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Presentación

Movimiento por la Paz-MPDL es una ONGD con cerca de 30 años de
experiencia trabajando en la promoción de los valores, actitudes y
conductas asociados a la Cultura de Paz.

La Red Ciudadana por la Paz (RCxP) es, en estos momentos, el
proyecto bajo el cual se enmarcan todas las actuaciones de
Educación y Sensibilización de la entidad. Las personas y entidades
vinculadas a la Red Ciudadana por la Paz trabajan impulsando,
orientando, desarrollando, procesos de mejora de la convivencia
entre personas y entre pueblos, en distintos ámbitos sociales:
educativo, asociativo, municipal,.... Esto se articula,
fundamentalmente, a través de acciones y herramientas de
formación y capacitación, elaboradas a partir de la identificación y el
análisis de los intereses y necesidades de los colectivos a los que se
dirigen.

Este Manual es un elemento más dentro de la estrategia de trabajo
con periodistas de la RCxP, que incluye acciones formativas y de
sensibilización, encuentros con fuentes de información alternativas,
grupos de trabajo… La RCxP en Cantabria cuenta con la financiación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID).

Este no es un material elaborado por Educadoras para Periodistas,
sino elaborado a partir de la experiencia y las dudas planteadas en
los talleres con periodistas coordinados por Paco Gómez Nadal,
profesional del periodismo especializado precisamente en la
cobertura de conflictos.
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Con este pequeño aporte queremos contribuir al trabajo periodístico
a la hora de abordar los conflictos cotidianos que son una de las
principales materias de trabajo de las y los profesionales en
Cantabria. Verás que no se trata de un texto largo, para que sea
realmente ágil y lo encuentres de utilidad en tu día a día. Sí te
pedimos que dediques unos minutos a la primera parte, donde te
contamos en muy pocas líneas, los principios de la teoría del
conflicto porque estamos seguros de que te puede ayudar.

Queremos que esta ‘caja de herramientas’ siga viva. Es decir, que no
se quede estancada con su publicación, sino que entre todas y
todos, de forma colaborativa, vayamos actualizándola para mejorarla
y hacerla propia. Así que si tienes nuevas ideas o aportes que creas
que pueden enriquecer el trabajo no dudes en escribirnos a
can.sensibilizacion@mpdl.org o www.redciudadanaporlapaz.org y
sumaremos tu aporte.

Queremos agradecerte tu atención y esperamos que esta
herramienta de apoyo te sea de ayuda.

Un abrazo del equipo del MPDL y de la Red Ciudadana por la Paz.

Octubre 2013
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1. El Conflicto, la materia prima del periodismo

El conflicto es algo natural en cualquier sociedad. Es inevitable,
aunque se puede prevenir.

Los seres humanos no estamos predeterminados a responder de una
forma concreta ante los conflictos. Las ideas, las actitudes y las
conductas con las que afrontamos los conflictos son aprendidas. En
esta caja de herramientas aparecen una serie de elementos que te
pueden ayudar a enfocar tu trabajo de forma que contribuyas a la
comprensión, a la resolución o a la transformación positiva de los
procesos sobre los que investigas e informas.

La palabra clave es OPORTUNIDAD. De conocer y de conocerse, de
escuchar y comprender, de adoptar perspectivas diversas, de ser
parte responsable en el conflicto.

Así, lo fundamental es cómo nos situamos respecto a los conflictos y
cómo intervenimos desde nuestro papel como periodistas. Como
escribe Catalina Carpio “el conflicto per se no es una fuerza
negativa, es una expresión natural y diferente de una sociedad en su
lucha por la justicia y su propia auto determinación. Si se lo maneja
de una forma no violenta es una fuente positiva de inmensa
creatividad y progreso”.
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Para los periodistas, a diferencia de otras profesiones, el conflicto se
convierte en materia prima de trabajo y de cómo interactuemos con
él va a depender mucho qué información llega a la ciudadanía y qué
actitudes adopten algunos de los actores involucrados en él.

Empecemos por mostrar los elementos que siempre incluye un
conflicto (de cualquier tipo) que tiene una manifestación violenta
(una agresión, una huelga de hambre, un choque entre policías y
manifestantes, etc…).

Según el ‘triángulo de [Johan] Galtung’, en todo conflicto confluyen
tres tipos de violencias:

- La violencia directa. Agresión física a un individuo o colectivo. Es
visible y se concreta en comportamientos.
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- La violencia estructural. Es más difícil de detectar y se refiere a las
estructuras sociales, políticas o económicas cuando éstas no
permiten la satisfacción de las necesidades de las personas o
colectivos (Por ejemplo: falta de espacios de participación
democrática, ciertas leyes, características del modelo económico
que impiden el acceso a la vivienda,…).

- La violencia cultural. Es el corpus de creencias que se constituye
en el marco legitimador de la violencia y se concreta en aspectos del
ámbito simbólico (religión, cultura, lengua, arte, ciencias). Estos
aspectos pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia
estructural y/o directa. Se manifiesta en actitudes (Por ejemplo: el
machismo, el racismo, el nacionalismo excluyente, el miedo…).

Lo importante es darnos cuenta de que, normalmente, nos
quedamos sólo en las manifestaciones de la violencia directa y pocas
veces, en las historias periodísticas, rascamos hasta encontrar los
elementos de carácter estructural (instituciones sociales) y cultura
(valores) que constituyen el marco de la vulneración de derechos e
insatisfacción de necesidades que se manifiestan luego en sucesos
evidentes o visibles que suelen convertirse en noticia.

Cuando dos o más partes están en conflicto, otro elemento
fundamental a tener en cuenta es qué nos llega de esos actores. Sus
declaraciones, pancartas o comunicados de prensa sólo muestran
las POSICIONES (Qué piden), pero éstas suelen ocultar las causas
reales del conflicto y los intereses de las partes. Por eso, si vamos
un poquito más allá, descubriremos sus INTERESES (Qué quieren) y
si seguimos profundizando llegaremos a sus NECESIDADES (Qué
necesitan).

7



Hay que dejar claro que cuando asistimos a un conflicto latente (en
gestación) o visible, no siempre estamos contemplando el problema
de fondo que lo suscita. Por eso, desde el periodismo una de las
claves es no dejarse confundir con las POSICIONES.

De ahí que sea una actitud periodística poco constructiva el
conformarse con “reproducir” las posiciones de las partes
enfrentadas. Si el periodismo quiere ser de fondo y constructivo,
deberá buscar los intereses no visibles, determinar cuáles son las
necesidades insatisfechas y, en la medida de lo posible, ayudar a la
audiencia a identificar las razones estructurales que evitan la
satisfacción de dichas necesidades y la ecuación cultural que lo
justifica.

De hecho, Yolanda Ruiz, de la Universidad Jaume I, cuando enumera
las acciones que colaboran a la resolución constructiva de los
conflictos, se refiere a tres de ellas que apuntan directamente al
periodismo o a los canales de difusión de información y de
generación de opinión pública:

1. “Trabajar las pautas de comunicación a través de la asertividad
que va a permitir que la persona exprese sus deseos, opiniones y
sentimientos tanto positivos como negativos de modo adecuado”.

2.“(…) Detección y cambio de creencias irracionales, estrategia que
implica manejar los marcos interpretativos de información”.

3.“El reencuadre, entendido como técnica que ayuda a las partes a
tomar perspectiva, es decir, a percibir una situación desde diferentes
puntos vista, de manera que las partes son capaces de ‘ponerse en
lugar de”.
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Dicho de otro modo. Los periodistas no somos mediadores en los
conflictos pero sí jugamos un papel clave en la evolución de los
mismos. Fíjate, el punto 1 al que se refiere Ruiz se traduciría al
periodismo por dar voz y espacio a todos los actores involucrados en
el conflicto y respetar el sentido de sus palabras al máximo.

El punto 2 lo conseguimos cuando aportamos información veraz y
objetivable que desmonte los prejuicios (valores simbólicos) o los
mensajes manipuladores. Al punto 3 podemos aportar con técnicas
periodísticas tan conocidas como la comparación (con otros hechos
similares), el contexto (que ayuda a tomar distancia) y la búsqueda
de alternativas. Recuerda que sólo desde la empatía es posible
buscar soluciones a los conflictos que tengan en cuenta las
necesidades de ambas partes.

Ten en cuenta

- Cuando hay un conflicto, todas las partes (la fuentes) son
interesadas. Es decir, en su toma de posiciones mediante
comunicados, declaraciones públicas o entrevistas, tratan de ocultar
sus verdaderos intereses (unas veces de forma intencional y otra de
forma inconsciente).

- Tu formación y tu labor investigativa (para documentarte y conocer
del tema) será clave a la hora de determinar intereses, necesidades,
así como para llegar a las razones estructurales del conflicto.

- Tus propios prejuicios pueden influir negativamente en la cobertura
que hagas de un conflicto. Es imposible que tengas empatía con las
partes si tus prejuicios te hacen sobrevalorar o infravalorar (incluso
calificar) a uno o a varios de los actores involucrados en el conflicto.
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- Duda siempre de la violencia visible. Contarla sin profundizar es lo
más fácil y “llamativo”, pero también lo más engañoso para la
audiencia.

- Los imaginarios de la opinión pública se construyen, en buena
medida, con el resultado de nuestro trabajo. Eso supone una gran
responsabilidad.

- Los conflictos sociales van a aumentar conforme la situación de
crisis económica y social se profundice. No trates los procesos como
sucesos, evita ver en los posicionamientos de las fuentes (políticos,
colectivos sociales, etc…) verdades finales.

- Las víctimas son sujetos de su propia vida. Es decir, los puedes
presentar como seres llorosos que necesitan de ayuda permanente,
o como sujetos activos que toman la iniciativa. La primera, desactiva
y humilla; la segunda, dignifica y muestra una realidad más cercana
a la verdad.

Algunas preguntas

¿Cuál es el objetivo de un comunicado de prensa? ¿Informarte o
hacer que un posicionamiento se transmita sin matices a la
sociedad?

¿Cuántas veces crees que tu medio prima la ‘violencia visible’ en
lugar de buscar las razones de fondo?

¿Cuántas veces te conviertes sin querer en el ‘portavoz’ de tu fuente?

¿Cuántas veces ‘juzgas’ a la (s) fuente (s) desde tus prejuicios?

¿Qué puede aportar a ‘hemeroteca’ a la memoria colectiva y a
‘dibujar’ el proceso?
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2. Diez pistas para mejorar la cobertura de los conflictos
de cercanía

1. Busca en las zonas de sombra

Las zonas de ‘sombra’ informativa son las que esconden las
historias más interesantes y reveladoras. Por zonas de ‘sombra’ nos
referimos a aquellos ángulos de la realidad, (territoriales, personales
o temporales), a los que la mayoría de los medios y de los
periodistas no miran. La ceguera no es casual. Hay muchos intereses
que empujan a medios y periodistas a centrar su atención en
agendas periodísticas ‘inducidas’. Las oficinas de prensa, la
corriente general (lo que los otros cuentan) y el inmediatismo juegan
en contra del rastreo de otras realidades.

Santander no se reduce al centro ‘noble’ de la ciudad; Cantabria no
se limita a Santander, Torrelavega o Castro Urdiales. Para dotar de
interés general las historias locales o agazapadas en esas zonas de
‘sobra’, deberás buscar la conexión con fenómenos sociales
mayores. Podríamos decir que algunas de estas ‘sombras’ saldrían a
la luz si miramos a…

…otros lugares: barrios, municipios, entornos donde la conflictividad
es cotidiana y donde las soluciones a los mismos son más habituales
que en los ámbitos macro. ¿Cómo solucionan los vecinos de un
barrio los problemas de transporte? ¿Qué hacen en un colegio para
superar el costo de los libros de texto? Si lo cuentas como algo
micro, la historia pierde interés, pero si buscas la ‘ejemplificación’
-relacionando las acciones en territorios periféricos con las agendas
mayoritarias- habrás conseguido ubicar la historia en el epicentro
del interés del público.
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.…otras voces: ¿Por qué siempre las mismas fuentes? La primera
tendencia es llamar a la sociedad ‘organizada’ o ‘institucionalizada’:
portavoces oficiales, presidentes de organizaciones, etcétera… Pero
la sociedad es mucho más diversa. Dale crédito a las voces no
habituales en los medios. Suelen ser más interesantes y están
menos ‘mediatizadas’.

.…otras horas: La realidad, las negociaciones, lo más interesante,
no suele ocurrir cuando están las cámaras, cuando están
convocados los medios de comunicación. Casi todo en un conflicto,
lo negativo y lo constructivo, acontece a otras horas. Mantener los
contactos, ir a los sitios donde se desarrollan los procesos cuando
no se te espera o buscar a los actores en su vida cotidiana puede
depararte sorpresas periodísticas y darte claves para entender lo
que, de otra manera, se presenta confuso.

2. Hazte preguntas… y respóndelas

Las preguntas son una buena forma de interpelar a la realidad, no
sólo a las fuentes. Cuestiona a los hechos al mismo tiempo que
dudas de las primeras respuestas que recibas. Cómo hemos tratado
antes, los actores en un conflicto suelen mostrar una cara a público
(posiciones) que pueden ocultar sus intereses y necesidades.

Pero hacer preguntas no es tan fácil como parece. En el periodismo
diario hemos ido cayendo cada vez más en preguntas generales,
abiertas, obvias incluso. Por eso hay que retomar la costumbre de
documentarse (en la medida de lo posible) y, ante todo, de ejercer la
memoria.
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La memoria permite preguntar lo que algunas fuentes involucradas
en los conflictos prefieren mantener en la amnesia. A veces, la
simple hemeroteca es el mejor abono para preguntas concretas que
buscan develar los intereses y las necesidades.

3. Lo contarás mejor si lo ves, si lo sientes

Hay una manida frase del fotógrafo Robert Capa que calza a la
perfección con este punto: “Si la foto no es lo bastante buena, es
que no estás lo bastante cerca”. Este principio (referido al
fotorreporterismo) es aplicable a todas las modalidades del
periodismo.

Por desgracia, los tiempos e, incluso, la precarización laboral del
periodismo obligan a cubrir muchos conflictos “a distancia” (por
teléfono, correo electrónico o en entrevistas a posteriori). Sería
imposible aplicar el criterio de ver y sentir los conflictos en todos lo
casos que cubrimos día a día, pero sí podemos elegir alguno que
nos parezca significativo y que tenga mayor relevancia social. Por
ejemplo, se suelen publicar noticias sobre algún tipo de conflicto en
barrios excluidos, pero pocas veces el periodista se acerca a ese
lugar con normalidad, sin grabadora, con tiempo o con la actitud
necesaria para escuchar sin prejuicios… ese es el reto.

4. ¿Delante de la pancarta? Donde ubicarse para
mirar diferente

¿Te has fijado que la mayoría de periodistas cubre las
manifestaciones junto a la pancarta inicial? ¿Has visto que cuando
hay algún tipo de conflicto violento en el que está involucrado la
Policía los periodistas siempre lo cubren junto a ésta?
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Es de suma importancia dónde nos ubicamos para entender cómo
son las coberturas y el resultado de éstas. Si queremos mirar
diferente, tener una firma original y aportar al entendimiento de los
conflictos, tenemos que ‘movernos’. Moverse no es sólo un acto
físico, sino una actitud mental.

Podemos mirar todo desde el enfoque tradicional (que suele
responder a las agendas oficiales o a los prejuicios generales) o
tratar de mirar la realidad que contamos desde diferentes ángulos,
los de los actores involucrados (los de TODOS los actores).

5. ¿Quién es quién? ¿Quién quiere qué? El análisis crítico
de las fuentes

Toda fuente, por confiable que sea, es una fuente interesada.
Tengamos claro que las “posiciones” muestran intereses y las
fuentes tratan por todos los medios que sus “titulares” tengan éxito.

Sabiendo eso, hay fuentes más confiables que otras y hay fuentes
más profesionales que otras. En este sentido hay una desigualdad en
el acceso a los periodistas. Aquellas fuentes que tienen a su servicio
oficinas de prensa o expertos en el comunicación siempre tendrán
más oportunidades de “visibilidad” en los medios de comunicación.
Sabiendo este punto, debemos ser muy cuidadosos en la valoración
de cada fuente. Del mismo modo, y en especial en los casos de
conflictos, es saludable que el público tenga elementos suficientes
para valorar la calidad y los intereses de la fuente. El nombre y la
organización que lo respalda no son los únicos elementos que
legitiman (o deslegitiman) su voz.
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6. Pon a dialogar a las fuentes en tu pieza, no crees
compartimentos estancos ni construyas tus piezas por capítulos

Lo interesante cuando hay un conflicto es que las partes, los actores,
“dialoguen”. Como casi nunca podemos hacer este tipo de debates
(excepto en algunos programas de radio o televisión) y recogemos
las versiones de las fuentes por separado, será el periodista el que
deba construir su pieza poniendo a dialogar a las fuentes.

Por desgracia, se ha instalado la costumbre de escribir por
“capítulos” evitando el contraste de fuentes y el “diálogo” entre las
mismas. Si estructuramos nuestra nota desde los temas y no desde
las fuentes, lograremos que varias fuentes se refieran a un mismo
asunto mostrando su punto de vista y, en la mayoría de los
conflictos, generará un debate.

7. Echa mano de la documentación

Lo apuntamos antes, pero es una recomendación en sí misma. La
documentación es un antídoto contra el olvido. Muchos de los
actores sociales, en especial los más institucionalizados, suelen
“olvidar” sus propias declaraciones o promesas anteriores. La
documentación evita que los actores en conflicto “utilicen” a los
periodistas para difundir informaciones falsas o medias verdades.

En un momento histórico en el que se utilizan mucho los datos y las
cifras como aval de las posiciones, es clave que los periodistas
tengan una red de seguridad que sólo se la puede proporcionar la
documentación.
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Se ha perdido la costumbre de guardar documentación física, pero
hay que recuperar la práctica de ordenar dicha información de
contexto de forma digital o de mejorar el uso de las herramientas
tecnológicas a tu servicio.

8. Los datos y las comparaciones

Si tú no entiendes los datos y las cifras, no los va a entender el
público. A veces transmitimos lo que nos dice una fuente “porque
ella lo dijo”. Pero eso no es suficiente. Debemos utilizar la
comparación y la “disección” para que la opinión pública dimensione
los hechos o las posiciones de las partes.

Es diferente utilizar un dato aislado, que contextualizarlo. Por
ejemplo, si una fuente atribuye la delincuencia en un barrio al “alto
número de inmigrantes” habrá que determinar si, efectivamente, el
número de inmigrantes es alto respecto al total de población del
barrio, si ha crecido en los últimos meses o si es desproporcionado
respecto a otras zonas de la ciudad. Es diferente que informemos
que 48 médicos se han sumado a la objeción de conciencia
respecto a la nueva normativa que impide la atención a inmigrantes
sin documentos legales, que si informamos que son 48 médicos de
familia de un total de 678 o de un total de 122. Los porcentajes, en
estos casos, son de suma utilidad.

La regla de tres es una de las herramientas básicas del periodismo
explicativo.
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9. La importancia de la precisión en las palabras

Si es importante ser rigurosos en el uso de datos o cifras es igual de
decisivo recuperar la precisión en el uso del lenguaje.

La pobreza semántica o la inexactitud en el uso de las palabras
abona la confusión respecto a los conflictos cotidianos que
cubrimos. La elección adecuada de los adjetivos y verbos permitirá
que el mensaje llegue sin distorsiones (No es lo mismo que una
persona o un colectivo de queje –víctima/objeto- a que proteste
–sujeto activo-). Igual ocurre con los llamados conectores (no es lo
mismo un “Sin Embargo” que un “Mientras tanto”).

10. Huye de la denunciología

Es fácil, en casos de conflicto, quedarse en la denunciología. Esta
palabra, por suerte, no existe, pero sí hay una tendencia a reproducir
denuncias cruzadas sin más aporte a la solución de los conflictos.

Además, hay que tener en cuenta que normalmente mantenemos los
mismos roles para los diferentes tipos de fuentes. Es decir:
oposición denuncia, Gobierno se defiende; ciudadanos denuncian,
Gobierno da soluciones; excluidos se muestran como víctimas, otras
fuentes se muestran como salvadoras…

Toda denuncia tiene un trasfondo y hay que buscarlo. Muchas veces
el conflicto se inicia porque nosotros hemos dado difusión a una
denuncia sin sustento. Hay que estar alerta.
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3. Cuatro rutas para las buenas prácticas

No queremos hablar de nuevo periodismo ni de periodismo 2.0, pero
lo cierto es que sí están ocurriendo cosas en el mundo del
periodismo buscando una mayor conexión del ejercicio de la
profesión con la realidad que cubrimos. En este apartado de Buenas
Prácticas sólo queremos recordarte que hay que pasar del lamento a
la acción y de la costumbre a la (re) invención.

•Periodismo de precisión. Durante décadas hemos sufrido el mantra
del periodismo de investigación que ha generado mucha frustración.
Primero porque pareció desarmar de investigación al resto del
periodismo. Segundo, porque parecía que para investigar había que
tener costosos equipos humanos ‘liberados’ del periodismo
cotidiano. También se ha vivido una moda del periodismo narrativo,
que se ha centrado en las personas pero que, a veces, ha pecado de
aislar personajes con gancho y de abusar de la forma (mucha
literatura) en contra de la calidad del fondo.

Mientras estas dos tendencias seguían caminando, nació el llamado
“periodismo de precisión”. Si el periodismo de investigación busca el
quién hizo qué y cómo lo hizo, el periodismo de precisión trata de
encontrar el por qué de los hechos. Se centra en ‘el paisaje’, en lo
que parece obvio pero oculta conflictos.

18



Moisés Egido nos explica que esta técnica tiene algunas
características:

-La utilización de las cifras en la evaluación de un problema social.

-No hay personalización ni descripción de un hecho aislado, sino la
descripción general de un problema social (el “paisaje”).

-Lo esencial del reportaje es la cuantificación numérica del problema
analizado.

-No tiene por qué ser un tema de actualidad.

-Se basa en el empleo de un método de obtención de datos para
validar la significación numérica.

Es el regreso al reportaje de base documental en el que son clave la
mirada del periodista y su capacidad de interrelación de los datos y
de interpretación del resultado de esa interrelación.

Egido da un ejemplo: “el número de camas hospitalarias de que
dispone una Comunidad Autónoma puede ser un indicador del nivel
de servicio sanitario de esa Comunidad, pero a lo mejor sería
conveniente contar el número de médicos por cada mil habitantes
para determinar la eficacia de ese servicio. ¿Y qué revela cualquiera
de estos dos datos respecto de la salud real de los habitantes? Por
otra parte, el simple recuento del número de camas puede reflejar
los programas de subvenciones oficiales más que la prestación de
un auténtico servicio sanitario. Es decir, para pretender realizar una
rigurosa investigación como en el ejemplo comentado es necesario
tener muy claro qué es lo que se quiere descubrir, operar
hipotéticamente y hacerse previamente las preguntas que se quieren
ver respondidas a través de los datos obtenidos” (Egido, Moisés,
Revista Telos, Número 35).
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•Periodismo hiperlocal. La tendencia de este tiempo apunta dos
posibilidades. Los más optimistas creen que se puede practicar un
periodismo ‘glocal’, que cubre al tiempo los fenómenos globales y
los locales. Los más realistas apuntan a la reducción de los ‘grandes
medios’ generalistas y de amplia cobertura geográfica y a la
multiplicación casi al infinito de los medios que practican el
periodismo hiperlocal.

En el periodismo hiperlocal la participación ciudadana puede
ayudarnos a desvelar las razones de fondo de los conflictos y a
mostrar los intereses y necesidades de los implicados. Esto pasa por
democratizar nuestra agenda informativa (cubriendo lo que
habitualmente no figura en ella), por el uso de las redes sociales (no
para ‘curiosear’, sino como fuente de información) y por un contacto
mucho más cercano y honesto con nuestra audiencia (convirtiéndola
en fuente relevante).

El periodismo hiperlocal se alimenta, en buena medida, de esa
audiencia, que contacta con nosotros para transmitirnos un
microrrelato de la realidad que, normalmente, se desprecia. Sin
embargo, para un periodismo hiperlocal esa es la materia prima más
interesante. Si en tu medio te piden que abras la mirada temas más
generales, sólo tienes que buscar el enlace entre el interés local y el
interés general, en el 90% de los casos existe y es evidente.

•Periodismo de hechos: Este periodismo lo contraponemos al
periodismo de declaraciones. Cuando hacemos periodismo de
declaración contamos lo que “la gente dice”. Pero las fuentes que
hablan con periodistas suelen ser fuentes institucionalizadas (es
decir, forman parte de alguna estructura y tienen un interés
manifiesto en transmitir su mensaje a la opinión pública a través de
los medios-algo legítimo pero puede distorsionar la realidad-).
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El periodismo de hechos cuenta lo que “la gente hace”. Es decir, el
periodista observa la actitud y las acciones de los actores de un
conflicto, se acerca a ellas y las relata a su audiencia. Es más difícil
este periodismo porque, normalmente, la fuente trata de ocultar “lo
que hace” con “lo que dice”, pero es un tipo de periodismo que se
acerca mucho más a los intereses y a las necesidades y que, por
tanto, colabora a entender el conflicto.

•Periodismo colaborativo. Algunos también lo llaman periodismo
ciudadano pero, en realidad, ese término no es muy preciso ya que
están involucrados periodistas profesionales. La definición que
utiliza uno de los blog especializados en el tema es la siguiente: “La
unión y el trabajo conjunto entre periodistas profesionales y
ciudadanos con el fin de ofrecer una información diferente, alejada
de las líneas editoriales marcadas por los grandes medios y con una
mayor independencia”.

Este tipo de periodismo es ideal para las nuevas iniciativas de
profesionales independientes. No hay reglas, pero sí hay muchos
ejemplos de periodismo colaborativo: desde los portales
informativos en los que son los ciudadanos los que jerarquizan la
información hasta aquellos en los que la redacción de las noticias,
las fotos o los videos son realizados por ciudadanos y revisados en
calidad por periodistas profesionales (a modo de editores). En todo
caso, está por inventar… y eso abre un gran campo de
experimentación.
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4. Herramientas en la Nube

La Nube, ese espacio virtual imprescindible en nuestro tiempo,
guarda para nosotros herramientas de mucha utilidad. Aquí
compartimos contigo algunas, pero son muchas más las que tienes
a mano:

Manual de Género para Periodistas (ONU):
https://redmujeresperiodistas.files.wordpress.com/2012/05/folle
to_manualdegenero.pdf

Hacia un lenguaje no sexista (Fundeu):
http://www.fundeu.es/files/revistas/DondeDiceN05.pdf

Manuales y códigos deontológicos sobre Periodismo y Migración
(Ministerio Asuntos Sociales):
http://www.entredosorillas.org/contenidos/contenido.aspx?IdCont
enido=1446

¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión? (Asociación
Galega de Reporteiros Solidarios):
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/04/guia_estilo_ca
st.pdf
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Periodismo social, el compromiso de la información (Servimedia):
http://www.sinpromi.es/uploads/documentos/publicaciones/e19a
0d40db27a1acbf0a7c37064bf592.pdf

Comunicación, Periodismo y nuevas tecnologías (Univ. Nacional de
Quilmes):
http://issuu.com/lic_comunicacion/docs/cpntii

¿Tienes 5 segundos? Gestión de contenidos digitales:
http://tienes5segundos.cl/pdfs/libro-tienes5segundos-final.pdf

Herramientas digitales para comunicadores:
http://www.slideshare.net/esthervargasc/manual-herramientas-
digitales

Herramientas digitales para periodistas:
http://pacogomeznadal.files.wordpress.com/2012/06/libro-
sandra-crucianelli.pdf

Guía Google para periodistas
http://pacogomeznadal.files.wordpress.com/2012/06/guia-
google-periodistas.pdf

Glosario digital
http://pacogomeznadal.files.wordpress.com/2012/06/tips-
glosario.pdf
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6. Breve glosario

Agenda periodística. A pesar de que últimamente está constituida
por citas oficiales o institucionales facilitadas por las propias
fuentes, la agenda periodística es propiedad (y potestad) del
periodista, en primer lugar, y de su medio de comunicación,
después. El periodista la construye y la alimenta gracias a su
contacto directo con la realidad. La agenda periodística ideal cumple
con tres elementos en todas sus citas: proximidad (geográfica,
temporal, histórica, emocional…), pertinencia y propiedad (por su
exclusividad temática o por la originalidad de los enfoques).
Determina la calidad y la credibilidad del periodista y la relevancia
de éste en la sociedad a la que se dirige.

Asertividad. Estilo de comportamiento que se manifiesta a través de
la comunicación y que puede aprenderse. La persona asertiva
expresa directa y abiertamente los propios sentimientos,
necesidades, ideas, derechos y opiniones sin amenazar o agredir a
los demás, es decir, respetando lo del otro pero expresando lo
propio.

Conflicto. Situación en la que dos o más personas entran en
oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, intereses,
necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos
como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las
emociones y los sentimientos, y donde la relación entre las partes en
conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo
sea el proceso de resolución del conflicto
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Empatía. Habilidad de comunicación por la cual una persona es
capaz de identificar y comprender lo que piensa y siente otra
persona. Implica dejar a un lado los propios prejuicios y
conocimientos, ideas y opiniones, intereses y necesidades, para
centrarse de forma abierta e incondicional en ‘el otro’. No confundir
con ‘qué sentiría yo/qué pensaría yo/qué haría yo en su caso’.

Filtración. Cuando hay un conflicto cotidiano es fácil que alguna
fuente “filtre” información al periodista. Es fácil que el profesional se
sienta en posesión de una “exclusiva” y relaje su obligación de
verificar la información, dar la voz a la contraparte o de dimensionar
la calidad de dicha filtración. Las filtraciones son muchas veces el
arranque de una exclusiva, pero si no son bien “trabajadas” por el
periodista pueden colaborar a enturbiar el conflicto y a transmitir
información parcial e interesada.

Fuentes ‘oficiales’. Son aquellas fuentes que cuentan con una
estructura comunicacional (gabinetes de prensa, relaciones públicas,
portavoces designados) o con una planificación en su relación con
los medios de comunicación. No se trata sólo de las fuentes de
gobierno, sino del sistema-mundo institucionalizado: gremios,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos…
Frente a estas fuentes podríamos hablar de las alternas… son
aquellas que el periodista debe buscar porque en raras ocasiones
(sólo cuando se produce un suceso en relación a ellas) las fuentes
van a buscar el contacto directo.
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Fuentes. A veces olvidamos que una fuente no es solamente un
portavoz. La clasificación clásica de las fuentes contempla dos
grandes tipos: directas e indirectas. Las directas incluyen a esos
“portavoces” pero también incluyen a los “testigos” de los hechos y
al propio periodista que está presente cuando ocurren esos hechos.
Eso permite al periodista narrar en primera persona cuando ha sido
fuente directa y que su firma sea el aval de veracidad de lo que
cuenta. Entre las fuentes indirectas se encuentran todas las
documentales (archivos, estudios, bibliografía, hemeroteca…), las
técnicas (expertos que no tiene relación directa con los hechos pero
que nos aportan información de utilidad para entenderlos), y las de
contexto (elementos tangenciales que explican lo que ocurre).

No olvidemos que las fuentes deberían pasar la prueba del algodón:
honestidad, confiabilidad, calidad y autoridad. El o la profesional del
periodismo se tiene que enfrentar a otra prueba: la de no dejarse
manipular por las fuentes y la de comprobar lo que afirman las
fuentes (no vale reproducir algo dudoso por el simple hecho de que
“lo dijo la fuente”).

Hay que hacer un inciso sobre las “fuentes digitales” en un
momento en que se acude con ligereza a Internet en busca de
información. Ésta, muchas veces, no está firmada ni acreditada, por
eso hay que ser especialmente cuidadosos con ella y hacer una
doble verificación de su confiabilidad y calidad.
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Objetividad. Es un concepto clásico del periodismo liberal de
principios del siglo XX. Hay consenso académico y profesional en
que esta palabra –y lo que comporta- no es viable para explicar el
trabajo periodístico de calidad. La imparcialidad o la honestidad
intelectual serían conceptos más aproximados a la labor del
profesional que sin desprenderse de su subjetividad toma distancia
de sus prejuicios a la hora de cubrir un conflicto o, en el peor de los
casos, es honesto con la audiencia y comunica desde qué punto de
vista está cubriendo los hechos.

Prejuicios. Son aquellos imaginarios que tiene una persona y que
son construidos a lo largo de su vida a través de la educación, la
transmisión de valores en la familia o a través del consumo de
medios y el contagio de corrientes de pensamiento en su entorno
cercano. Tener prejuicios no es malo –es humano-, mirar la realidad
a través de ellos sin retarlos es un lujo que los periodistas no
deberían permitirse. Los prejuicios de los profesionales del
periodismo y de los medios de comunicación tiene un alto poder de
contagio y llevan a las sociedades a la polarización y, por tanto, a la
generación de conflictos irresolubles.

Violencia. Actitud o comportamiento que constituye una violación o
una privación al ser humano de algo que le es esencial como
persona (integridad física, psíquica o moral, derechos, libertades…).
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Los conflictos como
oportunidad




