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Precariedad, baja calidad, desunión. Tres elementos que explican y justifican la situación que 
vive hoy día el periodismo y que puede ir a peor si no se invierte en calidad. La fórmula la da 
Magis Iglesias como presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(Fape), quien señala directamente a los que tienen el dinero: "Quienes pretenden prescindir de 
los periodistas, es decir, de la mano de obra intelectual de los medios de comunicación, están 
cavando su ruina y no hacen más que alimentar el fracaso de sus empresas". 

Iglesias, que ha participado en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
recuerda a quienes quieran oírlo que la única solución es "invertir en la sabiduría del 
periodista, en la buena praxis", para lo cual recordó que "la calidad no es muy barata". 

A juicio de la presidenta de la Fape, "el periodista debe recuperar el prestigio y la credibilidad, 
quizá durante demasiado tiempo aparcada", para lo que es necesario retomar como enseña el 
rigor y la veracidad. Será ésta la única forma de que "el periodismo sobreviva", de lo contrario, 
insiste Iglesias, se corre el peligro de que los periodistas "desaparezcan en un mundo 
globalizado en el que la información fluye a vertiginosa velocidad". 

La precariedad laboral y profesional que se vive ahora mismo en el periodismo no ayuda a 
recuperar esa enseña, ese "valor añadido" que reclama Iglesias y que enarbolan desde la Fape 
como fórmula de supervivencia. 

La crítica es ante todo autocrítica y se reclama y se recuerda que esa credibilidad, que ese 
prestigio, "hay que ganárselo día a día y minuto a minuto, y no conformarse con el trabajo de 
un momento y después olvidarse de los principios tan duros" que deben cumplir los 
periodistas. Principios duros por "la elevadísima responsabilidad" social de este gremio. 

Ejemplos hay muchos y debates también. Magis Iglesias no duda en señalar el tratamiento 
informativo dado al reciente transplante de cara dirigido por el doctor Cavadas en Valencia. Lo 
que debería haber sido una noticia científica de nivel mundial ha quedado empañada por la 
revelación de la identidad del donante. 

En este sentido, Iglesias aseguró que, si bien la responsabilidad es compartida –"el propio 
hospital, las instituciones públicas, el Ministerio de Sanidad y la Consejería se dejaron llevar 
por el ansia y por el afán de notoriedad comunicando datos que permitieron la identificación 
del donante"- eso no exime a los medios. 

"El periodista de los medios de comunicación", incidió, "no puede incumplir la ley y no puede 
vulnerar el secreto del donante como lo hizo". Para Magis Iglesias tampoco sirve de excusa 
que esa información ya estuviese circulando por blogs en el momento en que periódicos y 
televisiones se hicieron eco de ella. 

Y sobre la posibilidad de controlar esos límites y los peligros de traspasarlos, Iglesias recordó 
que existen códigos deontológicos, aunque el problema, explicó, se encuentra en cómo 
aplicarlos. Recordó que la Fape es favorable a la creación de un Estatuto del Periodista y 
señaló que la principal razón por la que no se ha hecho hasta ahora es, "sin duda, la falta de 
acuerdo en la profesión", asegurando que, pese a que "la disposición de los grupos 
parlamentarios no es total, pues temen la oposición radical de los empresarios", si existiese un 
consenso profesional "los políticos estaría dispuestos, los empresarios nunca, pero los políticos 
estarían dispuestos si hubiera de verdad una gran unidad en la profesión". 
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