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Genealogía y horizonte
Aún era invierno la mañana en 
que el triángulo conformado 
por Carmen Aristegui, MVS y 
MéxicoLeaks detonó su prime-
ra nota. Aquél diez de marzo la 
periodista anunció que tanto 
ella como el corporativo se su-
maban a la nueva plataforma 
informativa, señalando  que 
“no hay democracia posible sin 
prensa independiente... que 
exponga los asuntos de interés 
público con rigor, con fuerza y 
con la claridad que se requiere 
en tiempos como los que vivi-
mos en México”.1 

Horas más tarde, la empre-
sa se deslindó de la plataforma 
digital y declaró que era un 
agravio el uso de su marca 
para tal efecto. Acto seguido, 
los periódicos nacionales lan-
zaron varios desplegados en 
torno a lo que podría ser el 
desencuentro más difundido 
entre una periodista y un medio 
de comunicación mexicanos. 

1 Aristegui Noticias, consultado el 18 de marzo, en: http://
aristeguinoticias.com/1003/mexico/audio-aristegui-y-mvs-
se-suman-a-mexico-leaks/.
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Para fijar su postura, la        
radiodifusora produjo cuatro 
comunicados: el primero, refe-
rente al deslinde de MVS Radio 
de MéxicoLeaks; el segundo, 
exponiendo que MéxicoLeaks 
no era el problema sino, más 
bien, el hecho de que se había 
comprometido a la empresa dis-
poniendo de sus recursos y 
marcas sin tener facultades para 
ello. El tercero en torno al despi-
do de Daniel Lizárraga e Irving 
Huerta (colaboradores de la pe-
riodista) acusados de abuso de 
confianza y, por último, el cuarto, 
respectivo a la separación labo-
ral definitiva de Carmen.

En contraparte, Aristegui 
respondió blandiendo al menos 
dos argumentos: el anuncio de 
MéxicoLeaks había sido utiliza-
do por la empresa como excu-
sa para despedir a sus colabo-
radores, ya que éstos fueron 
pieza nodal para descubrir el 
tema de la “Casa blanca” y la 
familia presidencial. Por otro 
lado, dijo que MVS no había 
respetado su contrato, puesto 
que debió haberle informado 

previamente del despido de 
sus colaboradores. Fijó enton-
ces su postura al sentenciar 
que de no ser reingresados a la 
empresa, ella se separaría de la 
misma. 

Así, antes de finalizar el mes 
de marzo, MVS y Carmen Aris-
tegui rompieron definitivamente 
su relación laboral.

Todos juegan
Luego de una semana de ofen-
sivas y defensivas, la opinión 
pública levantó la mano para 
abogar por el derecho a la li-
bertad de expresión. 

Las redes sociales se inun-
daron de consignas como 
#EnDefensaDeAristegui y 
#AristeguiSeQueda. La socie-
dad civil organizada a través de 
la plataforma www.change.org 
publicó una convocatoria en la 
que podía leerse: “La salida del 
aire de la periodista Carmen 
Aristegui causó indignación a 
millones de mexicanos en Mé-
xico y el mundo, por lo que 
ahora la sociedad civil quiere 
ser la voz de Carmen, tal y 
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como lo ha sido ella de todos 
nosotros al denunciar la co-
rrupción, violencia, los conflic-
tos de interés de la élite en el 
poder, los asesinatos de acti-
vistas, periodistas y miles de 
ciudadanos por parte de go-
biernos y el crimen 
organizado”.2 Esta invitación 
llamó a participar con el has-
htag #MexicoWantsAristegui-
Back para lograr lo que llama-
ron una “tormenta global” de 
tweets.

La prensa nacional e inter-
nacional continuó la sinergia. 
La BBC publicó “El escándalo 
que condujo al despido de la 
destacada periodista mexicana 
Carmen Aristegui”. Entre otras 
cosas, este artículo hace un 
breve recuento de su historia 
de despidos “… es una de las 
periodistas más críticas de Mé-
xico, y por ello ha salido de va-
rios medios de comunicación 
del país”.3 Forbes, Reuters y 
New Times4 hicieron lo propio.

Las columnas y los progra-
mas de círculo rojo coincidie-
ron en que el tipo de periodis-
mo de choque –tan caracterís-
tico de Aristegui– es natural y 
2 Consultado en: http://www.sdpnoticias.com/nacio-
nal/2015/03/23/prestan-su-voz-a-carmen-aristegui-y-posi-
cionan-mexicowantsaristeguiback-a-nivel-global
3 Consultado en: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_no-
ticias/2015/03/150315_ultnot_mexico_mvs_radio_despi-
de_aristegui_az
4 Consultado en: http://www.forbes.com/sites/natha-
nielparishflannery/2015/03/16/firing-of-dissident-
journalist-carmen-aristegui-bad-news-for-mexico/  
Sobre el New York Times ver: http://www.nytimes.
com/2015/03/17/world/americas/mexican-journa-
list-is-fired-after-report-about-first-lady.html?_r=0 
Para Reuters ver:  http://lta.reuters.com/article/domestic-
News/idLTAKBN0MG0XF20150320

necesario en cualquier país 
que se precie de ser democrá-
tico. En La hora de opinar, Leo 
Zuckerman centró su análisis 
en lo que llamó “la pendiente 
resbaladiza” para argumentar 
que a dos años del ejercicio 
presidencial, “los dos conduc-
tores más críticos de Enrique 
Peña Nieto en la radio, en la 
mañana, hoy están fuera del 
aire”.5 

El lunes 23 de marzo, el re-
lator especial para la libertad 
de expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos se pronunció sobre 
el tema, durante la presenta-
ción del informe del Artículo 19, 
titulado “Estado de censura”. 
Cabe señalar que este tipo de 
declaraciones ya habían inicia-
do unos días atrás: por citar un 
ejemplo, el director de la orga-
nización de derechos humanos 
Human Rights Watch (HRW) 
para las Américas, José Miguel 
Vivanco, declaró que el despi-
do “priva a México de una de 
las periodistas de mayor presti-
gio en América Latina por su 
rigor profesional y credibilidad 
en la investigación de casos de 
abuso de poder”.6

Por su parte, el Gobierno fe-
deral ingresó a la discusión ar-
guyendo que este evento se 
trataba de una “lucha entre   
5 Consultado en: http://noticieros.televisa.com/foro-tv-es-la-
hora-de-opinar/1503/despido-aristegui-2/
6 Consultado en: http://prodigy.msn.com/es-mx/noticias/
mexico/hrw-preocupado-por-despido-de-carmen-aristegui/
ar-BBik50q

particulares”, asunto que si bien 
particularmente no permeó en-
tre la ciudadanía, sí lo hizo entre 
la clase política. Desde otro 
lado, la segunda semana de 
marzo, diputados del Partido 
Acción Nacional se pronuncia-
ron a favor de la libertad de     
expresión; al mismo tiempo, re-
presentantes de Movimiento 
Ciudadano y el Partido de la 
Revolución Democrática pro-
pusieron que el Canal del Con-
greso abriera un espacio para 
Aristegui Flores.

Camino de especulaciones
Mientras que la declaración in-
augural de la periodista en tor-
no a la verdadera causa del 
despido de sus colaboradores 
abrió una ruta con múltiples ca-
minos interpretativos, MVS se 
mantuvo constante en sus de-
terminaciones.7 

Todo indica que no habrá 
reconciliación. La narrativa del 
caso aglutina desde el onero-
so sueldo que recibía la perio-
dista hasta las negociaciones 
de la radiodifusora con el go-
bierno y Televisa, o la incorpo-
ración de Jacobo Zabludovsky 
al noticiero.

El tema ha alcanzado para 
suscitar el interés de las agen-
cias de investigación, quienes 
han dado conocer un par de 

7 -Ella: “Esta batalla nadie lo dude es por nuestra libertad”. 
-MVS: “Lamentamos la posición de la conductora, pero 
como empresa no podemos aceptar condicionamientos y 
ultimatos de nuestros colaboradores”. 
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encuestas8 y diversos sondeos 
en torno al posicionamiento de 
la ciudadanía. Por un lado, los 
resultados indican que en el 
mes de febrero Aristegui esta-
ba colocada en el cuarto lugar 
de personajes con mejor ima-
gen entre la audiencia mexica-
na y, sólo 4 de cada 10 perso-
nas, conocen o han oído hablar 
de ella. En la delantera están 
Adela Micha, Javier Alatorre y 
Joaquín López-Dóriga, que 
también superaron 80% de co-
nocimiento.

En un segundo momento, la 
misma encuestadora publicó 
un estudio posterior a la salida 
de Carmen de MVS. De él se 
concluyó que a partir de un co-
mentario acerca del Presidente 
de la República, “aumentó la 
popularidad de la periodista, 
aunque afectó la opinión positi-
va que de ella tienen los 
ciudadanos”.9

Pasado el clímax del llama-
do “caso Aristegui”, se antoja 
que el asunto aún no termina. 

Cabe preguntarse cómo es 
que en el marco de esta histo-
ria partimos de la omisión de la 
periodista al no conceder a 
MVS información sobre el uso 
de la marca sin su autoriza-
ción. Luego migramos hacia el 
supuesto interés del gobierno 
por dejar una lección entre 
8 Parametría en medios, Comunicadores de TV pier-
den puntos ante ciudadanos: encuesta. 19 de marzo de 
2015. Consultado en: http://www.parametria.com.mx/
DetalleParMedios.php?PM=864
9 Carta Paramétrica. Consultado en: http://www.parametria.
com.mx/carta_parametrica.php?cp=4264

quienes ejercen un periodismo 
crítico contra el sistema. Para 
cerrar con esa multitud de es-
peculaciones, destaca la idea 
de que, emanado del interés 
de MVS en la banda de los 2.5 
gigahertz, el corporativo acce-
dió a censurar un espacio que, 
guste o no, cuenta con un pú-
blico duro que goza de la re-
flexión política en un momento 
de arranque de las elecciones 
intermedias.

Al tiempo que transcurre en-
tre la adhesión a MexicoLeaks 
y las suspicacias sobre el in-
cumplimiento de un contrato 
no comprobado públicamente, 
se añaden los efectos colatera-
les de la libertad de expresión y 
el oportunismo. 

Hasta hoy, vale decir que 
éste es un caso en el que con-
vergen una buena cantidad de 
elementos que más que abo-
nar a la claridad, inciden en la 
confusión. No cabe duda que 
el acceso ciudadano al ejerci-
cio y conocimiento de un perio-
dismo crítico es un derecho. 
Sin embargo, en el camino, los 
discursos y diatribas construi-
dos dejaron una sensación de 
opacidad, la cual sin duda las-
timó al conjunto de la opinión 
refrendando la falta de credibili-
dad y el hastío hacia las institu-
ciones y las personas. 


