
Opinión
Diario de Navarra Domingo, 26 de octubre de 2014

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

10 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

La era de la manipulación
La autora señala que los actuales mecanismos de manipulación de la sociedad 
ya los utilizaban los nazis y solo con información veraz se pueden contrarrestar

Belén Goñi

EDITORIAL

El indulto, excepción 
y sentido común
El indulto forma parte de la tradición de la justicia. 
Pero como toda excepción, esta medida de gracia 
está siempre sujeta a la crítica. Aumentar  
la transparencia es un objetivo pendiente  

L A figura del indulto es una de las que periódicamente 
salta a la actualidad cuando un caso discutible hace 
que la opinión pública vuelva a cuestionarse su exis-
tencia.  Ahora se trata de la cuantificación de su uso el 

que lo devuelve al primer plano. Más de 10.000 casos en Espa-
ña en los últimos 20 años, y en Navarra un total de 101 en el 
mismo plazo. Destacar, en primer lugar, que las cifras han si-
do conocidas no por la estadística oficial sino por el trabajo de 
una organización no gubernamental dedicada a aumentar la 
transparencia en la vida pública. Las cifras pueden parecer 
abultadas, pero en el caso de la Comunidad foral hay que pre-
cisar que un 40% corresponden a insumisos sentenciados 
después de que se hubiera suprimido ya el servicio militar. Es 
decir, una excepción tasada y que recoloca las cifras en otras 
dimensiones. Precisamente la necesidad de que la norma (el 
cumplimiento de las sentencias) tenga también contemplada 
su excepción (la concesión de un indulto) es el debate de fondo 
que se esconde tras esta fi-
gura con una existencia re-
glada desde hace casi siglo y 
medio. Los expertos en el 
mundo del derecho no sue-
len estar en contra de la 
existencia del indulto, como 
lo demuestran también las 
opiniones que figuran junto a estas páginas, porque son ple-
namente conscientes de que cumple un papel. El de resolver 
situaciones en que la aplicación tasada del derecho puede ge-
nerar también situaciones manifiestamente injustas. Exis-
ten, coinciden los que conocen el mundo del derecho desde 
dentro. Pero son excepcionales. De ahí que si la figura del in-
dulto no está en discusión, lo que genera controversia es su 
uso discrecional por parte del Gobierno de turno. Como en 
otras situaciones, el buen uso de los instrumentos legales es la 
clave para su correcto funcionamiento. No se trata tanto de 
cambiar la ley sino de usar bien esta medida de gracia excep-
cional. Usar, en definitiva, el sentido común también en este 
campo. No hay peor desgaste que el que provoca la arbitrarie-
dad en este terreno o la sospecha de que el indulto se usa para 
favorecer a amigos del poder. 

APUNTES

Ganadería 
autóctona
Las asociaciones navarras 
que trabajan en la mejora 
ganadera celebraron ayer 
sus 25 años de existencia 
con una jornada en el cen-
tro de Pamplona para acer-
car a los ciudadanos su rea-
lidad y su trabajo. Y lo hicie-
ron de la mejor manera 
posible, enseñando sus ga-
nados y reivindicando su 
trabajo. Su labor continúa 
siendo importante porque 
contribuye al reequilibrio 
territorial y a salvaguardar 
la población rural. Su empe-
ño debe ser ahora trabajar 
para que el sector sea renta-
ble y logre así un relevo ge-
neracional que asegure el 
futuro .

Swaps y 
sentencias
Las sentencias judiciales 
están confirmando que hu-
bo abusos entre las entida-
des financieras en la época 
de bonanza al proponer a 
sus clientes productos de-
masiado complejos. Como 
los swaps o seguros para 
cubrir las oscilaciones de 
los tipos de interés  que, en 
ocasiones, se convirtieron 
en una verdadera trampa 
para los clientes. Lo impor-
tante, además, por supues-
to, de resarcir los daños, es 
aprender de los errores del 
pasado y no volver a come-
terlos. Ofrecer una informa-
ción imparcial y comprensi-
ble es básico.  Y sigue siendo 
igual de necesario.

Los expertos  
del derecho no están  
en contra del indulto 
porque cumple un papel   

C 
HARLANDO re-
cientemente sobre 
innovación con un 
buen conversador, 
éste sacó a relucir 
los principios de la 

propaganda de Goebbels, aquel 
que fuera ministro de propagan-
da de la Alemania nazi entre 1933 
y 1945 y los volví a releer. Permí-
tanme que se los resuma mucho:  

•Individualizar a los adversa-
rios en un único enemigo. 

•Cargar sobre el adversario 
los propios errores o defectos, 
respondiendo el ataque con el 
ataque. Si no puedes negar las 
malas noticias, inventa otras que 
las distraigan y contraprograma 
con la ayuda de medios afines. 

•Convertir cualquier anécdo-
ta, por pequeña que sea, en ame-
naza grave. 

•La propaganda debe adaptar-
se al menos inteligente de los in-
dividuos a los que va dirigida, ya 
que la capacidad receptiva de las 
masas es limitada y su compren-
sión escasa. 

•Limitarse a un número pe-
queño de ideas y repetirlas incan-
sablemente. Si una mentira se re-
pite lo suficiente, acaba por con-
vertirse en verdad.  

•Emitir constantemente infor-
maciones y argumentos nuevos a 
un ritmo tal que, cuando el adver-
sario responda, el público esté ya 
interesado en otra 
cosa. 

• C o n s -
truir ar-
g u m e n -
tos a par-
tir de 
f u e n t e s  
diversas, 
a través de 
los llamados 
globos sonda o 
de informaciones 
fragmentarias. 

•La propaganda opera 
siempre a partir de un sus-
trato preexistente, ya sea 
una mitología nacional o un 
complejo de odios y prejui-
cios tradicionales. Se trata 
de difundir argumentos 
que puedan arraigar en ac-
titudes primitivas.  

•Llegar a convencer a 
mucha gente de que piensa 
“como todo el mundo”, 

creando una falsa impresión de 
unanimidad. 

Mientras los leía no podía evi-
tar que me viniesen a la cabeza 
multitud de noticias de actuali-
dad porque esto que dijo 
Goebbels es lo que en la actuali-
dad están haciendo, punto por 
punto, no pocos movimientos y 
partidos en España y fuera de 
ella. Así, parece que van calando 
mensajes como “España nos ro-
ba”, “subir los impuestos a los ri-
cos es la solución” o “los yanquis 
quieren dominarnos”, por poner 
algún ejemplo. Yo diría que inclu-
so se ha mejorado a Goebbels 
añadiendo algún otro principio 
como conecta al adversario con 
algún trapo sucio o escándalo pa-
ra descalificarlo. 

Como ven, ya estaba inventado 
hace muchos años. Y lo cierto es 
que al leerlo me indigno y me pre-
gunto cómo es posible que sea-
mos tan tontos, tan “masa” como 
para que nos dejemos llevar de 
nuevo por este tipo de manipula-
ciones. Porque si los nazis las 
usaron eficazmente, imagínense 
lo que hubieran hecho teniendo a 
mano internet, twitter, facebook 
e incluso el whatsapp. 

Pero ¿cómo se puede evitar? 
En un mundo en el que casi nadie 
lee o escucha más allá de los titu-
lares del periódico o la radio que 
les son afines ¿cómo vamos a des-
masificarnos? Porque la única 
cura contra la propaganda es la 
información de la buena, de la 
contrastada y que provenga de 
diferentes fuentes con diferentes 
puntos de vista. Solo así uno es 
capaz de pensar y de hacerse su 
propia composición de lugar. Pe-
ro ¿quién tiene tiempo para ha-
cerlo? ¿Y ganas? Si pensamos en 
las generaciones futuras no cabe 
duda de que la educación del es-
píritu crítico es el mejor servicio 
que podemos hacer a nuestros jó-

venes. Creo que las universida-
des lo tienen claro y lo trabajan, 
pero no es suficiente: hay que 
educarlo desde antes, porque 
muchas personas que no van a la 
universidad. Esto supone contar 
con profesores capaces de acep-
tar críticas y discutir sus argu-
mentos y razonamientos. A más 
educación y más cultura, menos 
manipulación. 

Eso será sembrar para el futu-
ro pero, ahora, ¿qué hacemos 
ahora? No nos queda otra que 
responsabilizarnos cada uno de 
nosotros de estar bien informa-
dos y de hacer de pepito grillo en 
cada conversación y en cada es-
crito. No es fácil porque en la ma-
sa uno pasa mucho más desaper-
cibido y corre muchos menos 
riesgos. Cuando alguien alrede-
dor de una mesa rompe el pensa-
miento único se crea una tensión 
que solo los discutidores y pole-
mistas sobrellevan con buena ca-
ra.  

Hay muchas organizaciones 
que trabajan y elaboran estudios 
rigurosos sobre muy diversas 
materias y que están a un click de 
distancia en internet. Evidente-
mente no podemos saber de todo, 
pero seguro que hay un par de te-
mas que nos interesan más que 
otros. Dediquémosles un poco de 
tiempo y seamos capaces de ar-
gumentar sobre ellos. Un grano 
no hace granero pero por algo 
hay que empezar.  

Por otro lado, hay muchos me-
dios de comunicación que no se 
suman al juego de los manipula-
dores, ¡démosles voz! Y al mismo 
tiempo ignoremos a los que ya sa-
bemos que se están prestando al 
juego. Yo me niego a ser parte de 
la masa manipulable, ¿y usted?  

 
Belén Goñi Alegre es directora 
general del think tank Institución 
Futuro


