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CASO MURDOCH:
el Watergate inglés

C

on el cierre del diario de mayor distribución del mundo, múltiples arrestos, más de 4.000 posibles víctimas, un imperio mediático global tambaleándose y el Primer Ministro obligado a dar explicaciones de cada uno
de sus movimientos, el asunto de las escuchas telefónicas ilegales del
News of the World se ha convertido en pocos días en el Watergate del
Siglo XXI, con la implicación de los tres factores clave: prensa, policía y política.

En las últimas semanas, lo que parecía ser un caso aislado de invasión de privacidad por parte del periódico británico News of the World, perteneciente al grupo News
Corporation de Rupert Murdoch, se ha extendido imparablemente, para afectar al
gobierno y a una de las instituciones más respetadas de Inglaterra: la Scotland Yard.
A pesar de los paralelismos con otros affaires como el Watergate, el caso Murdoch
no tiene precedentes, al sacudir los cimientos de todo un grupo mundial de medios
de comunicación y, por lo tanto, el sistema mediático, y con ello provocar la caída
de su pedestal del magnate Rupert Murdoch.

Este empresario inició su carrera mediática en el Reino Unido en 1969, con la compra de dos tabloides, el recientemente clausurado News of the World y The Sun. Su
presencia, sin embargo, no se hizo notar hasta 1981, cuando decidió adquirir los
prestigiosos matutinos The Times y The Sunday Times, consiguiendo algo muy cercano al monopolio de la prensa en el país desde ese momento.
Un ejemplo que evidencia la gran influencia política y el poder de intimidación de la
división británica de News Corporation, conocida como News International, es el
hecho de que Gordon Brown, ex Primer Ministro, a pesar de ser espiado durante
más de diez años por el News of the World y otros periódicos del grupo, y de que llegaron a suplantar su identidad y a robar el historial médico de su hijo que padece fibrosis quística para publicarlo en 2006, acudió sin rechistar tan sólo dos años
después a la boda de Rebekah Brooks (directora del grupo de Murdoch en Inglaterra que ahora ha sido arrestada) con el fin de conseguir ganar las elecciones con
el apoyo del periódico que dañó a su familia.

A diferencia del Watergate, donde dos periodistas llevaron solos la iniciativa, en esta
ocasión fue una coalición informal de reporteros, parlamentarios y celebridades la
que comenzó a presionar, convencida de que detrás de las exclusivas de los periódicos de News Corporation había gato encerrado.
Continúa en página siguiente 
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La importancia de lo que se publica en
los medios de comunicación para la repu-

tación de cualquier producto ha quedado
totalmente patente en la llamada “crisis

del pepino” español. Fueron suficientes

El Estudio: herramienta para
generar conocimiento y opinión

dos semanas para estropear la imagen

de uno de los ámbitos en los que España

es líder en exportación: las hortalizas.

Nuestro país es una destacada potencia
hortofrutícola, y ostentaba el liderazgo
mundial en distribución de pepinos.

Aunque el pepino no sostiene la economía española, pues su facturación anual

es muy pequeña comparada con el PIB,

las pérdidas ocasionadas al sector han
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abrirlas a la sociedad, compartiendo
sus investigaciones y conclusiones con

todos los ciudadanos.

La mejor opción es encontrar un tema

original y poco explotado, pero conectado tanto a los intereses sociales
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mente a las tropas de Gadafi en Libia,
nada más y nada menos que con pepi-

nos españoles. En este caso, ese dibujo

vale más que mil palabras, para explicar

la distorsión de la buena reputación de
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calidad, recuperando su confianza. 
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