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Proyecto Censurado, 30 años desclasificando grandes omisiones
Autor beu
miércoles, 27 de septiembre de 2006

Las 25 historias top más ocultadas en EEUU en el 2006
Ernesto Carmona, Red Voltaire Fuente: Argenpress
26 de septiembre de 2006
Proyecto Censurado es la recopilación de las más importantes historias periodísticas ocultadas a la opinión pública
durante 2006 y que son publicadas cada año en una edición anual llamada Proyecto Censurado 2007, el el cual se habla
de los 25 temas "top" que fueron ignorados por la prensa corporativa de EEUU, vale decir, los noticiarios de las mega
cadenas de televisión como Fox News, ABC, CBS y CNN, y los grandes periódicos tipo The New York Times y The
Washington Post, entre otros.
Internet está en peligro pero no existe ningún debate sobre su futuro. Compañías de cable gigantes como AT&T,
Comcast y Verizon están apoderándose de la red mediante leyes y dictámenes judiciales a fin de que pierda su
carácter democrático y ofrecer, en cambio, un doble servicio, uno caro y rápido, de alta tecnología, a la medida de
ricos y otro de segunda clase para los pobres, pero con intervención corporativa en los contenidos.
Este es uno de los temas del Proyecto Censurado, versión 2007, que cumplió su ciclo Nº 30. Las más importantes
historias periodísticas ocultadas al público durante 2006 acaban de publicarse en la edición anual de Proyecto
Censurado 2007, con 25 temas "top" que fueron ignorados por la prensa corporativa de EEUU, vale decir, los noticiarios
de las mega cadenas de televisión como Fox News, ABC, CBS y CNN, y los grandes periódicos tipo The New York Times
y The Washington Post, entre otros. Los "big media" estadounidenses y por extensión, de todo el llamado mundo
occidental, están controlados por menos de media docena de súper corporaciones.
El Proyecto Censurado nació en 1976, cuando el académico Carl Jensen, de la Universidad Sonoma State de California,
decidió comenzar a investigar con sus alumnos y algunos colegas exactamente qué ocultaba cada año la prensa entre
todo lo que ocurría en EEUU, no sólo en torno al escándalo Watergate.
?Interesado en el incremento de los problemas sociales y la aparente apatía pública, hice un esfuerzo de investigación
nacional en 1976, llamado Proyecto Censurado, para explorar si realmente existía una omisión sistemática de ciertos
problemas en nuestros medios de comunicación nacionales?, explicó Jensen, con motivo del 30º aniversario del Proyecto.
?Explorando y publicando historias de importancia nacional sobre problemas que pasaron por alto o se sub-informaron
en los medios de comunicación de alcance nacional, el Proyecto busca estimular a periodistas y editores para
proporcionar más cobertura a esos problemas?, indicó Jensen. ?También existe la esperanza de animar al público
general para que busque y exija más información sobre esos temas?.
La Revista Americana de Periodismo (The American Journalism Review) lo llamó ?la fuerza moral? en los medios de
comunicación estadounidenses y ?un temprano y distante sistema de advertencia para los problemas de la sociedad?.
Temas relevantes pero censurados
"Carter y la Comisión Trilateral" fue una historia relevante entre los 25 temas del primer Proyecto Censurado, en 1976. La
Trilateral asumió temprano el diseño del mundo unipolar en que actualmente vivimos, bajo la inspiración teórica de Zbgniew
Brzezinski, asesor del entonces Presidente James Carter, y del hipermillonario David Rockefeller.
El reporte anual de noticias importantes que no merecieron las portadas de los diarios ni los titulares de las noticias por
TV aborda historias periodísticas de gran relevancia ocultadas al ciudadano estadounidense. Por ejemplo, uno de los
temas de 1977 fue El Mito del Progreso Negro (1977). En los archivos del Proyecto Censurado (1) puede encontrarse el
lado oculto de tres décadas de historia política, económica y militar de EEUU, reflejado en 750 monografías periodísticas.
Muchos temas de hasta 30 años conservan todavía plena vigencia. Por ejemplo, Los Peligros de las Plantas de Energía
Nuclear (1978), Los Vertederos de Basura Tóxica Estadounidense en el Tercer Mundo (1979); Informes Distorsionados
Sobre la Crisis de El Salvador (1980), Israel: Comerciante de Muerte en Centroamérica (1983), Fue una Mentira el
Aumento Militar Soviético (1984), El Monopolio de la Información (1987), Los Secretos Sucios de George Bush (1988) y
muchas otras historias mantenidas ocultas a través de los años. Proyecto Censurado es hoy es una suerte de
radiografía anual, interna y exterior, del imperio estadounidense bajo la dictadura virtual de George Bush.
Jubilado Jensen en 1996, continúa la tarea el profesor de sociología Peter Phillips, en colaboración con unos 200
estudiantes y académicos que anualmente procesan un millar de historias para seleccionar 25. Los temas ?más
censurados? se encuentran hoy en sitios web, revistas de circulación reducida, boletines, pequeñas estaciones de radio
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y TV o en las últimas páginas de periódicos regionales y locales.
Los colaboradores de Phillips recomiendan: ?Si usted ve una historia y se sorprende de que no haya sido cubierta por
los grandes medios de comunicación, lo animamos a que nos la envíe al Proyecto Censurado?. Se eligen noticias que
contengan información que el grueso público de EEUU tiene derecho a conocer y necesita saber, pero sin acceso
limitado.
La historia relatada en las noticias debe tener conexiones directas e implicaciones para los ciudadanos del país. Pueden
incluir actividades de personas y entidades estadounidenses en el extranjero comprometidas en la historia. También
debe ser una historia oportuna, hilada y continua, clara en sus conceptos y absolutamente verificable en documentación y
fuentes.
En 30 años, el trabajo del Proyecto Censurado traspasó la frontera de EEUU. El anuario que publica la editorial Seven
Stories de Nueva York también se edita en Italia y en América Latina, Argenpress ofrece cada año una traducción de
las 25 historias ?top?. Además de las 25 historias más censuradas, el libro anual ofrece numerosos otros temas,
trabajos académicos y estudios periodísticos sobre la concentración de la propiedad de los grandes medios, el perfil de
los ejecutivos de las empresas periodísticas, radio, cine, televisión y entretenimiento y sus vínculos con las cúpulas de las
mega corporaciones que dominan la economía y hoy la política y hasta las fuerzas armadas de EEUU.
Temas "top" 2007
Estos son los temas ?top? del informe 2007, que pueden leerse (en inglés) en la página web del Proyecto (2), cuyas
traducciones al castellano se publicarán en Argenpress:
1. El futuro de Internet, un debate Ignorado por los grandes medios: Compañías de cable como AT&T, Comcast y
Verizon están apoderándose de Internet mediante leyes y dictámenes judiciales para que pierda su carácter
democrático y ofrecer, en cambio, un doble servicio, uno caro y rápido, a la medida de ricos y otro de segunda clase
para los pobres, pero con intervención corporativa en los contenidos.
2. Halliburton vendió tecnología nuclear a Irán: El periodista Jason Leopold, de Global Research.ca, denunció en agosto
de 2005 que la compañía que dirigió el vicepresidente Dick Cheney vendió los componentes más importantes para un
reactor nuclear a su colega Oriental Oil Kish, una de las más grandes corporaciones iraníes de desarrollo petrolero.
3. Los océanos del mundo están en extremo peligro: Los males locales son ahora pandémicos: los océanos están
cambiando de manera ominosa, según datos de la oceanografía, biología marina, meteorología, ciencia de la pesquería y
glaciología.
4. Aumentan el hambre y el desamparo en EE.UU: Continuó creciendo en 2005 la cantidad de personas hambrientas y
sin hogar en las ciudades norteamericanas, pese a la proclamada mejora de la economía, según el reporte anual de la
Conferencia de Alcaldes de EEUU.
5. Genocidio "High-Tech" en el Congo: Hasta siete millones de personas han muerto en el Congo desde 1996, según el
Coordinador de la ONU para Alivio de Emergencias, a consecuencia de las invasiones y guerras patrocinadas por las
corporaciones que desean controlar su riqueza minera, en particular los metales coltan y niobio, utilizados en la
producción de teléfonos celulares y electrónica de alta tecnología, además del cobalto, esencial para las industrias
nuclear, química, aerospacial y de armas, sin dejar de lado a los tradicionales diamantes, estaño, cobre y oro.
6. En peligro la protección federal a denunciantes: Scott Bloch, nombrado por Bush en 2004 en la ?Office of Special
Counsel (OSC)? está eliminando la protección federal al empleado público que denuncie fraudes y abusos, una figura
protegida por la legislación denominada ?whistleblower?. La OSC fue creada para proteger a estos denunciantes pero
ahora los está despidiendo y tampoco investiga las denuncias de corrupción y abusos que formulan.
7. Torturadores de EEUU matan en Afganistán e Iraq: La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés)
presentó el 25 de octubre de 2005 documentos que comprueban cómo los interrogadores de EEUU torturan hasta la
muerte a los detenidos en Afganistán e Iraq. En los documentos de 44 autopsias, 21 de esas muertes aparecen como
homicidios.
8. El Pentágono es inmune a la Ley de Libertad de Información (FOIA): El Pentágono quedó fuera del alcance de la Ley
de Libertad de Información (FOIA, en inglés) desde que en diciembre de 2005 el Congreso aprobó la ?2006 Defense
Authorization Act? que lo declara inmune ante las demandas de FOIA a ?los archivos operacionales? de la DIA, sigla en
inglés de la Agencia de Inteligencia de Defensa. La medida impedirá conocer más de 30.000 documentos sobre
tortura y maltrato de detenidos extranjeros en Afganistán, Guantánamo e Iraq, como el escándalo Abu Ghraib.
9. El Banco Mundial financia el muro Israel-Palestina: Pese a que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (ICJ, en
inglés) ordenó echar abajo el muro y compensar a las comunidades afectadas, la construcción de la pared continúa
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aceleradamente y financiada por el Banco Mundial, cuya visión del ?desarrollo económico? evade cualquier discusión sobre
la ilegalidad de la pared entre Israel y Palestina y, simultáneamente, pone en marcha el Área de Libre Comercio para el
Oriente Medio Palestino (MEFTA, en inglés, según su informe de diciembre 2004 ?Estancamiento o Reavivamiento:
Evacuación Israelí y Perspectivas Económicas Palestinas?.
10. La expansión de la guerra aérea matará más civiles en Iraq: Una eventual retirada de las tropas sería sustituida por
más bombardeos aéreos intensificados. ?No estamos planeando disminuir la guerra,? le dijo al periodista Seymour
Hersh el director jefe del Instituto de Washington Patrick Clawson, quien ve al mundo con los mismos ojos que Dick
Cheney y Donald Rumsfeld: ?Apenas queremos cambiar la mezcla de las fuerzas que hace el poder de fuego de la
infantería íraquí con el apoyo americano y el uso mayor de poder aéreo?.
11. Confirman peligrosidad de alimentos genéticamente modificados: Varios estudios recientes confirman el temor de
que los alimentos genéticamente modificados (GM, en inglés) dañan la salud humana. La Organización Mundial de
Comercio conoció los informes en el debate acerca de si la Unión Europea violó las reglas internacionales de comercio al
detener la importación de comida GM.
12. El Pentágono planea producir nuevas minas terrestres: El gobierno de Bush planea reanudar la producción de
sistemas de minas terrestres antipersonales, en contra del criterio de la comunidad internacional y de la anterior política
de EEUU, denuncia el observatorio de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
13. Nuevas evidencias establecen peligros del herbicida "Roundup": Nuevos estudios de ambos lados del Atlántico
revelan que el herbicida Roundup, ampliamente usado en el mundo, entraña serias amenazas a la salud humana. Más
del 75% de los alimentos genéticamente modificados (GM) se diseñaron para tolerar la absorción del Roundup,
eliminándose todas las plantas que no son GM. Monsanto Inc., el mayor ingeniero de cosechas GM, también es el
productor del Roundup, formulado como un arma contra las cizañas, pero que se ha convertido en un ingrediente
prevaleciente en la mayoría de nuestras comidas.
14. El Ministerio de Seguridad de la Patria contrata a Halliburton para construir prisiones en EEUU: La KBR (ex Kellogg,
Brown and Root), subsidiaria Halliburton, anunció en junio de 2006 que fue contratada por 385 millones de dólares para
construir centros de detención en EEUU.
15. La industria química y la autoridad medioambiental van de la mano: La autoridad ambiental de EEUU (Environmental
Protection Agency, EPA), confía cada vez más en sus alianzas corporativas (joint venture) para sus programas de
investigación, de acuerdo a documentos obtenidos por la organización ?Public Employees for Environmental
Responsibility? (PEER). El EPA está desviando fondos de salud básica y de investigación medioambiental hacia
investigaciones de interés corporativo.
16. Ecuador y México desafían a EEUU en el Tribunal Penal Internacional: Ecuador y México se han negado a firmar
con EEUU los acuerdos de inmunidad bilaterales (BIA, en inglés) en la ratificación del tratado sobre el Tribunal Penal
Internacional (ICC, en inglés), arriesgando la ayuda económica y desoyendo las amenazas de la administración Bush.
17. La Invasión de Iraq fortaleció la agenda de la OPEP: Para Greg Palast, periodista estadounidense ?exiliado? en
Londres, la invasión de Iraq fue motivada por el petróleo y secundariamente, por el interés de las transnacionales
petroleras en influir a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
18. Físico desafía la versión oficial del 11 de septiembre: La explicación oficial para el desplome de los tres edificios del
Centro Mundial de Comercio (WTC, en inglés), acaecido el 11 de septiembre de 2001, desafía las leyes de la física,
según el profesor Steven E. Jones, de la Brigham Young University, quien reclama una investigación científica
independiente, internacional, ?no guiada por limitantes motivaciones politizadas, sino por observaciones y cálculos
científicos?.
19. La destrucción de la reforestación de la Amazonía es peor y para siempre: Los nuevos desarrollos de la tecnología de
imagen de satélite revelan que la reforestación de la Amazonía enmascara una destrucción dos veces más rápida,
según Gregory Asner, científico de Carnegie, autor de estudios y profesor asistente de geología y ciencias
medioambientales de la Universidad de Stanford.
20. Agua en botella: un problema medioambiental global: Los consumidores derrochan colectivamente 100 mil millones
de dólares al año en agua en botella de dudosa calidad (en 2004 un 57% más que en 1999), cuyo envasado genera
basura, consume energía y tampoco resuelve los problemas de 1.100 millones de personas que necesitan suministro
seguro de agua.
21. La minería del oro amenaza antiguos glaciares andinos: La poderosa minera canadiense Barrick Gold planea fundir
tres glaciares andinos en Chile para acceder a los depósitos de oros de Pascua Lama mediante explotación a tajo abierto,
con el beneplácito de las autoridades medioambientales chilenas y en perjuicio de unos 70.000 agricultores que se
encuentran aguas abajo.
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22. Ministerio de Seguridad de la Patria gasta miles de millones de dólares sin control: El Ministerio Seguridad de Patria
de EEUU distribuyó más de 8 mil millones de dólares en los estados desde el 11 de septiembre de 2001, pero el público
no tiene oportunidad de saber cómo se ha estado gastando ese dinero. Muchos estados adoptaron la cláusula
?nondisclosure? de la Ley de Libertad de Información (FOIA), alegando que tal dato sería ?útil a los terroristas?.
23. Petroleras de EEUU hacen lobby en Europa contra los acuerdos de Kyoto: Lobbystas patrocinados por la industria
petrolera estadounidense lanzaron una campaña en Europa apuntando a descarrilar los esfuerzos para controlar la
contaminación, el efecto invernadero y el cambio climático. Procuran convencer a la Unión Europea de que abandone sus
compromisos con el protocolo de Kyoto.
24. La inversión de Cheney en Halliburton creció este año más de 3.000%: La guerra permanente contra las amenazas
de terrorismo inventadas por la política estadounidense en cualquier parte del planeta multiplicó el valor de las acciones
del Vicepresidente Dick Cheney en Halliburton, desde 241.498 dólares en 2004 a más de 8 millones de dólares en 2005,
mientras la compañía continúa obteniendo contratos gubernamentales sin licitación ni auditoría, denunció el senador Frank
Lautenberg, demócrata por New Jersey.
25. Inmunidad de militares de EEUU en Paraguay amenaza a la región: 500 militares norteamericanos llegaron a
Paraguay con aviones, armas y municiones en julio de 2005, poco después que el Senado paraguayo le concediera
inmunidad a las tropas estadounidenses ante la jurisdicción nacional y del Tribunal Penal Internacional. La fuerza está
instalada en la base Mariscal Estigarribia, cerca de la región estratégica llamada Triple Frontera que concierne a Brasil,
Paraguay y Argentina, muy próxima al gas natural de Bolivia, la segunda reserva más grande de América del Sur, y
junto al Acuífero Guaraní, una de las fuentes de agua fresca más grandes del mundo.
1) Ver www.projectcensored.org/
2) Ver www.projectcensored.org/censored_2007
Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión
Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
Fuente: Argenpress
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