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Como defensor de los derechos y las libertades de los ciudadanos en mi
condición de Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, mis reflexiones
sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa parten de mi convencimiento
personal de que la grandeza de la Libertad de Prensa es la libertad de
pensamiento. Desde mi asunción de que hay que aceptar la palabra, la opinión
escrita, aunque no estemos de acuerdo, para respetar y que te respeten. Sólo
así conseguiremos garantizar la libertad plena de los periodistas, de los
comunicadores cuando expresan con libertad e independencia sus
pensamientos.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa no debería quedarse en una simple
efemérides; en una fecha marcada en el calendario de los periodistas. Una
fecha que debe ser un punto importante de partida que cimente el trabajo, no
siempre comprendido, de un colectivo querido pero también criticado, al que
debemos respeto siempre que la profesión de periodista se ejerza desde la
objetividad, desde la honestidad, desde el respeto más profundo. Dado los
tiempos que corren no es fácil mantener actitudes neutrales de quienes son
conscientes del poder que tienen los medios escritos, los medios audiovisuales,
el inmenso atractivo que ofrece Internet, quizá el arma más eficaz de quienes
asumen el papel de mediadores entre los ciudadanos y lo que ocurre en el
mundo.
Con diálogo, con honestidad, con la objetividad como norte y guía del trabajo
del periodista, jornadas como la que conmemoramos adquieren su plenitud
cuando un profesional de la comunicación se plantea las populares y conocidas
cinco preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? Ellas son la
base de una información veraz, contrastada, de servicio al ciudadano que, en
muchas ocasiones, requiere también conocer cuál es la opinión del periodista,
su modo y manera de entender la noticia para que sirva de orientación en unos
tiempos donde la noticia del día es fresca, pero se convierte en vieja horas
después. Es nuestro tributo a unos tiempos que no permiten volver la vista
atrás.
Desde la Institución que represento quiero comprometerme con los periodistas
a mantener la mayor transparencia informativa en todos aquellos asuntos en
los que se me requiera como Síndic de Greuges. En mí, los profesionales del
periodismo encontrarán un amigo, un colaborador para que el ciudadano reciba
con la máxima fidelidad todos aquellos asuntos en los que se haga necesaria la
intervención del Alto Comisionado de las Cortes Valencianas.

