


“La información pone en manos de quien la controla los más 

grandes poderes de la sociedad moderna, incluido el poder 

sobre las conciencias. La manipulación de la información 

pretende la manipulación de la conciencia humana; hasta ese 

punto es importante la información en la vida de hoy”

Julián Gómez del Castillo. El más importante editor de 

prensa libre y solidaria en España

¿NO HAY LIBERTAD DE 
INFORMACION!
En la historia de la humanidad, el control de la información ha sido clave 
para dominar a la población. Hoy se controla la información a través de 
filtros como son la censura de las fuentes de información, los medios de 
producción, el filtro de la publicidad, las redes de distribución, la censura 
del precio y la saturación de la información.

¿Quién está detrás de los medios de comunicación? Además de investi-
gar en el accionariado de un grupo hay que mirar quién se sienta en los 
consejos de administración de un medio. Allí podremos encontrar princi-
palmente a empresas del sector financiero, pero también del energético, 
farmacéutico o incluso ligadas a la industria armamentística.

 HOY LOS FONDOS DE INVERSIÓN CONTROLAN LA INFORMACIÓN

El ejemplo más claro lo tenemos en el Grupo Prisa. Desde que llegó el 
Fondo Liberty (fondo de inversión buitre) para “salvar” a este grupo no 
sólo ha impuesto su línea editorial, sino que, mientras se despiden a 
trabajadores en el grupo por un ERE impuesto por Liberty, este fondo 

cobra 9,4 millones de euros en 
acciones (CNMV).

¿Va a ser independiente el dia-
rio El País cuando se hable del 
Banco Santander y los paraí-
sos fiscales? Evidentemente 
no, cuando este banco ha sido 
el que ha financiado al Grupo 
Prisa casi desde su nacimiento 
y es accionista con sillón en el 
consejo de administración.

Pero también en la historia 
hemos visto que, cuando los 
débiles, los empobrecidos se 
asocian y toman conciencia de 
su protagonismo, crean cultura 

propia, crean cultura solida-
ria y eso el poder lo teme.

Por eso no es de extrañar 
que haya ayuntamientos 
que traten de impedir la rea-
lización de actos solidarios 
denunciando el hambre y 
el paro, o la denuncia sis-
temática ante carteles que 
denuncie la esclavitud in-
fantil. De estos poderes sólo 
podremos esperar cada vez 
mayor impedimento a que la voz de los sin voz se oiga en la calle.

Solidaridad cumple su número 150 sin dependencias económicas, au-
tofinanciándose. Queremos desde el Partido SAIn gritar que sin libertad 
de información no hay opinión libre, y sin ello, no hay pueblos libres.

!

Existe una guerra 
global por el control de 
la información. Sólo 6 
compañías transnacionales 
se reparten los medios de 
comunicación del planeta. 
A esta tiranía se le puede 
calificar de terrorismo 
informativo.
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