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DIEZ TEMAS QUE RARA VEZ ESCUCHAS DISCUTIDOS ABIERTA Y RACIONALMENTE EN LOS 
PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

He tenido experiencia personal de esta censura silenciosa “desde adentro”, por así decirlo. 

 

por David Trueno23 de enero de 2023/  

 

BIGSTOCK 

Muchos de nosotros estamos familiarizados con los sesgos ideológicos y políticos de los principales medios de 
comunicación, en particular, la aceptación acrítica de los compromisos de izquierda en temas como el lenguaje 
inclusivo, el discurso de odio, la transgeneridad, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la 
inmigración, la fe cristiana, la educación, y políticas de pandemia. 
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Es parte del curso. 

Gran parte de los principales medios de comunicación no se limitan a defender sus posiciones favoritas; también se 
niega, con demasiada frecuencia, a dar una audiencia justa a los puntos de vista opuestos. El silenciamiento, la 
censura y la exclusión de opiniones que los editores de periódicos, radio y televisión consideran políticamente 
incorrectas empobrece nuestra plaza pública al hacer prácticamente imposible la discusión abierta y franca de una 
amplia gama de temas. 

Este no sería necesariamente el caso en un sistema de medios ideológica y políticamente diverso, porque las 
políticas editoriales unilaterales y excluyentes de un órgano de medios podrían ser controladas y equilibradas por los 
diversos sesgos y políticas editoriales de otro. Sin embargo, en la práctica, muchos de los principales medios de 
comunicación hablan con una sola voz sobre muchos temas importantes, incluidos temas que de ninguna manera 
están resueltos en la población en general. 

A veces, el silenciamiento de los puntos de vista disidentes se logra a través de la censura abierta, como vimos 
cuando Facebook suprimió los argumentos que sustentaban la hipótesis de la fuga del laboratorio de Wuhan, o 
cuando Twitter censuró prácticamente cualquier afirmación que pudiera interpretarse como ligeramente desfavorable 
a las vacunas contra el covid. Pero la mayoría de las veces, se logra negándose a dar tiempo de aire a los 
argumentos del “otro lado”. 

En muchos sentidos, esto es más siniestro que la censura abierta, porque es sutil y fácilmente puede pasar 
completamente desapercibido. 

He tenido experiencia personal de esto “desde adentro”, por así decirlo. Solía escribir ocasionalmente para un 
destacado periódico nacional en Irlanda, así como para un periódico regional en España. Poco después de que 
comencé a cuestionar seriamente las medidas de Covid o la ciencia detrás de los bloqueos, mis contribuciones en 
ambos periódicos dejaron de publicarse, de manera bastante abrupta. Simplemente no hubo interés editorial en 
cuestionar los fundamentos de la respuesta nacional al virus. 

El lector medio de periódicos o televidente no sabe nada de este proceso de filtrado. Simplemente toman el periódico 
o encienden la televisión y asumen que hay personas y expertos “serios” a quienes se les dará una plataforma para 
expresarse. Naturalmente, asumirán que si ninguna voz creíble defiende tal o cual posición, debe ser porque la 
posición es débil o indefendible. Al lector o espectador promedio no se le ocurrirá que la razón por la que no hay 
"voces creíbles" en el otro lado es porque han sido filtradas de antemano. 
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La mía es una de esas voces. Hay muchos otros. 

No es que los principales medios nunca discutan temas polémicos. Más bien, el “debate” de los medios sobre temas 
polémicos suele ser anodino y poco inspirador, debido a la exclusión casi total de las voces razonables del otro 
lado. Las posiciones sancionadas oficialmente se repiten sin críticas en los parlantes de la televisión y la radio, y el 
"otro lado" se descarta como un grupo de locos o "extremistas" en los artículos de opinión y en los programas de 
entrevistas, a pesar de que a las voces disidentes moderadas se les niega el tiempo al aire o nunca se las invita. 
participar en el debate en primer lugar. 

Esto es malo para la ciudadanía y malo para la democracia, porque los ciudadanos están expuestos a un conjunto de 
respuestas rápidas sobre los temas del día, y no se les enseña a procesar la complejidad y los matices. En cambio, 
se alienta a los ciudadanos que deberían aprender a pensar por sí mismos a absorber pasivamente una serie de 
eslóganes unilaterales, eslóganes que la mayoría de los periodistas ni siquiera piensan en interrogar o poner a 
prueba, como “Estoy personalmente en contra de X, pero lo haría”. nunca imponer mi opinión a otra persona”, o “Soy 
espiritual pero no tengo tiempo para la religión organizada”, o “Los populistas son un peligro inminente para la 
democracia”, o “Debemos hacer todo lo posible para combatir la desinformación y el discurso de odio”, o “Los no 
vacunados son asesinos de abuelas”. 

los diez primeros 

Aquí hay diez temas que la mayoría de los principales medios cubren desde una perspectiva ampliamente 
izquierdista-progresista, casi sin considerar los argumentos disidentes, sin importar cuán basado en evidencia y sin 
importar cuán calificado o acreditado sea su autor. En otras palabras, diez temas que la mayoría de los principales 
medios no pueden o no quieren discutir abierta y racionalmente : 

1. El déficit de nacimientos en una gran parte del mundo occidental y su contribución al envejecimiento de nuestras 
poblaciones, apenas mencionado, y mucho menos debatido. 

 

2. La ética de administrar terapia hormonal transgénero a niños y adolescentes parece ser un tabú para muchos 
editores. 

3. La fe religiosa como un compromiso personal y una forma de vida: casi invariablemente, esto se ignora, se trata 
superficialmente o se discute como una "opción de estilo de vida" totalmente subjetiva, en lugar de una afirmación de 
verdad seria. 

4. La ética del aborto y las técnicas de reproducción asistida y su impacto en la vida de las mujeres: la perspectiva pro-
vida casi nunca recibe una audiencia justa. 
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5. Las dificultades y los desafíos que rodean el alojamiento y la integración de los refugiados : cualquiera que cuestione 
las políticas de refugiados es descartado de inmediato como "antiinmigración", intolerante o racista. 

6. La base probatoria y los méritos éticos de las políticas de Covid como los cierres, el enmascaramiento obligatorio y 
la vacunación obligatoria: a los asesores gubernamentales se les dio esencialmente un pase libre para decir lo que 
quisieran, mientras que los disidentes fueron silenciados o descartados como enemigos de la salud pública. 

7. Los fuertes aumentos en el exceso de mortalidad en 2021 y 2022 , y sus posibles causas subyacentes: se ha 
informado, pero sorprendentemente, no se discutió ni siquiera una  fracción  del alcance de las muertes por covid. 

8. La afirmación de que la reducción de nuestra "huella de carbono" puede revertir el calentamiento global y que esto 
evitará una catástrofe global: rara vez escuchará este tema tratado de manera racional, crítica y científica, solo una 
repetición acrítica de un conjunto de pre- mantras de crisis climática empaquetados. 

9. Movimientos políticos populistas y antisistema : en lugar de comprometerse racionalmente con sus reclamos, 
estos movimientos generalmente se descartan como "derecha alternativa", "derecha dura" o "demagógicos" y 
antidemocráticos. 

10. La perspectiva de las madres que se quedan en casa o de las mujeres que optan por sacrificar sus carreras o 
aceptar carreras más modestas para estar más disponibles para sus hijos: aparentemente, la mayoría de los 
periodistas de la corriente principal no pueden o no quieren hablar de esa elección con simpatía. 

Este artículo  ha sido republicado de Substack de David Thunder,  The Freedom Blog . 
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