
 

COMUNICADO , PARA ESTE LUNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
Mentir, según el Diccionario de la Lengua, es decir o manifestar lo contrario de 
lo que uno sabe, cree o piensa. El Diccionario añade otros significados tales como, 
inducir a error, fingir, aparentar, falsificar algo. 
Según el mismo Diccionario, el bulo es una mentira, una noticia falsa, difundida, 
en este caso, con el fin de engañar a mucha gente. 
Y seguimos con las definiciones.  
Posverdad, que tanto se usa actualmente, es una distorsión deliberada de la 
realidad, que manipula creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión 
pública y en actitudes sociales. Los que hacen demagogia son maestros de la 
posverdad. 
Insultar es ofender a alguien, provocándolo e irritándolo con palabras u obras. 
Se dice que no ofende quien quiere sino quien puede. Antiguamente, llamar a 
uno mentiroso era un insulto grave. Ahora, algunos presumen de ello. 
Acosar es  perseguir, sin dar tregua ni reposo, a un animal o a una persona.  
Injuriar es agraviar, ultrajar con obras o palabras.  
Calumniar es atribuir a alguien palabras y actos que son falsos, y hacerlo con 
malicia.  
Cinismo es obscenidad descarada, es mentir sin avergonzarse. 
Fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario, fascista es 
quien tiene una actitud violenta, autoritaria y antidemocrática. 
 
En nuestra  Coordinadora Cántabra de Pensionistas, vemos con inquietud y 
condenamos el nivel a que se ha llegado de mentiras, insultos y acoso a personas 
pero, sobre todo, de faltar a la verdad como arma para destruir al adversario, 
que impera en la política, y que utilizan algunos políticos y medios de 
comunicación. Y, de manera especial, condenamos rotundamente la persecución 
que está sufriendo la Ministra de Igualdad, Irene Montero, por ser mujer y joven, 
y por defender los derechos de las mujeres y la protección de las víctimas de 
violencia machista: por ser de izquierdas, en definitiva. 
Los últimos acontecimientos vividos en el Congreso de los Diputados son una 
clara muestra de ello, y no tiene explicación que, desde la Mesa, no se cortaran 
tales intervenciones, expulsando, si fuera necesario, a quienes proferían insultos, 
provocaban el enfrentamiento y, directamente, atacaban a la democracia, todo 
ello en el seno del órgano en que estamos representados todos y todas. No 



podemos consentir que se use la libertad para destruir personas, ideas, 
movimientos y organizaciones.  
Nuestra preocupación se centra, especialmente, en que estas deplorables 
actitudes y manifestaciones no son fruto de un día, sino que responden a toda 
una estrategia que vienen desarrollando algunos para desprestigiar la 
democracia.  
Los pensionistas sabemos de qué hablamos, porque venimos soportando, desde 
bastante atrás, toda una sarta de mentiras y medias verdades que afectan al 
reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos como personas, como personas 
que hemos trabajado, cotizado, pagado impuestos y contribuido al progreso y 
bienestar general. 
Equipos de economistas auguraron, hace más de treinta años, que el actual 
Sistema Público de Pensiones no era viable. Y se equivocaron. El Sistema 
permanece, incluso haciendo frente indebidamente a cargas que no le 
corresponden, y compitiendo con toda una campaña para sustituir las pensiones 
públicas por planes privados. 
Voceros de todo tipo se empeñan en convencer a la gente de que no es justo 
que nuestras pensiones sean revalorizadas conforme suben los precios, porque 
dicen que, muchos trabajadores y trabajadoras en activo, o tienen congelados 
sus salarios, o se los quieren subir muy por debajo de la inflación.  
Esos voceros están ahí. Pero, a los trabajadores les decimos que estamos a su 
lado y les apoyamos en la lucha por que sus convenios se firmen, y con unas 
condiciones que garanticen que no van a perder poder adquisitivo. 
 
Cuidar la verdad es una necesidad de todos y todas, combatir la mentira es una 
obligación, saber distinguir qué es real y qué es falso, resulta fundamental para 
distinguir entre democracia y tiranía, entre libertad y autoritarismo, entre 
progreso económico y explotación de los más débiles. 
 
DENUNCIAMOS EL LENGUAJE TÓXICO QUE DESTRUYE EL DIÁLOGO COMO 
INTERCAMBIO LIBRE DE OPINIONES  
 
RECHAZAMOS EL DISCURSO POLÍTICO QUE SOLO BUSCA LA DESTRUCCIÓN DEL 
RIVAL, MEDIANTE LA DESCALIFICACIÓN PERMANENTE  
 
DEFENDEMOS EL RESPETO HACIA LOS OPONENTES POLÍTICOS, HACIA  LAS 
PERSONAS Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, TANTO EN LOS DEBATES 
POLÍTICOS, COMO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y EN LAS 
REDES SOCIALES 
 
DEFENDEMOS QUE LOS Y LAS TRABAJADORAS NO PIERDAN PODER 
ADQUISITIVO POR LA INFLACIÓN 
 
DEFENDEMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 
 
RECLAMAMOS QUE LA PENSIÓN MÍNIMA SEA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 
 
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFINDEN  


