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RESUMEN TESIS DOCTORAL 

Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de 

Tabasco (México) durante 2008, en el contexto latinoamericano. 

Martha Elena Cuevas Gómez 

 

Esta investigación aborda el dilema del ejercicio periodístico en medio del riesgo que 

representa la lucha contra el crimen en el escenario nacional mexicano, partiendo de lo 

deductivo a lo inductivo en el estudio de casos donde se han recibido amenazas. 

Primero se desarrolla la base teórica de la opinión pública en el mensaje comunicacional 

y periodístico donde la libertad de información plantea silencios forzados por el miedo 

provocando una repercusión social en la información vertida a los públicos, que a su vez 

vulnera el derecho de la información. Posteriormente se recapitulan los contextos de 

medios de comunicación frente al crimen prevalecientes en Latinoamérica, para seguir 

con el análisis de los mass media en Tabasco y los efectos de las amenazas. A fin de 

lograr un acercamiento desde la realidad periodística se plantean entrevistas a los 

profesionales de la comunicación frente a hechos de este tipo, cuyos efectos 

psicológicos y físicos se unen a la disyuntiva de cumplir con su labor. 

 

Palabras clave: Libertad de expresión,  Derecho a la información, Silencios, 

Periodistas,  amenazas, miedo. 
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1. Introducción: El periodismo en medio de la lucha contra el crimen 

El reflejo de las sociedades modernas se encuentra plasmado en la información que de ella 

y entre ella emane. Las libertades de expresión y de información establecen su riqueza en 

las garantías que existan para ejercer la libre circulación de ideas u opiniones generadas en 

su interior que son parte de la comunicación masiva para permitir la interrelación de 

individuos dentro de una sociedad. 

Las democracias modernas establecieron estos principios como pilares de cambios sociales 

ante realidades construidas en el colectivo, generados en gran parte dentro de procesos 

comunicativos plasmados en los medios de comunicación. Es a  través de los medios como 

se transmiten informaciones que generan opiniones y entornos que engloban la estructura 

social, como lo consideraba Benjamín Constans (1980:514)1 al señalar que la más 

importante de las libertades sociales es la de la prensa. 

Ya desde la década de los años 20´s, los científicos sociales comenzaron a atribuir cierta 

influencia a los medios de  comunicación en la conducta de los receptores y aunado a ello 

se generó también la responsabilidad que asumían para distribuir un poder público como la 

información en esquemas que analizaban la violencia. (COTE W.Y SIMPSON R., 2001);  

(ROWSE, 2001); (ROUSELEY, 2009).  

Esta responsabilidad es marcada claramente por McLuhan (1981:23)  al afirmar que detrás 

de los medios de comunicación social se encuentra una realidad no solo técnica sino 

también social y ética, para generar a través de ellos un nuevo tipo de hombre y el 

nacimiento de una nueva sociedad. La preocupación no es reciente y ha generado líneas de 

investigación alguna de las cuáles analizaremos en esta tesis y que refieren nuestro caso de 

estudio. 

                                                           
1
 Toda palabra, es la imagen, y el signo de una ilusión. Y cuando es palabra de verdad, es la fuerza creadora 

que eleva al hombre sobre la naturaleza inhumana y bruta; como diría Unamuno, "... el hombre es hombre 
por la palabra". En cuanto al mal que puede resultar de la censura, es imposible evaluarlo, pues es imposible 
decir donde se detiene. 
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Mientras periodistas e industrias mediáticas han defendido la libertad de prensa, de 

expresión, el acceso a la información, y la necesidad de informar sobre los acontecimientos, 

sean violentos o no (BUSHMAN B. & ANDERSON C., 2009)  sus efectos en los públicos 

han quedado como análisis principalmente en hechos relacionados con la violencia, donde 

el ocultamiento de la verdad se ha convertido en una política pública necesaria de la 

estabilidad social. 

La responsabilidad de los medios de informar, también se contrasta en algunas prácticas 

como un esquema de seguridad, donde a favor de una manipulación de masas es posible 

dejar a un lado condiciones de verdad o veracidad como se ha aplicado en muchos 

contextos internacionales. 

Douglas Kellner (1992:349) planteaba este consenso de la cobertura periodística como un 

esquema no autoritario, pero sí acordado con los medios dentro de la Guerra del Golfo 

Pérsico de 1991, apoyado por el investigador inglés Nick Stevenson al afirmar que los 

controles y los consentimientos en torno a un “cierre informativo” que no mostrara voces 

disidentes, minimizara el sufrimiento y los horrores de la guerra, no presentara imágenes de 

destrozos ambientales ni de bajas en las tropas enemigas, fueron propósitos que impidieron 

eficazmente la ausencia de formas públicas de reflexión y variantes mayores de crítica 

democrática.   

Este manejo mediático en casos de terrorismo, guerra o cualquier tipo de violencia, se ha 

establecido en el mundo como una estrategia global que se acota de acuerdo a los intereses, 

analizando que los medios se convierten en cajas de resonancia, o incluso en generadores 

de un terrorismo social. La interrelación mediática con los terroristas ha llegado al grado de 

señalarse como un esquema de comunicación para los públicos como los menciona  Juan 

Aranzadi  1985: 230) cuando asegura que: 

En algunas teorizaciones etarras (...) ETA se preguntan una y otra vez por el 

significado de sus acciones armadas, discute incluso si la unidad semántica mínima 

de la lucha armada es la palabra (cada una de las acciones) o la frase (una campaña 
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coordinada de acciones con unidad de intención), especula sobre el papel del 

entorno  y el contexto en la decodificación de sus actos por el pueblo, y patentiza 

(...) la angustia provocada por la inevitable equivocidad y profunda monstruosidad 

de  todo significante sangriento.  

Es decir que la reproducción de mensajes que generan los medios de comunicación 

establece conveniencias y sirve para ciertos grupos de poder o contrapoder, generando con 

ello,  informaciones que se vierten en los públicos para generar una conciencia colectiva 

hacia los hechos. Miquel  Rodrigo Alsina (2005:262) señala que los mass media van a 

enmarcar los acontecimientos y de esta forma van a expresar una valoración del hecho, en 

una uniformidad señalada por los entornos y por el mismo control.  

El control supondría aplicar al acontecimiento un marco determinado. En última instancia, 

la forma más clara de la imposición del determinismo del sistema se da cuando el 

acontecimiento es sencillamente excluido, aunque puede haber acontecimientos que lleguen 

a imponerse al sistema de medios. Tengamos en cuenta que cada medio de comunicación 

está interrelacionado con otros medios de manera que entre todos forman un sistema 

comunicativo determinado dotado de una cierta homogeneidad. Un medio de comunicación 

en concreto no puede imponer sencillamente su libertad, en todos los casos, al 

determinismo del ecosistema. En un acontecimiento de cierta importancia es muy posible 

que su iniciativa de no recoger el acontecimiento no fuera seguida, en la estructura 

comunicativa occidental, por otros medios del sistema comunicativo institucionalizado2 

Bajo estos cánones, el entorno social de nuestro país se ha modificado considerablemente 

en los últimos años, la lucha contra el crimen en México que inició en el sexenio de Felipe 

                                                           
2
 En el libro La construcción de la noticia, M. Rodrigo Alsina señala que ante esta circunstancia, su silencio 

sería mucho más significativo que la propia publicación Por eso hay un cierto determinismo del ecosistema 
que se impone al sistema de los medios ya sea por la propia trascendencia del acontecimiento, ya sea por el 
comportamiento comunicativo de los mass media del sistema, aunque obviamente ambas circunstancias 
están interrelacionadas  entre los mass media se produce una especie de relación de simpatía por la que, 
por ejemplo, una noticia que transmite la radio es un acontecimiento que puede ser recogido por la prensa y 
por la televisión.  
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Calderón durante 2006, alcanzó a principios de 2012 la cifra oficial de 47, 515 muertos3,  

en acciones que también involucraron la activación de fuerzas militares como mecanismo 

de control para el combate al narcotráfico inmerso en los cuerpos policiacos. Dentro de la 

estrategia de seguridad la opinión pública se ha expuesto ante un escenario generalizado de 

violencia en el que se registran muertes, detenciones, balaceras, decomisos de armas en las 

diferentes zonas de México así como sus implicaciones criminales como el tráfico de 

drogas, secuestro, terrorismo y trata de personas entre las más importantes. Las políticas de 

seguridad nacional también han destinado una inversión anual de 130,732 millones de 

pesos (alrededor de 9,700 millones de dólares) para el fortalecimiento de las instituciones, 

cifras que implican el 5% del gasto presupuestario, aunque los costos que se pagan por el 

crimen alcanzan los efectos sociales del miedo, desconfianza en las instituciones,4el 

ausentismo de las inversiones y los efectos políticos en la dimensión de los acuerdos 

internacionales adoptados por la nación5. 

En marzo del 2011 las principales cadenas de medios de comunicación firmaron un pacto 

para la cobertura de temas relacionados con el crimen organizado6, planteando a los medios 

como instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado, con principios 

rectores como el respeto a las libertades de expresión y de prensa, la independencia 

editorial de cada medio de comunicación, la obligación de los medios para informar con 

profesionalismo y la responsabilidad social de los medios sobre lo que informan, bajo los 

siguientes acuerdos: 

                                                           
3
 Existe una controversia nacional en la cifra y aunque el informe oficial de la Procuraduría General de la 

República señala esta cantidad, el  Secretario de la Defensa de los Estados Unidos Leon Panetta, dio a 
conocer que, de acuerdo a ”cifras proporcionadas por funcionarios de México”, un total de 150 mil personas 
han muerto en la guerra contra el narcotráfico. 
4 CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) detalla los casos de aplicación de 
justicia en su  Informe La corrupción y la Impunidad: centrado en derechos desde la perspectiva de las 

Naciones Unidas, Chile 1995 
5
 Desde el año 2000, México ha firmado convenios en materia de seguridad pública con la ONU, Estados 

Unidos, Francia y se ha integrado a organizaciones con estándares de seguridad como la OCDE. 
6
 Véase http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7124535617041c8e5402057a537215e1 revisado en 

noviembre de 2012. 
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1) Tomar postura en contra. El medio deben condenar y rechazar la violencia motivada por 

la delincuencia organizada, enfatizar en el impacto negativo que tiene en la población y 

fomentar la conciencia social en contra de la violencia. Bajo ninguna circunstancia, los 

medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el 

terrorismo. 

2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada. En la cobertura del 

crimen organizado y sus estrategias de terror, el medio de comunicación debe: evitar el 

lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes. 

Abstenerse de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de 

los procesos judiciales en contra de la delincuencia organizada. 

Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes 

públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a 

convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados. 

Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos 

propagandísticos. No convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de 

la delincuencia. 

3) Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre esta información en su 

contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del 

problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en 

otras regiones y países. 

Mostrar la información según su importancia. Para ello, el medio debe establecer criterios 

para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia 

organizada. 

Establecer criterios precisos para la difusión de imágenes y fotografías de actos de 

violencia y terrorismo que definan, entre otras cosas, cuándo y cómo se deben publicar o 
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difundir, en qué espacios y cuántas veces. Siempre se debe advertir al público sobre la 

difusión de imágenes explícitas. 

4) Atribuir responsabilidades explícitamente. La información que se difunda sobre el 

crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos 

de violencia. En caso de que alguna acción del Estado en el combate a la delincuencia 

organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá 

que consignarla. Una de las funciones de los medios es consignar y denunciar el ejercicio 

indebido del poder. Y cuando la acción del gobierno involucra el uso de la fuerza pública, 

esta función es aún más esencial. Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice 

dentro de la ley, debe quedar claro que la violencia es producto de los grupos criminales. 

5) No prejuzgar culpables. Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha 

contra el crimen organizado presentando ante los medios a detenidos en condiciones que 

cancelan su presunción de inocencia. Los medios deben manejar siempre este tipo de 

información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes en tanto no cuenten con 

una sentencia condenatoria o estén confesos. Asimismo, exigir información oportuna y 

veraz sobre las detenciones y, en general, sobre la actuación del gobierno en sus acciones e 

investigaciones sobre la delincuencia organizada. 

6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad. La información que los medios presenten 

debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad involucrados en hechos 

de violencia. Nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad. 

7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana. Promover que la ciudadanía denuncie a 

los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del delito y reducción de 

la violencia. Esto, por supuesto, sin ponerse en riesgo frente a los criminales. 

8) Proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la 

seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la 

delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y 
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coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más 

violentas. 

9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios. En caso de 

que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones de la delincuencia 

organizada para influir en su línea editorial y contenido informativo, los demás medios 

deben solidarizarnos en contra de estas presiones, pero en los términos que mejor le 

convengan al reportero o al medio afectado. 

10) No interferir en el combate a la delincuencia. Los medios no deben difundir 

información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la 

delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus 

familias.  

Pero esta estrategia involucró solamente a la estructura mediática bajo cobertura nacional y 

los medios de provincia que no pertenecen a las grandes cadenas de comunicación 

quedaron al margen de los preceptos antes mencionados, incluso el Distrito Federal como 

parte de un mecanismo de protección a periodistas creó un año después el “Mecanismo de 

Protección a Periodistas” para que los comunicadores estuvieran seguros en la cobertura de 

estos temas, aunque unos meses después el organismo fue desacreditado por la 

organización Article 19,  bajo la ausencia de capacidades técnicas entre quienes tienen a su 

cargo el trabajo de evaluar el riesgo que corren los y las periodistas, así como sugerir 

medidas concretas efectivas para proteger su integridad física e inclusive la falta de 

capacidades para diseñar un catálogo de medidas y/o políticas públicas aplicables a los 

casos en conocimiento y mucho menos, la posibilidad de sugerir adecuaciones a los mismos 

para afrontar las necesidades del contexto de riesgo de periodistas.  

Los periodistas no escapan a la realidad de una amenaza criminal, por el contrario ocupan 

un sitio intermedio como parte de la sociedad, al verter la información de criminales como 

de fuerzas de seguridad, lo que los coloca en objeto de amenazas  como un símbolo de 

autoridad cuyos efectos se reproducen en los públicos, lo que ha convertido al ejercicio 
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periodístico  en una profesión de alto riesgo, según el dictamen de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

La mayor parte de los analistas está de acuerdo en resaltar que los actos terroristas buscan 

siempre un impacto en la opinión pública de modo que la violencia tenga siempre un 

carácter instrumental. Thornton entiende que “si el acto de comunicación faltase, el acto 

sería estéril”. McLuhan afirma que “sin comunicación no habría terrorismo” y Jean Louis 

Servan-Schreiber insiste en que se trata de una forma de comunicación y dice literalmente 

que “hay un orador –el terrorista-, un público –la víctima primaria y todos los espectadores 

que conforman la audiencia– y un lenguaje –la amenaza de violencia o el uso de la 

violencia” (VERES, 2006) . 

Establecer los alcances del periodismo en tiempos de la llamada “lucha contra el crimen” 

plantea el escenario violento y el miedo social creado por la información vertida. Los 

efectos mediáticos que han sido estudiados como creadores de estereotipos, conductas e 

imaginarios colectivos intervienen tanto en la situación mercantil de las empresas que 

venden el miedo como un consumible colectivo, hasta la sociedad que requiere el derecho 

de la información. En medio de los dos frentes, se encuentran los periodistas en el ejercicio 

profesional como transmisores de la información e investigadores de la misma. 

El periodismo en México ha atravesado por múltiples etapas que condicionaron no solo la 

estrategia informativa sino también la subsistencia mediática, en base al financiamiento 

oficial, desde los años veinte hasta la primera mitad de los ochenta, en un esquema 

proteccionista  generado por vacíos legales, dependencia y subordinación al Estado, 

(CARREÑO, 2000) lo que generó esquemas informativos basados en la difusión de las 

acciones institucionales de la administración pública, aunque no se puede dejar fuera que el 

manejo informativo hacia los públicos también ha resaltado la violencia como un producto 

consumible altamente redituable que constituye ingresos a los medios de comunicación 

mexicanos, implicando por ello, la construcción de entornos sociales. 
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Una sociedad es más insegura por lo que se dice que por la realidad que habita. La 

realidad no es lo que vivimos, ni siquiera las experiencias que decimos 

experimentar. La realidad es lo que percibimos que hemos vivido, sentido y 

experimentado. La realidad es, entonces, una producción comunicativa. Así, la 

ciudad y la sociedad que habitamos la construimos más sobre percepciones que 

sobre vivencias. (RINCÓN, 2009)  

Estas percepciones de violencia que llegan a marcar el hecho de  que mientras más 

sangrienta es la noticia, más grande es el titular de los periódicos,  es  consignado por 

Ramón Reig como la psicología social del miedo utilizada por el periodismo para la venta 

anti ética, lo que coloca en medio de la rentabilidad noticiosa al periodista bajo la presión 

laboral y en el primer frente de la información que se vierte sobre el crimen organizado. 

Como no puede ser de otra manera, del miedo se pasa a la muerte y de ahí al miedo 

de nuevo: es la ley del silencio y la espiral del silencio. Ahora bien, también con la 

muerte llega el lucro, el negocio, utilizando de forma consciente o instintiva los 

basamentos psicosociales (REIG, 2010). 

Aunque las empresas informativas se beneficiaron con la venta del miedo y los carteles de 

la droga con la publicidad de sus crímenes, los asesinatos a periodistas no se detuvieron 

desde el 2006 e incluso se inició una ola de atentados a medios de comunicación que 

convirtió a los grupos criminales como un poder fáctico dispuesto a marcar la línea editorial 

de los periódicos.7 Aunado a la presión que ejercieron contra los comunicadores y 

generaron “la renuncia en masa de periodistas y empleados de todas las áreas de empresas 

de comunicación que han recibido amenazas o ataques al personal por parte de quienes se 

identifican como miembros del crimen organizado o se cree que proviene de éste” (Article 

19: 2008). 

                                                           
7
 El 18 de septiembre el Diario de Juárez publicó una editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?” en el 

que piden al narco les expliquen “qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar para 
saber a qué atenernos” generado por el asesinato de uno de sus reporteros. Revista Proceso 
http://www.proceso.com.mx/?p=101475  
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Las condiciones de presión externa por coacción dejan abiertas interrogantes necesarias en 

la práctica diaria del ejercicio periodístico, ¿Cómo y hasta donde informar hechos del 

crimen organizado? ¿Qué papel juega la rentabilidad mercantil sobre hechos criminales? 

¿Cuáles son las garantías para el ejercicio profesional de los periodistas por parte de las 

empresas y las autoridades?  

Un periodista mexicano  ¿adopta un silencio obligado directamente por el medio de 

comunicación o es la autocensura de los periodistas lo que genera la omisión? Y ¿cuál sería 

el interés que tienen como profesionales para ejercer la libre expresión en medio de la 

guerra contra el crimen?  

Si bien la autocensura es uno de los efectos más visibles tras las amenazas, las primeras y 

principales víctimas de este fenómeno son los periodistas y la sociedad en su conjunto, que 

no tiene a su alcance información libre y suficiente para tomar decisiones individuales o 

colectivas, ejercicio que sustenta la vida democrática de un país. Los efectos mediáticos 

ponen a los periodistas frente al riesgo en un contexto que varía de acuerdo a la línea 

editorial de cada medio, pero también al entorno donde el efecto social sobre las audiencias 

se refleja en el manejo informativo.  

La línea entre la libre expresión y el derecho a la información deberían en teoría establecer 

un punto de partida para el periodismo en su función social como lo menciona Felipe Pena 

de Olveira (2009:37)  

No basta con producir científicos y filósofos o incentivar a navegantes, astronautas 

y otros viajeros […] es preciso que narren y transmitan informaciones otros 

miembros de la comunidad que buscan la seguridad y la estabilidad del 

‘conocimiento’. A  eso, bajo ciertas circunstancias éticas y estéticas, puedo 

denominar periodismo,  



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
27 

Aunque las circunstancias actuales también ponen en entredicho las ganancias del medio 

sobre la seguridad de sus periodistas. ¿Arriesgan los medios de comunicación a sus 

periodistas para obtener ganancias?  

Como periodista desde hace 15 años en medios nacionales y locales, electrónicos e 

impresos, atravesamos en 2008 un suceso de este tipo que motivo esta investigación por un 

ataque del crimen organizado al diario El Correo de Tabasco donde una cabeza humana fue 

tirada en las afueras de las instalaciones con advertencias criminales que amenazaban de 

muerte en caso de seguir publicando información relativa al grupo criminal “Zetas”, lo que 

provocó la renuncia inmediata del jefe de información y el desplazamiento del director 

general a los Estados Unidos. 

Como responsable de las publicaciones semanales del diario y reportera de las noticias 

gubernamentales, ocupamos el cargo de la jefatura de información desde el año 2008, lo 

que nos permitió tener una observación directa participante en el fenómeno de estudio y 

definir las modificaciones estructurales en los contenidos informativos, sin ningún tipo de 

intermediario, es decir,  que el fenómeno fue apreciado desde el punto de vista del medio de 

comunicación en las líneas editoriales como desde la visión de los periodistas que 

atravesaron los momentos más críticos al continuar en las publicaciones. 

Esta investigación aborda el dilema del ejercicio periodístico en medio del riesgo que 

representa la lucha contra el crimen en el escenario nacional mexicano, partiendo de lo 

deductivo a lo inductivo en el estudio de casos donde se han recibido amenazas. Primero se 

desarrolla la base teórica de la opinión pública en el mensaje comunicacional y periodístico 

donde la libertad de información plantea silencios forzados por el miedo provocando una 

repercusión social en la información vertida a los públicos, que a su vez vulnera el derecho 

de la información. Posteriormente se recapitulan los contextos de medios de comunicación 

frente al crimen prevalecientes en Latinoamérica, para seguir con el análisis de los mass 

media en Tabasco y los efectos de las amenazas. A fin de lograr un acercamiento desde la 

realidad periodística se plantean entrevistas a los profesionales de la comunicación frente a 
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hechos de este tipo, cuyos efectos psicológicos y físicos se unen a la disyuntiva de cumplir 

con su labor. Las palabras clave que se desprenden de nuestra indagación son: libertad de 

expresión,  derecho a la información, silencios, periodistas,  amenazas y miedo. 

2. Objetivos 

Nuestro estudio estará basado en los siguientes objetivos deductivos: 

1.- Conocer el papel de los periodistas en el cumplimiento de sus funciones mediáticas 

cuando se realizan amenazas del crimen organizado. 

2.- Analizar las políticas de comunicación implícita y explícita al interior del medio de 

comunicación. 

3.- Identificar cambios en el discurso periodístico para la supervivencia de los periodistas.  

 

Objetivos secundarios 

1.-En primer lugar pretendemos establecer  los paradigmas y matices del pensamiento que 

estructuran y sustentan las prácticas de acción socio comunicativas en la formación de la 

opinión pública y el ejercicio periodístico lo que establecerá también la importancia de la 

espiral del silencio en el espacio público. 

2.-En segundo lugar analizaremos la situación de los mass media en América Latina en un 

contexto diacrónico y sincrónico que se ha generado por grupos criminales, así como sus 

efectos particulares tras el inicio de la guerra contra el crimen en México.  

3.-Planteamos la situación mediática del Estado de Tabasco con el análisis de contenido de 

medios de comunicación en la cobertura informativa del crimen organizado en el año 2008. 
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4.- Finalmente se realizará la entrevista con periodistas que atravesaron el periodo 

investigado en esta tesis para conocer  a través de testimonios los alcances de las amenazas 

en el ejercicio profesional. 

3. Delimitación y justificación del tema 

En el sexenio de Felipe Calderón del 2006 al 2012 se han registrado en México 67 

homicidios y 12 desapariciones de periodistas, cifra que ubica a México como el lugar más 

peligroso para ejercer el periodismo después de Irak (2012)8. De acuerdo a los informes 

oficiales las agresiones contra periodistas aumentaron en un 200 por ciento durante ese 

sexenio y la situación de los medios de comunicación en atentados también obtuvo 

incrementos notables. Esta situación que se desarrolló en todo el país, ha generado miedo 

entre los periodistas y la autocensura en el ejercicio profesional, según revelan estudios de 

la asociación Article 19. 

La inédita situación de inseguridad por la que atraviesa el país, ha incrementado en los 

últimos años una escalada de violencia ejercida principalmente por el enfrentamiento de 

grupos del narcotráfico y las fuerzas federales en el intento por eliminarlos, pero esta 

condición no dejó fuera esferas de la vida pública como son los medios de comunicación, 

marcando una etapa de terrorismo del silencio que se inició con ataques a las mesas de 

redacción hasta el asesinato de varios periodistas que abordaban temas relacionados con el 

crimen organizado. 

En febrero de 2006 un grupo de hombres armados atacó con rifles de asalto las 

instalaciones de El Mañana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y entró hasta la redacción del 

periódico para hacer estallar una granada, desde esa fecha los ataques a medios de 

comunicación se incrementaron para llegar en una década a sumar 42 amenazas y 

provocaron  anualmente mecanismos de auto protección entre los periodistas que en 

muchos casos han optado por callar antes de ser víctimas del crimen (SOLORZANO, 

                                                           
8
 Referencias tomadas del punto de acuerdo en el Congreso de la Unión el 12 de octubre de 2012, véase 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/10/asun_2907605_20121023_1351006943.pdf 
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2012)9. Como una medida de protección a periodistas, varios medios de comunicación 

optaron por eliminar el nombre de los reporteros en la información publicada que se 

relacionaba con el crimen organizado o simplemente omitir esa información como un 

mecanismo de protección a sus propias empresas. 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
*Periodistas 
desaparecidos 
o asesinados 

9 9 13 15 8 11 13 78 

**Ataques a 
medios de 
comunicación 

6 2 2 3 13 8 8 42 

Tabla 1. Información de atentados recabada de las organizaciones International Federation of JournalistsI 

infoamerica,. org/ Reporteros sin Fronteras/ International Freedom of Expression Exchange Network/ Article 

19. 

La guerra contra el crimen fue noticia desde su aparición como política gubernamental, los 

medios ocuparon sus mejores espacios para resaltar la encarnizada lucha con los 

narcotraficantes ocupando con ello una rentabilidad comercial importante que aún se 

encontraba dentro de las políticas de derecho a la información y libertad de expresión. 

Aunque se involucraron con el tema las condiciones de vulnerabilidad tampoco ofrecieron 

mecanismos de defensa suficiente por lo que el número de periodistas desparecidos o 

muertos fue en incremento hasta colocar al país como el más riesgoso para ejercer el 

periodismo en el continente.10. 

                                                           
9 Adriana Solórzano profesora de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere 
que  “el silencio de los periodistas es más que comprensible porque casi se les pide que ejerzan una 
profesión suicida, si no tienen un solo respaldo por ningún lado. No hay recursos, no hay un buen sueldo, no 
hay protocolos de auto protección para los periodistas y  no hay una organización entre los medios para a 
proteger a los trabajadores”, véase http://sipse.com/mexico/prefieren-que-se-apague-su-pluma-y-no-su-
vida-18517.html revisado en enero 2013. 
10

 Press emblem campaign ubica a México en el tercer lugar mundial de violencia contra la prensa en un 
contexto con frecuentes casos de mutilaciones y niveles de inseguridad crónicas para algunas regiones. 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
31 

Como hemos referido el estudio sobre el que versa esta investigación surge a partir del 

atentado sufrido en el año 2008 en el periódico vespertino El Correo de Tabasco, donde 

una cabeza humana fue depositada afuera de las instalaciones con mensajes del cártel de los 

Zetas, uno de los más violentos del país, que condicionaba la publicación de temas 

relacionados con el crimen organizado. 

A raíz de estas amenazas el diario Tabasco Hoy se enfrentó también con una cabeza 

humana afuera de sus instalaciones, un periodista fue asesinado a quemarropa cuando 

colocaba una manta11 en contra del crimen organizado y otro más permaneció desaparecido 

un año, hasta que sus restos fueron encontrados en una casa de seguridad de los 

narcotraficantes. 

La posición que asumieron los medios de comunicación y los periodistas ante estos hechos 

estableció un silencio forzado para evitar el periodismo de investigación al privilegiar la 

información oficial, mientras que algunos comunicadores también se vieron obligados a 

desertar de sus fuentes laborales como una salida al clima de inseguridad que cubre las 

empresas amenazadas.    

4. Hipótesis 

La inseguridad para ejercer libremente el periodismo en México y los intereses de las 

empresas informativas ha generado dilemas profesionales en los periodistas para realizar 

libremente sus funciones lo que crea silencios que afectan el derecho a la información que 

reciben los públicos. 

Las premisas que nos proponemos demostrar se engloban en estos supuestos relacionados 

entre sí: 

 

                                                           
11

 Las mantas en México son carteles de tela de algodón en los que se escriben mensajes y se colocan en la 
vía pública con fines de difusión. 
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1. Las empresas periodísticas y el Estado no han asumido compromisos para 

salvaguardar la integridad de los comunicadores en los riesgos del ejercicio 

informativo. 

2. Aunque en un momento la lucha contra el crimen fue rentable hacia los públicos, 

los medios de comunicación se vieron rebasados ante la inseguridad, formaron parte 

de las víctimas y establecieron silencios forzados como única forma de 

supervivencia. 

3. Los periodistas atraviesan por el dilema de ejercer la libre expresión como una 

facultad innegable a su profesión o salvaguardar su integridad física, lo que ha 

desencadenado consecuencias  psicológicas en su vida diaria. 

4. Los ataques del crimen organizado sobre los medios de comunicación afectan a las 

prácticas periodísticas provocando espirales de silencio en la información que llega 

a los públicos y alterando con ello el derecho a la información. 

5.Metodología 

Esta investigación de enfoque estructural funcionalista tiene como punto de partida la 

observación participante, al ser la investigadora jefe de información  del diario El Correo 

de Tabasco que sufrió un ataque criminal en junio de 2008. Con la experiencia de casi dos 

décadas en los medios de comunicación este  fenómeno permitió estar en contacto directo 

con los hechos, dentro de la sensibilización de los actores inmediatos y macar las pautas del 

contenido informativo dictado a distancia por la dirección general, cuyo titular se exilió del 

país tras el atentado. 

Estas premisas también permitieron establecer desde el interior del medio de comunicación 

la apreciación del problema con los periodistas aportando con ello los contextos sociales 

que permitieron la elaboración de entrevistas a 12 profesionales de la comunicación dentro 

y fuera de este medio de comunicación cuyas entrevistas se recopilan en el trabajo de 

campo (Quinta parte, p. 4. Entrevistas a periodistas en el ejercicio profesional276). 
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Para desarrollar la investigación en sus bases teóricas se ha acudido a fuentes documentales 

referidas en la metodología formal y a la investigación directa a través de directivos, 

reporteros y editores de los diarios analizados en el Estado de Tabasco. La recolección de 

información en los basamentos teórico-científicos, se encontró en libros de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Modelo en Mérida Yucatán, la Universidad 

Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Sevilla en la Facultad de Comunicación 

donde acudimos personalmente para obtener ante el tribunal nuestro Diploma de Estudios 

Avanzados en Comunicación  (DEA).  

Asimismo, se aplicaron los conocimientos otorgados durante el periodo de docencia de 

nuestro Doctorado Internacional con la Universidad de Sevilla, periodo cursado en la 

Universidad Modelo, de Mérida (Yucatán), y se trabajó en algunos aspectos de la realidad 

social  directamente con la Sociedad Interamericana de Prensa y la Universidad Autónoma 

de México a través del diplomado “Los Alcances del Crimen Organizado en el Ejercicio del 

Periodismo” en el año 2010. La revisión teórica incluyó recursos electrónicos de revistas 

especializadas y ponencias en red.  

Dentro de la fase de trabajo de campo encontramos dificultades porque el tema no es 

abordado de forma abierta por los periodistas, lo que generó cancelaciones de entrevistas y 

evasiones referentes a la línea de los medios de comunicación en torno al crimen. A la par 

de estos contratiempos, también se presumen nexos de algunos comunicadores con grupos 

criminales que nos obligó a tomar con cautela la selección de entrevistados. 

Aunque la información recabada en la Procuraduría General de Justicia en torno al 

asesinato del primer reportero en manos del narcotráfico ha sido concluida, el expediente 

del caso tampoco fue proporcionado a pesar de justificar los fines académicos de la 

investigación, por lo que se acudió a los cauces legales para la transparencia de las 

instituciones públicas sin que exista respuesta hasta ahora. A través de la Sociedad 

Interamericana de Prensa en el proyecto Impunidad, este expediente también fue requerido 

encontrando los mismos obstáculos, que argumenta ser un tema de seguridad nacional. 
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5.1. Bases epistemológicas de la metodología y el análisis de contenido 

Dentro de esta investigación transversal tomamos un enfoque estructural-funcionalista para 

su realización, con parámetros mixtos al utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas que 

colaboren mutuamente en la obtención  del conocimiento. 

Concebimos esta investigación como parte de funciones que se modifican y se adaptan en 

las estructuras sociales para el mantenimiento del sistema, Parsons (1964: 143) identifica 

cuatro tipos diferentes de estructuras: roles de individuos; colectividades formadas a través 

de organización y asociación; normas a las cuales ambos están sujetos; y valores 

compartidos, en términos de los cuales se otorga legitimidad la jerarquía de funciones. 

Ozlak (1990:78) señala que el análisis estructural-funcional se invoca generalmente en 

ciencias sociales para explicar un tipo de fenómeno caracterizado por su relativa 

persistencia, tal como una actividad social o un modo de comportamiento recurrente en 

individuos, grupos o sociedades totales, que se evidencia en rasgos psicológicos, 

mecanismos fisiológicos, pautas culturales o instituciones sociales.  

El análisis se concentra en la contribución que la actividad o la pauta efectúa a favor 

de la supervivencia, adaptación o desarrollo de la unidad social en la cual tiene 

lugar; pero el supuesto subyacente es que las mismas satisfacen (o no) alguna 

necesidad preexistente esencial para la supervivencia o la integración de la unidad. 

Por lo tanto, el análisis  estructural-funcionalista trata de interpretar un patrón de 

comportamiento o una institución sociocultural mediante la determinación del rol 

que éstos juegan en el mantenimiento del sistema como una entidad de 

funcionamiento y así, la medida en que satisfacen un prerrequisito funcional. 

Para el desarrollo de nuestra investigación silencios de la prensa bajo coacción criminal en 

diarios de Tabasco, utilizaremos el modelo metodológico de María Vassallo (Fig.1) en sus 

cuatro niveles. 
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Tabla 2. Modelo metodológico de la investigación. Vasallo 

 

 

En el discurso 

Nivel epistemológico: Amenazas del crimen para silenciar a los periodistas y a los medios 

de comunicación. 

Nivel teórico: Formulación teórica de la espiral del silencio. 

Nivel metodológico: Análisis de contenido, entrevistas cualitativas. 

Nivel técnico: observación y selección de muestras para análisis. 

 

En la investigación práctica: 
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Definición del objeto: partiendo de la hipótesis El silencio forzado de los periodistas y la 

omisión de los medios.  

Observación: Técnicas de recolección de información.  

Descripción: Análisis descriptivo de la situación de los medios ante las amenazas del 

crimen organizado. 

Interpretación: Análisis interpretativo de los resultados obtenidos de las técnicas de 

recolección. 

Conclusiones: Resultados del trabajo de investigación con sus componentes teóricos y 

prácticos. 

Bibliografía: Referencias bibliográficas, tesis consultadas, artículos científicos y ponencias, 

periódicos, sitios en internet, fuentes orales. 

La base de la construcción del conocimiento establece este modelo como crítico y operativo 

a la vez, en análisis de fenómenos que puedan ser orientados y observados en los procesos 

de investigación, principalmente en modelos de investigaciones académicas de 

comunicación para incidir en el contenido y principalmente la estructura que implican el 

montaje de una estrategia conjunta tanto en el plano discursivo como en el nivel práctico. 

Este modelo articula la investigación en fases metodológicas simultáneas y 

cronológicamente en  la investigación  de tal forma que cada fase se encuentre relacionada 

entre los dos ejes y se lleve a cabo paralelamente en los pasos de la investigación. 

El eje paradigmático o vertical es constituido por cuatro niveles o instancias: 

epistemológica, teórica, metódica y técnica; el eje sintagmático y horizontal es 

organizado en cuatro fases: definición del objeto, observación, descripción e 

interpretación. Cada fase es atravesada por  cada uno de los niveles y cada nivel 
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opera en función de cada una de las fases. Además de eso, los niveles mantienen 

relaciones entre sí y esas fases también se remiten mutuamente. (Vasallo: 2005) 

Esta simultaneidad para construir las estructuras subyacentes que están detrás de los textos 

se aplica en un análisis de contenido de categorías deductivas tomando en cuenta un 

esquema teórico, muestra, los sistemas de códigos y el control de calidad, con 

características de  selección intencional al utilizar unidades de muestreo que parten de dos 

segmentos temporales definidos por la fecha en la que se recibieron las amenazas en 

nuestro caso de estudio. 

La metodología planteada en nuestra investigación está formulada en un análisis de 

contenido en redes que se centra en la ubicación relativa de sus componentes, según Hoey 

(1991:8) la ocurrencia de un elemento léxico en un discurso conlleva su propia historia 

textual, un ámbito colocacional específico que se construye al crear el texto y que explícita 

el contexto en el cual se inserta. 

Tomando en cuenta nuestra base teórica, aplicaremos el análisis de la frecuencia del 

contenido del crimen organizado, en estructuras lingüísticas del texto y también las 

estructuras visuales. Casteli y Di chio (1999:257) se orientan a la elaboración  de categorías 

analíticas que permite a un analista definir y reagrupar los elementos textuales que permiten 

tener una representación esquemática del fenómeno, capaz de revelar sus principios de 

construcción y funcionamiento. 

Para Van Dijik (1990:205) el análisis de las noticias tiene dos componentes básicos, “esta 

práctica discursiva de la producción o de la recepción de la noticia incluye teóricamente dos 

componentes principales, un componente textual y otro componente contextual”. El 

componente textual analiza sistemáticamente las estructuras del discurso periodístico en 

diferentes niveles, el componente contextual analiza los factores cognitivos y sociales, las 

condiciones sociales, los límites o las consecuencias de estas estructuras textuales, e 

indirectamente su contexto económico, cultural e histórico”. 
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El texto y el contexto son unidades indispensables que se consideran en el análisis de 

contenido en el caso de estudio, como parte de los ejes representativos, que sistematiza la 

contribución de los discursos periodísticos de la prensa en la construcción y reconstrucción 

de ideologías sociales. 

La importancia de los contextos refiere incluso la oportunidad de determinar la importancia 

de los emisores, según Orlandi (1996:27) “La construcción del texto periodístico no 

acontece de forma transparente ni para los periodistas, ni para los lectores/receptores” por 

lo que una categorización permite establecer el término de espacios mediáticos que orientan 

en la información  sobre determinado contexto o fenómeno. 

Las estructuras informativas que se tomaron a cabo para realizar este análisis son: 

La importancia en espacio que otorga el medio de comunicación a hechos noticiosos  

referentes al crimen 

Los sujetos lingüísticos del texto, donde se mencionan hechos relacionados con el crimen 

organizado. 

Las figuras del lenguaje que forman parte de la noticia 

Las fuentes que componen las noticias relacionadas con el crimen organizado 

El apoyo visual que se establece de soporte en la noticia 

Los géneros periodísticos utilizados en la información 

La incidencia del tema 

Estas observaciones se relacionan con la teoría de la espiral del silencio, que señala el poder 

de los medios para modificar actitudes o reforzar las existentes, además de que el contexto 

social lleva a que un individuo se comporte de una determinada manera. Es decir, para 
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definirse en el marco de una problemática pública, la gente no solo se basa en su propia 

opinión sino en sus propias lealtades sociales para decidir. 

Aunque los medios no son considerados espejo de la opinión pública, proporcionan la 

presión ambiental a la que las personas responden con solicitud, ya sea con el 

consentimiento o con el silencio (Noelle-Newman, 2010). 

Estos silencios se traducen en omisiones, que envían mensajes sociales a sus audiencias y 

generan también nuevas conductas sociales, por lo que el estudio de las estructuras 

informativas es parte medular de la comprobación de la teoría, así como las estructuras que 

imponen, modifican o desaparecen de sus audiencias. 

Este análisis es descriptivo para la identificación y catalogación de la realidad de los textos 

que aparte de la identificación  de la estructura que adopta el producto comunicativo, 

también implica la descripción de la estructura sociológica y psicológica que rige la 

conducta de los individuos, grupos o instituciones emisoras y receptoras en los procesos de 

comunicación que dieron origen a estos productos.  

Para lograr realizar este análisis nos fundamentamos en Krippendorf (1990) quién 

considera el análisis de contenido como “el conjunto de métodos y técnicas de 

investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje y la formulación de 

inferencias válidas acerca de los datos reunidos”, dentro de una labor interpretativa. Bajo 

este concepto establece la necesidad de comprender los datos no como un acontecimiento 

físico, sino como conocimientos simbólicos reconociendo su papel social, sus efectos y sus 

significados. 

Stone considera que el análisis de contenido hace referencia a todo procedimiento utilizado 

para fijar la extensión relativa que especifica temas, contenidos o actitudes en un mensaje 

(Ander-Eg, 2001:323) y que determina las intenciones comunicativas hacia las audiencias.  
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Piñuel Raigada (2001) señala que el conjunto de análisis de contenido  se comprende como 

el conjunto de procedimientos interpretativos  de productos comunicativos que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas 

de medida tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes  sobre las condiciones 

mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse 

para su empleo posterior. 

El modelo de análisis de contenido que utilizamos en esta investigación se plantea por 

Wimmer (2001) como el universo que se comprenderá en este estudio con la cobertura 

informativa a temas del crimen organizado, en una selección de semana construida  del 21 

de mayo al 3 de julio del año 2008, dentro de las categorizaciones importantes para 

responder las preguntas de investigación. Las categorías que se aplican en este estudio, 

toman en cuenta la visibilidad de la información, el tamaño, la página en la que aparece, la 

mención de los tópicos, las fuentes de la información, género periodístico y el apoyo visual, 

en todas se usarán mediciones nominales para la identificación de la información. 

El análisis de contenido aplicado en esta investigación tiene como finalidad el 

establecimiento las tendencias informativas que imperaron al momento del hecho así como 

las reacciones que tuvieron los medios de comunicación ante amenazas propias o ajenas. El 

contraste de las variables representadas en grafos permite un análisis conjunto de la 

información vertida en los diarios para una evaluación general. 

Para la realización de esta investigación se elaboró una hoja de codificación a la par de una 

guía de instrucciones para categorizar la información vertida en los diarios, este esquema 

integra las variables que posteriormente fueron vaciadas en programa Excell para la 

realización de gráficas. 
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Tabla 3 Modelo de hoja de codificación para el análisis de contenido. Elaboración  propia. 
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Tabla 4.Hoja de instrucciones para análisis de contenido. Elaboración propia Tabla 4. Hoja de instrucciones para llenado de hoja de codificación de análisis de contenido. 
Elaboración propia. 
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Para el análisis de los textos periodísticos se ha tomado en cuenta puntos del Software para 

el Análisis del Tratamiento Periodístico de la Información de la Universidad de Antioquía  

donde los periódicos como medio masivo de comunicación, están  compuesto por un 

significante de orden visual, así como por una serie de informaciones lingüísticas, 

paralingüísticas e icónicas, que reflejan, entre otras cosas, parte del lenguaje comúnmente 

aceptado por el grupo social.  

En este sentido, para realizar un análisis de contenido basado en material hemerográfico, 

fue necesario desarrollar una gran variedad de instrumentos y técnicas de investigación que 

permitieran reconocer en los textos aspectos ocultos a simple vista como el sentido de las 

palabras, la imagen en relación con el texto informativo, el objeto o referente, el personaje, 

el acontecimiento, el documento (Bardin, 1986:80). 

Por lo que dentro del desarrollo de medios investigados se analiza en conjunto su historia 

en el contexto social y  el morfograma que  abarca el estudio de la estructura del periódico 

y de su unidad física (página) como un todo que no permite aislar algún elemento 

totalmente. En ésta estructura, el análisis se centrará en la forma general de cada periódico: 

total del área de publicación, así como  en su diagramación que contempla la forma cómo 

se distribuyen y organizan los elementos del mensaje (textos, imágenes) en el espacio 

bidimensional (el papel), mediante criterios de jerarquización que buscan encontrar la 

forma más adecuada para transmitir el mensaje bajo una apariencia estética agradable. 

5.1.1. Selección de muestras 

La selección de las muestras  de las ediciones monitoreadas en  los diarios bajo análisis se 

realizó a través de la metodología de las semanas construidas, de Klaus Krippendorff, 

utilizado para el análisis de contenido de los medios masivos de comunicación. (K. 

Krippendorff, 1990; G. Stempel; 1989.) 

La semana construida consiste en seleccionar un día de la primera semana del 

período elegido, luego el segundo día de la segunda semana y así consecutivamente 

hasta cumplir una semana calendario. El monitoreo a través de semanas construidas 
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permite obtener una muestra aleatoria de la información de los medios ampliando el 

rango de su selección. Esto evita distorsiones propias de un momento informativo 

reducido, al mismo tiempo que suele conservar las marcas de la pauta editorial. 

(Teramo, 2006) 

Esta metodología  muestreo aleatorio y estratificado que permite la generalización del 

comportamiento del discurso informativo del medio frente a un tema en específico. Se 

toman en cuenta las publicaciones generadas un mes antes y uno después del atentado 

mediático de una cabeza humana en el mes de junio, para quedar bajo análisis las 

publicaciones generadas en las siguientes fechas: mayo 21,29; junio 6,9, 17 y 25; julio 

3.(Capitulo Quinto, p.235) 

5.2. Metodología formal  

Esta investigación sigue un proceso deductivo-inductivo, para establecer nuestro problema 

de investigación  partiendo de lo general hacia lo particular, dentro de este contexto 

tomamos basamentos teóricos que permitirán ser parte de nuestras premisas para a 

posteriori enfocarnos a la aplicación de los conocimientos de forma teórica y práctica en el 

trabajo de campo que hemos realizado. 

Para llevar a cabo esta tarea contextualizamos el problema general en un momento histórico 

por el que atraviesan los medios de comunicación en sus estructuras y funciones frente a los 

ataques del crimen organizado, lo que implicará el estudio como productos culturales en 

cuatro diarios estatales de Tabasco, México. 

Nuestras bases teóricas en la espiral del silencio son abordadas en la premisa de establecer 

a profundidad los elementos de su funcionamiento, así como la importancia del contexto 

social dentro de la opinión pública como generadora de la construcción social que se 

mantiene en los entornos.  

Como parte inicial del estudio tomamos como referente los análisis de la estructura y sus 

funciones en los medios de información, los efectos mediáticos el establecimiento de la 
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opinión pública  y sus vulnerabilidades en los referentes de los mass media hacia los 

públicos, con los basamentos teóricos de la espiral del silencio. 

Para abordar la teoría de la espiral en los medios de comunicación, el análisis implicará los 

pasos de la investigación partiendo de los supuestos que Elizabeth Newman, autora de  la 

teoría d6tte la espiral del silencio  señala al referirse a los mass media: 

Tendremos que añadir otra función a las ya conocidas de los medios: la función de 

articulación. Los medios suministran a la gente las palabras y las frases que pueden 

utilizar para defender un punto de vista. Si la gente no encuentra expresiones 

habituales, repetidas con frecuencia, en favor de su punto de vista, cae en el 

silencio; se vuelve muda. 

La teoría que enfatiza los efectos de los silencios u omisiones, que callan a las minorías y 

limitan la opinión pública,  también refiere la situación de las personas cuyas acciones son 

afectadas por tener opiniones discordantes, entre ellas la más importante es el aislamiento 

social y la situación emocional que implica, por lo que el desarrollo empírico de este 

trabajo abordará bajo las mismas circunstancias al medio comparativo y sus integrantes, 

con miras a establecer el alcance que tiene un fenómeno violento contra un diario. 

Estos planteamientos darán pauta para acercarnos a los derechos de información y libre 

expresión de forma amplia, además de  abordar dentro de estas garantías constitucionales, 

las proposiciones en la deontología  periodística en contra parte de las presiones que sufren 

los medios, de forma estructural por los poderes oficiales y los efectos que mantienen ante 

los poderes fácticos. Dentro de las  premisas incluimos a los medios como productos 

culturales desde la posición mercantilista de las empresas y los riesgos de los periodistas en 

el cumplimiento de sus funciones. 

Para llegar al estudio de la realidad social ocupamos nuestra quinta parte en establecer los 

contextos latinoamericanos en función al fenómeno de estudio, donde por situación 
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geográfica y  similitudes hemos abundado en la realidad mayor de tres países del continente 

americano. 

Al abordar nuestro tema de investigación planteamos la situación social, geográfica y 

económica del Estado de Tabasco, las condiciones mediáticas y el estudio de cuatro medios 

de comunicación de circulación estatal y regional que no pertenecen a cadenas nacionales 

pero han atravesado los embates de la lucha contra el crimen desde las redacciones y sobre 

sus periodistas, para lo cual hacemos un esbozo general de sus contextos, que nos permita 

la entrada a las entrevistas con los comunicadores que se enfrentan a la cobertura 

informativa de esta índole.  Dentro de este trabajo incluimos técnicas de recolección de 

información en análisis de contenido y entrevistas científicas.  

Tomando como referente que hacemos un estudio a un medio de comunicación y que todo 

proceso escrito u oral parte en sí mismo de una forma de comunicar, el análisis de 

contenido es utilizado en esta investigación aplicada para la relación con el mensaje que se 

dirige a los públicos y que determina también intenciones y efectos. 

Este análisis tiene un procedimiento sistemático determinado en unidades de registro y de 

contexto en muestreos determinados por la semana construida, que permiten determinar la 

posición que adoptó el medio de comunicación en la presentación de la noticia, el soporte 

visual, los estándares de diagramación, los géneros periodísticos entre otras 

categorizaciones. 

Se abordan criterios de inclusión que se detallan dentro del análisis de contenido con 

unidades de contexto y de registro y un formato para la recolección de datos que implique 

el criterio de exclusión en el análisis de los diarios. Con lo anterior establecemos el trabajo 

de campo que permitirá validar los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

La descripción en paralelo, tendrá elementos  iguales en los diarios para establecer en qué  

medida la exposición a la amenaza fue un factor que silenció a periodistas o a un medio en 
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particular, o si el fenómeno también se extendió como una repercusión a otros mass media 

que se vieron en peligro. 

En este trabajo de campo también nos proponemos conocer la reacción de los periodistas 

que se vieron amenazados, de qué forma fue observado por otros compañeros ajenos a ese 

medio de comunicación y si este hecho tuvo efectos en la conducta social, a través de la 

recolección de información por entrevistas científicas que incluyen las temáticas 

consideradas relevantes en torno al tema. 

A fin de lograr los objetivos planteados, la comprobación de nuestra hipótesis y la 

aplicación de la teoría de la espiral del silencio, hemos establecido como técnicas de 

recolección en esta investigación la recolección de datos cualitativos y cuantitativos que 

permita establecer las condiciones de los medios de comunicación y los periodistas frente al 

crimen. 

5.3. Fuentes de información y teoría de la entrevista científica 

Dentro de los estudios documentales hemos recurrido a distintas fuentes primarias y 

secundarias, desde la legislación y sus modificaciones con relación al crimen organizado y 

los medios de comunicación, hasta las ponencias reflexivas que han realizado 

investigadores en el tema, asimismo, acudimos al apoyo de la Sociedad Interamericana de 

Prensa con la cual realizamos un diplomado sobre la cobertura periodística y el crimen 

organizado para conocer los efectos empíricos del objeto de estudio, junto con la revisión 

de bibliografía que establece la condición del fenómeno en el plano teórico dentro de las 

áreas del conocimiento abordadas. 

La ola de violencia por la que atraviesa México es abordada por Ramón Reig (2010) en las 

consideraciones del miedo  al señalar que “de forma consciente o inconsciente, explícita o 

implícita- mantener en tensión emocional negativa a una población es útil para dominarla”. 

Partiendo de las perspectivas teóricas de un pasado atemorizado por la invasión, las 

creencias teológicas, la situación económica y la rentabilidad que el mismo miedo genera 

para las empresas periodísticas. 
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Se integran también los fenómenos por los que han atravesado países latinoamericanos en 

el proceso de informar sobre las actividades del narcotráfico y la postura de algunos 

investigadores y medios de comunicación involucrados en estos temas. En el caso de la 

investigación de campo se han referido entrevistas no conducidas y personales a los 

periodistas que atravesaron por el fenómeno en estudio con miras a mantener la aportación 

que en la práctica han atravesado, sus aportaciones son fundamentales para el contraste del 

trabajo de investigación.  

En esta metodología se prevé que los basamentos teóricos así como los casos de análisis y 

el acercamiento a la realidad logren establecer los preceptos por los que atraviesa el 

periodismo mexicano en el estado de Tabasco, para conformar el rompecabezas que nos 

lleve al conocimiento a través de la elaboración de la tesis doctoral de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

Los medios son una de las dos fuentes de las que procede la estimación que la gente hace 

del clima de opinión. Los medios influyentes prestan palabras y argumentos a otros 

periodistas y a los que están de acuerdo con ellos, influyendo así en el proceso de la opinión 

pública y en la tendencia de expresarse o quedarse callado, la otra fuente son las relaciones 

personales.12 

En el caso de la entrevista, la rueda radial de Merton es  la entrevista profesional que se 

realiza entre un entrevistador/a y un informante con el objeto de obtener información sobre 

la vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de una persona. A 

través de la entrevista enfocada (Olabuénaga,2000:38) el entrevistador/a quiere conocer lo 

que es importante y significativo para el entrevistado y llegar a comprender cómo ve, 

clasifica e interpreta su mundo en general o algún ámbito o tema que interesa para la 

investigación, en particular. 

                                                           
12

 Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1954) en su estudio sobre las elecciones en el condado de Erie resaltan la 
importancia de las relaciones sociales en el proceso de comunicación y es el primer reconocimiento 
sociológico de que entre los medios de masas y el  público hay relaciones primarias de individuos que 
influyen en la opinión. Citado por Lucas Marín 2009 en La nueva comunicación. 
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En este sentido, las entrevistas son encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y 

los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, en las cuales el entrevistador, 

lejos de asimilarse a un robot recolector de datos, es el instrumento de la investigación y no 

lo es un protocolo o formulario de entrevista,  es una técnica muy utilizada para el análisis 

de todos los aspectos relacionados con la toma de decisiones: ¿Cómo se toman las 

decisiones? ¿Dónde se toman? ¿Por quién se toman? La complicidad e intimidad que crea 

la entrevista es un contexto adecuado para obtener respuestas a este tipo de preguntas. 

Con esta técnica cualitativa se intenta determinar la condición de los integrantes del medio 

de comunicación en el tema, las posibilidades de que alguno de los dos grupos entiéndase 

como crimen organizado y medios puedan ganar el terreno de la opinión pública, así como 

las posibilidades de informar en este contexto. 

Como modelo de la entrevista científica se ha realizado una entrevista semi estructurada 

cualitativa y enfocada en cuatro ejes temáticos,  esta técnica de recolección fundamentada 

en las investigaciones de Robert K. Merton señala la libertad de que los entrevistados 

opinen abiertamente del tema, dando espacio a preguntas que pudieran generarse dentro de 

la misma serie de preguntas. 

Bajo este modelo los informantes  deben cumplir el requisito de ser  sujetos de quien se 

sabe ha intervenido en una situación particular, el entrevistador conoce de antemano, 

directa o indirectamente, esta situación con los elementos, esquemas, procesos y estructura 

total de la misma, y la ha analizado sistemáticamente. En base a este análisis, desarrolla una 

guía de entrevista en la que señala los puntos de mayor interés para la investigación y la 

hipótesis que confieren mayor relevancia a los datos que se van a recoger. 

La entrevista se concentra en la experiencia subjetiva de los sujetos seleccionados 

con el objeto de conseguir de conseguir de ellos la definición de la situación. La 

entrevista está siempre abierta a que, respuestas o relatos imprevistos den pie a 

nuevas hipótesis e interpretaciones de la experiencia. Un elemento clave, aunque a 
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primera vista parezca no revestir importancia especial, es el análisis previo de la 

situación (idéntica o similar) por parte del investigador. 

Esto nos permitirá delinear y distinguir, desde el primer momento, los elementos objetivos 

de los subjetivos, reconocer los silencios, las distorsiones, la idealización, los bloqueos que 

ésta efectúa respecto a los datos objetivos, captar y explorar la lógica, el simbolismo, las 

tensiones que dominan la experiencia, discernir cuando el sujeto está meramente 

describiendo, interpretando personalmente y utilizando criterios de valoración, insistir para 

que el entrevistado descienda a más detalles, sin contentarse con resúmenes, compendios o 

esquemas generales y tomar un papel activo en la dirección de la entrevista. 

Esta entrevista enfocada puede indagar la existencia y alcance de estos supuestos estímulos 

entrevistando a diferentes individuos que teóricamente han tenido la misma experiencia. 

Permite, paralelamente, comprobar cuáles de las consecuencias y efectos esperados 

inicialmente han tenido de hecho lugar.  

La reconstrucción enfocada que lleva a cabo la entrevista permite eliminar explicaciones 

construidas para explicar que algo no ha sucedido tal como se esperaba, así como permite 

seguir detalladamente cómo se producen algunos efectos que no eran esperados de 

antemano. 

También se abarca el componente emocional o moral de la libertad de expresión, pues sin 

él no hay presión de la opinión pública y por tanto, no hay espiral del silencio, esta 

constante permite tomar en cuenta los elementos subjetivos de los entrevistados. 

En estas entrevistas se tomaron en cuenta aspectos que permite fijar los parámetros 

principales para medir la teoría. Por lo que se  efectuaron en base a temas prioritarios en 

bloques temáticos, claramente sucesivos. Para lo cual se realizaron algunas acotaciones 

como el carácter académico de la investigación y la decisión de cada entrevistado para 

participar. 
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Las preguntas fijas de los bloques temáticos fueron aplicadas a todos los entrevistados, 

aunque en algunas entrevistas los principios antes expuestos nos permitieron aumentar las 

preguntas por informaciones recibidas. 

 

PREGUNTAS FIJAS POR BLOQUES TEMÁTICOS  

TEMA 1. COBERTURA INFORMATIVA FRENTE AL CRIMEN  

¿Existe en México y en Tabasco el ejercicio libre del periodismo ante el crimen 

organizado? 

 ¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a medios 

de comunicación o periodistas? 

¿Quién lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

TEMA 2. REPERCUSIONES PROFESIONALES 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 

¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

¿Fue amenazado en algún momento?  

¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 
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TEMA 3. REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

TEMA 4, REPERCUSIONES SOCIALES 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?   

¿Dejó de realizar actividades normales? 

El modelo tiene variantes en la aplicación de las entrevistas al existir dentro de los 

principios metodológicos de la entrevista enfocada la posibilidad de nuevas preguntas en el 

transcurso de la investigación determinadas por el conocimiento generado de cada 

entrevistado, la percepción contextual, datos no contemplados inicialmente  y el punto de 

vista de los informantes relacionado con el cargo que ocupaban en los mass media durante 

el periodo de análisis. 

5.3.1. Informantes 

Como parte de la metodología usada para la aplicación de las entrevistas enfocadas, se 

eligieron a personas que presenciaron el hecho el 7 de junio de 2008, cuando una cabeza  
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humana fue arrojada a las afueras del diario El Correo de Tabasco, con lo que se sumaban 

en la fecha los primeros cuatro ataques a medios de comunicación o periodistas. 

La selección de informantes se ha realizado en base al papel que desarrollaron en las áreas 

de trabajo al interior de ambos medios de comunicación y en el caso de los reporteros por 

las fuentes informativas que cubrían al momento del fenómeno investigado.  

Se han tomado tres  informantes de cada uno de los diarios analizados a quiénes se les ha 

garantizado los fines académicos y el anonimato por su propia seguridad. Por cada uno de 

los medios de comunicación se toman dos mandos medios y el reportero de la sección 

policiaca. 

Dentro de la combinación de estas técnicas  de recolección de información y la base teórica 

como complemento del problema en la investigación se tendrá un parámetro más amplio 

sobre el espectro de la cobertura al crimen organizado que realizan los periodistas y la 

realidad sobre el dilema de informar o quedarse en silencios forzados. 

5.4. Momento histórico 

El contexto de la guerra contra el narcotráfico se ubica en la opinión pública como un 

escenario generalizado de violencia en que se registran muertes, detenciones, balaceras, 

decomisos de armas, destacando los “grandes” operativos en las diferentes zonas de 

México.  

El ambiente está permeado de acciones que no son resaltadas por los propios medios de 

comunicación ni por los líderes de opinión pública y que más bien son consecuencias 

silenciosas de la bélica estrategia del gobierno federal en la lucha contra el crimen que 

inició en el 2006 para combatir las redes de narcotráfico y sus implicaciones criminales 

como el secuestro, el terrorismo y la trata de personas entre las más importantes. 

La mayor parte de los analistas está de acuerdo en resaltar que los actos terroristas buscan 

siempre un impacto en la opinión pública de modo que la violencia tenga siempre un 
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carácter instrumental. En el caso de los periodistas, uno de los principales atentados a la 

libertad de expresión se registró en 1984 cuando Manuel Buendía Tellezgirón, columnista 

que investigaba la relación del narcotráfico con las esferas de la política nacional  fue 

abatido a tiros en el interior de su oficina. El hecho que dejó un antecedente no fue 

esclarecido, pero generó una protesta masiva y la creación de organizaciones no 

gubernamentales de periodistas encaminadas a protestar y demandar condiciones de 

seguridad para la actividad informativa. 

El inicio de la lucha contra el crimen, el año 2006 fue uno de los periodos con mayores 

golpes, agravios y atentados contra el periodismo mexicano, las agresiones contra 

periodistas han ido en aumento desde 2003, cuando se registraron 76 casos, la cifra creció 

en 2004 y se mantuvo en 2005; en 2006 los golpes se multiplicaron para sumar 131 

incidentes. De este universo de agresiones (131) 27% fueron amenazas, 24% agresiones 

físicas, 15% atentados 8% detenciones y 7% asesinatos”, según  la Red Mexicana de 

Protección a Periodistas y Medios de Comunicación. 

En el informe de La Libertad de Expresión en México 2000-2007, la Asociación Mundial 

de Radios Comunitarias (AMARCMéxico); el  Centro Nacional de Comunicación Social  

(CENCOS); la  Fundación Manuel Buendía (FMB) y  el Centro de Análisis e Investigación; 

Sindicato de Redactores de la Prensa (SNRP); contabilizaron 33 asesinatos desde el 2001 y 

8 desapariciones de periodistas. 

Dentro del documento, la condena general se marca por una tendencia de omisión en los 

medios de comunicación coartando con ello, la libre expresión, y el resultado del trabajo 

periodístico que no se da a conocer a la sociedad como en el caso del narcotráfico. 

Esta condición no quedó ajena a la opinión pública que perdió la confianza en los medios 

de comunicación, según reveló un estudio donde el 33 por ciento de los mexicanos 

consideran que los medios no dicen toda la verdad y ocultan cosas peores que las que 

reportan (consulta Mitofskvy: 2013). 
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El Comité de Protección a Periodistas (CPJ) señala en su informe de 2008, que los 

poderosos carteles de la droga y de violencia creciente situaron los periodistas mexicanos 

en una situación de vulnerabilidad ante los ataques sin precedentes, que aumentó 

vertiginosamente en los últimos tres años en la política iniciada por el actual presidente 

Felipe Calderón. 

La lucha contra el crimen organizado  ha dejado una estela de muertes en el territorio, que 

se generó desde el enfrentamiento entre grupos criminales y policías o el ejército, hasta  

civiles y periodistas. En un informe confidencial enviado a los Senadores en abril del 2010, 

el gobierno reconoce oficialmente que desde el inicio de la guerra contra el narco de 

diciembre del 2006, hasta marzo de 2010 se dieron 22 mil 734 asesinatos relacionados con 

el crimen organizado y el  2009 fue el año más violento con 9 mil 365 asesinados. 

De ellas se lograron establecer las numerarias de los ataques a la libertad de expresión que 

fueron más evidentes en los últimos años, por la cantidad de comunicadores asesinados, 

amenazados y golpeados en distintas entidades del país. El tema de ataques a los medios de 

comunicación o la agresión a los periodistas por parte de fuerzas del estado y del 

narcotráfico, quedó registrada como parte de las principales investigaciones para los 

defensores de las garantías individuales, por lo que incluso la relatoría de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, es específica al determinar que en México es la 

presión ejercida contra los comunicadores, sobre todo de las regiones, ha motivado la 

autocensura y el desplazamiento de los periodistas.  

De acuerdo a un informe del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS 

2008:124), la autocensura ha provocado “la renuncia en masa de periodistas y empleados 

de todas las áreas de empresas de comunicación que han recibido amenazas o ataques al 

personal por parte de quienes se identifican como miembros del crimen organizado o se 

cree que proviene de éste” y que “la información de temas vinculados al crimen organizado 

y casos policiales se excluya de la cobertura cotidiana por temor a las represalias”.  
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La Fundación MEPI de Periodismo de Investigación,  realizó durante seis meses un estudio 

estadístico y entrevistas con periodistas de las diversas ciudades para poder trazar ese mapa, 

para saber dónde están los agujeros negros. Los periodistas regionales admiten que no 

escriben sobre todo lo que pasa en sus regiones. El análisis compiló todos los artículos que 

mencionaban palabras clave para hablar de la violencia de la droga: "narcotráfico", 

"comando armado", "cuerno de chivo", etc. No fue posible comparar estos resultados con 

estadísticas oficiales de criminalidad, ya que las pocas que existen se contradicen entre sí, 

pero MEPI contrastó el total de artículos publicados con el número de ejecutados en cada 

ciudad. Esta comparación permite ver cuánto calla la prensa en cada una de las ciudades 

que más sufren la violencia de la droga en México. Los resultados son reveladores y 

determinan que de 10 asesinatos por narcotráfico la sociedad solo se entera a través de los 

medios de uno de ellos. 

Nuestro estudio versa en la situación de inseguridad que priva a los periodistas, por lo que 

planteamos un seguimiento con los esquemas aplicados en Latinoamérica principalmente 

en territorios que se han visto involucrados en conflictos con narcotráfico y su cobertura 

informativa, con ello pretendemos establecer un parámetro de la situación mexicana y 

definir las condiciones que imperan en el sureste mexicano dentro del Estado de Tabasco. 

 Entre la función mediática  y la amenaza de un contrapoder criminal, los medios de 

comunicación en el Estado Tabasco, ubicado en el sureste mexicano son 4 diarios de 

circulación matutina (dos de ellos parte de cadenas nacionales) y dos vespertinos. Algunos 

también han sufrido ataques por la información que publican, producto de una escala de 

acontecimientos nacionales reflejados en todo el territorio nacional, creando vacíos de 

información o nuevas pautas para el ejercicio periodístico.  

 En base  a  lo anterior las condiciones de información se ven alteradas provocando con ello 

el incumplimiento de la labor de los medios de comunicación, la violación al derecho a 

estar informado para las audiencias y la auto censura como una medida de supervivencia de 

los integrantes del diario en mención. 
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En nuestra investigación las pautas de la coacción criminal consistieron en la entrega de 

partes humanas a las redacciones de dos diarios generando condiciones que repercutieron 

en el ejercicio de la profesión, como recurso de la necesidad de supervivencia de los 

periodistas y la imposición de un nuevo esquema de control externo por fuerzas criminales. 

El objetivo de los mass media, se vio aplastado por nuevos contextos de intimidación que 

marcan pautas para la cobertura informativa, restricciones para el periodismo de 

investigación y un sesgo de contenidos hacia los públicos, afectando con ello también el 

derecho ciudadano de mantenerse informado. 

El miedo que se genera en un medio de comunicación se reproduce en la sociedad como se 

ha demostrado en los estudios que los colocan como cajas de resonancia en la teoría del 

cultivo, además que vulneran los principios de la democracia. Como toda empresa, los 

medios al reducir la información en temas de interés general también disminuyen sus 

ventas, provocando daños económicos y se convierten en repetidores de las informaciones 

emanadas por vías oficiales de gobierno para evitar ser víctima de daños a la integridad de 

sus colaboradores. 

Esta investigación surge bajo la preocupación del ejercicio periodístico libre con garantías a 

los comunicadores que permita a la vez sociedades informadas que no sucumban ante el 

miedo ni genere escaladas de propaganda hacia los criminales una situación que debe 

mantener a los medios no como empresas mercantiles para sus propias necesidades sino 

colaboradores de un esquema social de información que beneficie a toda la sociedad. 

5.5. Dificultades encontradas en la investigación 

La realización de esta investigación mantuvo en su contenido obstáculos en su desarrollo 

que versan tanto en la recopilación de material teórico como los elementos necesarios para 

el trabajo de campo. Los primeros de  ellos que fue posible subsanar con la ayuda de 

investigadores, asociaciones, el contacto con dos universidades nacionales y el apoyo de 

mis dos asesores de tesis, requirió también el contacto con la Sociedad Interamericana de 

Prensa en su sede en México que me permitió tener acceso a la opinión de varios 
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periodistas en el país y el seguimiento al problema en cuestión a través de la información 

oficial y el contraste con los medios de comunicación nacionales. 

Esta labor que fue una de las preocupaciones permanentes en la búsqueda de 

actualizaciones sobre el tema, fue creemos la fase menos ríspida al compararla con el 

trabajo de campo que requería este trabajo. 

El tema del crimen organizado en los medios no es abordado de forma abierta por los 

periodistas de Tabasco, al contrario, las entrevistas constituyeron la fase más crítica en la 

investigación. Al indicar el tema sobre el cual versarían los encuentros algunos de los 

posibles informantes se negaron de forma inmediata, mientras con otros fue necesario 

mantener la insistencia en varias ocasiones para que accedieran a encuentros que fueron 

pospuestos en más de una ocasión. 

Esta selección  de entrevistados donde buscamos que mantuvieran órdenes jerárquicos 

similares en los periódicos investigados de Tabasco, también fue mermada por la 

posibilidad de que algunos de los periodistas se encuentren vinculados al crimen 

organizado en el Estado, lo que constituyó un trabajo de investigación alterna a las 

necesidades del proceso. 

Durante esta etapa, el miedo a ser otra víctima del crimen también afectó el sentido del 

investigador, principalmente porque algunos de los entrevistados mencionaron que el riesgo 

se encontraba entre las mismas corporaciones policiacas, los grupos criminales y los 

periodistas, convirtiéndose en un territorio minado de posibilidades donde la investigación 

académica podría ser interpretada como un ataque a sus intereses de grupos. 

A pesar de que las entrevistas con los directivos o mandos medios fueron con cautela, 

debemos reconocer que nuestras medidas de seguridad se incrementaron en los encuentros 

con reporteros de la sección policiaca para los cuáles se provocaron entrevistas públicos 

con datos específicos. No existió espacio para la confianza abierta con los informantes, que 
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a pesar de ser periodistas como el investigador mostraron desconfianza a la vez que 

comentaron nombres de compañeros que podrían tener vinculación criminal. 

Durante este trabajo de recopilación de la investigación cualitativa cometimos el error de 

entrevistar a un periodista posiblemente vinculado con organizaciones no lícitas, lo que 

generó a su vez recibir en dos ocasiones llamadas telefónicas donde esta persona nos pidió 

que fuera omitida en el diario El Correo de Tabasco donde yo fungía como jefe de 

información, noticias relacionadas con el narcotráfico, ante el riesgo que representaba no 

acceder a esta petición y como símbolo de que la investigación relacionada no era 

directamente contra ningún cártel, giramos instrucciones para suspender dichas notas 

informativas, convirtiéndonos en parte del problema. 

El sentido de inseguridad creció en la medida que aumentaron las presiones externas lo que 

nos obligó a ser más cautelosos para obtener la información relativa al análisis de 

contenido. 
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I. Fundamentación teórica: aproximación al estado de la cuestión 

Los estudios de los efectos en las audiencias por la violencia plasmada en los medios de 

comunicación, tampoco han dejado fuera los conflictos internos que se generan en la 

elaboración de una noticia. El periodismo no está al margen del envilecimiento de la guerra,  

se convierte en objeto de las disputas por definir el contexto y sus orientaciones, así como 

en —otro— “blanco” de las amenazas, lo que por cierto pone en juego la estabilidad 

institucional del campo y su relativa autonomía frente a otras esferas y agentes sociales,  

que es precisamente lo que viene sucediendo con el escalamiento de la violencia ejercida 

sistemáticamente contra los periodistas y los derechos relacionados con la información en 

distintas regiones de la nación13( Brunel y Sunkel, 1993:185).  

La información convertida en proceso de comunicación como lo señala  Antonio Sánchez-

Bravo(1978:54), se ve influida no solamente por los grupos de poder convencionales 

principalmente en América Latina, sino también por el ejercicio de un periodismo de miedo 

que ha obligado a limitar esa libertad de expresión. Pero entonces ¿dónde queda la 

responsabilidad mediática en la obligación de difundir información? Ignacio Ramonet 

(1999:235) refiere el compromiso como parte de un pilar de la existencia mediática que se 

transmite en el derecho de la sociedad a mantenerse informado. 

Uno de los derechos más preciados del ser humano es el de comunicar libremente 

sus ideas y opiniones. En las sociedades democráticas, la libertad de expresión no 

solo es   una garantía, sino que va acompañada de otro derecho fundamental: el 

derecho a estar bien informado. 

Dentro del déficit de la libertad de expresión marcado en el informe del continente virtual 

(Díaz Nosty: 2007) plantea que desde hace cuatro décadas el recurso de matar a los 

“mensajeros” se ha hecho frecuente en la escala de poderes, sin embargo, desde el 2002 al 

2006, los asesinatos en México de periodistas, en América Latina ya ocupaban un 

                                                           
13

 Joaquín Bruner y Guillermo Sunkel señalan que los medios actúan como creadores de configurar un tema 
como parte de la opinión pública aun con los riesgos que conlleva para el sistema. 
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significativo segundo lugar con 23 casos sobre 55 de Colombia, donde la actividad criminal 

se ha desatado en la historia.  

Los asesinados en 2006 supusieron el 20.6 por ciento de todos los periodistas 

muertos con violencia en del mundo, incluidos aquellos que se encontraban en 

zonas de guerra, que representan la mitad del total , fuera de la actividad en frentes 

bélicos, América Latina registra el 40 por ciento de los periodistas asesinados, esto 

es, dos de cada cinco fallecidos, una relación que no se compadece ni con la 

demografía ni con la población que ejerce el periodismo en la región, A la vista de 

la situación, especialmente grave en México14. 

En las investigaciones realizadas por los académicos, M.J. Kelly y T.H. Mitchell(1987: 

341), sobre la cobertura periodística del terrorismo transnacional en la prensa occidental, se 

desprende que el éxito de un grupo terrorista depende de una serie de factores, incluido su 

grado de orientación interna y su eficiencia en realizar sus operaciones, con énfasis en la 

capacidad comunicativa de los terroristas para generar atención, reconocimiento  y 

legitimidad  para su causa así como en las interacciones entre terroristas y periodistas como 

un fenómeno de comunicación política, dado que el terrorismo: 

Puede ser una estrategia efectiva con respecto a los dos primeros objetivos (atención 

y reconocimiento), pero el más importante es la legitimidad, de la cual depende el 

éxito último del terrorismo, parecería estar seriamente socavado por la clase de 

cobertura que proporcionan los medios periodísticos. Los medios solo compran 

parte del paquete de los terroristas. La explotación de los medios por parte de los 

terroristas se convierte en la explotación del terrorismo por parte de los medios (…) 

Si los objetivos de guerra psicológicos del terrorismo son los que se manifestaron, o 

sea hacer propaganda y crear un clima de terror, parece ser que los medios 

                                                           
14

 El proyecto impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, señala que México ocupa el segundo 
lugar, superado sólo por Paquistán, en la lista de países con más periodistas asesinados en el 2010 que han 
pasado a formar parte del Journalist Memorial del Newseum, el espacio conmemorativo dedicado a los miles 
de profesionales de la información que han caído en el cumplimiento del deber.  
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contribuyen sólo a esto último. El terrorismo está en algo parecido a una trampa. 

Los medios ayudan a los terroristas a atraer la atención de un público pero no les 

permiten transmitir su mensaje.  

La información en los medios se realiza entonces a favor o en contra de grupos, que 

también constituyen un control externo donde los riesgos de la actividad periodística los 

colocan no como mediadores, sino como armas de intimidación. 

1.1.  El enfoque estructural-funcionalista de Merton  

Robert Merton formuló la teoría de alcance intermedio (middle-range theories) en su obra 

Teoría Social y Estructura social15, donde afirma que las teorías de alcance intermedio 

habituales en las ciencias físico-naturales, son teorías intermedias entre esas hipótesis de 

trabajo menores, pero necesarias que se producen abundantemente durante las diarias 

rutinas de la investigación y los esfuerzos sistemáticos totalizadores por desarrollar una 

teoría unificada que explicara todas las uniformidades observadas en la conducta, la 

organización y los cambios sociales.  

El objetivo primordial de la teoría de alcance intermedio consiste en guiar la investigación 

empírica y contrastar las hipótesis que de ella se deriven, son lo bastante abstractas para 

trascender la mera generalización  empírica, pero se pueden reunir en redes más amplias de 

teorías y llegar a concordar con los sistemas de pensamiento sociológicos totales como el 

materialismo histórico de Marx o la teoría de los sistemas sociales de Parsons. 

El estudio de Durkheim sobre El suicidio o el Weber sobre La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo, constituyen para Merton los mejores ejemplos de las virtudes teórico-

empíricas del recurso a las teorías de alcance intermedio. En sus numerosos trabajos 

ejemplificó las ventajas de este tipo de estrategia metodológica, en campos distintos como 

la sociología de la desviación de las organizaciones, de la ciencia, de la psicología, y su 

                                                           
15

 Al revisar los supuestos básicos el funcionalismo, pretendió hacer frente a la distancia entre las limitadas 
hipótesis de los estudios empíricos entre la relevancia de la teoría sociológica y su condición abstracta de ser 
corroborada. 
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propuesta ha ejercido una influencia importante, estimulando un amplio número de estudios 

y resultados concretos. 

Los atributos de la teoría de Merton establecen que: 

1.-Las teorías de alcance intermedio consisten en grupos limitados de suposiciones, de las 

que se derivan lógicamente hipótesis específicas y son confirmadas por la investigación 

empírica. 

2.-Estas teorías no permanecen separadas, sino que se reúnen en redes más amplias de 

teorías, como se ilustra con las teorías de nivel de aspiración, de grupos de referencia y de 

estructura de oportunidad. 

3.-Estas teorías son lo bastante abstractas para tratar diferentes esferas de la conducta social 

y de la estructura social, de modo que trascienden la mera descripción o la generalización 

empírica. La teoría del conflicto social, por ejemplo, ha sido aplicada a conflictos étnicos y 

raciales, al conflicto de clases y a conflictos internacionales. 

4.-Este tipo de teoría pasa a través de la distinción entre problemas microsociológicos como 

lo demuestra la investigación de los pequeños grupos y los problemas macrosociológicos 

como se prueba con los estudios comparativos de la movilidad social y la organización 

formal y la interdependencia de las instituciones sociales. 

5.-Sistemas sociológicos totales de las teorías –como el materialismo histórico de Marx, la 

teoría de los sistemas sociales de Parsons y la sociología integral de Sorkin – representan 

orientaciones teóricas generales, más que sistemas rigurosos y bien construidos, 

contemplados en la búsqueda de una teoría unificada. 

6.-Como resultado, muchas teorías de alcance intermedio, concuerdan con una variedad de 

sistemas del pensamiento sociológico. 
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7.-Las teorías de alcance intermedio están típicamente en línea directa de continuidad con 

el trabajo de las formulaciones teóricas clásicas: Todos somos herederos residuales de 

Durkheim y Weber cuyos trabajos proporcionan ideas a seguir, ejemplifican tácticas de 

teorización, aportan modelos para saber seleccionar los problemas y nos instruyen a 

plantear cuestiones teóricas que se desarrollan a partir de ellos. 

8.-La orientación de alcance intermedio conlleva la especificación de la ignorancia. En 

lugar de pretender un conocimiento donde en realidad está ausente, reconoce expresamente 

lo que debe aprenderse aún, con el objetivo de sentar las bases para mayor conocimiento. 

No supone, por sí misma, que está a la par con la tarea de dar soluciones teóricas a todos 

los problemas prácticos urgentes del día, sino que se aboca a aquellos problemas que 

podrían esclarecerse ahora a la luz del conocimiento existente.  

La teoría de alcance intermedio, se enfoca a un sistema funcional estructuralista, con datos 

recabados sistemáticamente y ha sido ampliamente utilizada en investigaciones cualitativas, 

como parte de sus aportaciones a establecer la solución de problemas en contextos 

delimitados, pero con fundamentos generales y resultados aplicables a nuevas 

investigaciones. 

1.2. Grupos de referencia 

Para Merton, la tarea principal es desarrollar las tareas especiales a gamas conceptuales 

limitadas, teorías por ejemplo de la conducta divergente, las consecuencias imprevistas de 

la acción intencionada, la percepción social, grupos de referencia, control social y la 

interdependencia de las instituciones sociales. 

Debe proceder sobre planes interrelacionados desarrollando teorías principales de las cuales 

desarrollar hipótesis que se puedan investigar y desarrollando, no revelando súbitamente un 

esquema conceptual progresivamente más adecuado para consolidar los grupos de las 

teorías especiales. 
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Dentro de estas relaciones, existen dos tipos principales de grupos de referencia, dentro de 

los estudios sociológicos que abundan en la construcción de los hechos, el primero es de 

tipo normativo que fija y mantiene normas para el individuo  y el segundo es de tipo 

comparativo que suministra una estructura de comparación en la cual un individuo  se 

valora a sí mismo y a los demás 

El primero es una fuente de valores asimilados por los individuos y el segundo es una 

posición relativa de uno mismo y de los demás, esta condición es una categorización que se 

aplica no solo a grupos, sino también a categorías sociales e individuos. Para aclarar esta 

condición es importante referir que en el concepto sociológico el grupo se refiere a un 

número de personas que actúan entre sí de acuerdo a normas establecidas. 

Las personas que actúan en el grupo deben definirse como miembros, es decir,  que tengan 

expectativas normadas de formas de interacción que son moralmente  obligatorias para 

ellos y para los demás miembros pero no para los que son vistos como extraños del grupo. 

Merton señala que el tercer criterio correlativo es que las personas en interacción sean 

definidas por otras como pertenecientes al grupo, en el caso de estructuras formales están 

tienden a ser explícitas, en estructuras informales son tácitas con frecuencia y se simbolizan 

por la conducta. 

Los límites del grupo no son necesariamente fijos, sino que cambian de manera dinámica 

como respuesta a contextos situacionales especificables, una situación modificada puede 

producir cambios importantes en la interacción de la producción social, lo que implica que 

algunos miembros dejen de serlo. 

Estos grupos de referencia también se mantienen en adaptación a situaciones  que son el 

complejo de posiciones diferentes asignadas a los individuos tanto dentro como entre los 

sistemas sociales, es decir que así como las los grupos y las sociedades difieren en el  

número y complejidad de las situaciones que forman parte de su estructura, así las personas  

individuales difieren en el número y complejidad que forman sus conjuntos de situaciones. 
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Las estructuras sociales no dejan de tener poderes de adaptaciones aprendidas, transmitidas 

sucesivamente mediante mandatos culturales modificados,  esto ayuda a mitigar la 

frecuencia e intensidad del conflicto en el conjunto de situaciones, cuanto mayor sea la 

frecuencia con que se presente el conflicto normado entre las obligaciones de situaciones 

múltiples, más probable es que aparezcan normas nuevas para gobernar asignando 

prioridades de obligación. 

Cada individuo en esas situaciones tirantes no necesita improvisar ajustes nuevos, porque 

en sus conjuntos de papeles le harán de hecho más fácil resolver la dificultad, aceptando su 

decisión  si está de acuerdo a las normas de prioridad funcionalmente creadas. 

1.3. Las corrientes críticas 

El tema de la teoría de alcance intermedio fue ampliamente criticado en su momento, 

considerada como una fórmula que apelaba  según Bierstedt (1970:25) a las bajas 

ambiciones intelectuales, que solo buscaban peldaños intermedios en contra de teorías 

generales que permitieran un análisis general.  

Bajo esta teoría que califica como una “ambición anémica”, Merton sostiene que una teoría 

de alcance medio trata un problema tajantemente delimitado, que resulta ejemplificado en 

una época histórica en particular con implicaciones para otras sociedades y otros tiempos, 

emplea una  teoría limitada sobre las formas en las que están relacionadas conductas y 

contribuye a una teoría en cierta forma más general de los modos de interdependencia entre 

las instituciones sociales. 

El rechazo de Bierstedt supone que la teoría de alcance intermedio  excluye  la 

investigación macrosociológica en la que una teoría particular genera hipótesis específicas 

para ser examinada a la luz de datos sistemáticamente reunidos, pero en realidad el trabajo 

principal de la macrosociología comparativa se basa, hoy en día, principalmente en teorías 

específicas y delimitadas de las interrelaciones entre los componentes de la estructura social 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
72 

que pueden someterse a la prueba empírica sistemática, utilizando la misma lógica y casi 

los mismos tipos de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahrendorf (1958:64) objeta las formulaciones de la teoría en mención, por su suposición 

explícita de que todo lo que está mal en la teoría reciente es su generalidad y que 

simplemente reduciendo el nivel de la generalidad podríamos resolver los problemas, pero 

la teoría de alcance intermedio no sostienen que las deficiencias de la teoría sociológica 

sean resultado exclusivamente de que sea excesivamente general –teoría de la disonancia, 

teoría de la diferenciación social o teoría de los grupos de referencia- tienen una gran 

generalidad más allá de la historia o cultura particular, pero de estas teorías no se derivan 

de un sistema único y total de la teoría , dentro de los límites vastos, concuerdan con una 

variedad de orientaciones teóricas, la confirma una variedad de datos empíricos. 

 

Figura 1. Relación entre medios, audiencia y sociedad. 
Robert K. Merton. 
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Otra crítica sostiene que las teorías de alcance intermedio, fragmentan el campo de la 

sociología de las teorías especiales y desconectadas, y aunque es cierto que en sociología se 

han desarrollado tendencias hacia la fragmentación,  esto difícilmente puede ser resultado 

de trabajar hacia las teorías de alcance intermedio, por el contrario, las teorías de gama 

media consolidan, no fragmentan los hallazgos empíricos. 

Los sociólogos soviéticos han llegado a interpretar la teoría de alcance intermedio como 

una teoría positivista.   

1.4. Funciones latentes y anomia social 

Todo campo de datos sociológicos puede someterse a análisis funcional, el requisito 

fundamental es que el objeto de análisis represente una cosa estandarizada, es decir 

normada y reiterativa, tales como papeles sociales normas institucionales, procesos 

sociales, normas culturales, emociones culturalmente normadas, normas sociales o 

instrumentos de control social. 

En algún momento el análisis funcional supone invariablemente con alguna  concepción de 

la motivación de los individuos implícita en un sistema social, las funciones manifiestas 

son las consecuencias objetivas que contribuyen al ajuste o adaptación del sistema y que 

son buscadas o reconocidas por los integrantes del sistema, las funciones latentes son las no 

buscadas ni reconocidas, las primeras están encaminadas a las consecuencias objetivas para 

una unidad especificada –persona, subgrupo, sistema social o cultural- que contribuye  a su 

ajuste o adaptación y las segundas relativas a consecuencias inesperadas y no reconocidas 

por el mismo orden.  

El descubrimiento de las funciones latentes es una gran aportación  porque son 

consecuencias sociales e inesperadas y por lo general no reconocidas, representan un 

aumento mayor de conocimientos que resultados de funciones manifiestas, representan 

también un mayor distanciamiento del conocimiento de sentido común acerca de la vida 

social. 
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En la investigación social las funciones manifiestas ponen en evidencia que la vida social 

no es tan sencilla como parece a simple vista, porque mientras las personas se limitan a 

ciertas consecuencias manifiestas, es relativamente sencillo para ellas formular juicios 

morales sobre la práctica o creencia en cuestión. Las valoraciones morales basadas por lo 

general en funciones manifiestas tienden a polarizar lo blanco y lo negro, pero la 

percepción de otras consecuencias latentes complica el panorama con frecuencia. 

El descubrimiento de funciones latentes no solo hace más precisos los conceptos de 

funciones desempeñadas por ciertas normas sociales, sino que introduce un incremento 

cualitativamente diferente en el estado previo de los conocimientos. Impide la sustitución 

del análisis sociológico por juicios morales  ingenuos. Puesto que las valoraciones morales 

en una sociedad tienden a hacerse en gran parte por las consecuencias manifiestas  de una 

práctica o de un código debemos prepararnos para ver que el análisis por funciones latentes 

en ocasiones va en contra  de las valoraciones morales predominantes. 

La presión que algunas estructuras sociales ejercen sobre ciertas personas de la sociedad 

para que sigan una conducta inconformista y no una conducta conformista se aborda en la 

estructura social como anomia o falta de la norma, producto de procesos mediante los 

cuales las estructuras sociales producen circunstancias en la infracción  de los códigos 

sociales. 

Se establece en base a variaciones en los índices de conducta divergente que pudieran ser 

tan normales psicológicamente como la conducta conformista. Entre los diferentes 

elementos de las estructuras sociales y culturales dos son de importancia inmediata. El 

primero consiste en objetivos, propósitos e intereses culturalmente definidos, sustentados 

como objetivos legítimos por todos los individuos de la sociedad o por individuos situados 

en ella en una posición diferente, los objetivos están más o menos unificados y toscamente 

ordenados por una jerarquía de valores (Merton: 2008). 

Los objetivos predominantes implican diversos grados de sentimiento y de importancia y 

comprenden una estructura de referencia aspiracional, y aunque algunos, no todos los 
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objetivos culturales se relacionan en forma directa con los impulsos biológicos del hombre, 

no están determinados por ellos. 

Un segundo elemento de la estructura cultural, define, regula y controla los modos 

admisibles de alcanzar esos objetivos, todo grupo social acopla sus objetivos culturales a 

reglas, arraigadas en las costumbres o en las instituciones relativas a procedimientos 

permisibles para avanzar hacia dichos objetivos. 

Los objetivos culturales y las normales institucionales operan al mismo tiempo para dar 

forma a las prácticas en vigor, no es decir que guarden una relación constante entre sí. La 

importancia cultural concedida a ciertos objetivos varía independientemente del grado de 

importancia dada a los medios institucionalizados. 

Puede desarrollarse una presión muy fuerte, a veces una presión de hecho exclusiva, sobre 

el valor de los objetivos determinados que implica un interés hasta cierto punto pequeño 

por los medios institucionalmente prescritos de esforzarse hacia la consecución de los 

objetivos. 

Ninguna sociedad carece de normas que gobiernen la conducta, pero se diferencian en el 

grado en que la tradición, las costumbres y los controles institucionales  están unificados 

con los objetivos específicos que ocupan un lugar elevado en la jerarquía de los valores 

culturales, la cultura puede ser tal, que induzca a los individuos a centrar sus convicciones 

emocionales sobre el complejo de fines culturalmente proclamados con mucho menos 

apoyo emocional para los métodos prescritos de alcanzar dichos fines, que la conducta  de 

muchos individuos sea limitada solo por consideraciones de conveniencia técnica. 

El procedimiento más eficaz desde el punto de vista sea legítimo o no, para la cultura, se 

convierte en el preferido por antonomasia para la conducta institucionalmente prescrita, si 

este proceso de atenuación continúa, la sociedad se hace inestable y se produce lo que 

Durkheim llamó anomia. 
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Para nuestro propósito, en la medida en que una de las funciones más generales de la 

estructura social es suministrar una base para la predictibilidad y la regularidad de la 

conducta social, se hace cada vez más limitada su eficacia  a medida que se disocian los 

elementos de la estructura social. En el punto extremo, la predictibilidad se reduce al 

mínimo y sobreviene lo que puede llamarse apropiadamente anomia o caos cultural. 

Leo Srole formuló una escala de la anomia preliminar, relativos a percepción de un 

individuo que tiene dentro de su ambiente social y se refieren a: 1) La percepción de que 

los líderes de la comunidad son indiferentes a las necesidades de uno. 2) La percepción de 

que es poco lo que puede lograrse en la sociedad que sea fundamentalmente imprevisible y 

carente de orden. 3) La percepción de que los objetivos de la vida se alejan en vez de 

realizarse. 4) Una sensación de futilidad. 5) El convencimiento de que uno no puede contar 

con socios o compañeros  personales para tener apoyo social. 

Un punto esencial en los tipos de anomia lo constituye el retraimiento que consiste en el 

abandono de los objetivos culturales estimados en otro tiempo como de las prácticas 

institucionalizadas dirigidas a esos objetivos. 

El retraimiento puede presentarse como una reacción a la anomia aguda que implica una 

ruptura brusca de la estructura normativa en las relaciones sociales preestablecidas, 

principalmente cuando les parece a los individuos sometidos a ella, que la situación se 

prolongará indefinidamente. 

2. La espiral del silencio como base teórico metodológica 

La teoría de la espiral del silencio se explica a partir de cuatro supuestos básicos, todos 

relacionados entre sí que refieren como valor universal que las personas tenemos un miedo 

innato al aislamiento, motivado a su vez porque la sociedad amenaza al individuo que se 

desvía. 

Como consecuencia de ese miedo, el individuo intenta captar corrientes de opinión sean o 

no acordes a sus posturas  y los resultados de esa actitud afecta la expresión o el 
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ocultamiento de las opiniones. Según Noelle-Newman esta condición hace que las 

opiniones de grupos mayoritarios se impongan sobre los que divergen de sus opiniones y 

por tanto formen una actitud silenciosa en temas de discusión, su teoría aplicable a temas 

electorales, abordó opiniones sociales en torno a las variantes de opinión sobre temas como 

el tabaquismo, la energía nuclear y las decisiones gubernamentales. 

En base a encuestas, en sitios públicos la mayoría de las personas se apegaba a las 

condicionantes de la expresión dominante y en muy pocos casos daban a conocer sus 

propios puntos de vista por temor a ser mal vistos, ante una opinión pública que marca las 

pautas de comportamiento y aceptación en los roles sociales. 

Aunque la mayoría de estudios sobre la  espiral de silencio anotan que la gente asume el 

contexto percibido a la hora de evaluar el clima de opinión (contexto que puede ser la 

opinión de un grupo de amigos, el barrio donde se vive, la ciudad, la provincia, etc.), 

precisamente errores de percepción sobre el contexto pueden minimizar los efectos de la 

espiral de silencio, por  cuanto algunas personas, juzgando de manera  equivocada que su 

posición es la mayoritaria, continúan expresando sus opiniones.  

Teniendo en cuenta que diversos estudios en el campo de la psicología cognitiva han 

demostrado que las personas tienden a  asumir que su posición personal es la posición  

dominante, podría esperarse que en situaciones donde no hay claras señales del contexto  de 

opinión las espirales de silencio ocurran de forma muy limitada. 

En la ley de la opinión postulada por Locke no existen límites de contenidos pero subraya 

que lo que importa es el elemento evaluativo, siempre expresa en alabanza o censura. 

Caracteriza al consenso al que se aferran etas opiniones como un acuerdo tácito y secreto. 

Señala que el cuerpo de opinión respetado por el individuo existe en un lugar y momento 

determinados, los individuos en consecuencia, pueden  modificar su relación con la opinión 

trasladándose a un lugar suficientemente lejano, y pueden esperar que con el tiempo, las 

cosas cambien. 
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Deja claro que las opiniones son transitorias, pero señala que cuando una acción afecta a 

una ley debe conllevar una recompensa o  un castigo no intrínseco al propio acto, incluso la 

denominación de la ley es instructiva. 

2.1. Noelle Newman en la hipótesis del silencio 

Los estudios de Newman en torno a la espiral,  incluyeron métodos de medición en base a 

temas político- electorales inicialmente, tratados en base a encuestas de individuos dentro 

de un público, las respuestas proporcionan información para comprobar la teoría de la 

espiral del silencio. 

Entre ellas se determina que hay que ubicar la distribución de la opinión pública sobre un 

tema dado con los métodos pertinentes de encuesta representativa, hay que evaluar el clima 

de opinión, la opinión individual sobre ¿qué piensa la mayoría de la gente?, esto muestra a 

menudo un panorama completamente nuevo. 

¿Cómo cree el público que va evolucionar un tema controvertido?¿Qué bando va adquirir 

fuerza, cuál va a perder terreno? Hay que medir la disposición a expresarse sobre un 

determinado tema o la tendencia a permanecer callado, especialmente en público. 

¿Posee el tema en cuestión un fuerte componente emocional o moral? Sin este componente 

no hay presión de la opinión pública y por tanto, no hay espiral del silencio. 

¿Qué posición adoptan los medios de comunicación sobre este tema? ¿A que bando apoyan 

los medios influyentes? Los medios son una de las dos fuentes de las que procede la 

estimación que la gente hace del clima de opinión. Los medios influyentes prestan palabras 

y argumentos a otros periodistas y a los que están de acuerdo con ellos, influyendo así en el 

proceso de la opinión pública y en la tendencia de expresarse o quedarse callado. 

La teoría de la espiral del silencio se apoya en el supuesto de que la sociedad y no solo los 

grupos que se conocen amenaza con el aislamiento y la exclusión a los individuos que se 

desvían del consenso. Los individuos por su parte, tienen miedo en gran medida 
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subconsciente al aislamiento, este miedo hace que la gente intente comprobar 

constantemente que opiniones y modos de comportamiento son aprobados o desaprobados 

en su medio, y que opiniones y formas de comportamiento están ganando fuerza. 

La teoría postula la existencia de un sentido cuasi estadístico que permite realizar estas 

estimaciones y los resultados de sus estimaciones influyen en la inclinación de la gente a 

expresarse, así como a su comportamiento en general. Sí la gente cree que la su opinión 

forma parte de un consenso se expresa con confianza en las conversaciones públicas y 

privadas,  manifestando sus opiniones, pero también  la ropa que visten y otros símbolos 

públicamente perceptibles y a la inversa;  cuando la gente se siente minoría se vuelve 

precavida y silenciosa, reforzando así la impresión de debilidad hasta que el bando 

aparentemente débil desparece, quedando solo un núcleo duro que se aferra a sus valores 

anteriores  o hasta que la opinión se convierte en un tabú.  

2.2. Corrientes críticas a la espiral 

El silencio creado por el miedo al aislamiento, también ha sido refutado por varios autores, 

entre ellos Thomas Hobbes, asegura que el silencio puede interpretarse como una señal de 

conformidad, ya que es fácil decir no cuando no se está de acuerdo, alejando la opinión 

pública como un ojo supervisor de las conductas individuales. 

Sí la opinión pública es creada por la misma sociedad, los modelos de integración se 

encuentran relacionados a los individuos como lo señala Berger y Luckmann, en la 

condicionante de que es el hombre quien construye su propia naturaleza. “Los hombres 

producen juntos un ambiente social con la totalidad de sus formaciones socio-culturales y 

psicológicas. Ninguna de estas formaciones debe considerarse como un producto de la 

constitución biológica del hombre” (1968).  

Los mismos autores enfatizan en que ese temor generado por la expulsión o discriminación 

social es parte de la naturaleza humana, porque el organismo humano sigue desarrollándose 

biológicamente aún después de nacer, cuando ya ha establecido relación con su ambiente 
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Por lo tanto, la tesis de la espiral podría adaptarse a momentos específicos, creados y 

modificados en una interacción de individuos que posee un conocimiento común y una 

opinión mayoritaria, como sostiene Vivien Burr (1995), “si todas las formas de 

conocimiento son específicas desde el punto de vista histórico y cultural, el conocimiento 

generado por las ciencias sociales no puede ser una excepción”. Es decir que las 

modificaciones de la conducta se establecen en determinados momentos, aplicables a “la 

especificidad histórica y cultural del conocimiento”.  

Donsbach y Stevenson (1986:34) afirmaron que la espiral del silencio no pretendía ser una 

teoría determinista que solo tenía en cuenta un factor  exclusivo –por ejemplo el miedo al 

aislamiento- como único determinante del comportamiento a un individuo, factor que 

afectaría del mismo modo a todas las personas. El miedo al aislamiento público es uno de 

los diversos factores que determinan el proceso de la opinión pública. 

Para la comprobación de esta tesis citaron un estudio que demuestra que el que las 

opiniones del grupo primario sean confirmadas o contradichas por la presión de la opinión 

pública o que los grupos a los que está vinculada una persona sigan defendiendo grupos 

minoritarios, es importante para determinar si una persona va hablar o no para defender su 

opinión sobre un tema controvertido (Hayes:2005), y aunque 30 años de estudio 

determinaron la influencia de los grupos en el proceso de formación de la opinión, los 

estudios no traspasan las fronteras de las dinámicas de grupo y por tanto no abordaron el 

tema del espacio y la opinión pública. 

2.3. El miedo del silencio 

Desde los años 30´s la interacción social se había concentrado en el ámbito de la dinámica 

de grupos y una de las críticas fue que de los diversos grupos a los que pertenece un 

individuo son más influyentes que un público indefinido. La gente da mucha más 

importancia a lo que piensan sus conocidos, colegas, amigos, vecinos que a lo que dicen los 

desconocidos de un público anónimo. 
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Noelle-Newman refiere que Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo de la Universidad de 

Chicago, es autor del descubrimiento en este campo. Lo dio a conocer en un simposio sobre 

opinión pública celebrado en enero de 1992 en la Universidad de Mainz. La comunicación 

presentada por Csikszentmihalyi bajo el título "Public Opinion and the Psychology of 

Solitude", demuestra que casi todo el mundo se siente desgraciado cuando está solo16. Ese 

temor al aislamiento se encuentra localizado en una zona determinada del cerebro humano, 

que hay lesiones que eliminan ese sentimiento y que con los animales sucede lo mismo. 

Este miedo orgánico al aislamiento hace que el hombre se esfuerce instintivamente en ser 

aceptado y querido por los demás, y en evitar la enemistad, el aislamiento y el ostracismo. 

Hay otro aspecto de la naturaleza humana que debemos distinguir de este esfuerzo por 

integrarse en la sociedad, obtener su simpatía y evitar el aislamiento: la lucha por alcanzar 

una posición, prestigio, fama – que sirve de título a un capítulo de A Treatise on Human 

Nature, de David Hume, y como consecuencia, el miedo al desprecio. Estos dos aspectos de 

nuestra naturaleza social están relacionados entre sí, pero han de estudiarse por separado si 

queremos comprender el fenómeno en su conjunto. El temor al aislamiento se encuentra 

íntimamente relacionado con el deseo de seguridad y protección, mientras que la lucha por 

el prestigio y el miedo al desprecio responden mucho más a la necesidad de autoestima. Las 

encuestas realizadas demuestran que existe una estrecha relación entre confianza en sí 

mismo y vitalidad, como también entre confianza en sí mismo y buen humor. Nuestro 

objetivo es inculcar a nuestros hijos un sentido bien arraigado de confianza en sí mismos y 

esperamos que lo consigan a través de la educación. 

Todos los fenómenos de opinión pública implican una amenaza al aislamiento. “Nos 

encontramos en una manifestación de la opinión pública siempre que los individuos carecen 

de libertad para hablar o actuar según sus propias inclinaciones y deben tener en cuenta las 

condiciones de su medio social para evitar quedarse aislados” (Noelle-Newman:148). 

                                                           
16

 El libro Fluir producto de los estudios del psicólogo señala que la soledad para la mayoría de las personas 
no lo es, hay que aprender a apreciarla, hay que saber estar solo, y la mayoría de la gente se deprime. 
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El concepto de la espiral del silencio reserva la posibilidad de cambiar a la sociedad a los 

que carecen del miedo al aislamiento o a quiénes lo han superado y es lo que ha generado 

nuevas corrientes en torno al arte, la ciencia, la política entre otras ramas sociales, que se 

someten a conductas hostiles de quiénes no se encuentran a favor de sus opiniones. Ya no 

es cuestión de aprobación o desaprobación. 

Estamos hablando del feroz estímulo que procede del contacto con lo público, de arrancarse 

de la estrechez de la existencia individual, la exposición pública como droga el saber que la 

exposición con lo público, puede ser peligrosa, incluso mortal si se desemboca en la 

expulsión de la sociedad.  

Pero este temor al aislamiento social, no es aplicable para todos los grupos, e incluso hay 

algunos cuyas opiniones en contra de las mayorías establecen  normas de conducta que 

marcan su disposición a estar aislados. No se han elaborado tipologías en torno a la relación 

del individuo con la esfera pública, pero no podemos dejar pasar que las nuevas actitudes se 

generan a base de cambios señalados por los mismos integrantes de un sistema social que 

no tienen miedo al aislamiento, la opinión pública que para algunos significa presión de la 

sociedad, para ellos es una palanca del cambio. 

 2.4. Los supuestos del silencio 

La teoría se basa en cuatro supuestos diferentes, así como en un quinto supuesto sobre la 

relación entre los cuatro primeros, los cuatro supuestos son: 

1.- La sociedad amenaza a los individuos desviados con el aislamiento. 

2.-Los individuos experimentan un continuo miedo al aislamiento. 

3.-Este miedo al aislamiento hace que los individuos intenten evaluar continuamente el 

clima de opinión. 

4.- Los resultados de esta evaluación influyen en el comportamiento del público, 

especialmente en la expresión pública o el ocultamiento de las opiniones. 
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El quinto supuesto afirma que los anteriores están relacionados entre sí, lo que proporciona 

una explicación de la formación, el mantenimiento y la modificación de la opinión pública. 

Cualquier comprobación empírica de estos supuestos exige que se transformen en 

indicadores observables en situaciones que puedan registrarse mediante entrevistas. 

Hemos de resaltar que la opinión pública se ha estudiado en sus funciones latentes y sus 

funciones manifiestas como parte de los estudios de la conducta humana que establecen 

también la forma de actuar de los individuos que interactúan en sociedad, la espiral del 

silencio subraya los cambios graduales procedentes de un proceso social en marcha, por lo 

que intuitivamente la victoria o la derrota en el proceso de la opinión pública no depende de 

lo que esté bien o mal. 

En otras palabras la función latente de la opinión pública señala el control social, como un 

asunto de cohesión y de consenso de valores en una sociedad, que no puede establecerse 

solamente con la función estética o moral, sino con componentes emocionales capaz de 

poner en marcha la amenaza del aislamiento y el miedo al mismo. 

La función manifiesta implica la formación de la opinión pública en la democracia, es decir 

un juicio totalmente racional en la esfera pública, un conocimiento adquirido que establece 

también una condición de reacción razonada, lo cual podría ser alimentado por la 

información mediática creíble para crear un impacto más duradero que las meras acciones 

persuasivas. 

Mientras se establecen las funciones mediáticas de la opinión pública, una función latente 

en la espiral del silencio obliga a adaptarse a condiciones que paulatinamente ejercen un 

control social, desde un poder oficial o fáctico. 
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3. El estudio de la opinión pública como nuestra piel social 

El término de opinión pública ha sido analizado por siglos, y abordado como una 

concepción donde la conducta de un individuo se deja al descubierto ante la sociedad, y es 

analizada por la misma en la interrelación que mantienen sus miembros.  El uso del término 

tiene diferentes conceptualizaciones hasta llegar al grado de obtenerse a través de los 

estudios de Harold Childs (1965:14-26) medio centenar de definiciones en torno a una sola 

idea. A nuestros días no hay un concepto universal para establecerla como base científica. 

Estas acepciones se han discutido al grado de otorgarle valores pre aceptados que inciden 

en algunos puntos o como en el caso de Phillips Davison (1968:188) se aceptan como una 

condición multifactorial ajena a una factor específico, al señalar que “la opinión pública no 

es el nombre de ninguna cosa, sino una clasificación de un conjunto de cosas”. Su acepción 

ha sido analizada y rebatida, pero las definiciones múltiples, se enmarcan en un aspecto en 

el espacio social donde hay conocimiento previo de ella.17 

El primer uso del término se remonta al siglo XVIII en Francia en la novela “Las amistades 

peligrosas” (Les liaisons dangereuses) donde ya se usa como el juicio público de las 

actitudes sociales.  Maquiavelo, Shakespeare y Montaigne usan el término de forma 

habitual en sus obras, y es éste último quien establece el uso de la esfera pública como una 

estructura encaminada a atacar las formas de individualidad, al señalar que “ni una entre 

mil de nuestras acciones habituales nos concierne como individuos”. 

Por tanto, lo que se considera como el “ojo público”, establece un juicio de un sistema 

hacia sus integrantes, que marcan en sus propios códigos las conductas aceptables, como 

parte de este teorema, Jhon Locke la sitúa en el ámbito fugaz y poco estable que está ligada 

a un momento y a un lugar determinado y que mantiene en su poder a las mayorías 

                                                           
17

 Herman Oncken afirmó que quién desee definir la opinión pública “se dará cuenta que está tratando con 
un Proteo, un ser que aparece simultáneamente con mil máscaras, tanto visible como fantasmal, impotente 
y sorprendentemente poderoso que se presenta bajo diferentes formas y se nos escapa siempre entre los 
dedos en cuanto creemos haberlo aferrado firmemente, algo que flota y fluye no puede encerrarse en una 
fórmula, después de todo cuando se le pregunta todo mundo sabe que significa la opinión pública”. 
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convirtiéndose en impositiva. Sin embargo no es ineludible y los individuos pueden 

modificar la percepción en la opinión pública cambiando de lugares, porque ésta mantiene 

códigos específicos en cada sociedad. 

Asegura que el poder de pensar bien o mal depende del poder de una sociedad que va 

aprobar o a censurar las acciones de los que viven en ella: 

La medida de la que en todas partes se llama y se considera “virtud” y “vicio”, es 

esta aprobación o desagrado, alabanza o condena que se establece por un consenso 

secreto y tácito en las distintas sociedades del mundo y por la que distintas acciones 

suscitan crédito o desaprobación, de acuerdo con el juicio, los principios o las 

modas del lugar… pero nadie escapa al castigo de la censura o al desagrado si se 

atenta a las modas o la opinión de las compañías que frecuenta, no hay uno entre 

diez mil lo suficientemente insensible para soportar el desagrado y la censura 

constante de su propio círculo, el que pueda vivir satisfecho en un descrédito y 

deshonra continuos entre su propia sociedad tiene que ser de una condición extraña 

e insólita. Muchos hombres han buscado la soledad y se han acostumbrado a ella; 

pero nadie que tenga el menor entendimiento puede vivir en sociedad con la 

continua aversión y la mala opinión de sus familiares y las personas con las que 

trata. Es un peso demasiado grande para poder sufrirlo. (1984:476)  

Locke maneja la posibilidad de la exclusión de sus integrantes en casos donde el tribunal de 

la opinión pública los aísla por no adaptarse a las reglas tácitas establecidas y asegura que 

“nadie que atente contra la moda se libra del castigo de la censura y el desagrado de 

éstas”.18 Y abunda en que la verdad nunca ha tenido en su primera aparición voces a su 

favor. Las nuevas opiniones siempre resultan sospechosas, y suelen encontrar oposición sin 

mayor razón que la de no ser todavía comunes. 

                                                           
18

 En su ensayo sobre el entendimiento humano, refiere tres tipos de leyes, la divina, la legal y la de la virtud 
o el vicio, de la opinión o la reputación. 
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La opinión pública es algo que no le pertenece a un sujeto en particular pero que lo somete 

al vivir en sociedad a mantenerse en las mismas reglas que imperan en el ambiente, éstas 

premisas son retomadas por Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana y marca la 

entrega del poder por una sociedad que mantiene las decisiones de la opinión al señalar que 

el gobierno solo se fundamenta en ella. 

Aunque los aspectos de rechazo no son tomados como partida en su obra, la reputación 

adquiere un valor intangible que permite la condición de poder como en su caso la obra de 

Maquiavelo se enfocaba a los gobernantes y señala que el deseo de fama, reputación o 

crédito ante los demás está tan lejos de ser condenable que parece inseparable de la virtud”. 

El poder de la aprobación externa es determinante para los gobiernos, con una condición de 

opinión pública que en el caso de Madison en su obra The Federalist” se amplía hacia los 

integrantes de una estructura social, que no solamente fortalece las mayorías, sino que 

también aplica como un sentimiento de opresión para los que no comparten las mismas 

pautas. 

Sí bien puede ser cierto que todo gobierno se basa en la opinión, no es lo menos que el 

poder de opinión sobre cada individuo y su influencia práctica sobre su conducta dependen 

en gran medida del número de personas que creen en él, que han compartido la misma 

opinión, la razón humana es como el propio hombre, tímida y precavida cuando se deja 

sola, y adquiere fortaleza y confianza en proporción al número de personas con las que se 

está asociada. (Madison 1961:340) 

El poder y la opinión pública se ven reflejadas en la obra de Rousseau al contemplar que 

sobre el Estado se erigen tres tipos de leyes, el derecho público, el penal y el civil, aunque 

después explicaba una cuarta ley “que no está plasmada en bronce o mármol sino en los 

corazones de los ciudadanos que forman la verdadera ley del Estado…la moral, las 

costumbres y sobre todo la opinión pública, un factor desconocido por nuestros teóricos de 

la política, pero del que depende el éxito de todos los demás” (1953:58). 
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Esta es nuestra tesis: La opinión pública es, en esencia, un mecanismo que hace posible la 

cohesión y la integración de sociedades y grupos, de las que dependen la supervivencia de 

la comunidad y su capacidad de acción. Y aun cuando todavía no tenemos grandes 

conocimientos sobre la forma en que se produce este proceso desde el punto de vista 

antropológico o – en sentido más amplio – biológico, hay muchos indicios de que la 

investigación del cerebro humano nos proporcionará una pista importante. La clave estriba 

en que las personas, lo mismo que los animales, tienen un miedo innato al aislamiento.  

3.1. Medios creadores de opinión 

El clima de opinión como concepto fue acuñado en 1961 por Joseph Granvill en su tratado 

sobre la vanidad del dogmatismo, y su acepción se asoció paulatinamente al entono dentro 

del cual se desarrolla un individuo, el clima rodea totalmente al individuo desde el exterior, 

no se puede escapar de él, pero necesariamente está dentro de nosotros, ejerciendo la mayor 

influencia sobre la sensación de bienestar. 

La espiral del silencio es una reacción ante los cambios del clima de opinión, la expresión 

clima de opinión representa mejor que la de opinión pública la idea de una distribución de 

frecuencias de una fuerza relativa de las diversas tendencias contradictorias, el término 

clima trae además a la mente la condición de espacio y tiempo como el concepto de campo 

de Kurt Lewin y clima también influye en el concepto más completo de lo público.  

La conducta, la disposición a expresarse, se adapta a la condición del clima de opinión, 

pero también recíprocamente influye en las evaluaciones de un clima de opinión es un 

proceso de retroalimentación que inicia un proceso de espiral. 

También se plantea como parte de este escenario, el clima de la doble opinión, aunque 

infrecuente es un fenómeno que se da en ocasiones inusuales y se presenta cuando el clima 

de opinión entre la gente y el predominante entre los periodistas de los medios es diferente, 

este fenómeno permite elaborar un útil instrumento siempre que aparezca una discrepancia 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
88 

entre las opiniones o las intenciones tal como la expresan libremente los individuos y la 

estimación de que debe pensar la mayoría o lo que viene a ser lo mismo, quién va a vencer. 

Esta condición de clima de opinión hace diferente la discusión de opinión individual donde 

prevalece un individuo, a la opinión pública que sería predominante y a la apreciación de 

una persona sobre la opinión pública que formaría un clima de opinión. Esta valoración es 

imprescindible para establecer los ámbitos de conciencia que tiene una persona sobre las 

cuestiones que prevalecen entre los demás que integran un sistema social. 

Gema Alcolea (2003:373) asegura que los medios de comunicación influyen en la opinión 

pública para poner en el punto de mira de la sociedad determinados temas, diciendo al 

público que pensar, como en la creación y liderazgo de climas de opinión, creando 

referentes que la sociedad tiene sobre la realidad. 

Pero los medios también se sujetan a sus mismas presiones, en una libertad limitada 

referentes a los monopolios, los intereses económicos, la política electoral, la influencia 

empresarial, la presión de los anunciantes y la de grupos particulares. 

El periodismo llamado a salvaguardar la democracia, está causando desinformación y un 

daño muy grave a la propia democracia al insistir en mensajes que no suelen ampliar los 

horizontes cognitivos del ciudadano. (Reig, 2007:10)  

Es decir que la opinión pública en función de los medios de comunicación mantiene 

restricciones particulares, que afectan esta libertad de expresión y de información, los 

financiamientos establecen en su mayoría la información vertida en las páginas de los  

diarios, distribuidas en las ondas de radio y reproducidas en las pantallas de televisión. 

Los posicionamientos minoritarios que no salen a la luz pública y no son implicados en los 

medios de comunicación son silenciados por los mismos para  crear una agenda setting con 

los temas de actualidad que deben formar parte de los colectivos de las audiencias. La 

opinión del poder es la que se manifiesta creando con ello ramificaciones hacia la opinión 

pública en medios de comunicación que establecen un espacio público. 
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McQuaild (1998: 165) asegura que “todos los medios establecidos están imbricados en 

sistemas de considerable restricción que ofrecen pocas oportunidades en el ejercicio de la 

libertad al alcance de los individuos”. El desarrollo de la prensa y el poder social y político 

que adquiere le hacen asumir funciones de interés público. 

La íntima relación entre la libertad de prensa y el régimen de opinión que constituye la 

democracia y que otorga a los medios de comunicación un importante papel social  y 

político en el proceso de comunicación pública, no deja al margen tampoco los riesgos que 

ello puede conllevar sí estos no ejercen sus funciones de recoger y presentar a los 

receptores la información de forma objetiva y veraz, para contribuir a la formación de la 

opinión pública como una de sus funciones sociales más relevantes. 

3.2. Receptores y emisores en un mismo espacio público 

Para Ignacio Villaverde (1994:18) este intercambio de opiniones que se originan en la 

libertad de expresión dentro de la discusión pública, permite crear la opinión personal, que 

al juntarse con los integrantes de una sociedad forman la opinión pública. 

Las acepciones de lo “público” se marcan en diferentes connotaciones, que convergen en la 

sociología de la comunicación como esquemas de conducta,  José Ortega y Gasset (1937) 

señalaba esta condición en la sociedad como “La vida pública no es sólo política, sino, a la 

par, y aún antes, intelectual, moral, económica, religiosa; comprende los usos todos 

colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar”, esta influencia es reforzada por 

Noelle-Neumann en el sentido de ver a los demás como un tribunal, donde cada individuo 

debe comportarse de acuerdo a las normas establecidas para evitar el aislamiento. 

“Nos damos cuenta de la enorme presión que ejerce sobre todos los miembros de la 

sociedad, de la misma manera que no nos fijamos en la presión atmosférica, pero lo cierto 

es que es tremenda” (Noelle-Neumann, 2010: 118). 

El espacio público se establece entonces desde una perspectiva de interacción social, donde 

como consigna Habermas los ciudadanos tienen el derecho de expresar opiniones, 
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conocimientos o sentimientos dentro de una apertura generada en la interacción. Su teoría 

comunicativa desarrollada en los años setenta y ochenta establece la interacción de una 

discusión pública como el método para lograr acuerdos, dentro de un esquema deliberativo 

que permita avanzar en el ámbito democrático. 

Esta deliberación de opiniones se realiza dentro de un espacio público que da origen a la 

opinión pública que constituye un lugar en la cohesión social y marca su relación en que 

“por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos 

los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como 

público se constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan 

como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de 

poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según 

intereses generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios 

precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales 

medios del espacio público (Habermas: 1973). 

La esfera o el espacio de la opinión pública no puede entenderse como institución y, 

ciertamente, tampoco como organización; no es un entramado de normas con 

diferenciación de competencia y de roles, con regulación de las condiciones de 

pertenencia, etc.; tampoco representa un sistema; permite, ciertamente, trazados 

internos de límites, pero se caracteriza por horizontes abiertos, porosos y 

desplazables hacia el exterior. El espacio de la opinión pública, como mejor puede 

describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, 

es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y 

sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en 

torno a temas específicos. 

El tema de la censura surge como un medio de expresión de la opinión de un pueblo y 

acuña el término de la “religión civil” como una serie de principios que no pueden 
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contradecirse en público sin quedar aislados, es decir, un producto de la opinión pública. A 

pesar de esto se inclina entre los principios que surgen de los demás y la individualidad. 

“Un individuo depende tanto de su propia conciencia como de la opinión pública, puede 

aprender a reconciliar ambas leyes y solo conceder la primacía a la conciencia cuando éstas 

leyes se opongan” (1964:71) 

El tema de las opiniones públicas ha generado debates y avances conformando cada 

aportación como parte de las aplicaciones hacia una definición general. En tanto se 

mantengan en la esfera de lo privado, ni el pensamiento, ni la palabra, ni los actos influyen 

en la cohesión de la comunidad. Son importantes solamente cuando pueden ser vistos y 

oídos, cuando se expresan en público. 

El término pública en opinión pública debe entenderse en el sentido de apertura; el público 

como tribunal, como juez ante el cual el individuo tiene que comportarse correctamente. 

1. La opinión pública como racionalidad. Es instrumental en la formación de opinión y en 

la toma de decisiones en una democracia. 

2. La opinión pública como control social. Tiene como fin la promoción de la integración 

social y la garantía de un nivel suficiente de consenso que sirva de base para la adopción de 

acciones y decisiones. 

Incluso Merton aplica la opinión pública en el libro de Social Theory and Social Structure   

y maneja como "funciones manifiestas" que definen los factores de influencia y las 

consecuencias objetivas que contribuyen al ajuste del sistema, propuestos y reconocidos por 

los participantes. Las "funciones latentes" son, por lo tanto, las que no son ni propuestas ni 

reconocidas. 

Es evidente la función manifiesta de la opinión pública como forma de discurso racional 

entre ciudadanos informados y responsables, con el fin de orientar la opinión y la toma de 

decisiones en una democracia. Eso explica por qué esta interpretación de la opinión pública 

ha predominado hasta nuestros días.  
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3.3. La construcción social en medios 

Como lo hemos mencionado, las situaciones de cambios son creadoras de  nuevos 

escenarios, que en el caso de las estructuras mediáticas, también sufren efectos y se ven 

plasmados en nuevos escenarios. Como formadores de situaciones de opinión, los medios 

no solo se convierten  en cajas de resonancia, para formar nuevas opiniones entre las 

audiencias, sino que atraviesan cambios sustanciales donde los roles como lo menciona el 

esquema estructural abordado se modifican. 

Newman señala que en las épocas de estabilidad la opinión pública se maneja en sentidos 

de escasa alteración, donde ni siquiera se piensa en la espiral del silencio como una medida 

real, “Pero en las épocas pre revolucionarias y revolucionarias se experimentan nuevas 

sensaciones y aparece la espiral como un sentimiento que alimenta una nueva opinión 

pública en desarrollo” (2010:107). 

Este efecto, se ha estudiado como el papel de los medios en la cobertura de temas de 

violencia y el uso del terrorismo como un ataque a la libre expresión y a una intimidación a 

la función que mantienen los mass media, para cumplir con la obligación de informar. El 

dilema del periodista ante la espiral de silencio, establece presiones políticas y sociales, con 

la obligación del periodista de informar con veracidad de aquello que acontece y con la 

obligación ética de afrontar la opinión dominante de forma individual y pública. 

El producto de los medios de comunicación es la información, entendida en el modelo 

teórico de las representaciones sociales como “la organización de los conocimientos que 

posee un grupo respecto a un objeto social” (Moscovici, 1979: 45).  Por consecuencia este 

conocimiento se atribuye a la riqueza de datos o explicaciones que sobre el objeto de la 

representación  que se forman los individuos en sus relaciones cotidianas. Se debe señalar, 

entonces, como plantea Carlos Gustavo Arrieta, de qué manera el conocimiento que 

tenemos del mundo de las drogas nos viene dado a través de un proceso comunicativo 

complejo en el que se entrecruzan diversas visiones y perspectivas sobre el fenómeno.  
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Es decir, existen variados discursos o enfoques que constituyen elementos esenciales en la 

construcción de toda realidad social (Arrieta, 1991:103). En el tema de las drogas y la lucha 

contra el narcotráfico, se puede identificar una estructura discursiva básica a partir de la 

cual se levanta la estrategia gubernamental, es decir como parte de los conocimientos que 

se hacen públicos en las altas esferas de la organización social. Pero también hay 

omisiones, voces disidentes y noticias que contrastan con los comunicados 

gubernamentales y generan la creación de opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SR)          EMERGENTES Todo suceso presente o ausente 

ACONTECERES PÚBLICOS 

(SR) (SS)(SC) 

Todo acontecer del que hay noticia en 

los medios de comunicación 

ACONTECERES (SS)-(SR) todo emergente que 

afecta o puede afectar al grupo 

Figura 2. Esquema de Serrano (1997) establece la conexión entre el sistema de 
referencia (SR) y el sistema de comunicación (SC) mediando la necesidad del 
sistema social (SS) se establece exclusivamente en torno al tratamiento 
comunicativo del acontecer público. 
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Para la aplicación de la espiral en los medios de comunicación, los análisis los  marcan 

como factores creadores de la opinión pública y el refuerzo de los escenarios sociales, para 

la teoría de Noelle-Newman, los mass media se convierten en los creadores de la opinión, 

basan sus productos como la fuente más importante de observación de la realidad con que 

cuenta el individuo para enterarse de cuáles son las opiniones dominantes y cuáles las que 

conducen al aislamiento.  

Es decir, no influirían en cómo pensar, sino en cuándo hay que hablar o quedarse callado. 

Según este razonamiento, lo que dicen o dejan de decir los medios de comunicación es 

relevante en la construcción de la opinión pública. 

3.4. La persuasión  mediática 

Los efectos de los medios de comunicación en la opinión pública se han enfocado desde los 

años veinte a la manipulación y la persuasión de las masas, como parte de un esquema de 

identidades en constante transformación. Robert Downe y John Hughesn (1999:238) 

señalan que esta perspectiva influye en una sociedad “atomizada” de baja identidad donde 

los hombres son objetos manejables. 

Para José Luis León (2012:28), la persuasión de masas en los medios, establece a los 

impresos como formadores de opinión, ante las pocas posibilidades de competir con medios 

electrónicos, pero su posición no es aislada y fue estudiada por décadas en el surgimiento 

de los medios primero impresos y luego electrónicos. 

Michel Foucault (1981), señala que "cada sociedad tiene su política general de la verdad, es 

decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo 

como se sancionan unos y otros; las técnicas y los procedimientos que están valorados para 

la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona 

como verdadero". Así, los medios están dispuestos a dar su cuota de verdad, y se les 

reconoce por ello. Noelle-Neumann ratifica esto implícitamente cuando describe que los 
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media crean la opinión pública en tanto proporciona la presión ambiental a la que las 

personas responden con solicitud, ya sea con el consentimiento o con el silencio. 

Es decir, los individuos ven en los mass media el verdadero barómetro de la discusión 

pública: el "fiel reflejo" de las opiniones dominantes y minoritarias presentes en la 

comunidad. Si ello no fuera así, la influencia de los media en la espiral del silencio sería 

sólo aislada. Asimismo, este encapsulamiento de temas que se produce a partir de la 

consonancia y acumulación. 

Hay medios que no tienen miedo al aislamiento, así que expresan sus opiniones en público, 

donde cualquiera puede escucharles aunque se trate de personas anónimas a las que dirigen 

la palabra, los que, por el contrario, piensan que sus opiniones pierden terreno, se hacen 

más cautelosos y se quedan callados, especialmente en situaciones difíciles en las que no 

están familiarizados con lo que piensan los demás, esto es, cuando se encuentran entre un 

público anónimo. Y el hecho de que un grupo exprese sus opiniones con seguridad y el otro 

permanezca en silencio, influye sobre la forma en que esta situación se presenta al público.  

Habermas sugiere que: “de la manera en que la reproducción social se genere, depende de 

las decisiones de los consumidores como también del ejercicio del poder político basado en 

las decisiones del votante”, existe un interés enorme hacia su influencia —en el caso de lo 

anterior, la meta de incrementar las ventas; en el caso posterior, el interés de incrementar el 

apoyo del votante hacia uno u otro partido que informalmente incrementa el peso de aquél 

sobre algunas organizaciones específicas— por lo que prevalece hoy una tendencia hacia la 

absorción de la esfera pública política plebiscitaria por una despolitizada preocupación con 

la cultura del consumismo.  

Basándonos en el concepto de un proceso interactivo que genera una espiral del silencio, 

definimos la opinión pública como aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de 

sanciones, y en la cual puede fundarse la acción llevada adelante en público. Se trata de la 

opinión conformista, la que no innova ni engendra posibilidad de cambio. El discurso 
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dominante dispara un mecanismo amenazante del que es posible protegerse refugiándose en 

la pasividad del silencio. 
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1. libertad de expresión y de información 

La libertad de expresión considerada como una de las premisas necesarias de las 

democracias, establece su función en la posibilidad de transmitir información y sus valores 

han sido tradicionalmente ligados a la necesidad de información y a la existencia de los 

medios de comunicación masiva, sin ser ninguno de los dos conceptos parte de los 

sinónimos necesarios en la sociedad. 

El reconocimiento singularizado del derecho a comunicar y recibir información, se basa en 

que la información es sobre todo transmisión de hechos, mientras que la libertad de 

expresión se formulan juicios de valor repercute en que la titularidad de este derecho. Es a 

partir de esta interacción entre libertad de expresión y de información en un espacio público 

donde se forma la opinión pública. 

Jürgen Habermas (1999;234) relaciona el derecho a la información como una condición 

necesaria de la democracia, y establece su fundamento en procesos comunicativos 

deliberativos que generan participación con lo cual no solo se consolidan procesos de 

elección sino también democracias permanentes entre gobierno y gobernados, a través de 

un proceso que se lleva a cabo en un espacio público. La construcción de una racionalidad 

discursiva promoverá consensos y disensos que puedan ser parte de la construcción social. 

Carbonell (1988:4) asegura que el intercambio de opiniones e informaciones que se origina 

con la discusión pública contribuye a formar la opinión personal, que al ser expuesta a otras 

opiniones de la comunidad acaba manifestándose como voluntad jurídica del Estado. 

Pero el derecho a la opinión que menciona Carbonell también queda alejado del derecho a 

la información que puede ser una causal de dominio sobre otros individuos, tal como lo 

menciona Reig (2008) al señalar que, el ser humano descubre que uno de los basamentos de 

su dominio sobre los demás se encuentra en poseer una información y un conocimiento que 

los demás no tienen, y en tejer una especie de maraña posibilitadora de que tales 

informaciones y conocimientos no lleguen hasta esos "otros", en la medida de lo posible. A 
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este fin esencial sirve en gran medida tanto la información verbal explícita como las que 

denominaremos aquí información verbal implícita e información no verbal de contenido 

subyacente. 

La libertad de opinión y de información se sujeta a los contextos sociales y al espacio 

público, a los vehículos de la información y a los contenidos que sean revelados u ocultados 

en torno a fines concretos. Aunque en parte es una garantía por la que se ha luchado desde 

la opresión y la burguesía, la libertad de expresión y de información ha quedado varada en 

batallas donde la censura permanece y establece una racionalidad informativa cuyos 

alcances no contribuyen a la formación de la opinión pública. 

Sí los derechos del Estado son garantes de esta libertad, los vehículos para llevarla a cabo 

en el espacio público también han establecido sus propias agendas, que minimizan o 

maximizan informaciones sujetas a intereses de poder.  

La libertad de expresión es un derecho  al bienestar individual y la equidad que implicarían 

por tanto responsabilidades sociales del Estado para promover el conocimiento, generar 

opiniones , expresar necesidades, emitir juicios en público, participar en la formulación de 

objetivos sociales y elegir los medios para alcanzarlos. Lo que implica también esa garantía 

de crear una opinión pública, divergente o coincidente en las que confluya la opinión de los 

ciudadanos sobre cualquier democracia. 

1.1. Postulados libertarios 

Tener un acercamiento a la libertad de expresión implica determinar y estudiar los  alcances 

teóricos de la libertad que no han sido pocos, ni han estado aislados, en la interacción 

social. Su relación por consiguiente se ha marcado como una preocupación por establecer 

sus límites con el Estado, su relación con la propiedad y sus derechos a existir en la relación 

laboral y social entre las que se encuentre inserta. Para entender los conceptos básicos de 

nuestro objeto de estudio empezaremos por estas conceptualizaciones creadas en momentos 

imperantes de la relación política y  derechos  ciudadanos. 
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Los postulados políticos de Kant como parte de estos escenarios se han considerado como 

valores establecidos en función del control mismo de un ser humano, el hombre como 

creador de sus propias leyes que encuentra su garantía externa en la propiedad, el derecho y 

la libertad política. La teoría kantiana mantiene una preocupación constante en el amparo 

jurídico de las posesiones19 dentro del origen de la propiedad privada que requiere estar 

amparada por una legislación general y un poder coercitivo que la ejecute como es el 

Estado. 

Estas garantías otorgan en el papel del Estado como propietario del suelo, pero restringido a 

los amparos jurídicos creados por el bien común donde cada individuo es dueño de sus 

adquisiciones y el Estado no tiene derecho a intervenir en ellas, es decir; es garante del 

respeto común y en base a este marco común surge la libertad de los ciudadanos sobre sus 

propiedades porque sin derecho no existe propiedad. “(...) el concepto de un derecho 

externo en general procede enteramente del concepto de libertad ”  (Kant 1994, p.70) 

Para Kant esta libertad está marcada tanto por su amparo jurídico como por no afectar la 

libertad de todos, quiénes se rigen por leyes coercitivas.  

Por lo tanto, el estado civil, considerado simplemente como estado jurídico, se 

funda en los siguientes principios a priori:  

1) La libertad de cada miembro de la sociedad, en cuanto hombre. 

2) La igualdad de éste con cualquier otro, en cuanto súbdito. 

3) La independencia de cada miembro de una comunidad, en cuanto ciudadano” 

(Kant: 1993) 

Mientras las relaciones de Kant suponen que el hombre debe tener libertad en una relación 

marcada con leyes aun con coincidencias en la versión de las propiedades y el marco 
                                                           
19

 El concepto de posesión,  tiene significados diferentes: por un lado la posesión sensible (empírica), 
entendiéndose por ésta a la posesión física; y por el otro lado la posesión entendida como posesión 
inteligible, una posesión meramente jurídica del objeto. 
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jurídico, los postulados de  Hegel sobre el ser humano, marcan la necesidad individual de 

las libertades independiente de las restricciones sociales o políticas, como una forma 

inherente de la conceptualización del ser. Este mecanismo que se adopta en la libertad, no 

mantienen límites impositivos, que pudieran restringir una capacidad humana vital, por 

tanto la libertad debe establecerse dentro de la atomización de las sociedades como en la 

individualidad del ser. 

La sustancia del espíritu es la libertad. Su fin en el proceso histórico queda indicado 

con esto: es la libertad del sujeto, es que éste tenga su conciencia moral y su 

moralidad, que se proponga fines universales y que los haga valer, que el sujeto 

tenga un valor infinito y llegue a la conciencia de este extremo. Este fin sustantivo 

del espíritu individual se alcanza mediante la libertad de cada uno.20 

Si la condición de libertad plena es individual, las condiciones para alcanzarla deben ser 

parte de un esquema natural del ser, entendiendo tal, como la libertad de pensamiento, de 

opiniones, de religiones, jurídicas o sociales. Para Hegel este concepto es una 

reconciliación entre una voluntad subjetiva que es establecida por las leyes y una voluntad 

universal u objetiva generada desde una reflexión consciente del hombre auto determinada. 

Aunque Marx no ocupa especial atención en un concepto determinado y abundado en esta 

materia, sus aportaciones la incluyen como reflexiones teóricas inminentes en los 

postulados sociales, donde establecen que el hombre libre es aquel que a través de la 

intervención del trabajo se convierte en un ser genérico, en un individuo libre, dentro de un 

trabajo no alineado que permita crearlo como ser humano, frente al universo.21 

                                                           
20 En el libro lecciones de filosofía y la historia universal Hegel la libertad es el concepto universal que se 
puede entender como la exposición del desarrollo o evolución de la voluntad libre hasta culminar con el 
Estado. 
 
21

Marx precisa que las características de la sociedad burguesa, en tanto sociedad alienada, trastornan la 
relación de tal manera que el hombre, debido a que es un ser consciente, “no hace precisamente de su 
actividad vital, de su esencia, nada más que un medio de su existencia”. 
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Esta condición donde el hombre produce por forma natural y no sometida establece una 

clara relación entre el trabajo no alineado, o no controlado por la propiedad privada y la 

libertad del hombre. 

El derecho humano de la propiedad privada es, por tanto, el derecho a disfrutar de 

su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, sin atender a los demás hombres, 

independientemente de la sociedad, el derecho del interés personal. Aquella libertad 

individual y esta aplicación suya constituyen el fundamento de la sociedad 

burguesa. Sociedad que hace que todo hombre encuentre en otros hombres no la 

realización, sino por el contrario, la limitación de su libertad. (Marx, 1958: p.33). 

Esta libertad parte de la condición humana natural, tiene esbozos importantes en varios 

términos aplicables a nuestra sociedad,  y una de ellas, es la expresión que entendemos 

según la Real Academia Española como la palabra, locución, gestos,  que tiene por objeto 

dar a conocer algo y que en lingüística manifiesta los sentimientos del hablante. 

La libertad de expresión como parte del proceso comunicativo se ha marcado no solamente 

como un derecho, sino como una obligación en la garantía de las naciones por la dignidad 

humana. Este proceso que inicia con la retroalimentación de la acción comunicativa entre 

ciudadanos, cuyos alcances parten de la información como objeto, materia prima del 

conocimiento tiene una perspectiva histórica que inicia desde la teoría matemática de la 

información y el procesamiento de la misma. 

La base que sustenta la transmisión de ideas, se estudiará en este capítulo como parte de los 

procesos comunicativos que generan la libre expresión y mantienen este derecho ciudadano  

parte de una estructura social sustentada en la interacción de sus ciudadanos. 

Ya que hemos definido ambos términos por separado para establecer que la libertad es una 

condición humana necesaria de forma ideal y que debe estar garantizada por el Estado bajo 

un marco normativo y jurídico, que le garantice ese derecho, la libertad de expresión. 
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Esta libertad de expresión y de opinión marca la posibilidad de que los individuos 

participen en discusiones públicas como uno de los elementos más importantes 

socialmente, y constituye el pilar básico para la racionalidad discursiva que aplica 

Habermas, que permite la generación de consensos y la toma de decisiones entre los 

componentes de diversos grupos sociales pero que también constituya un cauce para  la 

presencia de disensos. 

El derecho de esta libertad de expresión es abordado por John Stuart Mill como una 

condición que no solamente daña a la persona a la que se limita este derecho, sino también 

a los demás ajenos a las opiniones de  otro individuo, porque priva a la humanidad de 

conocer una verdad en caso de que ésta lo sea, y por otra parte en caso de que sea falsa, de 

tener una expresión más clara y nítida de porque es falso. Lo que se ha denominado como 

un acceso al libre mercado de las ideas.22 

Para establecer la importancia de la libertad de expresión en la conformación del desarrollo 

social, retomaremos a Kant en algunas de sus consideraciones específicamente dirigidas 

para la libertad de expresión como formadora de las sociedades. El teórico explica que la 

libertad de pensamiento y de expresión (entendidas como inseparables) generan una virtud 

liberadora o emancipadora en el hombre: que le  permite desarrollarse desde la vida 

biológica hasta vida humana y en plenitud; pero, por sobre todo, considera esta libertad 

como anticipadora de la vida en democracia: 

La piedra de toque de una opinión  es, por tanto, externa, a saber la posibilidad de 

comunicarla y de que pueda ser aceptada como válida por la razón de cualquier 

hombre”..., dice el filósofo de Königsberg para luego agregar que “la libertad de 

expresión es el único paladín de los derechos del pueblo”. La explicación no 

huelga:“[...] querer negarle esta libertad [al hombre] no solo es arrebatarle toda 

pretensión a tener derechos frente al supremo mandatario –como Hobbes pretende– 

                                                           
22

 Esta tesis fue acogida en la Suprema Corte de los Estados Unidos por Oliver w. Holmes en 1909, 
asumiendo la libertad de expresión como no solo las ideas en las que estamos de acuerdo, sino también en 
las que nos resultan detestables. 
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sino también privar al mandatario supremo [...] de toda noticia acerca de aquello que 

él mismo modificaría si lo supiera. 

En el primer supuesto, es decir, el derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir 

ideas e informaciones de toda índole, recuerda Kant “que aquel poder exterior que arrebata 

a los hombres la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos, les resta también la 

libertad de pensamiento”, al privarla de su sentido y trascendencia humanas. 

En la jurisprudencias aplicables internacionalmente como una garantía social de los 

individuos, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana 

la señalan como una parte fundamental de las democracias en el ejercicio pleno del derecho 

a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la 

posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos 

conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y 

la preservación de los regímenes democráticos.  

La formación de una opinión pública informada y consiente de sus derechos, el 

control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los 

funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado. En este 

mismo sentido, la jurisprudencia ha enfatizado que la función democrática de la 

libertad de expresión la convierte en una condición necesaria para prevenir el 

arraigo de sistemas autoritarios y para facilitar la autodeterminación personal y 

colectiva. A este respecto, si el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no 

sólo tiende a la realización personal de quien se expresa sino a la consolidación de 

sociedades verdaderamente democráticas, el Estado tiene la obligación de generar 

las condiciones para que el debate público no sólo satisfaga las legítimas 

necesidades de todos como consumidores de determinada información (de 

entretenimiento, por ejemplo) sino como ciudadanos. Es decir, tienen que existir 

condiciones suficientes para que pueda producirse una deliberación pública, plural y  



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
106 

abierta, sobre los asuntos que nos conciernen a todos en tanto ciudadanos y 

ciudadanas de un determinado Estado.23 . 

La libertad de expresión marca la condición de generar una libertad religiosa, participación 

social, libertad de identidad étnica, igualdad y la protección a la libertad de pensamiento en 

la interacción de los ciudadanos. 

1.2. La información como derecho de la libertad de expresión 

La información como parte de los procesos comunicativos ha sido analizada en esta tesis 

como una estructura entre individuos, como los efectos que plantea hacia las audiencias y 

también en la forma en que sus acciones son visualizadas en la opinión. Pero este producto 

de consumo público, plantea  por sí mismo un marco jurídico que es imprescindible 

analizar como parte de los derechos de la sociedad y la obligación de los medios. 

Esta garantía aplicada en las democracias existentes, es el objeto de un derecho subjetivo, 

de una norma jurídica y de un conjunto normativo internacional, (Dessantes: 1974) que se 

marcó en la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el 10 de diciembre de 1948 al 

promulgarse con 30 artículos La Declaración Universal de los Derechos Humanos donde 

aunque la libertad, la justicia y la paz tienen su base en el reconocimiento de la dignidad y 

de los derechos iguales, también deben contar con la protección de regímenes que aseguren 

su respeto y cumplimiento. 

Con antecedentes que se marcaron con la Declaración de Roosevelt, llamada de las cuatro 

libertades, la Carta del Atlántico donde se hace énfasis a la libertad de opinión y expresión, 

la Declaración de Filadelfia,  la declaración de la Conferencia de Dumbarton Oaks, la 

                                                           
23 El dictamen parte del asesinato del doctor Víctor Manuel Oropeza en 1991 en Ciudad Juárez, quién tenía 
una columna de análisis en el Diario de Juárez bajo el título de “A mi manera” donde cuestionaba la posible 
vinculación de cuerpos policiacos y narcotraficantes, la comisión determinó que el Estado violó en perjuicio 
de Víctor Manuel Oropeza y de todo ciudadano el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el 
artículo 13 de la Convención Americana; y en perjuicio de sus familiares, los derechos a las garantías 
judiciales y a la protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 del instrumento internacional, con 
relación a la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1 del mismo. 
véase http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Mexico11.740.htm 
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Declaración de la conferencia de Chapultepec y  la Conferencia de San Francisco, las 

naciones señalaron tener la convicción de que “todos los pueblos y las naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”.24 

Como uno de los principales elementos surgidos de la Declaración Universal, el derecho de 

expresar opiniones, recibir información y no ser perseguido por esta condición, fue 

plasmado en el artículo 19 que señala que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Amnistía Internacional: 2010) 

Estos principios adoptados por la ONU generaron el precedente del derecho a la 

información como garantías tan básicas como la salud, la libertad, la vida y la seguridad 

elevando el rango informativo a una de las prácticas básicas del ser humano que debe ser 

garantizada. Se entiende, por tanto, como una garantía a la dignidad cuyo conjunto es 

necesario para el desarrollo social y democrático de los pueblos. Como lo señala Bell 

Mallén (1992:65) “El derecho humano a la información, como otros derechos, tiene 

carácter relacional y se encuentra vinculado en particular, al derecho de participación, por 

lo que se puede decir que está estrechamente ligado a la democracia y al pluralismo de la 

misma”. 

Para reforzar la Declaración Universal y lograr una fuerza vinculante como garantía de la 

aplicación de los derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 que en su artículo 19.2 

                                                           
24

Según la AIDH, Asociación Internacional de Expertos en Derechos Humanos, el respeto a la paz y a la 
dignidad fue el común denominador para sentar el precedente de los derechos universales, en medio de la 
guerra y en la paz (Suiza), http://www.aidh.org 
 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
108 

señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier procedimiento de su elección”. 

La información se convierte en un bien público que pertenece de forma universal a cada 

individuo, aunque no puede considerarse que puedan ejercerse sin un control normativo. El 

derecho a la información tiene un profundo fin de establecer relaciones entre los hombres 

que viven en sociedad, por ello Dessantes señala que la necesidad y posibilidad de 

comunicarse entre los individuos vienen dadas por la dimensión social o comunitaria que 

tiene el hombre.  

El derecho a comunicarse, como substrato del derecho a la información, tiene pues 

no sólo un fundamento personal, sino también social. Y esto es un doble sentido: en 

cuanto que es necesario al hombre para contribuir a formar a la comunidad; y en 

cuanto que es necesario a la comunidad para la mejor integración posible de los 

hombres que la componen. 

En el plano regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos firmada en San 

José Costa Rica en 1969 reafirma este derecho y se toma como una inclusión a los derechos 

legales de los individuos.  Es en el énfasis puesto en el derecho a recibir información, 

diferente de las libertades liberales clásicas de opinión y expresión  en el que se hace residir 

el nacimiento del derecho a la información como un derecho autónomo, aunque en íntima 

relación -como lo señala Martí Capitanachin(2002:99) – con la libertad de expresión. 

El reconocimiento singularizado del derecho a comunicar y recibir información, 

basado en que la información es sobre todo transmisión de hechos, mientras que en 

la libertad de expresión se formulan juicios de valor, repercute en que la titularidad 

de este derecho no solo responda al profesional de la información, sino a cualquier 

persona, entidad o colectivo social que puede transmitir su versión sobre los hechos 

en cuestión. 
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En su artículo “Toward a General Theory of the First Amendment”Thomas I. Emerson,  

agrupa en cuatro categorías los valores que tradicionalmente han fundamentado la 

protección de la libertad de expresión, la cual se considera necesaria: 1) para asegurar la 

autorealización individual; 2) como medio para alcanzar la verdad; 3) como método para 

asegurar la participación de los miembros de la sociedad en la toma de decisiones sociales y 

políticas; 4) y para mantener en una sociedad el equilibrio entre estabilidad y cambio. 

1.3. Leyes de libertad de expresión y de imprenta 

Desde el punto de vista jurídico la libertad de expresión tiene antecedentes generados del 

establecimiento de las democracias, como un baluarte ganado en pos de la paz y la 

convivencia humana, sus antecedentes parten en la Reforma y Contrarreforma realizada en 

Europa cuando la ruptura de la unidad de la fe da lugar a la llamada libertad de conciencia, 

considerada como el principal derecho de la persona.  

Ignacio Villaverde (2002:15) señala que la desvinculación del honor del Estado del de la 

religión primero, y después del de quiénes formaban parte de los órganos estatales, y el 

ligado a los fundamentos mismos de la autoridad, fue un largo proceso que da comienzo 

con la tolerancia religiosa y la protección del disidente político; estando relacionado con la 

institucionalización y la formación de los sustentos del poder público. 

Por ello, su antecedente histórico como libertad de opinión se ubica en la tolerancia 

religiosa y contra la censura regia, principal obstáculo para la convivencia pacífica entre fe 

diversa y por la libre expresión de las diferentes opiniones e ideas políticas, lo cual queda 

de manifiesto en el artículo 9 del Hill of Rights  de 1689 donde se establece que la libertad 

de palabra de los parlamentarios solo podrá ser perseguida o investigada por el propio 

parlamento25. 

                                                           
25

 Asegura Villaverde que la libertad de opinión y de imprenta perseguía la seguridad jurídica, cuando se 
pretendió restringir las libertades naturales del individuo  como cobijo ante la arbitrariedad. Véase 
“Introducción histórica a las libertades de información y expresión”. 
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Sin libertad de expresión —como señalara Chateaubriand, refiriéndose en concreto a la 

libertad de prensa— no hay régimen constitucional. Y ello, naturalmente, aunque el 

ejercicio de la libertad de expresión sea incómodo para los titulares de los poderes públicos 

o rebase, en ocasiones, los límites aceptables del buen gusto o la ética política, pues en todo 

caso se trata de un requisito imprescindible, de una verdadera condición de la democracia. 

La íntima relación entre la libertad de prensa y el régimen de opinión que constituye la 

democracia, y que otorga a los medios de comunicación un importante papel social y 

político en el proceso de comunicación pública, al ejercer la vigilancia y control de las 

acciones del gobierno y de otras instituciones, no debe hacernos perder de vista los riesgos 

que ello puede conllevar, si éstos no ejercen sus funciones de recoger y presentar a los 

receptores la información de forma objetiva y veraz, contribuyendo así a la formación de la 

opinión pública, como una de sus funciones sociales más relevantes. 

Ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de 

manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, como lo afirma la Corte desde su 

Opinión Consultiva OC-5/85 (13 de noviembre de 1985: Artículos 23  y 29 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos) un derecho de cada individuo; pero implica 

también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la 

expresión del pensamiento ajeno. 

En el caso de México, la Ley de Imprenta fue promulgada en 1917 al término de la lucha 

armada de la Revolución cuando los conflictos políticos establecían prioridades hacia las 

instituciones y dejaban en desamparo a los periodistas, a los medios y a sus audiencias. Con 

pocas y casi nulas modificaciones la Ley  sigue vigente basados en tres delitos 

específicamente, ataques a la moral, a la vida privada y el ataque al orden y la paz pública. 

Los ataques a la vida privada se entienden como “Toda manifestación o expresión 

maliciosa hecha verbalmente o por señales, en presencia de una o más personas, o por 

medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquiera otra 

manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, 
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radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, 

desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito en su reputación o en sus intereses". 

Los ataques a la moral son aquellos que “defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen 

públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores". 

También son ataques a la moral las expresiones con las que "se ultraje u ofenda 

públicamente el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución 

o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos". 

Finalmente los ataques a la paz pública son considerados como “"toda manifestación o 

exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, 

manuscritos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de 

cualquier otra manera, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las 

instituciones fundamentales del país; o con los que se injurie a la nación mexicana, o a las 

entidades políticas que la forman. 

La situación contextual no contempla en ningún caso las condiciones de riesgo que 

mantienen los periodistas y tampoco ofrece la posibilidad de los ciudadanos a reclamar el 

derecho que tienen ante los medios de comunicación en caso de sentirse ofendidos. Dentro 

del catálogo de artículos rescatamos algunos necesarios para esta investigación. 

Art. 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

Art. 7º. Es inviolable de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 

fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 

más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún 

caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito, Las leyes 
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orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto 

de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, 

operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito 

denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.” 

La lucha contra el crimen ha establecido por el contrario algunos acuerdos 

gubernamentales, que se fijan en las condiciones mediáticas para garantizar este derecho a 

la información  y la libertad de escribir sobre cualquier materia, sin que se hayan 

promulgado modificaciones importantes que marquen la obligación del Estado para 

salvaguardar los derechos sociales de los individuos. 

2. Prensa en la teoría de la responsabilidad social 

El papel de la prensa en la sociedad ha establecido diferentes responsabilidades que en el 

sentido  funcionalista  expresan la responsabilidad de los medios de comunicación en los 

entornos sociales, entre ellas uno de los papeles largamente considerados es el de 

salvaguardar los intereses públicos frente a las amenazas, el papel del perro guardián  para 

desafiar de forma independiente el statu quo, la defensa misma de los intereses sociales. 

Sachsman (2006) señala que a pesar de ello, los medios actúan como difusores e intérpretes 

de noticias e informaciones y rara vez hay un único “interés público” que proteger, porque 

son numerosas las partes ―con distintas posiciones de poder―, que buscan definir qué es y 

qué favorece más los intereses públicos. 

McQuail (1993) establece por su parte seis teorías normativas de los medios, entre ellas la 

autoritaria formulada por Siebert que justifica la censura previa y el castigo por la 

desviación de las orientaciones externas, es decir, que los medios deben subordinarse, 

justificar la censura, sin ataques a la autoridad y sin independencia. La teoría de la libertad 

de prensa por el contrario es el mayor baluarte de una sociedad libre y racional, es 

llanamente un derecho de los individuos, la publicación debe estar libre de censuras, la 

aplicación y la distribución de información debe ser abierta y no debe existir ninguna 

restricción sobre los mensajes. 
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La teoría soviética de los medios de comunicación plantea que los medios deben ser 

controlados por la clase obrera, responder a los deseos y necesidades de las audiencias, con 

visiones objetivas de la sociedad. En la teoría democrática y participativa de los medios, 

éstos deben existir por y para sus audiencias, los ciudadanos no son estáticos sino forman 

parte de los mass media, por lo que la comunicación es demasiado importante para dejarla 

en manos de profesionales. Y la teoría del mundo liberal capitalista establece que en todos 

los sistemas de prensa son agentes de aquellos que ejercen el poder político y económico, 

en base a los intereses del financiamiento. 

En el análisis de esta investigación hemos tomado la teoría de la responsabilidad social, 

como parte del análisis sobre la posición de los medios en el interés social de salvaguardar 

los intereses colectivos. Ésta debe su origen a una iniciativa norteamericana la Commission 

on Freedomm of the Press (Hutchins,1947)  que ha tratado de conciliar los principios de la 

libertad de prensa y la elección individual, la libertad de los medios y la obligación de los 

medios en la sociedad. 

El punto medular se sitúa en responder a los intereses de las audiencias, los medios por 

tanto, desempeñan funciones esenciales en la sociedad en la relación de la política 

democrática, por lo que deben establecer su prioridad en la esfera de la información y el 

suministro de una plataforma para distintos puntos de vida; los medios no deben 

considerarse como una propiedad privada sino como un servicio público, lo que constituye 

un pronunciado giro con respecto al relativismo sobre los fines. 

Sus principios fundamentales, se enmarcan en que los medios de comunicación deben 

aceptar y cumplir ciertas obligaciones para con la sociedad, que deben satisfacer 

predominantemente mediante el establecimiento de niveles altos o profesionales de la 

información, con veracidad, precisión, objetividad y equilibrio; por lo que al aceptar éstas 

obligaciones deben autorregularse en el marco de la ley, evitar todo aquello que pudiera 

conducir al crimen, la violencia o el desorden, con un sentido pluralista de la sociedad. 
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También contempla que la sociedad y el público tienen derecho a elevados niveles de 

rendimiento para aceptar y cumplir sus obligaciones  a favor de un bien público, donde los 

periodistas y los medios deben estar comprometidos. Gomis (1999) señala que los medios 

deben responder a la sociedad en la que viven es decir que cuanta mayor es la audiencia 

que tienen establecen su función de responsabilidad como mediadores del entorno 

respondiendo a los intereses de las audiencias. 

La idea de que la información es un bien público se recoge en que los medios solo se deben 

a los requerimientos sociales como defensores de la sociedad y representantes de la misma, 

en una actividad que requiere la conciencia participativa de las audiencias y la ética 

mediática bajo esquemas que permitan la libertad en medios de comunicación. Aun cuando 

debería tratarse de una prioridad y un principio establecido las críticas a esta 

responsabilidad social, se han encaminado hacia los intereses particulares o mercantiles de 

los medios, además de las limitantes de poder establecidas por los entornos. 

El papel de la responsabilidad social influye de manera importante en el watchdog 

mencionado, pero sus características actuales establecen las condiciones de subordinación 

referentes al lapdog donde los intereses mercantiles superan los colectivos ateniéndose a las 

condiciones de un mercado sumido en la manipulación de poder, como lo menciona Silvio 

Waisbord (2007): 

Desde la concentración mediática hasta las políticas autoritarias sobre medios, el 

actual escenario de los medios constriñe las oportunidades del periodismo de servir 

como canal de expresión pública y control político. La transición hacia democracias 

liberales no se ha plasmado en democracia de los medios; en cambio, ha hecho 

posible la consolidación de conglomerados mediáticos y la perpetuación de políticas 

de control de las organizaciones mediáticas a través de una combinación de medidas 

económicas y legislativas. Prácticas como el amiguismo, la persecución de 

periodistas disidentes y el favoritismo por una actitud de "perro faldero" por parte 

de los medios caracterizan actualmente los sistemas políticos. 
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La tesis del perro-guardián, en efecto, parece ser una idea inicialmente viva y operativa 

que, dejada crecer incontroladamente y a sus anchas, puede acabar convirtiéndose en una 

tendencia corrompida y peligrosa para la convivencia social. 

2.1. Códigos deontológicos 

La palabra ética, tiene su origen en el vocablo griego ethos que significa costumbre 

sinónimo de moral, Carlos Arellano García señala que la ética se refiere a las normas que 

constituyen determinado sistema de conducta moral, estas normas son consideradas reglas 

de conductas en códigos deontológicos, señalados por Jeremy Bentham (1983: 117) como 

sustento del principio de utilidad en el ámbito moral, donde la libertad del hombre está 

sujeto solo a la responsabilidad que impone su conciencia. 

En el ámbito periodístico Federico Campbell (1994:17) revela que la deontología se debe 

entender como “El conjunto de convenciones morales y deberes que regulan por convicción 

personal y no por obligatoriedad legal, el ejercicio profesional del periodista”. Por su parte, 

Ernesto Villanueva asegura que para definir la ética y la deontología periodística cabrían 

dos respuestas, una de carácter general y de orden personal y la otra de referencia 

estrictamente profesional. 

La deontología periodística involucra para el periodística involucra un compromiso de 

identidad con el rol que juega en la vida social y una percepción amplia del valor que tiene 

la información como ingrediente de primera importancia para traducir en  hechos correctos 

la idea de democracia. 

Para Kant (2001: 837) el normativo de una ley moral siempre se expresa como imperativo, 

de obligación y orden estableciendo un basamento categórico sin condiciones que privilegie 

el bienestar común. Gustavo Romero Umlauff (1998) señala que este concepto normativo 

es el tratado de los deberes  que fija íntimamente nuestras obligaciones en relación con la 

bondad o malicia de las acciones libremente ejecutadas. Este espectro moral, a diferencia 

de las normas jurídicas, Villanueva señala que por tanto sus elementos son 1) unilaterales, 
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lo que implica que frente al sujeto obligado por las normas morales no existe un pretensor 

capaz de exigir el cumplimiento de la conducta debida. 2) Son internas, no es suficiente el 

apego a la conducta exigida por la norma si el sujeto en su fuero interno no acepta el 

postulado por la norma moral. 3) Son autónomas, el sujeto obligado  acepta la 

obligatoriedad de  las normas y no son impuestas por otra persona y 4) son coercibles, es 

decir  que en caso de incumplimiento no se produce la posibilidad de coacción que directa o 

indirectamente obligue a la conducta establecida de la norma ética. 

Las libertades de información regidas por conductas éticas también fueron analizados en la 

Organización de las Naciones Unidas en la convención de 1951 donde se señalaba que: 

El ejercicio de las responsabilidades conlleva deberes y responsabilidades y puede estar 

sujeto solamente a aquellas restricciones necesarias   que definan claramente en forma 

legal y que se apliquen en concordancia con la ley respecto a: seguridad nacional y 

orden público, difusión sistemática de informaciones falsas que dañen las relaciones 

amistosas entre naciones y de expresiones que inciten a la guerra o al orden nacional, 

racial o religioso, a ataques de fundadores de religiones, a incitación de la violencia o el 

crimen, a la salud y moral pública; a los derechos del honor y la reputación de los 

demás y a la equitativa administración de justicia. 

2.2. Las  garantías de los periodistas en el autocontrol  

Hugo Aznar (2004) refiere que el periodista  debe conocer cosas como la historia de la 

importancia creciente de los medios en nuestras sociedades, los peligros de su uso 

propagandístico, los posibles efectos de la violencia en las pantallas, la influencia de 

determinados titulares o imágenes, lo que son la agenda-setting o el efecto werther, y un 

largo etcétera más de cuestiones que forman parte de sus estudios.  

A partir de este conocimiento y de la especial sensibilidad que se les supone, los 

profesionales deben asumir la responsabilidad principal en la defensa de los valores 

de la comunicación social. Frente a las exigencias económicas (del empresario y de 
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otros profesionales que concurren a la actividad de los medios) y además de las 

cuestiones tecnológicas (que también deben conocer), el profesional es quien está 

llamado a incorporar, a través de su labor cualificada, los aspectos normativos a la 

comunicación social. Los aspectos éticos de la comunicación deben entrar en el 

proceso productivo de los medios gracias a los periodistas, mediante su 

cualificación y preparación teórica y su compromiso y experiencia prácticas. 

Aznar señala que los códigos deontológicos ofrecen una utilidad importante ante las 

presiones externas, ya que de enfrentarse de manera individual a los poderes que lo 

presionan, es difícil que pueda hacer valer su criterio, pero puede tener éxito si su posición 

está avalada por el código de conducta del conjunto de la profesión, y si este prohíbe el tipo 

de acción que está siendo presionado para realizar. 

El compromiso colectivo representa una garantía para los periodistas en la libertad de 

acción hacia los fines que debe perseguir, además que supone que el código “permite 

discriminar, entre quienes defienden verdaderamente los bienes internos y los fines propios 

de una actividad como el periodismo y quienes solo la utilizan para obtener un rendimiento 

económico rápido”. 

En el mismo sentido Marcelo Contreras (2005), refiere que los códigos son indispensables 

para el ejercicio periodístico al establecer pautas de beneficios comunes a periodistas y 

audiencias, tanto por presiones de poderes oficiales, como fácticos. 

Tanto la libertad de expresión y el derecho a la información no sólo son amenazadas 

por actos de autoridad; legislaciones demasiado rígidas o limitativas de esos derechos. 

También el fenómeno de la globalización y la concentración de la propiedad de los 

medios de comunicación, así como el influjo de sus propios avisadores y de poderes 

fácticos de diversa naturaleza, pueden constituirse en un riesgo para el ejercicio de estos 

derechos. Lejos de ser inmunes a la gravitación de las autoridades o los intereses en 

juego, los medios de comunicación deben cumplir su trascendente rol social en medio 

de un fuerte juego de presiones cruzadas, de legítimo origen algunas, y otras no tanto, 
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que naturalmente se presentan en toda relación social. Así como no existe verdadera 

libertad de expresión y derecho a la información sin una pluralidad de medios y fuentes 

que puedan expresarse, no está garantizado el correcto funcionamiento de la base 

material de esta libertad sin un adecuado marco de conducta ética y profesional de los 

medios. 

Javier Darío Restrepo (2013:28) asegura que en caso de los ataques criminales el periodista 

atraviesa por una obligación informativa importante que no debe soslayarse, situación que 

obliga al establecimiento de códigos de ética reconocidos y garantizados por el Estado. 

El impacto que eso ejerce en el periodismo lo obliga a tomar conciencia de que 

puede estar transitando entre dos extremos. Frente a un hecho como el del 

narcotráfico, con todo el peligro que él representa, el periodista tiende a mirarlo a 

distancia para que no le afecte y para no resultar víctima del narcotráfico, es una 

actitud de defensa personal. El otro extremo es el del pretender que el periodista 

tiene la obligación de ser héroe y por tanto se expone irresponsablemente a toda 

clase de riesgos. Los dos extremos son viciosos porque en los dos está primando el 

interés del periodista por sí mismo, y es propio de su vocación pensar en la sociedad 

antes que en el propio provecho. El camino medio es el informar pensando en el 

mayor bien de la sociedad, eso impone que el periodista sea prudente. Se debe de 

hacer un periodismo profundo y de gran calidad. En tiempos de crisis no es 

soportable un periodismo mediocre, tiene que hacerse con todos los rigores y 

exigencia del oficio porque son momentos en los que la obligación del periodista es 

brindar la mejor de las informaciones. 

3. Teoría libertaria de la prensa 

 El modelo de la teoría libertaria de la prensa, de una forma ideológica establece la 

necesidad derivada de esta responsabilidad social, condena la censura, el castigo a los 

ataques, suprime la obligación de publicaciones, otorga derecho a la verdad y establece 
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prioritariamente que los periodistas deben de gozar de un considerable grado de autonomía 

profesional en el seno de su organización. 

Esta teoría establece una igualdad de oportunidades para conseguir el desarrollo personal y 

social con un Estado garante de derechos y amplia libertad de acceso a la información, una 

posición formulada incluso desde la propuesta de un periodismo cívico (Llovet, 2001) 

cuyos productores de la información no sean permanente presionados por factores políticos, 

culturales, económicos o sociales, contemplando teorías de desarrollo que plantean 

urgencias y prioridades colectivas en el compromiso de los periodistas y la teoría 

democrático-participativa que prioriza la educación de los ciudadanos para los medios 

según una escala de capacidad de resistencia al poder de los medios y de ejercicio activo de 

la democracia horizontal en materia de comunicación. 

Las críticas a esta teoría también señalan la posibilidad de un libertinaje, en base a 

cuestionamientos básicos sobre los límites de esta libertad, los motivos y para quién 

funcionará. En tiempos del capitalismo, la teoría libertaria es también una amenaza mal 

planteada como la propuesta de Rousseau que se interpretó de distintas formas dependiendo 

de los intereses de los interlocutores,  ya que dejar libres los canales de comunicación es 

como señala Oyarzun (1993) entregar herramientas a grupos extremistas para publicitar sus 

mensajes y ganar el apoyo del público, “aunque sea por la efectividad de la repetición e 

imitación”. 

La restricción de las libertades en bien de un fin superior como la paz social, también marca 

una disyuntiva con el control de las autoridades al marcar un límite de la teoría libertaria, 

en cualquiera de los casos constituye un riesgo. 

La teoría de la libertad que surge como parte de una necesidad social para establecer 

responsabilidades mediáticas en un contexto social, también resulta en partes amenazante 

para la estabilidad una situación que se contrapone a la posibilidad de que con restricciones 

a una libertad no es libertad, las posiciones de investigadores en el tema, han desarrollado 

visiones positivas y negativas de los efectos mediáticos que en determinadas condiciones 
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no abonan al desarrollo pero sirven para la manipulación, una condición que deja con pocas 

variables, esta concepción pura del servicio de los medios a las audiencias. Baste preguntar 

¿hasta dónde llega la libertad de los medios? Y ¿sobre quiénes impera esta condición libre? 

Las posibilidades de una libertad completa, también se contraponen incluso a las premisas 

sociales de la defensa de las audiencias. Si equilibramos esta responsabilidad social de la 

que hemos hecho mención con las premisas libertarias, la condición de la prensa toma un 

sentido muy ajeno a las realidades capitalistas. 

3.1. Los obstáculos de la libertad 

La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental: 

inherente y necesario a la naturaleza humana, es un catalizador de voluntades y un 

mecanismo represor de violencias físicas. 

La libertad de expresión contribuye al ejercicio de otros derechos y libertades 

fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de 

petición y de participación política. La limitación de la libertad de expresión impide al 

individuo expresar sus propias ideas y evita que la información necesaria llegue al 

interesado para la toma adecuada de decisiones. 

Para el presidente de la Fundación  para la Libertad de Expresión, Armando Prida Huerta, 

“La esencia de todas las libertades es la libertad de expresión, a falta de ellas las demás no 

existirían”. Denis McQuiad (1992:114) señala que como condición de la estructura 

mediática, la libertad no solo exige la ausencia de un mecanismo de censura, o de 

otorgamientos de licencias legalmente impuesto, sino también un grado de independencia 

frente a las presiones y restricciones que se presentan en la vida pública. Según la teoría 

concerniente a la libertad de los medios, aunque la libertad nunca puede ser absoluta cuanto 

más se ejerza efectivamente, más beneficios traerá al bienestar general, así como a los 

públicos y a los clientes de los medios. 
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En una medición reciente llevada a cabo por el Observatorio de Medios (ORBITIC), se 

encontró que al menos el 30% de los acontecimientos noticiosos reportados semanalmente 

por el noticiero de Joaquín López Dóriga, -uno de los noticieros con mayor audiencia en 

México-, estuvieron relacionados con el combate que mantiene el gobierno contra el 

narcotráfico, así como a otros acontecimientos de naturaleza delictiva, mientras que otros 

acontecimientos tales como desastres naturales, colapsos en servicios públicos, polémicas 

que propician el desequilibrio social, aumento del desempleo, así como alertas de conflictos 

bélicos, representaron el 40% de la cobertura informativa.  

En su estudio, los investigadores concluyeron que, debido a su naturaleza, estas noticias 

propician un sentimiento de incertidumbre muy similar al de una nota cuyo contenido es 

violento. Y que, no obstante que la tarea de los programas noticiosos es informar y formar 

la opinión del espectador, en general el contenido violento es alto, lo que pone de 

manifiesto la manera en que la violencia ha penetrado en la vida cotidiana de la población 

en México (ORBITIC, 2010). 

Otras voces, entre las que destacan las de instituciones de medios, y organizaciones civiles 

que agrupan a periodistas profesionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, 

académicos y comunicadores diversos, también se han manifestado reclamando una 

cobertura responsable de los acontecimientos noticiosos a fin de promover la democracia, 

la cultura de la legalidad, la resolución de conflictos y la paz, y en especial el respeto a los 

derechos humanos (Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., 2009). 

3.2. Las garantías de los individuos en el derecho a la información 

La condición de la libre expresión como lo hemos señalado, está marcada legalmente por 

parámetros que le otorgan a los individuos el derecho de expresarse, informarse, emitir 

opiniones y escuchar las de los demás individuos sean de carácter religioso, político, 

económico, cultural, científico o sobre cualquiera que sea su contenido, en una esfera de 

derechos que implica la existencia de un sistema democrático donde la soberanía se marca 

en la decisión popular. 
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Este derecho individual también refiere que estos contenidos sean difundidos por cualquier 

medio, y en la Sociedad de la Información esta condición supera las fronteras geográficas e 

ideológicas, a través de la palabra hablada o escrita, en condiciones interpersonales o en el 

uso de medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías, como parte de la 

premisa de que una sociedad bien informada tomará mejores decisiones que contribuyan a 

la democracia, como lo señala Owen Fiss. 

La democracia es un sistema de gobierno que atribuye la responsabilidad final al 

público para que decida cómo quiere vivir, pero supone que el público está 

completamente informado cuando realiza ese juicio. La democracia requiere que el 

público tenga toda la información relevante y sea consciente de los puntos de vista 

opuestos o en conflicto sobre todas las cuestiones. Una prensa libre debería hacer 

realidad este supuesto. Una forma de expresar esto es decir que en un sistema 

democrático la misión de la prensa es producir un debate sobre asuntos de 

importancia pública, que sea desinhibido,, vigoroso y completamente abierto26 

Si bien los medios de comunicación aplican esta libertad de expresión como parte de un 

derecho colectivo también reflejan la opinión de otros ciudadanos a favor de una difusión 

de ideas que formen una democracia. Este esquema de medios en la comunicación fue 

ampliamente estudiado en el Informe McBride, y en las condiciones que deben reunirse 

para completar el papel de los medios y su contribución a las democracias mundiales. 

Como lo señala Damián Loreti, con los medios “la libertad de expresión tiene un nuevo 

destinatario –la colectividad- y cumple una función distinta –la formación de la opinión 

pública- y es el reconocimiento específico de esta vertiente pasiva de la libertad de 

información el rasgo más destacable de la nueva concepción”. 

                                                           
26

 En su libro la Libertad de expresión y la cultura social Fiss marca una concepción de la libertad de 
expresión que sirve, antes que para garantizar los intereses particulares de los ciudadanos concretos, para 
asegurar el mantenimiento de la democracia y, sobre todo, de su principio fundamental, el de la elección 
Meditada.  
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El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, 

señala que todo ser humano, sin ninguna distinción, tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole y que no puede estar sujeto a la censura 

previa sino a ulteriores responsabilidades expresamente fijadas por la ley que aseguren el 

respeto de los derechos y reputación de los demás; así como la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o moral públicas. Incluido en nuestro texto 

constitucional, el derecho a la información fue reconocido como una prerrogativa de doble 

vía: del emisor y del receptor. Es un derecho que tiene quien informa, el ente activo de la 

información, el sujeto que pone en circulación la información: él tiene derecho a informar, 

pero también la comunidad, la colectividad, el receptor de la información, que podría 

llamarse sujeto pasivo, tiene el derecho a ser informado. Para cumplir una doble función: 

garantizar al sujeto pasivo el libre acceso a la comunicación; y garantizar la relación de 

causalidad entre la dimensión subjetiva de los derechos de libertad que contiene con la 

dimensión objetiva, que no es otra que la existencia de un proceso libre y plural de 

comunicación libre. 

El derecho a la información se constituye de esta manera, en nuestro sistema jurídico, como 

un complejo de libertades específicas que tienen relación tanto con el sujeto que informa 

(informador) como con quien recibe dicha información (informado): libertad de buscar, 

libertad de recibir y libertad de difundir, con una cobertura amplia y que protegen la 

emisión o recepción de informaciones y opiniones por cualquier medio o procedimiento. 

En efecto, la libertad de informar y el derecho a ser informado, son valores intrínsecos a 

todo ser humano; valores que se traducen en la doble dimensión de la libertad de expresión: 

la dimensión individual y la dimensión social, ambas, por demás reconocidas en el contexto 

de toda sociedad justa, libre y democrática. 

Es así que, en su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el 

reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, 
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inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el 

pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. 

Por su parte, la dimensión social, de este derecho constitucional, se traduce en un medio 

para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres 

humanos. Bajo esta perspectiva, la Constitución tutela la libertad de expresión como una de 

las garantías necesarias para el desarrollo libre y democrático de nuestra sociedad; 

tratamiento acogido ampliamente por la doctrina nacional e internacional como uno de los 

derechos fundamentales de toda persona. 

Es decir, el interés colectivo en la información se fundamenta en la garantía del derecho a 

comunicarlo. Y este derecho se concibe como una liberad al servicio de una institución 

objetiva de aquel interés, que no es otra que la opinión pública libre. 

Lo anterior implica, que cualquier interferencia en ese proceso, bien sea que 

provenga del poder político, del poder económico o de los mismos medios, atenta 

no sólo contra los derechos individuales de los informadores, sino contra las bases y 

fundamentos mismos del Estado democrático. En virtud de que la transmisión de 

manera veraz de hechos noticiosos, de interés general y relevancia pública, no se 

erige únicamente en derecho propio de sus titulares, sino en una pieza esencial en la 

configuración de cualquier democracia, garantizando la formación de una opinión 

pública libre y la realización del pluralismo como principio básico de convivencia27. 

Los medios de comunicación juegan un papel cada vez más determinante en los procesos 

sociales, políticos, económicos y culturales de la comunidad. Ellos forman y dirigen el 

pensamiento del colectivo y, por eso, la sociedad les reclama mayor confiabilidad y 

compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, que al fin y al cabo es donde el 

periodismo encuentra su justificación. 

                                                           
27

 Texto tomado de la Iniciativa de decreto que adiciona un título al Código Penal federal y reforma y 
adiciona el artículo 50 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, para federalizar los delitos 
cometidos contra periodistas. 
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Una prensa verdaderamente libre debe ser el espejo de cuanto sucede en la sociedad, en 

especial cuando el Estado renuncia, o parece renunciar, al cumplimiento de sus 

obligaciones. La libertad de pensamiento, una libertad que pertenece a nuestro exclusivo 

ámbito interno, carecería de trascendencia si no tuviéramos la posibilidad de materializarla 

libremente: en la libertad de expresarnos. No obstante, la libertad de expresión, a su vez 

resultaría ociosa si carecemos de la libertad de información, la cual refiere la posibilidad de 

diseminar informaciones para la formación de la opinión. La cadena llega a la libertad de 

prensa que se materializa en los medios de comunicación.  

4. Sociología del riesgo sobre los periodistas 

Abordar el tema de la espiral del silencio implica necesariamente señalar el escenario de 

riesgos que en un sistema social estarían presentes para convertirse en una amenaza contra 

la expresión. Esta condición en nuestro caso de estudio estará enmarcada en los conceptos y 

las condicionantes que para su valoración expone Niklas Luhmann (2006) en su libro 

Sociología del riesgo. 

Señala que tanto antropólogos culturales, como sociales, así como los politólogos han 

coincidido que la evaluación del riesgo y la disposición a aceptarlo no es solo un problema 

psíquico, sino sobre todo un problema social, uno se comporta tal como lo esperan los 

grupos de referencia relevantes o tal como uno ha sido socializado. 

En los medios de comunicación los riesgos se reflejan como en todas las organizaciones 

dentro de sus integrantes, y se toma el concepto de riesgo asumido por Luhmann en 

oposición a la suposición de seguridad y la suposición al peligro, la primera de ellas 

relacionada con acciones y decisiones que es posible tomar y la segunda cuyos riesgos 

externos no son controlables, como en el caso de los daños provocados por catástrofes 

naturales. 

En el estudio de las organizaciones es aplicable el primer supuesto, donde la comunicación 

establece los esquemas de seguridad en cuestión de rangos directivos, es decir, desemboca 
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toda condición de estabilidad a las decisiones asumidas desde la esfera de control que a su 

vez deberán incidir en la respuesta de los subordinados a los riesgos que se presenten. 

La cuestión de sí en la dirección de las organizaciones se presenta la tendencia a que 

uno mismo tome las decisiones de riesgo o a que éstas sean delegadas, resulta en 

primer lugar un problema de carácter empírico, sea como fuere la dirección dispone 

aparte de una competencia para la decisión acerca de las cosas, de una competencia 

del personal y es precisamente en esta competencia que se centra la percepción del 

riesgo que tengan sus subordinados(2006:261). 

Es decir, que las organizaciones podrían  incluso establecer los limitantes de los riesgos en 

base a condiciones que se puedan controlar en rangos directivos o medidas que aumenten la 

seguridad en una percepción que se multiplica al interior de los mismos grupos. 

Señala que el hecho mismo de que dos situaciones temporales de contingencia,-sucesos y 

daños- se acoplen firmemente como contingencias y no como hechos, encierra ya la 

divergencia de opiniones entre los observadores. Las contingencias temporales provocan 

contingencias sociales y esa pluralidad no puede ser subsumida en una forma del ser. Una 

vez resuelta en diferenciaciones temporales y sociales resulta imposible una vuelta a la 

inocencia del conocimiento del mundo. 

El tema del riesgo es abordado por Luhmann en el sentido que negarlo es incluso más 

riesgoso, porque se orienta hacia lo seguro  cuando se afirma la imposibilidad de un daño 

futuro o bien en dirección de peligro, cuando se pone en tela de juicio los efectos del daño 

con base a una decisión, o  bien con la ayuda de  distinciones secundadas  como riesgos 

conocidos-desconocidos, riesgos comunicados-no comunicados. 

Pero todo tiene lugar con la condición de que la negación de un riesgo, cualquiera que sea 

su índole, constituye también, a su vez, un riesgo. Con ello se pone también de manifiesto 

el efecto práctico de esta transición en un segundo o tercer nivel de observación. Farré, 

afirma que el riesgo existe solamente cuando lo reconocemos como tal,  pues no es algo 
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que esté sucediendo sino  que puede suceder, así que depende de la percepción. . Por eso es 

un tema clave para la opinión pública y es algo complejo de manejar para el periodismo. El  

discurso periodístico puede generar mucho más fácilmente el miedo que la cultura de la 

prevención, pues mientras la amenaza es noticia, la prevención es su opuesto28.  

4.1. Mercantilismo del miedo ¿morbo o persuasión? 

La construcción del mensaje en medios de comunicación como parte de los análisis 

sobresalientes, establecen que el pánico moral se centra en sus contenidos. De éstos la alta 

visibilidad mediática otorgada a hechos criminales podría generar la objetivación del 

miedo. Este pánico moral desarrollado en los años 70´s y 80’s por Stuart Mill y el Grupo de 

Medios de la Universidad de Glasgow establecen que a medida que los medios reproducen 

las relaciones institucionales dominantes, refuerzan y movilizan un pánico de la moral en 

los miembros de la sociedad contra aquellos asuntos e individuos que amenazan los valores 

y estilos de vida aceptados.  

Esta condición se refuerza por hipótesis de los indicadores culturales que son marcado por 

los medios de comunicación y mantienen la tendencia de cultivar en sus audiencias un 

sentimiento de temor, vulnerabilidad y desconfianza. El tema que fue desarrollado por  

George Gerbner señala que esta condición no es ajena a la manera en que las estructuras de 

poder muestran el lugar de cada quién en la sociedad. 

Sí los medios establecen la forma de reproducir éstos sentimientos, la tesis del poder 

mediático en la estructura social en estos casos son señalados por Delgado (1998), Alba 

(2001, 2002), Saintout (2002) y Vasilachis (2004) al referir que  los medios construyen el 

estereotipo del sujeto criminal mediante procesos de selección noticiosa y estrategias 

discursivas que operan como mecanismos de control social. “El delito  reafirma un tipo de 

                                                           
28

 Esto genera una contradicción con el discurso del periodismo, que se resuelve a favor de la generación de 
un clima de miedo. Y esto va en la línea de la apreciación de Enrique Gil Calvo en el sentido de que la 
amenaza no es nueva, pero sí se han ampliado los medios de difusión de la amenaza en las sociedades 
contemporáneas, ver  Farré Coma, Jordi. Comunicación de riesgo y espirales del miedo. En: Comunicación y 

Sociedad. No. 3. Ene-Jun de 2005. Pág. 100. 
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consenso social basado en alentar el pánico moral contra la inseguridad, encarnada en la 

figura “desviada” del criminal. 

Pero el efecto mediático también se reproduce haciendo a la audiencia sentir cercano a 

personas que tienen que ver con el crimen, Rodríguez (2001) Loyola (2003) y Gaete (2003) 

designan esto con el nombre de “criminalización mediática”, que es el proceso que consiste 

en hacer ver que el criminal está entre nosotros, habita en cualquier parte y puede atacar en 

cualquier momento. De esta manera las personas, al percibir que viven en una sociedad más 

violenta e insegura, instigan a que el control del Estado sea más exigente y, por tanto, más 

represivo.  

Trabajos como los de Reguillo (1998) y Rondelli (2000) afirman que los medios   producen 

una representación homogénea de los sectores subalternos de la sociedad, a quienes 

personalizan como sujetos a los que hay que temer. Se refuerza así un orden social que 

iguala la alteridad y la diferencia a la trasgresión de la ley, el miedo y la violencia.  

Entre los estudios destacados el Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela 

(2005), y por Larraín Valenzuela en Chile (2004), establecen que las representaciones sobre 

los derechos ciudadanos, las políticas públicas y los asesinatos que construyen los medios 

de comunicación ayudan a elaborar “espirales de odio y violencia” que dejan de lado el 

análisis del acontecimiento y exacerban el maniqueísmo, el odio y el repudio. Señalan que 

la violencia es manejada como mercancía, dando como resultado que, dentro de la dinámica 

social, la violencia real sea distinta de la sensación subjetiva de la misma29. 

                                                           
29

  El observatorio distingue en el material de medios, la violencia anómica, que corresponde a todos los 
tipos de comportamiento desviado, como la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, crímenes y 
asaltos. • la violencia sociopolítica ejercida por los aparatos represivos del Estado, ya sea en períodos de 
excepción (estado de excepción), ya sea en la vida cotidiana (estado de derecho)• La violencia de carácter 
contextual que da origen a "culturas de violencia" o a "territorios socioculturales" de violencia y patrones 
nacionales y regionales de violencia. • Finalmente, se muestra la distancia que media entre la violencia real y 
la sensación subjetiva de la violencia. Véase 
http://www.observatoriodemedios.org.ve/investigaciones/violencia.asp 
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Pero la rentabilidad del espectáculo se ha demostrado en el consumo de la violencia en 

medios Teresa Sadaba (2001) asegura que el terrorismo aporta espectáculo y drama, que 

aseguran ventas, y a la vez contribuyen en los terroristas para la difusión de sus objetivos. 

4.2. La espiral del silencio en medio del crimen 

La omisión de los temas que afectan a la opinión pública y que transgreden el clima de 

control social en las esferas del poder, son abordados por  Ramón Reig (2004:146), al 

enfatizar la necesidad de que el poder debe hacer posible que se exprese de vez en cuando 

una minoría que le sea hostil para dar la sensación de tolerancia, de la libertad de expresión 

y de pluralismo. 

El discurso del poder tiene el reto de medir hasta dónde debe llegar esa tolerancia para que 

no le afecte, aunque el hecho encierre dificultad para el discurso oficial, este ha sido el gran 

hallazgo del llamado discurso democrático de la economía de mercado, dentro de los 

discursos autoritarios de la dictaduras de mercado fascistas o nazis, y por supuesto frente a 

las dictaduras totalitarias comunistas. 

Las condiciones de un contra discurso también está marcada por la influencia que se tenga 

en contra del poder y su efectividad en la población, en cuyo caso el discurso oficial 

reacciona radicalmente en su contra, pero sin convertirlo en víctima de nada. Para Reig uno 

de las principales funciones del discurso oficial que debe aplicarse a las voces disidentes, es 

ignorar, silenciar, relativizar, al tiempo que se oponen al contra-discurso nuevos elementos 

oficiales y otros elementos para oficiales que traten de anular el contra discurso. 

Wolfgang Sofsky en su Tratado contra la Violencia (2006:4) señala que “todo poder se 

funda últimamente en la arbitrariedad y en el miedo insuperable”, si no quiere verse 

neutralizado el poder requiere de violencia en el interior y en el exterior, es decir que los 

discursos sociales suponen orientaciones de valor, proposiciones ideológicas que 

contribuyen a sustentar estructuras fundamentales de un grupo de poder con la percepción 
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de las cosas, sean delitos, ideas, actitudes, prácticas u objetos que se consideran 

significativos y que pueden llegar hasta las censuras sociales. 

Pero ¿omitir implica ocultar la violencia? Los silencios en medio del crimen organizado se 

han convertido en la constante de una evaluación social, Ernesto Portillo Vargas (2004:21) 

enfatiza en este sentido que “proponer lecturas de la realidad es lo que confiere poder a los 

medios, cuya viabilidad en el mercado está dada por la rentabilidad noticiosa. En el ámbito 

de la inseguridad, tan perniciosa combinación explica por qué no se da una relación 

inversamente proporcional entre la incidencia delictiva y la percepción que tiene la gente de 

estar en peligro”. Lo grave es que, bajo el influjo de noticias reduccionistas, que eluden los 

fenómenos objetivos y subjetivos implícitos en un escenario social seguro o inseguro, una 

sociedad puede legitimar políticas policiales que conculcan sus propios derechos.  

No está claro el papel de los medios de comunicación frente al delito, la violencia y el 

temor, ni su participación en el discurso y las acciones organizadas o desorganizadas que 

las instituciones públicas y la sociedad civil tejen frente a esos fenómenos.  

 

5.¿Quién ejerce el poder? oficiales y fácticos 

Las teorías sociales de la comunicación pública señalan a los medios como proveedores de 

contenidos a la comunidad en una interpretación que pone en importancia a los 

acontecimientos que ocurren cuya relevancia está sujeta a los fines y grupos en los que 

están interesados determinados grupos sociales, cada sociedad establece a través de éstos su 

enculturización, es decir, los roles que le asignan a cada actor dentro de las sociedades. 

Esta comunicación pública  participa en la exteriorización de las visiones de la realidad 30 

entre una actividad que actúa sobre las conciencias y otra que interviene sobre las 

                                                           
30

 Manuel Martín Serrano(1986) en su obra “La producción social de la comunicación” señala que existe 
alguna posibilidad de intervenir sobre el estado de la sociedad modificando las representaciones del mundo 
e igualmente se tiene a veces por posible inducir la evolución de las representaciones colectivas actuando a 
nivel de la organización social, pag. 40-42 
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instituciones  como una práctica social, por lo que el uso de la información pública varía 

dependiendo de los fines y los dueños de ese contenido. Serrano (1996) distingue está 

información apropiada en cada formación social. 

La utilidad de la información puede referirse a criterios de uso muy distinto, pero 

aquella que se necesita para la propia reproducción del sistema social será apropiada 

cuando contribuya  a la  creación o al menos a la recreación de las condiciones que 

son determinantes para el funcionamiento de la formación social (…)la titularidad 

de la información puede asignarse a usuarios concretos, sean instituciones, grupos o 

sujetos particulares o aparentemente ser inexistente, pero aquella que eventualmente 

pueda ser utilizada para transformar la organización será apropiada por los grupos 

dominantes. 

Los medios son estructuras jerarquizadas que operan con claras líneas de mando, la palabra 

prensa evoca noticias y una amplia gama de servicios, los contenidos periodísticos en una 

economía de mercado son el anzuelo para el propósito central de los medios: ganar dinero 

(Shor 1998:128). Lippman por su parte señala que el trabajo de los reporteros ha terminado 

por convertirse en el de los predicadores, los misioneros, los profetas y los agitadores 

(1990:11) siguiendo una línea marcada por estructuras más grandes. 

Estas clases de mandos son los que diferenciaremos en nuestra investigación como el 

ejercicio del poder en los medios, uno al filo de la estructura oficial determinada por el 

poder estructural del que hace mención Lippman, basada en la empresa como negocio de la 

comunicación, y  el otro, el poder fáctico, aquel que surge de grupos de presión que son 

parte de la estructura social licita o ilícitamente. Entre los teóricos de la economía política 

de la comunicación, Ramón Reig señala que: 

Lo primero que  debe saber todo poder es que ha de poner en práctica un discurso 

oficial que oculte, lo más maquilladamente posible lo que está sucediendo. El poder 

no puede compartir con los ciudadanos todo lo que está sucediendo porque entonces 
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se situarían a una misma altura y el objeto del poder es ocultar para dominar mejor. 

(2004:143). 

Los medios de comunicación deben entenderse entonces como negocios a favor de los 

grupos que ejercen el poder y no como empresas que buscan el bienestar social de su 

auditorio bajo conceptos de una comunicación social desinteresada. El papel de los 

periodistas en esta estructura es obedecer a las instrucciones de una línea editorial marcada 

por los contenidos informativos que beneficien a sus protegidos. 

La rentabilidad del  mensaje emitido por los medios establece cadenas de poder que 

implican la manipulación a través para sostener el sistema de dominio conocido como 

economía de mercado permitiendo mostrar una realidad de acuerdo a sus intereses, ningún 

medio atentaría contra esa línea editorial que privilegia su financiamiento o su sistema de 

valores. 

Esto implica la dominación de cadenas informativas como un negocio de la actividad 

económica de la que brotan mensajes que educan con ideologías concretas, en medios de 

comunicación que dependen o retransmiten los intereses de grupos mayores, la 

mundialización de los mensajes por tanto, contribuye al ejercicio de un poder oficial, donde 

los intereses de los gobiernos se encuentran íntimamente ligados con generadores de grupos 

económicos y difícilmente se alejan  de ellos. 

La libertad encuentra en este sentido, su propio fin, la referencia última de su pensamiento 

pasa a ser lo que alguien dice y no lo que realmente ocurre, los periodistas solamente son 

parte de una cadena de valores que sirve a necesidades mercantiles, para convertirse en 

emisores de receptores que tendrán la misma carencia ideológica y el sesgo informativo. La 

telaraña mediática señalada por Reig genera en la economía del mercado la trampa de la 

libertad aparente y necesaria para la dominación social. (Figura 3). 
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En la definición de poderes fácticos se entiende como el que se ejerce en la sociedad al 

margen de las instituciones legales en virtud de la capacidad de presión o de autoridad que 

se posee, aunque tradicionalmente este tipo de poderes se marcan en instituciones sociales 

de rangos específicos como el caso de la iglesia o la misma prensa, la definición de poder 

fáctico incluye también la presión de grupos no admitidos como instituciones. 

El poder fáctico del narcotráfico fue reconocido por el presidente Felipe Calderón desde el 

2010, cuando consideró que el crimen se había convertido en un nuevo poder que atenta 

contra la vida, la libertad, el patrimonio y la integridad física de los mexicanos31, a pesar de 

que tres meses antes había considerado el problema como “una bola de maleantes” y “una 
                                                           
31

 La declaración fue hecha en el marco del XX aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
donde admitió que en la medida que los cárteles de las drogas fueron apoderándose del territorio de 
México, también se fue desatando una violencia inaudita, ver http://www.proceso.com.mx/?p=104755 
revisado en enero 2012. 

ESTRUCTURA DE PODER 

(articulación finanzas-

empresas-información) 

elementos coactivos 

físicos: ejército, policía, 

NIVEL A  
Influencia en los públicos (flujos mensajísticos). 
¿Contraflujos? 
ESTRUCTURA VISIBLE DE PODER  
(Mensajes informativos, política, dinámica explícita 
superficial de la economía de mercado) 
 

NIVEL B  
ESTRUCTURA DE PODER EN LA SOMBRA  
(Influencias externas sobre el mensaje, dinámica de 
elaboración del mensaje, dinámica “a puerta cerrada” del 
estado y de la economía de mercado: servicios secretos, 
operaciones financieras, paraísos fiscales, circulación de 
capitales, conexiones finanzas-empresas-política...) 
 

Figura 3. Representación gráfica de la estructura del poder. Ramón Reig 2000. 
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ridícula minoría”, el discurso oficial se modificó para considerarlo un tema de seguridad 

nacional. 

El presidente también consideró que el narcotráfico “es hoy la principal amenaza no solo al 

estado de derecho sino al ejercicio de las libertades y de los derechos humanos”. Amparo 

Casar (2009) ya establecía de antemano que el narcotráfico se había convertido en un poder 

fáctico al contar con características como; 

• No depender de la voluntad de los ciudadanos, ni de sus representantes. 

• No ser parte formal del proceso de toma de decisiones pero tienen instrumentos 

para influir de manera desproporcionada en las decisiones reservadas a los poderes 

públicos, en particular al Ejecutivo y al Legislativo. 

• No tienen representación formal en el Congreso o en el gobierno, pero pueden 

poner vetos a la acción pública. 

• Crecen al amparo, con el beneplácito cuando no con el contubernio de las 

autoridades, pero las vuelven su rehén. 

• Derivan una “renta” extraordinaria de la que están excluidos otros actores. 

Las características establecidas para considerar al narcotráfico como un poder fáctico, se 

cumplen en las condiciones actuales, dentro de un espacio público en el que esferas de 

poder invaden con mensajes ideológicos y han permitido el crecimiento de un poder alterno 

no sujeto a sus políticas pero con la suficiente fuerza para imponer vetos, influir en la toma 

de decisiones a través de la imposición de sus propias reglas y crear una red a lo largo y 

ancho de México.(Ver figura 4) 
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Figura 4. Representación gráfica del poder fáctico del crimen organizado. Elaboración propia. 

 

Los postulados clásicos de McCombs (1993:62) en el que los medios nos dicen que pensar 

bajo marcos discursivos predominantes, se contrasta en nuestro problema con las 

afirmaciones de Schattschneider (1990:68) que señala que “el resultado de todo conflicto 

viene determinado por el alcance de su contagio”.  

El crimen organizado en México se ha establecido en la opinión pública dentro y fuera de 

las agendas, acentuando la percepción de seguridad en el entorno social. Bachrach y Bratz 
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(1970:8) también refieren que los medios podrían asentar un poder que consciente o 

inconscientemente crea o refuerza las barreras en la difusión pública de los conflictos 

políticos. 

5.1. El silencio forzado 

La integración de los individuos en esquemas de la libre expresión fue objeto de estudios 

desde la década de los 50´s en Estados Unidos sobre la condición de los individuos en 

grupo. Estos análisis realizados por Werner  Landecker en una evaluación equilibrada de la 

integración abarca los sistemas sociales y sus funcionamientos en base a esquemas de 

medición donde se establecen cuatro vertientes fundamentales: 

• La integración cultural, marcada por los intereses de los sistemas de acuerdo a sus 

tradiciones. 

• La integración normativa que marca lo aceptable en la sociedad y sus miembros por 

reglas de comportamiento. 

• La integración comunicativa que contrasta los diferentes puntos de vista y la 

comunicación entre ellos. 

• Y finalmente la integración funcional, que determina los roles de los individuos que 

componen un sistema social para lograr fines comunes. 

Aunque escenarios de moda, eventos y opiniones respecto a los gusto quedan al margen de 

estos escenarios, la doctrina de integración de Rudolf Sment otorga esta condición a 

esquemas de participación social marcadas incluso por tiempos de elección de gobernantes 

y situaciones de vida colectiva.32 

                                                           
32

 La doctrina de Smend en 1928 señala que la integración no es nada consciente, pero puede producirse 
con una regularidad no intencionada o astucia de la razón, no es una cuestión regulable constitucionalmente  
de manera consciente y solo es regulable  dentro de la reflexión teórica en algunos casos excepcionales. 
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Los factores son muchos para involucrar a un individuo, Gohete expuso que un proceso de 

integración implica una especie de espiral del silencio al señalar que cuando “uno de los 

lados se yergue, se apodera de la muchedumbre y se despliega hasta el punto de vista que 

de que los que se oponen a él tienen que retirarse a un rincón y, por el momento al menos 

refugiarse en el silencio, a este predominio se le llama el espíritu de los tiempos que 

durante un periodo se sale con la suya”.  

Un análisis realizado por el Doctor Fermín Galindo (1988) señala que el trabajo del 

periodista consiste en ser portavoz de las novedades que se producen, en dar informaciones 

y emitir opiniones en la esfera pública, se tiene que situar, por tanto, de forma individual y 

notoriamente pública ante los fenómenos de espiral de silencio que puedan producirse en la 

opinión pública. 

Una situación de libertad que no se marca en la realidad de muchos países empezando 

desde el dilema periodístico, el periodista entre la censura. En los años noventa, el papel 

que ocupan, o que deben tener, los periodistas en la opinión pública ha ocupado un espacio 

central en la actualidad política e informativa. Se ha escrito mucho sobre este asunto, ya sea 

sobre el periódico como actor político (Borrat,1984), sobre la relación entre el poder y la 

prensa (Sinova, 1995), sobre la función del periodista en el espacio público (Dader, 1992) y 

en general sobre las múltiples relaciones encontradas entre el poder y los medios de 

comunicación. 

Éste es un tema complejo, pero es sabido que la posición de los medios, o un 

cambio en la posición de los medios, suele preceder a un cambio en las actitudes 

personales. La conducta de la gente se suele adaptar a la evaluación del clima de 

opinión pero, recíprocamente, también influye en las evaluaciones del clima de 

opinión en un proceso de retroalimentación que suele provocar una suerte de 
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tendencias de opinión de distinta intensidad, pudiendo alcanzar su máximo grado en 

la conocida como espiral de silencio33. 

5.2. Censura, autocensura e información falsa 

Los medios tienen como responsabilidad informar a sus públicos sobre sucesos y temas que 

les permitan tomar decisiones en una sociedad democrática, una obligación engranada al 

derecho ciudadano de recibir información, pero esta regla no se cumple en ocasiones 

marcadas por condiciones de los mismos medios, de los periodistas o de los intereses que 

prevalezcan en las esferas de control social. 

El término "desinformación" supone falta de  información, mientras que "información 

falsa" indica que la información  de la que se dispone no es veraz (Agejas, 2002: 85). 

Marcelo López  Cambronero nos precisa el concepto desinformación y nos dice que "solo  

podemos hablar de "desinformación" si nos estamos refiriendo a una  parcela en la que la 

información se muestra como importante de cara a  la constitución del individuo, es decir, 

cuando estamos tratando una  cuestión de la que debería saber" (López Cambronero, 2002: 

85). En el  periodismo desinformación e información falsa se utilizan para la manipulación 

informativa que tiene su manifestación concreta en la  propaganda, la censura y la 

autocensura y como efecto principal la  pérdida de independencia del periodismo. 

 En "la guerra contra el terrorismo" se puso en  práctica, con complicidad de los medios de 

comunicación y periodistas  todo un proyecto de manipulación que implicó desinformación 

e información falsa. Ignacio Ramonet nos relata que "el 20 de febrero de  2002 el New York 

Times reveló el más impresionante proyecto destinado a  manipular las mentes. Para llevar 

adelante la "guerra de la  información", y siguiendo consignas de Rumsfeld y del sub-

secretario de  Estado a la Defensa, Douglas Feith, el Pentágono había creado  secretamente 

una misteriosa Oficina de Influencia Estratégica (OIE).  Puesta bajo la dirección del general 

de la aviación militar Simon Worden, la OIE tenía por misión difundir informaciones falsas 

                                                           
33

 El estudio se enfoca principalmente a las amenazas de periodistas en Colombia, cuyos parámetros 
analizaremos más adelante. 
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para  servir la causa de Estados Unidos. Estaba autorizada a utilizar la  desinformación, en 

particular hacia los medios de comunicación  extranjeros. El diario neoyorquino precisaba 

que la OIE había firmado  un contrato de 100.000 dólares mensuales con la agencia de 

comunicación   Rendon Group, ya era utilizada en 1990 en la preparación de la guerra del 

Golfo (Ramonet, 2003). 

Shor (1998:27)afirma que la libertad de prensa para informar es inversamente proporcional 

a la magnitud de un conflicto, mientras mayor es la gravedad de la disputa, menor será el 

espacio de maniobra de los medios, señala que cuando la guerra llega la primera víctima es 

la verdad, en la eficacia de la censura desprovista de escenas intolerables los públicos 

logran adquirir un modo de persuasión que responde a los intereses nacionales, del 

gobierno en turno. 

Estas variantes que obstaculizan el libre tránsito de la información tampoco dejan a un lado 

la censura o la auto censura como una parte importante del esquema práctico de los medios. 

La censura entonces serviría como un mecanismo de control que marca las vertientes 

informativas de los mass media y la intención de manipulación en los públicos.34 

Para abordar este tema, debemos tomar en cuenta que la omisión puede originarse tanto de 

las empresas informativas por fines o acuerdos comerciales, como por los mismos 

periodistas generadores de información en un sentido de auto protección. Las garantías 

necesarias para ejercer el periodismo en contextos de violencia generalizada son analizadas 

por  Albarrán (1999) que señala que los periodistas corren un alto riesgo cuando ejercen su 

profesión en este tipo de contextos, por cuanto suelen ser presionados por el Estado, los 

agentes armados ilegales y los mismos propietarios de los medios para que no interfieran en 

asuntos que se pretende mantener ocultos, lejos del escrutinio público. Frente a este 

panorama, algunas reflexiones advierten que las amenazas que sufren los periodistas son 

producto de la cobertura informativa polarizada, ignorante e ingenua que éstos realizan. 

                                                           
34

 MiIl señalaba que muchas de las opiniones que se encontraban prohibidas por la sociedad, no eran de 
interés para ella y no debían por consiguiente sufrir interferencia, aunque su apreciación habría dejado de 
tener sentido para él si hubiera vivido en un tiempo donde la censura se ha apropiado de la libertad. 
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Esta condición pone a los periodistas como víctimas, otras víctimas, del “fuego cruzado” de 

los agentes de la violencia (Guerrero, 2001). 

El derecho de información termina en nada ante la prerrogativa del gobernante de eliminar 

informaciones, críticas o denuncias en forma tajante antes de su difusión. Ignacio Burgoa, 

en su estudio Las Garantías Individuales afirmó que: 

Un pueblo, integrado por individuos condenados a no manifestar su pensamiento a 

sus semejantes, será siempre servil y abyecto, incapaz de experimentar ningún 

proceso cultural. Los regímenes en los que impere la libre emisión de las ideas, la 

libre discusión y la sana crítica, estarán en condiciones de brindar a la sociedad 

posibilidades de elevación intelectual; por el contrario, cuando se coarta la 

manifestación del pensamiento, vedándose las polémicas, conversaciones, los 

discursos, las conferencias, etc., en los que suele traducirse, se prepara para la 

sociedad humana el camino de la esclavitud cultural, que trae pareja su ruina moral 

(Burgoa, 199:17). 

Alexis de Tocqueville en su renombrada obra La democracia en América (1987), afirma 

que a esa censura en tiempos electorales desgarra una contradicción absurda: “En un país 

en el que reina ostensiblemente el dogma de la soberanía del pueblo, la censura no 

solamente constituye un peligro sino también un absurdo. Cuando se concede a cada 

ciudadano el derecho de gobernar la sociedad, es preciso reconocerle una capacidad de 

elección entre las distintas opiniones que agitan a sus contemporáneos, y permitirle apreciar 

los diferentes hechos cuyo conocimiento puede guiarle. La soberanía del pueblo y la 

libertad de prensa son, pues, dos cosas enteramente correlativas; la censura y el sufragio 

universal son por el contrario dos cosas que se contradicen, y no pueden mantenerse largo 

tiempo en las instituciones políticas de un mismo pueblo”. 

En toda técnica desinformativa hay una coacción o desinformación, silenciamiento 

deliberado, censura brutal y desinformación ideológica de la realidad, los organismos 

informativos tienen su propia censura, una omisión consiente para que la gente no se entere 
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de lo que debería enterarse que va desde la omisión hasta la hiperinformación35 con una 

variedad de mensajes asimilables pero no analizados. 

Lippman señala que “el mundo sobre el que se supone cada hombre tiene opiniones, se ha 

complicado hasta el extremo de desafiar sus capacidades de comprensión, lo que conoce de 

los eventos que le conciernen más directamente los obtiene de segunda, tercera o cuarta 

mano”. 

5.3. El orden social y las premisas del silencio 

Bajo la estructura social, la hipótesis de la espiral del silencio establece que el deseo de 

evitar el aislamiento es la fuerza que pone en marcha una espiral del silencio, es decir que 

puede interpretarse como una señal de conformidad para no alterar  el contexto social que 

lleva las mayorías. 

Lippman (2001) asegura que “La incompetencia y el desconcierto, la deslealtad y la 

corrupción, el pánico y en  última instancia el caos sobrevendrán a cualquier pueblo al que 

se le prive de un acceso claro a los hechos”, pero cuando las premisas del silencio 

establecen la marginación en  temas específicos los medios de comunicación establecerían 

las pautas sociales de la mordaza. 

Esta situación mediática también se ve reflejada en la estructura de la información vertida a 

los públicos, Lorenzo Gomis (1999: 78), afirma que los medios de comunicación y los 

periodistas no sienten interés por los problemas derivados del posible influjo de sus 

mensajes.  

La mayor influencia que se ejerce en los medios no es a través de los comentarios, 

sino de los mismos hechos. Y por lo tanto influye quien aporta el hecho, ya sea el 

interesado en el hecho que le favorece, ya el interesado en el hecho que perjudica a 
                                                           
35

 Reig señala que la cantidad de información que se otorga diariamente difícilmente puede ser asimilada o 
analizada por un ciudadano sin capacidades críticas y amplía base cultural, por lo que la intención de 
mantener informado también incluye la trampa ideológica de sentirse libre y plural por la enorme variedad 
de mensajes. 
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su adversario. Los medios son en definitiva la escena donde luchan los productores 

de hechos para influir en el pueblo, mientras que los que controlan el medio sólo 

relativamente se interesan en esa pugna (...) Los más interesados en influir en los 

medios no son ni los que los poseen ni los que trabajan en ellos. Curiosa situación. 

El orden social bajo este entendido, marca la intención de grupos de poder, manipula el 

orden y el flujo informativo, al margen de los fines de los periodistas y del interés social. 

Entender esta premisa establecería que es lo que deciden los medios informar y bajo qué 

coacciones podrían alterar los contenidos para establecer el contexto  que les permita bajo 

coacción o sin ella mantener un contexto social. 

El orden social no puede entenderse estático, debe ser dinámico solamente como el 

equilibrio de fuerzas producto de la capacidad de relaciones políticas que revelen 

posiciones de mando u obediencia, en el caso de la estabilidad social ésta debe estar sujeta 

a la claridad con las que estas relaciones estén plasmadas hacia la sociedad, situación que 

como se mostró en el anteriormente (Véase figura 5) se ve influida en ocasiones por 

percepciones sociales en los que el mando no está claro. 

Habermas (1982) señala que  “Durkheim, Weber y Parsons insistieron una y otra vez en 

que los órdenes instrumentales no pueden ser estables, en que no pueden ser duraderos 

órdenes sociales asentados exclusivamente sobre la interpenetración de constelaciones de 

intereses. Y de hecho, las teorías sociológicas del poder y del intercambio no saben 

arreglárselas sin tomar algunos préstamos del concepto de un orden normativo”. Así por 

ejemplo, P. Blau complementa las categorías utilitaristas básicas de su teoría del 

intercambio introduciendo ideas de justicia sobre cuya base los actores pueden enjuiciar 

como más o menos  lo que reciben de los demás a cambio de lo que ellos dan ; y en su 

teoría del conflicto R. Dahrendorf   entiende la dominación en el sentido integralmente 

weberiano de un poder institucionalizado que necesita legitimación. Ambas cosas son 

componentes normativos que peraltan un orden concebido, por lo demás, en términos 
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instrumentales, pero en el modelo de acción estratégica que subyace a ambas teorías, se 

trata de cuerpos extraños. 

 

 

 

  



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
144 

  



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
145 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE 

LA ESPIRAL DEL SILENCIO Y AMÉRICA LATINA 

 UNA APROXIMACIÓN 

  



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
146 

  



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
147 

1. Los atentados mediáticos en Latinoamérica 

La situación de los medios en su compromiso con la información y la difusión de hechos 

criminales ha sido parte de estudios numerosos en organizaciones encaminadas a defender a 

los trabajadores de los mass media. Es por eso que la asociación Reporteros Sin Fronteras 

realizó un informe mundial en 2010 sobre el crimen organizado bajo el nombre de Crimen 

organizado, la información entre sus manos, donde señala que con el título de crimen 

organizado  

El mundo tras la guerra fría propulsó a los nuevos predadores del periodismo. 

Mafias, carteles, señores de la guerra convertidos en traficantes, paramilitares 

obrando por su propia cuenta, grupos separatistas que practican la extorsión y el 

tráfico para financiarse, suplantaron a los últimos regímenes dictatoriales como el 

principal peligro físico para los profesionales de los medios de comunicación. 

El informe disponible en la red explica que “los periódicos a los boletines, de las 

misceláneas informativas a la “nota roja”, la prensa parece condenada a contar los muertos, 

incluidos los suyos. Ahora, si el crimen organizado se superpone con frecuencia a una 

delincuencia violenta, constituida por extorsiones, secuestros y asesinatos, también refleja 

una realidad económica y geopolítica de la que los medios de comunicación no dan cuenta 

generalmente. Más aún, puesto que ésta no permite identificar los tipos de organizaciones 

criminales que interactúan, su funcionamiento y sus ramificaciones. Esta dimensión del 

crimen organizado, que supera con mucho el tiempo mediático, también debe 

comprenderse en relación con su impacto en el “mundo legal” y sus estructuras, incluida la 

de comunicación. Lejos de querer derrocar las plataformas políticas, económicas o 

mediáticas de las sociedades, el crimen organizado tiene, por el contrario, el interés de 

formar parte de ellas y de utilizarlas. Este hecho fundamental permite vislumbrar la 

vulnerabilidad de la prensa, no sólo como víctima, sino como actora o engranaje de un 

sistema paralelo al que ofrece una desembocadura posible. 
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De acuerdo con el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la Organización de los Estados Americanos: “Cuando los Estados no garantizan el derecho 

a la vida, los periodistas tienen que elegir entre continuar poniendo en riesgo sus vidas y 

muchas veces las de sus familiares, o bien abandonar sus investigaciones y dejar de 

informar sobre determinados temas” (CIDH, 2006). 

Para 2012 la situación en Latinoamérica no tenía grandes avances, aunque se marcan 

constantes retrocesos en la libertad de prensa de algunos países como lo revela el estudio de 

Freedom House, donde  señala que en la región prevalece un alto nivel de acceso a internet 

sin que hayan controles ni censuras sobre el contenido que se publica, pero continúa 

existiendo un manifiesto control de la prensa escrita por parte de algunos gobiernos, siendo 

emblemáticos los casos de abuso de poder por parte del Gobierno Central en Venezuela, 

amenazas violentas contra periodistas en Honduras y México derivadas del crimen 

organizado. 

En el caso de estudios de Latinoamérica la organización IFEX establece que los sistemas de 

justicia en torno a la libertad de expresión son en extremo disfuncionales como tendencia 

general; se encuentran sobrecargados, tienen altos niveles de represamiento de procesos y 

sobrellevan procedimientos arcaicos que no ofrecen respuestas a los desafíos actuales para 

la impartición expedita de justicia.  

El contexto de Centroamérica y México es claramente uno de los más cambiantes, 

dado su grave enfrentamiento con las bandas del crimen organizado que llega a 

proporciones incontenibles, aunado a la indiferencia del Estado en cuanto a la 

aplicación de la normatividad, en cuyo contexto las agresiones contra los periodistas 

alcanzan cifras extraordinarias (2012). 

Dentro de  esta estructura en Colombia, la masividad de las violaciones aunada a una grave 

crisis en los niveles de acceso a la justicia propicia el camino para la grave impunidad en 

violaciones de derechos humanos. En específico, se ve cómo las violaciones a la libertad de 

expresión tienen un impacto diferenciado en contra de las mujeres periodistas quienes son 
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víctimas de las más graves y desproporcionadas agresiones. Es similar la situación del 

Brasil, donde hay un marco legal e institucional que busca proteger a los periodistas, ella no 

logra alcanzar el entorno local, en el cual los periodistas son más vulnerables a agresiones e 

incluso a la muerte, debido al desinterés del Estado en ejercer un rol activo en su 

protección. Allí, los periodistas regionales que no cuentan con un perfil muy alto se ven 

más expuestos a violaciones en su contra. Esa situación no es ajena al contexto peruano, 

donde hubo  uno de los mayores números de agresiones y asesinatos contra periodistas en 

Suramérica, sin que haya reales garantías judiciales y policivas para el acceso a la justicia.   

La relación entre impunidad y censura indirecta cobra aún más vigencia en entornos 

como el ecuatoriano, el boliviano y el venezolano, donde una normatividad 

restrictiva de la mano con la apatía, permisividad e incluso connivencia del Estado 

frente a las violaciones contra la libertad de expresión generan un clima adverso 

para la libertad informativa, a la vez que abre paso a violaciones contra los 

periodistas que cobran cada vez mayor intensidad (IFEX 2012). 

Argentina ha demostrado que la impunidad también se puede caracterizar por reiterados 

episodios de violencia de baja intensidad que no reciben atención de parte del Estado, 

envueltos en un grave clima de presiones y censura.  Chile muestra, a su vez, cómo el 

impacto diferenciado de las violaciones a la libertad de expresión puede afectar de manera 

grave a los informadores desde la perspectiva étnica, ante la falta de garantías para un 

ejercicio informativo plural. 

En el Caribe, el Estado se muestra como principal agresor en países donde los periodistas se 

han convertido en los principales críticos de la corrupción y la falta de gobernanza. Los 

gobiernos, de manera abierta, utilizan desde la violencia física hasta el uso ilegitimo de las 

instituciones legales en contra de los periodistas. El espectro de las agresiones que 

involucra tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil va desde la pérdida de 

propiedad y medios de vida, hasta el acoso, las agresiones físicas, e incluso la muerte. 
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Entre los elementos comunes de Latinoamérica se encuentra la impunidad de los asesinatos 

de los periodistas latinoamericanos y del Caribe, reflejado en la falta de promoción de las 

investigaciones judiciales y sanciones legales. En esto incide, como factor de riesgo, la falta 

de conocimiento sobre estándares periodísticos y de autoprotección, por parte de los 

periodistas que desarrollan la labor informativa. Casos como la utilización laxa de adjetivos 

en titulares de prensa o la publicación de información imprecisa o carente de fundamento 

han puesto en condiciones de desprotección a periodistas y han ocasionado una ola de 

denuncias penales y de agresiones por parte de gobiernos y de organizaciones sociales 

afectas a estos, lo cual demuestra que hay una delgada línea que separa al ejercicio 

periodístico riguroso del titular que atraiga a más lectores. Incluso algunos medios de 

comunicación contribuyen a este clima de censura, dado que no consideran dentro de su 

órbita el promover mecanismos de protección para sus periodistas. 

Para 2012 el balance de agresiones contra periodistas en Perú fue registrado en la Oficina 

de Derechos Humanos de Periodistas (APN) con 136 atentados y agresiones contra 

periodista, de acuerdo con el reporte, se presentaron 50 casos de agresiones físicas y 

verbales, 39 amenazas y hostigamientos, 22 presiones jurídicas, ocho trabas al ejercicio 

periodístico y cinco presiones administrativas. 

La Oficina también registró cuatro casos de daños a la propiedad, tres detenciones 

arbitrarias, tres secuestros y dos robos. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por 

civiles (40), a estos le siguieron los hechos por funcionarios civiles (35), 33 por personas no 

identificadas, 22 por policías y seis por propietarios de medios o gerentes. 

En Panamá la cifra de este último año ascendieron dentro de los ataques a periodistas Las 

amenazas, demandas y querellas penales contra periodistas triplicaron en 2012 en 

comparación con el año anterior. El Sindicato de Periodistas  (2013), denunció que se han 

podido contabilizar entre 50 a 60 ataques entre amenazas, demandas y limitaciones a la 

libertad de expresión de los periodistas, según un estudio preliminar. El mayor porcentaje 

de esos ataques proviene de funcionarios vinculados al gobierno  y esa cifra significa un 
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aumento sustancial en comparación a los 16 ataques registrados en 2011, a los 14 de 2010 y 

a los 12 de 2009. 

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 2012 presentó retos importantes en 

materia de libertad de expresión y de prensa, con casos específicos en Ecuador y Argentina 

que “ocuparon de manera intensa la atención y esfuerzo internacional de la organización 

por su trascendencia en la región y por considerarlas feroces ofensivas oficiales que 

buscaban acallar al periodismo independiente”.  

El balance de la  SIP En Argentina, Ecuador y Venezuela, se manifestaron amenazas y 

retos a la libertad de prensa a través de leyes regulatorias, discriminación en la distribución 

de la publicidad oficial y la utilización de medios estatales y privados afines para difamar y 

desprestigiar a medios independientes. 

En Ecuador, la organización acusó las “múltiples acciones contra el periodismo 

independiente” ejercidas por el gobierno contra directivos y un periodista del diario El 

Universo, así como su posterior sentencia y el perdón concedido a los acusados. Según la 

SIP, todos estos actos pusieron de manifiesto la posibilidad del surgimiento de la 

autocensura. 

En Argentina  el dictamen señala que existen serios obstáculos que frenan el ejercicio del 

periodismo libre, cuya crítica y fiscalización no satisface al oficialismo. Entre las otras 

“campañas sistemáticas contra el periodismo” que tuvieron lugar este año, la SIP citó a 

Cuba como un ejemplo donde aumentaron las acciones de represión contra periodistas 

independientes y opositores, “registrándose alrededor de 1.843 detenciones breves entre 

abril y noviembre de ese año”, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 

Reconciliación Nacional. 

Según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el “mercado 

de cocaína está concentrado en las Américas, pero se está incrementando su distribución y 

consumo en Europa Occidental y en África Occidental”. El monto de las ganancias que la 
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delincuencia organizada ha obtenido explica la amenaza que, para los gobiernos, representa 

esta forma delictiva. Una gran parte del cultivo, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas 

que se practica en el mundo se concentra en la subregión andina. En esta región geográfica 

–en particular en Bolivia, Colombia y Perú- se concentra aproximadamente el 90% de la 

producción mundial total de hoja de coca y cocaína; en Colombia y México, además, se 

producen volúmenes importantes de heroína. Cada año se producen cerca de 900 toneladas 

de cocaína que genera unos ingresos por aproximadamente 320 mil millones de dólares 

norteamericanos al año, una cifra superior al PIB de la mayoría de los países de esta región. 

En virtud de los grandes ingresos que genera, la delincuencia organizada desempeña un 

papel importante en la corrupción de personas e instituciones. 

1.1.El crimen organizado 

La Interpol utiliza como definición: cualquier grupo que tiene una estructura corporativa 

cuyo objetivo primario es obtener dinero a través de actividades ilegales y sobrevive a 

menudo entre el miedo y la corrupción. Para elaborar la Convención Contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional el Comité Especial de las Naciones Unidas, señaló que “se 

entiende por grupo delictivo organizado un grupo estructurado existente  

En 1994 el Secretario General de las Naciones Unidas Boutros-Ghali dijo que el crimen 

organizado ataca los valores fundamentales consagrados en la carta magna y por ello, su es 

necesario el compromiso entre todas las naciones para su erradicación.36 El crimen 

organizado en América mantiene rasgos característicos en su definición, parte de éstos 

fueron analizados en una encuesta internacional de México, Guatemala, Costa Rica, 

Panamá, la República Dominicana y los Estados Unidos (Sólis:2005) donde expertos de 

diversos ámbitos coincidieron en algunas definiciones específicas al señalar que el “crimen 

                                                           
36

 Existe una larga lista de publicaciones sobre la definición de crimen organizado. Un ejemplo reciente es 
“History of the concept”, en Cyrille Fijnaut y Letizia Paoli (editoras), Organizad Crime in Europe, eiden: 2005. 
Para ver una larga lista de definiciones gubernamentales y sociológicas, puede consultarse la compilación 
realizada por Klaus von Lampe http://www.organized-crime.de/OECDF1.htm 
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organizado” es visto como “un tipo” de crimen que, a diferencia de “otros” crímenes, tiene 

la particularidad de estar más estructurado y tener vinculaciones internacionales. 

Se considera más bien una enfermedad que afecta el cuerpo social, político y económico de 

una nación y se integra como un grupo específico de individuos articulados por una 

decisión expresa de delinquir, quienes se dedican a ejercer una serie de actividades ilegales, 

o bien a actividades y procesos que se originan y manifiestan por encima y más allá de las 

fronteras nacionales. 

En México la delincuencia organizada se legalizó en 1933, y se llevó a la Constitución y a 

los Códigos Penales donde se identifica como la participación de tres o más personas, bajo 

las reglas de disciplina y jerarquía para cometer delitos como terrorismo, sabotaje, evasión 

de presos, ataque a las vías de comunicación, tratantes de blancas, violación, narcotráfico, 

prostitución, lavado de dinero, entre otros.  

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) define el crimen organizado 

en una diferencia de la criminalidad común, principalmente en forma  jurídica, señala la 

existencia de un tipo de delincuencia que se diferencia de lo que se denomina “delincuencia 

común” debido a los procesos de evolución o perfeccionamiento que caracterizan este 

antiguo fenómeno rejuvenecido con el advenimiento de la sociedad de la información. 

Varios elementos señalan esta diferencia: a) rebasa los controles gubernamentales, b) 

establece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo de tipo 

empresarial, bien estructurado para la comisión de hechos delictivos, c) persigue por medio 

de determinadas acciones violentas la búsqueda y obtención de poder económico y social, 

no tanto político d) la delincuencia está delante de lo que caracteriza a la delincuencia 

común tradicional y convencional. e) adicionalmente, se puede señalar que el delito 

organizado posee una marcada dimensión transnacional y una alta capacidad de adaptación 

al nuevo contexto, f) una fuerte especialización en los ámbitos específicos como lo son el 

tráfico ilegal de estupefacientes, armas, personas, así como el blanqueo de dinero asociado 

con los delitos anteriores. 
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FLACSO señala que el crimen organizado se vincula a los más variados ámbitos, entre 

éstos destacan:  

1 La democracia y el crimen organizado.  

2. Corrupción y crimen organizado.  

3. El crimen organizado y el tráfico de armas.  

4. El tráfico internacional de personas.  

5. Políticas de deportaciones y el crimen organizado.  

6. El crecimiento económico, el crimen organizado y el lavado de dinero.  

7. Los medios de comunicación y el crimen organizado.  

8. La ciberseguridad y el crimen organizado.  

9. Crimen organizado y tráfico ilegal de especies naturales.  

10. La institucionalidad y el crimen organizado 

1.2. La persecución del mensajero 

El Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Expresión (OILE) revela que aunque el 

año 2011 comenzó de forma esperanzadora, sin ninguna muerte violenta durante el mes de 

enero, a partir de abril se incrementó la estadística de los atentados y agresiones, con fuerte 

incidencia en México, donde se contabilizan 7 asesinatos y se mantiene desaparecido, desde 

principios de junio, un profesional desaparecido en Acapulco. Sigue en esta lista negra 

Honduras, con 4 asesinatos, y la mayor intensidad relativa de la violencia, en un país de 

poco más de 8 millones de habitantes. 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
155 

El OILE también señala que la Federación Internacional de Periodistas (FIP), cuyos enlaces 

de atención a los periodistas abarca a nivel mundial el problema y  es la Federación de 

Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), la que se dio a la tarea de generar un 

informe anual sobre la profesión en las naciones de la zona. El International Center for 

Journalist (ICFJ), creado en Washington en 1984, presta especial atención a la libertad de 

expresión en las naciones de América Latina, a través de una página web en lengua 

española 'Medios y Libertad de Expresión en las Américas'. 

Según Freedom House, en 2000, de los 32 países de América Latina y Caribe, 17 eran 

considerados como naciones con plena libertad de expresión, 14 eran catalogados con 

libertad parcial y 2 aparecían en el apartado de las naciones sin libertad de expresión. En el 

informe de 2006, Freedom House sitúa a 15 países como libres en materia de expresión. La 

mayoría de ellos son pequeñas islas caribeñas mientras que, casi todos los países del cono 

sur, se inscriben en los 14 en catalogados como con libertad parcial. Cuatro son 

considerados sin libertad de expresión. 

El ejercicio del periodismo en América Latina se ha convertido en una profesión difícil y de 

riesgo durante los últimos tiempos a raíz de las restricciones diarias a la libertad de 

expresión y las maniobras de coerción aplicadas por gobiernos autoritarios y neo populistas 

de la región, que se suman a la actividad del narcotráfico y la guerrilla, responsables no 

sólo de agresiones sino de la muerte de decenas de periodistas en varios países37. 

Así lo revela un informe del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina 

(CADAL), que sostiene que la tarea del periodismo en Cuba, Venezuela, Colombia, 

Argentina, Haití y en varias ciudades de Brasil y México excede el oficio tradicional de 

investigar, informar y opinar, y se ha constituido en una actividad que pone cada vez más 

en riesgo la vida de los profesiones del sector y les somete a permanente censura. 

                                                           
37

 El informe contempla represión por parte de gobernantes y modificaciones legales que impiden la libertad 
de expresión. http://www.cadal.org/prensa/nota.asp?id_nota=1146 
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La organización destaca que las diferentes expresiones de "neopopulismo latinoamericano" 

que han surgido en los últimos años "tienen notas comunes en su relación con los medios 

de comunicación", que impactan profundamente en el normal ejercicio de la actividad de 

los trabajadores de prensa de la región. 

Periodistas muertos o desaparecidos en América Latina durante el siglo XX 

Tabla 5. Informe de periodistas asesinados en América Latina con datos del Observatorio 
Iberoamericano de la Libertad de Expresión. Ver http:/www.infoamerica.org/libex.portada.htm 
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1.3. La amenaza de la violencia 

La violencia puede ser definida por el uso de la fuerza y la coacción que no se genera por la 

naturaleza, o como lo definió Aristóteles “la acción contra el orden moral, jurídico o 

político” y se ha entendido como el uso metafórico o real de la fuerza, o de alguna forma de 

dominación como productora de violencia. 

El estudio de la violencia como parte de la vida social ha tenido diversos matices desde la 

perspectiva de los medios de comunicación, una tarea que se desarrolló como parte de los 

cambios sociales en las últimas décadas para determinar la función mediática en el proceso 

de intimidación social que generan movimientos oficiales o de contrapoder en algunos de 

los casos. La generación de grupos armados en la orbe enfatizó también las condiciones en 

las que la percepción social, asumía estos agravios reflejados en los mass media y la 

función de éstos últimos en un proceso de retransmisión de esta violencia. 

La exaltación de la violencia o la difusión de los temas relacionados con ésta, han colocado 

a los medios en un análisis cuyos reflejos en las audiencias son parte de los esquemas 

sociales que se enfrentan a nivel mundial. Según las aceptaciones legales en el país, el 

crimen organizado se define como el acto ilícito en el que colaboran dos o más personas en 

contra de la sociedad, en esta tesis abordaremos el crimen organizado como un mecanismo 

de violencia terrorista, para lo cual definiremos las pautas que han prevalecido 

conceptualmente. 

En torno al tema que nos ocupa, Ángel Benito sostiene que las ciencias de comunicación no 

son exactas y por tanto, sus efectos ante la población que recibe la información son 

imprevisibles tanto por el carácter de individualidades como por aspectos sociales que 

imperan en cada estructura. 

Aunque para algunos autores la violencia es entendida como una acción “natural” del 

hombre, también los conceptos se centran en que toda situación de violencia es una 

situación de poder, que puede llevar a conflictos sociales o abusos.  
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“En la sociedad interconectada de las nuevas reglas globales, la seguridad no está 

restringida a la reacción ante amenazas lineales, nacionales y de contornos estáticos, ni es 

una competencia exclusiva de las fuerzas armadas y policiales, de los aparatos de justicia o 

de las agencias de inteligencia. Al igual que muchas otras dimensiones sociales, la 

seguridad ha sufrido una revisión en el mismo sentido de la globalización, de 

interconexión, multi-dimensionalidad e interdependencia. Así contemplada, la seguridad 

global busca anticipar y gestionar  los riesgos sociales, dotar de significado 

multidimensional a una realidad compleja, proponer y articular respuestas dinámicas  y 

proactivas y en definitiva actuar como seguridad inteligente en un entorno 

internacionalizado de amenazas flexibles y adaptativas 

1.4. Medios, publicistas del crimen 

Brian Jenkins (1984), director del Programa sobre Terrorismo de la Rand Corporation, 

asegura que el terrorismo como un acto violento se define mejor por la cualidad de sus 

actos que por la identidad de sus autores o por la naturaleza de sus causas. Todos los actos 

terroristas son delito. Muchos pueden ser también violaciones de las reglas de la guerra, si 

ésta existe. Todos implican violencia o amenaza de utilizar la violencia y generalmente se 

dirigen contra objetivos civiles. Las principales motivaciones de los terroristas son 

políticas; realizan sus acciones para lograr el máximo de publicidad. Los autores son 

generalmente miembros de un grupo organizado y, a diferencia de otros delincuentes, casi 

siempre asumen la autoría de sus actos. Finalmente, un acto terrorista trata de producir 

consecuencias más allá del daño físico inmediato que causa. 

Un tipo de violencia cuyo fin es que la gente mire (Jenkins 1975:15)  y  los  medios de 

comunicación representan una vitrina ideal para los terroristas y para grupos que intentan 

control social. Bowyer Bell, autor que ha  tratado en profundidad el tema, dice que lo 

novedoso en el terrorismo contemporáneo radica en la divulgación instantánea a través de 

los medios de comunicación, especialmente la televisión, del hecho terrorista.  



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
159 

El análisis de Jenkins determina que al autor  de un hecho violento no le interesa solamente 

capturar un avión o una figura pública, sino también capturar simultáneamente a los medios 

de comunicación y, sobre todo, a las televisiones: un secuestro, un asesinato, una explosión 

y un robo con violencia, constituyen noticias, y los medios siempre están ávidos de 

noticias, con lo que se produce una relación simbiótica entre el terrorismo y los medios, de 

tal manera que la televisión ya no sólo responde a un evento terrorista, sino que ha llegado 

a ser parte integral de ese evento. 

Y es que el terrorismo es un lenguaje, busca convertir sus atentados en noticia, en 

arma psicológica, y los medios son inequívocamente imprescindibles en ese 

objetivo. Hasta el extremo de que si los medios no informaran de esos atentados, ni 

entraran en los rumores colectivos, sería imposible que aterrorizaran a nadie. La 

amenaza no existiría, sería imposible figurar entre los diez mil asustados por la 

muerte de alguien, que, sencillamente, se desconocería38 (Rivas. 2006:188). 

Marshall MacLuhan señala que el medio es el mensaje y en este sentido, los autores 

holandeses Schmid y Graaf definen al terrorismo como un lenguaje violento, el cual no 

puede existir sin una comunicación efectiva, pues su fin no es la caída del Estado por la 

fuerza, sino su derrota por la vía de la presión popular y la deslegitimación pública (1982: 

19) 

Así, al cuestionar una de las hipótesis más concurridas para analizar el papel de los medios 

de comunicación en contextos de violencia política, Peralta (1998) propone ir más allá de la 

afirmación según la cual los medios son “cajas de resonancia” de los agentes que practican 

la violencia. Más que inductores de la violencia política, este autor plantea que los medios 

están inmersos en un complejo sistema de interacciones y representaciones simbólicas que 

también involucran al discurso académico, el Estado y los agentes de la violencia. Luego de 

hacer un análisis comparativo del papel que cumplió la prensa nacional e internacional 

                                                           
38

 José Manuel Rivas Troitiño en sus Estudios sobre el mensaje periodístico señala que por esta lógica hay 
quienes propugnan el método más simple del control informativo, la negación, el silencio. 
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frente a la violencia terrorista practicada por “Sendero Luminoso” en el Perú (1980-1994), 

el autor señala que ella se movió entre la espectacularización mediática de la violencia, la 

consonancia con el discurso oficial y la alianza con el discurso académico (Peralta, 2001). 

2. Del sur hacia el norte 

Quienes se detienen en otros conflictos, bien sean de carácter interno, como los de El 

Salvador, Nicaragua, Guatemala e, incluso, Perú; o de frontera, como el que protagonizaron 

Perú y Ecuador, parten del reconocimiento de que en las sociedades en guerra o, en todo 

caso, que experimentan niveles preocupantes de violencia política, la cobertura mediática 

siempre se enfrentará a niveles problemáticos de restricción y cierre informativo, debido a 

varios motivos: la censura oficial (Cortes,1999); la persecución de que es objeto la 

información libre e independiente (Herrera, 1998); la falta de autonomía con respecto al 

poder político (Smeets, 1999); la indexación mediática a políticas antisubversivas que 

impide variantes mayores de cobertura y crítica democráticas (Acevedo, 2001); y debido 

también a la fiebre de guerra que se apodera de los medios llevándolos a reforzar mitos 

ancestrales basados en estereotipar al «enemigo» y simplificar la causa propia de la lucha 

(Reyes, 1999). 

El proceso de globalización ha incrementado la dependencia del uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicaciones. En forma asociada, han aparecido nuevas 

vulnerabilidades y riesgos, donde, entre las siete amenazas prioritarias definidas por los 

Estados de las Américas aparecen “los ataques a la seguridad cibernética”. La Unión 

Internacional para las Telecomunicaciones (UIT) ha destacado que la ciberseguridad y el 

cibercrimen constituyen grandes problemas, que involucran millones de transacciones y 

miles de millones de dólares. Los delitos en este campo afectan la privacidad, amenazan la 

estabilidad de las comunicaciones globales y causan pérdidas muy importantes a los 

consumidores y empresas ligados al comercio electrónico.  

A grandes rasgos, la globalización se refiere a la “disminución” de distancia en una escala 

global a través del surgimiento y aumento de “redes conectoras” ya sean económicas, 
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tecnológicas, sociales, políticas o ambientales.  Por supuesto, como muchos escépticos han 

notado, las transformaciones recientes en el sistema mundial no se dan por medios del todo 

nuevos.  

Lo ya existente de ellos en el período contemporáneo son su extensión, intensidad, 

velocidad e impacto en estados y sociedades alrededor del planeta. Las organizaciones 

criminales transnacionales han sido capaces de explotar la gran facilidad de viajar al 

exterior, la liberalización de políticas migratorias, la expansión del comercio internacional, 

la expansión de sistemas de comunicación de alta tecnología y el deficiente control de redes 

financieras internacionales (vía técnicas sofisticadas de lavado de dinero) para expandir sus 

empresas criminales mucho más allá de las fronteras de su propio país.  

Letizia Paoli (1981:88) señala que un esquema propicio para el crimen en medio de la 

globalización, lo marcan condiciones casi ideales para la rápida penetración y propagación 

del crimen transnacional organizado. Entre las características de las modernas 

organizaciones criminales, se plantea que ante la crisis en la que viven millones de familias 

involucrarse en actividades criminales incluyendo formas de crimen organizado se ve como 

una estrategia de supervivencia racional por parte de muchos marginados en esta región, en 

vez de enfrentar oportunidades de vida severamente limitadas, además de que los estados 

débiles, en general corruptos y frecuentemente ilegítimos como es típico en el hemisferio, 

han demostrado su incapacidad para satisfacer adecuadamente las necesidades urgentes de 

esos segmentos “marginados” de sus poblaciones o de prevenir la expansión de la 

criminalidad común. También, han sido menos capaces de frenar el incremento o de 

impedir la difusión del experto crimen transnacional organizado de mayor sofisticación y 

tecnología. 

La percepción y caracterización del tráfico de drogas, los traficantes, y los usuarios de las 

drogas ilícitas en los medios de comunicación ha estado y está generalmente permeada por 

una visión moral, policiaca y uniforme que deja poco espacio a la pluralidad de enfoques, 

no mantiene una distancia crítica, o por lo menos prudente, respecto a los discursos 
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oficiales, como si éstos fueran la verdad revelada, y omite o ignora los estudios 

especializados de académicos nacionales y extranjeros y de organismos internacionales 

sobre un fenómeno del cual habla de manera cotidiana . 

En el contexto latinoamericano tomando como referencia que Estados Unidos es el mayor 

consumidor de droga (Undoc, 2012), parte de las actividades ilícitas del crimen organizado, 

el paso de los estupefacientes plantean la meta de llegar a los consumidores convirtiendo a 

México en el paso obligado para ello, principalmente en las rutas limítrofes como Tabasco 

donde se realiza esta investigación. 

Para el análisis se han tomado como referencia tres países, bajo parámetros determinados 

por situación geográfica, amenazas del crimen organizado (Figura 1) y las rutas que según 

informes de la United Nations Office on Drugs and Crime  de las Naciones Unidas señalan 

de mayor tráfico de drogas, por lo que Colombia, Guatemala y México serán analizados en 

sus particularidades legales, periodísticas y sociales. 
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Figura 5. Rutas que utiliza el crimen organizado para el narcotráfico. United Nations Office on Drougs 

and Crime de la Organización de Naciones Unidas (2010). 

 

2.1. Costos económicos, políticos y sociales del crimen en América Latina 

El informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) destacan 

que el problema criminal establecido en esta región, ha impactado significativamente en el 

área de la gobernabilidad, al crear desconfianza entre los ciudadanos sobre las instituciones 

encargadas de la seguridad pública, generando crisis de legitimidad sobre los gobiernos 

para afectar el establecimiento de la democracia. 
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El informe de las Naciones Unidas “Crimen y Desarrollo en Centroamérica” (2008: 87) 

señala que la relación  entre crimen e (in)gobernabilidad depende de la confianza o 

desconfianza social en la sociedad y en la democracia. El crimen organizado socava la 

relación entre los ciudadanos y el gobierno. La percepción de fracaso del Estado en 

asegurar la integridad física de las  personas disminuye seriamente la confianza de los 

ciudadanos en la  democracia.  

Estos ciudadanos demandan del Estado medidas efectivas, mientras los grupos de 

mayores recursos recurren a la seguridad privada y los pobres participan o apoyan 

actividades de vigilancia. En ambas situaciones la policía se convierte en actor  

central, pero con frecuencia también en actor crítico. Esto último despierta suma 

preocupación en el marco de los procesos de consolidación democrática, ya que la 

sociedad asimila democracia más a los ajustes estructurales de la economía y sus 

consecuencias de deterioro económico y social que ellos han traído consigo, que con 

la protección y la seguridad. En este sentido, la falta de cumplimiento de la ley 

puede provocar nostalgias autoritarias y la disponibilidad de aceptar la restricción de 

libertades públicas.39 

Dentro del informe también se resalta que el grado de confianza para crear la 

gobernabilidad depende de las garantías que generen las instituciones del Estado para crear 

una opinión pública establecida en los marcos del entendimiento y la convivencia, éstos en 

caso de ausencia, generan canales de inseguridad para sus gobernados bajo esquemas de 

percepción social. 

Los vacíos locales de gobierno erosionan la confianza social y promueven el aumento de la 

violencia, La incapacidad de asegurar los bienes públicos básicos para la población refleja 

una debilidad del Estado de Derecho, sobre todo cuanto la acción del crimen organizado 

                                                           
39

 En el ámbito de la justicia criminal, la percepción de que el crimen está fuera de control conlleva a la idea 
de que la policía es incompetente o bien contribuye al problema del crimen. En Guatemala, Nicaragua y 
Panamá, la policía es percibida negativamente, con excepción de El Salvador (Véase, Naciones Unidas, 

Oficina contra la Droga y el Delito, 2007, p. 88 y 90). 
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falla en la protección que dicho Estado debe garantizar respecto de los bienes públicos 

(Aravena y Mayor, 2007). Estos bienes se refieren principalmente a las seguridades básicas 

y a los derechos sociales, económicos y culturales, decisivos para la construcción de 

cohesión social.  

Las Naciones Unidas consideran que el crimen organizado transnacional destruye 

las bases del orden democrático y de la seguridad internacional, ya que los grupos 

delictivos involucrados imitan el comportamiento de empresas legales y vulneran 

los controles estatales, adaptándose con gran flexibilidad a las distintas mecánicas 

comerciales y de mercado. En este sentido, en los últimos años se observa un 

significativo número de actividades delictivas globales como el lavado de dinero, 

tráfico de tecnología y material nuclear, comercialización de órganos humanos y 

desplazamiento ilegal de migrantes, lo que se vincula además a la prostitución, 

narcotráfico y tráfico de armas (Duarte, 2000). 

De ahí que un elemento fundamental para su desarrollo sea la corrupción estatal, en lo que 

se ha denominado comúnmente el nexo político criminal.40 Sus consecuencias vulneran 

desde el estado democrático, hasta las garantías individuales de la población, que suele 

encontrarse también en situación de aguda desigualdad social y económica, si bien se 

ejercen derechos políticos de tipo electoral, el Estado ha sido incapaz de constituirse en 

garante efectivo de protecciones civiles para toda su población, sin distinciones de 

pertenencia social, y actúa, a pesar de sus mecanismos democráticos de elección de 

gobernantes, como instrumento de dominación política para garantizar un status quo 

eminentemente inequitativo. 

Todo ello favorece un clima de desconfianza hacia la autoridad pública, y el predominio de 

circunstancias sociales de exclusión que constituyen un ambiente propicio para el 

desarrollo de la delincuencia. Por las características del régimen nominalmente 

                                                           
40

 Godson, Roy. “The Political-Criminal Nexus and Global Security”, en Menace to Society. Political-Criminal 

Collaboration Around the World, New Brunswick, Transaction Publishers, 2003, establece el estrecho vínculo 
de participación de las instituciones en la creación de organizaciones criminales. 
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democrático, las autoridades públicas ejercen un menor control sobre aspectos de la vida 

social considerados privados. La falta de vigencia efectiva de las instituciones estatales de 

tipo regulativo permite que, a diferencia de lo que ocurre en las democracias liberales 

consolidadas, amplios márgenes de la vida social permanezcan de facto sin ninguna 

regulación. Ello se traduce en un amplio espectro de irregularidades que, en el ámbito 

económico, van desde condiciones favorables para la existencia amplia de mercados negros 

y economías informales hasta el lavado de dinero. 

Bajo estas circunstancias, el funcionamiento del Estado se encuentra cada vez más alejado 

de los preceptos que en teoría deberían de regirlo. La vigencia del Estado nacional se 

encuentra en entredicho, no por una conspiración criminal contra las instituciones, sino por 

la descomposición política del aparato gubernamental consumido por la corrupción, la baja 

credibilidad pública de las autoridades constituidas, la falta de aplicación de normas 

regulativas de la vida común, la rampante ilegalidad que se extiende a las más diversas 

actividades sociales y el creciente clima de inseguridad y violencia que enmarca la vida 

cotidiana de la sociedad. 

Para las instituciones y el Estado, el daño y los costos son cada vez mayores por los altos 

porcentajes del PIB que debe destinar el Estado, o que pierde frente al crimen organizado, 

ya sea para mitigar sus efectos o para recuperar personas a través del sistema de salud, o 

tomar control de áreas en las que operan los señores de la droga. La intimidación que sufren 

las distintas instituciones y el grado de corrupción que las corroe de manera importante 

expresan otros costos y otras formas de daño. En esto se afecta de manera importante a la 

democracia, porque le produce un desprestigio sustantivo; se reduce el apoyo de la 

ciudadanía; se deslegitiman los procesos; limita la participación política, y se incrementa la 

impunidad de los actores involucrados en la corrupción (Buscaglia: 2006). 

Los análisis sobre los costos económicos en Latinoamérica a causa del crimen, los costos 

directos asociados al crimen poseen una alta significación en todos los países. En el caso de 

Brasil se ha estimado entre un 3% y un 5% del PIB al año (Banco Mundial, 2006). En el 
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caso de Jamaica el costo estimado es de un 3,7% del PIB (Banco Mundial, 2007). En el 

caso de Costa Rica el costo estimado es un 3,6% del PIB (PNUD-Costa Rica, 2005). El 

BID ha calculado que el costo en América Latina fluctúa entre el 2% y 15% del PIB 

(Carrillo-Flores, 2007). 

Estas cantidades deben establecer también los recursos que se destinan para la seguridad, la 

atención a víctimas, los servicios de salud, las pérdidas financieras, el cierre de empresas, el 

incremento en el desempleo,  pérdidas de capital humano y  social, la caída del turismo, las 

bajas de productividad, el incremento de seguros, menor tasa de crecimiento y en algunos 

casos la salida de inversiones extranjeras y nacionales. 

La Facultad  Latinoamericana de Ciencias Sociales señala que los impactos de la violencia 

se manifiestan en diversas áreas: 1) sobre la calidad de vida, con más temor; 2) sobre la 

convivencia cívica, con menores grados de confianza; 3) en la convivencia democrática, 

con mayor desafección; 4) en las inversiones privadas, con un retraimiento; 5) en el gasto 

en seguridad, más gasto público y privado; 6) en el espacio público, con el abandono; 7) en 

la privatización de las respuestas; 8) en las políticas públicas, incrementando las 

complejidades de la gestión y los diseños institucionales; 9) sobre las decisiones; generando 

un sentido de urgencia y de carencia de efectividad. 10) los costos de la violencia reducen 

las oportunidades del desarrollo, en especial del desarrollo humano y sustentable. 

2.2. Colombia 

Los contextos del crimen y la libertad de prensa en Colombia tuvieron su momento más 

álgido durante la década de los 80 y 90 con altos índices de homicidio donde los periodistas 

implicaron una amenaza para los intereses del narcotráfico lo que implicó el asesinato de 

muchos de ellos en medio de una ola de impunidad. Guillermo Cano Isaza director del 

periódico El Espectador reveló los vínculos entre el Cartel de Medellín y el Representante a 

la Cámara Pablo Escobar Gaviria y escribió: “[…] el periódico vio cómo se cerraban las 

puertas de las fuentes de información, cómo se amenazaba a sus anunciantes y suscriptores 

y cómo ellos, débiles frente al miedo -y es comprensible- empezaban a cancelar sus 
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anuncios o sus suscripciones”. El 17 de diciembre de 1986, unos minutos después de las 

siete de la noche, dos sicarios que conducían una moto, asesinaron a pocos metros del 

periódico El Espectador, a su director, don Guillermo Cano Isaza. 

Gómez Giraldo (2008) señala que los periodistas, dispuestos en un frente común a no 

tolerar la violencia proveniente del narcotráfico, crearon una especie de asociación que 

reunió a comunicadores y periódicos de todo el país: El Heraldo de Barranquilla, El 

Colombiano de Medellín, El País de Cali, y El Tiempo y El Espectador de Bogotá. Las 

investigaciones y denuncias sobre narcotráfico resultaron ser entonces un experimento que 

funcionó a medias, puesto que al poco tiempo las amenazas cumplieron su cometido: “En 

1988, los medios comenzaron a retirarse y cesaron las denuncias contra los capos de la 

droga y los políticos corruptos”. 

Con Pablo Escobar en el poder los recuentos históricos señalan que el 16 de enero de 1988  

Andrés Pastrana Arango, exdirector del noticiero TV Hoy y candidato a la Alcaldía de 

Bogotá, fue secuestrado, durante el mismo año se registraron atentados dinamiteros contra 

las instalaciones del diario El Espectador en Bogotá y Vanguardia Liberal de Bucaramanga 

(17 de octubre). La misma acción fue impuesta contra la sede del Noticiero Mundo Visión, 

propiedad del periodista Jorge Enrique Pulido, quien murió en octubre a manos de sicarios 

de Escobar. Según datos de la FLIP entre 1981 y 1989 en Colombia fueron asesinados 33 

periodistas entre reporteros y directores de medios. La mayoría de estos casos aún 

permanece en la impunidad. 

Las condiciones no variaron mucho en la década siguiente y los secuestros y asesinatos 

contra periodistas incluyeron manifestaciones de poder y violencia contra los medios de 

comunicación. Tras la protección que la política nacional ofreció a la Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia encargadas de la producción de droga   “Los nuevos canales 

de TV optaron por especializar a sus periodistas en una sola fuente. Dicho ejercicio 

posibilitó la gran amistad, confianza y hasta complicidad de los periodistas con las fuentes. 

Ellos se volvieron sus voceros, relacionistas públicos y hasta informantes”. 
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A medida que la información circulaba y la guerrilla pudo ver que algunos medios sí 

funcionaban como ellos querían, empezó la represión a quienes no servían a sus intereses e 

hicieron circular las famosas “listas negras” que contenían los nombres de periodistas 

amenazados de muerte. Un ejemplo claro es lo sucedido con los periodistas que cubrían los 

diálogos de paz en San Vicente del Cagúan: “[…] casi todos están hoy amenazados, 

muchos fuera del país y hay otros que en este momento desempeñan oficios distintos, pues 

fue imposible cambiarlos de fuente” 

En la situación mediática en el  Escenario Iberoamericano realizado desde ese país por 

Germán Rey, señala que el periodismo tiene una estrecha vinculación en la vida política. Y 

destaca su importancia en la consolidación de la democracia, la conformación del espacio 

público, la visibilidad de los actores y temas de sociedad, además de la consolidación de 

infraestructura económica que para todas las industrias colombianas llega a representar 

cerca del 2 por ciento del Producto Interno Bruto del país. 

Y existe una diferencia por los años de desarrollo, el marco de la reglamentación jurídica, 

su estructura jurídica y de propiedad y los organismos que están encargados de su 

vigilancia, en la prensa destaca el diario El Tiempo, que es la empresa más importante en el 

sector, con intereses en otros medios informativos del país. A pesar de esto el consumo de 

la prensa en el país está por debajo de la televisión y los estándares establecen el 27.2 por 

ciento frente al 92.1 de la televisión. 

La situación de los periodistas con relación a los manejos mediáticos con las estructuras del 

poder oficial bajo relaciones de narcotráfico también se vio afectada por la presión de la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que desde los años 

60´s han encontrado en los medios de comunicación rehenes de su lucha. 

Rey (2006) señala que “en ese momento las guerrillas disponen de armamento moderno, y 

un nuevo actor ha entrado recientemente en escena, y en muy poco tiempo ha dado 

muestras de ser capaz de desafiar todas las instituciones: los traficantes de drogas, que han 
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provocado una sacudida social que se extiende por diversas regiones y un terror insólito que 

golpea a políticos, jueces y periodistas”. 

Las FARC han solicitado un amplio debate de la prensa colombiana e internacional sobre la 

forma que se cubre periodísticamente el conflicto armado que vive Colombia y consideran 

que la prensa colombiana manipula la información y que esa deformación de la realidad de 

traduce en despachos de prensa internacional, demandas que la Federación para la Libertad 

de Prensa en Colombia (FLIP) ha considerado ilógico cualquier cuestionamiento como el 

requerido por las FARC y ha insistido que no se puede exigir límites a la libertad de 

publicar información aunque a las FARC no la aprecie o la considere apropiada. 

El punto central de la demanda de las FARC es la orientación de la información general que 

indicaría que las FARC han disminuido la capacidad operativa territorial de forma 

significativa, que se han incorporado al narco tráfico y que las unidades principales se 

encuentran militarmente vencidas. En opinión de las FARC estos tres conceptos, entre 

otros, no reflejan la realidad ni los propósitos de los grupos guerrillero. 

Orlando Melo (2004) señala que la prensa colombiana se ha adaptado a  las limitaciones y 

restricciones a la libertad de expresión que aparecen en años recientes y que  provienen 

menos del Estado que de la sociedad civil, de grupos políticos o sociales o personas 

privadas que presionan, intimidan o violentan a los periodistas. 

“La verdadera tragedia del periodismo colombiano se ha producido por la violencia 

directa ejercida contra los periodistas, por parte de organismos sociales no estatales. 

El narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y otros tipos de delincuentes (como 

políticos corruptos y algunos agentes de la fuerza pública) han participado en el 

hostigamiento, la amenaza o el asesinato de un número elevado de periodistas. En la 

mayoría de los casos estos crímenes no se han esclarecido en forma adecuada, y las 

pruebas que precisen la responsabilidad de sus autores y los motivos precisos de los 

delincuentes no se han recogido. Sin embargo, es evidente que el mayor riesgo 
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proviene de la revelación de actividades ilícitas de grupos corruptos y del ataque 

personal y nominal a narcotraficantes”. 

En el caso de los mercados mediáticos y el consumo, asegura  que la radio y la televisión, 

desde el punto de vista de la libertad de expresión, han estado sometidas a un régimen 

diferente al de la prensa. El estado se ha apoyado en la ficción jurídica de que es el 

propietario del espectro electromagnético por parte suya para sostener que los medios 

impresos se pueden crear libremente y actúan protegidos por la libertad de expresión, 

mientras que el acceso de los particulares a la radio y la televisión es el resultado de una 

concesión graciosa del propietario del espectro electromagnético, que puede reglamentar su 

uso y someterlo a las restricciones que considere adecuadas.  

Aunque no existían bases jurídicas para limitar la capacidad de regulación del Estado, la 

regulación de estos medios ha sido moderada, y usualmente dejó un espacio amplio a la 

libertad de los periodistas41. Esto muestra hasta donde el país ha encontrado, en los últimos 

50 años, inaceptable el uso del poder estatal para regular los medios: así fuera 

jurídicamente viable, políticamente era difícil ir más allá de algunas normas fácilmente 

defendibles, como las que prohibían por ejemplo a los noticieros entrevistas guerrilleros o 

delincuentes, y que, aunque no se derogaran, dejaban en general de aplicarse rápidamente. 

Dentro de la historia mediática colombiana la radio y la televisión cambiaron 

substancialmente su estructura de propiedad en las últimas tres décadas y de cadenas 

radiales conformadas por emisoras locales, se convirtieron en grandes cadenas controladas 

por los principales grupos económicos del país.  

Caracol fue, desde mediados de la década de 1970, propiedad del grupo Santo Domingo, 

mientras que RCN es propiedad del grupo Ardila. Desde 1998 estas dos cadenas radiales 

adquirieron el control de los principales canales de televisión. En 2003 el grupo Santo 

Domingo vendió a la empresa española de medios Prisa la cadena radial Caracol, en lo que 

                                                           
41

 La Sociedad Interamericana de Prensa señala que entre 1985 y 2000 unos 150 periodistas fueron 
asesinados por razones ligadas a su oficio. 
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hasta ahora es la única adquisición importante de medios por parte de inversionistas 

extranjeros. En el mundo de la prensa, El Espectador, derrotado por El Tiempo en su 

competencia por el mercado bogotano y muy debilitado, fue el primer periódico familiar 

que terminó en manos de los grandes grupos económicos, al ser vendido al mismo grupo 

Santo Domingo, que no ha logrado recuperar ni su circulación ni sus finanzas. Por otra 

parte, algunos de los periódicos regionales han cambiado de dueño, y se ha esbozado una 

tendencia a la formación de cadenas en las que un periódico es dueño de medios en varias 

ciudades: el caso de Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, dueño de La Tarde de Pereira y 

de otros periódicos regionales, es sin duda el más significativo. 

Hoy casi todos los medios hacen parte de conglomerados económicos, aunque algunos, 

como El Tiempo, se han mantenido casi totalmente dentro del ámbito de los mismos medios 

de comunicación, pero han diversificado sus áreas de acción a una combinación de prensa, 

radio, edición general, televisión recreativa e Internet; otros medios hacen parte de grupos 

que tienen intereses en todas las áreas de la producción nacional. Hacer parte de un grupo 

económico con intereses en otras áreas, aunque les da fortaleza como empresas, los vuelve 

vulnerables en términos de calidad e independencia. 

Relacionado con la independencia informativa, las condiciones de los medios acentúan una 

dependencia importante aunque no faltan señales menores de conflicto o colusión entre la 

política informativa y los intereses generales de los grupos económicos propietarios de los 

medios. En el terreno de las relaciones con el gobierno, ha habido algunas muestras 

preocupantes de interferencia de los propietarios con las políticas editoriales, situación que 

en la economía de mercados, establece la tendencia general de que los grandes grupos 

consideran esencial mantener una relación amistosa con los gobiernos, y están menos 

dispuestos que los periódicos familiares a permitir que sus periódicos adopten posiciones 

muy críticas.  

Por otra parte, a veces la información que publican en relación con sus propias empresas 

está sesgada por intereses comerciales más que por estrictos criterios de balance 
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informativo, de manera que se hace un eco anómalo a las acciones de las propias empresas, 

o se ocultan sus dificultades y problemas de servicio y se inflan sus resultados y 

perspectivas. 

La pertenencia a un grupo empresarial que más que un compromiso con el periodismo tiene 

una visión de rentabilidad, puede someter los medios a obligaciones y presiones que 

restringen sus perspectivas y opciones. La obligación de obtener un determinado nivel de 

circulación o audiencia produce un ambiente de decisiones empresariales en el que la 

prensa publica lo que cree que vende, y mira con temor excesivo lo que puede afectar su 

relación con un grupo de lectores, lo que contribuye a que la prensa pierda decisión y 

carácter, y busque una línea informativa que no incomode a los lectores, blanda y neutral, o 

a que subsuma la función de información y opinión bajo formatos de entretenimiento. 

Norberto Bobbio (1986) afirma que lo que “distingue el poder democrático del autocrático 

es que sólo el primero puede permitir formas de “des ocultamiento” por medio de la crítica 

libre y el derecho de expresión de los diversos puntos de vista,” entre los cuales está el 

derecho a preguntar: “¿Quién controla a los controladores?”, es decir,  enfrentarse a 

momentos excepcionales de concentración del poder que, como las guerras, reivindican lo 

invisible. Y he ahí una de las paradojas de esta zona de visibilidad opaca que produce la 

guerra: mientras la gestión informativa en la esfera pública busca –en teoría– hacerla 

visible, los guerreros intentan, a toda costa, hacer invisibles sus acciones y decisiones, o al 

menos las que no les favorecen, o que favoreciéndoles no tienen por qué someter al “poder 

visible” del debate público. 

La ola criminal que azotó al periodismo también generó medidas deontológicas para la 

cobertura informativa, bajo el denominado “Acuerdo para la discreción” firmado en 1999, 

que contempla:  

1. El cubrimiento informativo de actos violentos ataques contra las poblaciones, masacres, 

secuestros y combates entre los bandos será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir 
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con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el 

periodismo de calidad y beneficien a su público.  

2. No se presentarán rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en 

contexto, debe primar sobre la rapidez.  

3. Se fijarán criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la 

calidad de la información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.  

4. Por razones éticas y de responsabilidad social no habrá presión periodísticamente a los 

familiares de las víctimas de hechos violentos.  

5. Se establecerán criterios para evitar la difusión y publicación de imágenes y fotografías 

que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante 

esta.  

6. Respeto y fomento del pluralismo ideológico, doctrinario y político, con expresiones que 

contribuyan a la convivencia entre los colombianos. 

En el caso de los organismos creados para la protección a los periodistas en Colombia el 

estado creó el Programa de Protección de Periodistas en el 2000 para revertir la alarmante 

situación que atravesaba la libertad de expresión. Conjuntamente al programa, se creó el 

Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) para establecer los niveles de 

riesgo y evaluar, recomendar y/o aprobar las medidas de protección frente a los pedidos de 

protección.  

2.3. El poder desde el poder 

El Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana en Colombia encabezó también 

un grupo de estudio dirigido al análisis de los comportamientos mediáticos y la libertad de 

información (2009) que a muestra que la libertad de prensa permanece en estado crítico, y 

que su evolución ha sido negativa: el periodismo está amenazado de muerte, y a los 
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tradicionales actores armados que lo acosaban se han sumado, como factor de riesgo 

adicional, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con 

políticos en algunas regiones en su contra; y los gobiernos nacional, regionales y locales —

a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa— se han convertido en 

factor desestabilizador por medio de presiones y sutiles manipulaciones. 

Estos  grandes problemas que ha afrontado el periodismo colombiano en las décadas más 

recientes son confirmados por  Ignacio Gómez (2006) al resaltar que las presiones, 

amenazas y asesinatos de periodistas han cubierto ignominiosamente las dos últimas 

décadas, acompañados de una pavorosa impunidad, en que las sentencias nunca llegan, los 

actores materiales desaparecen o los desaparecen y los autores intelectuales medran en la 

oscuridad. 

El conflicto armado es una de las causas de los problemas que afronta la libertad de 

expresión. Pero no es la única. También están las acciones de políticos corruptos en alianza 

con actores criminales como paramilitares, narcotraficantes, bandas de delincuentes 

comunes y frentes guerrilleros. 

El contexto en que trabajan los periodistas colombianos es particularmente peligroso. Su 

labor periodística se desarrolla en medio de una crispación permanente, confrontaciones 

bélicas, hostigamientos y presencia de poderes ilegales operando como estados paralelos, 

dentro de grandes extensiones territoriales. La desprotección es muy alta, sobre todo en las 

regiones y el ejercicio del periodismo suele convivir con otros compromisos de los 

periodistas, que aumentan su fragilidad y su exposición a los actos de los guerreros. 

Estos problemas son aún mayores cuando se trata de producir información sobre narcos, 

paramilitares, guerrilla o políticos corruptos, para quienes toda información que se salga de 

sus casillas autoritarias, transforma de inmediato al periodista en un enemigo y en un 

objetivo militar. Por eso, la autocensura y los mecanismos de autoprotección se han 

convertido en pan de cada día en el periodismo colombiano, que sin embargo, a pesar del 
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peso de la amenaza criminal, ha contado con un alto porcentaje de valentía y compromiso 

civil. 

En 2012 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó que de los 138 casos de 

periodistas asesinados por razones de su oficio desde 1977 hasta 2010,  19 casos están cerca 

de prescribir y 46 casos ya prescribieron. Es decir el 90% de los casos de periodistas 

asesinados antes de 1991 quedaron impunes.  

Hasta el momento, solo se conocen cinco sentencias condenatorias a autores intelectuales 

por homicidios a periodistas, ocho sentencias absolutorias y 29 casos permanecen 

estancados en investigación preliminar. Por otro lado, en el caso de las amenazas, no existe 

en Colombia una sola condena contra alguien por atentar de esa manera contra la vida de un 

periodista. 

La FLIP también documentó 51 casos de amenazas contra periodistas durante el año 2012; 

varios atentados contra instalaciones de emisoras radiales; los avances judiciales por los 

seguimientos e interceptaciones ilegales contra periodistas y la difícil situación que se vive 

en Córdoba para ejercer el periodismo. 

Igualmente, la FLIP subraya con preocupación el incremento de denuncias penales, sin 

justa causa, por injuria y calumnia contra periodistas de éstos existen 10 casos a lo largo del 

año donde la mayoría de denuncias son de líderes políticos o funcionarios públicos. 

La situación de la libre expresión en Colombia establece sus características en el manejo 

periodístico y las emociones que vinculan una lucha criminal entre los grupos de control del 

Estado y el crimen, en el manejo del miedo, del dolor y de la misma información como 

parte de su trabajo dentro de los actos comunicativos, relacionales e inscritos en contextos 

socioculturales específicos. 

Ismael Roldán (2008), señala que los policías, los soldados y los guerrilleros son actores de 

la violencia. La diferencia entre ellos y los periodistas es que aquellos tienen un marco de 

referencia ideológico que los ayuda a manejar las situaciones de guerra. En cambio, los 
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periodistas carecen del apoyo suficiente para elaborar las situaciones de guerra, pues a ellos 

no se les ha preparado para el manejo del conflicto colombiano. 

Tras la firma en 1999 del Acuerdo para la Discreción que aplica como código deontológico 

de los medios de comunicación en la cobertura informativa, el Observatorio de Medios 

realizó una década después las condiciones en las que trabajaban los periodistas y el 

funcionamiento de las empresas informativas, pero los resultados lejos de abonar por el 

libre ejercicio de la libertad de expresión, revelan contradicciones entre la aparente calma 

que debería dominar teóricamente y la percepción de inseguridad de los trabajadores de los 

mass media. 

El Informe Libertad de Prensa en Colombia: Entre la Amenaza y la Manipulación (2009) en 

la  tercera medición a la Libertad de Prensa en Colombia la percepción de la amenaza se 

mantuvo en niveles muy altos, y el porcentaje de periodistas amenazados de muerte tuvo un 

incremento de 2003 a 2007. La encuesta se aplicó a 200 comunicadores en 7 estados del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Opinión de la libertad de prensa en 

comparativos a periodistas, realizada por el Observatorio 

de Medios de la Universidad de la Sabana en Colombia. 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
178 

0% 50% 100%

2007

2003

2000

8%

7%

10%

92%

93%

90%

Por razones de su ejercicio profesional 
¿está amenzado de muerte?

NO

SI

0% 20% 40% 60% 80%

2007

2003

31%

30%

69%

70%

¿Por temor ha tenido que abandonar sus 
principios profesionales en el manejo de la 

información?

NO SI

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe también señala que la multitud de presiones que tienen que enfrentan diario los 

periodistas los lleva a asumir la denominada “Ley del silencio” como mecanismo de 

protección, fenómeno que reconoce sin tapujos el 31% de los comunicadores entrevistados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Amenazas de muerte a periodistas, 

realizado por el Observatorio de Medios de la 

Universidad de La Sabana en Colombia 

Gráfica 3.Aplicación de la autocensura entre periodistas de 

Colombia, realizado por la Universidad de La Sabana. 
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Las opiniones con respecto a la libertad de prensa en Colombia, revelaron también las 

deficiencias entre un discurso proteccionista por parte del estado y la realidad social en la 

que sobreviven informando profesionales de comunicación. 

Los resultados del informe también revelaron dos categorías de amenaza a la libertad de 

prensa, la primera de ellas conformada por grupos paramilitares y narcotraficantes las 

FARC son, ahora, en todas las regiones el actor que lidera las amenazas sobre la libertad de 

prensa (Gómez y Hernández, 2008). Debido precisamente a las amenazas de este grupo, el 

director del informativo Seis A.M., de la cadena básica de Caracol, Darío Arizmendi, 

engrosó temporalmente la lista de exiliados colombianos. Según el periodista, varias 

llamadas intimidantes y un atentado fallido en el último semestre fueron las causas de su 

salida del país junto con su familia. 

Las FARC, de acuerdo con informaciones de organizaciones que monitorean la situación de 

la libertad de prensa en el mundo, son responsables de las muertes de 8  periodistas.  Una 

segunda categoría. Integrada por los gobiernos nacional, regional y local, y los organismos 

de seguridad del Estado, a los que se le atribuye presunta responsabilidad en el asesinato de 

otros 7 periodistas que investigaban actos de corrupción. 

El informe del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

de La Sabana concluye  que “en Colombia la libertad de prensa permanece en estado 

crítico, y que su evolución ha sido negativa durante los últimos diez años. Un alto 

porcentaje de periodistas está amenazado a los tradicionales actores armados que 

amenazaban (guerrilla y paramilitares) se han sumado, como factor de riesgo, organismos 

de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en algunas regiones 

para asesinar y amenazar al periodismo; y los gobiernos nacional, regionales y locales a 

quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa, se convirtieron en factor 

desestabilizador del ejercicio periodístico por medio de presiones y sutiles manipulaciones 

de muerte”. 
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También se condena la censura disfrazada por parte del estado, para evitar el acceso a la 

información y con ello, coartar la libre expresión a través de comunicados oficiales en torno 

a hechos de la vida pública. 

En  2012 la FLIP registró un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el 

ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato del periodista Guillermo Quiroz 

en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva 

a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el 

exilio de uno. “Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de 

América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia sigue 

siendo uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, especialmente a nivel 

local”, señala el informe. 

Según el Índice de Libertad de  Expresión y Acceso a la Información,  presentado por el 

Proyecto Antonio  Nariño (PAN) a finales de 2012, al  calificar qué tan bien están las 

garantías de estos derechos, Colombia  está en un nivel intermedio: el país obtuvo un 

puntaje de 50 en una escala  de 0 a 100, donde 100 es el mejor resultado posible. Dentro de 

los datos  analizados, se encontró que la impunidad es el factor más preocupante  con un 

puntaje de 12. Además se destaca que la autocensura por el miedo  al cierre de medios, 

despidos, o el temor a la violencia, son las situaciones  que más afectan el ambiente para 

ejercer el oficio.   

2.4. Guatemala 

Como hemos referido, el caso de Guatemala es importante por constituir la frontera 

obligada para el tránsito del narcotráfico a México y el sitio de donde parte la construcción 

del cártel de los Zetas, que controla parte de la República Mexicana por lo que el análisis al 

esquema de libertad de expresión que guardan los medios resalta en características políticas 

y represiones ligadas a problemas de paz. Fernández Luña en el Informe Internacional 

contra la impunidad en Guatemala (2005) señala que a partir de 1985 con la presentación 

de la nueva carta magna que pone fin a la militarización política se institucionaliza el 
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sistema democrático-liberal que buscaba terminar la represión del Estado, lo que generó 

resistencias importantes documentadas por Poitevin (2004:71) al señalar que incluso se 

presentaron cinco intentos de golpe de Estado. 

El gobierno había avanzado en el diálogo para la búsqueda de la paz y el fin del 

conflicto armado, pero la hostilidad en el seno de las fuerzas armadas continuaba. 

Las promesas democráticas del nuevo sistema se veían incumplidas y libertades 

básicas como la libertad de expresión en general y la libertad de prensa en particular 

que estaban en riesgo, innegables los hechos en contra de los medios de 

comunicación.  

La prensa comenzó a denunciar  la corrupción imperante en las instancias del Estado, y el 

Ejecutivo incautó y censuró varias de las  publicaciones que le atacaban. Esto llevó a que el 

gobierno se viese envuelto en una crisis de ingobernabilidad, ya que su partido no contaba 

con apoyo suficiente en el Congreso. La institución legislativa buscaba la manera de acusar 

al mandatario por los constantes señalamientos de corrupción en su contra (Contreras, 

2003, p. 140). La presión social, por ejemplo en el caso de la prensa, y política, emanada de 

la institución legislativa, agravó la situación del Gobierno y el mandatario Jorge Serrano 

que en 1993 anuncia la disolución del Congreso de la República, del Organismo Judicial y 

la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, la destitución del 

Procurador de los Derechos Humanos, y también  la suspensión de más de 46 artículos 

constitucionales. 

Bajo el esquema dictatorial con las facultades de los tres poderes del Estado, el país vivió 

una terrible crisis política, tras la intervención de las fuerzas armadas el presidente fue 

destituido y expulsado del país. En los estudios de la situación mediática la libre expresión 

se enfrenta en Guatemala a los problemas de impunidad, excesivo control y violencia 

generada desde las cúpulas militares. 

Koberstein (1998) señala que un instrumento importante de las políticas de comunicación 

informales lo constituyeron las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. El 
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hecho de que los autores intelectuales de estas agresiones gozaran de impunidad reforzó la 

autocensura entre los periodistas, en una escalada de muertes, exilios o ataques a medios de 

comunicación que cierran sus puertas, pero que no disminuye a pesar de la firma de 

acuerdo por la paz. 

En los años de democratización, los patrones de las políticas de comunicación 

formales e informales han cambiado poco. Tanto el ejército como la oligarquía 

económica, ligada al gobierno, representan los grupos fuertes de presión sobre los 

medios de comunicación. Las leyes que regulan los medios de comunicación siguen 

sin apenas cambiar o aplicarse. Las políticas de comunicación formales no se han 

establecido como tales en los partidos políticos, instituciones y organizaciones, a 

pesar de los grandes problemas que aún persisten en Guatemala en el campo de la 

comunicación. Problemas como la exclusión de idiomas y expresiones culturales 

indígenas, la concentración regional de los medios de comunicación y los procesos 

acelerados de concentración en la propiedad de los medios. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que en la libertad de expresión 

en el caso de Guatemala hay preocupación  por la situación de vulnerabilidad de los 

comunicadores sociales y de quienes critican decisiones gubernamentales. 

La impunidad en la investigación sobre estos ataques, además, contribuye a crear un 

ambiente de intimidación y amedrentamiento para el pleno ejercicio de la libertad de 

expresión e investigación en Guatemala, dado que desalienta la denuncia de actos 

violatorios de los derechos humanos. A su vez, tiene un efecto directo sobre la 

libertad de expresión al enviar un mensaje alentador a los perpetradores de dichos 

crímenes, quienes se encuentran amparados por un patrón de impunidad que les 

permite continuar con su accionar. La existencia de este patrón de impunidad 

demuestra la falta de voluntad política por parte del Estado guatemalteco de llevar a 

cabo acciones preventivas para evitar la continuidad de actos ilícitos contra los 

comunicadores sociales. 
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Las amenazas, actos intimidatorios directos o indirectos, la negación al acceso a la 

información pública, así como la imposibilidad de algunos sectores de la sociedad 

guatemalteca a participar plenamente dentro de la vida socio-política del país, entre otros 

aspectos, promueve la existencia de una atmósfera de intimidación e intolerancia para el 

pleno ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala. 

En la situación política durante el primer año de Álvaro Colom en el cargo, supervisó el 

despido o la renuncia de gran parte de su gabinete y otros funcionarios de alto nivel debido 

a los escándalos, corrupción o ineficacia. La amenaza más grave a la capacidad de Colom 

para gobernar se produjo en septiembre de 2008, cuando las cámaras, grabadoras de voz y 

equipos de espionaje otro se encontraron en las oficinas presidenciales y vice, así como en 

la residencia de Colom.  

La violación de la seguridad presidencial era indicativa de fallos de seguridad mayores a 

nivel nacional. Colom se había comprometido a luchar contra la violencia desenfrenada y el 

crimen organizado en Guatemala, pero muchos críticos cuestionaron sus planes para 

duplicar el tamaño del ejército a 30.000 miembros de más de 25 años.  

Si bien el acuerdo de paz de 1996 pidió una reducción en el tamaño de las fuerzas armadas, 

la administración de Colom argumentó que las administraciones anteriores habían ido 

demasiado lejos. Colom también llamó al ejército en septiembre para tomar el control del 

palacio presidencial, mientras que el Poder Ejecutivo desacreditadas entidades de seguridad 

fueron reestructurados. 

Mientras tanto, el establecimiento de la seguridad siguió sufriendo las consecuencias de 

febrero de 2007 el asesinato de tres diputados salvadoreños en Guatemala por agentes de 

policía. Los autores, que habían confesado rápidamente, murieron en custodia cuatro días 

después. La policía culpó de los homicidios en motines en las cárceles, mientras que los 

reclusos afirmaron haber visto hombres vestidos de militar ejecutar los cuatro oficiales, 

exacerbando las preocupaciones sobre escuadrones de la muerte dentro de las fuerzas de 

seguridad y los vínculos entre funcionarios del gobierno y el crimen organizado.  
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En febrero de 2008 Colom abrió archivos militares para el público, y en marzo, el país 

primer juicio por desapariciones forzadas inició en contra del ex paramilitar Cusanero 

Felipe, quien fue acusado de participar en la desaparición de seis civiles entre 1982 y 1984. 

Por otra parte, la Audiencia Nacional española mayo empezó a escuchar una segunda ronda 

de testimonios de sobrevivientes mayas de supuestos actos de genocidio que datan de la 

guerra civil de Guatemala.  

Guatemala continúa luchando con la pobreza creciente, que se vio agravada en 2008 por los 

precios de los alimentos. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el 

problema empujado un medio adicional de un millón de guatemaltecos en la pobreza 

durante el año. Aproximadamente el 80 por ciento de la población vive por debajo del 

umbral de la pobreza y no beneficiarse de la seguridad social. El país también ocupado los 

primeros puestos en los indicadores de desigualdad, con un 63 por ciento del producto 

interno bruto concentrado en las manos del 20 por ciento de la población.  

La organización internacional Freedom House realizó un reporte de la libertad de prensa en 

2012, ocupando Guatemala un resultado poco prometedor, no sólo por la situación en la 

que se encuentra en comparación con los demás países evaluados, sino porque la tendencia 

en los últimos años es negativa, situando al país dentro de la categoría de países 

parcialmente libres. 

La elaboración de los índices responde a la evaluación sobre ambientes económicos, 

políticos y legales, el primero de ellos  el ambiente político es el que tiene mayor impacto 

en la evaluación negativa que recibe el país en cuanto a la protección de la libertad de 

expresión. Seguidamente, tienen menor incidencia el ambiente legal y el ambiente 

económico, aunque ambos son importantes de considerar. Dentro de los factores que se 

mencionan como más influyentes en este aspecto, se encuentra la  denuncia de actos de 

intimidación, amenazas y expresiones violentas en  contra de periodistas, la influencia que 

ciertos grupos de poder tienen en el contenido de las noticias, y la censura que se hace a los 

medios escritos independientes.  
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También se resaltan aspectos negativos para el país como la notable concentración de la 

propiedad de los medios de comunicación, la falta de acceso a la información pública a 

pesar de la existencia de una ley específica al respecto que se aprobó recientemente, y la 

condicionalidad de las pautas de Gobierno en los medios de comunicación, lo cual influye 

negativamente en  la capacidad de expresar  inconformidades respecto de la administración 

pública.  Estos señalamientos se repiten continuamente en la evaluación del país, sin haber 

cambios sustantivos que muestren un compromiso por garantizar más efectivamente la 

libertad de prensa. 

En lo que respecta al monopolio de medios, Guatemala vive en la actualidad una situación 

muy crítica, toda vez que existe una práctica monopólica en lo referente a las frecuencias de 

televisión abierta de canales VHF, los cuales pertenecen a un solo dueño.  Este aspecto es 

conocido por toda la población guatemalteca, y ha sido denunciado con preocupación por 

diferentes sectores.    Así el Relator Especial para la Libertad de Expresión señaló en su 

Informe del año 2000, que en Guatemala existe un monopolio de hecho de la televisión 

abierta de canales VHF.  Se produce un monopolio de hecho en los canales de televisión 

que afecta la libertad de expresión y el derecho de información veraz de todos los 

guatemaltecos, pues a pesar de que los canales de televisión abierta están registrados a 

nombre de sociedades anónimas, el tenedor mayoritario de sus acciones es una sola 

persona.  El Relator reitera la existencia de este monopolio como un serio obstáculo para el 

pleno ejercicio de la libertad de expresión de los diversos sectores de la sociedad 

guatemalteca. 

El informe señala que Remigio Ángel González un mexicano que reside en Miami, es 

dueño de la mayoría de los canales de televisión en esa parte de Centroamérica sus 

primeras adquisiciones fueron en Guatemala en 1981 y 1982, donde se hizo con varios 

canales de televisión, en momentos en que el país vivía bajo las más sangrientas dictaduras 

militares impuesta por los Estados Unidos. 
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Este monopolio también es establecido por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) que señala el monopolio de facto en la TV representa una forma 

extrema de concentración de la propiedad y exclusión de toda posibilidad de competencia, 

ya que  los cuatro canales comerciales que operan en frecuencia VHF (3,7, 11, y 13) están 

concentrados en un solo consorcio empresarial, controlado por el capital del empresario 

mexicano Ángel González. Otras dos frecuencias de TV (5 y 9) están bajo control del 

Estado, y en proceso de decidirse su destino final.  

El “monopolio de facto” no se basa en una disposición legal, sino que es el resultado de una 

serie de concesiones otorgadas en los años ochenta, con duración de 25 años. Esta situación 

le permite al Grupo mencionado captar hasta el 100% de la audiencia comercial en banda 

abierta y la totalidad del mercado publicitario. Aunque los representantes de la Corporación 

aseguran que compiten con canales en la banda UHF (canales 21, 27, 31), en términos 

prácticos no existe ninguna competencia en la banda abierta. El caso del “monopolio de 

facto” y los obstáculos que de éste se derivan para el desarrollo de un periodismo televisivo 

fiscalizador del poder público, crítico y pluralista, ha sido ampliamente documentado en 

otros trabajos (Chamorro 1998, Koberstein 2000, Rockwell 2,001). Siendo el interés 

fundamental del consorcio televisivo conservar sus concesiones y privilegios, su objetivo 

central es mantener una relación fluida con el gobierno de turno, ajena a todo tipo de 

contradicciones.  

El resultado es una relación privilegiada con el poder, la cual se magnifica en 

tiempos de campaña electoral. Como parte de esta relación complaciente con el 

poder, se practica un periodismo seudo oficialista y cuando los programas de 

noticias u opinión sobrepasan ciertos límites de crítica o cuestionamiento al 

gobierno, corren el riesgo de ser cancelados o drásticamente modificados. La 

influencia gubernamental en la este tipo de consorcio televisivo resulta, por lo tanto, 

muy pronunciada y redunda en una subutilización del medio televisión como un 

vehículo independiente para promover el desarrollo democrático. 
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No existen registros sobre acuerdos de medios en el país para la cobertura informativa en 

términos de seguridad, situación que coloca al país en uno de los libremente parciales a un 

solo punto de quedar en situación de prensa no libre, según el ranking de la organización 

Freedom House. 

Dentro de los mecanismos de protección a la prensa el acuerdo al informe de la Oficina de 

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con posterioridad a la firma de los 

Acuerdos de Paz se ha registrado una escalada de violencia que ha dejado casi 64 mil 

muertos desde el 2000 hasta el 2011, de acuerdo al Committee to Protect Journalists (CPJ) 

sobre la situación en Guatemala coincide e informa que por día se registran alrededor de 16 

asesinatos, de los cuales 10 quedan sin resolver (CPJ, 2009)15, llevando el índice de 

impunidad a valores casi impensables: el 99,75% (CICIG, 2010). Además, en 2011, año de 

naturaleza electoral, la violencia política registró niveles inauditos, con el asesinato de 30 

candidatos, funcionarios y familiares de candidatos de distintas fuerzas. 

Informes del Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA) a través del 

observatorio de los periodistas, en 2011 se registraron los mayores ataques a la libertad de 

expresión al menos 33 agresiones registradas, algunas relacionadas con el impedimento que 

autoridades y grupos civiles pusieron a los periodistas en su cobertura, “pero hay casos más 

graves como un asesinato no esclarecido por las autoridades, amenazas de muerte, 

agresiones físicas o verbales, una detención y amenazas a la prensa en general por parte del 

grupo criminal Los Zetas” (2012). 

Cerigua desde hace 3 años ha monitoreado las notas que se publican en cinco medios 

escritos sobre crimen organizado y narcotráfico que ocurren en los departamentos, lo que 

nos da una idea de la forma en que estos fenómenos se han enraizado en todo el país, 

especialmente en las regiones que sirven para el trasiego almacenamiento, distribución y 

venta de estupefacientes, principalmente con destino a México y Estados Unidos. La 

organización señala que: 
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Mucha información de lo que sucede no fluye, no es cubierta por la prensa local, 

aun cuando tenga conocimiento de la existencia de hechos ilícitos cometidos por 

redes criminales, lo cual es perfectamente comprensible dado el alto riesgo que tiene 

difundir información de esta naturaleza. Esto puede llevarnos a la formulación de la 

hipótesis de que hay de nuevo en el país, tal como ocurrió durante el conflicto 

armado, temas que no se cubren ni publican, o sea que de nuevo estamos frente a la 

implantación de la censura y autocensura por los nuevos censores de la libertad de 

expresión. 

Como parte de la estrategia de protección por crímenes se estableció en 2001 la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, así como la Comisión Presidencial 

coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, el Procurador 

de Derechos Humanos y la Unidad de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas del 

Ministerio Público, en ésta última instancia los periodistas son mencionados solamente 

como población objetivo de una estrategia comunicacional que permita instalar la comisión 

en la agenda público-política local. El informe de la CICIG (2009) realizado a dos años de 

sus funciones, identifica a los periodistas como alfiles de su armado estratégico pero no 

como población objetivo a proteger. Incluso, el mismo reporte, da cuenta de cierta cerrazón 

de la información pública en virtud de la naturaleza de los documentos que maneja la 

comisión. 

2.5. La creación de cárteles 

Un informe de la firma The International Crisis Group denominado "Tráfico de Droga y 

Violencia en Guatemala", advierte sobre la evidente amenaza que tiene el país por los 

cárteles en el tráfico de drogas. El informe examina los grupos criminales que operan en 

Guatemala y advierte del vacío institucional que les ha permitido prosperar y expandirse. 

La investigación está sustentada, principalmente, en extensas entrevistas con acusadores, 

policías, funcionarios locales e internacionales, expertos y activistas. El trabajo fue 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
189 

realizado en la capital y en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y San Marcos, donde 

la operatividad de los narcos se ha propagado en los últimos años. 

Advierten la operatividad que tienen los grupos como Los Zetas. También examina las 

mafias y cómo las pandillas cometen la mayoría de asesinatos. La geografía coloca a 

Guatemala a medio camino entre Colombia y EE.UU., lo que lo hace vulnerable al tráfico 

de drogas y en los últimos años al incremento de medicinas ilegales que terminan como 

drogas sintéticas. Estas fluyen por avión, tierra y el mar y desde allí en México por el 

camino a EE.UU. Guatemala tiene tierras altas con un clima ideal para la cultivación de 

amapola. 

Además de la importancia geográfica que tiene para el tráfico, fue en esta zona donde se 

reclutaron integrantes del grupo de los Zetas, como un vínculo para conformar uno de los 

cárteles más peligrosos de Latinoamérica  La Red de Intercambio Internacional por la 

Libertad de Expresión (IFEX) argumenta, a partir de un informe elaborado por una 

comisión destacada en Guatemala, que las guerras, las elecciones, la corrupción o la 

destrucción del medio ambiente son los móviles prioritarios en los ataques a periodistas. 

 “En 2009 los profesionales de la información de Guatemala no encontraron garantías para 

realizar su labor, en medio de la violencia extrema que vive el país, y fueron objeto de 

ataques provenientes del narcotráfico, el crimen organizado y hasta de los mismos 

funcionarios”, comienza el relato del Observatorio de los Periodistas (OP), donde se 

expone, además, que los profesionales de la comunicación social son especialmente 

vulnerables en las zonas rurales, sometidas al arbitrio de una autoridad en ocasiones tirana. 

La tasa de homicidios, es una de las más altas en el mundo, continuó en alza: en el 2002, 

hubo 28 homicidios por cada 100,000 habitantes; para el 2008, se alcanzaron los 48 

homicidios por cada 100,000 habitantes. Las autoridades dicen que hasta un 45 por ciento 

de los homicidios están conectados a las actividades de tráfico de droga. Las organizaciones 

de narcotráfico son sólo una faceta del crimen organizado en Guatemala. 
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Estudios e informes elaborados por el Centro Internacional Woodrow Wilson y por la 

consultoría privada de Estados Unidos Stratfor, y documentos de la DEA, revelan que “Los 

Zetas” se convirtieron en la organización criminal dominante en Guatemala, con una mayor 

actividad en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa y Petén, que son los 

departamentos (estados) más grandes del país y entre los más poblados junto con 

Guatemala, donde se asienta la capital del país. También se ha detectado una importante 

presencia de este grupo criminal en otras provincias, de lo que han dado cuenta las propias 

autoridades guatemaltecas. “Los Zetas” mantienen su poder a través de la violencia y las 

ejecuciones, y corrompiendo autoridades. 

De acuerdo con el estudio Organizaciones del narcotráfico en América Central: 

transportistas, cárteles mexicanos y maras, elaborado por el Woodrow Wilson Center y el 

Instituto de Temas Transfronterizos de la Universidad de San Diego, California, 75% del 

territorio guatemalteco es controlado por “Los Zetas”, cuya fuerza y violencia detonó la 

alarma del presidente Álvaro Colom Caballeros. 

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) afirma que entre 

250 y 300 toneladas de cocaína pura pasan por México hacia Estados Unidos, flujo que 

prácticamente dominan “Los Zetas”. Sus operaciones han llegado a tal extremo que la 

organización, surgida de una escisión del Cártel del Golfo, ha lanzado campañas para 

reclutar en sus filas a elementos del Ejército en activo o retirados, ofreciéndoles empleo —

para proteger cargamentos— con grandes “oportunidades de crecimiento”. 

Su poder y presencia en Guatemala es un hecho reconocido por el gobierno del presidente 

Álvaro Colom, quien decretó un estado de sitio suspendiendo las garantías constitucionales 

por 30 días prorrogables en el departamento de Alta Verapaz, donde “Los Zetas” operan 

con mayor fuerza y una gran impunidad. 

El cruce fronterizo de El Ceibo, que divide a México de Guatemala y es la puerta de 

entrada a territorio nacional por Tabasco, es el punto clave de “Los Zetas” para el tráfico de 

cocaína vía terrestre. Desde ese lugar y a lo largo de 120 kilómetros de frontera, 
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prácticamente sin vigilancia alguna, esa organización criminal mantiene operaciones para 

garantizar el paso y transporte de la droga por Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, 

proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. 

3. México 

En 2006, la entrada del nuevo gobierno de Felipe Calderón inició la estrategia de la “guerra 

contra el crimen organizado” en una política nacional de seguridad que aplicaba al control 

del grave problema criminal suscitado en el país, dentro de este contexto se entiende una 

guerra como un acto de acciones íntimamente ligadas a la política como lo define 

Clausewitz al afirmar que el propósito inmediato es “un acto de fuerza para imponer  

nuestra voluntad al adversario, no simplemente como un acto político, sino como un 

verdadero instrumento y una realización de la actividad por otros medios”. 

En ese sexenio, el problema de los periodistas en relación a su profesión, se convirtió con 

mayor intensidad en un ámbito que ha requerido la intervención de organizaciones 

internacionales a favor de los derechos humanos, cobrando especial importancia, los 

ataques del crimen organizado en contra de los medios. 

El informe del Centro de Protección a Periodistas revela que los narcotraficantes utilizan 

los medios de comunicación que controlan para desacreditar a sus rivales, exponer a los 

funcionarios corruptos que trabajan para los carteles de la competencia, defenderse de  las 

acusaciones del gobierno e influir en la opinión pública. Utilizan a los medios en forma 

similar a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, salvo que  ellos están 

dispuestos a matar para lograr sus metas de relaciones públicas. No sorprende entonces que 

a medida que se ha intensificado la guerra del narcotráfico, también haya aumentado la 

violencia contra la prensa. Los corresponsales estadounidenses, a quienes  antes se 
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ignoraba, ahora también reciben amenazas en forma regular. Las organizaciones criminales 

están controlando la información en muchas ciudades de México42.  

Algunos medios han intentado abstraerse, negándose a publicar cualquier cosa que tenga 

que ver con el tráfico de drogas, incluso si ello significa ignorar  enfrentamientos armados 

en plena calle. Pero los  narcotraficantes no siempre aceptan una negativa. 

Asesinatos y atentados a medios han impactado a las redacciones de los diarios sobre todo 

locales, que han asumido como línea editorial el dejar de difundir temas de narcotráfico. 

Los periodistas hoy enfrentan el dilema de informar o auto protegerse. “El periodismo de 

investigación ya no está de moda en Nuevo Laredo. Sí somos rehenes de la autocensura y 

es peor que la censura”, admite el directivo de un diario en Tamaulipas (Flores: 2006). Esta 

línea se ha extendido a otras regiones del país como Sonora, Michoacán, Guerrero, 

Veracruz, entre otras. 

De acuerdo con los informes anuales de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y 

Medios de Comunicación, se encontró que hasta 2006, se registraron más de 525 actos de 

presión contra periodistas y medios de comunicación, además de que se presentaron 52 

casos de demandas, 44 periodistas fueron citados a comparecer ante las autoridades y 34 

fueron detenidos. Una práctica que en el sexenio de Fox, se acentuó fue recurrir instancias 

judiciales, lo que se convirtió en una forma de presión para el ejercicio periodístico. En ese 

sentido, la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación 

registró130 casos inhibitorios contra periodistas, los cuales tuvieron que resolverse en los 

juzgados, ya fuera por demandas por difamación y calumnia o por citatorios judiciales, 

siendo esta la forma sofisticada de inhibir este derecho propiciada por las deficiencias de la 

ley. 

                                                           
42

 El informe Silencio o Muerte en la Prensa Mexicana, afirma que la batalla por el libre flujo de la 
información en México ha llegado a una fase crucial. A menos que el gobierno de México emprenda 
acciones enérgicas, los narcotraficantes seguirán siendo quienes definan qué es noticia y qué no lo es. 
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A lo largo de 2008 se registraron 223 actos contra periodistas y medios informativos, cifra 

abrumadora considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos. Es 

decir: se duplicaron las agresiones y los actos inhibitorios contra el trabajo periodístico. No 

es gratuito, por ello, que se catalogue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los 

periodos más violentos y con mayor número de ataques para el  periodismo mexicano en 

los últimos tres lustros. 

En tal contexto una vertiente central es que no sólo se duplicó la cantidad de casos, 

sino que de manera alarmante aumentó el número de asesinatos: si en 2007 se 

consignaron cinco homicidios, en 2008 se ultimaron a 12 periodistas. En al menos 

siete casos existen indicios de que su muerte se debió a su quehacer periodístico. 

Del total de homicidios, ocho ocurrieron en zonas donde la delincuencia organizada 

y el narcotráfico han logrado una gran influencia y parecen tener el control. En 

2009, el panorama tampoco es alentador, pues hasta junio se han registrado cinco 

homicidios, una tendencia similar a 2008: un asesinato por mes43. 

El Comité para la Protección de Periodistas señala que en el 2009  “32 editores y 

periodistas fueron asesinados, al menos 11 de ellos en represalia directa por su labor. Otros 

nueve periodistas han desaparecido desde 2005. La mayoría había cubierto información 

vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción gubernamental, temas 

que los reporteros dicen evitar de modo creciente por temor a represalias. Las reformas que 

impondrían penas especiales para los ataques contra la prensa y darían al gobierno federal 

amplia autoridad para procesar los delitos contra la libertad de expresión quedaron 

estancadas en el Congreso”.44  

                                                           
43 Los asertos anteriores se desprenden del presente Informe Buendía 2008 realizado por la Fundación 
Manuel Buendía, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
44

 Aunque el crimen organizado y el narcotráfico son los problemas más serios en Ciudad Juárez, los 
periodistas a menudo censuran su labor sobre esos temas esenciales, escribió Mike O´Connor del CPJ en un 
informe especial publicado en junio. “Hemos aprendido la lección: para sobrevivir, publicamos lo menos 
posible,” dijo Alfredo Quijano, jefe de redacción de Norte de Ciudad Juárez, refiriéndose a la práctica del 
periódico de autocensurarse. “No investigamos nada. Más aún, la mayor parte de lo que sabemos se queda 
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Los hechos violentos que crecientemente han ocurrido en México, a lo largo de los últimos 

diez años no tienen precedentes ni cualitativa ni cuantitativamente, por lo menos desde que 

la guerra revolucionaria concluyó en 1917. Buena parte de ellos, especialmente aquellos 

que han generado mayor zozobra entre la población, están relacionados directamente con 

las actividades de la delincuencia organizada. 

Ejecuciones, decapitaciones, desmembramientos, ataques con granadas de fragmentación, 

incursiones para ejecutar policías se han convertido, de manera diversa, en una realidad 

cotidiana en Estados como Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y 

Tamaulipas. Con menor intensidad se ha hecho presente también en Chihuahua, Oaxaca, 

Quintana Roo y Tabasco. Incluso se atentó contra el Secretario de Seguridad Pública de 

éste último Estado, que es además un General del Ejército mexicano. 

En medio de estas circunstancias inéditas en el México contemporáneo, y debido a la 

asociación directa con la violencia generada por la delincuencia organizada en otros países 

del continente, diversas voces mediáticas han hecho referencia a la “colombianización” de 

México, colocando sin más etiquetas a un fenómeno que requiere una evaluación de mayor 

seriedad. 

Pero las nuevas condiciones muestran no sólo un incremento cuantitativo de violencia, sino 

un notable salto cualitativo, dado el empleo de armamento y técnicas propias de guerra de 

baja intensidad, enfocado a infligir terror en los adversarios y a la población en general. 

Hechos como el doble intento por arrebatar a Osiel Cárdenas del comando militar que había 

efectuado su detención, en Matamoros, Tamaulipas; el ataque con lanzagranadas a la cárcel 

municipal de Cunduacán, Tabasco, para liberar a uno de “Los Zetas”; la decapitación de 

policías en Acapulco y la colocación de sus cabezas, con notas de amenaza, frente a 
                                                                                                                                                                                 
en la libreta del reportero”. Muchos periodistas indicaron que el asesinato en noviembre de 2008 de 
Armando Rodríguez Carreón, veterano reportero del crimen, sirvió como advertencia para todo la prensa de 
Ciudad Juárez. El caso, aún impune hacia fines de año, también ilustró el estado disfuncional de las fuerzas 
de seguridad. Mientras la procuraduría estatal sostuvo que había dado a las autoridades federales nombres 
y lugares de varios sospechosos, funcionarios federales señalaron que no tenían pistas ni sospechosos. En 
julio, el jefe de la investigación federal que trabajaba en el caso cayó abatido por un disparo. Su 
reemplazante fue asesinado menos de un mes después. 
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oficinas públicas; la ejecución grupal de policías en las propias instalaciones de sus 

dependencias, también en dicha ciudad; el lanzamiento de un cadáver fuera de las 

instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, con un mensaje dirigido al general 

comandante, y el lanzamiento de cabezas cercenadas en un bar de Uruapan, Michoacán, 

muestran claramente a una delincuencia organizada que ya no teme a los diversos órganos 

de seguridad del Estado mexicano. 

El diario de Juárez emitió en septiembre del 2010 una “tregua” a grupos criminales a través 

de una editorial bajo el título “¿Qué quieren de nosotros?” que señala "Como trabajadores 

de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo 

que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos…Esta no 

es una rendición… se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley, 

con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar", dice el 

texto editorial.  

En un encuentro reciente en Miami, el Comité Ejecutivo de la SIP ha revisado la situación 

"deteriorada" de la libertad de expresión en el continente y ha revelado su máxima alerta y 

preocupación. El país líder en la lista de homicidios es México, donde hubo cinco 

asesinatos de periodistas relacionados con la violencia del narcotráfico.  

La Fundación MEPI realizó durante seis meses un estudio estadístico y entrevistas con 

periodistas de las diversas ciudades para poder trazar ese mapa, para saber dónde están los 

agujeros negros. Los periodistas regionales admiten que no escriben sobre todo lo que pasa 

en sus regiones, pero confiesan que se enfrentan a una elección difícil entre la ética de la 

profesión y su seguridad personal.  

Los resultados revelan que en la mayoría de las ciudades estudiadas, la población se entera 

de sólo uno de cada diez sucesos relacionados con el narcotráfico. No es que las páginas de 

noticias policiales estén vacías, sino que los periódicos se enfocan en delitos menores o 

hechos que no tengan que ver con el mundo de la droga. 
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El Committee to Protect Journalists (CPJ) en el análisis del 2010 determinó que grupos del 

crimen organizado ejercieron una intensa presión sobre la prensa mexicana al tiempo que 

extendieron su control sobre vastas regiones del país y en casi todos los sectores sociales. 

Una autocensura generalizada en los medios de prensa en áreas bajo la influencia del 

narcotráfico fue la devastadora consecuencia de la violencia y la intimidación. Diez 

periodistas fueron asesinados, al menos tres de ellos en relación directa con su labor 

informativa y otros tres reporteros desaparecieron. Además, los periodistas fueron atacados, 

secuestrados u obligados a marchar al exilio, mientras que los medios fueron el blanco de 

atentados con bombas, situación que transformó a México en uno de los países más letales 

para la prensa. 

En septiembre, el CPJ publicó un informe especial, “Silencio o muerte en la prensa 

mexicana”, que reveló cómo la violencia y la corrupción vinculada al narcotráfico habían 

devastado a los medios de prensa y despojado a los ciudadanos de sus derechos a la libertad 

de expresión y al acceso a la información. El informe describía cómo el temor y la 

autocensura han destruido la capacidad de la prensa para informar en libertad, mientras 

advertía que el futuro de la democracia mexicana estaba en riesgo. 

La organización Article 19, defensora de la libertad de prensa y de expresión consideró el 

año 2011 como uno de los más violentos contra periodistas y medios de comunicación al 

registrar 172 incidentes,  en todo el país. El documento “Silencio forzado. El Estado, 

cómplice de la violencia contra la prensa en México” contabiliza nueve periodistas y dos 

trabajadores de medios asesinados, dos comunicadores desaparecidos y ocho agresiones 

con explosivos o armas de fuego contra instalaciones de medios. 

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en el balance del 2012  determinó 

que fue “un año especialmente preocupante para la libertad de expresión en el país”, pues el 

sexenio de Felipe Calderón “cerró con el año más violento para la prensa, superando la 

cifra más alta desde 2009”, pues se cometieron 244 agresiones contra periodistas y medios 

de comunicación. 
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De igual forma, el organismo lamentó que las agresiones graves, como asesinatos y 

desapariciones, no hayan disminuido en 2012, pues se cometieron ocho y cuatro, 

respectivamente, así como nueve ataques a medios con explosivos, lo que nuevamente 

exhibe a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el 

mundo. 

En cuanto al desplazamiento forzado de periodistas, Cencos no cuenta con registros 

oficiales; sin embargo, organizaciones e instancias locales han logrado documentar al 

menos dos docenas de casos, en los que la capital del país ha sido el lugar de refugio 

temporal. 

A principios del 2013, se registraron ataques a medios de comunicación que implicaron 

asesinatos, balaceras y granadas en dos diarios nacionales y un canal de televisión, motivo 

que originó que periódicos como el Zócalo dejara de publicar notas relativas al crimen 

organizado, debido a la  falta de garantías e inseguridad para el ejercicio del periodismo. 

 Los medios tuvieron parte en el proceso de descomposición que terminó por volverlos 

blanco y en algunos casos le mostraron a los criminales el valor que tienen los espacios 

periodísticos. Los liderazgos regionales de los grupos criminales dejaron de imponerle el 

silencio a los medios para exigirles espacio 

El dejar de informar por completo sobre el fenómeno del narcotráfico constituye un apagón 

informativo, una acción de autocensura extrema obligada por el miedo, la desprotección y 

la impunidad. La relatoría del seminario “Cobertura transfronteriza del narcotráfico entre 

México y Estados Unidos”, auspiciado por el Centro Knight para el periodismo en las 

Américas, da cuenta de estos nuevos desafíos (el control de la agenda y los apagones 

informativos), y de la violencia contra los periodistas por parte de los grupos criminales y 

de las propias instituciones del Gobierno. El más reciente informe del Centro de Periodismo 

y Ética Pública (CEPET) plantea en su título el grave fenómeno en forma sintética: 

“Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística”. 
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Desde junio de 2006, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA 

por sus siglas en inglés) reportaba que los medios de comunicación mexicanos locales eran 

censurados y sobornados por las organizaciones criminales, las que incluso tenían agentes 

de prensa indicando a los reporteros qué incidentes relacionados con las drogas podían 

publicarse. 

Hay poca cobertura real sobre la guerra de las drogas que plaga la ciudad. La información 

básica sobre los asesinatos –el quién, cuándo y dónde– es reportada, pero por qué y cómo 

están notablemente ausentes. La relatoría de las intervenciones de periodistas participantes 

en el seminario “Periodismo en tiempos de amenazas, censura y violencia”, organizado por 

la Fundación Knight en marzo de 2010, respalda la emergencia del problema: ante el 

hermetismo de las fuentes de información y las restricciones que se autoimponen los 

medios para reducir los riesgos, las presiones veladas y amenazas directas de grupos 

criminales o, incluso, de aparatos del propio Gobierno, “están reemplazando los 

tradicionales criterios de editores para decidir qué es noticia y cuál será su tratamiento”. 

3.1. La guerra y la impunidad 

El informe en el 2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló 

que desde el 2000 se cometieron 82 asesinatos de comunicadores, 28 atentados contra 

empresas de comunicación y reportado 16 desapariciones ante la organización. Del total de 

agresiones contra periodistas sólo 19% de las investigaciones se han consignado ante un 

juez y únicamente 7% de estos casos han terminado en sentencia condenatoria, lo que 

arroja un índice de impunidad de 71%. 

Según el informe, la impunidad obedece a que, al integrar las averiguaciones previas, las 

autoridades ministeriales “incumplen con su obligación de investigar y recabar pruebas 

para llegar a la verdad de los hechos”. Para la organización Article 19, los gobiernos 

estatales y el federal no han actuado como se espera en una crisis. “Abundan los ejemplos 

sobre la creación de instancias inútiles que carecen de capacidades reales para atender el 

problema y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios de 
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comunicación, pero que se presentan como acciones relevantes, para esconder la 

inoperancia del estado”, indica el documento. 

“En el mejor de los casos, se ha protegido inadecuadamente a los periodistas en riesgo. En 

el peor de ellos, son los propios funcionarios encargados de las investigaciones y la 

procuración de justicia quienes encabezan acciones contra el libre ejercicio periodístico”, se 

advierte. 

El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre México, reflejó que 

además de "la reiterada violencia" y la impunidad, el fracaso de las leyes para la protección 

de los informadores, que "quedaron como letra muerta", se alzan como principales motivos 

de alarma. 

La organización Reporteros Sin Fronteras detectó al menos 15 periodistas que buscaban 

hasta el 2012 refugio en el extranjero por amenazas en su contra, los datos son confirmados 

por la Relatoría de Derechos Humanos durante el 65° periodo de sesiones de la ONU al 

señalar que:  

La impunidad de los autores de las agresiones y los asesinatos sigue siendo óbice 

para garantizar la protección de los periodistas. El Relator Especial expresa su 

profunda preocupación por que, en 2009, el 94% de los casos de asesinato de 

periodistas quedó en la total impunidad y sólo el 2% de los casos de agresión fue 

llevado ante las autoridades competentes y trajo como resultado el enjuiciamiento 

de sus autores materiales e intelectuales. También resulta preocupante que, entre 

2009 y 2010, el número de periodistas que han tenido que huir al exilio, debido a las 

agresiones y amenazas de que han sido objeto y a la posibilidad de guardar prisión, 

se haya duplicado en comparación con el año anterior.  

El Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa realizó en 2012 un informe 

denominado “Diseño Institucional y Efectividad de las Agencias Encargadas de Proteger a 

Periodistas”, que señala que tras las constantes agresiones El Estado Mexicano respondió a 
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la demanda de protección de la libertad de expresión mediante la creación de diferentes 

instituciones como el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de 

Derechos Humanos que depende de la Quinta Visitaduría General en la CNDH, la Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), 

la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de 

Comunicación del Congreso de la República, la Unidad de Promoción de Derechos 

Humanos de la Secretaría de la Gobernación en el Poder Ejecutivo Nacional, sede este 

último del recientemente creado Comité de Protección de Periodistas instaurado en los 

últimos meses.  

Dentro del informe imperan las deficiencias y limitaciones operativas de los organismos, 

entre ellos la Procuraduría General de la República, que opera najo marcos normativos 

acotados derivados de acuerdos y no de una legislación además de un presupuesto ajustado 

y de un equipo con bajo nivel de especialización dando como resultado organismos débiles. 

Como una medida de evaluación al ejercicio de defensa de los periodistas luego de la 

creación de los organismos analizados se registró un incremento en las agresiones contra la 

prensa a pesar de los esfuerzos institucionales destinados a revertir esa situación. Preocupa 

también, en relación a este caso, la baja calidad de la información pública de las estadísticas 

sobre agresiones contra la prensa. 

Los problemas de coordinación se dan también en lo esencial en el ámbito de las 

funciones a desarrollar. Si un periodista es amenazado, las organizaciones 

encargadas de dar protección deben responder pero también aquellas destinadas a 

investigar el hecho. Si bien para todos los actores es claro que prevención e 

investigación van de la mano –sin esclarecimiento difícilmente pueda revertirse la 

situación de violencia contra el sector-, la prioridad hoy es salvar vidas. En vistas al 

alarmante y desalentador  98% de impunidad, las organizaciones sociales han 

apuntado a salvaguardar el bien más preciado: la vida. 
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El resultado del desempeño de las agencias creadas para proteger periodistas e investigar 

crímenes contra la prensa se cristaliza en la impunidad que caracteriza las investigaciones 

sobre las agresiones contra periodistas: “De los 108 asuntos que ha conocido en sus 4 años 

de funcionamiento, sólo ha consignado 4 casos, es decir, sólo tiene un 3.7% de efectividad 

resaltando que en un 59% se ha declarado incompetente o ha enviado al archivo los casos” 

(A19-CENCOS, 2010: 17). 

En 2006 fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra 

Periodistas (FEADP) que advirtió repetidamente sobre las capacidades limitadas de esa 

instancia para hacer su trabajo, es decir, la investigación de casos. En 2009 se hizo el 

primer llamado de atención al respecto. La organización Article 19 señala que en 2012, la 

exigencia no ha cambiado; la debilidad de las instituciones de procuración e impartición de 

justicia reproducen el contexto ideal para atentar contra la prensa. Tras seis años de creada, 

la Fiscalía Especial tiene entre sus resultados sólo una sentencia condenatoria. Se trata del 

esclarecimiento de una amenaza vía electrónica donde se aplicó una pena alternativa de 180 

días multa y ordenó la reparación del daño por un monto de 6 mil 400 pesos. 

En julio de 2010 hubo una reestructura. La dependencia cambió su nombre al de Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pero no 

solventó sus deficiencias. En seis años, los recursos destinados a la investigación de delitos 

cometidos contra periodistas han disminuido en 72.6%, a pesar de que los casos se 

incrementan año con año.  

El informe del Centro Nacional de Comunicación Social, agrega por su parte que tanto el 

Programa de Agravios a Periodistas  adscrito a la recientemente creada Quinta Visitaduría 

General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas  y la Comisión Especial de 

Seguimiento de la Cámara de Diputados, han sido creadas a partir de la demanda reiterada 

de la sociedad civil y no como una respuesta ante el evidente incremento en los casos de 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
202 

asesinatos, amenazas y agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación 

que han sido denunciados de manera reiterada desde 2000. 

En agosto de 2010, la asamblea legislativa del Distrito Federal acordó crear la asociación 

civil “Casa de los Derechos de los Periodistas” teniendo  como principal objetivo la 

creación de una casa refugio para comunicadores amenazados y en riesgo como 

consecuencia de su trabajo. La estrategia fue condenada como una simulación por parte de 

la asociación Article 19 que la calificó como un “fracaso inoperante”. 

Article 19 señaló como evidente el carácter cosmético del mecanismo, además de la 

ausencia de capacidades técnicas entre quienes tienen a su cargo el trabajo de evaluar el 

riesgo que corren los y las periodistas, así como sugerir medidas concretas efectivas para 

proteger su integridad física. 

La organización precisó que inclusive quedó patente “la falta de capacidades para diseñar 

un catálogo de medidas y/o políticas públicas aplicables a los casos en conocimiento y 

mucho menos, la posibilidad de sugerir adecuaciones a los mismos para afrontar las 

necesidades del contexto de riesgo de periodistas. La falta de profesionalismo y voluntad 

política resultan evidentes". 

3.2. Acuerdos mediáticos y gubernamentales 

Las políticas de protección a periodistas han generado en el caso de México, al igual que en 

otras naciones la construcción de acuerdos mediáticos, generados principalmente por 

cadenas de medios nacionales, en las que poco o nada participan aquellos medios que no 

tienen relación directa con los monopolios. 

El 24 de marzo de 2011, 46 grupos de medios de comunicación, propietarios de unos 700 

periódicos y revistas, estaciones de radio y televisión, firmaron un documento llamado 

Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que proponía la adopción de una 

serie de criterios editoriales comunes para el tratamiento de la información relativa a las 

víctimas de esa violencia, empezar a impedir en lo posible a delincuentes el uso de espacios 
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periodísticos con fines propagandísticos, reconocer los derechos procesales de los 

imputados de delito y cerrar el paso a las presentaciones de detenidos en condiciones que 

cancelan la presunción de inocencia. El acuerdo señala diez puntos específicos: 

1) Tomar postura en contra. 

2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada.  

3) Dimensionar adecuadamente la información. 

4) Atribuir responsabilidades explícitamente. 

5) No prejuzgar culpables. 

6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad. 

7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana. 

8) Proteger a los periodistas. 

9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios. 

10) No interferir en el combate a la delincuencia. 

En el Acuerdo pareciera asomarse un mero afán por homogeneizar las informaciones y, a la 

postre, ir inhibiendo la crítica hacia la estrategia gubernamental en su combate al 

narcotráfico. Esto se advierte particularmente en la ambigüedad de los puntos 1) Tomar 

postura en contra, 2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada y 

10) No interferir en el combate a la delincuencia.45 

                                                           
45

 Sobre la ambigüedad de algunos puntos, conviene rescatar lo escrito por Fernando Mejía Barquera y 
Miguel Ángel Granados Chapa. El primero sostiene: “En el numeral 2, que llama a ‘no convertirse en vocero 
involuntario de la delincuencia´, se pide ‘evitar el lenguaje y la terminología empleados por los 
delincuentes´. ¿Cuáles son ese lenguaje y esa terminología? ¿De ahora en adelante no deberán aparecer 
notas con los términos ‘bajar´, ‘levantar´, ‘pozolear´, ‘halcones´´?”. Mejía Barquera Fernando,  “Acuerdo 
contra la violencia”, Milenio Diario,  31 de marzo, 2011. Por su parte, Miguel Ángel Granados Chapa asevera 
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El Acuerdo fue concebido y elaborado de manera vertical, es decir: es producto de la 

decisión exclusiva de los empresarios mediáticos, sin la participación de los reporteros, 

además que como afirma Cristina López Mañero (2002:349) hace falta el pleno 

convencimiento de su necesidad por parte de empresas informativas, periodistas, sociedad y 

poderes públicos; un clima social que valore y estimule tal iniciativa; asunción voluntaria 

de mecanismos para el mejoramiento profesional; una convocatoria pública al mayor 

número de participantes y ambientes profesionales que posibiliten un libre ejercicio 

periodístico. 

En los días previos, el periódico Noroeste de Sinaloa hizo un esfuerzo por replantear el 

tratamiento de la nota de seguridad pública y asumió varios compromisos con sus lectores 

que incluían publicar los hechos de violencia sólo en su sección de “Seguridad y Justicia”, 

no dar a conocer los domicilios de víctimas, presuntos delincuentes, o revelar la ubicación o 

nombre de hospitales a donde fueran trasladadas las víctimas de  un hecho violento; no 

difundir rostros ni nombres de menores acusados de delito, tampoco de los elementos 

policiacos, militares o de rescate presentes en los hechos de alto impacto. 

El Universal, diario capitalino, hizo lo mismo, anteponiendo un principio: las políticas 

editoriales deben ser asumidas libre e individualmente por cada medio de comunicación, en 

uso de su independencia. En lo particular, el diario comprometió hacer el mayor de sus 

esfuerzos para erradicar la autocensura derivada de presiones o amenazas del crimen 

organizado y a insistir en un periodismo de hechos y fuentes reales, siempre identificables. 

                                                                                                                                                                                 
que los dos primeros puntos son ambiguos e incluso ridículos: “El inicial ordena ‘tomar postura en contra´. 
Instruye a (porque usa el verbo debemos) ´condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia 
organizada´, algo por completo innecesario, pues está ´en la naturaleza de las cosas´, como se diría en el 
lenguaje de los autores del decálogo. El segundo. Cualquier medio debe evitar ´convertirse en vocero 
involuntario de la delincuencia organizada´: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso 
precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo? En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es 
un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena ‘omitir y desechar la información que 
provenga de las organizaciones delictivas´.” Granados Chapa, Miguel Ángel “La República de Televisa”, 
Proceso, Núm. 1795, 27 de marzo de 2011. págs. 26-28. 
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Ernesto Villanueva (2002:32) señala que con la auto regulación de los medios se busca un 

sistema de reglas de conducta adoptado por los medios en relación con el Estado, la 

sociedad y la propia comunidad periodística, la cual se encuentra dotada de un órgano de 

ejecución y/o creación de normas sustantivas y procedimentales, y tiene como objetivos 

preservar las libertades informativas con responsabilidad social. 

Los fines de la autorregulación deben ser proveer un espacio idóneo para la defensa 

de las libertades informativas; crear un recurso eficiente para que el ciudadano 

pueda contar con medios libres y responsables; ofrecer guías o directrices sobre lo 

que debe ser un tratamiento responsable de la información; establecer un foro que se 

manifieste por medidas tendientes a evitar la concentración mediática y, por tanto, 

la uniformidad informativa; proveer un espacio independiente para discutir el papel 

de los medios en la sociedad; definir sistemas de formación profesional del 

periodista y elaborar estudios sobre el quehacer de los medios; mostrar al público 

que los contenidos periodísticos pueden someterse al escrutinio público; y 

establecer un foro independiente en el cual se pueda mostrar cómo los medios 

actúan para satisfacer el interés público. 

Situación por la que la creación de códigos deontológicos implicaría el primer paso para 

una protección de medios y periodistas lo que implicaría el trabajo conjunto de académicos 

con medios de comunicación, periodistas y encargados de la procuración de justicia en el 

país. 
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I. Ubicación geográfica en la entrada de Centroamérica a México 

Las condiciones geográficas del Estado de Tabasco, son colindantes con los límites de 

Guatemala, en una franja fronteriza carente de medidas regulatorias de seguridad y abiertas 

a cualquier tipo de comercio, lo que ha constituido una demanda de seguridad desde el año 

2000 por parte de las autoridades estatales. Camila Aviña (2007) asegura que la porosidad 

en la frontera sur, debido en parte a la carencia de recursos materiales y humanos de los 

gobiernos de México y Guatemala, ha propiciado que además de la inmigración irregular 

surjan y se desarrollen fenómenos como el tráfico de  personas, el contrabando de bienes, el 

narcotráfico, las pandillas de “Los mara” y otras manifestaciones del crimen organizado 

que  adquieren características de crimen transnacional. 

Los flujos migratorios en la región –que datan del siglo XIX– se componen en buena parte 

por las personas que diariamente cruzan la frontera por motivos laborales o familiares. En 

segundo lugar existen más de 1.5 millones de personas que salieron de Guatemala entre 

1981 y 19832 huyendo de la guerra civil que comenzó en la década de los setenta; 150 mil 

de ellas ingresaron a México como refugiados, según cifras de la Organización  

Internacional para las migraciones. El problema del narcotráfico es uno de los más 

preocupantes como lo señala Aviña Zavala en un reporte del Instituto Nacional de 

Migración realizado en 2009. 

El narcotráfico ha crecido como un problema en la frontera sur del país, de tal suerte 

que recientemente los gobiernos de ambos países han iniciado programas de 

colaboración y reforzamiento de la zona fronteriza mediante el envío de fuerzas 

militares. Guatemala es un punto importante en la ruta que sigue la cocaína 

sudamericana hacia Estados Unidos y en 2008, las autoridades guatemaltecas han 

decomisado unas dos toneladas de cocaína, mientras que en 2007 incautaron sólo 

600 kilogramos. De seguir creciendo a un ritmo tan acelerado, la inseguridad 

pública relacionada con las maras, el tráfico de drogas y el crimen organizado puede 

constituirse en un problema de seguridad nacional. Estos fenómenos revelan la 
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incapacidad del Estado para hacer frente a las causas estructurales de los mismos, y 

abren la posibilidad de que grupos delictivos puedan infiltrarse o coludirse con el 

aparato estatal y de esta forma operar impunemente, restándole legitimidad a los 

gobiernos, locales y federal.46 

 Las franjas colindante entre Balancán y Tenosique, municipios de Tabasco, México, con 

San Andrés y La Libertad, municipios de El Petén, Guatemala, abren temas de seguridad 

permanente que constituye un complejo entramado indiviso de tal suerte que cualquier 

amenaza local, regional o nacional puede transformarse en un peligro mundial no 

precisamente controlable en forma coercitiva, ni por la acción individual o conjunta de 

países poderosos (Dillon, 2005). 

Para Malcom Anderson la representación institucional de una frontera se rige por principios 

territoriales y se establece con base a consideraciones políticas (Anderson, 1996: 1). En su 

manifestación como proceso las fronteras cumplen varios papeles, entre ellos constituir 

instrumentos activos de la política estatal y, en general, mas no siempre, como 

demarcaciones de una identidad nacional (Castillo, 2002: 30). Vargas (1993), considera que 

las fronteras representan localidades de transición entre las territorialidades de dos estados–

nacionales, idea con la cual concuerdo plenamente. Siguiendo lo postulado por Wilson y 

Donnan (1998: 9), planteo tres elementos que se combinan para definir la frontera: la línea 

material que separa a los estados nacionales, las estructuras que definen esa línea 

(constituidos por instituciones y personas) y la franja territorial existente a lo largo y a 

través de esa línea. 

Luis Arriola Vega (2012), señala que el problema de seguridad internacional en los límites 

fronterizos de Tabasco, colocan a el narcotráfico como una de las actividades ilícitas que ha 

dejado su huella en el espacio fronterizo de interés, ejemplo de un proceso de escala multi y 

transnacional. Si aceptamos lo postulado por Naím (2005: 19), a saber, que el crecimiento 

                                                           
46

 Aviña Zavala (2009) sostiene que este fenómeno es inherente a la globalización y difícilmente podrá 
frenarse y por otro lado, que la migración y su gestión imponen un reto a la concepción tradicional de la 
soberanía estatal. 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
211 

del comercio mundial debido a la globalización también abrió las puertas para el avance del 

comercio ilícito internacional, el desarrollo de los mercados de consumo de estupefacientes 

en países de destino y su consiguiente incremento en toda la cadena de producción y 

distribución de narcóticos a nivel mundial es parte del “lado clandestino” de la 

globalización (Andreas, 2003). 

 Es en ese gran telón de fondo que los cárteles iniciaron operaciones en territorio 

guatemalteco desde por lo menos fines de la década de 1990, como parte del corredor 

intercontinental americano que conecta los centros de producción con los de consumo 

(Benítez, 2009: 2). La proximidad de Petén a México y la porosidad de la frontera 

binacional hacen del lugar una localidad estratégica para actividades ligadas a la narco–

economía; es así que en la actualidad persiste el movimiento de drogas, fenómeno que no 

ha pasado desapercibido para conocedores de la zona (De Vos, 2005).  

Hasta 2007 el Instituto Nacional de Migración, mantenía como vigilancia en los 1,100 

kilómetros de frontera de México con Guatemala y Belice, 13 puntos de interacción 

formales, 9 en Chiapas, 2 en Tabasco y 2 en Quintana Roo, que cuentan con un total de 50 

agentes migratorios como promedio diario para toda la gestión de los 26 puntos. 

1.1. El Estado de Tabasco en el contexto nacional 

El Estado de Tabasco se localiza al sureste del país, limita al norte con el Golfo de México 

y Campeche; al este con Campeche y la República de Guatemala; al sur con Chiapas y al 

oeste con Veracruz. Su superficie territorial es de 25, 267 km2,  lo que representa el 1.3% 

del territorio nacional. Esta extensión lo ubica en el vigésimo cuarto lugar a nivel nacional 

y como el más pequeño de los estados del sureste. 

La totalidad de Tabasco se incluye dentro de la región geomórfica conocida como Planicie 

Costera Suroriental a la cual también corresponden pequeñas áreas de los estados 

adyacentes. La evolución geológica ha dado lugar a un relieve sumamente plano, a tal 

grado que más del 90% del territorio tiene apenas una altitud entre 0 y 200 metros sobre  el 
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nivel del mar. Las únicas elevaciones montañosas se localizan en los extremos de las tres 

porciones de la entidad que más se adentran hacia el sur y corresponden a las estribaciones 

de las sierras septentrionales de Chiapas. 

Su población es de 2 millones 203, 618 habitantes (INEGI, 2010) su principal actividad es 

la minería en base a la extracción de hidrocarburos que implica el 60,64%  por los que se 

ubica en los primeros lugares de producción nacional en el sector, las actividades terciarias 

implican el 28,6 %y las primarias el 1,3%. En términos turísticos ocupa el lugar 31 del país, 

y el principal detonante económico es la paraestatal Petróleos Mexicanos y el gobierno 

estatal. 

Dentro de los parámetros de ocupación Tabasco fue el estado de la región que mostró una 

menor proporción de población ocupada (98.1%) y por tanto registró la mayor Tasa de 

Desempleo Abierto (1.9%).  

Ocupó también el penúltimo lugar en cuanto a su Tasa de Ingresos Inferiores  al Mínimo y 

Desocupación (33.6%). Mientras que en la entidad el 46,1% de la población recibe menos 

de un salario mínimo, a nivel nacional esta proporción es de 33,6%. Por otra parte, la 

población ocupada que recibe más de tres salarios mínimos es de 19,6%, mientras que para 

el país en su conjunto es el 18,8 por ciento. En general, en la entidad existe una acentuada 

concentración del ingreso, sólo una décima parte de la población ocupada recibe el 47.2% 

de los ingresos. 

En términos de competitividad Tabasco se ubica en el lugar 29 del Índice de 

Competitividad Nacional  (Imco, 2010), misma posición que ocupaba en el índice 2008 con 

su calificación actual (36/100), Tabasco aún se encuentra 17.2% debajo de la calificación 

promedio del país. 

En cuanto al subíndice “Gobierno eficiente y eficaz”, el rezago del Estado se debe 

primordialmente al aumento de 11% en la insatisfacción de los empresarios respecto a la 

gestión de trámites empresariales. De igual manera se dio un aumento de 32% en la 
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intervención del gobierno, un deterioro cercano al 9% en la opinión empresarial sobre el 

marco regulatorio que se aplica en la entidad, y por último, una caída del 70% en la 

inversión del gobierno como porcentaje del gasto total. Estos movimientos provocaron que 

la entidad cayera a la penúltima posición de este indicador. 

Aporta el 3,4% del Producto Interno Bruto del País, la Fundación Impulsa tu Desarrollo, 

contabilizó en 2012, con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres que cinco de cada diez 

mujeres son violentadas en el país, pero en Tabasco, siete de cada diez son víctimas de la 

violencia psicológica, física, sexual o económica, además de estar en el primer lugar en 

denuncias por robo con violencia a transeúntes en el país, 84,5 de cada cien mil habitantes 

es víctima de este delito, cifra por arriba de la media nacional, según datos del Sistema de 

Seguridad Pública. 

El Estado también tiene el tercer lugar en el país de robo con violencia, con datos de la 

Procuraduría General de la República y  el décimo en extorsión, sin estar dentro de los 20 

estados con mayor violencia, ocupa el cuarto lugar, a nivel nacional, en secuestro, según el 

Instituto Ciudadano para Estudios de la Inseguridad (ICEI); y  en términos de población 

Tabasco, el número 20  en el delito de secuestro. 

Tabasco tiene el segundo lugar a nivel nacional, donde se violentan los derechos humanos 

después del Estado de Veracruz, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en 

2011registró 11 mil 300 casos en seis meses,  y cuenta en el tercer lugar en el país de 

jóvenes que no trabajan ni estudian 24 mil 500, entre 17 y 29 años, según cifras del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  

En el contraste de cifras según la Organización México Evalúa (2011) Tabasco se 

encuentra entre los siete estados de mayor violencia en el país, al escalar en los últimos 6 

años cinco puntos en el ranking de los delitos con violencia. El dictamen emitido por la 

organización civil señala con la coincidencia de la decisión de Felipe Calderón presidente 

del país de enviar fuerzas federales a los estados con problemas del crimen organizado, 
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pero dijo no estar en condiciones de establecer que esta estrategia fue detonante de la 

situación actual. 

 

Figura 6. Ubicación geográfica del Estado de Tabasco en la República Mexicana 
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1.2 Breve recuento histórico de la capital del Estado 

Si bien el descubrimiento de Tabasco se refiere a 1516 con la llegada de Juan del Grijalva,  

los orígenes de la fundación de la ciudad se remontan a la llegada de los españoles en 1519 

(Martínez Assad, 2010:32) cuando Hernán Cortés llega a las costas tabasqueñas en el 

municipio de Centla y tras la derrota de indígenas Chontales funda el primer enclave 

español bajo el nombre de Santa María de la Victoria. 

Hasta 1557 debido a los continuos ataques piratas, un grupo de españoles abandonan Santa 

María de la Victoria y remontan el río Grijalva para  fundar el 24 de junio de ese año una 

nueva población con el nombre de San Juan Bautista, por haber llegado precisamente ese 

día. 

La zona que estaba habitada por indígenas, recibió en  1564 el nombre de Villa Carmona 

por el español Diego de Quijada. El historiador Geney Torruco Sarabia (1987:23) señala 

que en una carta enviada al rey de España, con fecha 10 de febrero de 1565, Diego de 

Quijada, le informa: 

El tiempo que estuve ahí (en Tabasco) conocí a unos españoles casados o solteros, 

héles mandado recoger en un muy buen asiento que está a veinte leguas de Santa 

María de la Victoria en el mismo río Grijalva, y allí tracé el pueblo y di solares y 

títulos de estancias y tierras, intitulé al pueblo Villa Carmona, igualmente tracé la 

Plaza Mayor sobre una loma a la que intitulé de "La Eminencia", desde donde se 

divisa muy bien el río(...)En ella hay mucha caza de venados y conejos y patos 

grandes, y mucha cantidad de pescado y buenas aguas y mucha leña. Entendido 

tengo que este pueblo irá cada día en aumento y permanecerá por él aquella 

provincia.  

Quijada dijo haber llevado consigo desde Santa María de la Victoria, -en ese entonces 

centro político de toda la Provincia, asentado en la costa de Tabasco-, a un grupo de 

"españoles pobres", 20 leguas tierra adentro donde habían pequeños lomeríos a los que 
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bautizaron (Concepción, Esquipulas, y Eminencia), Quijada lo consideró un "muy buen 

asiento", al que después empezaron a subir "terneras y otros ganados" y le nombró "Villa 

Carmona" por la semejanza que le viera con unas vegas del río Guadalquivir al pasar por 

Carmona en su España natal. 

La Villa Carmona, posteriormente fue bautizada como San Juan Bautista, y se dividió en 

barrios. Hacia el año de 1596 siendo Alcalde Mayor de Tabasco Lázaro Suárez de Córdova 

quien continuaba despachando en Santa María de la Victoria por ser la capital, y debido a 

que los piratas habían estado atacando mucho las costas tabasqueñas, manda a construir en 

San Juan Bautista (hoy Villahermosa) la Casa Fuerte o Almacén Real, a fin de defender la 

población y salvaguardar los caudales reales. 

En 1598 el Rey Felipe II le otorga a la ciudad de San Juan Bautista el título de "Villa 

Hermosa de San Juan Bautista" (Ruíz Abreu: 1988: 74) En 1604, el Alcalde Mayor de 

Tabasco Juan de Miranda solicita al Virrey Juan de Mendoza y Luna la autorización para 

que los poderes sean cambiados de Santa María de la Victoria a San Juan Bautista (hoy 

Villahermosa) además de solicitar que se cambiara el nombre de la ciudad por el de San 

Juan de Villahermosa. 

El Rey Felipe II de España otorgó a la ciudad el título de "Villa Hermosa" así como un 

escudo real, pero relata  Torruco Sarabia que en 1640 debido a los continuos ataques piratas 

a la villa de Santa María de la Victoria, las autoridades de la Provincia solicitan al Virrey 

Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla que la capital de la Provincia sea cambiada a 

San Juan de Villahermosa, lo que el Virrey autoriza el 3 de febrero de 1641. El traslado de 

poderes se hace efectivo el 24 de junio de ese mismo año, con lo que Villahermosa se 

convierte en la nueva capital de la Provincia de Tabasco.  

En 1677 siendo Alcalde Mayor Diego de Loyola, los corsarios atacan ferozmente a la 

capital Villahermosa de San Juan Bautista, obligando a las autoridades a abandonar la 

ciudad y trasladar los poderes a la villa de Tacotalpa, que fue capital de la provincia por 

139 años. Con fecha 21 de junio de ese mismo año, el Alcalde Mayor de Tabasco, 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
217 

informaba al Virrey que "el temor por las invasiones piratas había provocado el 

despoblamiento de pueblos enteros como Cunduacán, y que Villahermosa, que era la 

capital, se había despoblado también", (Ruíz Abreu: 1989: 76) 

La ciudad vivió tranquilamente durante los últimos años de la Colonia, siendo un 

importante puerto fluvial. En noviembre de 1808, el Virrey de la Nueva España don Pedro 

de Garibay, dispuso que se hicieran elecciones para el primer Ayuntamiento de Villa 

Hermosa (en ese entonces se escribía separado), que se realizó e1 de enero de 1809. 

Durante la lucha por la Independencia, fueron pocos los movimientos libertarios suscitados 

en la capital del estado, debido al férreo control ejercido por las autoridades coloniales de la 

provincia. Fue hasta 1814 que José María Jiménez Garrido lanza el grito de insurrección, 

pero fue encarcelado por el gobernador y enviado a la cárcel de San Juan de Ulúa. 

Geney Torruco (p.287) señala que poco después de consumado el movimiento de 

Independencia, en noviembre de 1821, se elige el primer Ayuntamiento Constitucional 

conforme a la Constitución de 1812, resultando electo como primer Alcalde don Francisco 

Betancourt. Tomando posesión el 1 de enero de 1822. 

Rafael Domínguez en su libro Tierra mía (1987: 67) señala que el 23 de octubre de 1846, 

las fuerzas norteamericanas invaden Tabasco, y el 25 a las doce del día llegan hasta la 

capital San Juan Bautista, la cual estaba defendida por el Gobernador del estado y 

Comandante Militar Juan Bautista Traconis, quien estaba al mando de las milicias 

tabasqueñas y del Batallón de Acayucan. El comodoro Matthew Perry exigió la rendición 

de la plaza, a lo que el gobernador Juan Bautista Traconis respondió que "la plaza la 

defenderían con la vida, así que podían iniciar el ataque", el bombardeo no se hizo esperar, 

eran las 14:15 horas desarrollándose entre los días 25 y 26 de octubre la que se conoce 

como la Primera Batalla de Tabasco. 

Debido a la resistencia de la ciudad, bombardearon indiscriminadamente a San Juan 

Bautista, destruyendo sus edificios principales como las iglesias de los barrios, la cárcel 
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pública, el teatro y casas habitación de los tres barrios pero debido a la férrea defensa de las 

autoridades y pobladores, no logran tomar la ciudad. Esta sería la única batalla ganada por 

las fuerzas mexicanas sobre los norteamericanos. 

Las décadas de 1890 y 1900, presenciaron las primeras expansiones notables de esta ciudad 

colonial. Sin embargo, durante la revolución mexicana, la inestabilidad política y social que 

caracterizó a México, se vio reflejada también en la capital del Estado, donde en ese 

período, hubo 13 gobernadores y en 1918 existieron dos gobernadores y dos congresos 

estatales al mismo tiempo.  

Cuando termino el movimiento revolucionario, se daba entonces un fuerte y trascendente 

reacomodo de las clases sociopolíticas y reorganización del Estado mexicano. La guerra 

conocida como "cristera" se extendió a lo largo y ancho del país, y en Tabasco tuvo sus 

propias manifestaciones. Por decreto gubernamental del 3 de febrero de 1916 a la ciudad le 

cambió el nombre a "Villahermosa", indicando que el nombre debería de escribirse junto y 

no separado como se venía haciendo. 

En las décadas de 1940 y 1950, la expansión de Villahermosa, estuvo constituida por 

urbanizaciones realizadas por los gobiernos estatales y por los propietarios de la tierra que 

prepararon y fraccionaron los terrenos que antes habían tenido uso agrícola, de pastizal o de 

bosque, creando así las primeras colonias. Por otro lado, la instalación de drenajes, 

conductos de aguas pluviales, empezó a cambiar también la fisonomía de algunas calles 

antiguas. 

Cuando Tabasco entró de lleno a la "era del capital", es decir, se integró plenamente al 

desarrollo económico del país gracias a la explotación petrolera y la construcción de 

infraestructura carretera, agrícola e hidroeléctrica en la década de 1950-1960, la capital de 

Villahermosa ha sido desde hace 57 años gobernada por el Partido Revolucionario 

institucional, situación que se modificó en el año 2012 con el triunfo del Partido de la 

Revolución Democrática. 
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1.3.Situación actual de la capital del Estado 

El municipio de Centro donde se encuentra asentada Villahermosa la capital del Estado 

cuenta con una población de 640, 579 habitantes (INEGI: 2010) es decir que cerca del 40 

por ciento de los habitantes del estado de 2 millones 268 mil habitantes se concentran en 

esta región que es la más pobladas a nivel estatal y ocupa en los estándares nacionales el 

lugar número 20 de las 32 entidades del país. 

Según el mismo organismo también es la cuarta ciudad más cara y mantiene un nivel de 

desempleo del segundo lugar nacional con índices inflacionarios permanentemente altos. Se 

generan diariamente 4 mil robos violentos reportan datos del reporte de delincuencia urbana 

del Instituto Ciudadano Sobre Estudios de Seguridad y ocupa junto con los municipios de 

Cárdenas y Huimanguillo el mayor número de ataques de la delincuencia organizada. 

Villahermosa es el centro comercial de Tabasco y la zona obligada para el paso de 

visitantes al sur o el norte, la actividad empresarial no incluye industrias, aunque sí una 

gran cantidad de micro y medianas empresas de bienes y servicios. 

La Secretaría de Desarrollo Social (2010) establece entre sus estándares un grado de 

marginación muy bajo y a partir del año 2008 la población dedicada a la economía informal  

incremento en un 12 por ciento, resultando el total del 39 por ciento enfocada a esta 

actividad. 

Las principales fuentes de ingreso la constituye la administración pública con un 36 por 

ciento, seguida por la iniciativa privada y empresas de la actividad petrolera. En la ciudad 

confluyen dos de los ríos más importantes del Estado y es la sede de la laguna principal de 

la entidad. 

En 2007 Villahermosa fue catalogada como zona de desastre nacional por la mayor 

inundación de la última década que dejo a cerca de 80 mil familias afectadas y provocó 

pérdidas equivalentes a 50 mil millones de pesos. Las constantes inconformidades por la 

administración del PRI tras el suceso, provocó cambios en la titularidad del poder público 
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al ganar en las urnas la elección del 2012 el Partido Revolucionario Institucional, cuyo 

abanderado nacional Andrés Manuel López Obrador es originario de este Estado. 

2. Medios de comunicación en Tabasco, México 

Los productos culturales en Tabasco, son en su mayoría parte de cadenas nacionales 

involucradas en la economía de mercado, con lo cual los sesgos informativos que se aplican 

a sus contenidos parten de las líneas e intereses de grupos de poder dentro y fuera del país. 

Varios de ellos, involucrados en el Pacto por México  donde las cadenas de televisión, radio 

y prensa acordaron la cobertura sobre temas del crimen organizado. 

Como lo señala Rosalba Mancinas (2007), los intereses mediáticos se rigen por condiciones 

mercantilistas en estos casos que tienen a sesgar la información y a enviar mensajes 

informativos en perjuicio de la democracia, acordando entre ellos, intereses que involucran 

el manejo informativo que llega a los públicos. 

El concepto de industria cultural encierra un significado teórico claro: empresas, 

actividades, cuyo fin es la elaboración de productos de ocio, entretenimiento, 

información, formación, etc. Dichas actividades se dirigen, por un lado, a distraer 

(en el sentido de evadir y hacer disfrutar al ciudadano) y, por otro, a formar, a 

ampliar los horizontes cognoscitivos de los propios ciudadanos. Se dirigen por tanto  

a la mente racional y a la mente emocional y son, a la vez, negocio y productos 

epistemológicos, lo cual puede encerrar una contradicción desde el punto de vista 

mercantil aunque no es en realidad del todo así puesto que una misma empresa 

coloca ante los receptores objetos muy diversos, atendiendo a los segmentos, la 

formación y a las sensibilidades. La cuestión más relevante está –desde el punto de 

vista de la investigación en ciencias sociales- en que dichos objetos poseen un 

enorme desequilibrio cuantitativo (y no pocas veces cualitativo) a favor de los 

grandes públicos y en detrimento de las minorías, menos interesantes para el 

mercado, a pesar de que tengan los mismos derechos que las mayorías. 
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Estos conglomerados mediáticos mantienen en circulación en Tabasco  diarios de cadenas 

nacionales como Milenio, Novedades de Tabasco, El Universal y  El Heraldo, integrados 

dentro del Padrón Nacional de Medios Impresos como prensa de circulación nacional. 

Mientras circulan con penetración regional diarios de empresas tabasqueñas, los matutinos 

Presente, Tabasco Hoy, El Sol y El Criollo, éstos dos últimos dirigidos a la cobertura 

específica de información policiaca dependientes de las dos empresas locales mencionadas, 

y dos vespertinos El Correo de Tabasco y Diario de la Tarde. 

La publicidad oficial constituye el mayor ingreso de los medios de comunicación, por lo 

que su información localista mantiene intereses apegados al poder oficial. Esta situación 

estructural es considerada como una mordaza para el Centro de Análisis e Investigación 

Fundar al señalar en su reciente informe que: 

En México la publicidad oficial no ha sido únicamente un medio para materializar el 

derecho a saber de la sociedad, sino por el contrario ha constituido un mecanismo 

imperceptible, aunque más efectivo para restringir el libre flujo de ideas e 

información paradójicamente el medio para informar ha servido también para 

censurar. 

Para el análisis de esta investigación en criterios de exclusión se han descartado los diarios 

de cadenas nacionales que seguirían la información del conglomerado de medios y se han 

mantenido como criterio de inclusión los diarios locales y regionales que no ingresaron al 

Pacto por México y mantienen niveles de tiraje mayor o el formato de la información 

vespertina. 

2.1. El estado de alarma en la situación contextual de los medios 

Los ataques a los medios a nivel nacional iniciaron hace más de dos décadas, situación que 

no se establecía en Tabasco dentro de los índices nacionales por ataques a la libre 

expresión. A partir del anuncio de la lucha contra el crimen del presidente Felipe Calderón 
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las condiciones mediáticas se modificaron, estableciendo en las primeras noticias los 

escenarios de crímenes, secuestros, narcotráfico y captura criminal. 

Los efectos de las coberturas informativas obtuvieron el incremento en las audiencias que 

implicó ganancias de rentabilidad para los medios de información, en este segmento 

analizamos los hechos que contravinieron el ejercicio de la libre expresión, el derecho a la 

información en los públicos y las condiciones sociales que implicaron ataques, asesinatos y 

desapariciones convirtiendo el fenómeno en un estado de alarma para los periodistas de los 

medios de comunicación en general. 

2.2. La irrupción criminal en amenazas mediáticas 

Las condiciones de violencia contra los medios en Tabasco iniciaron en el 2007 con la 

desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena del diario Tabasco Hoy. El reportero 

que tenía a su cargo la información policiaca había iniciado con anterioridad la emisión de 

reportajes que implicaban la localización de “narco-tiendas” en la zona urbana de 

Villahermosa, capital del estado de Tabasco. 

El 20 de enero de 2007, antes de terminar el trabajo en el diario recibió una llamada que lo 

alejó de la redacción y tres días después su desaparición fue denunciada como un ataque del 

crimen a la libertad de expresión por parte de la organización internacional Reporteros Sin 

Fronteras al señalar que “los recientes artículos de Rodolfo Rincón Taracena hacen temer 

que exista una relación entre su desaparición y sus actividades profesionales. Las 

autoridades federales, y las del Estado de Tabasco, tienen que conjugar rápidamente los 

esfuerzos para encontrar sano y salvo al periodista”. 

A pesar de las protestas sociales, fue hasta tres años después que la Procuraduría General de 

Justicia de Tabasco dio por concluida la investigación del asesinato de Rodolfo Rincón 

Taracena. La dependencia atribuyó la autoría del homicidio al grupo criminal de Los Zetas, 

el cual habría actuado en represalia, luego de que el periodista dio a conocer la ubicación de 

tiendas de droga en Villahermosa, Tabasco.  
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Al dar a conocer las conclusiones del caso se informó  que el asesinato fue esclarecido por  

la confesión de varios jefes de plaza y sicarios detenidos entre 2007 y 2009, todos 

vinculados con la organización de Los Zetas en la entidad. De acuerdo con lo establecido 

en la averiguación previa DAPC-18/2007, tras publicarse el reportaje en el que se revelaba 

la ubicación de varios expendios de cocaína en Villahermosa, un narcomenudista, Miguel 

Ángel Payró Morales, citó al reportero a las afueras de las instalaciones de Tabasco Hoy, 

para "arreglarse con él" para que no continuara haciendo "este tipo de publicaciones".  

Payró Morales hizo subir a su vehículo a Rincón Taracena y junto con otros dos 

narcotraficantes, lo trasladó a la Quinta El Bambú, ubicada en la Ranchería Buena Vista, en 

el municipio de Centro, donde el informador fue asesinado junto con otras cuatro personas 

no identificadas.  

Fue necesaria la detención y declaración de varios sicarios para establecer no sólo que 

Hernández Cruz o Enriquez Rodríguez fue quien mató de un disparo en la cabeza al 

reportero, sino que además éste fue "picado" (cortado en partes) y "cocinado" en un tambo 

de doscientos litros con gasolina y ácido.  

El 25 de abril de 2007, en cumplimiento de una orden judicial, elementos de la 

Procuraduría de Justicia de Tabasco catearon la Quinta El Bambú, donde se encontraron los 

restos óseos de varias personas, mismos que fueron analizados con el apoyo de las 

procuradurías de los estados de Chiapas y Michoacán. No obstante lo anterior, y después de 

37 meses, el caso fue cerrado por las autoridades de Tabasco con base en declaraciones de 

detenidos, toda vez que el grado de calcinación y degradación de los restos encontrados 

hicieron imposible demostrar que el perfil genético correspondía con el de Rincón 

Taracena.  

El 27 de mayo de 2007, una cabeza humana fue depositada en una nevera a las afueras del 

mismo diario, por personas que nunca fueron identificadas, la víctima era Terencio Sastré 

Hidalgo, delegado del ejido El Cedro de la capital del Estado, su cuerpo fue encontrado 

siete días después en una localidad del municipio de Centro.  
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El rotativo solicitó al presidente Felipe Calderón y al gobernador del Estado, Andrés 

Granier, garantías para la seguridad de su personal. El delegado Sastré Hidalgo fue 

secuestrado tres días antes por un comando armado, en su domicilio, ubicado en esa 

localidad del municipio de Nacajuca, donde hacía un mes siete presuntos narcotraficantes 

fueron aprehendidos. 

Junto al cuerpo decapitado del delegado ejidal fue encontrado un mensaje de los sicarios 

que decía: "Por haber hecho una llamada anónima a las autoridades me pasó esto". 

Alrededor de las 00:45 horas, dos camionetas Grand Cherokee se estacionaron frente a las 

instalaciones del diario tabasqueño. Un sujeto vestido de negro descendió de uno de los 

vehículos con una nevera de unicel blanca y la colocó frente a la entrada principal, tras 

decir: "ahí les enviaron esto" (Proceso: 2007). 

El día de la libertad de expresión en 2008 que se celebra en México el 7 de junio, una 

cabeza humana fue arrojada en las instalaciones del diario vespertino El Correo de 

Tabasco, que días antes había mantenido el seguimiento en notas informativas e 

investigaciones periodísticas de los líderes de las células criminales del sureste del país. 

Con un mes de publicaciones en torno a temas relacionados con el narcotráfico, el mensaje 

de los criminales que arrojaron la extremidad superior del cuerpo de una persona, estaba 

seguida por una nota intimidatoria que citaba “Dejen de estar chingando atte. Zetas”, la 

inicial que marca la operación del cártel que opera en esa parte de México (El Universal: 

2008). 

Aunque las investigaciones se iniciaron, los resultados policiacos y de investigaciones 

militares solo arrojaron la identidad de la víctima cuyos restos fueron encontrados en una 

ranchería del municipio de Centro. Al día siguiente del ataque, un nuevo mensaje fue 

colocado en uno de los medidores de energía eléctrica colocados en los talleres del 

vespertino, refiriendo un nuevo ataque contra el director general de la publicación Juan José 

Padilla Herrera. 
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Como resultado de ambos mensajes, una portada en blanco como muestra de repudio al 

ataque de la libertad de expresión fue publicada la tarde de ese día, mientras el director 

general emigró hacia los Estados Unidos en busca de garantías para salvaguardar su 

identidad. Quedando al frente el jefe de información Ignacio Almeida quién renunció al 

cargo al día siguiente. 

A pesar de esta deficiencia, integrantes del equipo editorial continuaron con la emisión del 

diario, cuyo contenido se desplegó hacia temas que no involucraran de manera directa 

acciones contra criminales, del mismo modo, fueron suspendidas actividades de 

investigación referidas con este tema, para evitar posibles ataques. 

En los contenidos, la información oficial fue privilegiada e incluso se destinaron mayores 

espacios a temas políticos, sociales o económicos que permitieran el ejercicio del 

periodismo sin riesgos. Aunque la redacción del diario fue sitiada por elementos 

ministeriales para evitar ataques posteriores, la vigilancia duró dos meses y en la 

intervención de llamadas telefónicas, el ejército detectó dos amenazas posteriores al hecho. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (2008: 46), documentó el hecho y se realizaron las 

recomendaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que envío solicitudes a 

los gobiernos federal, estatal y municipal para otorgar garantías en el ejercicio de los 

periodistas de informar. 

Durante los seis meses siguientes, al hecho criminal el director del diario regresó del exilio 

para continuar con su labor al frente, aunque reconoce que “no es posible hacer un 

periodismo de miedo”. 

El 22 de septiembre de 2008, un grupo de personas con los rostros cubiertos que portaban 

armas balearon al locutor de radio EXA FM Alejandro Fonseca Estrada, “El Padrino”, quien 

tres horas después falleció en el Hospital Los Ángeles. El ataque se registró en una de las 

principales avenidas de la ciudad cuando Fonseca Estrada colocaba una pancarta en tela por 

una campaña contra el secuestro  que había iniciado desde su programa radiofónico. La 
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campaña era dejar ver a la luz pública varias mantas donde se asentaban leyendas tales 

como “No más al secuestro”. 

Una de las pancartas textualmente decía: “El secuestrador vive hasta que el ciudadano 

quiere” mientras que otra señalaba “no al miedo, al secuestro, a la impunidad, a las 

mentiras”. El locutor se encontraba instalando las tela número tres cuando un grupo de 

sujetos a bordo de una camioneta se detuvo frente al locutor y sus seguidores, y lo 

acribillaron (Proceso: 2008). 

La estación EXA ocupó al día siguiente el horario del conductor con música, sin dar 

información sobre el asesinato del locutor y la campaña que había iniciado contra el 

crimen. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer cuatro meses 

después que detuvo a Ricardo López Ortiz y/o Fernando Sandoval, alias "El Pitufo", como 

presunto responsable del homicidio del locutor, uno de los cuáles quedó como informante 

protegido. 

2.3 Medidas cautelares y reacciones sociales 

Ante la inseguridad mediática para abordar temas del crimen organizado, muchas empresas 

periodísticas locales o de cadena nacional optaron por flexibilizar sus políticas sobre el uso 

de uniformes a los periodistas, a la vez que toda información cuyo contenido tuviera alguna 

relación con el crimen organizado dejó de ser firmada por sus autores, para colocar la 

leyenda de “redacción”. 

Las protestas de organizaciones en defensa de periodistas y la libre expresión exigieron el 

esclarecimiento de los hechos, así como también existieron pronunciamientos por parte de 

la ONU y la Corte Internacional de Derechos Humanos. 

Aunque algunas organizaciones de comunicadores iniciaron protesta en exigencia del 

esclarecimiento de los crímenes y justicia contra los asesinos, las convocatorias fueron 

escasas y después de dos intentos, desparecieron en su totalidad. Tras el ataque a los 

medios de comunicación también la información sobre el crimen organizado tuvo 
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modificaciones que en algunos casos tuvieron espacios secundarios, escondidos entre las 

páginas policiacas y en otros llegó hasta la extinción total del tema. 

Dentro de las protestas que se iniciaron un mes después de la desaparición del primer 

reportero, las manifestaciones de exigencia de garantías para el ejercicio de su labor, fueron 

parte de las demandas. La acción de seguridad estatal fue colocar como apoyo en las 

instalaciones de los diarios que recibieron cabezas humanas, agentes ministeriales que 

operaron en servicios de vigilancia dos meses. También se intervinieron las líneas 

telefónicas donde se continuaron recibiendo amenazas, pero en ninguno de los dos 

atentados a los medios de comunicación existieron detenidos. 

En enero de 2009 dos corresponsales del diario Presente fueron detenidos por las fuerzas de 

seguridad y consignados como informantes del crimen organizado. 

3. Análisis de los periódicos locales 

Como hemos detallado, en la realización del análisis de contenido hemos tomado como 

parámetros categorías que permita formular a partir de ciertos datos inferencias 

reproducibles y válidas para aplicarse al contexto 

El análisis de contenido ocupa un lugar importante dentro de la metodología de los 

instrumentos de investigación. Ante todo, permite aceptar como datos a 

comunicaciones simbólicas comparativamente no  estructuradas y, en segundo 

lugar, permite analizar fenómenos no observados directamente a través de los datos 

relacionados con ellos,  independientemente de que intervenga o no  un lenguaje.  

(Krippendorff ,1990: 45) 

Estas condiciones que como menciona Berelson (198:18) deben mantener principios de 

objetividad, sistematicidad y cuantificación de los contenidos manifiestos en la 

comunicación, debe sobre todo ser fiable, por lo que hemos establecido en base a nuestros 

objetivos, las categorías que buscamos en el proceso de investigación. 
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Bajo los parámetros de sistematicidad aplicamos la selección muestral de la semana 

construida de Krippendorff, que ha implicado unidades de muestreo en los cuatro diarios 

analizados dentro de sus publicaciones los días mayo 21,29; junio 6,9, 17 y 25;  y julio 3     

definidas por la motivación de la investigación. 

Para la cuantificación de los contenidos que se requieren en nuestra investigación, el 

análisis de contenido permite la observación, producción de los datos y la interpretación o 

análisis de los mismos no solo por la imagen y el texto reproducido directamente, sino 

también por la apreciación directa del entorno. 

Tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin 

pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto. El 

contexto es un marco de referencias que contiene toda aquella información que el 

lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el 

contenido y el significado de todo lo que se dice en el texto. Texto y contexto son 

dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido (Andreú Abela, 2005: 6). 

En cuanto a la objetividad planteada para garantizar la fiabilidad de los resultados hemos 

establecido los procedimientos que garanticen que pueden ser utilizados por otros 

investigadores para ser susceptibles de verificación, utilizando una hoja de codificación 

estandarizada para el estudio de la cobertura de hechos relacionados con el crimen 

organizado en los diarios bajo análisis. 

Dentro del procedimiento, se han llenado hojas de codificación con cada una de las 

informaciones apegadas a las instrucciones de llenado con criterios de exclusión mutua de 

modo que cada dato puede ser incluido solamente en una categoría, de forma clara y 

significativa,  permitiendo aislar unidades de registro  y unidades de contexto que pueden 

ser contrastadas al finalizar el análisis. 

Dentro de las unidades de registro hemos incluido los tópicos que se mencionan en los 

titulares, el apoyo visual, los géneros periodísticos aplicables y el origen de la información, 
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a la vez que la cuantificación con criterios de exclusión mutua nos permitió cuantificar el 

número de publicaciones referentes al tema en análisis. 

Dentro de la hoja de codificación también se registraron unidades de contexto entre los que 

se encuentran la visibilidad de la información, el tamaño de la publicación, la sección en la 

que apareció la noticia, su representatividad porcentual en espacio, las menciones del 

crimen organizado en portada y las páginas utilizadas en la diferenciación de pares e 

impares. 

En el estudio de campo, se ha establecido el análisis morfológico y la diagramación de los 

diarios que abarca esta investigación, así como la existencia de códigos deontológicos, la 

estructura administrativa y las condiciones que marcan la línea editorial determinadas por 

las prioridades económicas del medio. 

La integración interna se marca como parte del análisis, así como la cobertura y el tiraje 

que contempla cada uno de los medios analizados.  
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3.1. Diario Tabasco Hoy 

El diario Tabasco Hoy inició el 1º de diciembre de 1987en formato tabloide, en blanco y 

negro, que circuló en el estado por vez primera, bajo la dirección de Miguel Cantón Zetina, 

propietario de Organización Editorial Acuario. Su presidente fundador fue el periodista 

Luis Cantón Márquez, padre de Miguel Cantón Zetina.  En sus orígenes, el periódico 

constaba de 16 páginas e incluía escasas secciones de información. Una década después, 

Tabasco Hoy llegó a publicar hasta 124 páginas diarias en una docena de secciones 

especializadas. En 1991se modernizó el procedimiento editorial con una  rotativa Guss 

Comunity, que permitió el manejo del color en la portada y contraportada, además de 

páginas interiores.  

Para 1993 se emprendió un proyecto de regionalización y se crearon corresponsalías en las 

capitales más importantes del sureste de México. Gradualmente, el tiraje del periódico 

ascendió hasta llegarse a la cifra récord, de 60 mil ejemplares diarios. Su circulación abarca 

los 17 municipios de Tabasco, el sur de Veracruz, el sur de Campeche y norte de Chiapas. 

En 1995, el periódico inició un ciclo de rediseños editoriales, en 1996, el periódico anexó a 

su abanico editorial las columnas de periodistas nacionales. El mismo año inaugura la 

edición en Internet de su diario impreso, convirtiéndose en el primer medio de 

comunicación en Tabasco que cuenta con edición cibernética. 

En 1997 se funda una publicación del mismo grupo: el periódico diario México Hoy. El 

diario en Tabasco mantiene  cobertura regional en  Chiapas, Veracruz y Campeche,  forma 

parte de un grupo de medios que incluye los diarios Carmen Hoy  y El Criollo, diario de 

corte popular que se distribuye en Villahermosa. Asimismo, este grupo de medios incluye 

las estaciones radiofónicas Conexión 90.9 FM de Villahermosa Tabasco, Oye 99.9 FM de 

Emiliano Zapata en Tabasco y La Z de Macuspana 850 AM en Macuspana Tabasco. 

Bajo ataques constantes de su competencia directa Diario Presente, el director de la 

publicación fue exhibido durante 2007 y 2008 como un capo del narcotráfico en la región 
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sur, apoyados por diarios nacionales que referían incluso que existía orden de investigación 

de la Procuraduría General de la República en su contra. (Presente 2007) 

Estas acusaciones no fueron demostradas pero la cadena de medios de Tabasco Hoy, en la 

capital del país y en la región sureste también extendió sus alcances de mercado a una línea 

de hoteles. 

3.1.1. Morfograma y diagramación 

No cuenta con códigos deontológicos, aunque en 2007 existió una propuesta, ésa fue 

descartada y suplantada por un ombudsman del lector, una figura que desapareció poco 

tiempo después. Entre su  carta de valores establece: 

Misión 

Somos una empresa Tabasqueña en constante innovación, comprometida a ofrecer un 

periodismo veraz y oportuno a la sociedad, así como brindar una plataforma publicitaria 

para desarrollar las ventas de todo negocio. 

Visión 

Seguir ejerciendo periodismo con liderazgo y con sentido social utilizando las herramientas 

tecnológicas que estén a nuestro alcance para consolidar nuestro mercado y crecer en la 

región sur-sureste del país. 

Política de calidad 

En Organización Editorial Acuario estamos comprometidos a ofrecer noticia oportuna y 

servicios publicitarios que satisfagan las expectativas de nuestros clientes otorgándoles 

credibilidad y posicionamiento en el mercado, mediante la mejora continua de la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008. 

Contiene un total de 56 páginas divididas en las secciones de ciudad, política, región, 

municipios, nacional, internacional, sociales, jóvenes, mundo loco, clasificados, cultura, 
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pasatiempo, espectáculos, vida y sociedad, finanzas, policiaca, deportes y última hora. La 

nomenclatura es alfabética y numérica. 

Su presentación es de cuatro columnas en secciones formales y tiene diseños irregulares en 

las áreas de entretenimiento, se imprime en papel de 4,48 gramos grabados en policromía 

impreso en tabloide clásico de 43 centímetros de alto por 38 de ancho en fotocomposición. 

El editor del diario señala que las páginas incluyen la información visual en base a la 

Percepción de Impacto tradicional que sugiere el cuadrante superior derecho la de mayor 

interés que implica resaltar la condición ideológica del medio y donde se establecen las 

noticias más importantes. 

Asegura que la página más importante es la tres que contiene la noticia de portada, así 

como la 55 que se incluyen informaciones de última hora que podrían haber sido generadas 

hasta media hora antes del cierre de edición. En el caso de las páginas que ocupan 

información sobre un solo tema, señala que son determinadas en reuniones editoriales que 

se realizan durante el día y se someten a la aprobación de la dirección general. 
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Figura 7. Portada del diario Tabasco  Hoy. 
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3.1.2. Análisis de contenido 

En el resultado del análisis de la semana construida entre los meses de mayo, junio y julio 

de 2008 la información referente al crimen organizado el diario Tabasco Hoy mantuvo la 

misma frecuencia promedio dentro de la cobertura con una incidencia que marcó entre 5 y 

3 noticias diarias durante el análisis que equivale al 32,4% de informaciones, no existieron 

variaciones considerables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la información obtenida, las noticias del crimen organizado ocuparon los espacios de la 

información importante del diario (Gráfica 5), situación que se refleja en el tamaño de las 

publicaciones que en su mayoría ocuparon planas enteras (80%) con recuentos de violencia, 

o imágenes grandes alusivas a los ataques del crimen. (Gráfica 6).  

Gráfica 4. Información sobre el crimen organizado publicada en el diario 

Tabasco Hoy durante la investigación. 
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Gráfica 5.Información del crimen organizado según su diagramación en el 

diario  Tabasco Hoy. 

 

Gráfica 6. Espacios que se otorgaron al tema del crimen organizado en el diario 

Tabasco Hoy 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
237 

28.57%

21.43%

50%

Nacional Internacional Policiaca estatal Local

C. Sección en la que se ubicó la información en el 
diario Tabasco Hoy

Los temas del crimen tuvieron una prevalecencia en temas locales, ocupando la página tres 

en su mayoría, la inmediata a la portada del diario, mientras que las noticias nacionales 

ocuparon el segundo lugar con 26 menciones (Gráfica 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener un parámetro del espacio que se ocupó por sección, se contabilizaron los 

registros totales de cada sección, en el caso de las noticias locales la tendencia del medio 

estuvo dirigida a la cobertura del crimen y en segundo lugar a temas sociales, la cobertura 

política no ocupa espacios relevantes. (Gráfica 8) 

 

 

 

 

Gráfica 7. Localización  del tema del crimen organizado en el diario Tabasco Hoy 
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La noticia que vendió el medio de comunicación como la más importante fue el crimen 

organizado dentro del periodo de análisis, solo en una publicación el tema se comvierte en 

noticia secundaria (Gráfica 9)  
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Gráfica 8. Comparativo de la información del crimen organizado con otros temas por 

sección en el diario Tabasco Hoy. 

Gráfica 9. Importancia del tema del crimen organizado en las portadas de Tabasco Hoy. 
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Pares

Impares

Aunque la mayoría de las noticias después del 9 de junio, se firmaron como Redacción 

omitiendo el nombre del reportero que cubrió la noticia, existieron algunas excepciones y 

del total de la información, los autores firman en 14% su trabajo relacionado con este tema. 

Las páginas de publicación también confirman la importancia que el diario le da al 

producto (Gráfica 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuente de la información fue prioritariamente oficial, no se manejan declaraciones de 

detenidos, y hay una participación menor de víctimas (Gráfica 11) entre las alternativas en 

la opción de otros, se toman fuentes extraoficiales o se omite el origen de la misma. 

 

 

Gráfica 10. Páginas en las que se publicó información del crimen organizado en 

el diario Tabasco Hoy. 
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Bajo parámetros de que los medios son utilizados por el crimen organizado, en el caso del 

diario Tabasco Hoy, la mención del cártel de los Zetas prevalece en un 25% de las 

publicaciones. (Gráfica 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Fuentes de la información en la cobertura del crimen organizado 

en el diario Tabasco Hoy. 

Gráfica 12. Formas de citar al crimen 

organizado en la información del diario 

Tabasco Hoy. 
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Gráfica 13. Soporte visual en la información del crimen 

organizado en el diario Tabasco Hoy. 

Gráfica 14. Géneros periodísticos en la información del crimen organizado del 

diario Tabasco Hoy. 
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Toda la información se refuerza con imágenes alusivas a hechos, (Gráfica.13) dentro del 

periodo de análisis no se integra ninguna foto que involucre detenciones criminales. 

Prevalece los géneros informativos, pero hay una marcada ausencia en los de opinión por 

columnistas del diario y en la posición editorial. (Gráfica 14). 

3.2. Diario Presente 

El 12 de febrero de 1959, Jorge F. Calles Broca y un grupo periodistas iniciaron la 

publicación de Presente es el periódico más antiguo en Villahermosa. Empezó  entonces un 

matutino en formato clásico, de sólo ochos páginas en blanco y negro, a ocho columnas. La 

información se recibía por telégrafo, en clave morse. Pasaron algunas semanas para que se 

realizaran las primeras llamadas telefónicas.  

El nexo con el poder político de diario Presente, surge al convertirse en un órgano de 

difusión  con el entonces mandatario estatal  Francisco J. Santamaría: que afirma en su libro 

“Historia de Tabasco” que  “12 de febrero de 1959. Empieza a publicarse en Tabasco el 

periódico Presente, por la Editora Tabasqueña -fundada durante mi gobierno (1967)”.  

Jorge Calles, por su parte, fue gerente del diario El Bravo (Matamoros, Tamaulipas) de 

1949 a 1951. Esa experiencia lo llevó a asociarse a finales de los años cincuenta con 

inversionistas locales.  Su tiraje es de 35 mil ejemplares y en el año 2000 inició la creación 

del Grupo Presente Multimedios, al asociarse con la cadena Radio Fórmula, además de 

iniciar una publicación alterna bajo el nombre de El Sol de Tabasco, su presencia en 

internet y actualmente contratar espacios en un canal de televisión. Cuenta con 64 páginas 

la mitad de ellas a color, no tiene códigos deontológicos y su penetración abarca el 

territorio tabasqueño, el sureste de Veracruz y el norte de Chiapas. 

Para el año 2006, Presente logra un papel fundamental en la elección del nuevo gobierno y 

Andrés Granier gobernador durante ese periodo mantiene acciones dentro de la publicación 

al ser esposo de la hija de Jorge Calles. Esta condición otorga múltiples beneficios entre 
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ellos la ampliación del tiraje y la creación de Presente Multimedios en un corporativo de 

mass media. 

3.2.1. Morfología y diagramación 

Su posición se mantiene oficial por lo que en sus contenidos, se privilegian las acciones 

gubernamentales y las entrevistas del poder, que parten de las acciones que indirectamente 

posee el gobernador en el diario pero desestima la creación de códigos deontológicos 

marcando su auto regulación en temas como el del crimen organizado. 

Entre sus documentos internos organizaciones plantea: 

Misión 

Somos una empresa privada constituida por medios de comunicación diarios, cuya misión 

es recopilar, investigar, elaborar y difundir información de interés público con respeto a la 

veracidad, objetividad y a la dignidad de la persona, a la familia y a la sociedad. 

Visión 

Mantenerse como el grupo líder de medios de influencia, para fortalecer el conocimiento de 

la realidad entre nuestros lectores, promoviendo permanentemente la recopilación y 

difusión oportuna de la información; fomentar el desarrollo de la comunidad, 

consolidándose en el reconocimiento, confianza y credibilidad. Deberá arraigarse como 

medio de referencia necesario para la correcta toma de decisiones entre nuestra audiencia. 

Objetivos 

» Recopila e investiga información sobre hechos de interés público. 

» Difunde oportunamente noticias, entrevistas, reportajes, crónicas y opiniones, en suma 

todos los géneros de información y análisis. 

» Orienta, proporcionando información, actual y veraz a nuestros lectores. 
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Valores 

» Lealtad. 

» Actitud Positiva 

» Servicio  

» Comunicación 

» Trabajo en Equipo 

Tiene un total de 56 páginas divididas en secciones como metrópoli, política, finanzas, 

opinión, vida y familia, sociales, pasatiempos, deportes, espectáculos, clasificados, cultura, 

ciencia, mundo, internacional, nacional, policiaca, deportes, municipios y región. 

Su costo al mercado es de 8 pesos aunque su mayor distribución es gratuita en oficinas 

gubernamentales, plazas comerciales o negocios. Se imprime en policromía con 

nomenclatura alfabética y numérica. 

Utiliza un formato a seis columnas para su contenido en formato estándar con 72 

centímetros de alto por 58 de ancho, en fotocomposición para su presentación física con un 

papel semi bond de 4.50 gramos. 

El coordinador editorial señala que el impacto visual lo incluyen en el cuadrante superior 

derecho con informaciones de corte político principalmente, por la línea editorial del medio 

y la región sur, asimismo, se maneja un apoyo visual obligado a los editores con soportes 

fotográficos del día y solamente en casos de reportajes se utilizan ilustraciones creadas por 

el equipo de diseño. 

Resalta que hay dos reuniones previas antes de la decisión de la portada diaria que se 

concentra con la jefatura de información, la dirección general, editorial y los asesores. 
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Figura 8. Portada del diario Presente 
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3.2.2. Análisis de contenido 

Dentro de la cobertura que se investigó en la semana construida, los temas del crimen 

organizado tuvieron disminuciones posteriores a la fecha del atentado, con solo un eje 

temático en el último día del análisis, (Gráfica 15) la mayoría de las informaciones fueron 

declaraciones oficiales como se podrá observar más adelante. (Anexo B8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visibilidad de la información siguió los estándares de otros diarios aunque se observa 

que su ubicación no excluyó zonas de poca visibilidad según los criterios de diagramación. 

(Gráfica 16).  

 

 

Gráfica 15. Información sobre el crimen organizado publicada en el diario Presente 

durante la investigación. 
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El tamaño de las publicaciones fue en su mayoría de media plana en versiones oficiales de 

los hechos criminales y de ¼ de plana, quedando en menor escala la utilización de la plana 

completa.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Información del crimen organizado según su diagramación en el diario 

Presente. 

Gráfica 17. Espacios que se otorgaron al tema del crimen organizado en diario Presente 
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Infomación distinta al tema Información del crimen organizado

 

El diario dio mayor prioridad a temas del crimen a nivel nacional (Gráfica 18), utilizando 

para ello las páginas nacionales (42,4%), aunque tampoco representaron un desesquilibrio 

en relación con la información política de esa sección (Gráfica 19). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Localización del tema del  

crimen organizado en diario Presente. 

Gráfica 19. Comparativos de la información del crimen 

organizado con otros temas por sección en el diario 

Presente. 
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E. Páginas en las que publicó diario Presente la 
información

Pares

Impares

Los temas políticos y sociales prevalecieron en las portadas del diario (Véase anexo B8. 

Portada diario Presente Análisis 1.) y a principios del mes de mayo y junio, las muestras 

seleccionadas en la metodología aplican el tema del crimen organizado en 3 de las 4 

portadas antes del ataque. (Gráfica 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Importancia del tema del crimen  

organizado en las portadas de diario Presente 

Gráfica 20. Importancia del tema del crimen organizado en las 

portadas de diario Presente. 

Gráfica 21. Diagramación por numeración de página con temas del crimen 

organizado en diario Presente. 
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La información fue ocupada en el 71% de los casos en páginas impares, (Gráfica 21), y esa 

información provino en su mayoría de las declaraciones oficiales (Gráfica 22) en segundo 

término la información de pronunciamientos del gobierno federal o representantes sociales 

del centro del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Fuentes de la información en la cobertura del crimen organizado en diario Presente

Gráfica 23. Formas de citar al crimen organizado en el diario Presente 
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Dentro del lenguaje periodístico utilizado para comercializar la noticia, el tema del crimen 

organizado fue utilizado de forma genérica sin detallar  nombre de cárteles, incluyendo el 

cártel de los Zetas. 

Del total de noticias publicadas solamente el 4 por ciento de ellas no tuvieron soporte 

visual, mientras que el resto (96%) fue ilustrado con fotografías. (Gráfica 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diario Presente, cubrió las noticias referentes al crimen organizado en géneros de 

entrevista informativa mayoritariamente (69,90%) mientras el resto (30,10%) fueron notas 

informativas de los hechos (Gráfica 25). 

 

Gráfica 24. Soporte visual en la información del crimen organizado de diario Presente. 
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I. Géneros periodísticos utilizados en la cobertura del 
crimen organizado

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Diario El Correo de Tabasco 

El periódico inicio el 22 de marzo del 2004, como un producto semanal y se auto definió 

como un órgano de información independiente, en el que participaban corresponsales de 

diversos medios nacionales y  periodistas de Tabasco con formación académica como uno 

de los requisitos fundamentales para su participación, en busca de un producto social cuyos 

contenidos políticos estaban restringidos a temas particulares con espacios reducidos.  

A partir del 14 de noviembre del 2005 se transformó en diario vespertino, integrado por 24 

páginas, con secciones locales, municipios, sociales, culturales, deportivas, espectáculos, la 

cobertura internacional y nacional, los temas políticos y los de entretenimiento. 

Con el fin de realizar periodismo de investigación, fueron asignadas dos páginas centrales 

de forma permanente donde los temas son variados  en busca de una pluralidad de ideas y 

Gráfica 25. Géneros periodísticos utilizados en la información del crimen 

organizado de diario Presente. 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
253 

otorgan voz a líderes de opinión o especialistas, además de entrevistas, artículos, columnas 

de opinión e información diversa relacionada con la sociedad. 

Como valor agregado, presenta tiempos de lecturas aproximados de cada información, 

artículo, reportaje o columna, buscando que el lector adapte sus tiempos al gusto del 

material que más le interese, así como dos páginas en inglés que traducen los principales 

temas diarios abordados en el contenido informativo. 

3.3.1. Morfología y diagramación 

El Correo de Tabasco es un diario tabloide con medida de 25cm de ancho por 32cm de 

alto, tiene un tiraje de 5,000 ejemplares, circula de lunes a viernes con un costo de $ 8.00 

pesos y puede adquirirse en cualquier puesto de revistas, periódicos, así como en los 

principales cruceros de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, además de que su 

circulación llega a 14 de los 17 municipios que integran la entidad. 

La letra de los textos internos es de 10.5, en titulares al interior se maneja un puntaje de 16, 

y en subtítulos de 14 mientras que el titular de la nota principal en portada llega a los 72 

puntos, sumarios y notas secundarias manejan entre 40 como máximo y 25 puntos como 

mínimo. 

El papel que se utiliza para la impresión es Premium de 48.8 gramos que se imprime en 

policromía de colores negra, azulo, amarilla y roja, en una imprenta de fotocomposición. 

La cobertura informativa que se representa cada edición, mantiene espacios seleccionados 

previamente conforme a la estructura interna que utiliza numeración arábiga.  

El soporte informativo plantea 15  secciones en 24 páginas divididas en local, nacional, 

internacional, opinión, espectáculos,  reportajes, deportes, entretenimiento, cultura, 

clasificados, municipios, policiaca, última hora y traducción en inglés. Dentro de la 

distribución de la información en la portada del diario, se identifican elementos constantes, 

aunque en diferente ubicación, entre ellos son los cintillos que pueden ubicarse en la parte 
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superior, inferior o intermedia. El logotipo de la empresa también cambia de sitio en casa 

edición, la pestaña lateral y las notas secundarias que pueden llegar a ser hasta tres. El 

apoyo fotográfico en este sitio normalmente se integra por tres fotografías. 

La diagramación de la contraportada también varía y se utiliza para noticias de mayor 

impacto que en ocasiones tienen menciones en la portada, es a color también y 

continuamente apoyada con fotografías o publicidad. 

Las páginas interiores con color son 8 y el resto es blanco y negro, con distribución a 4 

columnas y apoyo fotográfico con un máximo de tres imágenes por plana y un mínimo de 

una, la tipografía utilizada en estas secciones es Arial a 10.5. 

El coordinador editorial del diario, señala que las decisiones editoriales sobre el contenido 

de la información se toman en conjunto con la dirección general y la jefatura de 

información, en una junta previa al cierre de la edición diaria. 

Explica que por lo general  la portada es utilizada con noticias de carácter local, que logren 

identificar al público consumidor bajo los principios básicos de la comunicación de masas 

que marcan que la influencia de los medios está afectada por factores como 

predisposiciones, procesos colectivos y pertenencia al grupo. 

Como parte de esta identificación de audiencias y medio se aplican por lo general temas de 

interés que permita llegar a un público anónimo y homogéneo, cuyas características en el 

proceso productivo marcan una apatía por temas políticos y un incremento en las ventas al 

público sobre temas sociales, económicos y policiacos. 

Señala que en ocasiones noticias de carácter regional, nacional e internacional son parte de 

la oferta periodística del medio que se presenta en la portada aunque en menor escala, en 

una decisión que toma como principios información de impacto al público lector. 

Detalla que la ubicación de las notas principales son las páginas impares 3, 5, 12, 13, 15, 21 

y 24 ésta última de contraportada en donde los voceadores también exhiben el producto 
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para la venta al público y el orden de visualización de ésta información se centra en la 

esquina superior derecha, seguida de la superior izquierda, la zona central para terminar por 

orden de importancia en las esquinas inferiores. 

Según su experiencia en la sub dirección editorial las noticias rojas o policiacas logran 

mayor impacto en la población por lo que se privilegian en muchas ocasiones para lograr 

un incremento mayor en las ventas. En el interior las noticias relevantes incluyen subtítulos 

o la extracción de citas textuales, apoyadas normalmente con fotografías del día. 

El género periodístico de mayor frecuencia es la nota informativa, seguida por las 

entrevistas y crónicas. Los reportajes publicados son diarios al igual que los artículos de 

opinión  como sería la editorial, mientras que las colaboraciones externas son dos 

semanales los días lunes y viernes, estos dos días también son en los que las ventas 

alcanzan su nivel más alto. En la empresa laboran 66 personas en el proceso interno y se 

generan 150 trabajos externos. Entre los documentos de identidad se encuentran: 

Misión: Servir a la sociedad en un diario vespertino con credibilidad en el cumplimiento de 

nuestra responsabilidad de informar oportuna y verazmente de los acontecimientos diarios, 

proporcionando un producto de calidad a nuestros lectores, una rentabilidad creciente y 

sostenible para nuestros anunciantes y la posibilidad de crecimiento profesional a nuestros 

empleados. 

Visión: Ser el periódico vespertino líder del mercado, marcar las pautas informativas en los 

mass media estatales, impresos y cibernéticos dentro de un continuo crecimiento que nos 

permita consolidarnos en el gusto social y aportar diariamente nuestro esfuerzo en la 

construcción de una sociedad mejor informada y con capacidad de decisión. 

Principios: Ser un medio de comunicación socialmente responsable, estar abiertos al 

cambio, ser éticos día tras día, garantizar la calidad en nuestro producto final, mejora 

continúa. 

Declaración de Valores  
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Honestidad hacia nuestros lectores y nuestros anunciantes 

Puntualidad en nuestro trabajo para optimizar nuestro producto 

Objetividad en la información y en la pluralidad de ideas 

Trabajo en equipo porque todos somos la familia El Correo 

Responsabilidad en nuestros contenidos 

Lealtad con nuestro trabajo 

Cuentan con un código de ética creado posterior a la amenaza del crimen que consta de 40 

artículos entre los que se señala la cobertura de la información, la responsabilidad con los 

lectores y el profesionalismo de todo el personal del medio  de comunicación 
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Figura 9 Portada del Diario El Correo de Tabasco 
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3.3.2. Análisis de contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el resultado del análisis de la semana construida entre los meses de mayo, junio y julio 

de 2008 la información referente al crimen organizado tuvo repuntes y descensos 

importantes en el diario El Correo de Tabasco, con una incidencia que marcó entre 3 y 5 

noticias diarias durante el mes de mayo que equivale al 28,35% de informaciones 

promedio, cifra que en los primeros días del mes de junio alcanzó el 9,3% del total de 

información, para prácticamente desaparecer a finales de junio y durante  julio (Anexo B15. 

Portada diario El Correo de Tabasco. Análisis 1). 

Del análisis de las informaciones que se detectaron, el periódico otorgó espacios 

importantes al crimen organizado  antes del atentado mediático, posiciones privilegiadas en 

el diario, como una noticia de relevancia (Gráfica 27), En cuanto al espacio otorgado para 

la publicación 53,8% se publicaron en ¼ de plana, 38,6% en ½ plana, 7,6% en 1 plana 

(Gráfica 28), de las cuales la mitad de ellas, es decir el 50,0% entro en la sección policiaca 

estatal, 23,0% en noticias de carácter local, 23,0 de agencias nacionales y 2,0% mención de 

crimen organizado mexicano en el espacio internacional.(Gráfica 29) 

Gráfica 26. Información del crimen organizado publicada en el diario El Correo de Tabasco 

durante la investigación 
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Gráfica 27.Información del crimen organizado según su diagramación en el 

diario El Correo de Tabasco 

Gráfica 28. Espacios que se otorgaron al tema del crimen organizado en el 

diario El Correo de Tabasco 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
260 

Nacional

Internacional

Policiaca estatal

Local

26.70%

1.60%

65.30%

29.40%

73.30%

98.40%

34.70%

70.60%

Espacios dentro del promedio de información por sección 
en el diario El Correo de Tabasco

Infomación distinta al tema Información del crimen organizado

23.00%

2.00%

50.00%

23.00%

Nacional Internacional Policiaca estatal Local

C. Sección en la que se ubicó la información en 
el diario El Correo de Tabasco

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de no constituir el grueso de la información, las publicaciones ocuparon espacios  

importantes dentro de las portadas del diario en el mes de mayo, en los días de análisis fue 

la noticia principal en mayo (Véase anexos B p. 385). 

En junio, las publicaciones también tuvieron variaciones en cuanto al espacio de portada 

que ocuparon, y 2 de estas portadas de la muestra se destinan al crimen mientras los 

restantes desaparecen por completo tras el ataque, situación que permanece hasta el mes de 

julio. 

 

 

 

 

 

Gráfica 29.Localización del tema del crimen organizado por sección en el 

diario El Correo de Tabasco 

Gráfica 30. Comparativos de la información del crimen organizado con otros 

temas por sección en el diario El Correo de Tabasco 
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Las páginas ocupadas para la publicación de la información relativa al tema, el 65,3% 

fueron impares y el 34,6% en pares (Gráfica 32), la fuente de la información fue en el 

15.4% de fuente oficial, es decir declaraciones en torno a hechos delictivos, el 19,2% de 

víctimas, el 23,0% de detenidos, otro 23,0% de agencias de información, y 19,4% de otras 

fuentes en las que se omite el nombre (Gráfica 33). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 31. Importancia del tema del 

crimen organizado en las portadas del 

diario El Correo de Tabasco. 

Gráfica 32. Diagramación de la información del crimen organizado por 

numeración de página en el diario El Correo de Tabasco. 
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El 46,2% de las publicaciones alude a adjetivos relacionados con el crimen organizado, el 

53,8% especifica el cártel de los Zetas (Gráfica 34), mientras el apoyo fotográfico se 

plasma en el 68,9% de las informaciones, el 31,1% no tiene imagen de ningún tipo. 

(Gráfica 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 33. Fuentes de la información en la cobertura del crimen organizado en el diario 

El Correo de Tabasco. 

Gráfica 34. Formas de citar a grupos del crimen organizado en el diario 

El Correo de Tabasco 
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El género informativo que prevalece es la nota informativa en el 49.2% de los casos, en 

19,2% la entrevista, el 27,0% el reportaje y 4.0% la editorial. 

 

 

 

 

 

Gráfica 35. Soporte visual en la información del crimen organizado en el 

diario El Correo de Tabasco. 

Gráfica 36. Géneros periodísticos utilizados en la cobertura del crimen organizado en el 

diario El Correo de Tabasco. 
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3.4. Diario de la Tarde 

El diario fue fundado en 1986 por su director general José Antonio Calcáneo Collado, cuyo 

anterior trabajo en dependencias de Gobierno le permitió convertirse en un órgano 

enfocado a la situación política, abarcando inicialmente solo la capital del Estado, con 

amplía publicidad gubernamental. 

Su circulación fue desde sus inicios diaria y a medida que fue incrementando su circulación 

a 13 municipios del Estado, donde actualmente tiene cobertura, también diversificó su 

información con 24 páginas, con secciones que involucran información municipal, sociales, 

culturales, deportivas, espectáculos, la cobertura internacional y nacional, los temas 

políticos y los de entretenimiento. 

El marcado espacio en eventos sociales, es una de sus características que incluso otorga 

planas completas a reuniones de trabajo, desayunos y convivios, además de un equipo de 

corresponsales que le ha permitido otorgar espacios importantes a la información recabada 

en todo el territorio.  

El Diario de la Tarde es un diario tabloide con medida de 431.7mm por 279.4mm, tiene un 

tiraje de 5,000 ejemplares, circula de lunes a viernes con un costo de $ 8.00 pesos y puede 

adquirirse en cualquier puesto de revistas, periódicos, así como en los principales cruceros 

de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, además de que su circulación llega a 15 de 

los 17 municipios de la entidad. 

3.4.1. Morfograma y diagramación 

La letra de los textos internos es de 12.5, en titulares al interior se maneja un puntaje de 18, 

y en subtítulos de 14 mientras que el titular de la nota principal en portada llega a los 80 

puntos, sumarios y notas secundarias manejan entre 40 como máximo y 30 puntos como 

mínimo. 
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El papel que se utiliza para la impresión es Premium de 48.8 gramos que se imprime en 

policromía de colores negra, azulo, amarilla y roja, en una imprenta de fotocomposición. La 

cobertura informativa que se representa cada edición, mantiene espacios seleccionados 

previamente conforme a la estructura interna que utiliza numeración arábiga.  

El soporte informativo plantea 15  secciones en 24 páginas divididas en local, nacional,  

internacional, opinión, espectáculos,  municipios, deportes, entretenimiento, cultura, 

municipios, policiaca.  

Dentro de la distribución de la información en la portada del diario, se identifican 

elementos constantes, aunque en diferente ubicación, entre ellos son los cintillos que 

pueden ubicarse en la parte superior, inferior o intermedia. El logotipo de la empresa 

permanece inamovible la pestaña lateral y las notas secundarias que pueden llegar a ser 

hasta tres. El apoyo fotográfico en este sitio normalmente se integra de 2 a 3 fotografías por 

página. 

La diagramación de la contraportada también varía y se utiliza para noticias de mayor 

impacto que en ocasiones tienen menciones en la portada, es a color también y 

continuamente apoyada con fotografías o publicidad. Las páginas interiores con color son 8 

y el resto es blanco y negro, con distribución a 4 columnas y apoyo fotográfico con un 

máximo de tres imágenes por plana y un mínimo de una, la tipografía utilizada en estas 

secciones es Arial a 12.5. El periódico forma parte de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos A. C. 

El editor del diario, y señala que la información política y de eventos sociales es la que 

tiene mayor relevancia para la línea editorial, entre éstas se define la portada del periódico 

en una reunión previa que integra entre el director general, la jefatura de información, la 

coordinación editorial y el asesor del medio. 

Asegura que la información política siempre ha sido la de mayor importancia para el diario 

cuya distribución es amplia en oficinas gubernamentales, aunque se otorga espacio en 
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portadas a temas sociales y algunas veces constituyen la noticia principal, al igual que la 

información policiaca que en casos relevantes ocupan ese espacio. 

La relación que mantienen con sus lectores enfoca temas dirigidos a todo tipo de lectores, 

por lo que la ubicación de las notas principales son las páginas impares 5, 12, 13, 15, 21 y 

24 ésta última de contraportada. El diario tiene el 50 por ciento de su tiraje de cortesía y el 

resto es vendido por voceadores en varios puntos de la ciudad, y en cuanto a la visibilidad 

el esquema de temas relevantes ocupa el cuadrante superior derecho, seguido del espacio 

central y finaliza en el cuadrante inferior derecho. 

El género periodístico de mayor frecuencia es la nota informativa, seguida por las columnas 

y un amplio apoyo fotográfico de eventos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Portada del Diario de la Tarde 
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Temas del crimen

3.4.2. Análisis de contenido 

El análisis correspondiente al Diario de la Tarde, reveló una menor incidencia en la 

frecuencia de información relacionada con el crimen organizado. En el periodo de análisis 

correspondiente a la muestra de otros diarios corresponde el de menor manejo de la 

información relativa al crimen con promedio de 1.05 al manejar un máximo de dos 

informaciones y un mínimo de una después del atentado al diario de la competencia. 

(Anexo B 22. Portada Diario de la Tarde. Análisis 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis  informaciones del tema se  ubicaron con una visibilidad que ocupó 22,8% el 

cuadrante superior derecho, un 29,7% tuvo una visibilidad central, el 18,7% se publicó en 

la esquina superior izquierda y  27,8% en la esquina inferior izquierda (Gráfico 38). 

Gráfica 37. Información sobre el crimen organizado publicado en 

el Diario de la Tarde durante la investigación. 
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En cuanto al tamaño de las publicaciones referentes al crimen organizado, la mayoría se 

ubicó en cuartos de plana, prevaleciendo los temas políticos que abarca el medio y solo una 

de ellas fue colocada en una plana.(Gráfico 39). 

 

 

 

 

 

   

 

Las noticias no fueron en su mayoría locales, atribuían hechos nacionales referentes al 

crimen organizado en un 43,50% de los casos. (Gráfica 40) 

Gráfica 38. Información del crimen organizado según su diagramación 

en el Diario de la Tarde. 

Gráfica 39. Espacios otorgados al crimen organizado en el 

Diario de la Tarde. 
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Las publicaciones sobre el crimen  no fueron tomadas como parte importante de la 

cobertura informativa del diario mientras las restantes se dedican a la información local y 

política principalmente (Gráfica 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 40. Localización del tema del crimen organizado por sección en el Diario de la Tarde. 

Gráfica 41. Comparativo de la 

información del crimen organizado 

con otros temas por sección en el 

diario El Correo de Tabasco. 
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D. Ubicación de temas del crimen mencionados en las 
portadas del Diario de la Tarde

El tema de esta investigación ocupó solamente un cintillo dentro de su estructura  durante el 

periodo de análisis, no tuvo ninguna mención en la portada del diario a excepción  de esa. 

 

 

 

 

 

 

 

Las páginas ocupadas para la publicación de la información relativa al tema, el 53,7% 

fueron impares y el 46,3% en pares, la fuente de la información fue en el 45,2% de fuente 

oficial, es decir declaraciones en torno a hechos delictivos, el 11,2% de víctimas, el 13,0% 

de detenidos y 30,6% de agencias de información. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 42. Importancia del tema del crimen organizado en las portadas del Diario de la Tarde. 

Gráfica 43. Diagramación por numeración de página con 

temas del crimen organizado en el Diario de la Tarde. 
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El 76,2% alude a adjetivos relacionados con el crimen organizado, el 23,8% especifica el 

cártel de los Zetas (Gráfica 45).  

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo fotográfico se plasma solamente en el 18,9% de las informaciones, el 81,1% no 

tiene imagen de ningún tipo. (Gráfica 46). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 44. Fuente de la información del 

crimen organizado en el Diario de la Tarde. 

Gráfica 45. Formas de citar al crimen organizado en la información del Diario de la Tarde. 
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Gráfica 47. Géneros periodísticos 

utilizados en el Diario de la Tarde. 

 

El género informativo que prevalece es la nota informativa en el 69.2% de los casos, en 

29,6% la entrevista y  1.2% la editorial. (Gráfica 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 46. Soporte visual en la información del 

crimen organizado en el Diario de la Tarde. 
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3.5 Comparativos  

La cobertura a temas del crimen organizado tiene variaciones considerable en cada 

periódico analizado, los productos culturales en cuestión tomaron en dos casos -los dos 

periódicos que recibieron amenazas- el tema como el  principal, pero estas estadísticas en 

contraste con la fuente de la información  varían al estar sujetas en el caso de los diarios 

Tabasco Hoy y Presente que ocupan sus mayores espacios a declaraciones y agencias una 

diferecia marcada en la gráfica 48. Solo en dos periódicos vespertinos no se cita la fuente 

de la información. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 48. Comparativos entre diarios por espacios otorgados al crimen 

organizado y fuentes de información. 
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Es decir que se privilegia en el Diario Presente la información nacional, proveniente de 

agencias informativas, mientras que en menor escala abordan temas estatales en un poco 

más de la mitad que su competencia Tabasco Hoy. En la poca información del tema que 

maneja el Diario de la Tarde también privilegia la información oficial el contacto con 

detenidos o víctimas es mucho menor que el vespertino El Correo de Tabasco analizado en 

comparación. 

Esta condición demuestra también escases de un periodismo de investigación con 

referencia al tema del crimen organizado. La censura literal a la que se atribuye el ataque de 

un cártel en la zona, se aplica en la semana construida para diario Presente que no tuvo 

ninguna amenaza al mencionar en términos genéricos el tema de la delincuencia 

organizada, situación que no sucede en el caso de Tabasco Hoy y El Correo de Tabasco, 

ambos objetos de ataques. (Gráfica 49) 

 

 

Gráfico 50. Señalamiento de cártel 
Gráfica 49. Formas de citar al crimen organizado entre diarios de Tabasco. 
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También esta tendencia a evitar el tema se muestra en el análisis de las portadas analizadas 

de los cuatro diarios, aunque su frecuencia cambia en relación al ataque posterior al medio 

de comunicación, reflejado en la gráfica 51. Los resultados en cuanto a la diagramación que 

las líneas editoriales marcan señalan que la noticia fue ubicada mayoritariamente en 

páginas impares, las de mayor visibilidad según los cánones aplicados en el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 50. Importancia del crimen organizado en las portadas de los diarios de Tabasco. 
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4. Entrevistas a periodistas en el ejercicio profesional 

Dentro de la metodología de la entrevista cualitativa enfocada se han tomado los cuatro ejes 

temáticos aplicados a entrevistados que se encontraban en funciones periodísticas dentro de 

los cuatro diarios analizados en esta investigación. Se ha marcado también la posibilidad de 

preguntas que permitan aumentar el grado de conocimientos en torno al fenómeno 

permitiendo un esquema semi estructurado, para dar libertad a los entrevistados de abordar 

temas relativos a las dinámicas internas de los diarios y sus reposteros. 

Como parte fundamental del esquema de la rueda radial, los entrevistados tienen 

características similares en cuanto a cargos desempeñados, margen que permite entrevistar 

a cuatro reporteros de la información policiaca de los diarios en mención. 

Gráfica 51. Diagramación por numeración de página en el comparativo de diarios de Tabasco. 
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Se ha tomado también una entrevista a dos directores generales, un asesor editorial, un 

coordinador editorial y  cuatro jefes de información completando con ello tres entrevistas 

por cada uno de los medios informativos. 

Algunos de los entrevistados ya no laboran en los medios de comunicación al momento de 

la entrevista lo que permite hablar más ampliamente del tema. Se tuvieron resistencias por 

parte de algunos de ellos, para abordar aspectos del crimen organizado y condicionaron sus 

informes a la omisión de sus nombres en esta investigación. 

Para la presentación del informe de campo se han dividido los resultados por empresa, que 

serán analizados en el conjunto de los entrevistados. Para ello hemos elaborado un cuadro 

de los principales hallazgos realizados durante esta parte del trabajo de campo, seguido de 

la recolección de información con respuestas detalladas por medio de comunicación, las 

entrevistas completas se han colocado en anexos ( ANEXO A) de esta investigación. 
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Resultados principales de las entrevistas enfocadas aplicadas a periodistas del diario Tabasco Hoy 

Tema 1:  

Cobertura  

informativa  

frente  

al crimen  

  

Tema 2:  

Repercusiones 

profesionales 

• No hay condiciones para informar en periodismo de investigación sobre el 

crimen organizado. 

• Tampoco garantías en el ejercicio profesional. 

• No hay intenciones del medio de comunicación por establecer un código de 

ética, fue propuesto pero no prosperó. 

• Revelan que la policía  filtró  ubicaciones de tiendas de distribución de droga , 

información que le atribuyen como motivo del asesinato de su reportero. 

• Aseguran que no puede existir periodismo de investigación y la información 

publicada debe ser de fuentes oficiales., la decisión de  los límites  

informativos para publicar es de los directivos. 

• Aseguran que los medios son utilizados como carnadas para los criminales. 

• Los atentados se atribuyen a declaraciones de fuentes oficiales,  a los temas 

investigados y a los intereses que puedan afectar los reporteros  durante la 

cobertura criminal. 

• Señalan que durante 2008 se tocaron intereses criminales en la información 

como la captura de presuntos integrantes de la célula Zeta. 

• Revelaron temor por la información que publicaban por lo que fueron más 

cautelosos al      momento de informar. 

• El tratamiento informativo de la cobertura no se abordó con los reporteros, se 

evitaron    fotografías que pudieran comprometer la integridad profesional 

4.1. Diario Tabasco Hoy 
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Tema 3:  

Repercusiones  

Psicológicas 

  

Tema 4:  

Repercusiones 

sociales 

• Existieron presiones familiares para que dejaran de ser periodistas. 

• El temor de ser víctimas del crimen también se extendió a su núcleo familiar. 

• Tres de los cuatro entrevistados dicen continuar con temor en algunas 

ocasiones por   publicaciones relativas al crimen. 

• El ambiente laboral fue tenso y se comentaba poco sobre los hechos. 

• Decidieron informar con límites para no poner en riesgo sus vidas. 

• Aseguran que hay más desconfianza en algunos grupos de seguridad policiaca 

nacional. 

• Uno de los entrevistados asegura que los reporteros de la sección policiaca son 

los más  afectados de forma psicológica. 

• Sintieron inseguridad laboral. 

• Tres de los informantes disminuyeron sus relaciones amistosas con reporteros 

policiacos. 

• No existió modificación alguna en los roles desempeñados dentro del sistema 

editorial. 

• Ninguno modificó tampoco sus estilos de vida normales. 

• Todos aseguran haber sido tratados de la misma forma por sus amistades y 

familiares, aunque resaltan la advertencia de mantener seguridad al 

momento de realizar sus trabajos. 
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Resultados generales 

Los informantes coinciden en que no hay condiciones para dar a conocer todo lo que se 

conoce del crimen organizado, en primer lugar por falta de garantías frente a grupos 

delictivos y en segundo lugar, por las condiciones que guardan las autoridades sobre temas 

de seguridad. (Anexo A1-3) 

Señalan que las condiciones sociales que imperan en todo el país, han dejado muy poco 

margen de acción  para los reporteros, que no tienen ningún tipo de salvaguarda al 

momento de una emitir una información, por lo que es mejor informar limitadamente. 

En cuanto a las posiciones que adoptan en el medio, el informante uno, jefe de información 

del diario señala que existió interés en el momento de la desaparición de su reportero de la 

sección policiaca en implantar un código de ética que garantizara el ejercicio profesional, 

pero solamente quedó en un borrador, ya que no fue aplicado. 

También explica que el medio tuvo que tomar medidas de control porque las noticias 

publicadas por algunos reporteros de esa sección empezaban a ser parte de especulaciones 

sin fuentes determinadas lo que ponía en duda el trabajo periodístico en temas delicados 

como la cobertura del crimen organizado. 

Dos de los entrevistados (mandos medios) señalaron que la cobertura mediática debe 

sujetarse a informaciones oficiales que no permitan ser cómplices de una difusión criminal, 

los dos restantes de cargos jerárquicos menores aseguran que la forma de informar es la que 

tiene el medio hasta ahora lo cual beneficia a los públicos y al medio de comunicación. En 

torno a su percepción como parte del conflicto, afirmaron que deberían contar con garantías 

en el ejercicio profesional, aunque señalan que es una medida casi imposible de implantar 

en México. 

En cuanto al papel que tienen los medios en la lucha criminal 1 de tres sostuvo que los 

medios son utilizados por el gobierno y los cárteles. Este entrevistado informa que antes de 

la desaparición de Rodolfo Rincón Taracena, fuentes oficiales le otorgaron documentos 
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para publicar los puntos de narco venta, que el reportero fue redactando paulatinamente 

días antes de ser secuestrado. 

Asegura que no se trató de un periodismo de investigación, sino de herramientas oficiales 

entregadas al medio, situación que inconformó a bandas criminales que finalmente le 

dieron muerte. Señala que al igual que las fuentes oficiales los grupos delictivos lograron 

publicitarse por lo que el periodismo está en una encrucijada. 

Los tres entrevistados restantes, también confirman la posición de vulnerabilidad de lo que 

llaman “los soldados rasos del periodismo”. La decisión de qué informar recae en su 

totalidad sobre los directivos de los medios. Resaltan que no todos los hechos criminales se 

cubren a fondo. 

En el eje temático 2 los informantes señalaron que los medios de comunicación han tocado 

intereses de los criminales en la publicación que no les convienen, como los casos de 

periodismo de investigación. Uno de ellos supone que se trata de la publicación de 

entrevistas de autoridades sobre operativo o captura de integrantes de grupos delictivos, lo 

que podría estar originando vulnerabilidad de los reporteros y otro asegura que se trata 

también del acercamiento que por su propio desempeño profesional tienen los periodistas 

con fuerzas policiacas. 

Las reacciones sobre los atentados en 2008 son iguales, señalan que desarrollaron temor por 

los ataques y decidieron ser más cautelosos al momento de escribir, editar o dirigir la línea 

editorial. Aseguran que tuvieron miedo y este sentimiento les obligó a dudar de sus 

amistades o modificar los horarios de salida del medio de comunicación. 

El tema sobre el tratamiento informativo se abordó a nivel superior pero no llegó a ser una 

comunicación horizontal, por lo que de forma aislada cada uno decidió dejar de informar 

sobre hechos que pudieran afectar su vida. 

Las amenazas telefónicas se dieron en este periódico en ese momento, pero no tuvieron 

mayores alcances, aunque se modificó la forma de informar al evitar nombres de personajes 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
282 

que pudieran estar involucrados en hechos criminales, e incluso la decisión de fotografías 

en las que pudiera existir constancia de algún implicado. 

El ambiente laboral del medio fue tenso, por lo que los reporteros abandonaban las salas de 

redacción más temprano de lo común y algunos en el caso del reportero escribía en su casa 

para llegar solamente a bajar su información ya redactada y poder salir temprano. El 

silencio sobre los hechos también fue determinante. 

Uno de ellos en ese momento pensó en dejar los medios y retomó su preparación académica 

para poder hacerlo dos años después durante ese periodo cambió de lugar de trabajo hacia 

otro diario no contemplado en esta investigación por situación de periodicidad. 

El miedo impacto en la familia de los cuatro entrevistados, señalan que desde el primer 

ataque mediático que sucedió en este medio en el 2007, sus familiares le mostraron 

preocupación de seguir tomando la información criminal como parte prioritaria de las 

labores periodísticas. En los cuatro casos existió el temor de que los grupos criminales no 

actuaran en contra de ellos, sino en contra de sus familias, por lo que las medidas de 

precaución que se auto establecieron de forma particular también se extendieron hacia los 

integrantes de su núcleo familiar. Uno de ellos señaló que aumentó la comunicación interna 

en su núcleo, a través del teléfono y la vigilancia hacia sus hijos. 

Los efectos de esta situación revelan que han desaparecido solamente en cuestiones de 

seguridad en tres de los cuatro informantes, que señalan que no es posible continuar de 

forma psicótica temiendo por sus vidas, mientras informan. El papel que tienen los 

periodistas, aseguran que es informar hasta donde no se ponga en riesgo su vida ni la de su 

familia. 

La situación del temor aseguran que marco tanto su ejercicio profesional, como su vida 

privada por amistades de las que se alejaron y las condiciones de seguridad familiar. 

Todos los informantes aseguran haber recibido por lo menos comentarios de auto 

protección por parte de amigos, uno de ellos, aunque ninguno se dijo sentir excluido de 
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grupos sociales, tres de ellos evitaron al reportero de nota policiaca por considerar que 

ponían en riesgo su integridad, al sospechar que pudiera tener amistades peligrosas en la 

lucha criminal, tanto de delincuentes como de policías. 

Por instrucciones editoriales ninguno modificó actividades que realizaban dentro del medio 

de comunicación, existió una propuesta para cambiar el sentido informativo, pero ésta fue 

desechada por no constituir los intereses de la empresa. 
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Tema 1:  

Cobertura  

informativa  

frente  

al crimen  

  

Tema 2:  

Repercusiones 

profesionales 

• La falta de libertad de expresión en el país en temas del crimen organizado 

se extiende a los estados, principalmente en el sureste donde no existe una     

• representatividad de los periodistas como parte de la sociedad y sirven a  

• intereses de poder  de un Estado que no se interesa en  protegerlos. 

• La influencia estructural del gobierno como principal  aportador de recursos  

• publicitarios para el mantenimiento del medio, establece las pautas 

informativas  que se deben seguir. 

• La información que se publica es acorde a las políticas  de la administración  

estatal. 

• Por esta condición tampoco se privilegia el periodismo de investigación y se  

• toman las posturas oficiales como garantes del mantenimiento económico. 

• Existió alarma durante los ataques del 2008, pero fueron evadidos por la  

empresa que  mantuvo la obligatoriedad del uniforme lo que generó        

descontento. 

• Las noticias del crimen empezaron desde esa fecha a  firmarse bajo el titulo 

de “redacción” pero la medida fue considerada inútil  bajo el argumento de 

que los reporteros son conocidos por la población. 

• Hay opiniones divididas en torno a la postura que deben asumir los medios 

de  comunicación entre el privilegio de la información y el manejo oficial 

restrictivo que les otorga mayor  tranquilidad en su labor. 

• Sobresale la desconfianza entre los mismos periodistas por la consignación 

penal de dos  corresponsales que fueron  capturados en la lucha contra el 

crimen por mantener nexos con  grupos delictivos. 

• Denuncian llamadas de amenazas a coordinadores de sección policiaca por 

parte del crimen. 

• Ninguno de los entrevistados evalúo la posibilidad de renuncia o cambio de 

profesión. Aseguran que los medios dan publicidad a los criminales y son 

usados por ellos. 

4.2. Diario Presente 
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Tema 3:  

Repercusiones  

psicológicas 

• Dos de ellos modificaron horarios de salida de la redacción por temor a ser víctimas 

del        crimen. 

• Consideraron que el riesgo principal lo tienen los reporteros  de cualquier fuente 

informativa, sobre los administrativos. 

• Mantienen hasta la fecha cautela al hablar de temas relacionados con el crimen 

organizado dentro y fuera de la organización editorial. 

• Aseguran que  las noticias nacionales  de ataques a medios de comunicación 

impactaron mucho más en ese momento, ante el temor de que iniciaran ataques 

masivos. 

  

Tema 4:  

Repercusiones 

sociales 

• Evaluaron la relación con reporteros de la fuente policiaca ante la captura de los                    

corresponsales que fueron encontrados culpables  por nexos criminales. 

• Solo uno de ellos modificó sus hábitos sociales  por sentirse inseguro en ese 

momento con compañeros de trabajo. 

• Confiaron en que la posición oficial del medio de comunicación  no  generaría 

ningún atentado en su contra. 
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Resultados de las entrevistas 

Los informantes señalan que no hay libertad de expresión en el país y por tanto en el 

estado, uno de ellos que ejerce el cargo de asesor editorial asegura que esta condición está 

marcada por el contexto social del estado, que mantiene como únicas actividades de ingreso 

la actividad petrolera y el gobierno.(Anexo A4-6) 

Asegura que la publicidad gubernamental que mantiene en su mayoría el costo de los 

periódicos es la condicionante de la libre expresión, por lo que no hay ningún compromiso 

de los diarios en hacer periodismo real como pudiera suceder en el norte del país donde las 

fuentes de ingreso son más variadas. 

“Los periodistas son empleados de gobierno por la influencia temática y estructural, por eso 

no les importa defenderlos, no son aceptados por la sociedad como parte de su 

representación, ni como el gobierno como medios independientes”, señala. 

Resalta que no hay libertad de expresión ni contra el crimen ni contra los asuntos públicos 

que puedan afectar intereses de su mayor publicista que es el gobierno. La postura sobre la 

cobertura informativa es señalada por el asesor como una decisión del medio de 

información que decide sí vender periódicos alarmando a la población o mantenerse en 

medio de las informaciones oficiales que surjan de la estructura política. 

Los tres informantes restantes, aluden a que los medios deben de informar con 

responsabilidad y en la medida de sus posibilidades, para no asumir labores de 

investigación que pudieran tener las corporaciones policiacas. Señalan que en caso de los 

ataques el medio de comunicación debe ser prudente y empezar a omitir nombres de sus 

reporteros. 

Esta condición fue contraria en el caso del asesor que resaltó la medida de firmar la autoría 

de las noticias bajo el nombre de “redacción”, como una paliativo inútil ya que los 

integrantes de los cárteles constantemente saben quién es la persona que cubre esa 
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información y no existe una variedad indiscriminada de reporteros designados a esa fuente 

como para que pasen como anónimos. 

En torno al sitio que ocupa la labor informativa, señalaron que está sujeto a los intereses 

oficiales  lo cual es favorable para el gremio periodístico y para lo que ellos llaman “la 

tropa” que son los reporteros que cubren la información delictiva. El jefe de información 

tiene discordancias en este punto y asegura que el medio debe de cumplir con una labor 

social que le permita mantener informados a los públicos, siempre y cuando esta 

información no atente contra los periodistas ni los  ponga en riesgo, al preguntarle sobre 

qué situación podría ser esa dijo que sería la cobertura literalmente informativa que no 

abone a la delincuencia. 

La decisión de que se informa recae en dos decisiones inmediatas en el caso particular del 

reportero, dijo que cuando obtiene la información decide sí llevarla o no al medio, mientras 

que los otros tres entrevistados dijeron que el único filtro es la dirección editorial. 

Sobresale del tema, la vinculación de dos corresponsales de ese diario, con el crimen 

organizado, que fueron consignados por informar sobre operativos de seguridad a los 

cárteles y quiénes actualmente purgan una condena en el Centro de Readaptación de esta 

ciudad. 

El motivo de los ataques es considerado por dos de ellos, como parte de una estrategia que 

intenta multiplicar en los públicos los efectos de su poder atacando a instituciones privadas 

con efectos multiplicadores en la emisión de mensajes, mientras los otros dos restantes 

consideraron que se trata del manejo informativo que no les conviene como hechos de 

captura u operativos de seguridad. 

La reacción de los informantes en relación  a los hechos del 2008, dos de ellos usan el 

término cautela en el tratamiento informativo, uno de ellos revela haber sentido temor y 

otro más asegura que la situación le provocó alarma en cuando al riesgo que pudieran estar 

corriendo como reporteros. 
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El ambiente laboral que prevaleció es la tensión, los reporteros de otras fuentes optaron por 

dejar de usar uniformes durante su trabajo, aunque la empresa no los eliminó por lo que al 

entrar a las instalaciones tenían que ponérselo, subrayan que la medida no abonó a la 

confianza al interior del periódico ni a condiciones éticas. 

El asesor señala que nunca existió una propuesta de código de ética, porque los valores que 

se incluyen podrían no ser acordes a lo que el medio quiere publicar por lo que no se 

llevarían a cabo, “el ejercicio de la ética no responde a los intereses empresariales”. 

Se consignan también llamadas de amenazas directamente a un alto ejecutivo que de 

inmediato pidió protección de las autoridades, los  informantes dicen no haber recibido 

ningún tipo de coacción criminal, aunque conocieron en su momento el hecho de las 

amenazas. 

La cobertura informativa deslindó al medio de noticias impactantes, por lo que tampoco se 

convirtieron en temas principales de portada y se destinaron en términos informativos a la 

sección policiaca que en su mayoría mantuvo cobertura de la delincuencia común en base a 

comunicados de prensa, o agencias ministeriales. 

El ejercicio de su profesión se enfocó a informar no sobre hechos que pudieran 

comprometer su integridad ni la seguridad de la empresa. Ninguno de los entrevistados 

evalúo la posibilidad de cambiar de profesión. 

Los sentimientos originados por esta situación en dos de los entrevistados provocaron 

buscar consejo por parte de personas externas a la empresa para hablar del tema, ya que 

entre ellos no lo abordaron. Uno más dijo que existió un sentido de persecución que le 

mantuvo alerta durante ese periodo y otro asegura que el temor se sintió en mayor medida 

entre los reporteros que estaban en trabajo de calle que entre los cargos administrativos, 

aunque sí se tomaron precauciones al respeto. 
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Entre las medidas se maneja vigilar en mayor medida sus entornos fuera del medio de 

información y no hablar con mucha gente sobre temas de seguridad., en algunos casos 

solamente ser receptores de información, sin hacer comentarios. 

Los efectos de los ataques no persisten para dos de los informantes, uno más asegura que 

continúa tomando medidas al respecto de seguridad y otro decidió no hablar al respecto. 

Sobre el rol de los periodistas en la lucha criminal, señalaron que se trata de comunicar 

hasta donde es posible, sin buscar mayores informes que dañen su integridad. 

En el caso familiar aseguran que  tanto las noticias nacionales como locales en ese 

momento de ataques  a periodistas o medios de comunicación provocaron que sus familias 

les aconsejaran dejar la profesión, los cuatro aseguraron que el hecho alteró su convivencia 

con otras personas que pudieran tener nexos criminales, el reportero dijo que fue más 

selectivo en sus fuentes de información, por la sospecha de este tipo de relaciones con el 

crimen. 

Las actividades sociales se mantuvieron en parámetros de normalidad, aunque uno de ellos 

dijo que evitó salir con compañeros de trabajo durante las noches y empezar a mantenerse 

mayormente con su familia en los fines de semana, situación que ya no mantiene. 
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Resultados obtenidos  de las entrevistas enfocadas aplicadas a periodistas del diario  El Correo de Tabasco 

Tema 1:  

Cobertura  

informativa  

frente  

al crimen  

  

Tema 2:  

Repercusiones 

profesionales 

•  El ataque sufrido en el 2008 se lo atribuyen a periodismo de investigación que 

revelaba sitios del crimen. 

•  Prevalece también la idea de que fue producto de la publicación de un boletín 

emitido por las fuerzas de seguridad nacional sobre la captura del líder de la 

organización en la zona, esta información era falsa, pero fue publicada como 

noticia principal incluyendo la foto del presunto  criminal. 

•  Las reacciones fueron la renuncia inmediata del jefe de información que asegura 

nunca haber estado de acuerdo en la publicación de este tipo de informaciones. 

•  Además del exilio del director general del diario hacia los Estados  Unidos, por 

temor a ser asesinado o sufrir un ataque dentro de las instalaciones, que pondría 

en peligro a los trabajadores. 

•  Se modificó la línea editorial para no publicar nada  sobre el crimen organizado. 

•          Fue publicada una portada en blanco como símbolo de protesta por el ataque. 

•  El Estado aseguró que garantizaría la seguridad del medio y fueron asignados 

policías ministeriales lo que generó más temor por la desconfianza hacia las 

instituciones policiacas. 

•  Decidieron aumentar medidas de seguridad individual y colectivamente por el 

temor a ser atacados. 

4.3. Diario El Correo de Tabasco 
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Tema 3:  

Repercusiones  

psicológicas 

  

Tema 4:  

Repercusiones 

sociales 

• El jefe de información envío a su familia a uno de los municipios del Estado por 

el temor qe fueran atacados. 

• Todos recibieron comentarios de cautela por trabajar en  ese medio de 

comunicación.  

•  La redacción fue abandonada por los reporteros por seguridad. 

• Uno de ellos evalúo la posibilidad de dejar el periodismo en forma definitiva, 

pero no lo hizo. 

• El director asegura que durante su exilio padeció de insomnio recurrente por el 

temor de ser perseguido hasta la unión americana. 

• El efecto fue igual en otros dos entrevistados, uno de ellos desarrollo –asegura– 

delirio de    persecución que permanece hasta la fecha. 

• Todos modificaron sus rutas y horarios de salida, de forma coincidente esperaban 

ser víctimas del crimen. 

• No recibieron ningún tipo de atención médica. 

• Reflejaron temor por pensar que sus familias fueran atacadas como represalias a 

la función del diario. 
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Resultado de las entrevistas 

Los entrevistados coinciden en señalar que el fenómeno fue producto de las publicaciones 

que el medio de comunicación había realizado días antes sobre el grupo criminal Zeta y que 

algunas de las que implicaban investigaciones periodísticas.(Anexo A7-9) 

Resaltan que el ataque de la célula Zeta fue generado por la publicación de una falsa 

captura emitida por la PGR en la que se publicó la foto del líder de la organización en la 

zona y se publicó con una foto proporcionada por la misma dependencia policiaca, tres 

argumentan que se trata de una obligación de los periodistas para informar hechos 

relevantes a los públicos. El jefe de información que renunció al día siguiente del atentado 

asegura que nunca estuvo de acuerdo en esa cobertura  y que fue una decisión de la 

editorial para vender periódicos con sensacionalismo. 

Antes del atentado, ninguno de los entrevistados previó la posibilidad de un ataque, 

principalmente porque los casos conocidos se desarrollaban en el norte del país donde la 

lucha con criminales se intensificó. Pero tras el suceso y el exilio del director, el personal se 

sintió desprotegido y con constante temor. 

Uno de ellos, decidió renunciar dos días después del suceso por considerar que su vida 

corría peligro y aunque no contempló la separación total del periodismo su actividad se 

enfocó a la cobertura informativa de un periódico nacional en temas distintos. 

El director señala que su  decisión de  abandonar el país también fue producto del temor de 

ser asesinado, además de que en algún momento contempló que incluso los criminales 

pudieran irrumpir en las instalaciones del diario y lastimar a los empleados que se 

encontraran laborando, un miedo que compartía el jefe de información. 

El reportero entrevistado sostuvo que aunque no quería cambiar su forma de informar se 

vio obligado a hacerlo de una manera más cautelosa que no pusiera en peligro su integridad 

física, considera que a veces se incumple la función del periodista por la supervivencia del 

mensajero. 
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La ausencia de otros reporteros en la sala de redacción fue radical y sus máquinas 

permanecieron desocupadas por varios meses. La información era recibida a través del 

correo electrónico. 

Un aspecto de relevancia es que solo uno de ellos, platicó del hecho con compañeros de su 

departamento, mientras los demás mantuvieron supuestos de los que otras personas del 

mismo diario pensaban. De la cifra total, también se encontraron coincidencias en 

cuanto a la desventaja que presenta un medio de comunicación en la lucha contra el crimen 

encabezada en este sexenio, a la vez que todos sintieron que era el momento de aumentar 

las medidas de seguridad individual y colectivamente. 

Ningún entrevistado piensa que este medio de comunicación debe seguir manejando de 

igual forma la información que se transmite a los públicos en relación al crimen 

organizado, pero determinaron que el ámbito de estos mensajes debe ser censurado 

parcialmente o manejar datos con mayor cautela. 

En la pregunta referente a la censura o la libertad, coincidieron en que gana la amenaza del 

crimen contra los medios, por ser un detonante violento que afecta la situación de la 

libertad de expresión y no existir garantías para el ejercicio de la función informativa. 

En el oficio periodístico, todos los integrantes modificaron sus conductas al interior y al 

exterior del medio de comunicación, y en sus funciones dentro del proceso productivo. La 

seguridad otorgada por el Estado resultó insuficiente o no les otorgó las garantías que 

esperaban, es decir; que el miedo no se soslayó bajo medidas preventivas impuestas como 

la vigilancia en corporaciones policiacas. 

Asegura el director que tras el exilio en Estados Unidos, permaneció con insomnio de 

manera recurrente, al igual que otros dos entrevistados. Uno de ellos menciona que se 

generó en su interior un delirio de persecución que permanece hasta la fecha. El ex jefe de 

información también señala que modificó sus  rutas cotidianas para trasladarse, y todos 

esperaron en algún momento ser víctimas. 
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La salida de sus hogares u oficinas, se convirtió en situaciones de presión psicológica, 

optaron por voltear a ver todo el tiempo a sus espaldas para verificar que nadie les seguía. 

Tras el ataque aseguran que se han quedado con secuelas de temor. 

La opinión pública de cercanos a ellos, se generó en cuanto a medidas de precaución, y el 

temor que existía de que dañaran a sus familias. Y en algún momento pensaron que debían 

incluso alejarse de sus familiares para salvaguardar la integridad de ellos, generado por 

comentarios de personas cercanas. Sus relaciones sociales se vieron afectadas por el mismo 

hecho y dudaron en permanecer trabajando en el medio de comunicación en mención. 

También se distanciaron de algunos eventos sociales y uno de los entrevistados sintió que 

fue excluido de reuniones de periodistas por trabajar en el medio de comunicación que 

había sido atacado. El ex jefe de información envió a su familia a casa de familiares en uno 

de los municipios del Estado por seguridad. 
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4.4. Diario de la Tarde 

 

  
Resultados obtenidos  de las entrevistas enfocadas aplicadas a periodistas  del Diario de la Tarde 

• Existió temor de que los atentados contra el otro diario vespertino analizado se 

repitieran en su medio. 

• Dos de ellos habían evaluado la posibilidad de cambiarse del Diario de la Tarde a El 

Correo de Tabasco pero tras el ataque desistieron de sus intenciones. 

• Consideraron que la empresa donde trabajaban no debía seguir publicando temas 

contra el crimen. 

• Percibieron que era un ataque por las publicaciones emitidas por el otro medio de   

comunicación. 

• No hay interés por un código deontológico. 

Tema 1:  

Cobertura  

informativa  

frente  

al crimen  

  

Tema 2:  

Repercusiones 

profesionales 

• Aseguran que el periodismo debería de garantizarles una seguridad pero dicen saber  

que no existe. 

• Pugnaron desde esa fecha por una cobertura informativa que contemple solo hechos 

delictivos menores y en el caso del crimen trasnacional publicar solamente 

información nacional. 

• Opinaron que la información debe ser totalmente informativa sin buscar mayores 

datos que los necesarios para no poner en riesgo sus vidas. 

• No plantearon la posibilidad de dejar el medio de comunicación por la línea 

editorial que   manejan alejada de difusión de hechos criminales. 
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Tema 3:  

Repercusiones  

psicológicas 

  

Tema 4:  

Repercusiones 

sociales 

• Recomendaron a sus compañeros del diario El Correo de Tabasco dejar de 

trabajar en esa    editorial por el riesgo que tenían. 

• Revelaron no sentir temor por el tema de los ataques. 

• Aunque optaron por ser más cautelosos en las relaciones con otros periodistas 

principalmente del otro diario vespertino ante la posibilidad de ataques. 

• No se detectaron cambios importantes en relaciones sociales y tampoco 

preocupación por ser parte de los ataques. 

• Existió tranquilidad por la línea editorial que asumió el medio de  

          comunicación. 

• Tuvieron pláticas sobre el tema  pero no causó ningún tipo de renuncia o  

          deserción. 
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Resultado de las entrevistas 

El impacto sobre el hecho criminal tuvo variaciones importantes, en los que los  

entrevistados contemplaron que la misma situación podría repetirse en la empresa si 

continuaba la cobertura informativa de temas relacionados con el crimen 

organizado.(Anexo A10-12) 

Aseguran que se trató de un mensaje contra todos los medios de comunicación que debían 

de modificar el manejo de su información. Dos de ellos declararon que contemplaban la 

posibilidad previo al atentado de ingresar a El Correo de Tabasco, y cambiaron de parecer 

luego del suceso. 

Los entrevistados también plantearon que en el caso de la lucha contra el crimen, los 

medios de comunicación no tienen ninguna garantía en el ejercicio de la libertad de 

expresión por lo que se debe mantener una información que además de no emitir juicios, 

también garantice no poner en riesgo sus vidas. 

En cuanto a la cobertura informativa, señalan que se tomaron con cautela la información 

referida a los temas de violencia, reduciendo su espacio a denuncias menores en su 

contraportada con una reducción importante incluso en la información nacional. 

Sobre la relación que mantuvieron con periodistas del diario donde se presentó el atentado, 

dijeron los entrevistados que recomendaron salirse del medio de comunicación o tomar 

medidas precautorias en su seguridad y la de sus familiares, de éstos dos de ellos señalaron 

que disminuyeron sus encuentros con periodistas de El Correo de Tabasco, por considerar 

que podrían estar en riesgo al ser relacionados con los mismos. 

También se presentó una situación distinta en el diario analizado como comparativo en 

cuanto a la comunicación interna ya que el hecho fue platicado ampliamente entre el equipo 

editorial para aplicar medidas preventivas y comentar la situación de inseguridad que 

existía en el Estado y que comenzaba a intimidar la libre expresión. La cobertura 
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informativa tuvo algunas modificaciones que reforzaron la línea política del periódico, 

aunque uno de los entrevistados se mostró en contra de esta alteración. 

Declararon ser más cautelosos en la entrada y salida de las instalaciones del medio de 

comunicación y observar más su entorno en  todo momento por miedo a ser perseguidos. 

Dicen que el problema les generó preocupación por ser parte del gremio y contar con 

características similares sobre el manejo de la información, pero no constituyó un problema 

de salud que tuviera que recurrir a medicamentos o terapias. 

Hasta la fecha la situación persiste como un hecho que cambió la forma de informar, pero 

se ha convertido en un tema de precauciones y no necesariamente de preocupación 

constante. 

Ninguno de ellos realizó cambios en su forma normal de vida, aunque fueron más 

precavidos en algunas circunstancias en los días posteriores al ataque, dejaron de asistir a 

fiestas, o sitios que frecuentaban con regularidad por las noches, por sentir que corrían 

peligro en algún momento. 

Tampoco se sintieron aislados en su entorno aunque sus familiares y amigos  mostraron 

preocupación por el hecho, al no estar relacionados directamente no constituyeron parte 

fundamental de alguna decisión. Todos continuaron en sus cargos.  
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SEXTA PARTE 

 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
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1.Conclusión general 

1. No hay condiciones para ejercer la libertad de prensa en el país, por la coacción de 

poderes fácticos,  apoyado bajo la ley de los ataques armados y la coacción criminal 

que marcan sus intereses a partir de la publicación de los medios de comunicación 

impresa y deciden la línea editorial que determina la cobertura informativa que llega 

a los públicos, con lo que han generado ataques a las instalaciones, agresiones, 

muertes y desapariciones de comunicadores en el ejercicio de su actividad 

profesional.  

 

2. Con este incumplimiento se vulnera también el derecho a la información de las 

audiencias generando contextos sociales sesgados que agravan la libertad de las 

decisiones y de la instauración de la democracia, además de establecer factores que 

vulneran el ejercicio profesional de los periodistas, que desde su apreciación se 

convierten en mensajeros perseguidos o informadores limitados para poder trabajar 

en medios de comunicación. La decisión de continuar dentro del periodismo 

también está influido por los entornos de inseguridad nacional y la desconfianza en 

las instituciones policiacas, principalmente bajo el temor de ataques a sus familias 

como ha sucedido en el pasado. 

 

3. Los medios de comunicación son utilizados por los cárteles criminales como una 

fuente pública de poder, magnifican su actividad terrorista, sirven como caja de 

resonancia al atacar a empresas informativas con lo que infunden mayor temor a la 

población, por los efectos multiplicativos de la comunicación de masas, con ello, 

reestablecen su poderío y marcan líneas editoriales ejerciendo la decisión de qué es 

lo que se informa a los públicos. En esta manipulación también contribuyen los 

medios que convierten en símbolos al crimen organizado otorgando publicidad. 
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4. Existe la percepción de periodistas de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad 

del Estado, los dos casos de ataques a medios de comunicación y asesinato de uno 

de los integrantes del medio, se relacionan con la información proporcionada por 

estas corporaciones incrementando la idea de que los mass media son  usados como 

carnada al transmitir información que pone en riesgo la integridad de los periodistas 

 

5. Los efectos psicológicos de los ataques han generado secuelas en los periodistas, 

que evitan el periodismo de investigación o filtran sus propios conocimientos de los 

hechos ante el temor de verse rebasados por el crimen y ser una más de las cientos 

de víctimas de los cárteles, lo que hace que incumplan principios profesionales y 

sean presos psicológicos y prácticos del crimen organizado creando una espiral de 

silencios en la comunicación masiva. Durante los ataques se ha generado psicosis en 

el gremio que no ha sido atendida. 

 

 

6. Las empresas periodísticas no han asumido su responsabilidad ante los hechos, 

privilegiando su actividad comercial para que los comunicadores asuman los riesgos 

de la actividad que realizan, se han desligado de obligaciones tales como códigos de 

ética o manuales de protección para la cobertura en temas criminales que podrían 

otorgar respaldo empresarial, a fin de privilegiar sus líneas editoriales tanto 

comerciales como por el compromiso de sus publicistas más importantes. 

 

7. Los periodistas que mantienen bajo su responsabilidad la cobertura policiaca son 

aislados por sus compañeros, que temen ser víctimas de ataques en caso de que por 

su actividad agentes policiacos o bandas criminales los liguen entre sus relaciones, 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
303 

del mismo modo, se mantienen reservas de la incursión de algunos de ellos en los 

cárteles criminales.  

 

8. La impunidad en los crímenes también es un factor determinante en la desconfianza 

hacia los poderes oficiales que tienen un mínimo de casos resueltos con lo que no 

abonan a la seguridad del ejercicio periodístico en el país, el cual coloca a México 

en la segunda nación a nivel mundial de más ataques en la libertad de expresión y 

en un diagnostico internacional donde no existe libertad. 

 

9. La espiral del silencio se cumple con la mordaza en temas criminales en los medios 

de comunicación masiva y su hipótesis se ve reflejada en la ausencia del tema 

incluso dentro de las redacciones de los periódicos que convierten el crimen como 

un asunto del que no se habla por un auto manejo de la seguridad que cada 

integrante guarda con respecto a los hechos. 

 

10. La visión del periodista se establece bajo parámetros normativos distintos a los 

principios básicos de la profesión un cambio en las funciones que se transforma y 

adapta dentro de las estructuras sociales como una anomia estructural, se carece de 

sentido de investigación que genere el descubrimiento de temas de interés colectivo, 

se condena la curiosidad y se limitan las prácticas a las informaciones de fuentes 

oficiales que no generen sentimientos de responsabilidad sobre los comunicadores. 
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2. Propuestas 

Al considerar que la libre expresión es un derecho y una obligación de los medios 

de comunicación que permite desarrollar libremente la democracia y extender a la 

sociedad contextos que les otorguen el derecho a la información para decisiones 

particulares y colectivas, incluimos propuestas a esta investigación con miras a 

generar escenarios equitativos para la información en el país. 

1. El crimen organizado como un tipo de delincuencia trasnacional requiere de 

mecanismos de protección global en Latinoamérica que no se determinen por 

políticas editoriales de monopolios, sino que sean incluyentes en términos 

editoriales para todos los medios de comunicación, éstos deberán establecerse con la 

ayuda de académicos y especialistas en materia de seguridad a fin de establecer 

mecanismos en los que los periodistas salvaguarden su derecho a la paz pública y a 

la vida. 

2. Se requiere confianza en las instituciones del estado y la federación que garanticen 

la aplicación de la ley en los casos de periodistas agredidos o asesinados, elevar el 

rango del ejercicio de la libre expresión como un derecho fundamental y necesario 

que eleva la responsabilidad del mensajero, pero también el compromiso de la 

nación. 

3. Hacer obligatorios los compromisos de las empresas con los periodistas, en el 

manejo informativo y en el apoyo psicológico que deje de establecer los actos 

criminales como un tema de silencios, mantener un manual en la cobertura de 

riesgos, asumir responsabilidad editorial en los ataques a los comunicadores para 

defender los intereses individuales por encima de los comerciales. 

4. Fortalecer el sistema de justicia como una deuda que mantiene México con los más 

de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón donde la percepción de 

inseguridad ha integrado a todos los sectores sociales. 
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5. Promover a través de los medios de comunicación un periodismo propositivo, que 

aliente valores sociales y determine el uso de la información formativa a favor del 

país, esta comunicación aplicada debe disminuir o al menos no aumentar el grado de 

percepción violenta a través de la apología del delito, es decir, informar sin 

sensacionalismo para no hacer líderes a los cárteles, pero tampoco para desinformar. 

6. Establecer líneas editoriales a favor de la credibilidad de las instituciones 

fundamentadas en hechos, que sirvan como contrapeso de la escala de violencia, 

aportando a los lectores confianza para recuperar el tema de la seguridad, lo que 

contribuiría paulatinamente a un control en las pérdidas sociales y económicas 

generadas por el crimen organizado. 
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A1.Entrevista informante 1  diario Tabasco Hoy 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a medios 

de comunicación o periodistas? 

Respuesta.-Sin duda la delincuencia organizada, si te das cuenta hay muy pocos reporteros 

o muy pocos egresados de la licenciatura de comunicación quienes quieran dedicarse al 

manejo de la nota policiaca, esta última década generó ese cambio, anteriormente quienes 

querían iniciarse en el periodismo se decía que la mejor escuela para hacerlo y aprender 

primero era la nota roja porque esa te enseñaba a desempeñar o estructurar la nota 

resolviendo las cinco preguntas  básicas para redactar una nota, que pasó que la última 

década para acá, nadie quiere ser “ notarojero”,  ya no son choques, ahora son crímenes, 

revisa la lista y son los mismos, y muchos ya desertaron o fueron obligados a retirarse. 

¿Quién lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

Respuesta -Un periódico privilegia el interés del periódico, del empresario, y el diario el 

mismo gobierno permitió esa situación el gobierno se anunciaba en el diario serio y en el 

policiaco, le llegaba a todas las clases sociales, y finalmente la empresa tenía dos medios, 

las circunstancias permitieron la apertura de los dos medios. Esto sigue prevaleciendo, 

todavía se sigue manejando la información policiaca en esos medios y en los diarios 

grandes ya no a menos que sea un  suceso grande, un gran golpe a la delincuencia 

organizada o como los casos de  Pueblos Unidos de la Chontalpa, hay quienes llegaron a 

especular que podría estar ocurriendo lo que en Guerrero que los grupos de autodefensa, 

aquí con otro sistema, operando al estilo de la delincuencia organizada. 

Ejecutan en este caso a los que son distribuidores de droga que para la autoridad llegó a ser 

un alivio, porque se trata de ajustes de cuentas entre bandas, de ahí ese estira y afloja de la 

cifra de 70 mil muertos del gobierno de Calderón, acusaban al gobierno panista de que 

todos eran de la sociedad civil, cuando también dijeron que eran ajuste de cuentas, el tema 

de la inseguridad fue uno de los grandes golpes bajos que afectó mucho a los panistas, 
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aunque algunos opinan que la economía está estable por la transición sin problemas, 

programas activos, pero la inseguridad fue su mate. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

Respuesta.- Creo que deberían decidirlo los periodistas, en este caso los medios fueron los 

que decidieron. 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 

Respuesta.-Porque el manejo informativo que se dio no fue el adecuado, vendía 

información pero se dio también mucho espacio al crimen organizado, y se tocaron algunas 

fibras sensibles, en el caso del reportero que trabajaba en Tabasco Hoy, la información que 

publicaba era proporcionada directamente por la policía, ellos sabían de narco tiendas que 

supuestamente fue el motivo por el que lo asesinan. 

¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

Respuesta.- El periódico nunca asumió su responsabilidad, estaban vendiendo pero la 

inseguridad seguía. Indiscutiblemente la inseguridad continuó siendo mientras esto ocurría 

una materia prima para el medio de comunicación. 

¿La leyenda del reportero desaparecido Rodolfo Rincón  en Tabasco Hoy se encabeza por 

fines mercantilistas o por defensa real de reporteros? 

Respuesta - Surgió a partir de ello una defensa de todo el gremio de los reporteros, es un 

hecho que impactó sin duda a Tabasco, no solo a Tabasco hoy, sino a todo el gremio, 

generó mucho miedo, recordarás que incluso se hicieron manifestaciones exigiendo justicia, 

se castigara y se hiciera una investigación profunda. 

¿Pero fue muy mediático? 
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Respuesta.- Efectivamente, al final de cuentas nunca se supo la verdad, uno o dos años 

después se supo que sus restos fueron encontrados en una quinta, aseguraron que esos eran, 

que incluso le hicieron las pruebas de ADN, que probaban que los restos eran de Rincón. 

¿Si el periódico puso en su pestaña superior la leyenda de Rodolfo Rincón fue para vender 

más periódicos? ¿Fue para sentir que la gente que eran objetivos, para dar una proyección o 

porque realmente si querían  buscar a Rodolfo? 

Respuesta.- Ambas cosas, en medio de todo esto un medio de comunicación va a sacar 

provecho. Entendemos la noticia roja como la materia prima que le gusta a la gente, en 

Tabasco y en todos lados les gusta el hecho delictivo, lo más alarmante desde que pasaron 

los robos de ganado, los choques, carambolas, hasta los hechos sangrientos y ocurre 

después de eso que empezó un manejo informativo crítico en contra del grupo criminal de 

los Z, y en consecuencia comenzaron las llamadas telefónicas a las oficinas de redacción de 

los periódicos con mensajes de amenaza, llamaban amenazando que dejaran de estar 

señalando, amenazas sin dirección, eran al periódico, posteriormente aparece la cabeza en 

una nevera, eran cerca de la media noche, y ese fue otro suceso que marcó al periodismo. 

¿Tú opinaste en algún momento que se dejara de cubrir de esa forma  la nota informativa de 

los Z, sugeriste? 

Respuesta.- No. La línea editorial estaba marcada así, estuve de acuerdo en que se 

protegiera al reportero no manejando su nombre y que se manejara el término “Por 

Redacción” y los periódicos, todos, parece ser que  lo aplicaron de la misma forma. Pero la 

nota del día seguía vendiendo, no se podía quitar, llegó el momento en que algunos medios 

pensaron  en ya no darle tanto juego a la delincuencia organizada porque representaba para 

ellos un medio de darse a conocer, de impactar ante la sociedad, la delincuencia y el medio 

de comunicación llego el momento en que se necesitaban uno de otro, generaban publicidad 

y venta, era un suceso, con la cabeza, el medio empezó a guardar reserva, a cuidar el 

manejo y determinaron que únicamente era delincuencia organizada y hasta que la 

autoridad policiaca diera un comunicado oficial, o un señalamiento, entonces  se difundía, 
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ya la información tenía una fuente, y se publicaba así, con la persona responsable de la 

nota, a partir de eso la amenaza con la cabeza que no fue el único periódico que sintió esa 

amenaza, ya el medio entro en la fase de la responsabilidad, pero seguía el clima de 

irresponsabilidad para los reporteros. 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta.- Sano desmarcarse, siempre toda persona consiente, responsable de sí mismo lo 

haría, porque pretender combatir con una pluma lo que la autoridad con la ley y las armas 

no podía y siempre se lo expuse a quienes que se exponían a querer golpetear a la 

delincuencia organizada y pretender que los iban a aplacar a periodicazos, y tenemos la 

respuesta, con la reacción de la delincuencia. 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

Respuesta.- Entró en un estado momentáneo de shock, de stand by, y posteriormente siguió 

porque finalmente sabemos que la nota policiaca vende, el empresario sabe que es el 

producto que vende, la policiaca tiene impacto, sube el tiraje y esto garantice la publicidad, 

el medio aprovecha siempre lo que está a la mano, en este caso la nota roja. 

Ahora se le da un manejo más pensado pero se continúa manejando la nota roja, regresó el 

tiraje. Claro que como con secuencia la rentabilidad del medio sube. Aquí entramos a otra 

etapa, porque muchos medios de comunicación se quedaron cómodamente dependiendo de 

la publicidad de gobierno del estado. Encima  de que no hacían periodismo, no generaban 

productos propios, reportajes, temas de investigación de otra índole, cómodamente a la 

conveniencia del empresario y del gobierno sobrevivieron, mientras diarios como Tabasco 

Hoy y Presente, tenían esa percepción pero le apostaron a la parte comercial, y de alguna 

manera estos medios le invirtieron a la parte comercial, con áreas especializadas, en 

diseños, venta, imagen, porque saben que  hay temporada de vacas flacas en materia de 

ingreso y son  periódicos que han crecido gracias a los manejos escandalosos de las notas 

que les ha redituado. 
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¿Fue amenazado en algún momento?  

CRG.- Existieron llamadas a la redacción, llamadas de amenazas sin una persona 

directamente señalada, pero pues obviamente se extremaron precauciones del personal, de 

forma individual porque no existió nunca una seguridad o garantía de la empresa. 

A los reporteros no, al edificio le proporcionó vigilancia, elementos de seguridad pública, 

ministeriales, a los empresarios les dio escoltas. 

No se buscó que a cada reportero policiaco se le diera esa garantía, nadie lo solicitó, entre 

las libertades de cada quien te digo que nadie se interesó, solo era para el edificio y su 

dueño, pero nos sentíamos seguros de tener a un policía vigilando la entrada. 

¿Cuando empezaron a vincularse a estos policías con el crimen organizado que pasó? 

CRG.- Se generó otra duda, otro temor, de parte de los que trabajamos en los medios y de 

la ciudadanía en general. 

El dinero ha mantenido a los reporteros trabajando en los medios, sobre el riesgo de perder 

la vida, por eso dejaron de escribir sus nombres, que por lo menos daba tranquilidad a quien 

escribía, ya con eso era suficiente, aunque como decías, la delincuencia y la misma policía 

sabía quién iba a cubrir la nota, pero ante la sociedad el reportero podría negarlo, y por lo 

menos esa satisfacción le quedaba, de no verse exhibido, porque ellos querían proteger a su 

familia, a como recordarás a los policías que perdieron la vida en el combate y se mataron a 

toda su familia. 

En el norte era Dinero o Plomo, entonces de ahí que se generan los casos a nivel nacional 

de los grupos policiacos, el propio gobierno entendió que no se podía confiar en las policías 

ni estatales, municipales o ministeriales, es cuando entra el ejército a las calles, en Tabasco 

está el ejército y la marina en las calles. La ciudadanía se siente más segura con ellos.  

Cambió la forma de hacer periodismo, las circunstancias se fueron modificando. 
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¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 

Respuesta.-No, en realidad soy comunicador mi trabajo era ese y Tabasco Hoy fue el diario 

en el que empecé a trabajar al salir de la universidad, entonces no se veía bien que saliera, 

tal vez en ese momento aunque había temor también existía la necesidad económica 

principalmente de continuar. 

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

Respuesta.-Temor más que nada, uno sabe que cuando se encuentra en esa situación lo 

mejor es mantener la calma, tratar de extremar las precauciones dentro y fuera de la 

empresa, salíamos muy poco, mi trabajo ya estaba sujeto a estar en la redacción y en parte 

era mejor porque el edificio sí tenía resguardo privado y público cuando empezaron los 

ataques. 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 

Respuesta.-A partir de ese momento,  de esos hechos, creo que la forma de trabajo de los 

periódicos cambio mucho, se generó un temor sin duda de todos los que están dentro de la 

redacción y sobre todo  quienes generan la información,   los reporteros de la nota roja, 

desde ese entonces los medios, incluyendo tabasco hoy ya no firmaban la nota por ese 

temor, anterior a esos hechos si podemos hacer un recuento atrás ocurrió el caso de Rodolfo 

Rincón Taracena, a mí me tocó ser el coordinador de información y recuerdo que esos 

hechos generaron caos, miedo, en la comunidad de los reporteros de la nota roja, se empezó 

a firmar como redacción.  

¿Era una medida válida? Si todos saben quiénes somos periodistas. 

Respuesta.- Efectivamente pero públicamente, ante la opinión pública empezó a 

desaparecer el nombre del reportero, y es ahí donde empezó a ocurrir la irresponsabilidad 

de los medios, en mi experiencia a partir de esos hechos los reporteros empezaron a escribir 

con esa  irresponsabilidad, especulaban, inventaban la nota o sacaban conclusiones en torno 
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a un hecho, en ese entonces salió el término de la delincuencia organizada y nace el grupo 

criminal de los Z.  

En medio de todo esto los medios vieron que la nota seguía vendiendo ante el público, 

sobre todo los periódicos notarojeros, como “El Criollo” y “El Sol del Sureste”, que se 

disputan quien lleva la mejor foto del descabezado, electrocutado, o los mejores datos que 

le haya filtrado un  grupo policiaco, en torno a un suceso y finalmente es el que vende más.  

Esto desarrollo en los reporteros un hambre de buscar la información y con tal de 

complacer a la redacción o al diario, pues se arriesgaban tomando fotografías, pero en 

muchos de los casos se actuó de manera irresponsable, lo que generaba una nota 

escandalosa que vendía, llamaba la atención pero con poca objetividad. 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

Respuesta.- Nos queda claro a todos creo que la inseguridad en el país se ha incrementado, 

ya después de trabajar en un medio de comunicación ves muchas cosas más de las que salen 

publicadas y eso te permite ser más cauteloso, pero yo por cuestiones personales me aleje 

de los medios y ahora quedan secuelas en cuanto al temor de dónde debemos de estar, ya no 

en el ejercicio de mi profesión. 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

Respuesta.- La empresa no pierde, eso es un hecho, los que pierden son los que están en las 

calles porque para ellos pues no hay garantía de nada, al contrario se vive un día a la vez 

con los riesgos que eso implica, lamentablemente la necesidad hace que muchos periodistas 

se arriesguen sin ver en lo que se están metiendo, y son en verdad casos en los que pueden 

tomar una foto o estar ante alguien que sea del crimen organizado pero ellos no lo saben y 

es un momento en que pueden ser atacados, solamente por hacer su trabajo. 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 
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Respuesta.-Hubo mucho temor al principio, seriamente pensaron que deberíamos de buscar 

otra fuente de ingreso porque prácticamente estábamos en el ojo del huracán, pero pues nos 

encomendábamos a todos los santos saliendo de casa. 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?   

Respuesta.- Creo que nos apartamos entre nosotros. Te diré que la sección policiaca que de 

forma natural maneja sus propias informaciones, estuvo más alejada de toda la redacción 

porque ya se especulaban algunas cosas, estaban en contacto con la sección difícil del 

periodismo, en fin, no era prudente manejar una relación profunda con ellos. 

¿Dejó de realizar actividades normales? 

Respuesta.- No, en realidad no. 

¿El reportero nunca ha tenido una garantía? 

Respuesta.- No, de ninguna, recordemos el siguiente caso después de Rodolfo, el caso del 

conductor de radio, el Padrino Fonseca, él como  líder de opinión pretendía hacer 

conciencia en una sociedad ya temerosa, impactada por lo que se manejaba en los medios, y 

la sociedad no iba por ese medio a meterse en problemas, a escuchar o seguir a ese 

comunicador en radio, pues todos temen por su familia, se escuchaba de amenaza, empezó 

la industria del secuestro, pues lo que hizo el padrino Fonseca, tenía muchos radioescuchas, 

la delincuencia organizada vio en él una persona que podía estarle generando un problema 

y en esa campaña que él emprendió de poner mantas una noche, pues ahí quedó. 

¿Hubo un momento en que pensaste dejar el periodismo?  

Respuesta - No porque no me relacionaba yo del todo con la nota policiaca, en la redacción 

estaba Roberto Cuitláhuac que era el coordinador de policiaca, con mucha experiencia en el 
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sector, el directamente con la subdirección editorial era el que determinaba y se privilegiaba 

el interés del diario. 

¿No pensaste que estaban preguntando por ti o que podían ligarte? 

Respuesta.-Claro el temor siempre existió en esas fechas teníamos que tener mucho 

cuidado, llego el momento en que ya mi faceta, mi ciclo en el diario concluyó, salí en 

diciembre de 2007, se presentó la oportunidad de dejar el espacio y lo dejé no por esas 

razones, fue por índole familiar lo que me hizo dejar el cargo, pero aproveché la 

oportunidad para desligarme, y realizar otra actividad, sin duda como muchos de nosotros, 

cada que salías del periódico había ese temor, y a ver qué pasaba, entendíamos y sabíamos 

que el grupo delincuencial asumía que la línea editorial, la que definía el manejo de la 

información la marcaba un dueño con un interés comercial, más allá de quien escribiera o 

tomara la foto. 

Respuesta.- Por un lado, el medio aprovechó la utilidad del impacto que generó la reacción 

de la autoridad policiaca que vendía. El gobierno utilizó al medio para crear el clima de 

seguridad, confiabilidad, de que ya estaba actuando en contra de, para dar garantía, paz 

social, que no se logró, pero la gente quedó impactada porque detenían una banca y surgía 

otro grupo y así ha permanecido, no ha podido concluirse lo que llaman a esos grupos de 

delincuentes, tenían a varios grupos en los municipios y seguían saliendo, el periódico 

siguió manejando información, hubo  un lapso en que los medios por un acuerdo con 

gobierno que no se le diera tanto espacio a la delincuencia organizada, se cumplió en parte, 

se empezó a limitar la información ya no se le daba tanta jugada, el medio privilegiaba 

tener material propio, generar reportajes de otra índole, para tratar de desviar la atención y 

la nota policiaca ya no era de ocho columnas, se tenía en llamado, cintillo, contraportada, 

pero ya no era la principal, los medios comprendieron que se le daba publicidad gratis a la 

delincuencia organizada y con estos ganaban porque generaban miedo, el gobierno ese 

impacto que tuvo a nivel regional y nacional, el hecho de que Tabasco se convirtiera en un 

Chihuahua, o en un estado del norte como Reynosa, pues esto le trajo como consecuencia al 
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estado una disminución en el ambiente de la seguridad y como consecuencia se alejaron las 

inversiones, la gente quería irse de tabasco y sucedieron  muchos hechos como el llamado 

cobro de derecho de piso, dejo de ser lo que al principio muchos creían que tenía que ver 

con el tráfico de drogas. 

A mí siempre me llamó la atención algo, en el sentido de que se combatía  a los 

narcotraficantes, pero si recuerdas no hubo ningún decomiso, no se le quitó mercancía a 

nadie, entonces ya no se podía decir, o se permitía que la droga circulara, o la actividad 

únicamente se centraba al manejo de la imagen social, hubo ingobernabilidad hasta cierto 

punto, si analizamos en ningún momento hubo decomisos, luego se cambió al giro del 

secuestro, en los últimos años esa ha sido la línea la delincuencia. 

De esa fecha de la cabeza de la nevera, Tabasco Hoy tiraba 70 mil ejemplares, ¿no hubo 

una presión, una  exigencia a las instituciones para el esclarecimiento y las garantías de los 

comunicadores en el ejercicio profesional? 

Respuesta.- No fue prioritario, se cubrieron las manifestaciones, expresiones de algunos 

grupos de derechos humanos, recuerdo la del diputado federal en ese entonces, Gerardo 

Priego Tapia, pero no se dieron las garantías, ni se estableció algo al respecto, si revisamos 

las estadísticas del sexenio pasado la cifra es escandalosa de los reporteros que murieron en 

todo el país, mira aquél que se atreviera, hablar mal, a revelar algo que pusiera en entre 

dicho o afectara los intereses de los grupos criminales simplemente era borrado, hubo 

reporteros a nivel nacional que se atrevieron a decir o revelar información de complicidades 

y corrían con esta suerte. 

En el caso de Rodolfo Rincón Taracena,  le hacen llegar de la policía federal una lista de 

los lugares donde vendía droga en la ciudad los llamados pocitos, con direcciones, dueño, 

vendedor y cuál era el grupo criminal que lo patrocinaba, entonces eso era oro molido para 

un medio, en ese caso efectivamente era la policía la que dotaba de información a los 

reporteros. 
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Se pretendió en algún momento utilizar la pluma para combatir algo que la  ley no podía, o 

no quisieron hacerlo tenían miedo de hacerlo, esas preguntas nadie las ha podido contestar, 

que pasó, que interés, que miedo, la administración pasada, el gobernador se dijo 

amenazado, su familia estaba amenazada, su seguridad se multiplicó, no así para los 

ciudadanos o los reporteros. Había combates, cada semana presentaban una banda de 

secuestradores, extorsionadores de los cuales tendríamos que hacer una investigación de 

cuántas de estas personas están consignadas o libres, de ser así, haciendo un recuento en la 

hemeroteca y contamos cuantos delincuentes se presentaron en la administración pasada, 

habría que ver cuantos están realmente en el reclusorio relacionados con delitos contra la 

salud. 

¿No hay código deontológico en el diario Tabasco Hoy? 

Respuesta.-Se intentó, se readaptó pero quedó en el papel. Por los intereses de la empresa, 

el Código de ética era aplicable a los que escribían para escribir con responsabilidad, 

defender al lector entre otras cosas pero al final de cuentas ahí quedó, lo que podemos ver 

más recientemente respecto a los hechos delictivos, es que hay un fenómeno que se generó 

en los dos medios principales, Tabasco Hoy y Presente por el prestigio que ya habían 

adquirido sus periódicos serios, lo único que hicieron  fue crear periódicos exclusivamente 

de nota roja en los que podían meter todo lo policiaco, porque sacaron de sus diario, el Sol 

y el Criollo, anuncian cosas diferentes a los que se anuncian en los más grandes. Novedades 

intentó hacer lo mismo pero no pudieron sostenerlo, desconozco si por economía o si 

editorialmente no les convenía o no tenían el material humano o periodístico. 

¿Al nivel libertad de prensa en Tabasco existe? 

Respuesta.- No hay libertad, el medio te limita, el empresario decide que conviene, cuando 

conviene, por acuerdos con el mismo gobierno para que no se genere un clima de 

inseguridad, llama la atención que en Mérida no se sabe nada, o el gobierno tienen bien 

controlado a los medios o los medios tienen un acuerdo mutuo porque es extraño, hay 

quienes han llegado a decir que allá viven las familias de quienes protagonizan los hechos 
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en el resto del país, pero ese es el ambiente, aquí ahorita me atrevo a decir que hay cierto 

interés entre el estado y los medios de bajarle, de no hacerlo con la espectacularidad de 

antes. 

Hablamos de una lucha contra la libertad de expresión y una lucha criminal contra los 

mensajes mediáticos del crimen, ¿quién está ganando la lucha? 

Respuesta.- Necesariamente el crimen y eso lo reflejan las encuestas, los índices de 

seguridad y los indicadores nacionales, mucho más los reporteros. 

A2.Entrevista informante 2 diario Tabasco Hoy 

¿Hay condiciones para la libertad de expresión y el derecho a la información en Tabasco? 

Respuesta -Yo creo que la libertad en estos tiempos es una decisión personal, en los medios 

de comunicación en el caso de los periódicos, yo creo que este ideal está devaluado, pero la 

internet, las redes sociales nos han abierto otro panorama, cada quién busca lo que le 

interesa realmente no es algo aislado. 

Aunque en medios masivos no creo que exista ningún tipo de libertad que pudiera 

generarse desde la intención de los medios por ocultar la verdad hasta el tema que tocamos 

ahora que es el crimen y el narcotráfico. 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a medios 

de comunicación o periodistas? 

Respuesta -Yo creo que antes que nada no es un trabajo de medios el dar seguridad a los 

reporteros, creo que un medio debería adoptar la verdad como estandarte de credibilidad 

aunque afecte en algún momento las condiciones de la información. 

Porque en base a esa verdad la gente sabrá que esperar y de qué cosas cuidarse cosa que en 

muchos casos no sucede por estas condiciones de ataques que existen. 
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Los medios serían retransmisores de la información como lo han sido pero es un trabajo 

que deben entender las autoridades. 

¿Qué lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

Respuesta - Ahora ocupan un lugar de víctimas porque a la vez que son parte de la sociedad 

también están obligados a informar de los hechos de los criminales o delincuentes, sirven a 

dos amos, cada uno por su propio interés. 

Si decidiéramos en una sociedad mundial, lo ideal sería no ser parte de ataques ni por una, 

ni por otra parte, pero la realidad no es esa aquí en Tabasco, donde todo se toma como un 

pago de facturas, la delincuencia que nos ha atacado lo hace porque investigan hechos los 

periodistas, y las autoridades también se deslindan de responsabilidad es un caso que nos 

pone en medio. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

Respuesta - deberían decidir los públicos, en la actualidad  lo deciden las empresas de 

comunicación, no es algo que se encuentre en manos de los periodistas ni en el de la 

sociedad, porque se trata de una situación económica que como sabes es bastante difícil, un 

reportero se ajusta a las necesidades del medio de comunicación y sí este se encuentra 

amenazado difícilmente verá como prioritario informar lo que debe hacer. 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 

Respuesta - Pues sucede en todo el país, es una situación que se ha demostrado como una 

deficiente situación de gobernabilidad y Tabasco no se quedó al margen, tal vez las cosas 

no sean tan críticas como en otros estados, pero sí es un problema y no existe ninguna 

circunstancia que haya evitado estas muertes o estos ataques. 
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Yo creo que los reporteros también se han acostumbrado a ser solamente portadores de una 

información oficial, que en el caso de los editores lo vemos constantemente, las 

declaraciones oficiales giran en torno a los mismos temas y los casos de asesinatos son 

manejados ya sin la búsqueda extra de información, pero es una situación de supervivencia, 

aquel que no está de acuerdo  es un buen periodista pero sabe que arriesga su vida al 

hacerlo. 

¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

Respuesta -A nosotros ya nos  había quedado claro que después de la desaparición de  

Rodolfo Rincón como reportero de Tabasco Hoy, las cosas no serían igual, tuvimos al igual 

que El Correo una cabeza humana en una nevera lo que generó temor. 

Porque no se trata de un hecho que no  afecte nuestra integridad, yo soy editor de la sección 

policiaca y sí había miedo desde el primer día, cuando regresan los ataques, lo platicamos 

sobre como debíamos comportarnos en ese sentido, sabíamos que el peligro era inminente, 

pero también que había que informar. 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta.- La persona que te diga que no afectó su trabajo te está engañando, porque ya 

había tensión y todo el tiempo estaba el miedo principalmente de reporteros de seguir con 

los temas que sabíamos que estaban  molestando al crimen. 

Pero se trató de continuar de la misma forma con la misma cobertura informativa, en algún 

momento entre nosotros platicamos esa posibilidad de bajar el tono de los titulares pero no 

era una decisión que tomáramos nosotros, y aparte iba en juego nuestro trabajo. 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 
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Respuesta.-Pesado, tenso, como decirte al principio había hasta bromas porque creíamos 

que el problema no era tan grande y podríamos salir sin ser lastimados, poco a poco, 

cuando se supo la magnitud de las represalias que tenían  ya hubo más tensión. 

En pláticas se ocultaban algunas cosas, o se hacían conjeturas sobre personas que pudieran 

estar relacionadas con esto, incluso entre los mismos reporteros, pero fue una situación que 

nos molestó mucho en el sentido de que nadie quería estar sujeto a la vista pública, había 

que pasar desapercibido. 

Existieron también quejas porque nunca se dio seguimiento ni indemnización a los 

familiares de Rodolfo aunque fue un riesgo de trabajo el que le causó la muerte, entonces 

sabíamos que la empresa no iba a salir por nosotros en caso de algún atentado. Al contrario 

les convenía a ellos porque ya estaban en la vista pública como sí por decir la verdad fueran 

atacados aunque no era así. 

¿Fue amenazado en algún momento?  

Respuesta - No, pero sí vi amenazas hacia otros compañeros que tomaron sus decisiones, 

no me gustaría hablar más de ese tema. 

¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 

Respuesta - No, porque soy editor, pero sí tuve que mentir a mi familia y decirles que ya 

estaba yo haciendo páginas financieras o nacionales, con tal de que no se preocuparan 

porque era mucha la presión. 

Yo estudie para ser comunicador, desde el diario lo he hecho, y la verdad es que era mejor 

estar ahí, que en cualquier otro que por ser de menor tamaño o con menos   

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

Respuesta - Yo creo que mis sentimientos en algún momento se transmitieron, las 

preocupaciones sí establecieron un parámetro en mi vida, en ver como estaba trabajando en 
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mi familia y hasta donde ellos podrían quedar protegidos, algo que tampoco había estado 

pensando mucho tiempo. 

¿Qué sentimientos  le generó la situación? 

Respuesta -Estuve hablando del tema con varios amigos que afortunadamente tengo fuera 

del medio y ellos me aconsejaron dejar de trabajar en eso, dedicarme a poner un negocio 

propio y tuvimos la intención porque fue cuando se dio lo de la reingeniería administrativa 

que liquidaron a mi esposa de su trabajo, pero no se pudo, no salió como lo esperábamos y 

eso impidió dedicarnos a otra cosa. 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

Respuesta - Sigo alerta si a eso te refrieres, ha sido una constante en mi vida porque ya no 

se puede salir a las horas que salimos del trabajo sin tener en cuenta los ataques que se dan 

en todo el país, pero el Tabasco Hoy es un diario fortalecido no creo que vuelva a haber 

ataques porque se ha marcado mucho también que la información que manejamos es la que 

generan los hechos. 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

Respuesta - Yo esperaría que todo se diera de forma normal como se ha generado del 2008 

para acá, creo que los periodistas deben informar, ahora hay más de un cártel y también 

podrían generarse nuevos ataques pero todo será cuestión del manejo informativo. 

Finalmente darle voces a quiénes lo piden es la esencia del periodista y si estos criminales 

hacen algo también son parte de la sociedad que tiene que recibir esta información. 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 

Respuesta.-Que tuviera mucho cuidado, yo me sentía como una preocupación extra a los 

problemas de mi familia, pero poco a poco fui tomando conciencia que no puedo ser eso, y 
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que ellos deben entender que no es un problema aislado, es un riesgo de trabajo como 

podría suceder a quién es policía u otra cosa, y está en riesgo de algún delincuente. 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?  

Respuesta.-No, el trabajo fue el mismo conviví con las mismas personas, pero en esos 

momentos dejamos de salir de noche a tomar algo, o platicar, fueron momentos de 

prudencia que creo que todos tuvimos. No porque desconfiáramos de nosotros, sino por 

prudencia no era el momento de nada, 

 ¿Dejó de realizar actividades normales? 

Respuesta.- En mi vida personal no, tal vez en los encuentros con compañeros, porque se 

ameritaba en ese momento. 

A3.Entrevista informante 3 reportero sección policiaca diario Tabasco Hoy 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a medios 

de comunicación o periodistas? 

Respuesta.-Informar solamente, a veces como se pone en riesgo la vida pero es parte del 

trabajo, nosotros cumplimos con  informar sobre las cosas que suceden y es lo que debe 

hacer cualquier medio de comunicación Tabasco Hoy o cualquier otro, en la realidad esto a 

veces no sucede y se puede dar porque el reportero no tiene los contactos con los agentes o 

porque no se quiere meter, lo que finalmente redunda en su trabajo, a nosotros si se nos va 

una nota roja muy buena nos llaman la atención y es algo que queda como que no 

cumplimos nuestro trabajo, por eso somos muchos en esta fuente. 

¿Quién lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

Respuesta -Pues son parte del mismo efecto que tienen de difundir la información, no te 

digo que en muchas ocasiones se puede ver como que seguimos una línea editorial, pero en 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
346 

realidad buscamos la noticia, los medios de comunicación son importantísimos para velar 

por lo que pasa en la sociedad. 

La gente contrasta las noticias de los funcionarios que dicen que todo está bajo control y lo 

que pasa porque ya no es una población que permanece sin decir nada, al contrario se 

forman opinión. 

En el caso de los periódicos, hay más gente que busca estas noticias porque venden mucho 

en la calle y los medios electrónicos no se ocupan de ellas, solamente comentan lo que 

sacamos publicado, no se meten más allá y nosotros tenemos en nuestra responsabilidad 

buscar más información. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

Respuesta - Yo creo que debería decidir la gente, te repito a veces decidimos nosotros lo 

que nos conviene porque tampoco nos metemos más allá de lo que hay, lo que paso con 

Rodolfo Rincón fue determinante para todos no se puede andar exponiendo la vida a costa 

de nada, ningún diario te va a pagar el riesgo. Creo que es una decisión  que toma cada uno 

de los reporteros. 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 

Respuesta - Fueron ataques por la cobertura que se dio al narcotráfico, había mucha 

información en ese  momento era el inicio de la cruzada nacional contra los criminales y 

muchos periodistas se fueron con  la idea de que todo tenía que ser informado, se toparon 

en su momento con problemas no solo con criminales, con vendedores de droga, también 

de autoridades que obstaculizaron nuestra función. 

Muchos de nosotros hemos sido amenazados por los mismos policías por el intento de 

tomar una buena foto, o por el ejército que ha llegado hasta a intentar quitarnos las cámaras. 
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¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

Respuesta - Bueno, esos ataques se dieron porque en el diario El Correo se pasaron en las 

notas que estaban publicando se pusieron a favor de las corporaciones policiacas y eso 

estuvo mal. La muestra está en que nadie los protegió y solo quedaron solos porque hasta el 

director se fue, nosotros lo platicamos entre los reporteros que cubrimos la nota roja y el 

sentimiento fue el mismo, ellos se estaban metiendo en camisa de once varas. 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta.- No cometimos los mismos errores del pasado, porque ya vimos como debíamos 

cubrir la información, sin opiniones, ni nada que se parezca, iniciamos por órdenes de la 

dirección de información a hacer recuentos, o buscar datos extra, pero eran los mínimos, 

para no caer en la lucha en la que encabezó El Correo. 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

Respuesta - Había precaución al ir a buscar una noticia de la que nos enterábamos, ya no 

íbamos solos, sino que avisábamos a más reporteros, para no ser los únicos que tuvieran esa 

información. 

¿Fue amenazado en algún momento?  

Respuesta - Las amenazas en esta fuente suceden todo el tiempo, la mamá de un detenido 

que no quiere que le tomen la foto, el policía que cuida la escena del crimen, en fin, muchas 

ocasiones se reciben amenazas. Para diferenciar unas de alta peligrosidad a otras es cosa de 

sentido común, pero en la mayoría de los casos, se evita tener mucho contacto con 

detenidos por droga o cosas así. 

Hay una cobertura en juzgados pero también a veces optas por no tomar la foto 

dependiendo de quién sea el acusado, por parte de criminales, siempre se te quedan viendo 

y sabes que en algún momento pueden salir y acordarse de ti. 
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¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 

Respuesta.- Si en algún momento pero en todos los periódicos iba a ser igual, Tabasco  Hoy 

ya tenía antecedentes de agresiones y de un periodista asesinado, pero también es el 

periódico de más circulación, entonces las garantías de que iba a existir mayor vigilancia o 

mejores acciones a favor de nosotros estaban en eso. 

No hablamos mucho del caso, fue tema de conversación pero cada quién se dedicó a lo 

mismo y nadie dio instrucciones distintas. 

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

Respuesta.-Deje de frecuentar algunas personas, era lo mejor porque también empezaron a 

decir cosas que no venían al caso. Como que ya éramos nosotros las víctimas o podíamos 

ser la noticia y venían de nuestras fuentes extraoficiales, hubo un momento tal vez de mala 

onda por parte de algunas personas. 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 

Respuesta.-Inseguridad, pero creo que es igual en todos los diarios de México, si había algo 

de temor, pero sabíamos que no fue un ataque al azar fue generado por las publicaciones 

que tenía el medio al que le tiraron la cabeza y que también había en ese diario un 

antecedente de secuestro por parte de la delincuencia organizada, era un pleito ya 

pendiente. 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

Respuesta - Se empezó a cubrir de cierta forma la información, eso sí prevalece, ya no se 

investiga más allá de lo necesario, buscamos tener la información necesaria para hacer las 

notas y ya. 
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En el caso de los contactos con fuentes tienen que seguir porque de ahí nos enteramos que 

pasa, pero ya en mi caso soy más cauteloso en las condiciones que pasan a mí alrededor. 

No necesito tener una nota de ocho columnas a costa del peligro. 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

Respuesta -Nunca ha sido valorado el papel del periodista aquí en Tabasco no se tiene 

ninguna garantía de nada, y tenemos que reconocerlo así, los chamacos que salen de la 

escuela y entran en la nota roja siempre se encuentran con barreras porque el medio es 

difícil pero hasta nosotros preferimos no buscarle más allá de lo que se hace evidente. De 

las cosas públicas. 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 

Respuesta.-Se preocupaban me decían que tuviera cuidado de con qué personas hablaba y 

donde estaba, pero yo tengo 15 años cubriendo este tipo de información no había mucho 

que me dijeran que cambiara mi trabajo. 

Se de los riesgos porque todos los sabemos, hay gente que se hace rica cubriendo 

información de este tipo, pero no es mi caso, he aprendido con qué personas debo estar. 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?   

Respuesta -En algún momento sí, porque siempre buscan sacarte información  o meterte en 

líos, ya ahora es mejor cumplir con el trabajo y ya dejarse de buscar problemas o investigar 

más. 
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 A4.Entrevista informante 4 diario Presente 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a medios 

de comunicación o periodistas? 

Respuesta.-Yo creo que hay que distinguir cosas importantes que suceden en los medios de 

comunicación en el país, en el norte, los medios de comunicación tienen una libertad más 

estructural, las condiciones de la publicidad oficial se manejan de forma distinta, no es que 

exista una prensa libre en su totalidad, pero sí hay una prensa más emancipada que las 

formas de hacer periodismo que tenemos en el sur del país, aquí hay un manejo mediático 

que se manipula desde el poder, por eso los medios están obligados a hacer lo que el poder 

decide. 

Esta situación de agresiones, desapariciones o asesinatos, que se dan en ambas partes del 

país, se abordan de forma distinta, para el norte es un ataque a la libre expresión, aquí los 

periodistas que trabajan para medios que le trabajan a su vez al gobierno son empleados 

indirectos del gobierno, a nadie les interesa darles garantías de libre expresión, los medios 

como empresa no tocan a quién no pueden tocar por la publicidad que les maneja, a los 

demás en el caso del crimen organizado se arriesgan bajo su propia responsabilidad, y 

tampoco creas que hay mucha responsabilidad. 

Una cosa es lo ideal que debería ser encabezar una cruzada contra estos ataques pero no les 

conviene porque eso sería evidenciar que los órganos públicos no están haciendo su labor, 

es algo que ha pesado por muchos años en los medios y que seguirá así, por el tipo de 

economía que enfrenta Tabasco que en este caso pues está sujeta a los intereses comerciales 

con el gobierno estatal o federal. 

Las entradas económicas del estado son esas, se trabaja para venderle a Petróleos 

Mexicanos que es empresa federal o al estado, no se puede generar un momento de 
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incertidumbre hasta los ataques o los temas de este tipo se evitan porque no hay quién salga 

a favor de los periodistas. 

¿Quién lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

Respuesta - En todo el país, ocupan un lugar de intermediarios, no creo que tengan un rol 

específico, no podemos dejar pasar que en el caso de Presente, existieron en esta lucha 

contra el crimen dos corresponsales relacionados con el narcotráfico que purgan una 

condena por su posible nexo, creo que todos los medios tienen un punto en el que han 

decidido por sí mismos informar sin arriesgar, pero no en todos los casos, no hay acuerdos 

comunes ni exigencias suficientes para sacar adelante la libertad de expresión contra los 

ataques. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

Respuesta - Mira yo te pongo clara una cosa, cuando tu defiendes la libertad de expresión, 

los principios, los valores, ningún empresario va decir que eso le permite llevar una 

empresa, y te van a correr porque no se comparten valores con la necesidad de informar lo 

que a ellos conviene, sea de poder o contrapoder, la decisión de informar es de los 

empresarios y de sus patrocinadores, sus publicistas, no existe ninguna libertad las 

tendencias se ven marcadas por los intereses no por otras circunstancias que en 

determinado momento podrían ser garantes de una libertad de expresión. 

La integridad de los reporteros o de los periodistas, no está en tela de discusión  no ha sido 

así nunca en Tabasco, se da realce a lo que el poder oficial manda que en este caso es 

proyectar un clima de seguridad distinto al que existe. 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 
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Respuesta.- Hay muchos factores, primero porque el crimen organizado ha ganado terreno, 

los periodistas y los medios de comunicación lo han perdido, no están siendo garantes de 

nada para la sociedad. 

Yo te decía de esta parte de financiamiento público que también implica que la misma 

sociedad no reconozca a los periodistas como intermediarios entre el gobierno y la 

sociedad,  no hay ninguna garantía sobre ellos, son como trabajadores del gobierno que 

dicen lo que deben decir, hay ataques porque en realidad no implican ninguna parte 

medular de la sociedad, han perdido reconocimiento y validez en su trabajo. 

¿Por eso ni siquiera hay necesidad de códigos de ética o manuales de seguridad? 

Respuesta - No valen, no aplican es un gremio totalmente dividido y débil no tienen 

ninguna garantía ni siquiera cintra un ataque frontal criminal, ni contra abusos de poder ni 

de nada, esta situación no es ajena a nadie, los criminales lo saben y se aprovechan de ello, 

un cambio de gobierno como el que ahora está entrando solo multiplicará los ataques, 

porque en realidad es la forma de demostrar poder social. 

¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

Respuesta.-Yo creo que como todos con mucha cautela, todos los medios estaban 

protegiendo sus propios intereses y sabían que no iba a pasar nada si nos atacaban a 

nosotros, primero pues decidimos no tocar el tema más allá de lo necesario, no era una 

cuestión que tuviera que ver con la línea editorial del periódico que sabes se rige por otras 

circunstancias. 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta - Hay que hablar menos, yo decidí que debía dejar de hacer comentarios incluso 

editoriales, son cuestiones que cada quién decide, aunque me llegaban a comentar algunas 

cuestiones de seguridad preferí callar mis opiniones porque la gente puede tomar a mal mis 

comentarios. 
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En reuniones editoriales en algún momento se decidió dejar de publicar los nombres de los 

reporteros una medida bastante ilógica porque no asegura nada, pero las aportaciones sobre 

de qué forma tratar el asunto no fueron una decisión plural sino cupular, la dirección fue 

directamente la que decidió este tema. 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

Respuesta - El peor momento fue para los reporteros fue un momento de inseguridad 

general, por un lado la empresa les exigía traer uniforme en la calle y por otro pues ellos 

pensaban que eran blanco fácil del crimen que los vieran portando uniforme. 

Eso de los uniformes causó problemas al principio, porque muchos se quitaban la camisa 

cuando salían a la calle y se la volvían a poner cuando entraban a la redacción, pero no era 

una situación que comprendiera la empresa, y se vio reflejado cuando en entrevistas con 

fotografías o videos se veía a los reporteros que no traían uniforme y los querían sancionar 

independientemente del temor que ellos tuvieran. 

Tampoco existió un diálogo abierto que pudiera garantizarles hasta cierto punto un poco de 

seguridad, al contrario se les dejó a su suerte. 

¿Fue amenazado en algún momento?  

Respuesta - Directamente no, pero sí fui testigo de llamadas telefónicas que se hacían a la 

redacción  al área policiaca que afectaban incluso a las familias de los reporteros porque sí 

existió alguna amenaza de ese tipo, lo que aplicó en ese caso fue que la persona habló 

directamente con personal de la policía para decirle lo que estaban pasando, y las llamadas 

cesaron. 

¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 
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Respuesta.- Yo soy periodista, eso no es una situación que pudiera dejar de un momento a 

otro, afortunadamente no tuve que decidir y me mantuve como te comento al margen de 

información o de opiniones que pusieran en riesgo mi vida. 

No había ninguna necesidad de ahondar más en un problema que abiertamente implica 

poner en riesgo tu vida, entonces creo que no. 

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

Respuesta.-Modifique mis horarios, mi forma de interactuar mis opiniones, pero creo que 

estaba al margen de muchos riesgos por el papel que desempeño en el diario, indudable es 

que somos de los últimos en salir del periódico, pero también se hace con más cuidado, más 

observadores. 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 

Respuesta -Como a todos la inseguridad, es una constante en cualquier circunstancia de este 

tipo, es lamentable que estas situaciones sigan sucediendo con total impunidad pero es una 

situación que se ha visto afectada principalmente en el plano profesional. 

Las decisiones que de forma personal tomemos van ligadas a nuestra función como 

comunicadores, yo quiero decirte que sí en algún momento pensé que se debían tomar 

acciones a favor de los reporteros, este planteamiento no tuvo efectos en la dirección del 

diario. 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

Respuesta.-Somos más cuidadosos, sí creo que para escribir diariamente hay muchos temas 

que pueden abordarse y que no pongan en riesgo tu  vida, entonces también se decide de 

forma personal como abordarlos, en un escenario muy lejano, pensar que también estos 

grupos criminales serán los que decidan que informar es aterrador, pero queda claro que por 
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el momento Tabasco es un estado altamente politizado y es esta política la que debe 

imperar al momento de escribir. 

No creo que ningún reportero tenga como meta un periodismo de investigación como el que 

ha dejado la estela de muertos, entonces se cambian las prácticas periodísticas. 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

Respuesta.-Son los primeros blancos, creo que sirven a dos amos sin saberlo, algunos lo 

saben de más porque hay dudas hasta en sus funciones, pero son los primeros que se 

arriesgan se vinculan por su propia actividad con policías que a su vez también se vinculan 

con criminales. 

Están relacionados directa o indirectamente con ellos, es una situación que afecta a la 

libertad de expresión y los bajos sueldos también son una posibilidad de que algunos 

pudieran elevar su ingreso sirviendo al crimen. 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 

Respuesta - Yo creo que hasta la fecha dejar el periodismo es una demanda de los 

familiares por todas las cosas que pasan en el país, genera un clima de inseguridad contra el 

gremio y principalmente establece esta condición de que no hay ninguna garantía. 

Cada noticia sobre ataques a periodistas pone a la familia en duda de que se deba continuar 

en este camino, pero en realidad no es una situación que estemos buscando, se busca 

generar una conciencia social que lamentablemente no existe ni en Tabasco ni en ningún 

lugar del país, porque los medios carecen de credibilidad. 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?   
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Respuesta.- He intentado siempre mantenerme al margen, creo que sí en determinado 

momento debí decidir tratar menos con algunas personas que representaran riesgos, y esta 

circunstancia también con cautela porque aunque no digas nada ellos saben que tú sabes 

algo, o piensas algo y pueden tomarlo en contra. Hay desconfianza en algunas personas y 

eso no se puede evitar con tanta información que fluye, pero sí decidí en su momento 

determinar mis encuentros con un grupo más alejado de los medios, y no con personas 

involucradas directamente en estos temas. 

A5. Entrevista informante 5 diario Presente 

 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a medios 

de comunicación o periodistas? 

Respuesta.- Informar en la medida de lo posible, los reporteros siempre son la carne de 

cañón que está en las calles, el oficio no está reconocido como un trabajo serio de 

dedicación, empezando por los sueldos, si los medios tuvieran una conciencia social 

promoverían condiciones de equidad entre sus mismos reporteros con otros trabajos, pero 

ellos a veces están contratados por honorarios, no tienen ni  seguro social, ni prestaciones 

entonces un medio de comunicación debería valorar a su propia gente si quiere tener un 

trabajo especializado. 

¿Quién lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

Respuesta - Son los que ponen a la vista pública los acontecimientos, pero se ha 

desvirtuado esta posición y se toman como rehenes porque se piensa que tiene un bando 

específico,  y eso no es así, no actúan como deberían se ponen a favor de los delincuentes 

cuando siembran el miedo y a favor de las autoridades cuando quieren ocultar todo. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 
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Respuesta - Los hechos solamente, no deberían influir otra cosa que las cosas que pasan, 

pero en la realidad esto tampoco se cumple por intereses comerciales, o porque les interesa 

vender son los extremos. 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 

Respuesta - Es como en todo el país, la lucha criminal ha sido tan fuerte que los periodistas 

o los medios de comunicación se han convertido en puntos de hacer valer el terror, yo creo 

que no es un problema de Tabasco es un problema de México que no se ha sabido 

controlar, los medios son la mejor forma de amedrentar y eso ya lo saben los criminales y 

lo están aprovechando. 

Deberíamos preguntarnos porque no hay ninguna garantía del trabajo del periodista que es 

lo que realmente preocupa, porque pasan asesinatos y no pasa nada, nadie es culpable, 

simulan verdades, pero en el fondo hay una carencia de credibilidad en el discurso político 

que está intentando apagar una llamarada como son los ataques. 

¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

Respuesta -Yo me pronuncie en las juntas editoriales porque se dejara de manejar la 

información policiaca, Presente tiene sus propios mecanismos para dar a conocer esos 

sucesos y se ha establecido como un diario familiar, llenar las páginas con información roja 

era dar espacio a que pudieran atacar a nuestros reporteros, lamentablemente surgió alguna 

cuestión que vinculo a dos corresponsales con temas criminales, y el diario se tuvo que 

desmarcar de esa situación, ni siquiera seguimos la noticia porque son elementos que salen 

a nuestro alcance. 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta - Sí, las decisiones en las órdenes de trabajo ya no iban con esa mira, de hecho 

algunos reporteros preguntaban a funcionarios o empresarios el tema del narcotráficos, a 
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los políticos, pero éstos no contestaban o contestaban  muy secos, entonces la mejor forma 

era establecer otro tipo de temas en la agenda, que ha sido prácticamente dar más espacio a 

la política. 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

Respuesta.-Fue difícil en el sentido de que los reporteros tenían  miedo, a quiénes se 

acercaban yo les aseguraba que el diario no estaba en posición de dar más auge al problema 

criminal, se destinaron las dos hojas a información policiaca pero siempre llenamos con 

delincuencia común, a veces hasta con boletines oficiales no era una posición prioritaria. 

¿Fue amenazado en algún momento?  

Respuesta.-Afortunadamente no, supe de algunas personas que pasaron por eso, no fue mi 

caso ni el de la gente cercana, pero se aumentaron las medidas de control en la entrada del 

periódico y los jefes tenían vigilancia solamente ellos. 

¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 

Respuesta.- Establecí mis prioridades informativas paran la edición y eso no contemplaba 

la situación de las drogas, se sacaron algunas informaciones pero eran mínimas o 

contextualizadas en cuestiones de salud o educación. 

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

Respuesta.-Como todos creo que tenía más cuidado al momento de salir de la redacción, 

una jefatura de información implica para muchas personas que nosotros decidimos que 

investigar o que se publica, aunque no es así, yo estaba en el directorio, y no contaba con 

ningún guardaespaldas, entonces si afecto mi sentido de seguridad. 

¿Qué sentimientos  le generó la situación? 
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Respuesta - Fue lamentable lo que paso, no hicieron marchas a la primera que fue la de 

Tabasco Hoy por cuestiones de competencia y de tiempo no participé en los ataques que 

siguieron tampoco, porque ya no hubo queja se decía que las personas que protestaban 

también podrían ser vistas como amenazas. 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

Respuesta.-Afortunadamente no, porque me dedique a otra actividad por situaciones 

distintas a las que tratamos ahora, hubo la necesidad de salir por desacuerdos con la 

dirección solamente no relacionados con esto. 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

Respuesta -Están a fuego cruzado como se dice popularmente, no es algo que sea el mejor 

de las condiciones pero son las que prevalecen, el problema es que tampoco tienen la fuerza 

suficiente para pedir derechos como trabajadores, son elementos de uso y desuso no 

representan una fuerza real, que les otorgue garantías en su trabajo. 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 

Respuesta.-Mi esposa principalmente estaba preocupada, porque entonces ella no trabajaba 

y se quedaba viendo noticias y todo le daba miedo, pero tampoco me pedía renunciar ni 

nada porque ese era nuestro único ingreso. Hasta que entré aquí. 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?  

Respuesta.-Yo no me sentí desplazado por nadie, pero sí desplace a algunos compañeros 

que tenían el tema muy presente, no era viable hablar de ello con nadie que no fuera de 

confianza. 

 ¿Dejó de realizar actividades normales? 
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Respuesta.-Solamente alteré mis horarios, mis rutas para ir a casa, soy más precavido. 

A6.Entrevista informante 6  reportero de la sección policiaca diario Presente 

 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a medios 

de comunicación o periodistas? 

Respuesta -Informar solamente no emitir juicios ni  opiniones. 

¿Quién lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

Respuesta -Yo creo que son informadores que no tienen mucho margen de elección porque 

la gente decide que comprar o que buscar, Presente no tiene mucha venta en las calles como 

Tabasco Hoy,  y eso ya te dice que los medios deciden que quieren vender  y la gente que 

quiere comprar. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

Respuesta -El  periódico porque depende se sus intereses y su línea en el caso de Presente 

ellos están más apegados a la política que a otra cosa, y la gente que lo lee sabe que busca. 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 

Respuesta - Todo el mundo se siente agredido por los medios y tienen razón en muchos 

casos cuando se hace sensacionalismo de las muertes o las capturas, creo que los ataques 

fueron por investigar demás no es algo que se pueda hacer en estos tiempos. 

¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

Respuesta.- Fue un impacto fuerte porque también creímos que venía contra todos y todos 

estábamos en riesgo, pero nos mantuvimos al margen. 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
361 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta.- Bueno, no creo abiertamente, aunque tal vez en un estado subconsciente 

sabíamos que debíamos hacer, omitir o no seguir investigando. 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

Respuesta.-Con mucha preocupación pero era lo que se esperaba lo resintieron todos 

porque hubo ocasiones que hasta los reporteros que cubrían política estaban con miedo y yo 

creo que ellos no tenían el riesgo de nosotros. 

¿Fue amenazado en algún momento?  

Respuesta.-Una vez solamente fue un hecho aislado y deje de cubrir el tema, fue una 

amenaza de un agente ministerial. 

¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 

Respuesta - Decidí y pedí cambiar de fuente un tiempo en la misma nota roja pero ya no en 

hechos de ese tipo. Me establecí en seguridad pública donde tenía amigos. 

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

Respuesta.- Al principio me puso en alerta estuve varios días pensando que podrían 

atacarme pero poco a poco se disipo esa situación. 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 

Respuesta - De impotencia, creo que sabía que estaba bajo mi ´propio riesgo y ponía en 

riesgo a mi familia, hablé con el director y le expuse la situación y fue por eso que me 

dieron el cambio de fuentes. 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 
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Respuesta - Yo soy más cuidadoso al momento de cubrir una información no es algo que 

tengamos como hechos aislados cuando vemos a diario que pasan cosas contra reporteros. 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

Respuesta - Está al desamparo creo que no hay nada que garantice la vida y mucho menos 

trabajar en una empresa que ve sus intereses por encima de los de sus trabajadores, ahora 

estamos en una crisis económica fuerte y nos mantenemos por nuestro trabajo por eso hay 

que ser cuidadosos. 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 

Respuesta - Pues que tuviera cuidado, siempre ha sido lo mismo desde que salgo de casa, 

antes de esto también  porque los riesgos son muchos, pero les digo que yo se moverme y 

decidir qué es lo que debo cubrir. 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?   

Respuesta - Tal vez, la verdad no sabría decirte si fue por ese motivo había mucha tensión y 

cada uno cuidaba sus espaldas. 

¿Dejó de realizar actividades normales? 

Respuesta.- En algunas ocasiones preferí no salir en vida social porque no tenía caso 

arriesgarse. A mí que me hayan excluido, también tal vez sí. 

A7. Entrevista informante 7 diario El Correo de Tabasco 

¿Por qué cree usted  que arrojaron una cabeza humana al diario El Correo de Tabasco? 

Respuesta -Desde que inició la lucha contra el crimen los medios de comunicación 

empezamos a mantener informada a la población porque ese es nuestro objetivo, nuestra 
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finalidad y a diferencia de otros Estados de la República Mexicana, Tabasco se había 

caracterizado por el traslado de droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos, como si 

fuera un lugar de paso solamente para los narcotraficantes. Eso nos obligaba a seguir la 

información de forma constante en relación a los operativos que se manejaban en ese 

momento, para julio del 2008 nuestra cobertura del crimen aumentó significativamente por 

los hechos delictuosos que estaban apareciendo, es decir, que además del traslado de droga 

por Tabasco, también empezaron a incrementarse los secuestros por parte de estas bandas 

del crimen organizado que operan aquí y que nos daban hechos de denuncia pública, a 

veces incluso información que tenía que ser investigada a fondo y que era parte de la labor 

informativa aun cuando eran trabajos de investigación de iniciativa interna del diario.  

¿Se incrementaron las ventas? 

Respuesta -Sí, la gente también quería estar informada y eso lo veíamos en la venta de los 

periódicos que alcanzaron récord y que se mantuvieron porque los temas políticos dejaron 

en ese momento de ser importantes y lo que abundaba era la información sobre seguridad. 

Claro que nuestras fuentes eran confiables y te repito en muchos casos partían de 

información oficial, a dos años de iniciarse esta lucha contra el crimen los resultados 

estaban por todo el país y se presentaban en varios Estados como referentes de logros 

aunque también había muchas víctimas en este lapso. 

¿Quién considera que lo hizo? 

Respuesta - Mmm… las fuentes policiacas y gubernamentales señalaron en su momento 

que el cártel que azotaba esta zona era el cártel de los Zetas uno de los más peligrosos de 

América y que había tenido una red de informantes con jugosas ganancias que operaban ya 

no solo en la droga sino también en crímenes contra migrantes que vienen de Guatemala en 

su modalidad de trata de personas y en secuestros principalmente a empresarios o personas 

con algún reconocimiento social. Lo que nos llevó a indagar a fondo sobre las prácticas y 

las víctimas, toda esta información fue publicada en su momento y también fuimos 
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directrices de otros periódicos matutinos que buscaban el seguimiento de la noticia para 

tener algo que publicar al día siguiente. 

¿Esta situación modificó su forma de ejercer el periodismo?  

Respuesta - Nosotros publicamos en su momento hechos de trata de personas, de secuestros 

que se estaban incrementando y que eran secretos a voces, nadie lo sacaba a la luz y 

empezamos a señalar montos de lo que exigían, como capturaban migrantes para eso, 

bueno, en fin, muchas noticias relacionadas con el crimen. 

Fue ahí donde publicamos las características si se puede decir así del grupo delictivo y 

también a su líder que estaba trabajando esta zona y que se conocía como “El Peje” 

involucrado con muchas actividades delictivas. En la primera semana de junio, la 

Procuraduría General de la República a nivel nacional nos envía un comunicado donde dan 

por sentado la captura de este criminal, como jefe 2 de la plaza Tabasco, y nosotros con el 

seguimiento que teníamos logramos realizar un trabajo informativo que incluyó la 

fotografía de este criminal obtenida de las bases oficiales de la policía, fue eso lo que creo 

que detonó el problema porque este sujeto no había sido capturado y fue ese día nuestra 

nota principal. 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

Respuesta -Para ese viernes, estábamos en el equipo hasta tarde, el personal administrativo 

y parte del personal editorial que trabajábamos en una publicación semanal dirigida a las 

mujeres y salimos de aquí casi a las 11 de la noche. 

Yo fui informado por la policía en la madrugada del sábado 7 de junio, día de la Libertad 

de Expresión, que la cabeza humana de un hombre había sido tirada en la puerta del taller 

donde se imprime el diario con una nota amenazante para que dejáramos de publicar 

noticias relativas al crimen organizado. Yo me trasladé inmediatamente al lugar y ya 

encontré al Ejército y la policía sitiando la zona, me preguntaron sobre enemigos 
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particulares, les dije que no tenía, sobre mis actividades les dije lo que hacíamos en el 

Diario y estuve con ellos hasta después de las 8 de la mañana. 

La extremidad pertenecía a una persona del sexo masculino que fue ejecutada y decapitada 

con las características del crimen organizad, el cuerpo fue dejado en una carretera federal a 

la salida de la ciudad y el texto que traía la cabeza decía: “esto les va a pasar a los que 

andan poniendo el dedo. El ejército no les va ayudar, sigues tu culero, ya sabes de que te 

hablo soplón”. 

Ese día la gente, nuestra gente muchos de ellos fueron a la celebración del día de la libertad 

de expresión casi a las diez de la mañana, ellos se enteraron ahí en ese lugar del atentado y 

los llamé para decirles que mantuvieran la calma que ya hablaríamos al respecto, que todo 

estaba controlado. 

El ejecutivo estatal me ofreció su respaldo, así como el comandante de la 30 zona militar, y 

en el transcurso de ese día el cuerpo de la persona cuya cabeza habían tirado fue encontrado 

a las afueras de la ciudad, sin identificación. Se levantó un acta ministerial y declare sobre 

el hecho. 

Para el domingo, el Comité de Derechos Humanos se entrevistó conmigo, levantaron un 

acta y fui también localizado por la Asociación de Reporteros Sin Fronteras y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que tomaron cuenta de lo sucedido. 

Para el lunes colocaron una cartulina blanca sobre la rejilla del medidor de luz que decía 

“Sigues tú director”. 

¿Esta situación modificó su forma de ejercer el periodismo?  

Respuesta - Yo los instruí para que tocaran el tema lo menos posible, vino al diario un 

enviado del Washington Post, para preguntar como enfrentaban ellos el hecho y le 

comentaron que se cubrían noticias políticas, sociales, deportivas, culturales, evitando en 

cualquier caso la cobertura relacionada con el crimen organizado porque ya eso no se podía 
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hacer, había como un código implícito entre ellos que todo lo que involucrara Zetas, 

secuestros, droga, trata de personas, no era publicable, entonces ellos dejaban mucha 

información afuera, entre ésta información también los reportajes de investigación. 

Tratamos de seguir informando a la gente, creo que como medio de comunicación es lo que 

nos toca, pero ya tenían ellos que elegir que era publicable porque no había seguridad en el 

entorno y eso nos daba líneas de otro tipo de mensajes que eran otorgados a los públicos. 

¿Evaluó la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a alguna otra actividad? 

Respuesta - No, nunca yo desde Miami empiezo a seguir la edición por Internet con 

cámaras web con las que me comunicaba con el personal, fue ahí donde me doy cuenta que 

hay temor, pero todos se portaron a la altura, ninguno más que uno de ellos decidió irse, 

pero los demás como se dice aquí “aguantaron”. 

Cuenta Juan que las condiciones de inseguridad en el Estado prevalecieron al grado que un 

locutor radiofónico fue asesinado un mes después por llamar a la rebelión social contra el 

crimen organizado, en una de las avenidas principales de la ciudad. 

Respuesta - Eso me confirmó que el asunto seguía caliente, que era mejor no regresar, sentí 

miedo, impotencia y confié mucha parte de mi responsabilidad en los trabajadores que 

mantuvieron esa línea durante todo ese año, no se podía hablar de nada relacionado con el 

crimen organizado, ni siquiera de declaraciones oficiales habían cosas que eran 

minimizadas para mantener esa línea que nos impusieron. Muchos temas eran ya abordados 

con pseudónimo o no los incluíamos en las ediciones. 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 

Respuesta - Miedo, terror creo, no sabíamos cómo actuar y por seguridad de mis 

colaboradores y la mía decidí irme del país porque tampoco había seguridad en ningún 

lado, yo temía mucho por lo que pudieran hacerle a mis trabajadores o a mi familia, y no 

encontré un lugar del país donde este cártel no mostrara signos de operación, así que me 
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trasladé a Estados Unidos con visa de turista. Antes de irme, tuve una reunión con los 

mandos medios mi jefe de información que renunció al día siguiente que me fui Ignacio, el 

reportero que había dado cobertura al crimen Roberto y la subdirectora de la publicación de 

mujeres Martha,  ante ellos redacte la editorial y decidí que la portada iría en blanco en 

señal de protesta por el atentado.  

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

Respuesta - sí como todos creo que somos más cautelosos porque no se puede ser héroe, 

ningún periodista está preparado para arriesgar su vida por una noticia, pero la oficina 

ahora está más resguardada y como siempre hay que estar más alertas. 

¿En algún momento se sintió aislado de sus otros compañeros por este motivo? 

Respuesta - Fue realmente poco, casi nulo el apoyo de otros medios de comunicación y de 

compañeros del gremio, de hecho la cobertura al atentado fue mínima nadie quería meterse 

en problemas de nueva cuenta y habían entendido la indirecta. 

El gobierno del Estado nos envió a agentes ministeriales para cuidar supuestamente nuestro 

diario, pero había mucho más temor en la gente porque se sabía que muchos policías 

estaban participando con el crimen y verlos sentados con metralletas en la mano en el 

escritorio de cualquiera de ellos, los ponía más nerviosos. 

¿Quién ganará en esta lucha contra el crimen y los medios de comunicación? 

Respuesta - Yo creo que somos soldados de una lucha contra el crimen totalmente desigual 

no se pueden comparar toneladas de papel con el poder que tiene una metralleta, o un fusil 

de asalto, son cosas totalmente diferentes somos nosotros los que permanecemos callados 

como si fuéramos nosotros los criminales, los que nos vigilan, los que tienen que 

esconderse, eso no es así, todos los medios de comunicación pasamos por las mismas 

condicionantes de la libertad. 
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¿Cree que la cobertura informativa debería seguir siendo la misma? 

Respuesta - Los principios fundamentales del quehacer periodístico y las garantías 

individuales que tenemos no han sido suficientes para salvarnos de esta guerra donde 

hemos quedado en medio, yo creo que el mensaje para todos los periodistas empezó con 

nosotros y siguió con un asesinato que de no haberme ido de aquí a lo mejor hubiera sido 

yo, porque nadie tiene condiciones para informar tan abiertamente. La Procuraduría 

General de la República no dio nunca su versión sobre el comunicado que nos enviaron y la 

averiguación previa siguió su rumbo, las organizaciones de Derechos Humanos son las que 

se han mantenido en seguimiento del caso solamente. 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios como éste? 

Respuesta - El hecho de aplicar la auto censura no es apropiado, no somos, no estamos 

ejerciendo en su totalidad la obligación de informar, pero por eso se ha ido quitando poco a 

poco el miedo, ahora estamos de nuevo recuperados de esta condición, no te digo que hay 

gente que todavía piensa en eso y se pone a dudar sobre lo que se va a publicar claro que sí, 

hasta mi familia se preocupa cuando tenemos que sacar a la luz una captura de criminales, 

pero tampoco tendría caso seguir sacando un periódico que va a ser sesgado en 

información, no es lógico. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

Respuesta - La misma sociedad y los sucesos diarios. 

A8.-Entrevista informante 9 diario El Correo de Tabasco 

¿Por qué cree usted  que arrojaron una cabeza humana al diario El Correo de Tabasco? 

Respuesta -El tema fue el decir… sabes que tú no propiciaste o no generaste esta situación, 

fueron temas que se trataron de manera directa por decisión de los directivos, y yo estaba 

en ese sentido ajeno a esa información, yo me dedicaba a la información general. Cuando 

pasa esa situación, como supongo que pasa con todos los periodistas mi sentido de 
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seguridad, de supervivencia se vio afectado, se había estado manejando información que en 

algún momento tenía que mostrar sus consecuencias, ya se había ido muy lejos, otros 

diarios manejaban información oficial y en El Correo se estaban poniendo a investigar 

algunos temas que trataban con ese sector tan delicado, estaba a nivel nacional ya las 

amenazas y los asesinatos, pero no se dimensionó creo yo el sentido que iban a tomar las 

cosas fue un hecho impactante, porque al momento de que aparece la amenaza estábamos 

celebrando la libertad de expresión y todavía como era fin de semana, tuvimos el domingo 

que no laboramos para pensar bien las cosas que estaban pasando. 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta - El miedo es un factor importante cuando se dieron las condiciones de la cabeza 

humana, pero en mi caso mi salida de El Correo también implicó varios factores, yo tenía 

otros compromisos  ya no estaba presente en el diario, yo colaboraba desde fuera porque 

tenía otros compromisos, y no es que quería dejar de laborar por este hecho, en ese 

momento hubo la invitación por parte del director, de Juan José a que me hiciera cargo del 

diario y considere que por mi propia seguridad y la seguridad de mi familia y su 

tranquilidad pues  no podía aceptar ese encargo aunado a que tenía otros compromisos. 

¿Evaluó la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a alguna otra actividad? 

Respuesta - No, yo decido no seguir en ese medio, porque no estaba seguro ni yo ni mi 

familia, era mejor seguir trabajando en otros compromisos que estaba asumiendo, que 

ponerme en riesgo, algo que tal vez mucha gente no entendió, pero desde mi punto de vista 

personal, cuando tienes una familia hay cosas más importantes que  esperar que llegue otro 

ataque y esta vez sí sea con nosotros. 

Ser jefe de información… pues también me ponía como en el frente del problema del que 

no tenía ninguna responsabilidad, el solo cargo ya definía que íbamos a ser acosados o 

perseguidos. Lo platiqué con mi esposa, y el mismo día que me hacen el ofrecimiento para 
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quedarme al frente porque Juan José se iba del país, ya estaba decidido a no quedarme bajo 

ninguna circunstancia. 

¿Es un caso aislado, alguna vez lo viste así? 

Respuesta - No, para nada… Ese hecho y otros que han pasado similares, lo que producen 

es precisamente una espiral o un sentimiento de que no hay protección, de ahí parte la 

autocensura o el temor de ejercer el periodismo en cuanto a opinar o investigar sobre este 

tipo de temas relacionados con la delincuencia, el detonante de esto es la inacción, falta de 

respuesta, la impunidad que se observa en cuanto a que hemos visto amenazas, sobre todo 

asesinatos de periodistas, y que vemos que no hay una protección hacia el libre ejercicio del 

periodismo en estos temas, entonces al  no haber  reacción, y ver que estamos 

desprotegidos como el resto de la población pero que, a diferencia del resto de la población 

nosotros tenemos un espacio en donde emitir opiniones pues entonces tenemos u n riesgo 

mayor y eso ha ocasionado una autocensura sobre todo en provincia, al menos es donde 

más se observa que los periodistas temen meterse, temen ahondar , temen hacer incluso 

llamados de combate desde cada trinchera o de cada ciudadano porque precisamente no 

vemos esa protección. 

¿Quién ganará en esta lucha contra el crimen y los medios de comunicación? 

Respuesta - Vemos lo difícil que es tratar de ser héroes  en esta guerra contra el crimen, 

donde ni siquiera vemos que hay una protección efectiva contra los mismos que están 

encabezando esta lucha. 

Y es una lucha en  la que gana el miedo, a fin de cuentas somos seres humanos, tenemos 

una responsabilidad por supuesto de publicar lo que está sucediendo, eso no lo podemos 

ocultar y sería un contra sentido, no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad 

social como medio de comunicación, pero depende también que vas a reportar, como lo vas 

a reportar,  sin caer, o por lo menos se trata en los medios d no caer en la confrontación 

directa contra los delincuentes, lamentablemente esta es la realidad del país, en todos los 
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estados, sobre todo, en los estados con más violencia, donde ha habido pactos de medios y 

que se puede publicar y que no se puede publicar.   

¿Qué le decían sus familiares y amigos? 

Respuesta - Hay gente con la que platique del tema antes del ofrecimiento y después del 

mismo y era una concordancia en el sentido de que era un riesgo, y bueno a fin de cuentas 

uno toma sus propias decisiones y mis valoraciones fueron precisamente las que te estoy 

exponiendo. 

Mis personas cercanas siempre coincidieron en que no valía la pena seguir exponiéndome 

por una situación así, yo tenía claro eso, pero escuchar también que los ponía en riesgo a 

todos y que incluso habría gente que se podría o se tendría que alejar de nosotros por este 

hecho, me dejó en claro que nadie está seguro de nuestro sistema de justicia y menos para 

periodistas que dejan la vida o la arriesgan pensando en  una libertad que finalmente es 

aplastada. 

Sobre la cobertura del tema del narcotráfico, el entrevistado se muestra pensativo por sus 

respuestas, bajo la responsabilidad social del periodista y la cobertura que se otorga en cada 

medio de comunicación 

Mira… yo creo que la cobertura… eso depende de cada medio, de las amenazas de las 

convicciones. 

Yo no critico que se estaba manejando mal el tema porque  se estaba ejerciendo un derecho. 

Coincido en que son información,  acuérdate de que hay varios géneros periodísticos y el 

más básico que es la noticia o el neutral de los géneros periodísticos, yo no estoy de 

acuerdo en que no se publiquen los hechos sangrientos, hay que informarlo, otra cosa es la 

apología de la violencia y otra cosa es que ya el medio de comunicación asuma lo 

conveniente de la publicación, cuidando la seguridad  primero de sus directivos y segundo 

la seguridad de su personal. 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
372 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios como éste? 

Respuesta - Creo que ha sido en parte lo que ha ido cambiando, la investigación se ha 

acabado, no puedes señalar, porque hay muchos que no tienen rostro y no sabrás quien te 

puede atacar, como ciudadano lo piensas y como periodista lo piensas tres veces más.  

Porque van en contra de ti y el gobierno no tiene mecanismos de protección para cada quien 

que publique, creo que debe publicarse la información dura sin tintes, lo demás 

corresponderá a las autoridades meterse, no a nosotros. Aquí ya es un tema vedado. 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 

Respuesta - Cuando me voy del diario ese lunes me dio mucha tristeza, yo creo que a todos 

nos pasó que volteáramos a ver a todos lados con miedo a que nos asesinaran o algo así, 

que hubiera alguien esperando afuera a ver a quién mataba ahora, pero ese día ese temor se 

sintió dentro del periódico… la gente trabajaba con miedo, claro la decisión de cada uno es 

diferente, pero ya no se podía continuar de la misma forma, incluso no llegue a mi casa de 

forma inmediata sino que me desvié varias veces, cambié mis rutas habituales para despejar 

cualquier posibilidad de que estuviera alguien siguiéndome, fue un día mucho peor que el 

anterior porque ya sabíamos lo que nos esperaba y era muy malo. 

Tenía una corresponsalía nacional y me dedique a ella, trabajando información así muy 

informativa, para no afectar nada. 

Al hablar de seguridad en las instalaciones, menciona que no existió ninguna. 

Había una cámara de vigilancia afuera, que en realidad no servía de mucho nada más para 

ver quién iba a entrar, aunque tú sabes que esa gente criminal no necesita tocar el timbre. Y 

la vigilancia que puso el gobierno pues era mínima, no hubo disposición a designar una 

vigilancia completa, sino solamente un agente armado que nos ponía peor de nerviosos. Lo 

que proyectaban era que no tenían interés alguno en ayudar y todo era mediático, así que no 

había mucho que hacer.  
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Las medidas propias, que tomé fueron esas que te dije, cambiar de trabajo, de rutas para 

llegar a mi casa, estar en familia no salir demasiado, ni mucho menos de noche y poco a 

poco recuperé el sentido de la seguridad, porque no puedes siempre estar con miedo. 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

Respuesta - La realidad, yo creo que en esta lucha no gana ni la libertad, ni el narcotráfico, 

ni nadie, es una lucha en donde todos pierden. 

A9.-Entrevista informante 9 reportero fuente policiaca diario El Correo de 

Tabasco 

 

¿Por qué cree usted  que arrojaron una cabeza humana al diario El Correo de Tabasco? 

Respuesta - Cuando pasó el atentado, nosotros habíamos estado sacando información sobre 

el crimen, no era toda mi información había información de funcionarios, de empresarios 

preocupados, de casos que estaban vigentes, pero mucha de ella sí era buscada en mi caso 

porque informar es parte de la labor de los periodistas. 

¿Cómo reaccionó ante la noticia? 

Respuesta - Yo me enteró muy temprano ese día del hecho y pues me quedé consternado de 

pensar que hubieran actuado en contra de nosotros, principalmente porque yo firmaba mi 

información, llevaban mi nombre y eso me puso en alerta.  

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

Respuesta -Decirte que no sentí miedo, sería engañarte, claro que sí, yo y todos los demás, 

creo que sintieron pavor, temor,  preocupación. Los reporteros dejaron de llegar al 

periódico y me preguntaban pero yo sabía lo mismo que todos. 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 
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Respuesta -Miedo como todos, llegó un momento en que sentimos que era mejor fijarse 

bien en lo que se publicaba y en lo que se veía en las calles porque hasta vigilados pienso 

que estuvimos. 

Mis familiares y mis amigos me dijeron que no escribiera sobre el tema, para qué meterse 

en problemas, y que no había que meterse con el narco. 

 ¿Y suspendiste esas publicaciones? 

Respuesta - Por supuesto que no, pero si con temor, no lo tenía antes pero ahora ya tengo 

psicosis y delirio de persecución. Ha cambiado mi forma de ver el periodismo como una 

profesión de denuncia, creo que sí hay que informar pero hasta donde es posible sin ponerse 

tanto en la mira de los narcotraficantes. 

Respuesta - Incluso cuando el director se va del periódico por ese motivo, nosotros 

estábamos inseguros, él dice que por nuestra seguridad se aleja, yo creo que porque el que 

seguía era él y después nosotros, o al revés, y empezamos a manejar otro tipo de noticias, 

más sociales, que no trataran nada de eso porque ya con una nota en la que se manejara la 

palabra Zeta era ponerse nervioso desde el editor hasta la señora de la limpieza, el ambiente 

era muy tenso y prácticamente estábamos solos porque la gente que cuidaba el periódico de 

parte de las corporaciones policiacas estatales, también podría estar involucrada en lo 

mismo y era una… percepción que creo que teníamos muchos, aunque nadie hablaba del 

tema en el interior, había comentarios aislados, que duraban unos minutos, pero después 

nos poníamos a trabajar cada quien en lo suyo buscando que no afectara nuestra situación 

emocional. 

Cuando Ignacio se aleja del periódico yo quedó como responsable y asumo que en esa 

situación había que ser más cautelosos, incluso se arma como un código inconsciente donde 

ni siquiera en páginas nacionales se menciona el tema del narcotráfico por miedo. 
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El narcotráfico es algo grave no solo para el medio de comunicación sino para todos sus 

representantes y quienes ejercen el periodismo, también significa la endeble seguridad que 

tienen medios de comunicación y sus colaboradores, reporteros, periodistas. 

¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

Respuesta - Mi vida sí se modificó en torno a eso, no podía estar seguro de nada y hasta me 

separe yo un poco de la gente que frecuentaba y que sabía que había estado investigando 

los hechos, porque tampoco estaba seguro de que entre los periodistas hubiera alguien que 

podría estar relacionado con ellos y decirle quién era yo o mi paradero, entonces opté por 

extremar mis propios contactos y ponerme menos en riesgo o poner menos en riesgo a mi 

familia. 

Aunque no refiere que pudiera haber sido inadecuada la forma de informar, dice que cada 

medio de comunicación debe evaluar el camino que tiene que seguir en ese sentido. 

¿Quién ganará en esta lucha contra el crimen y los medios de comunicación? 

Respuesta - Nunca va a ganar la libertad de expresión, sería muy poco realista pensar que 

gente con armas no va poder controlar a los que tenemos solo una grabadora y un papel, 

ellos tienen el control, en todos los sentidos, porque son amenazas invisibles que salen a la 

luz solamente cuando tienen el cometido de matar y no hay héroes que vivan de informar. 

¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios como éste? 

Respuesta - Pues hay que ser muy osados o si no tienes  temor pues seguir escribiendo, o 

como seguridad tomar medidas, cuidarse, en las circunstancias del periodismo en el país y 

en Tabasco pues es decisión de cada medio porque no existe una unión para enfrentar al 

crimen organizado.  

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 
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Respuesta - Por supuesto que permanece el miedo,  porque primero como seres humanos 

existe miedo, además como sabemos  que estamos en un país donde existe la impunidad, y 

no hay seguridad, pues existe miedo y hay censura. 

Si fueran condiciones normales, que se publicara en un país, que no existiera la impunidad, 

injusticia, y tuvieras la confianza en las autoridades pues seguir igual, tal vez el tratamiento 

del tema podría hacerse más libre, pero aquí no tenemos alternativa, hay que publicar lo 

que las autoridades te dicen. 

¿Cree que la cobertura informativa debería seguir siendo la misma? 

Respuesta -Por supuesto que sí, estamos ejerciendo la libre expresión y no podemos 

hacerlo, ni garantizar a la gente ese derecho,  pero te digo que el periodista no es Superman, 

pero si tiene la osadía… que se exponga totalmente a los riesgo que implica. 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

Respuesta - Yo creo que la misma información, porque debe ser del dominio público. 

 A10.Entrevista informante 10 del Diario de la Tarde 

 

 La entrevista se realiza en las instalaciones del diario por decisión del entrevistado y se 

muestra dispuesto a abordar el tema, resaltando sus fines académicos. 

¿Qué piensas del ataque del crimen organizado a El Correo de Tabasco? 

Respuesta - Fue un atentado contra la libertad de expresión, buscando amedrentar o 

censurar la información que la editorial proporcionaba a la ciudadanía, pero es un riesgo 

que se debió ver desde antes porque estaban tocando mucho el tema y ya habían pasado 

algunos hechos a nivel nacional que se podían repetir en Tabasco. 

¿Cómo reaccionó ante la noticia? 
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Respuesta - Consternado como todos, nos enviaron un mensaje a todos creo yo porque era 

el límite que los criminales aceptaban, nosotros platicamos entre el equipo sobre como 

deberíamos reaccionar y decidimos seguir con nuestra cobertura de tal forma que 

sirviéramos a la sociedad pero desde puntos de vista que le interesaban y eran seguros.  

Antes la amenaza venía de gente de poder en cargos públicos o privados, pero no llegaba a 

estos niveles, ahora es un hecho que se debe tomar otra medida. 

¿Cómo cuál? 

Respuesta - Principalmente ser objetivos en la información, no hacer… señalamientos o 

echar culpas directas porque no somos ministerio público para descargar delitos, ellos se 

encargarán de la justicia, nuestra posición es informar formalmente y creo que eso debe 

prevalecer. 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

Respuesta -En ese momento me dio miedo algún ataque o alguna represalia, ahorita ya no, 

creo que lo he superado más que otras personas, porque no fue a nosotros, no nos tenían en 

la mira. 

 ¿Te decían algo tus familiares o los compañeros de los medios? 

Respuesta -Me preguntaron qué había sucedido y me decía que tuviera cuidado, me 

llegaron a decir que suspendiera totalmente la nota roja si se ponía peligrosa la situación,  

pero afortunadamente no hubo mayores complicaciones a pesar de que somos también 

como ellos un diario vespertino que pudo ser atacado porque tenemos información antes 

que los matutinos. 

Entrevistador; ¿Cuál era tu temor principal? 

Respuesta - Pues que de alguna manera nos afectara a todos, que buscaran desquitarse o 

que hirieran o mataran a alguien. 
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¿Qué crees tú que piensen los demás del ataque? 

Respuesta - Probablemente lo mismo, algo similar, porque creo que todos vivimos lo  

mismo y el miedo era ya algo con lo que nos acostumbramos a vivir. 

¿Quién crees tú que gane la libertad de expresión o la censura?  

Respuesta - La censura porque en cierta forma lograron disminuir la publicación de esas 

notas, nosotros mismos ya somos más cautelosos al momento de decidir qué información 

entra o cuál no, hasta para poner fotos o titulares las condiciones cambiaron, creo que 

primero piensas en ti, antes de tu función como medio.  

 ¿Crees que el tema del crimen organizado debería ser abordado de otra manera? 

Respuesta -Si debería buscarse alguna  forma para publicar ampliamente y sin censura pero 

también para garantizar que exista seguridad a los periodistas o a los que trabajamos 

internamente en una redacción. 

 ¿Qué posición crees que debe adoptar un  medio de comunicación ante los ataques? 

Respuesta - No deberían dejar de publicar información aunque si tomar ciertas medidas de 

seguridad para protección de los empleados y de los dueños. 

 ¿Cuáles serían esas medidas? 

Respuesta - Bueno sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia, personal de 

vigilancia, capacitado para auxiliar en cualquier caso. 

¿Quién debe decidir que se informa? 

Respuesta - Es que se debe informar pero en estándares de seguridad de los trabajadores de 

los medios, que no existen ahora porque no hay garantías para el ejercicio de la libre 

expresión. 
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A11.Entrevista informante 11 Diario de la Tarde 

¿Qué piensas del ataque que sufrió El Correo de Tabasco en el 2008? 

Respuesta -  Fue una forma de querer amedrentar al diario, tanto al director como a todos 

los que trabajamos acá y que fue una medida difícil o rigurosa que se tomó de parte de 

quienes lo hicieron, desconozco las razones. 

 ¿Lo lograron?  

Respuesta - No lo lograron porque ya no hubiera seguido saliendo el diario o ya no se 

manejaran notas de justicia, tal vez en un tiempo se dejó de hacer pero por obvias razones, 

pero ahora se sigue manejando. 

 ¿Qué crees que piensan los demás integrantes del periódico? 

Respuesta - Platicamos entonces entre nosotros pues no sabíamos porque había sido el 

ataque y en ese tiempo si sentíamos temor, la coincidencia era el miedo y creo que todos 

nos sorprendió que estuviéramos pasando por eso, pero como somos vespertinos nuestra 

información es base para muchos periódicos que salen al día siguiente y  callarnos 

implicaba callar también a los demás. 

 ¿Quién gana en este tipo de ataques la libertad de expresión o la censura? 

Respuesta - Si se hubiese dejado de manejar información o dejado de salir el periódico 

hubiera sido censura, pero en este caso se siguió manejando, entonces creo que gana la 

libertad aunque por un tiempo se dejó de manejar esa información. 

 ¿Crees que el tema del crimen organizado debe seguir siendo abordado igual? 

Respuesta -Si, incluso hasta más información porque se deben decir las cosas como son, 

quizá se de una mala imagen, la sociedad piense mal de lo que se publica pero es lo que 

realmente está pasando y los medios están para eso, informar.  
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¿Se debe modificar la forma de informar o el contenido de la información?   

Respuesta -Yo creo que una medida sería proteger sobre todo al reportero, omitiendo su 

nombre, y si el ataque es generalizado, a todo el personal, pues que se unan, pero soy de la 

idea que se siga manejando la información. 

¿Cómo integrante de este medio de comunicación, cómo enfrentaste en ese momento la 

situación? 

Respuesta - Me entere por un familiar porque ese día no trabajé y el lunes que regresamos 

lo platicamos entre los compañeros y si me decían que tuviera mucho cuidado, sobre todo 

al ver más seguridad vimos que algo realmente pasaba, pero luego pensé que había que salir 

adelante. 

¿La gente que te rodeaba te aconsejaba algo? 

Respuesta - Si me decían que tuviera cuidado, en ese momento usábamos uniforme y me 

decían que no me lo pusiera,  no me decían que me saliera pero sí que me anduviera con 

cuidado, que no era un juego. 

¿Qué posición debe adoptar el medio después de los ataques? 

Respuesta - Que se mantenga diciendo las cosas como son, se sabe que México es un país 

donde el periodista es atacado, muchas veces impunemente, pero un diario en realidad está 

para eso, para informar, y las personas que estamos aquí sabemos que hay un riesgo que se 

corre, hay que decir las cosas objetivamente, tampoco hay que echar la imaginación a volar, 

con este tipo de información solo hay que informar y ya, esa es nuestra tarea principal y 

hasta ahí. 

A12. Entrevista informante 12 reportero sección policiaca Diario de la Tarde. 
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 ¿Qué piensas sobre el ataque del crimen organizado a un medio de comunicación, 

específicamente a este? 

Respuesta -Yo pienso que es como algo publicitario del crimen organizado porque si no 

tienen publicidad no tienen intimidación y eso nos pone a nosotros en medio de lo que 

inicia con el crimen y de lo que ellos quieren que la gente sepa.  

¿Cómo enfrentan esa situación? 

Respuesta - No tengo idea cuál será su forma de pensar de ese diario me imagino que cada 

uno tiene un enfoque diferente. Nosotros nos limitamos un poco,  porque no los dejan 

expresarse en otro periódico como ya estaban acostumbrados, al restringir a uno lógico que 

restringen a los demás, se restringen  entre ellos. 

¿Quién crees que ganará este tipo de ataques contra los medios de comunicación?  

Respuesta - La censura 

¿Crees que el tema del crimen organizado debería ser abordado como antes? 

Respuesta - Siempre ha  habido investigaciones, la cosa es que como van cambiando los 

gobiernos es un problema de políticas 

¿Cómo integrante del medio de comunicación enfrentaste algún temor cuando sucedieron 

los hechos? 

Respuesta -Por supuesto, claro sí. 

¿Y cuál era el temor? 

Respuesta - Pues el temor es que sales y  no sabes si es contra ti o contra tu familia, aunque 

no tengamos nada que ver siempre hay un riesgo porque somos periodistas y cubrimos esa 

información. 
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¿Cómo te sentiste en relación con tus colegas de otros medios de comunicación cuando 

sucedió el ataque, ellos te decían algo? 

Respuesta - Pues no. Solo pláticas y comentarios que se hacen de tener cuidado, de manejar 

de cierta forma la información del diseño que es a lo que nosotros nos dedicamos. 

¿Excluyó algún grupo a personas del diario El Correo de Tabasco, durante reuniones 

sociales? 

Respuesta -Creo que sí, pero fue más bien por una situación de ellos, que no debían 

exponerse a salir de noche por cómo estaban las cosas, no fue necesariamente porque no 

queríamos que estuvieran. 

¿Y qué posición crees que deba adoptar un medio de comunicación como este en los temas 

de crimen organizado?  

Respuesta - Es difícil de tratar se supone que uno debe comunicar y dar a saber, dar a 

conocer los hechos, lo que acontece en cierta forma del crimen organizado, ese es otro 

problema, si te van a intimidar no puedes dar información directa, es decir, a menos que 

tengan un respaldo como los periódicos nacionales o televisiones nacionales que tienen un 

respaldo de seguridad no del gobierno si no pagado por ellos mismos, capacitados para 

responder a cualquier ataque y aun así, no sabes ni cuando, ni cómo ni quien lo va hacer. 

¿Qué posición crees que debe adoptar un medio de comunicación en un escenario  como 

este, donde está la intimidación y la censura? 

Respuesta - Pues yo creo que los periódicos que han mantenido la información son los que 

han tenido más ataques porque no se han dejado intimidar pero al mismo tiempo han sido 

blancos de más ataques. Aun así yo creo que el trabajo de un periódico es la información, y 

ser  lo más veraz que puedas, aunque exista ese riesgo, pero ya depende muchas veces de la 

línea del periódico, independientemente si debe o no seguir publicando tan directa la 

información en ese respecto. Tal vez no ser tan directos, pero seguir sacando la 
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información, si no caemos en lo que quieren ellos que es censurar la información, y no 

tener la misa libertad de comunicación. 
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ANEXOS B 

PORTADAS DE LOS DIARIOS ANALIZADOS 
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 B1. Portada diario Tabasco Hoy. Análisis 1. 
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B2. Portada diario Tabasco Hoy. Análisis 2 
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B3. Portada diario Tabasco Hoy. Análisis 3 
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B4. Portada diario Tabasco Hoy. Análisis 4 
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B5. Portada Diario Tabasco Hoy. Análisis 5 
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B6. Portada diario Tabasco Hoy Análisis 6 
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B 7. Portada diario Tabasco Hoy. Análisis 7 
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          B8. Portada diario Presente Análisis 1. 
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B9. Portada diario Presente. Análisis 2. 
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B10. Portada diario Presente. Análisis 3. 
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B11. Portada diario Presente Análisis 4. 
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B12.Portada diario Presente. Análisis 5. 
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B13. Portada diario Presente. Análisis 6, 
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B14. Portada diario Presente. Análisis 7. 

 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
401 

      

 B15. Portada diario El Correo de Tabasco. Análisis 1 
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 B16. Portada diario El Correo de Tabasco. Análisis 2. 
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B17. Portada El Correo de Tabasco. Análisis 3. 
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B18. Portada diario El Correo de Tabasco. Análisis 4. 
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B19. Portada diario El Correo de Tabasco. Análisis 5. 
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B20. Portada diario El Correo de Tabasco. Análisis 6 
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B21. Portada diario El Correo de Tabasco. Análisis 7. 
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B 22. Portada Diario de la Tarde. Análisis 1 
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B23. Portada Diario de la Tarde. Análisis 2 
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B 24. Portada Diario de la Tarde. Análisis 3. 
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B 25. Portada Diario de la Tarde. Análisis 4. 
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B26. Portada Diario de la Tarde. Análisis 5 
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B 27. Portada Diario de la Tarde. Análisis 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prensa y coacción criminal: la espiral del silencio en los diarios de Tabasco, México durante 

2008, en el contexto Latinoamericano  

Tesis Doctoral                                                             Martha Elena Cuevas Gómez 

 

 
414 

B 28. Portada Diario de la Tarde. Análisis 7. 
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