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tros decimos double check, chequea
dos veces”, alecciona.

Puestos a analizar el fallo que
cambió de cara al presunto miem-
bro de ETA Joseba Fernández
Aspurz, Palacio reconoce que las
agencias trabajan “con mucha pre-
mura”, pero aun así deberían
“haber comprobado el segundo ape-
llido”. “Hay muchos casos en los
que coinciden los nombres y siem-
pre hay algún medio que mete la
pata”, afirma y se le viene a la cabe-
za el caso de un profesor euskaldun
bautizado como un famoso sicario
colombiano. “Cuando iba a Iberoa-
mérica solía tener problemas por-
que ni la Policía ni los periodistas
a veces comprueban los datos”,
cuenta este catedrático de Tecnolo-
gía Audiovisual, consciente de lo
rápido que se expanden los fallos.
“Tenemos tantos medios de comu-
nicación que, en cuanto lo saca uno,
enseguida se difunde, sobre todo si
tienes la foto en digital”.

Bien lo sabe Ana Vaca de Osma,
directora de Comunicación de Efe,
agencia que distribuyó por un
“error humano” el retrato del anti-
guo militante de EB. “Hoy en día
trabajamos en un mundo en el que
cualquier pequeño error es muy
difícil de subsanar porque a los
segundos ya está en todos los sitios.
Me recordaba hace poco la directo-
ra de Documentación que hace
unos cuantos años tuvimos un
error que se podría comparar con
éste, pero dio tiempo perfectamen-
te a avisar a los abonados y a parar-
lo, porque hasta el día siguiente no
salían los periódicos”, comenta.

“COMPAÑERO EXPERIMENTADO” Tras
aclarar que el trabajador de Efe que
cometió el fallo es “un compañero
experimentado con una intachable
hoja de servicios” que, bajo “la pre-
sión de un día a las doce de la
noche”, cometió “el error de no
comprobar el segundo apellido”, la
directora de Comunicación de la
agencia advierte que le podría
pasar a cualquiera. “Es más, hace
poco le ha pasado a la Policía fran-
cesa, no a Efe”, apostilla.

Sin ánimo de echar balones
fuera, Vaca de Osma lamen-

ta el equívoco y asegura
que van a “extremar las
medidas” para que no se
repita. “Hemos hecho lo

que podemos hacer, que es
reconocer un error y discul-

parnos”. De hecho, además de a los
abonados que se nutren de sus ser-
vicios, también pidieron excusas al
afectado. “Un compañero de la
dirección habló personalmente con
este chico para disculparse”, con-
firma esta profesional, para quien
“el error se debe a la velocidad con
la que se trabaja hoy día y a la difu-
sión que tiene, ya que cualquier
noticia en segundos está en todas
las páginas del ciberespacio”.

Desde su condición de periodista
experimentada, Vaca de Osma reco-
noce las ventajas de la red, pero
también alerta de los “peligros”.
“Internet es maravilloso y nos ha
abierto las puertas de un mundo en
el que pinchas en cualquier cosa y
tienes la información más amplia,
pero al mismo tiempo es una gran
cesta en la que todo es válido, por-
que tú puedes decir cualquier cosa
de cualquier persona en la Wikipe-
dia o en lo que sea y ahí se queda”.

Aunque no todos pueden decir lo
mismo, Efe sí trató las imágenes de
los bomberos con todas las cautelas.
“He revisado todo el proceso de las
noticias y en todo momento Efe
habla de presuntos terroristas y

“El periodismo de
conjetura está en boga
últimamente y no
podemos vivir así”
GORKA PALACIO
Catedrático de Tecnología Audiovisual

L A S F R A S E S

“Sería bueno que de
ésta no sólo aprendiera
lnterior, sino también
los medios”
LUCÍA MARTÍNEZ ODRIOZOLA
Pta. de la Asociación de Periodistas Vascos

“Existe cierto
servilismo de la clase
periodística hacia las
fuentes institucionales”
JUAN CARLOS PÉREZ
Profesor de Deontología de la UPV

“Internet nos permite
llegar a donde
queramos, pero un
error se multiplica

por 200.000”
ANA VACA DE OSMA
Directora de Comunicación de la Agencia Efe
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además dice que es un vídeo que ha
difundido la Policía francesa y que
nos pasa el Ministerio del Interior”.

Interior, por su parte, se limita a
suscribir lo dicho por Alfredo Pérez
Rubalcaba. “El ministro ya explicó
lo que había pasado y nosotros
sobre eso no tenemos una valora-
ción adicional”, señalan fuentes del
Ministerio, antes de hacerse eco de
sus palabras. “Lo que dijo literal-
mente es que se podían haber hecho
las cosas mejor”, zanjan.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Puestos
a reflexionar sobre la metedura de
pata cometida por las autoridades
francesas y secundada por las espa-
ñolas, el profesor de Deontología de
la Facultad de Ciencias Sociales y
de la Comunicación de la UPV, Juan
Carlos Pérez, considera que “exis-
te cierto servilismo de la clase
periodística en general hacia las
fuentes institucionales. Se da por
buena la información que transmi-
ten y uno de los deberes periodísti-
cos es contrastarla con más de una
fuente”, subraya. De hecho, añade,
“en los orígenes del periodismo está
que precisamente lo que el perio-
dismo tiene que hacer es cuestio-
narse todo lo que viene del poder”.

Dado que algunos medios “daban
por hecho que los bomberos habían
sido los autores del tiroteo”, Pérez
concluye que “la presunción de ino-
cencia en general brilla por su
ausencia”. Pese a “la vorágine de
los acontecimientos”, reitera, hay
que tener “precaución a la hora de
dar a conocer esta información y
citar muy claramente las fuentes”.

Una vez atribuido el error a la
Policía gala, la presidenta de la Aso-
ciación de Periodistas Vascos, Lucía
Martínez Odriozola, asume la par-
te de culpa que corresponde al
colectivo al que representa. “Nor-
malmente se considera que una
información proveniente de un
Ministerio de Interior es fiable.
Además, en ese momento no hay

forma de comprobar la veracidad.
Otra cosa es que los medios tengan
la obligación de tratar como pre-
suntos a las personas hasta que
hayan sido juzgadas”, reconoce.

En el caso de Joseba Fernández no
se anda con rodeos. “Eso sí es un
error periodístico. Si se tratara de
un nombre absolutamente raro...,
pero, tratándose de un nombre y un
apellido tan comunes, quien difun-
dió esa fotografía atribuyéndole la
identidad de un etarra tenía que
haber tomado más precauciones”.

Al igual que Gorka Palacio, que
cree que ambos errores se usarán
como ejemplo para los alumnos de
Periodismo, también Martínez
Odriozola confía en que sirvan de
enseñanza. “Lo que sería bueno es
que de ésta no solamente aprendie-
ran los Ministerios de Interior, sino
también los medios de comunica-
ción, que nos dejara un poso para
en el futuro actuar de otra forma”.

D E L A N O N I M AT O A L A ‘ M A L A P R E N S A ’

Interior suscribe lo
dicho por el ministro,
quien reconoció que
“se podían haber
hecho las cosas mejor”

“Hemos hecho lo que
podemos hacer, que es
reconocer un error y
disculparnos”, afirman
desde la Agencia Efe

BILBAO. Más de quinientas perso-
nas se manifestaron ayer por las
calles de Bilbao contra la “crimina-
lización” de los inmigrantes a con-
vocatoria de SOS-Racismo, con
motivo del Día Internacional contra
el Racismo y la Xenofobia celebrado
el pasado 21 de marzo. La marcha,
que partió a mediodía de la Plaza
Arriaga y finalizó en el mismo lugar
tras llegar hasta la Plaza Moyúa,
reclamaba igualdad de derechos y
de trato a los inmigrantes

Muchos de sus participantes por-
taban banderas y manos que sim-
bolizan la oposición al racismo, en
una manifestación que estuvo acom-
pañada por la música de raperos
senegaleses, símbolo de “una jor-
nada de celebración de la diversidad
y la solidaridad”.

Para SOS-Racismo, el 2009 y lo que
llevamos de 2010 han estado “mar-
cados por la criminalización a las
personas inmigradas” y la aproba-
ción de medidas de recortes de dere-
chos “basadas en discursos xenófo-
bos y que nos perjudican al conjun-
to de la ciudadanía”. Se utiliza la
coyuntura de crisis económica para

Cientos de personas se manifiestan en Bilbao contra la xenofobia. FOTO: J.M.

avalar los discursos, actitudes y polí-
ticas racistas. Desde diferentes ins-
tancias se sugiere que la población
inmigrada sobra, que es una ame-
naza para el Estado del bienestar,
para la seguridad colectiva, para la
democracia y los valores occidenta-
les”, añadió.

CONSIGNAS La manifestación estu-
vo acompañada de consignas como
Ninguna persona es ilegal, La ley de
extranjería es una porquería o Payas
y gitanas todas hermanas, junto a
pancartas en euskera, árabe, wolof
o kaló. Las banderas de pueblos
como el gitano, el palestino o el ama-
zigh (bereber) y las tradicionales
manos de colores que simbolizan la
lucha antirracista llenaron también
la marcha.

SOS Racismo explicó repasó “los
episodios más lamentables en mate-
ria de racismo social, como el acoso
a una familia gitana en La Arbole-
da, y, sobre todo, institucional, como
la reforma de la Ley de Extranjería,
detenciones discriminadas de per-
sonas sin papeles o los encarcela-
miento de los manteros. >DEIA/EFE

Más de 500 personas
se movilizan en Bilbao

contra el racismo
Se recordó el realojo de la familia gitana en

La Arboleda o las detenciones de los manteros
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