
 

 

AYOTZINAPA: LA COMUNICACIÓN DESASTROSA 

Por Fernando Vázquez Rigada 

A los múltiples errores de operación política del gobierno federal para enfrentar 

la crisis de legitimidad que enfrenta, hay que sumar los diversos yerros en materia 

de comunicación política. 

En términos de gobernabilidad, no importa sólo que sucede. Importa también lo 

que la gente cree que sucede.  

La fórmula sigue siendo tan vieja como el imperio romano mismo. Parafraseando 

a Julio César, el gobierno no sólo debe ser autoridad: debe parecerlo. 

El modelo de comunicación gubernamental en México ha carecido de asideros 

con la realidad, ha acelerado la descomposición de la base de apoyo al presidente 

y ha abierto una espiral enorme de duda sobre la legitimidad del régimen y sobre 

su capacidad para conducir el destino del país. 

El modelo ha pasado por varias etapas en estos dos meses: 

 

1) Negación.  Aprobadas las reformas estructurales que se habían pospuesto por 

años, el régimen celebra. Es el mexican moment. El presidente y su grupo son 

aplaudidos como los grandes transformadores de México. Lo son: pero sólo en su 

estructura legal para el fomento económico. Esta perestroika carece de glasnot. El 

tema de la inseguridad, de la impunidad y de la ausencia de Estado de Derecho ha 

sido abordada en la tesis del desvanecimiento: si no hablo de un tema, éste deja 

de existir. La inseguridad, creen los operadores del régimen, es un asunto de 

percepción. 

El 26 de septiembre los desmiente. Ayotzinapa abre una hemorragia incontralable 

de credibilidad y de legitimidad. 

Cuando los sucesos ocurren, la respuesta es continuar con la negación. La 

desaparición de 43 jóvenes y el asesinato de 6 más no es un asunto de relevancia 

nacional. Es un asunto municipal y, como mucho, estatal. 



 

 

Once días, valiosísimos, pasan sin que nada pase. Cuando el gobierno reacciona, 

no sólo se ha ido el mexican moment: se ha ido la posibilidad de contener los 

daños y de cerrar la herida. Ha arrancado el mexican torment. 

 

2) Business as usual. Las primeras declaraciones presidenciales tejen el discurso 

de lo usual. No hay mensaje. El discurso se agota en las arenas del lugar común: 

se hará justicia. Llegaremos a donde tope. Caiga quien caiga.  

Pero nadie cae. No hay una articulación de un mensaje poderoso con cursos de 

acción política claros y transversales.  

Cuando finalmente el presidente da un mensaje a la nación, enfrenta ya una crisis 

global. Su mensaje es que la federación intervendrá en Iguala. Ni siquiera 

arriesgan a ingresar en Guerrero todo. Intentan reducir la crisis a una dimensión 

policial, cuando es ya claramente política y humanitaria. 

Días después, recurren a los distractores. La máxima de que una noticia mata otra 

trata de ser aplicada con resultados pavorosos. Detienen a dos capos de talla 

nacional, sin que nadie aplauda ni ponga atención. 

El gobierno arroja un globo sonda que le estalla y revela el grado de indignación. 

Filtran en Reforma que los jóvenes estaban infiltrados por el narco. La 

criminalización de la víctima sólo enardece más los ánimos. 

Las redes bombardean al gobierno con el primer hashtag: 

#TodosSomosAyotzinapa. 

 

3) Sutura. Finalmente, tras el primer mes de crisis, ya hay al menos tres voceros 

identificados en la crisis que confluye: el Procurador, el Presidente y, en menor 

medida, el Secretario de Gobernación.  

Todos están rebasados. La sociedad tiene información: precisa, lamentable. 

Solalinde, un sacerdote defensor de migrantes, tiene datos que hablan de un 

desenlace fatal. Los medios, particular aunque no exclusivamente del exterior, 



 

 

han dado crónicas puntuales de lo ocurrido esa noche y la mañana fatal del 27 de 

septiembre. Han escarbado en el pasado terrible del alcalde mafioso José Luis 

Abarca. Han expuesto sus ligas familiares con el narco. Han aireado que la 

autoridad conocía esos nexos desde el sexenio pasado. Y han publicado que el 

Gobernador de Guerrero, Aguirre, poseía conexiones impronunciables con la 

pareja siniestra. Esto revienta la indignación y la gente sale a la calle: semana tras 

semana, ciudad tras ciudad. 

El discurso oficial va atrás y a contracorriente. El procurador confirma, días o 

semanas después de publicado todo, lo que ya el mundo sabía. 

Por eso los padres de los jóvenes ponen en la mesa un planteamiento imposible 

de cumplir: vivos se fueron y vivos los queremos de vuelta. 

Llega el momento, según la operación gubernamental, de suturar el tema. 

El presidente recibe a los dolientes en la casa presidencial. El simbolismo no 

puede ser peor. No va a verlos: los cita. Al concluir el encuentro, el presidente da 

un mensaje rodeado de los simbolismos de poder de Los Pinos. Su rostro habla de 

un ejecutivo que ha sido apabullado. Los padres rompieron esa tarde la burbuja 

que lo aísla. En contraste, los padres convocan a una rueda de medios en un 

entorno de humildad conmovedora. Su lenguaje es de dolor y de exigencia de 

justicia. El lenguaje presidencial, de una autoridad que no puede ofrecer eso: 

justicia. 

Por eso la caída de Aguirre ya no basta: es demasiado tarde.  

La sutura falla estrepitosamente cuando los tiempos se juntan. Abarca es 

detenido. Ese, que pudo ser un punto de inflexión, sólo atiza el fuego. El 

presidente decide irse a una gira, literal, al otro lado del mundo. Apresurado, su 

comunicación trata de explicar que está al mando del país y que sigue tomando 

decisiones. Envían al Secretario de Comunicaciones a un carrusel de medios, a 

comparecer al Senado para corroborar que una de las obras clave del sexenio, el 

tren rápido México-Querétaro es transparente y legal. Esa misma tarde, el 

presidente cancela la licitación por opaca. Mandan al secretario, 24 horas 

después, a desdecirse.  



 

 

El viernes sale el procurador a tratar de inducir la percepción de que los jóvenes 

han muerto. Lo hace un viernes por la tarde, para que el hecho no inflame la 

agenda nacional y la noticia se digiera en el fin de semana. Comete dos errores 

serios en términos de comunicación. Primero: hace concurrir a los padres de los 

muchachos a un hangar de la PGR. Se les hace pasar por detectores de metales. 

La frialdad de la escena habla de una autoridad apresurada, altiva y distante. El 

procurador monta a su helicóptero y se va a una rueda de medios que marcará su 

vida. 

La rueda transcurre bien. La exposición es sólida. Detallada. No posee evidencias, 

pero sí testimonios. No son muchos y, acaso, tampoco concluyentes. Pero hilan 

una narrativa. Con todo, no hay mucho nuevo: sólo detalles escalofriantes. Al final 

el procurador cierra con una frase lamentable: "ya me cansé". La contención 

mediática opera de inmediato. Pocos medios recogen la expresión. Las redes, en 

cambio, revientan. El hashtag #YaMeCansé se vuelve trending topic mundial, 

primero, y nacional, después, que durará tres semanas, sólo la muerte de 

Chespirito lo desbanca, y eso, por solo dos días. 

El poder de la red hace que el tema salte a medios. La explicación del procurador 

no satisface. La declaración indigna. La sutura ha fallado. 

Pero falta lo peor.  

 

4) Contraofensiva. El domingo, Carmen Aristegui Noticias, Proceso, y una red de 

periodistas internacionales publican a nivel global que el presidente posee una 

mansión de 7 millones de dólares. El misil es preciso: nombra a la propiedad, la 

casa blanca. Crea, con ello, un simbolismo. 

La publicación no frena el viaje del presidente a China pero lo amarga. En la tarde 

hay una manifestación-monstruo en el zócalo, la principal plaza pública de 

México. Un pequeño grupo de radicales intenta incendiar una puerta de Palacio 

Nacional. La mayoría de asistentes repudia el acto.  



 

 

El Estado trata de retomar el control de la comunicación con el caso Ayotzinapa. 

Todos los medios reproducen la imagen de los anarqusitas incendiarios y muy 

poco de la colosal marcha. Se enfatiza en los medios la violencia. Se procura 

generar una liga mental de protesta/violencia. 

Pero el ensayo es apabullado por la revelación de la casa. Ahí está el nuevo foco 

de atención y el gobierno no lo ve ese domingo. Por eso, con base en la estrategia 

de desvirtuar las protestas, el presidente hace una escala en su viaje para 

condenar la violencia pero no menciona el affaire de la casa blanca. 

Al otro día, lunes, un balbuceante vocero trata de cubrir cancha y condenar la 

violencia, explicar la casa y justificar el viaje. Fracasa en los tres propósitos. 

El escándalo contagia y varias universidades se van a paro. El hashtag 

#YaMeCansé toma fuerza, mezclado ahora con la sospecha de tráfico de 

influencias.  

A su regreso, el presidente trata de dar un nuevo impulso a su contraofensiva 

mediática. Los hechos de violencia, mínimos pero reiterados, ocurren en todo el 

país. Los medios de toda la República los enfatizan. El presidente va a su estado y, 

arropado en su núcleo de apoyo más duro, alrededor de su guardia pretoriana de 

simpatizantes, utiliza un tono inusual en él. Está alterado. Habla con dureza. Hay 

quienes quieren desestabilizar a México. La firmeza del tono advierte que el 

Estado está llegando al límite de su paciencia. Ha pedido a su esposa que explique 

el origen de la casa. 

El Estado moviliza a la derecha nacional a exigir orden. Muchos medios y 

comentaristas afines respaldan la demanda. Ha llegado el momento del orden, la 

mano dura, la aplicación férrea de la ley contra los protestantes pero no contra 

los criminales que siguen impunes. 

El mismo mensaje del presidente lo acoge el Secretario de Gobernación. Se 

aplicará la ley con firmeza. 



 

 

La advertencia, el tono, la atmósfera, están pensados para preparar el mensaje de 

la primera dama y para acicalar a quienes quieran marchar el 20 de noviembre, 

aniversario de la Revolución Mexicana y fecha de un desfile militar. 

La mañana previa al desfile, el mensaje de firmeza se desdibuja: se ha cancelado 

el desfile militar. El General Secretario de la Defensa desliza una declaración: "Yo 

no suspendí el desfile. Me lo suspendieron." 

Sorpresivamente, en la tarde/noche del martes 18, corre la información: la 

primera dama saldrá a los medios a aclarar el tema de la casa.  

Sale y no sale. Los comunicadores del gobierno optan por editar un video y subirlo 

a youtube. La forma es errónea. Los datos, insuficientes. 

Primero: optan por subir el video en la noche, cerca de las diez. Evaden, así, el 

análisis de botepronto de los analistas de la prensa escrita: muchos de ellos 

altamente críticos. Lanzan a todo el coro de apoyadores de los medios 

electrónicos a aplaudir la mañana siguiente la explicación, en una operación de 

adormecimiento. 

En un viraje inexplicable, un tema que había sido borrado de las principales 

televisoras y radiodifusoras aliadas, aparece con toda la fuerza al día siguiente del 

mensaje. 

Falla. Las redes vapulean a la esposa del presidente. La prensa, 36 horas después, 

sólo refrenda la incredulidad pública. 

La marcha del 20 es gigantesca. En medio del Zócalo, se prende fuego a una 

botarga del presidente. La mayoría de los medios no lo consignan, pero las redes 

sí. Al finalizar la marcha, pacífica, un grupo de granaderos del DF apalean a varios 

manifestantes y detienen a varios. Los acusan de terroristas. La estrategia del 

miedo sigue. 

Sin ningún resultado positivo. 

 



 

 

5) Golpe de Timón. El lunes siguiente, el Secretario de Gobernación alerta a la 

nación. El jueves, el presidente dará un mensaje que será una transformación. La 

expectativa se infla como levadura. 

Toda la semana se genera la operación para poner la atención nacional sobre el 

anuncio. La sede del mensaje cambia de Los Pinos a Palacio Nacional.  

Se convoca al establishment en pleno. Están los tres poderes. Los gobernadores. 

El alto empresariado. El clero. Hasta un par de artistas.  

No hay, sin embargo, deudos. No están los padres de los jóvenes. No hay una 

representación de las víctimas de esta guerra inútil que sufre el país. 

El mensaje incluye medidas positivas. Pero el discurso no tiene emoción. No hay 

solidaridad. No hay improvisación. No hay expresión de dolor. Y no hay, tampoco, 

reconocimiento de que había cosas que habían fallado y que iban a ser 

cambiadas.  

La comunicación se enlaza en directo a todo el país. Pero se había advertido a la 

población que se cambiaría lo que no había funcionado. Y ese, mensaje central, 

no aparece. 

El sector privado, la academia, los analistas, señalan sin contemplación la falta de 

calado del mensaje. 

En una operación burda, el gobierno promueve desplegados pagados de 

felicitación al presidente de gobernadores, de cámaras de representatividad 

dudosa, de sectores del PRI, de sindicatos desprestigiados,  de sus partidos 

aliados. 

Hay, otra vez, un divorcio entre una clase dominante cada vez más acorralada y 

una sociedad harta y desencantada. 

Hay dos mensajes, dos discursos públicos y dos percepciones. 

Así llegamos al segundo aniversario de este gobierno. 



 

 

¿Qué ha fallado en la comunicación gubernamental? Oportunidad. Realismo. 

Frescura. Audacia. Definición. 

Sobre todo, empatía.  

La comunicación debe alejarse de un mensaje presidencial y acoger a la de un 

líder. 

Por cierto: comunicar no es gobernar. Para comunicar eficientemente, primero 

hay que gobernar. 

@fvazquezrig 

 


