
Rehaciendo la verdad

DESINFORMACION SOBRE NICARAGUA

Nuestros periódicos se empeñan sistemáticamente en desinformar sobre Nicara

gua. Reconocemos el derecho de los periódicos a verter sus opiniones sobre lo

que ocurre en Nicaragua, a condenar lo que allí sucede si axtixK no están de

acuerdo. Unos periódicos entregados de pies y manos a los intereses del capi

talismo más reaccionario es difícil que estén de acuerdo KBK aun con las más

moderadas medidas reformistas. Pero no les reconocemos derecho alguno a desin

formar, esto es, a tergiversar datos, a ocultar unos y a magnificar otros,

todo según sus conveniencias e intereses. Y esto es lo que están haciendo

nuestros periódicos, sobre todo los matutinos y un vespertino. Mucho mejor se

están portando sin duda las radioemisoras.

Uno de los puntos más sometidos a desinformaci6n es el del trato a los pre

sos. Parecería por las informaciones que en Nicaragua se están matando guar

dias presos y se los está sometiendo a toda suerte de toruras y malos tratos.

/asaa en el aeropuerto se oyen llantos y quejidos de quienes están siendo re

gistrados. Nosotros hemos estado en el aeropuerto de Saddino y no hemos visto

nada de esto, sino todo lo contrario. I~y medidas de control -acuérdense todos

que ~icarggua acaba de salir de un guerra civil-, pero hay una gran amabilidad.

Pero este no es el punto. Lo importante no es lo que uno ve sino los infor

mes objetivos. Pues hien, representantes oficiales de las Naciones Unidas aca

ban de atestiguar -y así no los hace saber objetivamente El ~~do de ayer-

4ue el trato a los presos en ~gua es en lo que cabe perfecto. Esto es sen

cillamente admirable, si ee tiene en cuenta los asesinatos, las brutalidades

sin cuento que cometi6 la Guardia contra el puehlo nicaraguense durante años

y anos. ':od;¡ de lo que ocurrió en Irán con la policía secreta está sucendiendo

en íanagua. ¡,. 'o les parece esto admirable a nos dueños ele nuestros periódicos?
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¿No les parece algo inaudito en la historia de las revoluciones? ¿No les pa

rece algo aleccionador para nostros?

Los peri6dicos de El Salvador que nunca infonnan sobre los presos políticos

que hay en el país, que nunca infonnan sobre los despparecidos, sobre las tor

turas, que no saben nada de todo esto, se _scandalizan ahora por 10 que está

pasando en Nicaragua. También el Presidente Romero invitó a representantes im

parciales de la OEA a ver 10 que pasaba en nuestras cárceles en relación con

los derechos humanos. Y los.representantes de la OEA hablaron y nos dejaron

bastante mal. El documento es público y oficial, el documento está al alcance

de cuqlquiera. 5610 nuestros peri6dicos parecen« desconocerlo. Como se taata

de presos del capitalismo liberal, como se trata de torturados en un país don

de campa a sus anchas la iniciativa privada, se desinforma al público salvado

reño y no se le dice nada de todo eso. En vez de ello se desinforma otra vez

contando a sus cándidos lectores 10 mal que están las cárceles nicaraguaeses

unas emanas después de una guerra ~ivil. Verdaderamente se están ganando a

pulso el premio absoluto de la falsificación, la medalla de oro de la desin

formación.
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