9 de octubre de 2021

Tinduf, la independencia
informativa lo prioritario
Ante el conflicto suscitado con motivo de
la cobertura de RTVE al problema
saharaui, y la presencia de nuestros
compañeros y compañeras en la zona del
conflicto, desde UGT RTVE queremos
puntualizar lo siguiente.
Resulta evidente que RTVE tiene que
cubrir la información que ofrece el Frente
Polisario, y más con la implicación de
España en la zona. Pero también resulta igual de evidente que la objetividad informativa exige
que RTVE envíe a sus informadores sin utilizar medios que sean de "parte" del conflicto. Es por
ello que el personal no debería usar en ningún caso los cauces que puedan ofrecer el Frente
Polisario o Marruecos, sino utilizar los suyos propios.
Por la información que tenemos, nuestros compañeros y compañeras saldrán desde Barcelona
vía Argelia, y de ahí a los campamentos. De este modo podremos informar igualmente desde
donde se produce la información, in situ, pero sin usar los medios de una de las partes en el
conflicto para que no se pueda poner en duda en ningún caso su imparcialidad en este conflicto.
Es por tanto la neutralidad que se pide y espera de una radio televisión pública lo que ha
dictado en este caso el proceder de RTVE. No se trata de si se cubre o no una información, sino
de hacerlo siempre del modo más pulcro e independiente, como exige una radio televisión pública.
Y una vez dicho esto, que nadie tenga ninguna duda de que como UGT estamos y estaremos
siempre con los compañeros y compañeras saharauis en su lucha, de su lado en sus más
que justas reivindicaciones. Este es un conflicto que Naciones Unidas debió de resolver hace
ya demasiados años.
Pero el tema interno que ha suscitado el debate dentro de RTVE no es ese, sino su
obligación de ser independientes y respetar las normas internacionales del buen
periodismo, como van a hacer también muchas otras radiotelevisiones que han decidido ir
también como nosotros al Sahara.

