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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La amenaza a la libertad de información
HENRY KAMEN

Denme la libertad para saber, para expresarme y para argumentar libremente 
según me dicte mi conciencia, sobre todas las libertades».Esta era la petición 
del primer gran defensor de la libertad de prensa, el poeta inglés John Milton. 
Sin embargo, la España del siglo XX ha gozado de menos libertad de prensa 
que cualquier otro país de Europa occidental, debido en parte a las desventajas 
culturales y a la represión, y en parte a causa de la manipulación de los medios 
de comunicación por sus gobiernos, cualquiera que fuese su ideología. Y la 
situación no está mejorando. Ahora con el reciente cambio de Gobierno ha 
llegado el espectro de un cuasimonopolio sobre la prensa y la televisión. Acabo 
de ver un informe que sugiere que una sección de la televisión pública española 
podría pasar a manos de una compañía capitalista multinacional, el Grupo 
Prisa, alegando la intención de crear mayor libertad en el mundo de las 
comunicaciones. La medida es más que una mera posibilidad, ya que el nuevo 
secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, es un 
antiguo socio de los rectores de Prisa y en una reciente entrevista planteó la 
venta parcial de RTVE como fórmula de futuro: «Hay que tener una televisión 
pública de calidad, y privatizar sin cobrar al ciudadano».

Se ha apuntado que esta sugerencia también proviene del pequeño grupo de 
profesores universitarios que el Gobierno ha nombrado para que examinen 
maneras de modificar la administración de la televisión pública. Se les conoce 
como el Comité de Sabios, aunque la experiencia en general nos dice que los 
profesores universitarios (especialmente si, como en este caso, comparten la 
misma ideología) no son necesariamente las personas más adecuadas para 
colocar en este comité.

El Grupo Prisa, como bien se sabe, no es bajo ningún concepto el mejor amigo 
de la imparcialidad de expresión. Aparentemente controla diversos periódicos 
en España, incluyendo un diario principal de ámbito nacional que se hace 
llamar «diario independiente», pero que en toda su carrera nunca ha sido 
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independiente y siempre ha promovido activamente su propio pensamiento 
ideológico. El grupo controla el canal CNN+ en España, donde puede 
observarse claramente su política. En contraste con la CNN que se recibe en 
Europa en inglés, donde hay una total y refrescante ausencia de prejuicios, el 
canal español CNN+ se limita a una rígida parcialidad política y está al servicio 
de la propaganda del Grupo Prisa.Si esto es lo que va a suceder con la 
privatización de Radio Televisión Española, ya podemos despedirnos de la 
libertad de expresión en ese canal.

¿Hará el Gobierno alguna cosa sobre el tema? Debemos empezar reconociendo 
que el problema no es únicamente español. Los capitalistas de Prisa no son 
únicos. Su actitud hacia la libertad de información es parecida a la de los 
capitalistas en Italia y sobre todo en Estados Unidos: todos ellos, con su 
manipulación de la información, representan una seria amenaza a la 
imparcialidad de los medios de comunicación en el mundo democrático. 
Obviamente no hago referencia al mundo no democrático, donde países como 
Cuba y Birmania encabezan la lista de enemigos de la información libre. El 
tema se ha convertido en crucial a causa de los informes sobre la Guerra de 
Irak y el aumento del terrorismo. Informando sobre los acontecimientos de la 
Guerra de Irak, todas las entidades televisivas del mundo, tanto privadas como 
públicas, han tomado deliberadamente decisiones parciales al presentar la 
información. En Estados Unidos, por ejemplo, Fox News (cuyo dueño es Rupert 
Murdoch) de forma sistemática ha presentado las noticias de un modo que 
favorece a la Administración Bush y ha permitido pocas oportunidades a los 
críticos de la guerra.

Estados Unidos quizá sea el país con la máxima libertad gracias a la inmensa 
extensión de la televisión privatizada, pero estos intereses privados también se 
convierten en enemigos de la información fiable. En consecuencia, la televisión 
privada no es una opción deseable. Durante el pasado año, según un informe 
de la organización independiente Freedom House que se publicó a principios de 
este mes en Nueva York, «la libertad de prensa ha sufrido un sustancial 
retroceso en todo el mundo» a causa de «la coacción legal, la presión política y 
la violencia de parte de las entidades estatales y no estatales contra los 
periodistas». El informe lamenta que el retroceso también se ha dado en las 
democracias y toma el caso de Italia, donde el primer ministro, Silvio 
Berlusconi, «ha podido ejercer excesiva influencia en la televisión pública».
También expresa preocupación por «el enorme imperio mediático de 
Berlusconi».

La cuestión de la imparcialidad sobre Irak es crucial. Los críticos de los 
informativos en RTVE de Alfredo Urdaci (un profesional que merece plenamente 
continuar su carrera en la televisión pública) han evitado oportunamente 
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mencionar que los informativos ofrecidos en los canales privados eran bastante 
menos profesionales y bastante más parciales, especialmente en Telecinco y en 
CNN+. Todos los canales de televisión occidentales tenían el mismo problema.
Media Tenor, la organización independiente de Bonn que se dedica a estudiar 
los medios de información, ha examinado los informativos de la Guerra de Irak 
de algunos de los principales canales de televisión del mundo, incluyendo las 
redes de Estados Unidos y la BBC. De todos ellos, casi el peor en obstaculizar el 
acceso a las opiniones antiguerra fue la cadena ABC, en Estados Unidos, que 
sólo les permitió un 7% del tiempo dedicado al tema. El peor de todos fue la 
famosa BBC en Inglaterra, que dio solamente el 2% de su tiempo a las 
opiniones contrarias, opiniones que (como en España) representaban las de la 
mayoría de la gente.

En un importante artículo de hace algunos meses en The New Statesman de 
Londres, el veterano periodista británico John Pilger demostraba que todos eran 
pecadores y que nadie estaba libre de culpabilidad, y que la llamada 
neutralidad de la BBC era a menudo menos fiable de lo que parece. Informaba 
de que el famoso primer director de la BBC, Lord Reith, «señalaba en sus 
diarios que la imparcialidad era un principio que había de suprimirse siempre 
que el orden establecido estuviera amenazado». Y ha habido muchas otras 
críticas a la BBC, incluso en España, donde la especial terminología neutral del 
canal ha sido criticada. ¿Por qué, por ejemplo, la BBC continúa refiriéndose a 
ETA como «la organización vasca separatista» en vez de llamarla una 
«organización terrorista»? Por la misma razón, un reciente informe (2002) de 
dos profesionales israelitas preguntaba: «¿Por qué la BBC siempre se refería a 
Hamas y a la Yihad Islámica como cuerpos 'militantes' o 'radicales' y nunca 
como terroristas?».Los múltiples problemas de la BBC relacionados con la 
imparcialidad sobre Irak llegaron a su punto culminante, como sabemos, con la 
dimisión el año pasado del director general.

A pesar de todas sus debilidades, la BBC (establecida en 1926) tiene una 
estructura y un sistema que el Gobierno español debió haber adoptado en 1978 
para RTVE, en vez de esperar un cuarto de siglo para establecer un comité 
cuyas sugerencias con toda seguridad y como siempre no se llevarán a cabo. 
Como la BBC, RTVE debería tener un documento que regulase su 
independencia del Gobierno y su imparcialidad. En 1995, la BBC adoptó un 
acuerdo que establecía que «la imparcialidad es la esencia de la BBC.Todos los 
programas y emisoras de la BBC deberían ser liberales, justos y mostrar 
respeto por la verdad... La BBC aplica la debida imparcialidad a todas sus 
emisiones y departamentos, tanto a las audiencias de casa como a las 
internacionales». Al igual que la BBC, RTVE debería tener un comité de 
directores (governors) escogidos de entre personas relevantes independientes 
y no de políticos. Como la BBC, debería tener un conjunto de reglas para sus 
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periodistas y programas principales. La presentación de las noticias debería ser 
responsabilidad de un comité y no de un solo hombre, de manera que los 
hambrientos lobos de la ideología de la derecha y de la izquierda dejarían de 
cebarse con una sola persona como chivo expiatorio cuando la culpa realmente 
recae en todo un sistema que confecciona las noticias.

Aun cuando estos objetivos se alcanzasen, quedaría un problema importante. 
En todos los países democráticos, el Gobierno en el poder considera que tiene 
el derecho de poder explicar su política sin excesivos impedimentos. Si las 
principales emisoras de televisión están en manos de un solo capitalista, como 
con Berlusconi en Italia o (posiblemente) Polanco en España, que tal vez no 
deseen tolerar ninguna opinión contraria, entonces un Gobierno que se oponga 
a Berlusconi o a Polanco tendrá difícil llegar a la opinión pública. Es una seria 
dificultad y la solución no es fácil. Sería maravilloso que John Milton pudiera 
ahora, 300 años después de su muerte, ofrecernos sus opiniones.

Henry Kamen es historiador y acaba de publicar The Duke of Alba (Yale 
University Press).

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1641208_impresora.html (4 de 4)25/05/2004 23:56:18


