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Leones tigres y panteras forman parte deuna de las historias más comentadas en
el año que reden terminó animales en
contrados en una residencia en el marco

de un operativo contra el narcotráfico La nota
dio lavuelta al mundo por las imágenes difundi
das por la Secretaría de Seguridad Pública que
así documentaba la acción en la que habíacaptu
rado entre otras personas a Teodoro Mauricio
Fino Restrepo uno de los presuntos cabecillas
del cártel de Cali Con el fin de destacar la apre
hensión el gobierno emitió un spot como había
hecho antes en el caso de Sandra Ávila Beltrán o
con la detección de un minisubmarino

La fórmula era básicamente la misma contar
una historia con una descripción de las presun
tas actividades ilícitas de los protagonistas
usando para ello una producción similar a la que
se emplea en los adelantos de películas

La novedad en este caso es que al paso de los
días diversos medios dieron aconocerunahisto
riadistinta ala que describía el anuncio Se infor
móde lafugade uno de los principales sospecho
sos y si bien es cierto que en el lugar se celebró
una fiesta la misma habría sido encabezada por
el entonces comisionado de la Policía Federal
Preventiva Gerardo Garay quien habría robado
y torturado a los detenidos

Esta nueva versión puede ser cierta o no pero
exhibe algunas de las deficiencias que preséntala
estrategia de comunicación del gobierno en ma
teria de seguridad Por un lado muestra la su
plantación del Poder Judicial para asignar al Po
der Ejecutivo por la vía de los hechos la facultad
de juzgar Si bien se incluye la palabra presun
to el lenguaje auditivoyvisual apunta alacons
trucción de culpables

En segundo lugar ese juicio sumario en forma
de anuncio confirma el riesgo de precipitarse al
no esperar los tiempos judiciales ni las propias
investigaciones del Ejecutivo La responsabili
dad de los detenidos en ese o en otros operati
vos deberá ser determinadapor unjuez y no por
la policía o los medios de comunicación pues de
producirse esaconfusión de roles se corre el ries

go de perder credibilidad y ese es un lujo que el
gobierno no puede pagar

Es comprensible la prisa del gobierno por en
contrar una forma efectiva de comunicar lo que
considera son sus éxitos A la guerra que se vive
en las calles —y que se cuenta por detenidos de
comisosy asesinados— hay que sumar otro fren
te el de La batalla por la opinión pública

No es poca cosa Lo que está en juego es mu
cho más que la popularidad del gobierno va en
ello la confianza en los actores públicos y el res
paldo social que ello implica de ahí que en este
campo la guerra también sea intensa Así lo sabe
la delincuencia también organizada a la hora de
comunicar cabezas humanas colocadas sobre

automóviles cuerpos decapitados apilados para
salir en la televisióny mantas por todo el país pa
ra ganar las primeras planas son sólo algunos de
sus actos de propaganda

Ante esto el gobierno debe responder no ha
cerlo resultaría irresponsable pues dejaría el es
pacio libre La pregunta es si la actual estrategia
es la correcta Inicia un año clave para la agenda
gubernamental viviremos unproceso electoraly
es probable que el tema de la seguridad pública
destaque para candidatos y electores Incluso es
posible que la propia delincuencia utilice el tema
para debilitar la acción de la autoridad Por eso
la capacidad de comunicación del gobierno re
sultará fundamental

Tal vez sea oportuna como ya se explora la fi
gura del vocero para este tema quizá una mayor
presencia mediática de los encargados de la ma
teria pueda contribuir a explicar mejor la visión
de la autoridad en todo caso cualquier propues
tadeberá empezar por un ejercicio de autocrítica
que evalúe si el planteamiento actual ha funcio
nadopara explicar elproblemaylapropuestagu
bernamental si ha logrado claridad en los men
sajes y en especial si lo que se ha hecho hasta
ahora ha sido congruente con una ética de la co
municación Sólo a partir de la respuesta a estas
preguntas es que podrá empezar a construirse
una nueva forma de comunicar
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