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Libertad de expresión contra las cuerdas. 

 

 

Si la libertad significa algo, significa el derecho a decir a las personas lo que no 

quieren oír. 

—George Orwell 

 

Lo que más necesita el mundo árabe es libertad de expresión. 

—Jamal Khashoggi 

 

En su famosa novela distópica, 1984, George Orwell describe un mundo en el que las 

acciones y las palabras de las personas se vigilan de cerca para detectar y castigar los 

delitos de pensamiento. Es un mundo en el que la estructura de poder dominante 

tiene los medios para adelantarse a la expresión de cualquier idea o historia que pueda 

desafiar la narrativa oficial de los acontecimientos y la realidad. Aunque un poco tarde, 

para lo previsto por Orwell, ese mundo ya casi ha llegado. 

El desarrollo de Internet y de la red mundial brindaron, por un tiempo, un gran poder 

para que la gente común se comunicase e informara directamente entre sí, pasando 

sin pasar por los filtros establecidos y el control centralizado de la información. Pero en 

los últimos años, han surgido nuevos megalitos corporativos que tienen el poder de 

revertir el control a favor del "Gran Hermano". Nos hemos vuelto tan dependientes de 

las plataformas privadas de los medios corporativos, como Facebook, Twitter, Google y 

YouTube, que son capaces de manipular nuestros pensamientos y comportamiento. 

Ser expulsado de esos canales significa ser expulsado realmente de la participación en 

el discurso político. El poder corporativo a tal escala, inevitablemente termina siendo 
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cómplice de las oligarquías políticas en el control de las percepciones públicas y en la 

definición de la "realidad". La exagerada batalla contra las "noticias falsas" es 

realmente una batalla contra la libertad de expresión. 

 

Facebook se une a la "Policía del Pensamiento" para purgar a las voces disidentes 

La purga de cientos de páginas y cuentas de Facebook en los últimos días ha sido 

ampliamente cubierta por los medios de comunicación. Las purgas se han hecho sobre 

la base de denuncias de "spam" y "comportamiento no auténtico", o de proporcionar 

"propaganda rusa". Pero hay mucho más que eso. 

Un artículo en la revista online Global Research describe el acuerdo que Facebook hizo 

hace cinco meses con el Consejo Atlántico para "prevenir que su servicio sea mal 

usado durante las elecciones". ¿Y quién es el Consejo Atlántico? Según el artículo, el 

Consejo Atlántico "es un think tank financiado esencialmente por la OTAN, los 

fabricantes de armas, las monarquías petroleras de Oriente Medio, los 

multimillonarios y las diferentes ramas del ejército estadounidense. En resumen, se ha 

descrito ni más ni menos que como el ala de propaganda no oficial de la OTAN. El 

Consejo Atlántico no esconde sus intenciones políticas a nivel mundial, lo que se puede 

ver fácilmente observando quiénes forman parte de su consejo de administración: la 

crème de la crème cuando se trata de neoconservadores y criminales de guerra 

estadounidenses: Henry Kissinger, Condoleezza Rice, Frank Carlucci, James A. Baker, R. 

George P. Shultz, James Woolsey, Leon Panetta, Colin Powell, Robert Gates y muchos 

más". 

El artículo continúa diciendo que: "Muchas de las páginas y relatos que han sido 

quitadas corresponden a políticos (a menudo de izquierda), pacifistas, periodistas 

independientes y medios de comunicación que se posicionan en contra de la corriente 

principal de los medios de comunicación". Puede leer el artículo completo aquí. 

Entonces, ¿qué podemos hacer? Deshagámonos de Facebook, así como de Twitter, 

YouTube y todas las demás plataformas masivas, propietarias y patentadas de 

propaganda y minería de datos. Sé que no es fácil de hacer, pero existen alternativas, 

y cada día surgen más. Aquí hay una lista de 6 alternativas a Facebook. Este artículo 

proporciona una lista de 11 alternativas de Facebook, y Fox News, 

sorprendentemente, proporciona una lista de alternativas seguras a Facebook, 

Instagram y Twitter. En mi motor de búsqueda, DuckDuckGo, proporciona más 

alternativas. 

Una alternativa de Facebook que ha recibido un apoyo financiero significativo 

últimamente es MeWe. Un artículo reciente informa que MeWe ha conseguido hasta 

ahora recaudar 10 millones de dólares para apoyar su desarrollo. El artículo cita al 

https://eu.usatoday.com/story/tech/2018/10/11/facebook-removes-over-550-pages-250-accounts-latest-spam-purge/1604025002/
https://www.globalresearch.ca/facebook-censorship-and-the-atlantic-council/5656896
https://newsroom.fb.com/news/2018/05/announcing-new-election-partnership-with-the-atlantic-council/
https://newsroom.fb.com/news/2018/05/announcing-new-election-partnership-with-the-atlantic-council/
https://www.rt.com/op-ed/427207-facebook-atlantic-council-nato/
http://www.atlanticcouncil.org/about/board-of-directors
https://www.globalresearch.ca/facebook-censorship-and-the-atlantic-council/5656896
https://www.socialmediatoday.com/content/6-alternatives-facebook
http://inspirationfeed.com/leave-facebook-for-these-11-alternatives/
https://www.foxnews.com/tech/secure-alternatives-to-facebook-instagram-and-twitter
https://www.foxnews.com/tech/secure-alternatives-to-facebook-instagram-and-twitter
https://www.prnewswire.com/news-releases/facebook-alternative-mewe-closes-5-2m-series-a-300676414.html
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fundador y CEO de MeWe, Mark Weinstein: "Está claro que el mundo quiere una 

mejor red social que trate a sus miembros como clientes a los que servir, no como 

datos que vender. Hemos construido una experiencia de redes sociales que tiene un 

conjunto notable de características que la gente adora y ninguna de las BS. No 

tenemos anuncios, ni spyware, ni manipulación de contenido, ni reconocimiento facial, 

ni rusos (ni nadie) que pague para mostrarle noticias falsas". 

Bueno, eso suena prometedor, pero el tiempo dirá lo real que es. 

 

 

El asesinato de Jamal Khashoggi y la conexión entre Estados Unidos y Arabia Saudí 

El sensacional caso del asesinato y desmembramiento del periodista del Washington 

Post, Jamal Khashoggi, dentro del consulado saudí en Estambul, subraya lo 

desesperada que está la élite del poder para controlar la narrativa y manipular 

nuestras percepciones y creencias. Sería un error ver esta horrenda atrocidad aislada 

de la campaña de propaganda geopolítica más amplia, gran parte de la cual emana del 

gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y Oriente Medio. 

Dos semanas después de la desaparición de Khashoggi, The Washington Post publicó 

su último editorial, en el que Khashoggi escribió: 

"A los gobiernos árabes se les ha dado rienda suelta para que continúen silenciando a 

los medios de comunicación a un ritmo cada vez mayor. Hubo un tiempo en que los 

periodistas creían que Internet iba a liberar la información de la censura y el control 

asociados a los medios impresos. Pero estos gobiernos, cuya propia existencia 

depende del control de la información, han bloqueado agresivamente Internet. 

También han arrestado a periodistas locales y presionado a los anunciantes para que 

perjudiquen los ingresos de publicaciones concretas". 

La reacción de Donald Trump a este asunto ha sido la que cabría esperar. A la vez que 

defendía de boquilla la justicia y la rendición de cuentas, trató inmediatamente de 

encubrir al régimen saudí sugiriendo que el asesinato podría haber sido obra de 

"asesinos deshonestos". También dejó claro que no detendría la venta de armas al 

gobierno saudí, una clara señal de que el dinero supera a los "valores 

estadounidenses" y contradice el mito de Estados Unidos como defensor de la 

democracia y los derechos humanos. 

Pero la acogedora relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos se remonta a mucho 

antes que Trump. Recordemos que, según el informe oficial sobre los atentados 

terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center y el Pentágono, 15 de los 19 

terroristas eran de Arabia Saudita. ¿Por qué entonces los Estados Unidos atacaron Irak 

https://mewe.com/
https://mewe.com/home/static/Mark-Weinstein-Founder-CEO-of-MeWe.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/jamal-khashoggi-what-the-arab-world-needs-most-is-free-expression/2018/10/17/adfc8c44-d21d-11e8-8c22-fa2ef74bd6d6_story.html?noredirect=on&utm_term=.7a1832b03d1a
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2018/10/15/trump-presses-saudi-king-over-missing-journalists-fate/1646010002/
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y Afganistán? También se ha establecido el hecho de que la familia Bush y la familia bin 

Laden fueron socios de negocios durante mucho tiempo. Además, según este artículo 

de Cindy Rodríguez en el Denver Post, "Aunque todos los vuelos se interrumpieron tras 

los atentados terroristas, se hizo una excepción: La Casa Blanca autorizó a los aviones a 

recoger a 140 ciudadanos saudíes, entre ellos 24 miembros de la familia bin Laden, que 

vivían en varias ciudades de Estados Unidos para llevarlos de vuelta a Arabia Saudita, 

donde estarían a salvo. Nunca fueron interrogados". 

 

#     #     # 
 

https://www.denverpost.com/?returnUrl=https://www.denverpost.com/2006/09/11/bush-ties-to-bin-laden-haunt-grim-anniversary/?clearUserState=true
https://cindyerodriguez.com/

