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INTRODUCCION 

La realidad es múltiple, diversa, proteica, de ahí que para su aprehen-
sión sea necesario que concurran distintas visiones, a veces coinci-
dentes, otras, divergentes. 

Para llevar a cabo una reflexión acerca de la prensa, no podía haber 
sido de otra manera. Así, el periódico El Día organizó dos mesas re-
dondas alrededor del tema Perspectivas de la prensa en México, con 
el fin de que practicantes del periodismo, profundos conocedores de 
esta profesión, participaran en ellas tomando parte en un proceso de 
redefinición que, ante los cambios nacionales y mundiales, resulta in-
minente e ineludible. 

La riqueza de opiniones y posturas que caracterizó a estas mesas re-
dondas puede ampliarse mediante una lectura cuidadosa de las po-
nencias de los participantes, una lectura como la que permiten los 
periódicos, y no otros medios de comunicación con otras cualida-
des. Esta es la razón por la que El Día en Libros dedica el primer 
número de su serie Cuadernos del Gallo, a la recopilación de estos 
textos. 

Todos los participantes, una o varias veces, presentaron en la mesa 
de discusión opciones para que la prensa pueda prevalecer, en algu-
nos casos, volver a ser, un medio de comunicación relevante. 



El Día desea que este Cuaderno sea un material valioso para el diálo-
go con la sociedad; para fortalecer y seguir propiciando el debate ideo-
lógico; para brindar al público las distintas versiones de una realidad; 
para dar a conocer las visiones de los periodistas a los lectores, quie-
nes, finalmente, son lo que más inciden en los procesos de cambio 
de la prensa. 

Cada periódico tiene una responsabilidad social, la responsabilidad 
de informar mostrando con claridad cuál es su compromiso como 
institución; la responsabilidad de buscar y publicar informaciones de 
todos los sectores, y no sólo las provenientes del gobierno; la res-
ponsabilidad de actualizar y preparar mejor a sus periodistas, en fin, 
la responsabilidad de editar un medio de calidad. 

La sociedad tiene en la prensa un instrumento para conocer su reali-
dad y para ejercer cierta influencia en el gobierno, cumpliéndose, así, 
otro de los fundamentos de la libertad de prensa: la sociedad no sólo 
tiene derecho a ser informada, sino a expresar su opinión. 
Estos conceptos en torno a la prensa, y muchos más, aparecen con 
mayor amplitud en las páginas de este Cuaderno. 

La regionalización y la especialización como tendencias de la prensa 
ante la economía de mercado; una prensa de contextos más que de 
textos; la desinformación debida a la información excesiva y a la he-
gemonía de ciertos medios; la definición de un periódico como una 
institución pública y no privada; la posibilidad transgresora y crítica 
del humor; la autocensura; la soberanía y la prensa; el lector como 
informador, y la credibilidad, son algunas de las proposiciones verti-
das por los participantes en este debate, que esperamos continúe. 

Claudia Ramírez Cisneros. 



IMAGEN DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIO A LAS MESAS REDONDAS SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA PREN-
SA EN MEXICO, ORGANIZADAS POR EL PERIODICO EL DIA EN MAYO DE 1993, Y LLEVADAS A CABO EN EL MU-
SEO NACIONAL DE ARTE. 
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LA FOTO MUESTRA EL MOMENTO EN QUE JOSE LUIS CAMACHO, DIRECTOR DEL PERIODICO EL DIA, INAUGU-

RABA LA PRIMERA MESA REDONDA SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA PRENSA EN MEXICO. 

EN EL ORDEN ACOSTUMBRADO, APARECEN RENWARD GARCIA MEDRANO, MIGUEL ANGEL GRANADOS CHA-
PA, JOSE LUIS CAMACHO, RAUL TREJO DELARBRE Y RAUL MORENO WONCHEE. 



Un periodismo de contextos, más 
que de textos 

Raúl Trejo Delarbre 

Agradezco la invitación de los colegas de El Día, Enriqueta Cabrera 
y José Luis Camacho, subdirectora Editorial y Director General, y 
reconozco su disposición para propiciar el debate, que tanta falta nos 
hace, sobre la información y los espacios para ella en nuestro país. 
En horabuena: se están multiplicando los foros y oportunidades pa-
ra discutir sobre estos asuntos. Ante la convocatoria para referirme 
a las Perspectivas de la prensa en México, tema de por sí muy am-
plio, y más con las contribuciones de otros colegas, he seleccionado 
quince aspectos de la prensa que considero deseable, y a veces inevi-
table, en la posibilidad de un desarrollo que le permita servir a sus 
lectores y, así, contribuir a nuestra democracia. 



Raúl Trejo Delarbre 

1. Prensa en transición. — Testigo de los cambios en México pe-
ro también, a menudo, fuente de rezagos, y una de las áreas de la 
sociedad más impermeables a la renovación, la prensa pareciera en-
contrarse a punto de una transición. No toda ella cambia, ni tiene 
aptitudes para renovarse, pero en ella existen ya novedades, inflexio-
nes y actitudes que permiten pensar en una modificación de, al me-
nos, las zonas de mayor frescura, más reflexivas y/o más dinámicas 
de la prensa mexicana. 

No toda la prensa mexicana es igual, ni toda ella responde de la 
misma manera a los desafíos que le imponen las actuales circunstan-
cias de la sociedad, la economía o el entorno de nuestro país. Hay 
nuevas reglas en todos los órdenes y, así también, para los medios 
impresos existe un marco de competencia que todavía no acaba de 
definirse pero que, con seguridad, impondrá a la prensa condiciones 
nuevas. En su relación con el Estado, contará con menos apoyos in-
discriminados, que han sido motivo de indolencia o de inercia por 
parte de diversas publicaciones y por parte de los mismos operado-
res de la comunicación gubernamental. En su relación con la socie-
dad habrá un marco de exigencias nuevo, que obligará a la prensa 
a ser más competitiva, de mayor calidad, y a precisar mejor —para 
cumplirlas— sus responsabildiades públicas, éticas y profesionales. 

2. Lectores de calidad.— La abundancia de publicaciones que te-
nemos ahora, lo mismo en la ciudad de México que en los estados 
del país en donde hay más diarios y revistas, no ha obedecido a de-
mandas reales de los lectores. Nos encontramos ante una saturación 
en la oferta, pero no necesariamente ante una cobertura satisfacto-
ria, ni en cantidad ni en calidad, de la demanda posible por parte de 
los consumidores de la prensa. La creación de nuevas condiciones de 
competencia auténtica —en donde la calidad en los mensajes, la con-
fección y la reflexión de las publicaciones, pudieran ser el eje de la 
comparación entre uno y otro diario o revista— puede permitir que 
haya un ajuste hacia la realidad en el ahora notablemente ficticio mer-
cado de la prensa. 

Hoy tenemos muchos diarios y pocos lectores. Es deseable que 
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dad habrá un marco de exigencias nuevo, que obligará a la prensa 
a ser más competitiva, de mayor calidad, y a precisar mejor —para 
cumplirlas— sus responsabildiades públicas, éticas y profesionales. 

2. Lectores de calidad. — La abundancia de publicaciones que te-
nemos ahora, lo mismo en la ciudad de México que en los estados 
del país en donde hay más diarios y revistas, no ha obedecido a de-
mandas reales de los lectores. Nos encontramos ante una saturación 
en la oferta, pero no necesariamente ante una cobertura satisfacto-
ria, ni en cantidad ni en calidad, de la demanda posible por parte de 
los consumidores de la prensa. La creación de nuevas condiciones de 
competencia auténtica —en donde la calidad en los mensajes, la con-
fección y la reflexión de las publicaciones, pudieran ser el eje de la 
comparación entre uno y otro diario o revista— puede permitir que 
haya un ajuste hacia la realidad en el ahora notablemente ficticio mer-
cado de la prensa. 

Hoy tenemos muchos diarios y pocos lectores. Es deseable que 

existan más lectores, lo cual, paradójicamente, podría significar me-
nos diarios. Pero, sobre todo, será importante que en ese proceso de 
ajustes no se sacrifique el rigor profesional por la abundancia de pá-
ginas o de compradores de cada ejemplar. Hay lectores y públicos 
de calidad que conforman la comunidad política, como les dice Mau-
ricio Merino (en Nexos No. 185, mayo de 1993). Esos segmentos no 
incluyen a toda la sociedad, pero sí a los núcleos más activos, que 
quieren estar más enterados e incluso formar parte del debate de los 
asuntos públicos. Tales agrupamientos, que no representan a todos, 
pero que sí son persistentes para examinar, opinar y demandar, son 
fundamentales en esta fase de la transición ya no de la prensa, sino 
de la nación. Esos, podría decirse, si bien la sociedad, son lectores 
de calidad. Exigirán, también —requieren ya, de hecho, aunque bue-
na parte de nuestra prensa no se dé por enterada— periodismo e in-
formación de calidad. 

3. La prensa y sus secretos. — Todo ello obligará a una real trans-
parencia por parte de la prensa, que hoy en día sigue siendo tan rea-
cia —sin excepciones— a dar cuenta de su propia situación interna. 
Nadie cre en los datos sobre tirajes que proporcionan los dueños o 
editores de medios impresos, y no existen ni siquiera especulaciones 
sobre la circulación real de diarios y revistas. Sin embargo, tales can-
tidades siguen siendo objeto de maquillaje, como parte de muchas 
perversiones que aún dominan a nuestra prensa. Se trata de un espe-
jismo que ya no funciona y, sin embargo, se mantiene. Por eso, en 
la modernización de los medios, no deja de ser vigente la necesidad 
para que existan uno ovarios mecanismos de verificación de tirajes 
y circulación e, incluso, que diagnostiquen perfiles y requerimientos 
de las audiencias de los medios. Esto involucraría también, los me-
dios electrónicos, cuyos índiceds de audiencia, casi sin excepción, re-
sultan igualmente ficticios y fanfarrones. 

La existencia de instituciones capaces de ofrecer una información 
confiable sobre los medios (que son tan reacios a informar sobre ellos 
mismos), sería innovadora en México, pero no resultaría inédita en 
el panorama internacional. En los Estados Unidos o en Europa Oc- 
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cidental, para no hablar de otras latitudes, los datos de circulación 
y audiencias son ampliamente conocidos, sin que ello cause disgus-
tos o vergüenzas. 

4. Periodismo de contextos.— Nuestras publicaciones padecen 
una crisis de géneros, en donde la nota informativa se confunde con 
el comentario, y viceversa. Es posible pensar que, sin embargo, se 
puede evolucionar, pronto, a un periodismo que sea más de contex-
tos, que de textos. Es decir, que ante la abundancia de informaciones 
en los medios (tanto electrónicos como impresos), busque ofrecer ex-
plicaciones además de hechos. Aquí, la prensa bordará entre el ya 
conocido estilo del periodismo dictaminador, erigido en juez de los 
acontecimientos, y el papel menos sencillo, pero más pedagógico, so-
cialmente y más creativo, intelectualmente, que consiste en ofrecer 
materiales de apoyo para entender las informaciones. Periódicos y 
revistas con abundancia de cuadros, gráficas, estadísticas, referencias 
de diversa índole, etcétera, parecen formar parte del futuro de una 
prensa responsable con su función social. 

5. Opinión e información.— Un nuevo periodismo, así, ten-
dría que precisar con toda claridad sus géneros, para que la entrevista 
no parezca proceso (o, al contrario, autopromoción) con el entrevis-
tado, a fin de que la nota informativa sea precisamente eso, y no coar-
tada para que cada reportero exprese sus prejuicios, y para que el 
artículo de fondo resulte merecedor de tal nombre. El periodismo 
del autor, en una profesión que es profundamente individualista, ten-
dría que contemporizar con el periodismo, simple y sencillamente, 
de información, sin demérito de las opiniones en artículos firmados, 
que naturalmente son responsabilidad de quien las suscribe. El pe-
riodismo de información no se contradice con el periodismo de opi-
nión, siempre y cuando no se confundan. 

6. Nuevas "fuentes" informativas.— Las fuentes de informa-
ción tenderían a ser más diversificadas. Los boletines no desaparece-
rán pero, en un marco de competencia auténtica por las noticias, serían 
complemento y no necesariamente el meollo de la información. El 
gobierno, que ha seguido siendo le principal fuente de informacio- 
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dría que precisar con toda claridad sus géneros, para que la entrevista 
no parezca proceso (o, al contrario, autopromoción) con el entrevis-
tado, a fin de que la nota informativa sea precisamente eso, y no coar-
tada para que cada reportero exprese sus prejuicios, y para que el 
artículo de fondo resulte merecedor de tal nombre. El periodismo 
del autor, en una profesión que es profundamente individualista, ten-
dría que contemporizar con el periodismo, simple y sencillamente, 
de información, sin demérito de las opiniones en artículos firmados, 
que naturalmente son responsabilidad de quien las suscribe. El pe-
riodismo de información no se contradice con el periodismo de opi-
nión, siempre y cuando no se confundan. 

6. Nuevas "fuentes" informativas. — Las fuentes de informa-
ción tenderían a ser más diversificadas. Los boletines no desaparece-
rán pero, en un marco de competencia auténtica por las noticias, serían 
complemento y no necesariamente el meollo de la información. El 
gobierno, que ha seguido siendo le principal fuente de informacio- 

nes, ahora comienza a encontrar competidores en el mercado de las 
noticias. Cada vez más, otros grupos e instituciones —empresarios, 
partidos, iglesias, universidades, etcétera— se dotan de recursos pro-
pios para relacionarse con los medios y tener su propia "estrategia" 
de comunicación. 

Esta diversificación resulta saludable para los medios y para los 
lectores, en tanto que pueden disponer de un mayor acopio de infor-
maciones. E incluso, en una perspectiva descentralizadora y demo-
cratizadora, para el poder político, una mayor variedad de noticias 
y fuentes tendría que ser útil, puesto que los medios ya no depende-
rían del gobierno para enterarse de todos o casi todos los asuntos. 
Como fuente de noticias, el Estado quedaría acotado, así, a su justa 
—y relevante, e innegable— importancia. Pero nada más. 

7. Más atención, mayor investigación. — El periodismo de in-
vestigación, ahora tan ausente en la prensa mexicana, tendría que 
ser reivindicado en ese nuevo contexto. Lectores más atentos y exi-
gentes, así como fuentes informativas que compiten entre sí, tienden 
a crear un marco nuevo, en donde indagar —y ya no sólo recoger 
versiones o boletines— resulta prioritario como parte de la auténtica 
tarea de informar. 

No será fácil. Es más cómodo "refritear" a investigar y, en mu-
chas ocasiones, las exigencias que se le imponen a un reportero son 
tantas que no hay tiempo para el periodismo de investigación (no 
se puede investigar cuando es necesario entregar tres o cuatro notas 
de eventos distintos, o de varias fuentes al mismo tiempo). Por otro 
lado se requiere, entre otras condiciones, una nueva suerte de re-
capacitación, tanto de los informadores ya habituados al periodismo 
de repetición, como de quienes apenas se encuentran en las escuelas 
de comunicación, pero supeditados a viejas ideas de formación y/o 
a planes de estudio que no enseñan a investigar, o a veces ni siquiera 
enseñan a redactar. Los periodistas formados en la práctica mism, e 
incluso los egresados de escuelas universitarias, tendrán que hacer es-
fuerzos de sinceridad, o de modestia, para reconocer que no les sale 
sobrando la actualización, o la sustitución, a veces, de muchos de sus 
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conocimientos y habilidades. Por supuesto, una nueva erudicción no 
basta. Pero no sale sobrando. 

8. Revaloración de la noticia.— La idea de noticia habría de ser, 
así, revalorada. Noticia, —entendida como acontecimiento precisa-
mente, nuevo— no sería, entonces, la declaración de banqueta que 
no apunta novedades, sino reiteraciones, o el discurso sin más conte-
nido que el meramente retórico. Las columnas periodísticas que se 
dedican a proporcionar chismes, usufructando así la pobreza de una 
cultura política sustentada en el rumor y no en los proyectos, tende-
rían a desaparecer. El día en que los periódicos ofrezcan noticias an-
tes que nada, podremos asistir a un resurgimiento de ellos y, muy 
probablemente, de sus lectores. 

9. Prensa de servicio.— El periodismo podrá ofrecer, entonces, 
además de acontecimientos en su contexto, diversos materiales de ser-
vicio a la sociedad, o de interés sectorial. Los espacios para televiden-
tes, consumidores, mujeres, jóvenes; las secciones con temas de salud 
o de ecología, o de ciencia, tienden a ser fundamentales en un perio-
dismo que asume que el diario o la revista, no serán leídos por todos 
de cabo a rabo y que, además, no sólo en las novedades, sino en el 
marco de ellas, entendido en el sentido más ambicioso, los grupos 
de lectores pueden identificarse con una publicación. Encontrar lo 
noticioso en los asuntos de la ecología, o de comunidades específicas, 
siempre es un reto para periodistas y medios de información habi-
tuados a los temas "grandes" —pero no siempre trascendentes, ni de 
interés social—. 

10. Periodismo profesional.— Una mayor profesionalización es 
previsible en esa , perspectiva. Pero hay diques institucionales y hasta 
generacionales, o personales, para ello. Quienes ya son periodistas, 
como ya se apuntó, suelen manifestar reticencias para confrontar, o 
actualizar sus destrezas y conocimientos. Quienes, por otro lado, ca-
pacitan a los informadores en las escuelas universitarias —para no ha-
blar de escuelas o academias de mayor informalidad y menos 
credibilidad— suelen hacerlo a partir de esquemas curriculares tan 
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probablemente, de sus lectores. 

9. Prensa de servicio.— El periodismo podrá ofrecer, entonces, 
además de acontecimientos en su contexto, diversos materiales de ser-
vicio a la sociedad, o de interés sectorial. Los espacios para televiden-
tes, consumidores, mujeres, jóvenes; las secciones con temas de salud 
o de ecología, o de ciencia, tienden a ser fundamentales en un perio-
dismo que asume que el diario o la revista, no serán leídos por todos 
de cabo a rabo y que, además, no sólo en las novedades, sino en el 
marco de ellas, entendido en el sentido más ambicioso, los grupos 
de lectores pueden identificarse con una publicación. Encontrar lo 
noticioso en los asuntos de la ecología, o de comunidades específicas, 
siempre es un reto para periodistas y medios de información habi-
tuados a los temas "grandes" —pero no siempre trascendentes, ni de 
interés social—. 

10.Periodismo profesional.— Una mayor profesionalización es 
previsible en esa perspectiva. Pero hay diqúes institucionales y hasta 
generacionales, o personales, para ello. Quienes ya son periodistas, 
como ya se apuntó, suelen manifestar reticencias para confrontar, o 
actualizar sus destrezas y conocimientos. Quienes, por otro lado, ca-
pacitan a los informadores en las escuelas universitarias —para no ha-
blar de escuelas o academias de mayor informalidad y menos 
credibilidad— suelen hacerlo a partir de esquemas curriculares tan 

farragosos que no conducen a conocimientos específicos, o a partir 
de la idea que se tiene del viejo periodismo: el de la declaracionitis, 
el boletinerismo, la notita de pirámide invertida y el comentario edi-
torial admonitorio, o patriarcal. 

Es preciso conocer la técnica de la nota informativa elemental, 
o el estilo del comentario tradicional, para poder innovar respecto 
de ellos. Un periodismo profesional, ahora, tiene que ser deliberada-
mente nuevo. Y ello implica actitudes más frescas en el tratamiento 
de la información, así como menos perjudiciadas y menos autorita-
rias respecto de los actuales públicos de los medios. 

11.Prensa regional.— Esa profesionalización está acompañada 
de una mayor regionalización de la prensa. Hasta ahora, con media 
docena de conocidas excepciones, la prensa del interior del país es 
comparsa acrítica, o copia deslavada —si acaso— de la prensa de la 
capital. Sin embargo, cada vez más, el desarrollo de cada región, jun-
to con el crecimiento nacional en todos los órdenes, exige y propicia 
una prensa no sólo identificada con su comunidad sino, también, en 
aptitud para ofrecerle el marco de los acontecimientos nacionales y 
extranjeros. 

Esto apenas comienza a ocurrir y, mientras, los diarios locales 
suelen ser tan improvisados como provincianos. En la perspectiva 
de un desarrollo regional más intenso, puede pensarse que serán fac-
tibles las alianzas entre periódicos locales para financiar servicios, co-
rresponsales o hasta facilidades técnicas conjuntas. El surgimiento de 
nuevos polos de prensa local, competitiva en sus propios espacios, 
será una auténtica novedad para la prensa que hasta ahora, con inse-
guridad pero también soberbia, se ha autodenominado como nacional. 

12. Prensa para la democracia. Prensa y democracia, siempre 
inseparables, seguirán "retroalimentándose", pero en condiciones aca-
so diferentes. La prensa es indispensable en la transición mexicana, 
pero siempre y cuando esté dispuesta a renovarse como parte de ella 
y no sólo a contemplarla o sacar beneficio de tal proceso. 

La prensa, en esta circunstancia, es útil: 
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A) Como foro del debate político, a partir de ideas y proyectos. 
La discusión política en México suele ser poco documentada, y más 
a partir de suposiciones y dicterios, que de ideas y proyectos. Una 
prensa demandante de un intercambio sustantivo, al mismo tiempo 
que alejada de los adjetivos, puede contribuir a solidificar nuestra cul-
tura política. 

B) Como reseñista de lo que ocurre, y mientras más noticioso 
sea su enfoque, resultará más plural, si da cuenta de lo que dicen to-
dos los actores involucrados en un asunto, y no sólo uno de ellos. 
Es conocida, aunque no ha sido ampliamente documentada, la ten-
dencia presidencialista, monotemática o pro-priista, de muchos me-
dios mexicanos a ser voceros de uno solo de los protagonistas de la 
vida política, sin atender nunca a otros grupos, partidos o corrientes 
de opinión que sostienen posturas diferentes. Sin embargo, cada vez 
más la uniformidad en materia de fuentes informativas les resta cre-
dibilidad —y así, audiencias e incluso ingresos publicitarios— a los 
medios. Por otro lado, como es bien sabido y padecido, en la prensa 
escrita hay una apertura notablemente mayor que en los medios elec-
trónicos, sobre todo, la televisión. 

C) Como organizadora de diagnósticos o evaluaciones de la rea-
lidad social y política. La prensa, por ejemplo, puede ofrecer un buen 
servicio a la democracia cuando en unas elecciones promueve el le-
vantamiento de muestreos profesionales o confiables, capaces de an-
ticipar resultados de las votaciones, sin trampa y con cercanos 
márgenes de confiabilidad. En otros países, especialmente en Esta-
dos Unidos, pero no sólo allí, existen experiencias valiosas de cómo, 
organizados por los medios, los muestreos profesionales pueden an-
ticiparse a los resultados oficiales de las elecciones locales o naciona-
les, contribuyendo así, incluso, a la claridad en los comicios. Entre 
nosotros todavía es necesario remontar la desconfianza que, respec-
to de las encuestas y otros procedimientos para medir la opinión pú-
blica, han propiciado manejos poco profesionales de estas técnicas. 

13. Política en la prensa. — La politización de la prensa ocurri- 
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La discusión política en México suele ser poco documentada, y más 
a partir de suposiciones y dicterios, que de ideas y proyectos. Una 
prensa demandante de un intercambio sustantivo, al mismo tiempo 
que alejada de los adjetivos, puede contribuir a solidificar nuestra cul-
tura política. 

B) Como reseñista de lo que ocurre, y mientras más noticioso 
sea su enfoque, resultará más plural, si da cuenta de lo que dicen to-
dos los actores involucrados en un asunto, y no sólo uno de ellos. 
Es conocida, aunque no ha sido ampliamente documentada, la ten-
dencia presidencialista, monotemática o pro-priista, de muchos me-
dios mexicanos a ser voceros de uno solo de los protagonistas de la 
vida política, sin atender nunca a otros grupos, partidos o corrientes 
de opinión que sostienen posturas diferentes. Sin embargo, cada vez 
más la uniformidad en materia de fuentes informativas les resta cre-
dibilidad —y así, audiencias e incluso ingresos publicitarios— a los 
medios. Por otro lado, como es bien sabido y padecido, en la prensa 
escrita hay una apertura notablemente mayor que en los medios elec-
trónicos, sobre todo, la televisión. 

C) Como organizadora de diagnósticos o evaluaciones de la rea-
lidad social y política. La prensa, por ejemplo, puede ofrecer un buen 
servicio a la democracia cuando en unas elecciones promueve el le-
vantamiento de muestreos profesionales o confiables, capaces de an-
ticipar resultados de las votaciones, sin trampa y con cercanos 
márgenes de confiabilidad. En otros países, especialmente en Esta-
dos Unidos, pero no sólo allí, existen experiencias valiosas de cómo, 
organizados por los medios, los muestreos profesionales pueden an-
ticiparse a los resultados oficiales de las elecciones locales o naciona-
les, contribuyendo así, incluso, a la claridad en los comicios. Entre 
nosotros todavía es necesario remontar la desconfianza que, respec-
to de las encuestas y otros procedimientos para medir la opinión pú-
blica, han propiciado manejos poco profesionales de estas técnicas. 

13. Política en la prensa.— La politización de la prensa ocurri- 

rá, entonces, a partir de posiciones definidas, y no subrepticias. Tam-
bién, es posible que la costumbre de que en la prensa escriban 
dirigentes políticos, como un recurso para ganar audiencias y lograr 
pluralidad, sea cada vez mejor complementada por el análisis profe-
sional que, con mayor distancia de los debates políticos, confronte 
posiciones y no sea sólo apologista de una de ellas. Además, en un 
escenario social y nacional en donde los dirigentes partidarios ya no 
son los únicos actores, la prensa tiende a rescatar esa diversidad in-
corporando opiniones de líderes de opinión no partidarios. 

14. Presiones. Vulnerabilidad y defensa.— La prensa, al estar 
más identificada con la sociedad —ya sea por convicción, por nego-
cio o por presiones del nuevo mercado de bienes informativos— tiende 
a ser más susceptible a la lucha política, a la crisis económica y hasta 
a los propósitos de diversos grupos de interés. Incluso el narcotráfi-
co, como recientemente se ha dicho, logra estar involucrado en la 
prensa. Nada hay de sorpresivo en ello pero, en lugar de negar autis-
tamente esa realidad, es preciso reconocerla, para cambiarla, atajarla 
o, en todo caso, enfrentarla. 

En todo el mundo la prensa se encuentra abierta a las presiones, 
de toda índole, de los poderes constituidos y de los poderes reales. 
Su mejor manera de tomar una distancia profesional ante ellos se en-
cuentra en su capacidad para tener normas de conducta claras, que 
establezcan sus compromisos con un desempeño profesional y con 
el interés de sus públicos en el mantenimiento de actitudes de veraci-
dad y pulcritud en el manejo informativo. 

15. Periodismo de posiciones.— Democracia y prensa se necesi-
tan y se complementan. La prensa es testigo, pero también puede ser 
palanca de los cambios sociales y nacionales. Eso no significa que la 
prensa haya de ser militante pero, sí, que sea una prensa de compro-
misos, de causas, de definiciones. La facultad de elegir una actitud 
editorial por parte de una publicación, o de un medio, no va en de-
mérito de su objetividad, siempre y cuando en el manejo informati-
vo se atienda a todas las posiciones que existan en un asunto 
determinado. Siempre, la prensa asume definiciones. Pero, con fre- 
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cuencia, sus causas quedan difuminadas por el discurso periodístico 
que pretende que no haya compromiso en los medios. Decir con quié- 
nes está, y por qué, es parte de la conducta clara de un periodismo 
moderno. 

México, D.F., mayo de 1993. 

" El autor de estas notas, es Investigador Titular en el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la UNAM, director del semanario Etcétera y colaborador re-
gular de El Día y Unomásuno, entre otros medios. 
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