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Resumen

Este libro es fruto de un trabajo colectivo de la clase de periodismo de investigación (2015-2016) de

la Universidad de La Laguna. En él se traza en un formato de presentación, algunos elementos de la

situación actual de una de las disciplinas periodísticas más relevantes. La importancia del periodismo

de investigación para el fortalecimiento de las sociedades democráticas tiene, sin embargo, grandes

retos por delante. Los datos y declaraciones recogidas a profesionales, informes y normativas de

diferentes países ponen de manifiesto la delicada situación en la que viven muchos periodistas en el

mundo.

Palabras clave

España, periodismo de investigación, Universidad de La Laguna

Abstract

This book was written by investigative journalism students (2015-2016) at University of La Laguna.

This work uses a visual format in order to show some relevant elements of one of the most

important journalism discipline. Investigative journalism plays a key role in the enhancement of

democratic societies, but it still has some challenges to face. All the collected data and testimonies

from professionals, reports and laws from different countries portrait the delicate situation of many

journalists all over the world.
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La supuesta crisis que vive el periodismo debe ser matizada

constantemente. Las serias dificultades económicas que

encuentran los medios de comunicación para dar con un

modelo de negocio que ha cambiado profundamente, no tiene

que necesariamente extenderse a la crisis en el ejercicio de la

profesión. Sin embargo, es conocido que la falta de ingresos,

con una marcada caída de la publicidad y las ventas, junto a

unos hábitos de consumo que priorizan lo inmediato y lo

gratuito, provoca un daño considerable al periodismo de

investigación.

La apuesta por una información pausada, con alta dosis de

análisis y búsqueda de recursos, así como la necesaria

capacidad crítica, hace que el periodismo de investigación se

vea como una inversión no tan rentable como otro tipo de

información que apunta a la banalidad y el espectáculo como

temática y enfoques prioritarios.

Sin embargo, es el periodismo de investigación el que puede

cumplir fielmente el derecho fundamental a la información que

recogen constituciones, declaraciones de derechos y códigos

nacionales e internacionales. Denunciar y ejercer el tradicional

concepto del cuarto poder es una garantía de una ciudadanía

correctamente informada y formada, preparada para participar

en sociedad como un elemento activo.

Una mirada al estado actual se revela como necesaria, al menos

para tener un pequeño diagnóstico de lo que sucede y, al

mismo tiempo, atisbar algunas de las posibles soluciones para

conseguir reforzar su práctica en todo el mundo.

Samuel Toledano
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Elaborar un mapa de la situación mundial del periodismo de

investigación es un reto ambicioso. Implica llegar a todos los

rincones del planeta y cubrir todas las temáticas. También

conlleva acercarse a todos los actores relevantes, desde los

profesionales, que trabajan diariamente, a las instituciones

públicas y privadas que tienen en su mano regular y garantizar

el correcto ejercicio del derecho a la información.

Por eso este libro ha optado por dibujar un panorama, un

concepto que se acerca más al esbozo que se ha logrado y que

evita las posibles expectativas de un análisis o estudio

académico, con todo el rigor que eso implicaría. Aclarar el

contenido de este trabajo es, por tanto, una necesidad para

garantizar que el lector entienda lo que subyace en él, desde el

propósito con el que se inició hasta el resultado final.

La propia metodología del trabajo, así como el contenido final,

supone poner en valor la curiosidad el interés de los que han

dibujado este trabajo. Los alumnos de la asignatura de

periodismo de investigación, como complemento a todos los

reportajes realizados durante la asignatura, que son ejercicios

reales posteriormente publicados, debían terminar la asignatura

al menos con una perspectiva global del contexto en el que

ejercen o pueden ejercer su trabajo en España, que distará

mucho a la realidad, trágica, de otros lugares. Aunque es cierto,

sin embargo, que los patrones de trabajo y los sistemas

mediáticos y políticos son prácticamente idénticos.

El panorama realizado aquí es incompleto en lo geográfico, sin

presencia alguna de África, Asia y Oceanía. Más completo lo es

en su enfoque temático, cubriendo o recogiendo testimonios

que abordan cuestiones como los condiciones laborales y

profesionales, incluyendo, lamentablemente, las amenazas y

muertes de muchos periodistas sólo por hacer su trabajo.



14

Este retrato viene a demostrar así la visión que un alumno de

periodismo, de Canarias (España), tiene sobre el periodismo de

investigación en el mundo. Y que no deja de ser una evidencia

de las referencias que tiene, lo que mayoritariamente le llega y

que así refleja. Estados Unidos queda retratado como un

posible origen del periodismo de investigación, y con algunos

de sus casos más llamativos, algunos de ellos llevados al cine. Y

junto a este país, el resto de América, con un protagonismo

evidente del mundo en español, que luego se extiende al retrato

de Europa, que se limita prácticamente a España.

El idioma se convierte así en un elemento vital, que posibilita

conocer otras propuestas que están muy alejadas

geográficamente. Pero al mismo tiempo supone una clara

limitación, que impide conocer lo que sucede en otras partes

del planeta por no dominar otros idiomas. Una ausencia que

también debe ser comprendida dado los referentes culturales y

educativos que llega al alumnado.

El trabajo retrata el protagonismo del periodista de renombre.

El periodismo de investigación se vincula así a profesionales

reconocidos, buscando a esos nombres que marcan tendencia y

que se posicionan públicamente, muchos de ellos en televisión.

Esto supone un elemento positivo, al evidenciar que esta labor

adquiere notoriedad, pero supone un reverso muy negativo,

pues la personificación de los reportajes puede quitar el

protagonismo a las historias. Los medios, aquí, quedan

prácticamente ausentes. Es el peso de la persona (la cara y el

nombre), y no el medio y su supuesto trabajo en equipo, lo que

más preocupa de esta visión. Este personalismo esconde, por

otro lado, un elemento interesante, y es la presencia de mujeres.

Aquí hay muchas profesionales que lideran su trabajo en

América Latina. Una presencia a destacar que, en el caso de

España, tiene el reverso negativo, puesto que es del todo

inexistente.

Hay que remarcar, nuevamente, que el trabajo aquí expuesto no

es completo ni tampoco ha buscado el equilibrio temático o

geográfico, salvo la pauta inicial de que fuese un panorama

mundial. Existen obviamente muchos profesionales, hombres y

mujeres, así como muchas temáticas y muchos países, que no

salen reflejados, al igual que muchos medios convencionales o

alternativos que desarrollan una gran labor. El interés aquí está

en asumir, como punto de partida, que este trabajo es el reflejo

de lo que ve, escucha y conoce un alumno que está finalizando

la carrera de periodismo. Es un excelente punto de partida

sobre el cual se debe construir no sólo el periodismo de

investigación sino también la trascendencia que esta labor debe

tener para el conjunto de la sociedad.
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