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Las páginas de este libro aún estaban terminando de imprimirse cuando estalló la crisis por
la COVID-19. Pero esta Guía de transición ecosocial y principios éticos para nuestros
medios, escrita a cuatro manos por Chaparro, Espinar, El Mohammadiane y Peralta, ya
daba buena cuenta de 'otros virus' que llevan décadas resquebrajando el mundo tal y como
lo conocemos. Ya antes del coronavirus estábamos inmersos en una crisis sistémica y
global que está poniendo en peligro la pervivencia del planeta. Las advertencias del mundo
científico sobre el cambio climático llevan medio siglo resonando sin que los gobiernos de
los países hayan asumido medidas serias para revertir la situación. Lo sucedido en los
últimos meses -con una pandemia mundial y con las consecuencias económicas del
confinamiento obligado de buena parte de la humanidad- viene a reafirmar la necesidad de
una transformación, un giro inaplazable ante el colapso de la Tierra que pasa por repensar
la forma en la que hemos construido nuestra sociedad, los procesos de producción y
consumo, el reparto desigual de los bienes y de los centros de decisión, o la forma de
relacionarnos con nuestro entorno. El ser humano debe encontrar un equilibrio para utilizar
lo que el medio ambiente le ofrece sin destruirlo.
El periodismo tiene un papel protagonista en este proceso de transformaciones para poder
poner voz a este imprescindible relato de transición. Los medios, señala Chaparro en la
introducción a este trabajo, tienen hoy el reto de "recuperar la trascendencia ética para
facilitar el conocimiento de la verdad, de exponer los disensos sociales, problematizar la
realidad y de facilitar herramientas prosumidoras a la ciudadanía para el pleno ejercicio del
Derecho a la Comunicación". El libro toma como punto de partida la publicación de Manuel
Chaparro (2015). “Claves para repensar los medios y el mundo que vivimos. La distopía del
desarrollo” publicado en Bogotá por Desde Abajo. A partir de ahí el debate y el trabajo
conjunto del Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía de la UMA y la
Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión
(EMA-RTV) que trasladó este repensar a proyectos europeos y autonómicos socializándolo
con muchos colectivos ciudadanos y modelos de transición mapeados, para diseñar esta
guía hecha para los medios audiovisuales de proximidad, públicos y comunitarios, pero útil
para la búsqueda de una nueva narrativa, un nuevo relato. Por ello, las reflexiones y
recomendaciones prácticas que ofrece pueden extenderse a otros ámbitos y redacciones y
debería ser una obra de referencia para estudiantes de periodismo y profesionales en activo
que apuesten por hacer un periodismo comprometido, crítico y transformador. Si los medios
desde hace un siglo han sido los constructores de la realidad y la opinión pública (Lippman
y el control del rebaño descarriado por las élites) ayudando a extender la idea de que el
consumo genera la felicidad (Bernays y la propaganda del consumo) también tendrán que
ser actores principales para desmontar este pensamiento que conduce a la destrucción y en
mostrar que otro tipo de sociedad es posible.
El periodismo debe cambiar de inercia y recuperar "calidad y sensatez frente al frenesí de
las redes digitales, los clic, noticias mentirosas y al marketing de la información". El libro
propone un modelo de periodismo pausado y reflexivo, que se base en la “causalidad más
que en la casualidad”, huyendo del simple suceso y del abuso de la noticia como
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espectáculo y analizando los contextos; que sea un periodismo cívico, que construya
información a partir de los intereses de las audiencias y no del interés por las cifras de
audiencia; que sea un periodismo ciudadano, que dé voz a la audiencia y la empodere,
mostrando otras voces y realidades largamente silenciadas; un periodismo de proximidad,
que construya desde lo local, y que recupere la ética frente a la exclusividad de la estética.
En este trabajo se analiza en la situación de la comunicación y el periodismo y cómo se ha
llegado al punto actual. También realiza un breve recorrido por los principios de la economía
del desarrollo desde sus orígenes hasta consolidarse y extenderse a pesar de ser un
sistema basado en la producción y el consumo permanentes, algo que ya está comprobado
que es algo inasumible para un planeta con recursos finitos.
La gran trampa de la teoría del desarrollo -un concepto inventado por el mundo occidentales haberse convertido en la única fórmula admitida para valorar el bienestar de un país
(Esteva, 1996). A partir de esa creencia, surgen términos como países subdesarrollados o
Tercer Mundo, palabras que engloban a "todas esas culturas cuyos conocimientos y formas
de vida no son homologables a los de Occidente".
Las voces discordantes con la dictadura del desarrollo siempre han estado ahí, advirtiendo
de la necesidad de establecer límites y mecanismos de control. Es el caso del Informe
Pearsons (1969), que apuntaba al deber que tienen los países enriquecidos de ayudar a los
países empobrecidos, de donde surge el famoso 0,7% del PIB para la ayuda al desarrollo.
O el Informe Brundtland, donde nace la idea de desarrollo sostenible como principio básico
para corregir el crecimiento exacerbado y en el que se pone por primera vez el acento en el
medio ambiente. Como también el Manifiesto Última Llamada, por parte del mundo de la
ciencia.
Pero en este punto, los disensos ya no hablan de mecanismos de control, si no de un
cambio completo de modelo. Por eso, este libro y sus autores apuestan por una transición
ecosocial, no por profundizar en el modelo que defienden los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU para el horizonte del año 2030. Ninguno de estos objetivos
promueve un cambio real de modelo, al no aplicar los principios de justicia social. Tampoco
lucha contra especulación ni exige el control por parte de los gobiernos de las corporaciones
industriales y bancarias. Una verdadera transformación supondría hacer una revisión del
mundo actual desde una perspectiva decolonial, contra el patriarcado, el capitalismo, la
modernidad y la epistemología, además de incluir una democratización de la información.
La vía, por lo tanto, no es la de ahondar en los errores del desarrollo, ni la de camuflar sus
fallos con una Comunicación para el Desarrollo (CpD) que sigue hablando de modernidad y
progreso bajo el paradigma desarrollista. La alternativa que plantea este trabajo es un
modelo de transición ecológica que supone modificar el sistema productivo y de consumo
desde el decrecimiento. Ivan Illich resume esta teoría con la estrategia del caracol: la
concha de este animal crece en espirales cada vez más amplias, pero llega un momento en
el que las espirales empiezan a decrecer porque la capacidad biológica del caracol no
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puede seguir una progresión geométrica. El decrecimiento, se defienden los autores de esta
guía, no supone perder derechos o retrocesos en el bienestar, sino eliminar consumos
superfluos y caminar hacia producción que atienda a principios bioeconómicos y de
biodesarrollo.
Ante esta nueva realidad, los medios deben crear una nueva narrativa-relato donde se
visibilicen estas transformaciones y romper con una comunicación-información que
transmita modos, estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan la vida. Es
precisamente lo que desarrolla la guía de transición ecosocial y principios éticos que está
estructurada en tres partes precedidas de un prólogo convertido en una auténtica
declaración de intenciones. En una primera parte, 'Narrativas', se establecen las claves para
recuperar la ética en el periodismo en seis grandes bloques: transición ecosocial; lenguaje
sexista, violencia y perspectiva de género; personas lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LGBTI); discursos de odio, migraciones y grupos minoritarios;
informar sobre menores, y tratamiento informativo de las discapacidades. Una segunda
parte, recoge un glosario de términos que puede servir para clarificar la labor periodística y
para hacer un buen uso del lenguaje. Y una tercera parte, ofrece una completa bibliografía
con recomendaciones para profundizar en cada uno de estos aspectos, con referencias a
textos de autores especializados y también a decálogos elaborados por organismos
públicos y asociaciones que trabajan directamente con diferentes colectivos.
El acierto de esta guía es precisamente su aspecto más práctico, al presentar ejemplos
reales sobre el tratamiento o el lenguaje que se utiliza en los medios, que muchas veces
inciden en clichés o discursos poco rigurosos o que llegan incluso a ser inadecuados, y
ofrecer recomendaciones razonadas sobre cómo deberían tratarse las informaciones sobre
temas especialmente sensibles o de colectivos hasta ahora silenciados o estereotipados. El
uso de la palabra 'persona', por delante de otras cuestiones como la discapacidad, la
orientación sexual o la condición de migrante es buena muestra de ello, poniendo
precisamente el foco a la condición humana de los protagonistas, independientemente de
otras circunstancias. Otro ejemplo sería el trato que debe hacerse en las noticias en las que
aparecen menores. O la forma en la que, desde la información, se puede ayudar a un
cambio de modelo productivo mostrando otra forma de consumo u otras formas de actividad
empresarial más respetuosas con el medio ambiente. La investigación que realizan las
personas autoras hace que antes que un libro sea un manual clave de consulta. El
exhaustivo índice facilita las búsquedas inmediatas y orienta la lectura desordenada en
función de los intereses.
Decía Ryszard Kapuscinski que "para ejercer periodismo, ante todo, hay que ser buenos
seres humanos" y el primer paso para ello es el respeto, que empieza con el lenguaje que
se utiliza en las informaciones, un tratamiento que muestre a las personas en toda su
dignidad y con enfoques diferentes que sirvan para mejorar de forma significativa la
sociedad. Esto incluye también el respeto por el ecosistema que nos da la vida. En esta
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guía, el periodista puede encontrar un buen apoyo para una transformación de la mirada a
la hora de informar del mundo que le rodea.
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