
DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Se ha estado debatiendo esta mañana, si Vox pueda vetar la asistencia de periodistas a sus 

ruedas de prensa y si este veto vulnera el artículo constitucional de la libertad de información 

a la cual debe tener acceso cada ciudadano. 

 

Vox ha retirado la acreditación o no la ha concedido a medios como El País. Abascal, su líder, 

dice que los que excluyen, son órganos de información absolutamente condicionados por una 

ideología o por unos objetivos también partidistas. Por ejemplo El País siempre ha sido 

proclive a posiciones de izquierda y no quiere que el periódico les manipule. 

 

Lo del derecho de información y sus contenidos es realmente interesante. El derecho a la 

información ha de ser plural y sus fuentes deberían ser “independientes”,para que todos 

pudieran,-pudiéramos- tener una idea de lo que está sucediendo en un momento 

determinado. Y que quienes facilitan la información, lo hagan desprovistos de cualquier ropaje 

ideológico. 

 

Pero la realidad es otra.  El mismo periodista que ofrece la información tiene una forma de 

pensar, una ideología si se quiere, y el medio, -periódico, TV o digital- en el que trabaja tiene 

también una orientación, sea de derecha o de izquierda. 

 

Lo ideal sería que quien informa le diga al lector, ” mire Vd., esta es la información que le doy, 

pero sepa que yo soy del PSOE o del PP. O también, “este periódico es conservador -o 

progresista- y el modo en el que publicamos esta noticia está en la línea de nuestro ideario”. 

 

De este modo el público sabría algo más  a que atenerse y a valorar la información según la 

fuente de la que procediera. Pero esto no es lo que ocurre. Te venden la información ya 

edulcorada por los señores que redactan la noticia, – la cocinan- con frases más o menos 

sesgadas. De manera que no puedes reprochar que no te faciliten la noticia, pero 

naturalmente transmitiendo subrepticiamente el mensaje que se desea. 

 

Un ejemplo. El presidente de Seat, Luca de Meo habló anteayer de la empresa. La emisora 

barcelonesa RAC1 al día siguiente, se refirió al personaje , exclamando que había afirmado que 

la compañía “marchaba como un trueno”. En cambio Expansión sobre el mismo tema, resaltó 

las palabras del primer ejecutivo , señalando que la crisis en Catalunya y la inestabilidad  ”iban 

a perjudicar seriamente las inversiones.”  

 

Por tanto el derecho a la información debería matizarse en el sentido de que quienes dan la 

información, “informen de que lado están”. De unos o de otros. 

 



Pero me temo que esto es pedir demasiado. 
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