12 GIZARTEA

Noticias de Gipuzkoa – Asteartea, 2021eko urriaren 12a

Alfredo Casares
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PERIODISMO CONSTRUCTIVO

“El periodismo de
soluciones aporta
esperanza, que es
muy necesaria;
y sobre todo
inspiración
para actuar”
NOTICIAS DE GIPUZKOA
se adhiere a la corriente del
periodismo de soluciones, una
vía, dice Casares, de implicar
a la ciudadanía y superar el
“hastío” social hacia los medios
2 Mikel Mujika
f Javi Colmenero

DONOSTIA – Explíquenos qué es el
periodismo constructivo.
–Es una forma de mirar la realidad,
de comprometerse con ella, y de
contarla, que es complementaria a
la tendencia mayoritaria. Hay un
sesgo negativo claro en los medios,
a contar lo peor, lo que no funciona. Que es una labor esencial del
periodismo, denunciar lo que no
funciona, y eso nos permite también
avanzar como sociedad democráticas, pero no es la única.
¿Una tendencia incluso vocacional?
–Claramente. Pero hay un claro sesgo negativo en los últimos 50 años.
Y digo 50, porque el caso Watergate marca mucho. El periodismo de
investigación y ese caso como paradigma, de cómo hacer caer a un presidente de EEUU, marca mucho las
expectativas sociales sobre el periodismo.
Constatando hechos gravísimos.
–Total. Pero ese modelo es un modelo muy aspiracional. Tanto para los
periodistas, como para los propios
ciudadanos, que las expectativas
que tienen muchas veces sobre el
periodismo han sido esas y muchas
veces lo han demandado a los periodistas y los premios se han concedido a ese tipo de periodismo. Y luego, porque nos han entrenado a los
periodistas para ser muy críticos,
para dudar de todo, para no ser
ingenuos, y sobre todo, no parecer
ingenuos. Entonces, en ese caso, a

veces, nos vamos a otro extremo.
¿Qué aporta el periodismo constructivo?
–Una mirada complementaria que
tiene que ver con escuchar más, con
tender puentes, con evitar la polarización, con mirar más al futuro,
con explorar y analizar con mucho
rigor qué soluciones se están
poniendo y qué iniciativas hay para
resolver los grandes desafíos sociales que tenemos, que no elude los
problemas, pero sí los aborda desde la perspectiva de las iniciativas.
Y eso…
–Lo que aporta es esperanza, que es
muy necesaria. Y sobre todo aporta inspiración para actuar, que es
algo que los ciudadanos demandan.
Porque si el periodismo no muestra
qué es posible hacer algo, el riesgo
es la apatía. Si mostramos los problemas como inalcanzables, magníficos, irresolubles, lo más normal
es que la gente dé un paso atrás, lo
vea con esa pasividad, incluso con
miedo, que es muy paralizante, y
sean espectadores de la realidad. Sin
embargo, si mostramos los problemas y sus consecuencias, explicamos que son muy complejos y les
ayudamos a entender, y además
mostramos iniciativas que hay para
resolverlos y qué logros están
teniendo y qué logros no tienen, y
qué dificultades encuentran y cómo
nos inspiran, probablemente…

“Hay un claro sesgo negativo
en el periodismo de los
últimos 50 años, a raíz del
‘caso Watergate’, a contar lo
peor, lo que no funciona”
“Si mostramos los problemas
como irresolubles, es normal
que la gente dé un paso atrás
y lo vea con pasividad; hay
otra forma de contar las cosas”

Los ciudadanos verán asideros
para implicarse.
–Absolutamente.
Y sin embargo, se han convertido
en víctimas de un bombardeo
masivo en el que todo es redundante.
–Claro, hay sobreinformación. Se
genera muchísima más información de la que somos capaces de
digerir, y eso produce un cansancio
y una fatiga enorme. Además de eso,
hay una aceleración del relato informativo. Es decir, lo nuevo es realmente lo importante. Lo urgente es
lo importante. Es una cascada interminable, especialmente en el ámbito digital.
Y todo a mano.
–Claro. Y luego está la distracción,
especialmente derivada del uso del
teléfono móvil, que nos hace llegar
constantemente impulsos. En ese
mismo dispositivo consumimos
información, que compite con un
montón de estímulos distintos. Y
además, los medios de comunicación somos ya solo una pequeña

INICIATIVA

APUESTA DE NOTICIAS
DE GIPUZKOA
● Periodismo constructivo. Des-

de hace varios meses, NOTICIAS
DE GIPUZKOA está publicando una
serie de reportajes bajo la corriente
en boga del periodismo constructivo, orientado a trabajar las soluciones y no solo a examinar sus causas. El periodismo constructivo no
nace como una alternativa al periodismo tradicional sino como un
complemento. Se trata de una
apuesta de este periódico por explorar nuevas perspectivas que permitan ampliar el abanico de propuestas que ofrecemos a nuestros lectores. De este amanera, hemos abierto una ventana, a través del correo
electrónico periodismodesoluciones@noticiasdegipuzkoa.eus, en la
que los lectores pueden realizar
aportaciones, sugerencias y críticas
sobre periodismo constructivo.

parte de los emisores de información y en todo ese contexto, el hastío es algo muy relevante. La polarización política y social también es
relevante. Los medios nos hemos
hecho eco en ocasiones de esa polarización.
¿Y cómo se sale de eso?
–Los periodistas tenemos la responsabilidad de generar espacios de
conversación diferentes.
¿Es el momento de un periodismo
así cuando el mundo va tan acelerado? ¿Cree que se valorará?
–Claramente es el momento. Siempre ha sido el momento más constructivo, más orientado a las soluciones. Hay muchos estudios que
avalan que las personas que consumen periodismo de soluciones y
periodismo constructivo lo notan y
permanecen además más tiempo
leyendo esas informaciones, visitan
más el medio, quieren volver a leer
artículos de ese tipo y de ese autor.
Hay impacto en el modelo de negocio, en muchos casos. Hay un contexto internacional a favor de un
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movimiento así.
¿Es el periodismo de soluciones
mejor que el tradicional?
–El periodismo constructivo es buen
periodismo, igual que el periodismo de denuncia lo es. Pero investigar con rigor lo que funciona y tratar de implicar y de involucrar a los
ciudadanos, creo que se debería
hacer más, sobre todo se debería
hacer de forma más consciente.
Creo que deberíamos pensar para
qué lo hacemos y tenemos la oportunidad de compartirlo con los ciudadanos, decirles: estamos haciendo esto porque queremos compartir esto. Creo que en un contexto
como el de hoy, en el que muchos
medios están virando de la cantidad
a la calidad ,y de la búsqueda del
click a toda costa a la suscripción
digital, es una diferenciación muy
relevante apostar por este tipo de
periodismo.
Todo apunta a que tendremos que
trabajar con pico y pala para recuperar ese espacio en la sociedad.
–Sin duda que hacer este tipo de

periodismo es más costoso, sobre
todo al principio, requiere de recursos, dedicar tiempo, requiere compromiso y una visión a medio y largo plazo, sin duda. Pero hay editores en Europa que están trabajando
en este tipo de periodismo como forma para tratar de recuperar la confianza de los lectores. En España,
según los últimos datos del Instituto Reuters, el 36% confía en los
medios, que es el dato más bajo de
los últimos diez o quince años y
está por debajo de la media europea. Reporteros sin Fronteras en
abril destacaba en su informe la
desconfianza en los periodistas,
producto de la polarización especialmente. Y el Eurobarómetro
también destacaba un claro caso
de falta de confianza sobre los
medios en España.
Vamos al otro lado, a los receptores de nuestros mensajes. ¿Qué
tenemos delante? ¿Una sociedad
empoderada, desinformada...?
¿Qué opina usted de la teoría de la
conspiración constante?
–Más allá de las impresiones personales que todos tenemos de las personas que nos rodean, los ciudadanos han percibido que había sesgo
ideológico en la cobertura del coronavirus, por ejemplo; los niveles de
confianza en los medios son bajos,
pero es alta la consideración que tienen de los medios o la importancia
que creen que los medios tienen
para la sociedad. Ahí hay una oportunidad.
¿Por qué?
–Hay datos muy alentadores como
este de la importancia que creen que
tienen los medios y otros datos de
la corresponsabilidad que los ciudadanos creen que tienen en la resolución de los temas sociales. Más de
la mitad, el 57%, considera que no
solo es responsabilidad de las administraciones públicas, gobiernos,
empresas y las instituciones resolver los problemas, sino que consideran que los ciudadanos son
corresponsables. De manera que
hay una implicación de las personas para actuar y un periodismo
más orientado a soluciones da
herramientas para ello a los ciudadanos.
¿Carga positiva necesitamos?
–Pero esa carga positiva rigurosa y
basada en datos. Hay estudios que
vinculan la desesperanza con la
inacción en el cambio climático.
Necesitamos ver que se puede para
intentarlo.
¿Y qué hay del riesgo de intentar
darle al lector lo que busca?
–Creo que eso está en parte superado en muchos medios, por eso creo
que el modelo de suscripciones digitales ayuda a que el click no sea tan
importante. El saber que está consumiendo el usuario, claro que nos
puede dar una idea y es muy relevante, pero si la única métrica que
utilizamos es cuántas personas
están leyendo ahora esta noticia...
Necesitamos tener indicadores cualitativos. Qué huella ha dejado en
ellas, que han hecho esas 3.000 personas después, cuántas han vuelto
a mi medio, cuántas se han suscrito. Los contenidos de periodismo
constructivo generan mucho compromiso y lealtad en los lectores. ●

Ignacio Ellacuria saria,
Nikaraguako bi elkarterentzat
Articulación Feminista eta Asociación Madres de Abril elkarteentzat izan da
DONOSTIA – Eusko Jaurlaritzak
Nikaraguako Articulación Feminista eta Asociación Madres de
Abril elkarteei eman die “ex
aequo” 2021eko Ignacio Ellacuria
Garapenerako Lankidetza Saria.
Bi erakunde Nikaraguar horiek
emakumeen eskubideen alde eta
Erdialdeko Amerikako herrialde
hartan bakea sustatzearen alde
borrokatzen dute, biek ala biek.
Iñigo Urkullu lehendakariak
emango die saria, datorren urriaren 26an Lehendakaritzan egingo
den ekitaldian.
Eusko Jaurlaritzak atzo ohar
baten bidez azaldu zuenez, Nikaraguako emakumeen mugimenduak “beti salatu izan ditu Erdialdeko Amerikako herrialde hartan
emakumeek bizi dituzten desberdintasun-baldintzak eta bidegabekeriak, eta beti egon da lehen

lerroan herrialdearen egungo
egoera zailean”.
Saria jakitera ematerako orduan
aipatu zutenez, 2018ko apirileko
protesten ondoren, “Errepresiouholdeak eragin berezia izan du
erakunde feministengan eta eskubideak defendatzen dituzten emakumeengan”.

ERABAKIAREN ARRAZOIAK Epaimahaiak erakunde horiek aintzatetsi nahi izan ditu “emakumeen
eta Nikaraguako herriaren eskubideen eta justiziaren alde egindako lanagatik, horrekin euskal
gizartea eta nazioartekoa sentsibilizatzen lagunduz”.
Zehazki, Articulación Feminista de Nicaraguari (AFN), 2018ko
apirileko matxinada zibikoan
emakumeen
partaidetzaren
funtsezko bultzatzailea izateaga-

tik eman zaio saria, eta Asociación Madres de Abril-i (AMA),
berriz, egia, justizia, erreparazioa
eta ez errepikatzeko bermeak
eskatzen dituen ahots nagusia izateagatik.
Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, AFN plataforma 2004an sortu zen, emakumeen eskubideak
aldarrikatzeko ekintzak egiteko
helburuarekin, eta orain hiru
urtetik hona “Gobernuaren errepresioaren” biktimak babesteko
protestan eta egin beharreko
lanen jardunean ibili da burubelarri.
Asociación Madres de Abril
(AMA) 2018ko irailaren 30ean jaio
zen, eta urte horretako protestetan
hildako gazteen 100 familia biltzen
ditu. Helburua garbi dute: egia bilatu eta exijitu, justizia, eta oroimenaren eraikitzea. – M. Tolosa

La lava ha llegado a un polígono industrial de Callejón de la Gata. Foto: Efe

Casi 3.000 confinados al llegar
la lava a una planta de cemento
La nueva colada podría formar otro delta lávico al llegar
al mar, del que la separan apenas 300 metros
SANTA CRUZ DE LA PALMA – La dirección del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) ordenó
el confinamiento domiciliario de
casi 3.000 personas en varias zonas
de los municipios de El Paso y Los
Llanos de Aridane tras la liberación
de gases por la combustión del
incendio de la planta de cemento
ubicada en el polígono industrial de
Callejón de la Gata.
La reactivación de la colada que
discurre de norte a oeste tras des-

bordarse el lago de lava del volcán
de Cumbre Vieja provocó que el flujo de magma se sitúe a unos 300
metros del mar, y puede llegar a formar otro delta lávico o fajana en la
playa del Perdido en La Palma.
La portavoz científica del Pevolca,
María José Blanco, señaló que la
colada sigue arrastrando grandes
bloques y, según la estimación de
satélite, hasta el domingo se ha emitido un volumen de magma de 75
millones de metros cúbicos.

La calidad del aire en los municipios próximos al volcán se mantiene “razonablemente buena”, con
valores de dióxido de azufre por
debajo del umbral de alerta de 500
gramos por metro cúbico, excepto
en una medición puntual de madrugada que alcanzó los 830 y que luego ha remitido.
Únicamente la entrada de la lava
en el polígono del Callejón de la
Gata, donde está quemando una
cementera, aconsejó el confinamiento de las 3.000 personas que viven
en las zonas más próximas, a la
espera de la evolución de las mediciones de la calidad del aire. – Efe

