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Conflicto cobertura viaje Frente Polisario al Sáhara Occidental 

 

El compromiso de RTVE debe estar en la 
defensa de los derechos humanos y no en 

apoyo de quienes los limitan 

 
 

Solo cabe la rectificación. El Presidente de la Corporación RTVE 
debe dar marcha atrás y pedir disculpas al conjunto de 
profesionales de la información. Pérez Tornero y su equipo de 
dirección de informativos de RTVE han demostrado que aceptan 
que las presiones políticas se impongan sobre el derecho al 
ejercicio del periodismo en libertad. Los profesionales de RTVE deben aceptar el 
apoyo logístico que ofrece el Frente Polisario para que los medios de comunicación 
vean facilitado su trabajo en el Sáhara Occidental. De momento  nos encontramos 
en el peor de los escenarios, el gobierno de Marruecos pretende censurar un 
acontecimiento informativo de primer nivel y, en ese objetivo, ha encontrado la 
colaboración del Presidente de la Corporación y de su equipo de dirección de 
informativos. Nuestro reconocimiento a los compañeros y compañeras que con su 
dimisión, como responsables de las áreas de internacional de TVE y RNE, dejan 
clara la posición del conjunto de profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección de RTVE miente hasta en sus comunicados de desmentido. Apelar al 
apartado 10 del Estatuto es una ignominia, un insulto al conjunto de profesionales de 
RTVE. El Frente Polisario NO costea los gastos del viaje, organiza “la parte logísitica” 
y en esas condiciones se han acreditado docenas de medios de comunicación, de 
España y Europa. El Frente Polisario pretende facilitar el trabajo en una zona de 
conflicto y evitar los obstáculos que a buen seguro va a pretender imponer la 
dictadura de Marruecos, una dictadura que se ve favorecida por la decisión del 
Presidente de la Corporación  y de su equipo de dirección. 
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Pérez Tornero: La libertad de información ha sido intervenida 

 

Vuelve a suceder, señor Pérez Tornero, que 
usted interviene la libertad de información. Lo 
hace al impedir el viaje de los profesionales de 
RTVE en las mismas condiciones que viajarán los 
compañeros de gran parte de los medios de 
Europa. No hay peor bagaje para sus seis meses 
de gestión. A CCOO en RTVE nos extraña que por 
este camino contrario a la cultura democrática 
haya profesionales que le están acompañando 

dentro de RTVE. Cuando en España hay gobiernos progresistas, en ocasiones, los 
profesionales de RTVE se han visto apoyados desde muchas instancias de dirección de 
RTVE, no es el caso. Ni usted ni su equipo han venido a servir al proyecto que la sociedad 
necesita. 

Hay que rectificar. El Sáhara Occidental es un importante punto 
de interés informativo mundial.  

Hace apenas unas semanas el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea anunciaba la histórica victoria 
del pueblo saharaui contra los ilegales acuerdos 
comerciales entre la Unión Europea y 
Marruecos.Contra esa realidad la dictadura de 
Marruecos pretende imponer la censura y el 
silencio. RTVE no está para avalar estrategías de 
gobierno ninguno. Usted, señor Tornero, no ha 
venido para eso, aunque no lo tenga claro. 


