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Multinacionales, medios de comunicación y cambio climático. 

Por AVAZ 

Rupert Murdoch posee cientos de medios de comunicación mundialmente conocidos, 
como el canal de televisión ultra-conservador Fox News y el periódico Wall Street Journal; 
y está usando su poder mediático para ayudar a sus amigos del petróleo a frenar la acción 
de los gobiernos para evitar que sus beneficios disminuyan. Solo en EE.UU., ¡el 80% de las 
noticias sobre calentamiento global recogidas en algunos de sus periódicos más conocidos 
inducen a error a sus lectores! Ahora que Murdoch ha puesto este informe pionero en su 
punto de mira, su imperio mediático amenaza con dominar la conversación global, a no 
ser que nos unamos para acallar su mensaje. 

Batallas como ésta se ganan o se pierden en el terreno de la opinión pública. Una enorme 
petición mundial exigiendo toda la verdad sobre el cambio climático junto con el envío de 
cartas a los directores de los periódicos, tuits y mensajes en redes sociales podría ser el 
golpe que necesitamos para ganar esta lucha. Vamos a hacer un llamamiento a Murdoch y 
a persuadirlo para que retroceda en su ataque contra la ciencia y publique la verdad. 
Únete ahora y corre la voz - cuando nuestro llamamiento alcance 1 millón de firmas, 
conseguiremos que un grupo formado por algunos de los mejores científicos del mundo le 
entreguen las evidencias científicas en mano: 
http://www.avaaz.org/es/murdoch_climate_liar_loc/?bCVBueb&v=29611 

Este informe, elaborado por 2.000 científicos, será el conjunto de pruebas más completo 
sobre el calentamiento global de los próximos años. En él se evidencia que la acción 
humana sobre el citado proceso es "inequívoca" y solicita que nuestros gobiernos actúen 
urgentemente para evitar su posible impacto en término de sequías, tormentas, aumento 
del nivel del mar o procesos de deshielo en los glaciares y fuera de ellos. El cambio 
climático nos afectará a todos, desde las islas de coral, hasta nuestros cultivos, pasando 
por los mares y ciudades costeras alrededor del mundo. 

Actuar para revertir el daño a nuestro planeta requiere que tomemos las riendas. Los 
políticos llevan mucho tiempo amparándose en el falso "debate sobre el clima", 
impulsado por grupos conservadores que insisten en negar el cambio climático, como 
excusa para no actuar. No es casualidad que los gigantes del petróleo y la energía 
dediquen tanto tiempo a financiar ciencia basura que cuestione que el cambio climático es 
un hecho y que se necesita un plan para revertir la devastación causada. Murdoch es un 
aliado excepcional porque infecta de información basura los medios que controla por todo 
el mundo. Y así es como consigue que otros se unan y arrastren a los directores de medios 
más moderados a hablar de este falso debate en nombre de la "objetividad". 
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Representantes de distintos gobiernos están ahora mismo reuniéndose con estos 
científicos para determinar qué significa el informe y qué hay que hacer. Éste podría ser el 
catalizador de una acción global vital para salvar nuestro planeta, pero si nuestros medios 
de comunicación siguen a Murdoch, perderemos este momento clave para conseguir la 
política visionaria que necesitamos para detener la mayor crisis global de nuestro tiempo. 

Hagamos que los medios publiquen la verdad, terminemos con el falso debate sobre el 
clima y comencemos una batalla seria para frenar el cambio climático. Firma la petición 
ahora para instar a Murdoch a salir de su espiral de mentiras: 
http://www.avaaz.org/es/murdoch_climate_liar_loc/?bCVBueb&v=29611 

Los científicos dicen que si no actuamos ahora, no habrá salida: sencillamente 
rebasaremos el punto en el que todavía podemos detener el impacto del calentamiento 
global. Nuestros líderes políticos están empezando a admitir que tienen que actuar. Los 
grandes contaminadores y los medios de comunicación mafiosos harán todo lo posible 
para mantener sus ganancias, pero tenemos una oportunidad de oro, y la verdad está de 
nuestro lado. Si nos unimos, sabemos que podemos hacerlos enmudecer y salvar el futuro 
de nuestros hijos y nietos. Ganemos esta batalla. 

Con esperanza, 

Alice, Jamie, Iain, Luis, Emma, Bissan, Laura, Ricken, Jooyea y todo el equipo de Avaaz. 

MÁS INFORMACIÓN: 

EL Informe del IPCC ‘acusa’ al hombre del incesante cambio climático (Terra) 

http://noticias.terra.com/internacional/informe-acusa-al-hombre-del-incesante-cambio-
climatico,dc62f83da1351410VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

‘El cambio climático se ha convertido en una cuestión de Derechos Humanos’ (El Mundo) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/26/natura/1380194101.html 

ExxonMobil sigue financiando a los 'escépticos del clima' (El Mundo) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/19/ciencia/1279534088.html 

Periodistas de Fox News recibieron orden de ser "escépticos" en cambio climático (El 
Espectador) 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-240601-periodistas-de-fox-
news-recibieron-orden-de-ser-escepticos-cambio-c 
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El despliegue de las 5 fases del negacionismo climático antes del informe del IPCC (The 
Guardian) - en inglés 

http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-
cent/2013/sep/16/climate-change-contrarians-5-stages-denial?CMP=twt_gu 

¿Están los medios de comunicación fallando a la ciencia? (Union of Concerned Scientists) - 
en inglés 

http://www.ucsusa.org/assets/documents/global_warming/Is-News-Corp-Failing-
Science.pdf 
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