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De la censuraa la mentira
Efe (20-1-2008) que aseguraba que
sólo se podíapresentar el Partido Comunista, al que pertenecían la mayoPASCUAL
da de los candidatos,lo coal era falso,
SERRANO
porqueese partido ni se presentaba
a las elecciones ni postulaba ninguPeriodista
na lista; además,másde la mitadde
los candidatos no eran miembrosde
Su Oltimolibro es ’Perlas2.
ese partido. Tambiénhace unos me,Patrañas, disparates g trapaeeñas
ses, el semanarioInterviú difundía en
portadaun reportaje en el que afirmaba que MarcosChávez, hermanodel
ace unos días el presidente de Venezuela,era el comiGran Wyomingco- sario generalde la luchacontrala dromentabaen las pá- ga y la criminalidaden ese país y que
ginas de este perió- una conve~acióngrabada por la podico su presencia lida española mostraba la felicidad
en un debate de pe- delos narcos desde que este hermano
ñodistas en el que se planteaba dón- del presidentedirige esa policía (19de estaba la verdadylo diñcil que es 11-200íO.Ni el tal MarcosChávezes
entender la realidad porquecada me- el jefe antinarcóticus de Venezueladio dice una cosa diferente. Algunosi es el responsablede la poliela cienfldecían que la verdad es un concepto ’ tica-, ni es hermanoni tiene ningudogmáUco,que todo es muysubje- na relación de consanguineidadcon
Uvo, mientras Vv~omingzanjó muy Hugo Chávez. Del mismomodo, el
opormnamentela discusión dicien- diarioElPaís presenta comomanifesdo: ’~astaría conno mentir". El deba- tadón contra Evo Morales una conte en tomoal 11-Myla acusadónde i centmciónde sus partidarios (28-11400asesinatos a los médicosdelhos- ! 2007). Las mentiras en nuestros mepital de Leganéshan sido dos ejem- dios de comunicaciónson constantes
plos de mentiras espectaculares en y, lo que es peor, impunes.
En las dictaduras el métodopara
las que ademásde la participación de
sectores políticos, los medioshan te- impedirque los ciudadanosestén innido un papel y una complicidadfun- formadoses la censura, se impidela
damental. Recuerdocómodurante la difusiónde noticias queal poderno le
huelga de hambredel etarra De Jna- gustan. Ahoralas verdadespuedenser
na Chaos, un periódico informabade entermdasa base mentiras, de forma
su débil estado de salud y otro afir- que el resoltado es el mismo:ocxfltar
maba que estaba comiendo jamón y la verdad, censurapor tanto. Esosu/
acostándose con su novia en la cama cedetodos los días en nuestrosmedios
del hospital. Muchosdudadanosnos con absoluta impunidad.Se necesitan
quedamossin saber quién de los dos procesos judidales largos y muchas
mentíay; por tanto, sin podervalorar vecespococonocidospara que los mesi las medidasadoptadaspor el Go- dios, a lo más,debanrectificar, quees
bierno argumentadaspara preservar comocondenar al ladrónde bancos
su vida eran oportunaso no, algo in- a que devuelvael dinero sin otro pe-tolerable en una sociedaddemocráti- na que cumplir. Por otro lado, intenca que debegarantizar el derechodu- tar rebatir esas mentirasno siemprees
dadanoa la información.
eficaz, porquelos ciudadanossimpleCuandose celebraron hace unas mentese verántiente a dos afirmadosemanaslas elecciones en Cuba, la nes opuestas, una de las cuales segugran mayodade los mediosreplica- ro es falsa, sin poderdiferendarlaverban una información de la agencia dad dela mentira. Delbrmaoue_enlos
Dominio públim

H

grandes medios de comanicadón,
con lo cual es una libertad de disfrute muydesigual, sino que, además, el derecho a la informaci6n
] que debemostener garantizado los
ciudadanosen democraciano se está cumpliendo.
La soluciónno puedeser otra que
la puesta en fimcionamientode órganosy legislaciones que garanticen el ñgor en la informadóny sancionen las mentiras y falsedades.
De ahí que países comoVenezuela
hayan aprobado la Ley de Responsabilidad Social de Radioy Televisión, que no es otra cosaque el intento de garantizar la veracidady
la pluralidad informañva,y el contmlyparticipación ciudadana~lue
no gubernamental- en los contenidos. En España, los dos grandes
partidos políticos, en connivencia
con los grandes grupos de comunicación, han logrado que se termine
la legisiatura sin que se apruebeel
Estatutodel Periodista, que pretendia esa veracidad y objetividad en
la información, tras marearlo duejemplosanteriores, usted no sabrá si rante dos años. Aclaremosque no
quienmentíaera la agenciaEfe, Inter- nos estamosrefiriendo a limitar el
v/ú yE/Paíso seyyo.
derecho de opinar o tomarpartido,
Comotodos sabemos,la mejor for- algolícito, sino a protegera los ciuma de que no se puedan reconocer dadanosdel engaño. Aquella posiunas palabras que hemosescrito en un ción de que la mejor ley de prensa
papel no es tacharlas, sino sobresefi- es la que no ~J.~e era razonableen
bit otros encima.Yeso es lo que suce- la dictadura, cuandose sabía que
de hoycon la informadón,con una eñ- quienla haría sería el ministroflan-.
cadasuperior a la censura(tachar las qnista ManuelFraga, pero en depalabras). Igualmente,los servidosde mocrada,la ausencia de legislación
espionaje sabenque la mejorestrate- se convierteen licencia para falsear
gia para neutralizaral espía inñlirado y mentirpara quienestienen el prino es detenerlo, sino intoxicarlo con vilegio de ser dueñosde las vías de
informaciónfalsa para que la ü’aslade información, las grandes empresas
al enemigocomoverdadera.
de comunicación, que podrán seTodoesto es lo que estamosvivien- guir al margendelimperiode la ley.
do cada d/a en nuestro país. 0 somos Y mientras tanto, los ciudadanos
constantemente engañados con la seguiremossufriendo la nuevaformentira o la incertidumbre informa- made censura, la verdadentertada
tiva es absoluta; ya no sabemosdón- entre mentiras.
de se encuentra la verdad. No solamentela libertad de expresiónse ha PARTICIPAEN:
convertido en privilegio de unos po. www.publlco.es/oplnlon/
cos aue rmedentener acceso a los dominlooublico
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El derechoa la
información
que debemos
tener garantizado
en democracia
no se está cumpliendo

