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Política de Comunicación del nuevo gobierno

PRESENTACIÓN.

Este trabajo aborda los compromisos y acciones asumidos por el gobierno de la república en
materia de comunicación; buscando constatar las fallas en este rubro, situando el escenario sobre
el cual habrán de ubicarse los esfuerzos de los poderes de la unión y las organizaciones de la
sociedad.

Para este efecto recopilaremos información, principalmente de la fuente de la presidencia y los
comentarios de especialistas en el tema, vinculando los principales puntos que el propio gobierno
trazó en materia de comunicación con los alcances presentados en los informes anuales.

Por tal motivo nuestro trabajo sigue los lineamientos funcionalistas pertenecientes a las teorías
de la comunicación, pues se basa en empirismos generados a partir de la recolección de datos
dentro de una búsqueda por los efectos ocasionados por la práctica comunicativa del gobierno.

Con este trabajo pretendemos demostrar, a partir de lo señalado por el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, que a pesar de los diversos intentos del gobierno por mermar el poderío
de los grandes medios, esto no se han podido llevar a cabo por el gran poder que actualmente
poseen y que los propios actores sociales y políticos legitiman empleándolos como instrumento
de representación ciudadana, incluso cuando ésta se encuentra desvinculada de ellos.

PRIMER PARTE.
¿QUÉ HA PROMETIDO EL GOBIERNO DE FOX?
Plan de Gobierno de Vicente Fox, en materia de medios de comunicación.

Los lineamientos sobre los cuales el gobierno centra su atención se encuentran trazados en el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006, que en materia de comunicación quedan trazados dentro de su
objetivo rector No. 3 que tiene la finalidad de contribuir a que las relaciones políticas ocurran en
el marco de una nueva gobernabilidad democrática.

Así, el ejecutivo traza 3 ejes de acción centrados en:
•

Promover la vigencia del derecho a la libertad de expresión.

Donde la administración pública federal respetará las libertades de expresión y prensa,
independientemente de que las opiniones sean formuladas críticamente respecto al poder
Ejecutivo Federal.1
•

Desarrollar una política de comunicación social que informando mejor a la ciudadanía
fortalezca la legitimidad de las instituciones.

Buscando promover una nueva relación entre los medios de comunicación, ciudadanía y
Ejecutivo Federal; reflejando un sentido humanista, de cercanía a la población y a las
instituciones. Para esto, se coordinará la política de comunicación social de la administración
pública federal, así como la instancia de comunicación social de la presidencia de la república
y se promoverá una eficiente administración de los tiempos oficiales. Se instrumentará una
política dirigida a dar transparencia al gasto en materia de comunicación social de la
administración pública federal.2
•

Ampliar el acceso de los ciudadanos a la información de fuentes oficiales impulsando
diversas vías de difusión y proponiendo normas que hagan obligatorio el respeto a este
derecho.

Difundiendo la información de interés publico con la que se cuente, garantizando la absoluta
transparencia y oportunidad en el manejo y acceso de los ciudadanos a documentos emitidos
por fuentes oficiales del poder Ejecutivo Federal, sin mas restricciones que las que establezca
1
2

Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, http://pnd.presidencia.gob.mx/.
Íbidem.

el marco jurídico con el objeto de proteger el interés nacional y la vida privada de las
personas. De este modo se establecerán nuevas normas que regulen esta apertura, así como la
modernización de los sistemas que resguardan la información gubernamental.3

SEGUNDA PARTE.
¿QUÉ HA REALIZADO EL GOBIERNO DE FOX?
Avances en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de medios de comunicación.
A) Primer Informe.4
Los principales logros en comunicación social fueron los siguientes:
• Instalación y operación de la mesa de diálogo para la revisión integral de la legislación de
medios electrónicos.
• Aplicación puntual de la Ley Federal en materia de radio y televisión, destacando la suspensión
de dos programas denominados talk shows.
• Coordinación con las diferentes dependencias del gobierno federal, para la elaboración del
proyecto de ley en materia de acceso a la información pública.
• Inicio de la ciudadanización del Premio Nacional de Periodismo y de Información. Por primera
vez se desarrolló una página de internet con información acerca del premio, así como la forma de
registro de propuestas para facilitar su envío. A través de la página se captó el 63% de las
propuestas, la gran mayoría provenientes de ONG´s y ciudadanos en general.
• Mejoramiento del programa “La Hora Nacional”, elevándose el nivel de audiencia juvenil en el
valle de México, donde hoy existe medio millón de radioescuchas.

Acceso a la Información.
A partir del mes de marzo de 2001 se constituyó una mesa de trabajo intersecretarial para
concretizar el derecho a la información como una garantía para que las acciones de los servidores
públicos sean sometidas al escrutinio cotidiano de la ciudadanía (Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública).

3
4

Íbidem.
Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno, en http://primer.informe.presidencia.gob.mx

Se iniciaron los trabajos para recopilar la información susceptible de ser difundida, analizando y
valorando la legislación comparada y comenzando a dibujar un perfil propio que responda a las
especificidades del caso mexicano.

Radio y TV.
El Ejecutivo Federal asumió el compromiso de impulsar la actualización de las leyes en lo que
respecta a los medios electrónicos. Para ello, instaló la mesa de diálogo para la revisión a la
legislación de medios electrónicos de comunicación, con la participación de partidos políticos,
legisladores, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), permisionarios,
sociedad civil y funcionarios públicos.

Con la finalidad de integrar las propuestas y las colaboraciones especializadas en cada tema, se
instalaron siete grupos de trabajo. Los temas de los grupos de trabajo fueron los siguientes:
principios fundamentales; jurisdicción y competencia; participación social y derecho ciudadano;
concesiones y permisos; programación; medios del Estado; y competencia económica.

Los objetivos de estos trabajos fueron, entre otros: 1) hacer llegar a un mayor número de
mexicanas y mexicanos estos servicios; 2) propiciar una mayor transparencia en el otorgamiento
de permisos y concesiones; 3) enriquecer los contenidos para fortalecer el papel social y cultural
de la radio y la televisión en beneficio de la población; y 4) permitir la convergencia tecnológica
que se está dando entre la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Asimismo, el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, donde
participan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cámara Nacional de la Industria de
Radio y Televisión, ha continuado sus trabajos de análisis orientados a la introducción de
tecnologías digitales en nuestro país, manteniendo como objetivos elevar la calidad de los
servicios, hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y favorecer la convergencia de la
radiodifusión con las telecomunicaciones.

Dentro de estos trabajos, se han estudiado los avances tecnológicos en otros países, observándose
que en materia de televisión digital los estándares tienden a encontrar un balance entre el

mejoramiento de la calidad y el desarrollo de nuevos servicios. Lo anterior permite contemplar
que el panorama para adoptar un estándar de televisión digital sea clara; sin embargo, es
necesario continuar los trabajos de estudio para establecer un marco jurídico que fomente el uso
de esta tecnología en beneficio de la sociedad y favorezca la inversión, y así como el crecimiento
de esta industria como agente económico de la sociedad mexicana.
B) Segundo Informe.5

Radio y TV.
La modificación de la Ley Federal de Radio y Televisión reside fundamentalmente en el previo
consenso con los distintos sectores involucrados en el medio; para ello se continuaron los trabajos
en la mesa de diálogo para la revisión integral de la legislación de medios electrónicos,
encabezada y coordinada por la Secretaría de Gobernación.
El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión continuó con el análisis de
los estándares digitales para radio y televisión. Al respecto, destaca el mayor avance en materia
de estándares de televisión digital en el que se analizaron los resultados de transmisiones
experimentales en México utilizando los tres estándares disponibles.

Libertad de expresión.7
Por iniciativa del Ejecutivo Federal fue derogado de la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas, el Premio Nacional de Periodismo y de Información, certamen en el que la
participación del gobierno generó suspicacias a lo largo de un cuarto de siglo. En lo subsiguiente,
la selección de los mejores informadores queda en manos de la ciudadanía y las organizaciones
civiles.

Acceso a la Información.
Para cumplir con el compromiso de otorgar a la ciudadanía acceso a la información pública, el
pasado se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

5

Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, en http://segundo.informe.presidencia.gob.mx

Con esta nueva ley, los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo Federal, Judicial y
Legislativo, los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos federales
serán objeto de escrutinio ciudadano. La información mínima que deberá estar disponible al
público a más tardar en junio de 2003 incluye, entre otros: el presupuesto, los sueldos y
prestaciones de los funcionarios, los programas operativos, trámites y servicios, el marco
normativo, los programas y subsidios, las concesiones y los permisos, contrataciones e informes
acerca de la situación económica nacional, finanzas y deuda pública.

Se puso a disposición de la sociedad una importante cantidad de información a través de la
página de Internet de la Secretaría de Gobernación. Se creó una videoteca con las actividades más
relevantes de esta secretaría y sus principales funcionarios, con el propósito de ofrecer un servicio
de imágenes oportuno y eficiente a los medios de comunicación.
C) Tercer Informe.6

Radio y TV.
Como parte del proceso de reformas al marco jurídico, en octubre de 2002 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación una actualización al Reglamento de la Ley Federal de Radio y
Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y
televisión, con objeto de acotar la discrecionalidad de la autoridad en los procesos de
otorgamiento de permisos, concesiones y contenidos en las transmisiones.

El 7 de enero de 2003, el Gobierno de la República, por conducto de las secretarías de
Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, convocó a Televisora del Valle de México y
TV Azteca a dialogar y encontrar una solución a la controversia suscitada por la toma de
instalaciones de transmisión de CNI Canal 40 en el cerro del Chiquihuitle. Las partes fijaron un
plazo máximo de tres días para alcanzar un acuerdo. Las televisoras atendieron la convocatoria y
la Secretaría de Gobernación fungió como mediadora. El 9 de enero, terminado el plazo y no
habiendo llegado a ningún acuerdo, los representantes de las televisoras posteriormente a las

6
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sesiones de conciliación, determinaron resolver sus diferendos económicos y administrativos ante
las autoridades competentes para tal fin.

Para consolidar el marco legal y normativo que rige la comunicación social, se emitieron los
siguientes ordenamientos:
a. En octubre de 2002, entró en vigor el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y
Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de
radio y televisión, a fin de garantizar el derecho de réplica, la especificación de que las
lenguas indígenas forman parte del idioma nacional, la creación del Registro de Radio
y Televisión y la optimización de los Tiempos de Estado considerados en la ley.
b. En octubre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
cual se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto referido a
tiempos fiscales, cuyo objetivo es promover un aprovechamiento más racional de los
mensajes gubernamentales al determinar horarios (de las 6:00 a las 24:00 hrs.) para la
transmisión de los tiempos fiscales.

Se instaló el Consejo Nacional de Radio y Televisión como órgano de consulta del Ejecutivo
Federal, el cual tiene como propósito recomendar medidas para el mejor funcionamiento de las
estaciones de radiodifusión, así como para la eficaz aplicación de la ley, y la realización de
estudios, investigaciones y análisis sobre contenidos.

En enero de 2003, se publicó en el Diario Oficial el acuerdo en el que se establecen los
lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación y supervisión
de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, para el ejercicio fiscal de 2003. Entre las
medidas establecidas destacan la obligatoriedad de observar en la selección de los medios
impresos a contratar, la certificación de su circulación pagada, la cobertura geográfica manifiesta
y el perfil de sus lectores. Lo anterior, con el propósito de posicionar los mensajes del Ejecutivo
Federal de manera ordenada en los nichos a los que van específicamente dirigidos, evitar la
discrecionalidad y fomentar la transparencia en el ejercicio del gasto público.

D) Cuarto Informe.7

Radio y Televisión.
El 2 de julio de 2004 se publicó en el DOF, el acuerdo secretarial que adopta el estándar A/53 de
la norma del Comité de Sistemas de Televisión Avanzada (ATSC, por sus siglas en inglés) para
las transmisiones de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y establece la política de la transición a
la TDT en México, con lo que se constituye en el primer país de América Latina en tomar esta
decisión.
•

La selección del estándar ATSC tiene por objeto aprovechar la generación de economías
de escala a nivel técnico y contar con una amplia y diversa variedad de receptores que
sean accesibles al público en general, mediante el uso de una plataforma tecnológica
común.

•

Con la política de la TDT se proyecta, de manera flexible, que la transición en todo el país
se concluya para el año 2021; sin embargo, el primer periodo contempla que para el año
2006 se tengan transmisiones en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y la
zona fronteriza, para posteriormente incluir gradualmente al resto de las poblaciones. Los
periodos establecidos en la política pueden revisarse y ajustarse conforme vaya
evolucionando la transición digital.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
Durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) celebrada en Ginebra,
Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003, se adoptó la Declaración de Principios y el Plan de
Acción, en los cuales quedaron reflejadas las propuestas de México. La declaración considera la
visión común, los principios fundamentales y el intercambio de conocimientos, como base para la
construcción de la sociedad de la información.

Los puntos relevantes que destacan de los documentos anteriores son: la disminución de la brecha
digital; la participación de los organismos internacionales, de la sociedad civil, sectores privado y
público para el desarrollo, promoción y empleo de las tecnologías de la información y las

7
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comunicaciones; la conectividad comunitaria e indicadores acordes; la gobernabilidad de
Internet; la ciberseguridad; el principio de neutralidad tecnológica; la existencia de medios de
comunicación independientes y libres; el derecho a la libertad de opinión y de expresión; la
diversidad cultural, lingüística y contenido local; y el apoyo a grupos vulnerables.

TERCERA PARTE.
¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE HA HECHO EL GOBIERNO DE FOX?
Revisión de los alcances de los compromisos gubernamentales.

Pese a los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de medios de comunicación
y a los avances presentados por el mismo gobierno del presidente Fox, se continúan presentando
rezagos que se manifiestan principalmente en estancamientos en la materia.

Acceso a la Información.
En este rubro el gobierno de la republica impulsó legislar con el fin de garantizar el libre flujo de
información gubernamental hacia la ciudadanía. De esta forma se creó la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que recibe
peticiones de información y canaliza su respuesta a las dependencias correspondientes; sin
embargo, la información realmente disponible es muy limitada debido, entre otras cosas, a
innumerables candados en la misma legislación y a la burocratización de los trámites. La negativa
hacia estas solicitudes muchas veces se escuda en la confidencialidad de la información y a la
falta de clasificación en la misma.

Estos retrasos y restricciones prestan materia para el escándalo mediático dentro de la apología
gubernamental por su cruzada anticorrupción. Y dejan a la ciudadanía con información escueta,
muchas veces determinada por lo que los medios difunden.

Libertad de Expresión.
El gobierno foxista define la libertad de expresión como
“un derecho que tienes al nacer, nadie te lo puede otorgar. La libre expresión de ideas, opiniones
y pensamientos incluye la crítica a la autoridad, el debate publico, el libre intercambio de ideas y

el derecho a la diferencia. Una sociedad libre no puede existir sin medios de comunicación libres.
No habremos de permitir la impunidad, mucho menos la censura.”8

Pareciera que el gobierno votó a favor de los medios. Fox antes de asumir su cargo como
presidente de la república aseguró el respeto a la libertad de expresión; ya en el poder ratificó este
compromiso, asumiendo la responsabilidad de eliminar la vieja relación de los medios y el
Estado, eliminando la censura. Sin embargo, poco tiempo después acusaría a los propios medios
de distorsionar los logros de su gobierno, denunciando que en las noticias había calumnias y
mentiras.

El poder mediático terminó por imponerse a la autoridad, manifestando la derrota foxista frente a
los receptores de radio y TV, dejando a la sociedad bajo el nuevo “imperio” de la libertad de
expresión ejercida por los medios.

Radio y TV.
Actualmente los medios electrónicos continúan bajo el marco de la obsoleta ley de 1960,
parcialmente actualizada con el fin de adecuarse al ejercicio y aspiraciones del monopólico
modelo comercial mexicano.

En este sentido la expansión de los monopolios comerciales ha mermado la aplicación de la
legislación vigente, los concesionarios dominan las decisiones en la materia y mucho de lo que se
ha modificado responde a las demandas de estos. Algunas otras modificaciones a la legislación
no han sido llevadas a la práctica, como ocurrió en el caso de las emisoras del estado que aun
siguen dependiendo de Gobernación cuando en realidad fueron transferidas a la de Educación
Pública.9 Otro ejemplo fue el establecimiento del Consejo Nacional de Radio y Televisión que
fue frenado ante el cierre de filas de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
Televisión (CIRT), bajo el argumento de que dicho consejo sería obsoleto en su aportación a la
relación entre los medios y el Estado. Discusión que culminaría en las reuniones de donde saldría
el decreto que cambiara el tiempo fiscal, a favor de los operadores; acordando esta reducción en
8

Presidencia de la República, La política de Comunicación del Nuevo Gobierno, Martes 5 de diciembre del 2000, en
http://presidencia.gob.mx/documentos.
9
Gómez Valero, Carlos, “la campaña de nunca acabar. El gobierno y su política de comunicación”, en Etcétera.
www.etcetera.com.mx/pag57ne30.asp.

un aparente posicionamiento de los programas y mensajes del Estado, siendo esto más visible en
radio que en televisión, manifestando la alianza del gobierno de Fox con los medios. 10

Los medios actualmente representan un centro de poder, fungen como intermediarios entre
Estado y sociedad. No cuentan con una retroalimentación, ésta opera en función del interés de los
mismos medios en torno a su agenda; así los medios entienden al público como un consumidor.
Al no contar con un contrapeso donde la sociedad tenga voz, los medios continuarán difundiendo
y promoviendo diversos tipos de violencia a su auditorio. Además se imponen sobre la agenda
política, enalteciendo o descalificando funcionarios y procesos políticos, que tienen de alguna
manera ganado el descrédito popular; de esta forma la noticia adquiere el papel de espectáculo y
escándalo. A través de la telecracia y videocracia, los medios, hacen política.

En cambio, la población, manifiesta una creciente exclusión de los nuevos procesos
comunicativos permaneciendo como simple espectador en el espectáculo que ofrecen los medios
y el poder político. En vez de ser participes de la formación y organización de contenidos en base
a sus propias necesidades de comunicación, tanto la sociedad civil y organizaciones de diversa
índole, no tienen una posibilidad efectiva de contribuir a la Gobernabilidad Democrática; ya sea
mediante el serio análisis de la situación vigente, la incorporación en la toma de decisiones y la
presentación de alternativas. Frente al pseudo finiquitado sistema que constantemente recrea la
memoria y expectativas de la colectividad.11

Para este efecto se han vertido una serie de observaciones y propuestas que han encontrado en
este momento una mayor resonancia al transitar el país por el llamado “cambio democrático” que,
en este caso, apuesta por la regulación y la definición de las pautas por las que los medios habrán
de avanzar. El anteproyecto de la Ley de Radio y TV que está en espera de ser discutido por los
senadores parece aportar aquello en lo que la vieja ley fue envejeciendo, permitiendo el avance
del modelo de comunicación pública; la total transparencia del otorgamiento de concesiones y

10

Fragoso Bonilla, Juliana, “Controversia entre los medios de comunicación y el gobierno” en Chasqui, No. 80,
México 2002, en http://chasqui.comunica.org/index.html.
11
Esteinou Madrid, Javier, “Los tiempos oficiales y la participación social en los medios electrónicos” en Revista
Mexicana de Comunicación, No 69, en www.mexicanadecomunicación.com.mx/tables/rmc/rmc69/tiempos.htm.

permisos; la supresión del gobierno en la relación administrativa de los medios electrónicos y la
garantía del derecho de réplica.

El escenario que plantea ésta propuesta de ley es alentador aunque manifiesta para algunos
críticos la puesta en marcha de un nuevo grupo de empresarios que busca sacar una tajada en el
advenimiento de espacios que proveerán las nuevas tecnologías.12 A este respecto, el aliciente es
el fortalecimiento del servicio público.

12

Fonseca, José, “Riesgos” en Etcétera, Noviembre 2004, pp.49.

CONCLUSIONES.

Pese a todas las acciones y modificaciones emprendidas en el gobierno de Fox no se ha alcanzado
avanzar en favor a la sociedad dentro de una transición a la democracia; siguen imperando los
tiempos políticos y los mediáticos.

1. El libre flujo de la información está sujeto a las decisiones del gobierno; archivos y
documentación están sujetos a su escrutinio y a sus propias reglas para ponerlas en el dominio
público.
2. La libertad de expresión es principalmente ejercida y difundida a través de los medios,
respondiendo siempre a los intereses de los concesionarios. En este momento quien no tiene
acceso a los medios no cuenta con una “verdadera libertad de expresión”, incluso el
presidente cuando hace referencia a la libertad de expresión se refiere solamente a los medios.
Afirmando la sentencia de “aquello que no este en los medios, no existe”.
3. “Tenemos claro que los medios son un negocio.”13 Si la definición de medios para el
gobierno es ésta, podemos entender la preferencia por el modelo comercial, a sabiendas que
para nuestro presidente “empresario” lo medios son el “…vehículo de comunicación con los
ciudadanos (…) por eso no quiero broncas con lo medios…”14

En función de estos tres puntos, podemos afirmar que durante la presente administración sólo se
han dado pasos desvinculados del asunto principal, la participación ciudadana en los procesos de
comunicación. Es por ello que nuestra preocupación no debe recaer sólo en la urgencia de llevar a
la práctica las nuevas reformas, sino en el análisis de las herramientas adecuadas para ponerlas en
marcha.
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ANEXO
La Política de Comunicación del Nuevo Gobierno
Martes 5 de diciembre de 2000
PRESENTACIÓN
La política de comunicación social del gobierno de Vicente Fox tiene como base la aplicación de
tres principios fundamentales:
1. El derecho de la sociedad a la información;
2. el derecho social a la libre expresión;
3. el derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas.
La gente quiere saber la verdad de lo que hace el gobierno y tiene todo el derecho.
Un gobierno que aspira a ser democrático no puede limitar, y mucho menos coartar, la libertad de
expresión.
El nuevo gobierno entiende la libre expresión de las ideas como un derecho que todo mexicano
tiene desde el momento mismo de su nacimiento, no como una concesión otorgada por los
funcionarios públicos.
La libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos incluye la crítica a la autoridad, el debate
público, el libre intercambio de ideas y el derecho a la diferencia.
Una sociedad libre no puede existir sin medios de comunicación libres.
No habremos de permitir la impunidad, mucho menos la censura.
Los medios de comunicación seguirán teniendo como función principal la difusión de
información, cultura, educación y entretenimiento, reflejando siempre la diversidad de opiniones.
Tenemos claro que los medios son un negocio. No estamos en contra de su derecho lícito a
obtener utilidades. Sin embargo, es claro que los medios también tienen una responsabilidad
social.
Desde esta perspectiva, es preciso que los medios no confundan el interés público con el interés
comercial. Debemos procurar, en todo momento, que sean intereses complementarios.
Estamos seguros de que la libre competencia es un factor esencial para fortalecer el ejercicio
honesto de la actividad que llevan a cabo los medios de comunicación.
Concebimos la información noticiosa difundida por los medios de comunicación como un

servicio público, con una clara separación entre la información y la opinión.
La transición requiere de la participación de todos.
Por esta razón los mexicanos tenemos el derecho a participar en las decisiones públicas que nos
afectan.
Con información oportuna, clara y suficiente, tendremos la posibilidad de aportar nuestras ideas,
opiniones, experiencias y sugerencias para el mejor logro de los grandes objetivos nacionales.
El gobierno y los medios de comunicación tenemos una meta común: estamos llamados a servir a
la sociedad.
Transparencia: un gobierno de puertas abiertas.
Un gobierno transparente es aquel que informa, rinde cuentas, escucha y está cerca de los
ciudadanos.
La democracia funciona mejor cuando el ciudadano tiene acceso a la información, pero sobre
todo cuando la población en general tiene la posibilidad de ver, analizar y revisar lo que su
gobierno hace.
Todo ciudadano tiene derecho a solicitar y recibir documentación generada por el gobierno y a
participar de las decisiones gubernamentales que le afectan de manera directa. La influencia que
puede y que debe tener el ciudadano en el gobierno no debe limitarse al día de la elección.
La transparencia va mucho más allá. Por este motivo, es preciso abrir todos los canales y medios
que el Estado tenga disponibles para hacer que el ciudadano tenga acceso a la información
gubernamental y que su voz sea escuchada y atendida.
La gente tiene el derecho a conocer las acciones que lleva a cabo su gobierno y a usar esa
información para influir en aquellas decisiones que le atañen.
Los ciudadanos también tienen el derecho de participar en el proceso político del país tanto como
lo deseen. Y para hacerlo mejor, es necesario que cuenten con la información que les sea
necesaria para ser parte activa de dicho proceso.
La transparencia trae consigo, entre muchas otras cosas, el derecho a saber quiénes forman parte
de su gobierno, cuánto tienen, cuál ha sido su trayectoria, qué han hecho y qué piensan hacer los
funcionarios de primer nivel.
El Presidente de la República pondrá el ejemplo.
De la misma manera, debe quedar claro que el ciudadano y los medios no tienen el derecho de
acceder a toda la información que está en manos del gobierno.
Se hará una detallada evaluación con el gabinete del Presidente de la República para definir la

forma en que el ciudadano podrá acceder a la información gubernamental y precisar aquéllas
excepciones en las que ésta se tendrá que negar.
Por el equilibrio de poderes, queda claro que nuestra propuesta no podrá aplicarse a los poderes
Judicial y Legislativo.
Realizaremos también las consultas que sean necesarias con el Congreso, con el Poder Judicial y
con la sociedad en general para decidir cuáles de los expedientes se abrirán. Lo que imperará en
todos los casos será la razón de Estado.
Por la facilidad que nos brinda la tecnología, uno de los primeros pasos que harán realidad la
transparencia, será el uso eficaz del Internet.
Una nueva actitud
La nueva actitud implica que todos --instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y
sociedad en general-- estemos:
1) Abiertos a la crítica.
2) Tolerantes frente a las discrepancias.
3) A favor de la información objetiva, de los juicios fundados en hechos y datos, no de los
rumores y mucho menos de las mentiras.
El gobierno federal hará lo propio, y en todo momento procurará informar con franqueza, de
manera directa y oportuna.
Además, pondrá en marcha todas las acciones que sean necesarias para mantenerse siempre cerca
de la ciudadanía.
Relación digna que destierre la corrupción
Tenemos muy claro que a lo largo de los años se desarrollaron muchos vicios en la relación entre
el gobierno y algunos medios de comunicación y que estas acciones fueron en detrimento de la
información democrática, plural y transparente a la que todos los mexicanos teníamos derecho.
La transparencia está directamente vinculada con la honestidad. En la relación del gobierno con
los ciudadanos y los medios que acudan por información, no habrá favoritismos, tratos especiales
o actitudes corruptas.
Todos los ciudadanos y todos los medios tienen para el gobierno la misma importancia, cada uno
desde su ámbito específico de acción. Tenemos claro que tanto la prensa escrita como los medios
electrónicos van a públicos cada vez más diversos y segmentados, y que nuestro mensaje ha
estado mejor diseñado en la medida en que hemos identificado y conocido mejor a cada medio.
Pero lo que si no marca ninguna diferencia entre ellos es el respeto que medios y ciudadanos se

merecen. Por lo tanto, es nuestra convicción que no existen ciudadanos o medios de
comunicación ni de primera ni de segunda.
Al igual que en el resto de la administración, se aplicará todo el peso de la ley contra aquellos
funcionarios o servidores públicos que cometan cualquier acto de corrupción en la política de
transparencia informativa.
Más garantías a la libertad de expresión
El gobierno federal no limitará en ningún momento, en ningún medio y de ninguna manera la
libertad de expresión.
Acataremos lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, promulgada
por la Organización de las Naciones Unidas:
"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 el de recibir informaciones y
opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión".
El nuevo gobierno está consciente de que el marco legal que regula la libertad de expresión y el
derecho a la información es insuficiente y está desfasado.
Sabemos bien que es preciso y urgente contar con un nuevo marco legal acorde con el cambio
que decidieron la mayoría de los mexicanos y con los desafíos que impone el desarrollo
tecnológico en un mundo globalizado.
Pero el proceso de transición a la democracia no se agota en una reforma jurídica. La política de
comunicación social del gobierno federal avanzará a pesar de las limitaciones legales. Esperamos
lo mismo de los dueños, directivos y trabajadores de los medios de comunicación.
Todos los medios de comunicación tendrán independencia política. La prensa tiene una enorme
responsabilidad frente a sus lectores y audiencias.
Los que tenemos la obligación de informar no podemos ni debemos eludir nuestra
responsabilidad social. Demostremos, juntos, que podemos estar muy pronto a la altura de las
expectativas que los ciudadanos tienen en todos nosotros.
Para hacer plenamente efectivo el derecho a la información y la libertad de expresión, se llevará a
cabo una minuciosa revisión del marco legal vigente y se harán todas las consultas que sean
necesarias para modernizarlo y adecuarlo a las necesidades del México del siglo XXI.
La obligación de informar
Primero, dará todas las facilidades para que los medios de comunicación puedan llevar a cabo sus
tareas con eficiencia, responsabilidad y profesionalismo.
Segundo, dialogará constantemente con los líderes de opinión para conocer de manera directa las

opiniones, inquietudes y sugerencias de la sociedad a través de sus líderes
Tercero, informará siempre con oportunidad, porque las noticias no pueden esperar.
Cuarto, los medios contarán permanentemente con información sobre los temas de interés
nacional, a través de alguna de las siguientes formas:
1) La conferencia de prensa diaria que dará la Vocera Oficial de la Presidencia de la República.
En ella se informará la posición del Gobierno Federal.
2) Información proporcionada por los titulares de las secretarías y/o dependencias a través de
comunicados, boletines o de su propio vocero.
Consideraciones:
En temas específicos, se dará información detallada a los medios a través de los canales
institucionales, a saber, los propios secretarios, su vocero, a quien ellos designen, o la vocera
oficial del Presidente.
Este esquema de conferencias de Prensa entrará en vigor a partir de la segunda semana de
diciembre del 2000. Sin embargo deberá adecuarse en fechas y horarios de acuerdo a la Agenda
del Presidente.
Se evitarán, en la medida de lo posible, las entrevistas de banqueta. Sin embargo, habrá
información disponible y en todo momento por alguna de las dos vías expuestas anteriormente.
En ocasiones, los secretarios o sus voceros acudirán directamente a las oficinas de la Presidencia
para ampliar información de interés.
Vocero presidencial
El Presidente de la República es fuente generadora de información y noticias en todo momento.
Los representantes de los medios de comunicación contarán diariamente con información
oportuna y organizada.
El equipo de comunicación del gabinete trabajará en forma coordinada para que la sociedad tenga
una visión completa y detallada de lo que hace día a día el gobierno federal.
La obligación de informar no sólo se limita a dar cuenta de los problemas o aspectos negativos.
Se ha dicho que las buenas noticias no son noticias.
Es preciso contar con un ambiente de confianza social para atraer las inversiones, para dar
certidumbre a los procesos políticos y para darle confianza a los ciudadanos en su futuro.
Haremos un llamado a los medios de comunicación masiva para que se sumen a la creación de
"un buen ánimo social", sin menoscabo de sus responsabilidades ni de afectar su libertad.

Impulso y promoción de códigos de ética
En ningún país la ética sustituye a las leyes, sino que es complementaria.
Independientemente de que se llegue a un consenso para reformar el marco jurídico, el nuevo
gobierno sugiere la instauración de códigos de ética para cada medio de comunicación masiva
que opere en nuestro país.
Las experiencias internacionales en esta materia han sido exitosas y se ha demostrado que, antes
que limitar la libertad, el código de ética puede consolidar la confianza de la gente en los medios
de comunicación.
De los diversos aspectos que el código puede incluir, sugerimos poner atención sobre:
1) El derecho de la gente a recibir información veraz.
2) La responsabilidad social del periodista, sobre todo cuando la información se considera como
un bien social y no como una simple mercancía.
3) El acceso y participación del público, lo que incluye la obligación de corrección, la
rectificación y el derecho de réplica (con la responsabilidad de corregir los errores en el mismo
espacio en que fueron cometidos).
4) El respeto a la vida privada y a la dignidad del ser humano.
5) El respeto a los valores universales y a la diversidad de culturas.
De igual forma, sugerimos una estrategia conjunta, entre el gobierno y los medios de
comunicación, para que los periodistas y líderes de opinión tengan las garantías para salvaguardar
su integridad física, el secreto de profesión y la denominada cláusula de conciencia.
A cambio de ello, la sociedad espera de los informadores actuar con responsabilidad y
profesionalismo. Los representantes de los medios no tienen razón para ser rudos o irrespetuosos
cuando estén haciendo su trabajo.
Tampoco deberán ser actores o protagonistas de una noticia, cuando su deber es sólo reportar la
noticia.
En los casos que sea posible, pero sobre todo en los grandes medios de comunicación, es
recomendable la incorporación de la figura del ombudsman, que genere confianza en los
ciudadanos, que sirva de intermediario en los conflictos y que contribuya a dirimirlos con
propuestas de solución.
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