
Comunicacion - Eupharlaw 

De: Nuria Amarilla - Eupharlaw [nuria.amarilla@eupharlaw.com]

Enviado: jueves, 06 de octubre de 2005 19:13

Para: COMUNICACION

Asunto: la noticia de El Mundo

Página 1 de 2Informar sin alarmismos / EL MUNDO

07/10/2005

¿puedes hacerla pdf? 
  
-----Mensaje original----- 
De: Vicente Mateu Sanchis [mailto:vicente.mateu@elmundo.es] 
Enviado el: jueves, 06 de octubre de 2005 19:14 
Para: Nuria Amarilla - Eupharlaw 
Asunto: ahí la tienes 
 
  

Jueves, 21 de agosto de 2003. Año XV. Número: 5000.
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A veces un hombre demuestra con su muerte que era digno de vivir (Francis Ponge)
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Informar sin alarmismos

MANUEL AMARILLA 
 
Recientemente hemos sufrido el efecto negativo de algunas de nuestras 
creencias como ciudadanos. Estas suelen tener relación directa con un alto 
nivel de excitación emocional, el miedo y la exaltación de victorias. Es fácil 
suponer que me estoy refiriendo a episodios como la Guerra de Irak, el 
Prestige, las siamesas iraníes o la neumonía asiática. En todos ellos, se ha 
utilizado el poder del lenguaje para fomentar determinadas creencias en la 
población y, así, suscitar en ésta un efecto placebo de conocimiento. El 
lenguaje convierte a la experiencia indirecta en la principal fuente de 
creencias de las personas, desplazando a la experiencia personal. Pero la 
creencia casi siempre es la causa de la desinformación y por ello se utiliza. 

Los estados se han adjudicado el papel de guardianes de la información, 
en especial la que tiene que ver con la seguridad y, por qué no, la de la 
salud y sus garantías. El ciudadano cree que, normalmente, no hay 
intención deliberada de engañar. Pero, en ocasiones, algunos gobiernos 
piensan que determinada información se debe sustraer al debate de los 
ciudadanos. Y esto debe empezar a cambiar, sobre todo en temas que 
afectan a nuestras vidas, salud y nivel de conocimientos. Debe empezar a 
desterrarse el secretismo, que ha originado grandes peligros.  

Hay que informar a la población española, sin alarma social y 
preventivamente, sobre la posible pandemia de gripe que se avecina, pero 
también de que existe un plan establecido para abordarla en el caso de 
que se produzca.  
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