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    momento para que se transforme en un diálogo con nuestros lectores". 
Alberto Ibargüen, director de The Miami Herald 1 

 
 

 
Introducción 

 
El periodista estadounidense Abbott Joseph Liebling decía en la década de los 50 que “la libertad de 
prensa sólo está garantizada para aquellos que poseen una imprenta”. Hoy en día, sin embargo, 
cualquier persona con una conexión a internet puede hacer, con relativa facilidad, un diario virtual o 
impreso, lo que significa que el ciudadano común no tiene que contar con una gran cantidad de 
recursos para hacer oír su voz, y tampoco necesita acercarse a los periódicos para que sus opiniones 
sean difundidas. 
 
Esta tesina de investigación surge a raíz de la inquietud de la autora por documentar cómo son cada día 
más los ciudadanos que compiten con los periodistas profesionales, gracias a la facilidad que les 
brindan herramientas de comunicación multimedia como teléfonos celulares con cámaras, blogs o sitios 
de noticias generadas por los usuarios, rompiendo la hegemonía de la información de los medios 
tradicionales y conformando lo que definiremos como “audiencias apoderadas”, un concepto que, como 
explicamos en el primer capítulo, ha sido explorado como parte del paradigma de la Tecnología de 
Información y Comunicación, pero no de manera aislada ni bajo el nombre que estamos proponiendo. 

Siendo este tipo de audiencia un fenómeno emergente, la nuestra es una investigación explorativa y 
descriptiva, que pretende destacar la relevancia del tema y brindar una referencia teórica y 
metodológica que sirva como un punto de partida para estudios posteriores. 

Nuestro objetivo general se centra en responder cómo han surgido las audiencias apoderadas y por qué 
implican nuevos retos para la prensa tradicional. Para fundamentar los objetivos específicos, la 
estrategia de investigación está basada en recopilación documental de estudios previos y estadísticos, 
en entrevistas personales con expertos y con ciudadanos que se han convertido ellos mismo en 
audiencias apoderadas y en tres estudios de casos contemporáneos. 
 
En el primer capítulo desarrollamos un marco conceptual en el que explicamos qué entendemos por 
audiencias apoderadas, cuáles consideramos herramientas de comunicación multimedia y la evolución 
que estas últimas han tenido a la par de la accesibilidad a internet. Ejemplificamos cómo las personas 
utilizan los teléfonos celulares con cámaras, blogs y sitios de noticias generadas por los usuarios para 
realizar labores propias del periodista ciudadano. A falta de espacio no abundamos en otros dispositivos 
como podcast o youtube, a pesar de que los mencionamos en este trabajo y también los consideramos 
herramientas de comunicación multimedia. 
 
En el segundo capítulo buscamos acotar aún más el término audiencias apoderadas y lo comparamos 
con otros como periodismo tradicional, periodismo digital y periodismo ciudadano o participativo, 
dejando de lado dilemas como a quiénes se les considera periodistas profesionales, o si la actividad 
                                                                                       

1 Seminario Internacional “Desafios del periodismo real: los diarios en la encrucijada del siglo XXI” 6 y 7 de julio de 2005, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, 

Argentina. http://www.clarin.com/diario/2005/07/08/sociedad/s-00317.htm 
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consiste en una profesión o un oficio. También hacemos un recuento de las circunstancias que están 
frenando el desarrollo de estas audiencias –censura, la falta de acceso a internet, etcétera- y de las 
soluciones propuestas –iniciativas de ley, programas de financiamientos y otras- quedando pendiente la 
evolución que tengan en el tiempo estos acontecimientos. 
 
En el tercer capítulo brindamos ejemplos concretos y testimonios de primera mano en estudios de caso 
con teléfonos celulares, blogs y sitios de noticias generadas por el usuario. Estos eventos nos 
demuestran cómo las audiencias apoderadas dan a conocer información ignorada por los diarios, cómo 
sirven como fuente de los medios tradicionales, cómo cuestionan la información -e inclusive han 
echado por tierra grandes exclusivas- y cómo están surgiendo cada vez más páginas en internet que dan 
cabida a las notas de personas que requieren que su voz sea escuchada, sean o no periodistas 
profesionales. 
 
En el cuarto capítulo presentamos un breve panorama de algunos retos que actualmente enfrentan los 
periódicos -como la disminución de ediciones impresas o las bajas en las ventas de publicidad- y que 
les han impedido abrirse a la participación de los lectores en el contenido. Nos limitamos a analizar 
aquellas circunstancias que representan desafíos para la prensa y tienen relación con las audiencias, sin 
considerar otros problemas más de tipo administrativo, como nuevos modelos de negocio o de ventas. 
Hacemos un recuento de las tendencias que recomiendan a los diarios dar cabida a las noticias 
generadas por los ciudadanos. 

En base a los resultados obtenidos en esta tesina, afirmamos que las contribuciones de los ciudadanos 
participativos e informados que utilizan las herramientas de comunicación multimedia van más allá de 
realizar denuncias ciudadanas: estas nuevas audiencias están, de hecho, marcando la agenda de los 
medios tradicionales e influyendo en la creación de políticas públicas.  

Pese a lo anterior, las experiencias estudiadas señalan que existen todavía obstáculos que frenan el 
apoderamiento de las audiencias y que la mayoría de los periódicos aún siguen interactuando con los 
lectores bajo modelos de comunicación obsoletos. Con esta tesina, la autora pretende remarcar la 
importancia de que los periodistas profesionales vean en las audiencias apoderadas a un socio valioso y 
no a un competidor. 

Finalmente, este trabajo espera demostrar que la apertura al diálogo de la prensa con las audiencias 
apoderadas tiene una relevancia social que va más allá de brindar espacios de expresión o ganar 
lectores: ambos grupos tienen una responsabilidad compartida al sacar a la luz temas relevantes para la 
comunidad, contribuir a transparentar las noticias y llevar a las autoridades a rendir cuentas, lo que 
contribuye a crear una ciudadanía mejor informada, y por tanto, en mejores posibilidades de ejercer sus 
derechos democráticos. 
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OBJETIVO GENERAL: 
  
Internet hace posible que cualquier persona con conexión a la red pueda acceder y/o difundir 
información de todo y a todo el mundo. Esta tesina tiene como objetivo general analizar cómo los 
lectores de los periódicos, antes pasivos, aprovechan ahora las facilidades de la red y las herramientas 
de comunicación multimedia ya sea para publicar sus propias noticias o para cuestionar, transparentar y 
democratizar las que reciben de los medios, y por qué ésta circunstancia de la era digital implica 
nuevos retos y transformaciones a la manera en que trabaja la prensa tradicional. 
 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
I. Explicar los conceptos audiencias apoderadas, herramientas de comunicación multimedia y la 
interacción entre ambos. 
 
II. Analizar las limitaciones de las audiencias apoderadas y su relación con el periodismo tradicional. 
 
II. Ejemplificar con eventos contemporáneos el cómo las herramientas de comunicación multimedia 
sirven a las audiencias apoderadas para romper la hegemonía de la información de los medios 
tradicionales.  
 
III. Analizar la relación actual entre audiencias apoderadas y la prensa tradicional. 
 
IV. Argumentar por qué la prensa tradicional y las audiencias apoderadas deben trabajar juntas en una 
asociación de mutuo beneficio. 
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Capítulo I  
El desarrollo de las audiencias apoderadas  

y las herramientas de comunicación multimedia 
 
 

 

I. 1 Las nuevas audiencias en la era de internet 

Hoy en día existen más de mil millones de usuarios de internet y este medio, antes elitista, está cada 
vez más al alcance de la gran mayoría de la población.  
 
Las últimas generaciones han vivido la transformación de la tecnología análoga a la digital y están 
constantemente expuestos al uso y manejo de medios electrónicos, desde juegos de video hasta 
transacciones bancarias. Como mencionábamos en la introducción, el paradigma de las Tecnologías de 
Comunicación e información da cuenta de que el consumo ya no se limita a la radio, prensa y 
televisión, y ahora estos medios compiten en atención con los diarios digitales, los fotologs, blogs o los 
sitios comerciales. Los usuarios activos se mantienen comunicados, se informan, compran y se 
entretienen por internet.  
 
La mayoría de los estudios consultados habla de “audiencias activas” por su uso constante de internet, 
o “superusuarios”, ligando el fenómeno al desarrollo de lo que se conoce como Web 2.0, esto es, el 
“boom” a partir del 2001 de las páginas web (conocidas como .com), y su actual configuración: 
interactivas, hiperespecializadas, orientadas al usuario y al comercio electrónico, entre otras 
características. El consultor de medios y blogger especializado Juan Varela se refiere a los 
superusuarios como aquellos que están familiarizados con un ambiente multimedia, que consumen 
televisión, diarios, radio e internet al tiempo que hablan por teléfono o escriben correos electrónicos.  
 
Es en el área del periodismo ciudadano donde encontramos una descripción que más se asemeja a la 
idea de audiencias que queremos estudiar. En su libro “Nosotros, el Medio” el especialista Dan Gillmor 
no les otorga un nombre formal pero se refiere a estas audiencias como aquellas que han pasado a un 
“siguiente nivel” y son usuarios activos de los blogs, que usan de manera masiva correos electrónicos o 
son creadores de sitios en internet. 
 
Para los fines de esta tesina, los usuarios de internet que nos interesan son aquellos que utilizan la red 
para buscar noticias, publicar su propia información, que son cronistas espontáneos en sus blogs o 
hacen labores de periodistas al difundir eventos de los que son testigos. Nos referiremos a ellos como 
audiencias que dejan de ser pasivas y se están transformando en audiencias apoderadas 2, es decir, 
públicos con mayor interés, conocimiento y facultades para generar por sí mismos las noticias y/o 
acceder a la fuente primaria y cuestionar la información que reciben. 3. Como demostraremos en el 
desarrollo de esta tesina, en algunos casos este nuevo tipo de audiencias han contribuido -
intencionalmente o no  que con su labor de convierten en fuentes de información para otros, incluidos 
los periodistas profesionales. 
                                                                                       

2  APODERAR: prnl. ant. Hacerse poderoso o fuerte; prevenirse de poder o de fuerzas. Definición de la Real Academia Española. 

3 La definición es propuesta de la autora. 
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Para obtener un perfil de tales usuarios, seleccionamos las descripciones de los informes del Pew 
Internet & American Life Project del 2006 titulados “Nativos Digitales”, “Bloggers: Retrato de los 
nuevos contadores de historias en internet”, “Adopción de Internet” y “Noticias en Internet”. Basados 
en estos reportes, las audiencias apoderadas a las que nos referimos cuentan con las siguientes 
características4: 
 
 

• El universo comprende, en su mayoría, personas jóvenes, de entre 15 y 40 años. 
• Por su acceso a internet se deriva que tienen un estrato social de clase media-baja hacia arriba. 
• Los mismos estudios señalan que cada vez más personas usan los blogs para comunicarse, 

informarse o entretenerse. 
• Son audiencias fragmentadas, especializadas, que, sin proponérselo, se convierten en editores, 

al escoger o jerarquizar por sí mismos la información a la que acceden. 
• Algunos financian o apoyan proyectos independientes, desde estaciones de radio gratuitas hasta 

sus propios blogs. 
• Se perfilan como usuarios participativos, que suelen  retroalimentar a los medios, buscan 

generar información o inclusive convertirse en la fuente de la misma.  
• Según el informe del Pew Internet Center titulado “Noticias en internet”, el 71% de los usuarios 

en Estados Unidos que tienen conexión rápida a internet buscan las noticias en la red. 
• Son audiencias en las que se percibe cierto nivel crítico, que demandan información fiable. 

 
 

I. 2 Desarrollo de las herramientas de comunicación multimedia 
 

Durante su inicio en los años 70, internet sólo era accesible desde campus universitarios, grandes 
empresas e instituciones públicas. Con la llegada a mediados de los 80 de la computadora personal (o 
como comúnmente se le conocía, PC, en inglés) se facilita cada vez más la conexión hasta llevar la red 
al mismo hogar de los usuarios 5. Actualmente nos hallamos ante una transformación que sigue en 
curso: el desarrollo de nuevas herramientas digitales que, combinadas con los últimos dispositivos 
móviles, crean una poderosa arma de comunicación multimedia.  
 

Para explicar a qué nos referimos cuando decimos “herramientas de comunicación multimedia” veamos 
enseguida cómo evolucionaron en un contexto en el que el uso de internet se hacía cada vez más fácil. 
Una de las vías de comunicación más demandada en los 80 era la innovación del correo electrónico. 
Luego, la tecnología conocida como P2P (peer to peer, punto a  punto, para compartir archivos) da 
lugar al desarrollo de los chats y enseguida los mensajeros instantáneos. Al mismo tiempo, gracias al 
                                                                                       

4  Ver informes en http://www.pewinternet.org/ 

5 1969: ARPANET, germen de Internet, es un engendro militar diseñado para que las comunicaciones de los sistemas de defensa no se interrumpiesen, ni tan siquiera en el 

supuesto de un ataque nuclear.  

 1973: El protocolo TCP/IP se diseña pensando en ese objetivo. La posterior evolución de Internet, tan parecida a los fractales, es una consecuencia de ese primer germen 

autorreplicante.  

 1989: Aparece el World Wide Web y el sistema de información hipertextual en marzo de 1989.  

 1993: La universidad de Illinois distribuye gratuitamente Mosaic, el primer browser que permite navegar a golpe de clic.  

http://www.republicainternet.com/node10.html 
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crecimiento y abaratamiento de los servidores, las páginas web dejaron de ser diseñadas únicamente 
por programadores informáticos: los espacios en internet empezaron a ser patrocinados por hostwebs, 
es decir, compañías de servidores de hospedaje como Hotmail o Yahoo, por ejemplo, que además 
brindaban al usuario no experto una serie de páginas prediseñadas para facilitarle la construcción.  
 
Las primeras páginas web personales permitían presentar información bajo cierta memoria limitada, 
por ejemplo, un diario de fotos de viaje con 10 megabytes de memoria virtual como máximo. Sin 
embargo, en un lapso de tiempo relativamente corto han ido perfeccionándose y ofreciendo mayor 
capacidad de almacenamiento de datos en un ambiente amigable y fácil de manejar. Cabe mencionar 
además una característica que les da una toda una nueva dimensión: facilitan la interacción de los 
usuarios con quienes accesan a sus sitios, y con ello la retroalimentación, por lo que estos sitios, antes 
estáticos (la autora los recuerda aburridos y eventualmente abandonados), son ahora mucho más 
dinámicos e interesantes. 
 

Derivados de las páginas web personales cada vez más estructuradas, en los  90 surgen con gran fuerza 
los blogs, fotologs, sitios de noticias generadas por el usuario y otros, con infraestructuras más 
complejas, que les permiten incluir comentarios (posts), foros, chats, audios y videos. Al conjunto de 
herramientas de este tipo diversos autores los han llamado herramientas digitales (Varela)6, medios 
alternativos (Penderis) 7, nuevos medios (Alonso)8, herramientas conversacionales (Gillmor)9 o 
herramientas de publicación (Cervera)10. 
 
Al no existir un concepto generalizado para referirse a estos recursos, la autora los llamará 
herramientas de comunicación multimedia y los definirá como recursos de expresión digitales 
que permiten al usuario producir, editar y difundir contenidos en internet.  
 
Enseguida mencionaremos cuáles tipos de dichas herramientas consideramos más relevantes para 
nuestro análisis y en qué consiste cada una. 
 

 

I. 2. 1 Telefonos celulares multimedia 
 

La invención del teléfono móvil o celular se remonta en los inicios de la II Guerra Mundial, cuando 
debido a la apremiante necesidad de comunicación a distancia la compañía Motorola crea los Handie 

                                                                                       

6 VARELA, Juan. Periodismo 3.0, La socialización de la información Ver en: 

http://www.escolar.net/wiki/index.php/Periodismo_3.0,_la_socializaci%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n 

7  Marina Penderis en el artículo “Los Medios Alternativos como Necesidad” describe como “Medios Alternativos” a una reunión de bloggers y videoastas independientes en la 

Conferencia de Helsinki de ONGs en septiembre del 2005 ,  http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=35066  

8  Jaime Alonso Ruiz hace referencia a “Nuevos Medios” en su Propuesta Metodológica para el Estudio de las Formas de Comunicación  en Internet:  “…formas de 

comunicación o nuevos medios hace referencia a un presupuesto conceptual que sirve para definir unas estructuras de comunicación que de un tiempo a esta parte están 

desarrollando su actividad en Internet (…) algunas de las principales formas de comunicación o nuevos medios son: Diarios digitales, Buscadores y directorios, Portales, 

Comunidades virtuales, Redes ciudadanas, Bitácoras o Weblogs.” (Pag. 31)    

El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet. Valencia: Server de Publicacions d ela Universitat de Valencia. Disponible en: 

http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf 

9  Entrevista a Dan Gillmor. http://www.mariapastora.cl/2006/08/07/mas-sobre-dan-gillmor/#more-104 

10  Ver entrevista a José Cervera en Anexo o http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/19/entrevista-a-pepe-cervera-blogger-pionero-en-espana/ 
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Talkie (luego Walkie Talkie) un equipo que permite el contacto con las tropas vía ondas de radio que en 
ese tiempo no superaban más de 600KHz. 11 

 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el padre de la telefonía 
celular" al introducir el primer radioteléfono en 1973 en los Estados Unidos mientras trabajaba para 
Motorola; pero no fue hasta 1979 en que aparece el primer sistema comercial en Tokio Japón por la 
compañía NTT (Nippon Telegraph & Telephone Corp.). En Estados Unidos fue hasta 1983 que se puso 
en operación el primer sistema comercial en la ciudad de Chicago. 12 

 

La telefonía celular, como se le conoce en el mundo hispano, o móvil, como se le conoce en otros 
idiomas 13, básicamente es portátil e inalámbrica y está formada por dos grandes partes: Una red base 
de comunicaciones y las terminales (dispuestas en forma de red o células, de ahí el término “celular”) 
que permiten a los teléfonos el acceso a dicha red. 14 

 

Según reportes del Pew Center, actualmente, en Estados Unidos el 66% de los adultos posee un 
teléfono celular, y se estima que en el país existen 195 millones de estos aparatos. Del porcentaje de 
usuarios, un 26 por ciento dice que no puede vivir sin él y un 14% tiene acceso a internet desde sus 
celulares. 15 
 
El avance de la tecnología ha hecho que éstos teléfonos incorporen funciones que no hace mucho 
parecían futuristas, como juegos, reproducción de música, correo electrónico, agenda electrónica, 
fotografía digital, navegación por Internet y hasta TV digital. Las compañías operadoras de telefonía 
celular ya están pensando nuevas aplicaciones para los celulares inteligentes. Algunas de esas ideas 
son16:  
 

• Servicios unificados de mensajes, como el receptor de correo electrónico multimedia. 
• Aplicaciones audio/video de tiempo real, como video-teléfono, videoconferencias interactivas, 

audio y música. 
• Aplicaciones de comercio electrónico móvil, como operaciones bancarias y compras móviles. 
• Aplicaciones de oficina móvil: multimedia sin interrupciones para usuarios que se encuentran 

en movimiento y en la oficina, servicios especializados y privado de radio celular, acceso a 
Intranet. 

• Teléfonos celulares con sistema braille para ciegos, localizador satelital (GSM) e identificador 
de personas.  

• Supervisión remota de seguridad. 
 

                                                                                       

11  Artículo El versátil mundo del celular. En: http://www.pcworld.com.ve/articulos/informe.html 

12  Por Evelio Martínez, Revista RED Mayo de 2001. http://www.eveliux.com/articulos/telefoniamovil.html 

13  A pesar de que ambas formas (móvil y celular) son correctas, probablemente sería más apropiado referirse a un teléfono celular que a un móvil. Después de todo, un teléfono 

inalámbrico también es móvil, en el sentido estricto de la palabra: se puede mover. En cambio, celular no tiene ambigüedades. 

14 Las estaciones base, que enlazan vía radio los teléfonos móviles con los controladores de estaciones base, están dispuestas en forma de una malla, formando células o celdas, 

como un panal de abejas. Así, cada estación base está situada en un nudo de estas células y tiene asignado un grupo de frecuencias de transmisión y recepción propio. Como el 

número de frecuencias es limitado, con esta disposición es posible reutilizar las mismas frecuencias en otras células, siempre que no sean adyacentes, para evitar interferencia 

entre ellas. Ver Historia del a telefonía celular o móvil http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_celular 

15  Ver informe “How Americans use their cell phones” en http://www.pewinternet.org/ 

16  Arturo Serrano Santoyo & Evelio Martinez. La Brecha Digital: Mitos y Realidades. Libro digitakl en http://labrechadigital.org/labrecha/ 
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El teléfono celular definitivamente ya no es tan sólo para hablar; evolucionamos hacia una red de 
teléfonos inteligentes con conexiones de alta velocidad a internet. Eso cambia totalmente el paradigma 
de comunicación de la humanidad, porque el verdadero fenómeno de la ingeniería inalámbrica está en 
conectar personas, no sólo con computadoras, sino con todo tipo de máquinas. 17 
 
I. 2. 2 Blogs 

Una de las herramientas que ha generado mayor participación de los usuarios 18 son los así bautizados 
por el especialista Jorn Barguer como “weblogs” 19, luego popularizados en su abreviatura como 
“blogs”. Los blogs son bitácoras o diarios en línea que ofrecen registros actualizados y detallados de la 
vida de sus autores, sus hobbies o cualquier tema de interés. 20 

 

Los blogs se diferencian de sitios similares diseñados en periódicos digitales por su autoría y soporte 
económico: los segundos suelen estar administrados por profesionales, mientras que los blogs son, en 
su gran mayoría personales, y aunque también pueden estar incluidos dentro de un periódico digital o 
corporativo, suelen estar escritos por un autor (blogger) que mantiene habitualmente su propia 
independencia e identidad 21. 
 

Un aspecto interesante de los blogs es su interactividad. Muchos se actualizan frecuentemente y 
permiten a los visitantes expresar sus opiniones, creándose verdaderos foros, debates o espacios de 
discusión que el mismo autor modera o solicita. Además, los bloggers se promueven unos a otros al 
incluir en su sitio vínculos ( links) hacia sus favoritos, o existen sitios especializados que congregan los 
blogs más destacados, y algunos, inclusive, los concursan y premian a los mejores. Así, los blogs 
funcionan a menudo como verdaderas redes sociales, donde se conocen personas que tienen intereses 
similares. Los estudiosos de internet llaman a esta comunidad “la blogósfera”22.  
 

Sobre los tipos de blogs, existen distintas clasificaciones. Las más comunes son las que se basan en el 
tipo de información vertida en el sitio, dando lugar a 12 tipos: personales, reflexivos, políticos, 
técnicos, periodísticos, colaborativos, legales, corporativos, audioblogs, fotoblogs, videoblogs.23 

 

La autora de esta tesina pudo constatar por medio de su propio blog las facilidades de creación y el 
extraordinario potencial de difusión de esta herramienta de comunicación digital: algunas de los textos 
                                                                                       

17  Nokia Research encaró un estudio sobre el avance de los móviles multimedia frente al resto de los gadgets para ver las tendencias en uso de los mismos. 

http://www.nokia.com/A4126506 

18   Ver reporte: Bloggers: Retrato de los nuevos contadores de historias en internet”,en http://www.pewinternet.org/ 

19   “La acepción popular de weblog tal y como lo conocemos hoy surge en el blog Robot Wisdom, de Jorn Barger, en diciembre de 1997”. 

http://www.robotwisdom.com/log1997m12.html 

Tomado de “Apuntes para una historia de la blogósfera”, de Duncan Riley, Vicepresidente de Desarrollo de b5media, quien prepara un libro sobre el tema.  

http://www.blogherald.com/2005/03/06/a-short-history-of-blogging/ 

20  Definición en “Apuntes para una historia de la blogósfera”.  

John McCreesh, analista de medios, describe QUÉ ES UN BLOG en su artículo From Weblog to CMS with WordPress: “For those who have been living on a different planet, 

a weblog (or blog) is an online diary that contains a series of posts displayed in date order (newest first). In addition, blogging software usually provides an archive mechanism 

for filing away old posts, permalinks (human-readable URLs for each post), some means of classifying posts, a search engine, RSS feeds, and other goodies. However, the key 

factor is ease of use for web novices: allowing the creation of web pages using a WYSIWYG editor and without requiring any knowledge of HTML, CSS, FTP, or other 

acronyms”. 

http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2006/04/20/from-weblog-to-cms.html?CMP=ILC-S60H73598977&ATT=2432 

21  Características de los blogs en “Apuntes para una historia de la blogosfera”. 

22  El término original (en inglés) fue creado por Brad L. Graham el 10 de septiembre de 1999 como una broma. En el año 2001 William Quick lo usó de forma mucho más seria 

y desde entonces se popularizó. www.wikipedia.com,    http://www.bradlands.com/weblog/1999-09.shtml, http://www.dailypundit.com/ 

23  ORIHUELA, José Luis. La Revolución de los Blogs. Ed. La Esfera de los Libros. Madrid 2006.  
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publicados en el sitio www.anacecilia.wordpress.com han recibido comentarios de personas desconocidas y desde 
lugares tan distantes como Berna (Suiza), Valencia (España), Toronto (Canadá) o Buenos Aires 
(Argentina). Algunos de los lectores comentan que han llegado al blog porque les interesan los temas 
ahí expuestos, porque quieren debatirlos o criticarlos, o por simple curiosidad. En sólo 4 meses, es 
decir, desde la fecha de inicio del blog a la publicación de esta investigación, el sitio contabilizaba 
1,773 entradas.  
 
I.2.3 Sitios de noticias generadas por el usuario 

Los sitios de noticias generadas por el usuario derivan de las enciclopedias editables, proyectos en los 
que los mismos participantes pueden ser creadores o editores del contenido bajo una premisa que marca 
una distinción en el quehacer del mundo en internet: la libertad de difusión del conocimiento. 
Bajo dicha premisa, el saber humano es de todos y para todos y por ello cualquier persona debe ser 
libre de utilizarlo, publicarlo. Esa libertad se alcanza formalmente en internet cuando surge lo opuesto a 
lo que se conoce como derechos reservados o “copyright”: el concepto “copyleft”. 24 

 

La idea del “copyleft” tiene dos padres. El término es creado en 1983 por la Fundación para el 
Software Libre (FSF, en inglés) en la que el fundador Richard Stallman y su grupo de informáticos 
buscaban incansablemente desarrollar una alternativa a los grandes sistemas de programación que se 
usaba todo el mundo, que entonces eran Unix y Windows. Sin embargo, es Linus Torvalds quien 
cristaliza los deseos de Stallman y crea Linux 25, el primer sistema operativo que funciona igual que el 
duopolio de licencia reservada. Aunque existe una controversia sobre la denominación del sistema 
Linux 26, éste pone en verdadera operación el término copyleft, al adoptar en enero de 1992 la 
Licencia Pública General originada por la FSF y permitir su libre uso en todo el mundo. 27 

 

El sistema Linux dio lugar a diversos programas con licencias copyleft, generalmente programas  
computacionales que eran perfeccionados continuamente por expertos conectados vía red en todo el 
mundo, quienes compartían sus experiencias en favor de la difusión gratuita del conocimiento. Uno de 
esos proyectos es Wikipedia, una enciclopedia libre multilingüe que se escribe de forma colaborativa 
por voluntarios, permitiendo que la gran mayoría de los artículos sean modificados por cualquier 
persona. Sus autores buscaban que “cerca del 10% del mundo (aquellos con acceso a internet) creasen 
una enciclopedia en todos los idiomas, disponible de manera libre para todos en el planeta que tuvieran 
acceso a la red, para siempre” 28. 
                                                                                       

24 Copyleft describe un grupo de derechos aplicados a una diversidad de trabajos tales como programas informáticos, arte, cultura y ciencia, es decir prácticamente casi 

cualquier tipo de producción creativa. La C inversa (reversed c) es el símbolo del copyleft. Es utilizado como la contrapartida del símbolo del copyright, sin embargo no posee 

reconocimiento legal. http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft 

25 Linux es la denominación de un sistema operativo y el nombre de un núcleo. Es uno de los paradigmas del desarrollo de software libre (y de código abierto), donde el código 

fuente está disponible públicamente y cualquier persona, con los conocimientos informáticos adecuados, puede libremente estudiarlo, usarlo, modificarlo y redistribuirlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux  

La marca Linux (Número de serie: 1916230) pertenece a Linus Torvalds y se define como "un sistema operativo para computadoras que facilita su uso y operación". 

http://www.xserver.cl/queeslinux.php 

26 Comúnmente es denominado simplemente Linux, pero Richard Stallman insiste en que se le denomine GNU/Linux como reconocimiento al grupo GNU (acrónimo que 

quiere decir GNU is Not Unix) que él encabeza y que creó aplicaciones usadas en el sistema. Es conocida la cita de Stallman cuando se le llama solamente Siste Linux: “It's 

GNU/Linux, dammit!” (“¡Es GNU/Linux, maldita sea!”).  http://www.xserver.cl/controversiasporladenominaciongnulinux.php Ver también Linux y el proyecto GNU, Por 

Richard Stallman: http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.es.html 

27 "La Fundación para el Software Libre (FSF) está dedicada a eliminar las restricciones sobre la copia, redistribución, entendimiento, y modificación de programas de 

computadoras”.,      http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_del_Software_Libre 

28 Wikipedia es un proyecto para escribir comunitariamente enciclopedias libres en todos los idiomas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Acerca_de 
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El nombre deriva de “wiki wiki” (rápido en hawaiano) y “paideia” (educación en griego clásico). El 
proyecto comenzó el 15 de enero de 2001 en una edición en inglés fundada por Jimbo Wales y Larry 
Sanger. Para febrero del 2006 contaba con 1 millón de usuarios registrados, ediciones en 50 idiomas y 
más de 5 millones de artículos en su acervo. 29 
 
El eslogan de Wikipedia, “La enciclopedia libre que todos podemos editar”, nos conduce a la gran 
interrogante: ¿podemos comprobar si es confiable? Para contrarrestar a los “vándalos” -como llaman 
los administradores a quienes ingresan para falsear los datos- el sitio tiene en su sistema una serie de 
barreras, candados, supervisiones y mantenimientos para tratar de garantizar la calidad de la 
información que ahí se genera.  
 
La aceptación de Wikipedia animó a sus autores a crear varios proyectos hermanos, entre ellos 
Wikinews, un sitio que tiene como objetivo“colaborar con la divulgación y el resumen de artículos y 
noticias de actualidad, sobre todos los temas, desde un punto de vista neutral y en el que puedan 
colaborar ciudadanos de todas partes del mundo”. 30 
 
El sitio de generación de noticias por el público que ha acaparado mayor conocimiento es el surcoreano 
OhmyNews.“Con OhmyNews, deseamos decir adiós al periodismo del Siglo 20, donde la gente solo 
veía las cosas a través de los medios tradicionales y conservadores. El concepto principal es que cada 
ciudadano puede ser un reportero. Un reportero es el único que tiene las noticias y quien está tratando 
de informar a otros”, señala Oh Yeon-ho, editor y fundador de OhmyNews. 31 
 
El proyecto, con 26 mil ciudadanos reporteros registrados en 80 países, invita a personas con toda clase 
de intereses a colaborar y aunque muchos son voluntarios a otros les paga por las noticias. También 
realiza simposios gratuitos sobre el tema del periodismo ciudadano y tiene acuerdos con otras empresas 
para la difusión de las notas, como por ejemplo el buscador Google. 
 

A partir de estos proyectos se han desarrollado muchos donde reporteros no profesionales son los 
protagonistas, entre ellos el español Meneame 32, donde las noticias son publicadas hasta que obtienen 
ciertos números de votos, el canadiense NowPublic 33, donde se promueve la idea de compartir 
información interesante alrededor del mundo o el estadounidense Enthusiast Group 34, dedicado a la 
cobertura de noticias deportivas, 
 
 

 

                                                                                       

29 http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Acerca_de 

30 Wikinews (o Wikinoticias) es una fuente de noticias de contenido libre y un proyecto de la fundación Wikimedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikinews 

31     http://english.ohmynews.com/english/eng_section.asp?article_class=8 

32  Es un web que te permite enviar una historia que será revisada por todos y será promovida, o no, a la página principal. Cuando un usuario envía una noticia ésta queda en la 

cola de pendientes hasta que reúne los votos suficientes para ser promovida a la página principal: http://meneame.net/ 

33 NowPublic is a participatory news network which movilizes and army of 31,000 reporters in 130 countries to cover the events that define our world. 

http://corp.nowpublic.com/ 

34  We develop websites that serve sports/recreation enthusiasts in telling their own stories without professional writing or photography help. Sports enthusiasts have compelling 

stories and images to share, but they typically are under-covered by traditional media. http://www.enthusiastgroup.com 
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I. 3  Interacción entre audiencias apoderadas y herramientas  
 de comunicación multimedia 
 
En esta parte de la tesina analizaremos los procesos por los que las herramientas de comunicación 
multimedia permiten a los ciudadanos configurarse como audiencias apoderadas y ser capaces de 
influir en la agenda periodistica. Para precisar aún más nuestro objetivo, en este  apartado  debatiremos 
sobre quiénes, en este contexto, hacen periodismo. 
 
Iniciamos con los blogs, una herramienta a la que los mismos periodistas han reconocido como un 
desafío, especialmente cuando se da el caso de que las audiencias que los leen están mejor informadas 
que el reportero profesional y pueden ponerlo en entredicho por este medio.  
 
Dan Gillmor, editor de The San José Mercury News, relata que cuando trabajaba en Sylicon Valley 
usaba su blog para pedir opiniones y asegura que la audiencia nunca fue tímida para hacerle saber 
cuándo estaba equivocado. “Me hizo darme cuenta de algo: mis lectores saben más que yo. Esto llega a 
ser una gran oportunidad, no una amenaza, porque cuando pedimos a los lectores su ayuda y 
conocimiento, ellos están dispuestos a compartirlos y todos nos podemos beneficiar”. 35 
 
Al igual que otros expertos, los autores de “El ecosistema digital: modelos de comunicación, nuevos 
medios y público en Internet” se han abierto a la colaboración masiva al admitir correciones a sus 
artículos habilitando un sitio especial para ello. En tal sitio, hacen nota que “en este libro el público 
tiene la posibilidad de (…) de interpelar directamente a los autores a través del correo electrónico o de 
debatir sus contenidos en el weblog del Grupo de Análisis Crítico `Democracia y Poder´, habilitado a 
tal efecto”.36 
 
Los anteriores son sólo algunos ejemplos de cómo diversos especialistas han comprendido la necesidad 
de que documentar sus fuentes o datos con celeridad, so pena de que alguien del otro lado de la pantalla 
-amateur o experto en el tema- los corrija.  
 
Los blogs también permiten que el hombre de la calle se convierta en una verdadera fuente de 
información cuando usa esta herramienta digital para reseñar artículos sobre productos o servicios 
(blogs de viajes, de consumidores), para difundir información poco conocida sobre un tema polémico 
                                                                                       

35    GILLMOR, Dan. “A new brand of journalism is taking root in South Korea,” The San Jose Mercury News, May 18, 2003. Business Section. 

         http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/business/columnists/dan_gillmor/ejournal/2946748.htm 

36  López García, Guillerno (ed) (2005). El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet. Valencia: Server de Publicacions d ela Universitat 

de Valencia. Disponible en: 

 http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf 
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(seguridad pública, escándalos políticos), para atestiguar de primera mano mediante crónicas algún 
hecho relevante (atentados, guerras) o simplemente a hablar de algún tema en el que el autor es 
experto, por mencionar algunas situaciones. 
 
De igual manera, los blogs permiten que personas que no son profesionales, en el sentido estricto de la 
palabra, pero que tienen el talento innato, puedan demostrar sus habilidades. El usuario puede revelarse 
a sí mismo como un reportero o fotógrafo más capacitado aún que aquél que firma la nota.  
 
Es pertinente mencionar que numerosos blogs y demasiada información pueden parecer como un todo 
desordenado. Sin embargo, en los blogs las fuentes son fácilmente verificables: cualquier información 
vertida en sus notas puede ser respaldada por el autor y confirmada por el lector mediante el uso del 
recurso conocido como hipertexto, link o vínculo. 37. Así, al igual que con algunas referencias de esta 
tesina, el lector está a un simple “click” de llegar a la fuente referencial. 
 
Cuando describimos los blogs mencionamos que entre sus características está que pueden convertirse 
en verdaderos foros de debate. Los catedráticos (y bloggers) Daniel W. Drezner y Henry Farrell opinan 
que cuando los blogs más importantes dedican su atención a un asunto nuevo o ignorado, pueden 
ayudar a los grandes medios a centrar su interés y ejercen un enorme poder a la hora de establecer las 
prioridades 38. En los estudios de caso veremos que, efectivamente, los blogs están ganando peso en la 
medida en que ayudan a la sociedad civil a influir en los contenidos de los medios. 
 
En lo que respecta al teléfono celular, éste se ha convertido en una poderosa herramienta para el 
periodista, al permitirle tener en todo momento contacto con la redacción misma desde donde se 
encuentre. Son frecuentes los casos en que el reportero envía su material desde el teléfono y ya es 
común ver transmisión de noticias en televisión con la leyenda “imágenes de videófono”.  
 
De la misma manera, los ciudadanos están aprovechando las facilidades que una tecnología 
relativamente barata y accesible les brinda, especialmente cuando les es útil para dejar constancia de 
los eventos que atestiguan y que pueden servir al periodismo como testimoniales de primera mano. 
 
En los estudios de caso veremos situaciones donde la sociedad civil ha realizado por sí misma 
importantes iniciativas que marcan la agenda periodística. En otros ejemplos, han constituido 
verdaderas redes ciudadanas al asistir a manifestaciones o protestas convocadas por mensajes de texto 
vía celular, mientras en otros han denunciado abusos que, al ser captados en fotos o videos desde los 
celulares, demuestran la flagrancia de los hechos. 
 
Los sitios de noticias generadas por el usuario son, de todas las herramientas multimedia mencionadas, 
la que más claramente refleja el interés de los ciudadanos por romper la tutela de la información, ser 
parte del quehacer periodístico y erigirse como vigilantes, especialmente cuando son capaces de 
superar la confiabilidad que brindan al lector. 
 

Este tipo de herramientas permiten que el hombre de la calle con talento pueda dar a conocer su trabajo 
sin necesidad de pasar por un editor, o de trabajar en un medio importante, como era antaño. El sitio 

                                                                                       

37 En 1965, Theodor Holn Nelson acuñó el concepto de hipertexto (hypertext)  definiéndolo como "un cuerpo de material escrito o pictórico interconectado en una forma 

compleja que no puede ser representado en forma conveniente haciendo uso del papel".http://www.hipertexto.info/documentos/h_hipertex.htm 

38      Daniel W. y FARRELL, Henry . La fuerza de los blogs. Foreign Policy Edición Española http://www.fp-es.org/dic_ene_2005/story_6_15.asp 
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Scoop.com, por ejemplo, invita a cualquier persona -sin importar si es profesional o no- a enviar 
fotografías, videos o blogs para vender el material a las agencias de información interesadas. 39 
 
De hecho, mucha de la información de esta tesina proviene de especialistas en la materia que no 
necesariamente son periodistas reconocidos, pero que son sumamente apreciados y consultados  en la 
comunidad digital. Ellos, como muchos otros expertos, han puesto a libre disposición sus trabajos de 
investigación, siguiendo el ejemplo de los creadores del sistema Linux y el concepto copyleft. Parte de 
la bibliografía de esta tesina fue consultada en libros digitales, algunos de ellos de edición gratuita y al 
alcance con sólo descargar el archivo de internet. 
 
Así, podemos afirmar que las herramientas de comunicación multimedia están ayudando a las 
audiencias a convertirse en generadores de noticias al facilitarles la difusión de textos, imágenes, 
videos o audios de cualquier tema, desde cualquier lugar del mundo y en tiempo real.  
 
Bowman y Willis (2005) hablan de un nuevo “ecosistema de medios”, donde las comunidades discuten 
y amplían las historias y crean contenidos originales: “Más que simplemente conectarse, la gente está 
colaborando cada vez más. La naturaleza ascendente de Internet y otras innovaciones tecnológicas 
como la grabación digital, las cámaras de vídeo, los aparatos de móviles y las plataformas de 
computación inalámbricas, han generado una explosión de actividad creadora”. 40 
 
Enseguida veremos qué papel juega el periodista tradicional ante la capacidad creadora del periodista -
amateur o independiente- en este nuevo “ecosistema de medios digitales”. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

39  Scoopt is a media agency that has been created specifically to help members of the public sell photographs and videos of newsworthy events to the press. We bridge the gap 

between amateur photographer – and by 'amateur', we means anybody with a digital camera or a cameraphone who just happens to be in the right place at the right time – 

and picture desk. 

 http://scoopt.com/ 

40  BOWMAN, Shayne y WILLIS, Chris (2003) (Versión en español 2005). We the media: how audiences are shapping the future of news and information. The Media Center 

 and the American Press Institute. Editado por J.D. Lasica en julio de 2003 en http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php 
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Capítulo II  
Repensando el periodismo en la era de internet 

 
 
 
II. 1. ¿Todos somos periodistas? 
 
A más de un 50 años de la vieja idea de que “la libertad de prensa solo está garantizada para aquellos 
que poseen una imprenta” 41, como decíamos en la introducción, vivimos una era de la abundancia de 
información donde la cultura de consumidores de noticias está cambiando a una cultura de productores 
de noticias 42. Al emanciparse de los medios y generar por sí mismas la información, las audiencias 
apoderadas pueden prescindir del filtro de los medios tradicionales y convertirse ellos mismos en 
reporteros. 
 

En un discurso ante el National Press Club en 1998, Matt Drudge –famoso por destapar antes que nadie 
en su blog el affaire Clinton-Lewinsky- manifestaba lo que ya era evidente: “La red da la misma 
oportunidad de tomar la palabra a un fanático de la computación como yo, al presidente de una 
compañía o al vocero de la Casa Blanca. Todos nos volvemos iguales”. 43 
 
Esta facilidad con la que cualquier persona no acreditada como periodista, es decir, algún aficionado 
con vena periodística, curioso, o más o menos informado puede acceder al poder de la información y 
competir con los profesionales es, desde finales de los 90 hasta la fecha, tema de un acalorado debate 
entre aquellos que defienden la práctica ortodoxa y otros abiertos a un cambio doctrinal, que en la 
actualidad no terminan por ponerse de acuerdo.  
 
Para muchos expertos, el trabajo de investigación que se hace en los blogs sólo es difusión de 
información pero no es periodismo. Para otros, existe una proliferación de pseudoperiodistas que 
confunden información con conocimiento y para algunos más las anteriores visiones no son más que el 
temor de los periodistas y editores de la vieja escuela a perder sus privilegios ante la llegada de una 
nueva generación con enfoques distintos. 
 
Antes de entrar de lleno al dilema  daremos un repaso por el contexto en el que varios analistas han 
intentado delinear qué se entiende por periodismo tradicional, a qué se le llama periodismo digital y por 
último qué se entiende por periodismo ciudadano o participativo, como abundaremos en el subcapítulo 
siguiente. 

 

Tradicionalmente, el periodismo es visto como “la profesión de recolectar, editar y publicar noticias y 
artículos relacionados para periódicos, revistas, televisión o radio” 44. La Real Academia de la Lengua 
Española lo define como la “captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información 
en cualquiera de sus formas y variedades” 45, mientras que un periodista es aquella “persona 
                                                                                       

41  1. A.J.Liebling (1904-1963), Periodista estadounidense. 

42  Carson, Stephen (2005). The rise of producer culture. Opern Fiction. Se refiere a consumidores de cultura. 

43 Ver discurso en: http://www.libertyroundtable.org/library/essay.drudge.html 

44  Encarta World English Dictionary, North American Edition, Microsoft Corporation, 2003. 

45  Definiciones tomadas de la Real Academia Española: http://www.rae.es 
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profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de 
información o de creación de opinión”, o refiere a aquella “persona legalmente autorizada para ejercer 
el periodismo”. 
 

En términos de los valores clave del periodismo, existen innumerables versiones que cambian de autor 
en autor. Un proyecto de ética profesional del Grupo Sala de Prensa dice que “la principal misión del 
periodista y de los propietarios y funcionarios de los medios de comunicación social es informar con la 
verdad” y menciona una serie de principios de la profesión que tienen que ver con la responsabilidad 
social, la ética y la integridad profesional y gremial. 46 

 

Kovach y Rosenstiel (2001) dicen que términos tales como justicia, balance y objetividad son muy 
vagos para elevarlos a elementos esenciales de esta profesión. Desde una investigación donde 
realizaron extensas entrevistas con cientos de periodistas, extrajeron este valor: “El propósito primero 
del periodismo es suministrarles a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y 
gobernarse por sí mismos”. 47 

 

El célebre escritor Gabriel García Márquez -un convencido de que el periodismo es un oficio- 
menciona en su artículo El Mejor Oficio del Mundo: “Toda la formación debe estar sustentada en tres 
pilares maestros: la prioridad de las aptitudes y las vocaciones, la certidumbre de que la investigación 
no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición, y la 
conciencia de que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al 
periodismo como el zumbido al moscardón”. 48 
 
Ahora bien ¿es el periodismo una profesión o un oficio? El que la autora tomara la definición de 
periodismo/periodista de la Real Academia Española no fue debido al prestigio de la institución, sino a 
un conflicto de ideas cuyo análisis daría material más que vasto para varias tesis: la profesionalización 
del ejercicio del periodismo no ha llegado a una concepción generalmente aceptada y el tema es objeto 
de debate en todo el mundo.  
 
El siguiente caso resulta tan curioso como ilustrativo: El periodista Enrique de Aguinaga reseña que en 
1994 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de España buscaba definir legalmente 
qué es un “periodista” para que tal elemento fuera el destinatario de derechos contenidos en las leyes 
del secreto profesional y de la cláusula de conciencia del artículo 20 de la Constitución Española. Ante 
tan concienzuda tarea, el pleno llamó a comparecencia a 14 expertos del periodismo en la empresa, la 
enseñanza y el derecho, para formularles la pregunta que -desde hace muchos años- viene repitiéndose 
en foros y congresos especializados en el tema: "¿Quién es periodista?”  
 
Entre algunas de las respuestas, estaban:  
 
– “Cuestión espinosa en la que no entraré”. 
– “Problema gravísimo, definición muy confusa que hay que dejar para más adelante”. 
– “Según la Constitución todos los ciudadanos españoles son periodistas”.  
– “Para mí, son periodistas los que obtienen información para comunicarla por cualquier medio”.  

                                                                                       

46  Definición de la asociación de periodistas Sala de Prensa  www.saladeprensa.org 

47  Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (Three Rivers Press, 2001). 

48  Ver en Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano: http://www.fnpi.org/download/elmejor.pdf 
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– “No tengo una definición de periodista”.  
– “No lo sé”. 
 
En conclusión, en la ultima sesión, un diputado resumió las 14 comparecencias con estas palabras, que 
fueron toda una sentencia: “Acepto lo que todos los comparecientes casi unánimemente y los propios 
compañeros de la Comisión estamos constatando: que es imposible e indeseable intentar dar una 
definición de periodista. Repito: La definición de periodista no solo es imposible, sino que, además, es 
indeseable. Imposible e indeseable”. 49 
 
Aguinaga menciona que la dificultad para definir la profesión periodística tiene que ver con el hecho de 
que se le confunde con el oficio periodístico, con la empresa periodística, con la libertad de expresión e 
información, con la literatura, con la política, y por si fuera poco todo lo anterior, cambia dependiendo 
si se considera una visión ética o científica del periodismo.  
 
Así, el debate sobre la definición del término “periodista” no sólo no se avizora, sino que al mismo  
tiempo compite con la aparición de nuevos géneros, especialmente los nacidos con la revolución de los 
medios digitales. 
 

Al periodista que publica en internet se le ha dado en llamar periodista electrónico, periodista en línea, 
periodista en red, periodista digital, etcétera. Esta denominación ha sufrido cambios en el tiempo. Hay, 
de hecho, confusión con el término “periodismo electrónico”, pues el mismo se empezó a usar, 
inclusive, antes de la aparición de internet. Durante la década de los 80 se llamaba periodismo 
electrónico a la transmisión de información que empleaba la pantalla de televisión, como el videotexto 
o teletexto. 50.  
 

Luego, para finales de los 90, el paso de la tecnología análoga a la digital da lugar a la nueva 
terminología y surgen los términos “periodismo digital” o “periodismo en línea” junto al anglicismo 
“online journalism” 51. Autores como Díaz Noci y Meso (1999) 52, Armentia, Caminos, Elexgaray, 
Marín y Merchán (2000) 53, José Luis Orihuela (2002) 54 y otros empleaban tales denominaciones.  
En ese tiempo, muchas de las ediciones en internet de los diarios en idioma español hacen referencia al 
término: elcorreodigital.com 55, lavozdigital.es 56 (en España) o cambioenlinea.com 57 y 
portaldigital.com.mx 58 (en México), son sólo algunos ejemplos. 
 

Respecto al conjunto de los medios de comunicación en internet, Guillermo López García (2005) 
define como “cibermedios” a  “todos aquellos medios de comunicación que, de una forma u otra son 
fundamentalmente representación en Internet de las distintas formas de comunicación de masas 

                                                                                       

49  Ver artículo El Periodista en el Umbral del Siglo XXI por Enrique de Aguinaga, en : http://www.saladeprensa.org/art157.htm 

50  Díaz Mancisidor, A., 1988: “La prensa ante la competencia de las nuevas tecnologías audiovisuales”. En La prensa ante el cambio de siglo. Bilbao:Deusto. 

51  Cabrera González, M. A., 2001: La prensa online. Los periódicos en la www. Sabadell: Cims. 

52  Diaz Noci, J. Meso, K., 1999: Periodismo en Internet: modelos de prensa digital. Leioa: UPV. 

53  Armentia, J.I., Elexgaray, J.; Pérez, J.C., 1999: Diseño y Periodismo electrónico. Leioa: UPV. 

 – y Caminos, J.M.; Elexgaray, J; Marín, F. Merchán, I., 2000: El diario digital. Análisis de los contenidos textuales, aspectos formales y publicitarios. Barcelona: Bosch. 

54  Orihuela, José Luis, 2002: “Weblogs y Periodismo Digital”. En http://orihuela.blogspot.com/2002/12/weblogs-y-periodismo-digital.html 

55 http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/ 

56 http://www.lavozdigital.es/cadiz/ 

57 http://www.cambioenlinea.com/ 

58 http://www.portaldigital.com.mx/ 
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desarrolladas en otros soportes” 59. Algunos autores como Miguel y Flores (2001) 60 o Parra Valcarce 
y  
 

Álvarez Marcos (2004) 61, han llamado “ciberperiodismo” a la actividad profesional desarrollada en 
dichos medios. Ramón Salaverría (2005) dice que “el ciberperiodismo es la especialidad del 
periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 
periodísticos” 62.  
 

Para definir aún más el perfil del periodista digital, el periodista español Quim Gil señala que éste 
requiere de mayores habilidades técnicas para el procesamiento de información en internet63. El 
periodista digital debe estar facultado para ser un eficiente “buscador de información” entre un mar de 
fuentes existentes y poder navegar enmedio de la interactividad de los recursos multimedia (grupos de 
noticias, forums, chats, etcétera). Necesita, además, saber editar páginas web con enlaces o 
hipervínculos y conocer las posibilidades que brinda el hipertexto. Asimismo, requiere conocer técnicas 
para organizar la información y lograr la eficacia comunicativa que evita que el lector se pierda en una 
maraña de enlaces, dándole siempre la oportunidad de retornar al artículo principal u origen de la 
información. En general, el periodista digital debe conocer cómo funciona la edición de páginas web, 
del manejo de los diferentes formatos de información (archivos de audio, video, gráficos, etcétera) y 
estar familiarizado con los programas de software que más se utilizan para ello.  
 

Ahora bien, cuando son los ciudadanos los que hacen labores de periodistas estamos en los terrenos de 
lo que se ha dado a conocer como periodismo ciudadano, periodismo cívico 64 o periodismo 
participativo, un fenómeno emergente que se produce de la base hacia arriba y en el cual hay poca o 
ninguna supervisión de un cuerpo editorial o administrativo. 
 

The Media Center 65 describe el periodismo participativo como “el acto de un ciudadano o grupo de 
ciudadanos que juegan un papel activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar 
información. La intención de esta participación es suministrar la información independiente, confiable, 
exacta, de amplio rango y relevante que una democracia requiere”.  66 
 
El concepto tampoco está exento de imprecisiones o ambiguedades, como opina el periodista y blogger 
español José Cervera en una entrevista publicada en el sitio de videos YouTube:  
“Periodismo ciudadano es la forma que hemos inventado los periodistas para intentar categorizar este 
fenómeno que esta ocurriendo en Internet, que consiste en algo que va mucho más allá del periodismo, 
porque el periodismo es un negocio que consiste en informar a la sociedad, y lo que  está ocurriendo en 
la red es básicamente que la sociedad está descubriendo formas de informarse a sí misma... Entonces 
como nosotros eso de que haya gente que ejerza nuestra profesión sin cobrar, puramente por amor, lo 

                                                                                       

59  López García, Guillermo, 2005: Modelos de comunicación en Internet. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

60  Miguel Arruti, A. y Flores Vivar, J.M, 2001: Ciberperiodismo, nuevos enfoques, conceptos y profesiones emergentes en el mundo infodigital. Madrid: Ediciones 2010. 

61  Parra Valcarce, David y Álvarez Marcos, José, 2004: Ciberperiodismo. Madrid: Síntesis. 

62  Salaverría, Ramón, 2005: Redacción periodística en Internet. Pamplona:Eunsa. (coordinador) 2005: Cibermedios : el impacto de Internet en los medios de comunicación en 

España. Sevilla, Comunicación Social. 

63 Gil, Quim. Diseñando el periodista digital. En Sala de prensa. http://www.saladeprensa.org/art89.htm 

64  Jay Rosen sugerían que la opción de colaborar con lectores o internautas podría mejorar la calidad del periodismo profesional, transformándolo en lo que él definió como 

"periodismo cívico" En su libro What are journalists for?, publicado en 1999. 

65 Ver informe en http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php?id=P54 

66  Otros autores definen el periodismo participativo como un “acto ciudadano para recoger, crear, analizar y distribuir noticias con el objetivo de ofrecer la información 

independiente, confiable, escrupulosa, amplia y relevante que requiere una democracia” (Bowman, S. y C. Willis, 2003). 
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entendemos mal, pues le hemos buscado ponerle una etiqueta (…) lo llamamos periodismo ciudadano 
para ver si así lo hacemos más parecido a lo que nosotros sabemos manejar, cuando en realidad es algo 
que nos supera y va más allá de lo que son los medios de comunicación tradicionales”. 67 
 
Esta multitud de etiquetas para los nuevos géneros periodísticos no escapa al ojo analítico de los 
expertos. Al realizar esta labor de investigación, la misma autora llegó al punto de experimentar cierto 
desconcierto cuando el mar de referencias consultadas vía internet eran actualizadas al día con día, 
similar a la apremiante velocidad con la que avanzan las versiones de software: mientras el usuario 
promedio lucha por aprender la versión 1.0, la versión 1.1 ya está en funciones y así sucesivamente. Lo 
mismo parece ocurrir en el periodismo, ya inseparable de las nuevas tecnologías y de la Web 2.0 que 
mencionábamos en la introducción. De hecho, el consultor de medios Juan Varela toma esta analogía 
con los softwares y clasifica la evolución del término periodismo en función de su relación con los 
medios digitales: 
 
-Periodismo 1.0 es el que traspasa contenido tradicional de medios analógicos al ciberespacio.  
-Periodismo 2.0 es la creación de contenido en y para internet, sumando sus características de 
hipertextualidad, interactividad, multimedia. 
-Periodismo 3.0, o de tercera generación, es la socialización de la información periodística a través de 
una conversación virtual en la que los participantes intervienen en el propio mensaje. 68 
 
Para Varela, la tercera etapa –la actual- tiene que ver con un periodismo ciudadano o participativo 
elevado a su máxima potencia de interacción con las audiencias, donde la noticia -y no el periodista- es 
lo más importante. Describe al Periodismo 3.0 de la siguiente manera: 
“Implica una ruptura con las formas tradicionales ya sean analógicas o digitales; está centrado en la 
interacción de las redes electrónicas y adopta formas conversacionales. El mejor ejemplo es el blog de 
intención periodística, pero hay otros micromedios de comunicación grupal con mayor o menor 
difusión, como wikis, foros o agregados. Utiliza todos los formatos multimediáticos disponibles y el 
criterio social valida la noticia, no el profesionalismo. Está relacionado con un desplazamiento cultural 
hacia la ‘vida on line’”. 69 
 
 
II. 2 Periodismo tradicional vs. Periodismo participativo 
 
Decíamos en la introducción de esta tesina que los blogs, sitios de noticias y teléfonos celulares 
multimedia están siendo aprovechados por ciudadanos participativos e informados, que pasan de ser 
audiencias pasivas a audiencias apoderadas, activas en la creación y diseminación de noticias e 
información, una descripción que tiene características comunes con la descripción del periodista 
ciudadano. De ahí el dilema al que nos referimos en el encabezado de este capítulo: ¿cuáles son las 
diferencias escenciales entre el periodismo tradicional y el participativo? ¿Es periodismo el debate 
generado en un blog? ¿Es periodista el ciudadano que genera una fotografía o un video de un evento 
intrascendente, hace una reseña y publica el material en internet? 
 
                                                                                       

67 Ver en : http://www.youtube.com/watch?v=ZmhKyIkwzPE 

68 VARELA, Juan. Periodismo 3.0, La socialización de la información Ver en: 

http://www.escolar.net/wiki/index.php/Periodismo_3.0,_la_socializaci%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n 

69    Ver en: http://www.tribunadelosmedios.com/destacados/index.html 



22  

 
 
Muchos periodistas conservadores –de ediciones impresas y digitales– señalan que es necesario 
establecer ciertas delimitaciones en la actividad del periodismo ciudadano, y en Gran Bretaña, 
inclusive, se ha llegado al punto de regularla con un código de conducta. Para ilustrar mejor el porqué 
de la polémica generada, mencionaremos dos casos de muchos que han puesto en duda la definición o 
atribuciones del periodista ciudadano: 
 

- Este primer ejemplo muestra cómo cualquiera podría hacerse pasar por un periodista profesional:  
Por espacio de dos años el supuesto periodista Jeff Gannon consiguió acreditarse para entrar a las 
conferencias en la sala de prensa de la Casa Blanca, como reportero del sitio en internet Talon News 
Service, una supuesta página independiente que reportaba “noticias que otros medios no difundían”. 
Gannon se caracterizaba por acosar con preguntas al Presidente George W. Bush hasta que se descubrió 
que se escudaba en una identidad falsa (su nombre real era James Guckert), que Talon News era 
propiedad de republicanos ultraconservadores y que su verdadero propósito era distraer la atención de 
la conferencia de otros asuntos más relevantes. El caso del llamado “pseudoperiodista” fue analizado 
en abril del 2005 en un acalorado debate entre periodistas tradicionales y periodistas/bloggers en el 
Club Nacional de Prensa en Washington, y llevó al portavoz de la Casa Blanca a comentar "en la época 
en la que vivimos, de medios cambiantes, no es fácil decidir o elegir quién es periodista". 70. 
 

- En este otro caso, vemos cómo alguien que se autonombre periodista ciudadano puede ser únicamente 
un “ciudadano paparazzi”: 
Últimamente han proliferado los sitios y blogs de chismes, como gawker.com, página creada en 2004 y 
dedicada a analizar cada movimiento de la farándula neoyorquina. Su creador, un estudiante de 
periodismo que abandonó la carrera en Columbia University, paga a todo aquél –periodista o 
aficionado- que envíe fotografías de los famosos (la mayoría son enviadas desde celulares) 71. En abril 
del 2006, el sitio fue objeto de una acalorada polémica cuando publicó mapas con las trayectorias de 
los famosos en tiempo real. Fue tanta la molestia que el actor George Clooney organizó una campaña 
para sabotear la página. El actor pedía: "Hay una sola manera de inutilizarla: Bombardearla con 
información falsa". 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

70   Ver el sitio observador de medios: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Talon_News   La página wwwtalonnews.com fue sacada de la red. 

71    Ver el sitio http://www.gawker.com/stalker/ 

72  Ver: http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/Todos/somos/periodistas/elpporcul/20060804elpepirdv_1/Tes/  
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II. 3 Circunstancias que frenan el apoderamiento de las audiencias  
 
Como acabamos de ver en los jemplos anteriores, la credibilidad es uno de los lados débiles de las 
herramientas digitales, especialmente los blogs y sitios de noticias generadas por el usuario. Pero no es 
el único factor a considerar. Hay otras circunstancias como la desorganización de la información en la 
red, desconfianza en la misma, censura estatal o gremial y falta de recursos son cuestiones que los 
periodistas tienen que saber sortear si desean realizar una labor fiable para sus audiencias, 
independientemente de que se trate de un profesional, un blogger o un ciudadano con facilidad para el 
oficio: 
 
 
 
 
II.3.1 Desorganización de la información en la red 
Por ahora, el panorama es algo caótico. La clase de periodismo ciudadano o participativo que se hace 
en los blogs y sitios de edición libre de noticias es un fenómeno relativamente nuevo, que, como lo 
mencionamos en la definición, se produce de la base hacia arriba y en el cual hay poca o ninguna 
supervisión o flujo de trabajo periodístico formal de un cuerpo administrativo, como en una sala de 
redacción. Es el resultado de muchas conversaciones simultáneas y distribuidas que pueden florecer o 
atrofiarse rápidamente en la red social de internet. 
 
“La información en Internet es caótica y desorganizada porque no puede ordenarse, y porque quien 
tendría esa capacidad (periodistas y medios) no lo hace. En blogs y sitios ciudadanos de noticias podrá 
confiarse en los que sean de confianza; su nivel de fiabilidad no se lo da ser blogs o medios ciudadanos, 
sino cómo sean en el día a día durante mucho tiempo. Como pasó antaño con la prensa. Algunos lo 
serán y otros no.”, comenta José Cervera a la autora.73 

 

Sin una estructura formal o definida y estandarizada, ¿tiene futuro? El periodista francés y asesor de la 
página digital del diario Le Monde, Jean-Francois Fogel, cree que los blogs no llegarán a tener la 
calidad, seriedad y profundidad informativa con la que se trabaja en un medio de comunicación escrito, 
pero los reconoce por ser la forma como el público expresa su punto de vista. Menciona en el libro La 
Prensa sin Gutenberg: "Internet no es un soporte más; es el fin del periodismo tal como ha sido vivido 
hasta hoy", y admite que implica un cambio trascendental. 74 
 
El director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, está de acuerdo en que el panorama no es 
muy claro, pero lo atribuye a la inmediatez con la que se transmite la información, una circunstancia a 
la que las audiencias no estaban acostumbradas. “La irrupción de internet aumenta el sentimiento del 
caos porque establece definitivamente el tiempo real, la instantaneidad, como ritmo normal de la 
información”. 75 
 
 
 

                                                                                       

73     Ver entrevista a José Cervera en Anexo o http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/19/entrevista-a-pepe-cervera-blogger-pionero-en-espana/ 

74    Foro: Responsabilidad y problemas del periodismo digital : http://periodistas21.blogspot.com/2005/05/responsabilidad-y-problemas-del.html 

75     Ramonet, Ignacio. Los periodistas están en vías de extinción. http://www.saladeprensa.org/art382.htm 
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II.3.2 Desconfianza en la información 
Es importante reiterar que la credibilidad en el periodista ciudadano y la fiabilidad de la información 
que genera parecen ser dos temas en los que hay mucho por hacer.  
 
La profesora Concha Edo, del Departamento de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, 
comenta al respecto: “En internet hay mucha información, pero no toda es de fiar y ello influye en la 
veracidad de los hechos. Esto da ventaja a los diarios que también se editan en papel. Si se busca 
información de calidad hay que ir, en estos momentos, a los expertos en hacer periodismo y, en general, 
a los medios tradicionales en la red. La tecnología es sólo una herramienta, y las empresas periodísticas 
no sólo venden periódicos sino noticias en papel, por radio o televisión y en los medios digitales”. 76 
 
Sobre los blogs independientes como fuentes periodísticas, opina José Luis Orihuela Colliva, 
especialista en el tema de la Universidad de Navarra: “El acceso del público a un medio global sin 
editores y la consecuente popularización de blogs de opinión política y crítica mediática ha provocado 
que uno de los debates centrales, en ésta y otras blogosferas, siga siendo la relación entre weblogs y 
periodismo, sistemáticamente mal planteada bajo preguntas como "¿son los weblogs periodismo?", 
"¿hay periodismo sin periodistas?", etc. Para decirlo claramente: a) los weblogs pueden ser periodismo, 
pero no por ser weblogs, y b) El periodismo sin periodistas es como la medicina sin médicos: 
deberíamos llamarla brujería o curanderismo”. 77 
 
Por otro lado, los bloggers especializados siguen siendo apenas una fracción en relación a aquellos que 
son meras bitácoras de las vidas de sus autores. Según el sondeo de 2005 sobre la prensa digital del 
Pew Research Center 78, sólo el 4% de los usuarios de internet estadounidenses visitan las bitácoras en 
busca de comentarios y opiniones. La blogosfera no posee una organización central y sus participantes 
parecen tener pocas coincidencias ideológicas. Sin embargo, otro estudio realizado por Clay Shirky, 
profesor asociado de la Universidad de Nueva York, reveló que las 12 bitácoras más visitadas (menos 
del 3% del total examinado) representan, aproximadamente, el 20% de los enlaces de entrada. Esto 
quiere decir que los blogs con pocos enlaces pueden enriquecerse si los bloggers de más categoría 
colocan un enlace a ellos a manera de recomendación. Lo anterior explica el entusiasmo de los usuarios 
y autores. 79 
 
Para otros expertos es todavía cuestionable el cómo se verifican las fuentes o datos en un artículo de un 
blog o de edición libre de noticias, aunque esta desventaja parece irse matizando con el cuidado que los 
autores administran sus sitios, como ya se mencionó, pero además con la ayuda de un recurso muy 
utilizado que no existe en el periodismo tradicional: el uso de vínculos, hipertextos o links (que 
explicamos en el capítulo I.2.2), que proporcionan múltiples hilos para recuperar la información de la 
fuente primaria. 
 
Ya mencionamos anteriormente que la autodepuración y vínculos hacia los otros sitios de donde se cita 
alguna referencia hacen cada vez más refinada y confiable la información obtenida de las herramientas 
en internet. Por si ello no bastara, periodistas de renombre han admitido que son consumidores de blogs 
políticos.  
                                                                                       

76      Edo, Concha. Las incertidumbres del periodismo en Internet En la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. http://www.saladeprensa.org/art369.htm 

77 Blog de José Luis Orihuela: http://www.ecuaderno.com/archives/000440.php 

78     Ïdem 3 

79 Daniel W. Drezner y Henry Farrell. La fuerza de los Blogs. Revista Foreign Policy . http://www.fp-es.org/dic_ene_2005/story_6_15.asp 
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El director ejecutivo de The New York Times, Bill Keller, declaró en noviembre de 2003: "Suelo mirar 
los blogs… A veces leo algo en alguno de ellos que me hace pensar que hemos metido la pata". 
Howard Kurtz, uno de los principales columnistas de Estados Unidos, cita a bloggers en su columna en 
The Washington Post. Muchos influyentes columnistas especializados en asuntos internacionales, como 
Paul Krugman y Fareed Zakaria, dicen que leer blogs es una de sus formas habituales para informarse. 
80. En el esudio de caso con blogs detallaremos los datos de encuestas que muestran que cada vez son 
más los periodistas que tienen un blog o que los utlizan  para informarse y/o documentarse. 
 
Acerca de la desconfianza en la veracidad de los datos que proporcionan las herramientas digitales, 
citamos a José Ortega y Gasset 81, quien señala que “la veracidad nace de la conexión del hecho con 
las circunstancias y quien lo narra”. La máxima del pensador concuerda con las estadísticas que 
muestran que  cada vez más lectores de todo el mundo parecen trasladar su confianza de los medios 
tradicionales a los blogs, que de cierta manera pueden representar al “hombre de la calle”, pues 
proporcionan información de primera mano sobre los hechos. 
 
 
Los bloggers, por su parte, están actualmente debatiendo un código de ética para que la escritura  
pública que realizan -sean profesionales o amateurs- se apegue a las mismas normas que rigen a los 
periodistas, como el ser honesto, confiable, estar sujeto a rendición de cuentas, etcétera. 82 
 
Lo cierto es que los blogs especializados, y en particular los enfocados a temas periodísticos, noticiosos 
o de activistas u ONGs, ejercen ya alguna influencia en la política mundial. Por todo ello, a pesar de 
que algunos analistas aún creen que la influencia de las herramientas digitales en el periodismo 
tradicional son sólo un “boom” pasajero y otros opinan que falta evidencia académica sobre este 
fenómeno, cada vez son más los sitios especializados en estudiar la relación entre la sociedad e internet, 
como el Observatorio para la CiberSociedad, The Media Center, Journal of Sociocybernetic, entre 
muchos otros. 83 
 
II.3.3 Censura estatal o gremial 
Desafortunadamente, la censura a los medios tradicionales se transmitió a los medios electrónicos, y 
aún queda mucho por hacer, especialmente en los países con tiranías o gobiernos centrales como China 
o Cuba. Por mencionar sólo algunos ejemplos, el sitio “El micrófono de Wang Yi”, un disidente chino 
es sólo uno de los que permanecen bloqueados mientras el régimen ha contratado a millones de 
empleados para que sirvan de fiscalizadores de los accesos a sitios de internet 84. En Egipto, el 22 de 
febrero del 2007 un joven de 22 años fue condenado a 4 años de cárcel por criticar públicamente al 
Islam en su blog.85 
                                                                                       

80 Citados en La fuerza de los blogs. DRENZER, Daniel  y FARRELL, Henry, Foreign Policy Edición Española http://www.fp-es.org/dic_ene_2005/story_6_15.asp 

81 ORTEGA Y GASSET, José, Ideas y creencias. Obras Completas, 2a. ed., Tomo V Madrid. Alianza Editorial, 1983. 

82   Ver A Bloggers' Code of Ethics, en http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php 

83       http://www.cibersociedad.net/; http://www.mediacenter.org/;  

          .http://www.unizar.es/sociocybernetics/Journal/dentro.html 

84 El micrófono de Wang Yi: Intelectual opositor chino, emplea este blog como micrófono para difundir la disidencia y luchar por la independencia de la justicia. 

http://www.tianyablog.com/blogger/noticepage.asp?msg=Ô²»Æð£¡¸ÃBLOGÔÝÇÒ²»ÄÜ•ÃÎÊ£¡ 

 El sitio fue finalista en el concurso a los mejors blogs en categoría libertad de expresión:http://www.elmundo.es/navegante/2005/11/04/esociedad/1131096741.html 

85    Terra 2007, Cuatro años de cárcel a "blogger" egipcio que criticó públicamente al Islam, http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act746448.htm 

Otro caso en BBC News 2003, President Ben Ali's government tightly controls the internet : Twenty young men, many of them students, have been arrested in Tunisia for 

looking at banned websites.http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/2777389.stm 
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Inclusive Estados Unidos -país que se jacta de defende la libertad en el mundo- no se queda atrás. El 14 
de octubre del 2006, Julia Wilson, una adolescente de 14 años de Sacramento, California, expresó su 
repudio a la guerra en Iraq colocando en su blog de myspace.com una fotografía del Presidente con la 
leyenda “Maten a Bush”. La menor dijo que luego quitó el material porque aprendió en su clase de 
historia que ello podría ser tomado como una ofensa federal, pero fue demasiado tarde: dos agentes del 
Servicio Secreto fueron a su casa y al no encontrarla la buscaron en su escuela, de donde la sacaron 
para interrogarla:.86 

 

 

             
 
 
El debate sobre la censura de internet fue llevado a la última Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
                                                                                       

86  Ver. USA Today. Teen questioned for online Bush threats  http://www.usatoday.com/tech/news/2006-10-16-bush-myspace_x.htm 

 

 

 

Illustration 1: USA Today Teen questioned for online Bush threats October 16 2006
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Información (CMSI, 2005)87, pero lamentablemente no se concretó un arreglo sobre las alternativas 
presentadas, como la creación de un comité encargado de luchar contra la censura digital con el 
patrocinio de la ONU.  
 
"Internet es un medio descentralizado y difícil de controlar a nivel mundial. Cada país puede hacer su 
propio control de los proveedores" del servicio, explicó en el foro de la CMSI un representante de 
Reporteros Sin Fronteras.88 
 
Para Dan Gillmor, otra amenaza la constituyen las mismas compañías que proveen los servicios de 
internet. A pregunta expresa de la autora, el especialista en periodismo ciudadano menciona sus 
principales preocupaciones: “Los abastecedores de Internet tratan de controlar no sólo los datos sino 
también el contenido... Esta es la tendencia más peligrosa ahora aparte de la amenaza omnipresente de 
la intervención del gobierno. Además, algunas personas usan amenazas legales para censurar 
declaraciones que no les gustan”.89 
 
Los casos anteriores ilustran la contradicción creciente entre la libertad de expresión y la realidad de la 
censura en el mundo, que sin embargo, parece en ocasiones ir cediendo ante las presiones en nombre de 
la transparencia, un concepto que a nivel mundial se está convirtiendo en una cláusula deseable en la 
firma de tratados internacionales. 
 
Por otro lado, el periodismo participativo podría requerir algún día el permiso del Gobierno o quedar 
bajo custodia de los sindicatos. Como ya se mencionaba al inicio de este apartado, en Gran Bretaña, el 
gremio de periodistas británicos -National Union of Journalist (NUJ)- publicó un “Código de conducta 
para periodistas ciudadanos” con el objetivo de “garantizar los criterios de calidad y proteger los 
derechos de los colaboradores y periodistas aficionados”, mismo que, incluye un apartado que 
menciona que “Los medios preferirán la información de los periodistas profesionales a la de los 
ciudadanos cuando ambas estén disponibles”. 91 
 
En España, después de la ya mencionada comparecencia legislativa en la que fue imposible llegar a un 
consenso para definir qué es un periodista, en abril del 2004 el Congreso publicó un boletín oficial en 
el que se anunciaba la propuesta de ley para delimitar el “Estatuto del Periodista” 92 , misma que fue 
calificada por muchos como “automordaza periodística”. Juan Varela opina que el proyecto “consagra 
el intervencionismo político, somete a los medios a los poderes estatales y autonómicos, confunde la 
deontología con la ley y limita el acceso a la profesión”. 93 
 
 

 
 

                                                                                       

87  Ver sitio oficial Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2005 http://www.itu.int/wsis/geneva/index-es.html 

88  Ver sitio oficial Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2005 http://www.itu.int/wsis/geneva/index-es.html 

89 Ver entrevista a Dan Gillmor en anexo o en http://anacecilia.wordpress.com/ 

90 32.El micrófono de Wang Yi: Intelectual opositor chino, emplea este blog como micrófono para difundir la disidencia y luchar por la independencia de la justicia. 

http://www.tianyablog.com/blogger/noticepage.asp?msg=Ô²»Æð£¡¸ÃBLOGÔÝÇÒ²»ÄÜ•ÃÎÊ£¡ 

 El sitio fue finalista en el concurso a los mejors blogs en categoría libertad de expresión:http://www.elmundo.es/navegante/2005/11/04/esociedad/1131096741.html 

91  http://www.nuj.org.uk/inner.php?docid=1208 

92 Documento pdf: http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/B/B_044-01.PDF 

93  http://periodistas21.blogspot.com/2005/10/automordaza-periodstica.html 
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II.3.4 Falta de acceso a internet 
Aunque el acceso a internet se abre cada vez más a todas las clases socioeconómicas, las menos 
favorecidas siguen sin tener accesar a una computadora con internet, ya sea por falta de recursos 
económicos, por ignorancia, o ambas. Hoy día mil millones de computadoras están conectadas a 
internet, pero esto es sólo una décima parte. Según un análisis del Pew Center quedan 600 millones de 
personas sin acceso al ciberespacio94.  
 
Sobre el tema, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, dijo en la última Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información que el organismo internacional ha fijado como objetivo cerrar el foso 
creciente en el acceso a las tecnologías de la información entre países ricos y en desarrollo, por lo que 
al cierre de la junta (2005) se adoptó una declaración y un plan de acción para conectar aldeas, 
escuelas, universidades, hospitales, centros científicos y culturales y administraciones a las nuevas 
tecnologías de aquí al 2015. En otra iniciativa paralela expuesta en el mismo foro, el dueño de 
Microsoft, Bill Gates, proyectó el lanzamiento de una computadora de muy bajo costo. Veremos en el 
futuro si estas propuestas avanzan o quedan en sólo buenas intenciones. 95 
 
 
II.3.5 Los principios del buen periodismo no cambian 
 
Algunas de las circunstancias que pretenden imponer límites al periodismo ciudadano parecen 
responder más al miedo de algunos medios a perder el establishment político o el monopolio de la 
información, toda vez que -como veremos en el estudio de caso de sitios de noticias generadas por el 
usuario- el periodismo ciudadano o participativo está resultando una herramienta muy importante para 
democratizar la información, dar a las audiencias puntos de vista de primera mano y con ello ayudar a 
construir una ciudadanía más y mejor informada. 
 
Al inicio del capítulo, quisimos dejar en claro que no hay una repuesta definitiva cuando se trata de 
responder si el periodismo puede o debe ser definido en todos sus alcances y límites, pero creemos que 
lo relevante es que los principios necesarios para realizar una buena labor informativa no cambian. 
Aspectos como profundidad, exactitud, objetividad y la ética deben ser honrados por quien realice 
algún tipo de labor periodística, se trate o no de un profesional de los medios.  
 
García Márquez lamentaba que se ha perdido el periodismo que se hacía por las tardes en las salas de 
redacción, que era básicamente el resultado de conversaciones entre periodistas y editores 96, pero 
otros autores como Kovach y Rosenstiel rescatan el punto cuando mencionan la interactividad que 
permiten los medios digitales: “Esta clase de interacción de alta tecnología es un periodismo que se 
parece a la conversación, al periodismo que originalmente se hacía en las casas públicas y en los cafés 
hace cientos de años. Vista así, la función del periodismo no ha cambiado fundamentalmente en la era 
digital. Las técnicas pueden ser diferentes, pero los principios subyacentes son los mismos”.97 

 

                                                                                       

94  Ver gráficas en anexo o Análisis estadístico en : http://www.pewcenter.org/doingcj/spotlight/index.php 

95 Ver sitio oficial Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2005 http://www.itu.int/wsis/geneva/index-es.html 

96  Ver en Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano: http://www.fnpi.org/download/elmejor.pdf 

97  Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect (Three Rivers Press, 2001), 24 
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Cuando preguntan en una entrevista a Dan Gillmor cuáles son los puntos fuertes del periodismo 
ciudadano, y los débiles, responde que el punto más fuerte es que no hay barrera a la entrada. 
“Cualquier persona puede intentarlo, y cuando hay una gran cantidad de personas intentándolo 
podemos encontrar al menos algunos que lo hagan bien. El periodismo ciudadano está cubriendo temas 
que los medios tradicionales no cubren, lo que significa que tenemos más periodismo sobre temas 
nicho. Su punto más débil, por otra parte, es que hay principios dominantes para la calidad del 
periodismo y no todos los periodistas ciudadanos los manejan. Necesitamos encontrar maneras de hacer 
surgir material de más alta calidad a la superficie”. 98 
 
José Cervera marca una frontera muy tenue entre el profesional y el amateur: “Un periodista sería un 
profesional de la recolección, tratamiento y diseminación de la información; el periodismo sería su 
oficio. El factor diferencial respecto al resto de la población, que también lleva a cabo recolección, 
tratamiento y diseminación de información, está el carácter profesional del periodista, que espera 
ganarse la vida con su actividad… Los bloggers, o los periodistas ciudadanos, o como queramos 
llamarlos, no pretenden ganarse la vida con su actividad; son 'amateurs'. Por lo demás, llevan a cabo el 
mismo tipo de actividades, quizá con menor cantidad o calidad, pero lo mismo: captación, tratamiento 
y diseminación de información”.99 
 
El reporte del Pew Internet Center “El Futuro de Internet II” arroja que cada vez más personas buscan e 
interactúan en los blogs, foros de discusión y edición libre de noticias.100 El entusiasmo por el 
periodismo ciudadano y la credibilidad que el género está ganando se manifiestan en la  medida que los 
diarios tradicionales dan cabida a proyectos independientes y algunos, inclusive presentan proyectos 
híbridos. 
 
Lejos de ser una amenaza, el periodismo ciudadano se configura como un complemento para el 
periodismo tradicional, y como un puente entre ambos que permitirá al segundo tener una idea más 
clara de lo que las audiencias quieren escuchar y decir. Lo que cambiará con el uso de internet no serán 
los principios básicos del buen periodismo, sino los medios -herramientas digitales- que se usarán para 
difundir la información. “Informar es cada vez más un acto y no una profesión o un oficio”, opina 
Varela.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

98 Entrevista a Dan Gillmor. http://www.mariapastora.cl/2006/08/07/mas-sobre-dan-gillmor/#more-104 

99 Ver entrevista en Anexo o http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/19/entrevista-a-pepe-cervera-blogger-pionero-en-espana/ 

100 Ver reporte “The Future of the Internet II”  en http://www.pewinternet.org/PPF/c/3/topics.asp 

101  VARELA, Juan. Periodismo 3.0, La socialización de la información Ver en: 

http://www.escolar.net/wiki/index.php/Periodismo_3.0,_la_socializaci%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n 
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CAPÍTULO III  
Estudios de caso 

 

 
 
III. 1 Metodología de los estudios de caso 
 

Después de haber trabajado en el marco conceptual con la recopilación documental, nos enfocamos a 
escoger tres casos que demuestran de manera contundente la influencia que las audiencias apoderadas 
están teniendo en los medios tradicionales y en la creación de política públicas. 
 

En el primer caso, se trata del caso que titulamos “El niño golpeado por su madre en Guadalupe, N.L.”, 
donde una joven videograbó desde su teléfono celular a una mujer agrediendo a su hijo de sólo 6 años 
de edad, mismo que fue ampliamente difundido por todos los medios de comunicación. Este 
acontecimiento nos parece muy relevante por varias razones: Los hechos ocurrieron en nuestro Estado 
y no fue difícil hacer un seguimiento desde varios frentes. 
 

La metodología que utilizamos fue realizar la entrevista personal no estructurada con la autora del 
video para conocer las motivaciones que la llevaron -en este caso sin proponérselo- a convertirse en 
audiencia apoderada. También consultamos a expertos en temas jurídicos para que nos explicara el 
valor de un video como prueba de un delito. Realizamos el seguimiento mediático para conocer el 
impacto en ese aspecto y por último documentamos los datos que dan cuenta de los cambios que tal 
caso aportó a la sociedad. 
 

Las limitaciones que enfrentamos versan en el sentido que no pudo ser cuantificada una cantidad 
aproximada de la audiencia total que vio el video, y tampoco se pudo establecer un comparativo 
amplio, pues este se difundió por varios medios locales, nacionales e internacionales. Medir la cantidad 
de audiencia en internet es uno de los temas pendientes y que dan lugar a otro tipo de estudio, como lo 
hacen notar  los autores de “Las audiencias ante los cambios en el ciberperiodismo”.102 

 

La mayor relevancia del caso de este video, como veremos, será en el sentido que desató una serie de 
denuncias similares, provocando la movilización de la sociedad civil y las autoridades, que terminaron 
promoviendo nuevas políticas públicas hasta que se lograron modificaciones a las leyes estatales sobre 
violencia familiar. 
 
En el segundo caso, analizamos cómo el “boom” de los blogs después de los atentados terroristas 
después del 11 de septiembre en Estados Unidos da  lugar a que algunos de esos sitios, particularmente 
aquellos donde los ciudadanos -de manera independiente, o como sociedad civil organizada- obligan a 
gobiernos e instituciones a rendir cuentas, se convierten en proveedores de información de primera 
mano para los medios o cuestionan la información generada en los medios dominantes.    
                                                                                       

102      Las audiencias ante los cambios en el ciberperiodismo, 2006; José María Caminos Marcet / Flora Marín Murillo / José Ignacio Armentia Vizuete, en Revista Latina 

de Comunicación Social 61, II época, de enero-diciembre de 2006. 
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El diseño de la investigación se basó prácticamente en investigación documental y de datos estadísticos 
que nos dieran un panorama del enorme crecimiento de los blogs y del contexto en el que diversos 
acontecimientos históricos dejaron a los medios impotentes para abarcar la cobertura de éstos. 
 

La principal limitación la que nos enfrentamos en este caso fue concentrar entre la abundante 
información la que consideramos más relevante y descriptiva. Por falta de espacio y para acotar este 
ejercicio, nos limitamos a medir, por ejemplo, cómo es que algunos blogs ya están siendo más 
consultados por los usuarios que los sitios en internet de los medios tradicionales, pero no analizamos a 
profundidad los contenidos de tales blogs ni tampoco en las causas por las que están teniendo tanto 
éxito entre las audiencias. 
 

Consideramos que este estudio de caso es relevante para esta tesina porque brinda ejemplos muy 
ilustrativos del poderío de las audiencias. En algunos casos, como lo mencionamos, se vuelven fuente 
confiable y proveedores de datos para los periodistas, pero en otros, provocan la renuncia de los 
mismos al echar por tierra noticias exclusivas de famosas televisoras, causando inclusive la renuncia de 
conductores y directivos. Estos acontecimientos demuestran porqué los bloggers son vistos por algunos 
profesionales de los medios como una amenaza seria, y cómo alguien del otro lado de la pantalla puede 
saber más que el que publica las notas. 
 

Por último, nos enfocamos a analizar el más famoso sitio de periodismo ciudadano, el surcoreano 
OhMyNews. Siendo este tipo de periodismo donde la audiencias apoderadas tienen la mayor vía para 
expresarse, nos interesaba conocer cómo surgió, cuáles son las motivaciones que llevaron a cientos de 
personas en todo el mundo a ser parte de dicho proyecto y qué dificultades enfrentó. 
 

La metodología está basada en un reporte previo realizado por la Universidad de Leed (Gran Bretaña) 
pero también incluimos nuestro propio estudio comparativo con otros sitios de este tipo y las 
principales limitaciones que han sufrido -e inclusive llevaron a alguno de ellos al fracaso-. Hacemos un 
recuento de algunas de las motivaciones de los reporteros ciudadanos y enlistamos los proyectos que se 
están generando en todo el mundo.  
 

En este capítulo nos interesaba dar un panorama sobre el periodismo ciudadano en México, pero a falta 
de iniciativas de este tipo en el país, no fue posible hacer un apartado más completo en ese sentido. 
 

Los resultados, sin embargo, son satisfactorios porque demuestran que el periodismo ciudadano es ya 
un modelo copiado por muchos países, lo que nos brinda una base sólida para afirmar que las 
audiencias apoderadas no son un fenómeno pasajero o aislado, como comentamos en las conclusiones 
de esta investigación. 
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III. 2 Estudio de caso con teléfonos celulares multimedia:  
 
El video del niño golpeado por su madre en Guadalupe, N.L. 
 
 
 
 
Han pasado 15 años desde que un ciudadano de Los Ángeles grabó la golpiza a Rodney King, uno de 
los casos más famosos donde el video es el detonador de un evento mediático de consecuencias 
inesperadas. Hoy, con el abaratamiento de la tecnología, cada vez más personas cuentan con aparatos 
equipados con cámaras y conexión a internet, dando lugar a una herramienta digital que ya no es usada 
simplemente para hablar y que inclusive ha dado lugar a nuevos fenómenos relacionados con la 
movilizción de la sociedad civil, como el caso de las “smart mobs” o multitudes inteligentes103.  
Recordamos en España la llamada “Noche de los mensajes cortos” 104 del 13 de marzo de 2004, 
cuando un mensaje originado desde un teléfono celular convocó a una manifestación para exigir al 
Partido Popular del entonces Presidente José María Aznar la verdad acerca de los atentados terroristas 
del 11 de marzo en Madrid. El texto anónimo -que terminaba con un ”¡Pásalo!”- tuvo tanto impacto 
que más de 4 mil personas se reunieron en una plaza y presionaron la derrota del PP en las elecciones 
del día siguiente.  
 

En esta tesina nos interesa detallar un caso de violencia doméstica que tuvo una fuerte repercusión en 
Nuevo León, y surge cuando una ciudadana decide, por voluntad propia, involucrarse en una denuncia, 
teniendo en mano la prueba de los hechos con un video tomado desde la cámara de su teléfono celular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

103  RHEINGOLD, Howard, Multitudes inteligentes. La próxima revolución social . Ed. Gedisa 2004. “Las multitudes inteligentes se organizan espontáneamente a través de 

internet y de dispositivos móviles de comunicación con fines que puede ser completamente lúdicos o con una fuerte carga política. Se diferencia del “marketing vivo” en que los 

participantes no son actores representando una situación, sino que son personas reales que interactúan libremente con un fin común”. 

104  La noche de los mensajes cortos Efectos políticos, investigación de atentados terroristas en Madrid. Sanjuana Martínez. Revista Proceso, March 21, 2004 
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III.2.1  Los hechos 
 
El 1 de octubre del 2006, la opinión pública en Nuevo León fue testigo de un caso de maltrato infantil 
diferente de otros tantos porque fue captado en un impactante video donde una mujer, María Elena 
López Frías, agrede a golpes y patadas a su hijo Jesús, un niño de 6 años de edad. 105 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

105 Ver: “Patea a hijo de 6 años” en periódico EL NORTE, Octubre 2, 2006. 
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La autora del video -quien, por miedo, al principio prefería guardar el anonimato- es Claudia Patricia 
Medrano Loera de 20 años de edad. La joven grabó los hechos desde la terraza de su casa, adyacente a 
la de la agresora y luego acudió a mostrar el video a una delegación de Policía y Tránsito cercana, 
acompañada de su madre. Ambas manifestaron a la autora de esta tesina que ya habían denunciado los 
maltratos contra el menor unas 3 o 4 veces, tanto al Departamento de Integración Familiar (DIF) como 
a la Policía local de Guadalupe -municipio donde ocurrieron los hechos- pero vieron que solamente 
acudían al domicilio, hacían algunas preguntas a la madre o al compañero de ésta y luego se iban. 106 

Óscar García, juez calificador en turno en la Policía de Guadalupe dijo que, a pesar del video, no había 
flagrancia, pero optó por detener a la madre al detectar que el menor conocido como “Chuyito” sí 
presentaba huellas de violencia.  

Al ser consultado sobre el video como un recurso legal para una acusación de esta naturaleza, el 
especialista en temas jurídicos Sergio Elías Gutierrez 107 explicó a la autora que aunque la 
videograbación no es tomada como una prueba, sí da pistas a las autoridades para proceder con la 
investigación, pues el delito de violencia intrafamiliar se persigue de oficio. En este caso, los médicos 
comprobaron que el menor presentaba golpes en los mismos lugares en los que se observa que la madre 
lo patea, es decir, piernas, brazos y tórax.  

Tras confirmarse la agresión, María Elena López Frías quedó detenida, su pareja bajo investigación y 
los dos niños bajo custodia temporal en un centro de atención infantil. La mujer, quien a pesar de 
existir el video negaba los hechos, al final terminó por confesar y fue sentenciada a 2 años 7 meses de 
prisión por violencia familiar y lesiones. Actualmente el proceso sigue, hasta determinarse el monto de 
la fianza y concluir un estudio sicológico para determinar si la madre -que cuenta con un historial 
familiar violento- está capacitada para recibir nuevamente la custodia de los niños. 

 
III.2.2  El impacto mediático 

La conmoción causada por el video de “Chuyito” fue tal, que éste pasó a difundirse de los medios 
locales a los nacionales y luego a internet, tanto en las páginas electrónicas de los diarios como en otros 
sitios.  

Debido quizá a la flagrancia y crueldad expuestas, es que el video sirvió como detonador de denuncias 
de la comunidad. Alejandro Morton Martínez, director de Protección al Menor y la Familia del DIF 
Nuevo León, daba cuenta del aumento en los reportes: 

“Cada vez que hay un evento mediático, como este video que fue difundido, hubo un pico, hubo más de 
72 reportes en esa semana, de los cuales tuvieron que ingresar (al DIF) más de 40 niños, digo, es un 
                                                                                       

106  Ver entrevista en anexo o http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/20/claudia-medrano-autora-del-video-de-la-golpiza-a-chuyito/ 

 

107  En entrevista con la autora. 
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hecho mediático, pero tuvo efectos positivos, ésos niños ya estaban ahí, siendo maltratados, 
necesitaban recibir atención y yo creo que este esfuerzo que ha habido  para dar a conocer lo que está 
sucediendo, nos permite que las familias tengan mayor confianza en las instituciones”. 108 

Las estadísticas consultadas señalan que aunque los casos de maltrato infantil iban en aumento en el 
Estado, la cifra del 2006 (10,112) no superaba a la del 2005 (11,062) 109. Sin embargo, la suma de tres 
nuevos casos de abuso extremo en el mes de diciembre encendieron el debate sobre el tema 110. El 
diario el Porvenir expuso en su página de internet un foro titulado: “Porqué tanta violencia infantil 
contra los menores? , donde los lectores mencionaban factores como la pobreza, educación e inmadurez 
de los padres como algunas de las posibles causas. El periódico El Norte, por su parte, organizó un 
debate para plantear soluciones a la violencia intrafamiliar, en el que miembros de asociaciones civiles, 
funcionarios y expertos expusieron sus propuestas. 111.  

                                                                                       

108  Buscan frenar abuso a menores.  Periódico El Porvenir, 26 de Octubre del 2006 http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=92635 

109   “Mantiene alarma violencia familiar”, en periódico EL NORTE, Diciembre 28, 2006;  “Aumentan casos de violencia familiar”, en periódico MILENIO, Diciembre 25, 

2006 

110   “Confiesa mujer torturar a su hija”, en periódico EL NORTE, Diciembre 20, 2006; “Golpea a bebita con un martillo”, en periódico EL NORTE, Diciembre 14, 2006; 

“Identifican con el ADN a niño asesinado por papá”, en periódico EL NORTE, Diciembre 28, 2006. 

111  Ver: “Plantean soluciones a violencia familiar”, en periódico EL NORTE, Enero 1, 2007. 
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Aumentan casos de violencia familiar, periódico MILENIO, Diciembre 25, 2006 
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III.2.3  El testimonio de la autora del video 

En entrevista para este trabajo de investigación 112, Claudia Patricia Medrano Loera manifestó los 
motivos que la llevaron a tomar el video y revelarlo a la sociedad. 

Claudia asegura que la familia de Chuyito -formada por María, madre del niño y de un bebé, y Beto, su 
pareja- tenían aproximadamente un año de haberse mudado al domicilio contiguo a su casa, y que a 
partir de ese día casi a diario escuchaban cómo el niño era maltratado y lloraba continuamente.  

La joven y su madre llamaron en tres o cuatro ocasiones a las autoridades, pero además de una visita al 
lugar, no obtenían mayores resultados. “Mi mamá había hablado a la Policía y al DIF y nada más 
fueron a la casa de la mujer y le preguntaron a ella si le pegaba a sus hijos, y pues obviamente no iba a 
decir que sí... Cuando Beto le pegaba a María, porque le pegaba mucho, igual la patrulla llegaba, le 
hacían preguntas y ella negaba que tuvieran problemas y se iban”, relata. 

El día que ocurrieron los hechos, Claudia escuchó que la madre le pegaba a Chuyito y entre más lloraba 
el menor más fuerte se escuchaban los golpes. “El niño sufría bastante”, aseguró. Entonces, subió a la 
planta alta de su casa desde donde vio la agresión. “Se me ocurrió asomarme por la ventana y 
grabarlo”. 

Ya con el video en su celular, Claudia dudó inicialmente en mostrarlo a las autoridades, a pesar de que 
su mamá la animaba a hacerlo. “El señor de la mamá de Chuyito es una persona muy problemática, y 
teníamos miedo porque de hecho ya habíamos tenido varios problemas con él. Por eso la primera 
entrevista que me hicieron fue anónima por lo mismo que yo no quería que me vieran... pero más que 
nada por el futuro del niño y del bebé, porque el bebé iba a llevar el mismo camino, por eso nos 
decidimos a hacerlo”, declara. 

Entre la desconfianza y el desconocimiento sobre cómo debían proceder, ambas acudieron a preguntar   
a un destacamento de la Policía local –el mismo donde ya habían denunciado antes, sin éxito-. Claudia 
manifiesta que nunca esperó que el video tuviera tal impacto: desde que lo mostró por primera vez, a 
los policías del lugar, la indignación fue general. “Quedaron muy sorprendidos y empezaron a maldecir 
a la mujer e inclusive copiaron el video a los celulares de ellos y luego nos pasaron a tomarnos la 
declaración”, relata. 

La joven manifiesta que ahora la respuesta de los mismos agentes es inmediata, por lo que se siente 
más segura en su comunidad. “Antes había problemas con algunos vecinos que se peleaban o algo y 
hablábamos a Policía y Tránsito y se tardaban muchísimo en acudir, y ahora no, ahora apenas hablamos 
y a los 5 o 10 minutos ya están ahí. Ahora es más la importancia que le dan ellos a uno como 
ciudadano”.  

Cuando la autora le hace un recuento de las reformas sobre la violencia familiar surgidas a raíz de su 
iniciativa, Claudia admite sentirse orgullosa de haberse atrevido a mostrar el video. “Me siento bien 
                                                                                       

112  Ver entrevista en Anexo o http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/20/claudia-medrano-autora-del-video-de-la-golpiza-a-chuyito/ 
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conmigo misma, de hecho la gente de mi trabajo y la gente que me reconoce en la calle -porque me han 
visto en televisión- todos me felicitan, me siento bien de haberlo hecho y además el niño está bien , 
gracias a Dios, y yo tengo mi conciencia limpia”.  

Claudia se alegra de que, al igual que ella, más ciudadanos están haciendo uso de los recursos a su 
alcance para mostrar las carencias de las comunidades o las corruptelas de las autoridades. “En estos 
días vimos en la televisión cómo grabaron con un celular a un policía que se dejaba sobornar... ¡y era 
con un celular igual que el mío! Fíjate, ahora lo que está haciendo la gente con el celular, ya está 
haciendo las denuncias”. 

Sin embargo, para Claudia el caso deja en evidencia que no siempre la justicia es pronta y expedita. 
“Qué bueno que hicieron caso las autoridades, pero qué mal que tenga que hacer uno estas cosas para 
que tomen importancia”, lamenta. 

 
III.2.4  Cambios sociales surgidos a raíz del caso 

Tres días después de la difusión del video de “Chuyito”, algunos diputados lanzaron un exhorto a sus 
compañeros para avocarse a trabajar en reformas a las leyes relativas a la violencia intrafamiliar. 113  

Funcionarios del DIF, por su parte, dijeron que gracias al “boom” de denuncias a raíz del video 
detectaron que la mayoría de los reportes eran de la zona norte, específicamente Escobedo, por lo que 
el caso también les sirvió para dejar en evidencia la necesidad de instalar otros módulos de atención en 
ese municipio, además de proyectar la apertura de más sedes en otras zonas para garantizar la demanda 
de atención. 114 

Tras una serie de trabajos, el 11 de enero del 2007 la Procuraduría del Estado presentó ante el Congreso 
un paquete de reformas para fortalecer el marco jurídico en materia de violencia familiar, con el 
objetivo de proteger a las víctimas y dar seguimiento a los casos de rehabilitación, así como endurecer 
las penas a los infractores. 115 

Consideramos que en el caso del video de “Chuyito” el hecho de que una ciudadana tuviera la 
iniciativa de tomar una prueba tan impactante para denunciar y exhibir el abuso, sirvió para que los 
medios y la sociedad civil se sensibilizaran ante un tema que parecía haberse quedado rezagado en la 
agenda de las políticas públicas del Estado, revelando la urgencia de tomar cartas en el asunto. 

 

 

 

 
 
                                                                                       

113  “Revisarían diputados Ley sobre Violencia Intrafamiliar”, en el Porvenir, Octubre 4, 2006 http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=89110V Ver: “Piden 

reformar Ley Penal sobre    violencia familiar”, en periódico EL NORTE, Diciembre 16, 2007. 

114  Buscan frenar abuso a menores.  Periódico El Porvenir, 26 de Octubre del 2006 http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=92635 

115  “Busca procurador reformas sobre violencia intrafamiliar”, El Porvenir, , Enero 11, 2007  http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=106511 ; “Piden más 

dureza en violencia familiar”, El Norte, Enero 11, 2007 
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III. 3 Estudio de caso con blogs: El 'boom' después del 11 de septiembre 
 

Al definir la estructura de los blogs en el capítulo II, mencionamos la inmediatez de la información 
como una de sus características. Esta función tiene su manifestación más clara en las últimas noticias o 
“breaking news”, que pueden ser publicados en internet inmediatamente, ya sea en un blog o un diario 
en línea  Sin embargo, ¿qué ocurriría si un acontecimiento revelante produce tanta información que los 
medios tradicionales y electrónicos no se dan abasto?  Lo anterior fue exactamente lo que pasó con 
ataques terroristas. El estudio del Pew Center “Un año después: 11 de septiembre e internet” revela que 
los históricos acontecimientos dispararon la generación de bitácoras y el mayor tráfico a los sitios 
tradicionales de noticias en la historia de internet.116  La Academia Internacional de Artes y Ciencias 
Digitales calificó al 9/11 como uno de los 10 momentos más importantes en la red de los últimos 10 
años. El organismo afirma que “los conflictos globales modernos se definen por el medio que los 
documenta, y el 11 de septiembre es de internet”. 117 

 

El 11 de septiembre del 2001, el sitio de la cadena estadounidense CNN reportó 9 millones de entradas 
por hora (cuando el promedio era de 11 millones por día) y recibió unos 50 videos y cientos de 
fotografías de testigos. Casos similares registraron otros medios digitales como The New York Times o 
Washington Post 118. En el resto del mundo, otros medios como El Clarín registraron a las dos horas 
del suceso más de 70 mil visitas simultáneas y los administradores tuvieron que borrar material de su 
sitio para liberar recursos cibernéticos. 119  
 

Como lo muestra el estudio del Pew Center, ante la imposibilidad de cobertura de los medios, el 
público comenzó a utilizar los blogs, el correo electrónico y los foros para consultar y/o publicar 
información, dando lugar a miles de nuevos sitios con testimonios, cuestionamientos, galerías de fotos, 
videos, listas de sobrevivientes, direcciones para recaudar fondos, ofrecimientos de apoyo psicológico, 
condolencias, análisis, debates, etcétera.  
 
El periodista Charles Cooper, escribió a 10 días de la tragedia: “Si estuviste  navegando en internet en 
busca de noticias y contextualizaciones durante aquellas terribles primeras horas pudiste haber 
conseguido mejores y más rápidos resultados espiando lo que se decía en el universo libre de los 
weblogs que ofrecían animada información de primera mano sobre lo que estaba ocurriendo. Pero la 
información era fresca y real y sin intermediarios. (...) Algunos bloggers que estaban cerca de la zona 
cero ofrecieron información actualizada sobre los afectados. Otros contribuyeron con sus enlaces en 
otras noticias, informaciones y comentarios y, por supuesto, ayudaron a las organizaciones que 
aceptaban donativos”.120 

 

El mismo fenómeno de sobreabundancia de información se pudo observar cuando ocurrieron las 
invasiones a Afganistán (2001) e Iraq (2003). Según otro reporte del Pew Center “The Internet and the 
Iraq war”121, un 77% de estadounidenses con acceso a la red utilizaron internet para informarse sobre 
la guerra. Los ataques al metro de Londres (2003), las bombas en los trenes de Madrid (2004) y las 
                                                                                       

116 Pew Internet & American Life Project, One year later: September 11 and the Internet (Sept. 5, 2002). 

 http://www.pewinternet.org/reports/toc.asp?Report=69 

117 Ranking de los diez momentos más importantes en la historia de la Red que cambiaron el mundo:http://www.webbyawards.com/press/webby_top_10.php 

118 Ídem 115;  Ver también The September 11 Digital Archive: http://www.911da.org/ 

119 Colección de portadas digitales del 9/11: http://www.interactivepublishing.net/september/ 

120 Perspective: When blogging came of age http://news.com.com/2010-1071-281560.html?legacy=cnet 

121 http://www.pewinternet.org/report_display.asp?r=87 
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elecciones presidenciales de Estados Unidos (2004) provocaron también tráficos excesivos en la red. 
122 

 

 
 
Para ilustrar el impacto de algunos eventos en los blogs, la siguiente gráfica muestra en cifras el 
número de comentarios que generaron acontecimientos relevantes en la opinión pública estadounidense 
entre el 2004 y el 2006. El día de las elecciones presidenciales, por ejemplo, se generaron más de 550 
mil respuestas en los blogs, mientras que el huracán Katrina dobló esa cifra, pero tuvo casi la misma 
cantidad de comentarios que el Superbowl del 2006, mientras los atentados de Londres acumulan casi 1 
millón 400 mil comentarios. 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cabe destacar el hecho de que, además de la necesidad de expresión, las masas empezaron a utilizar los 
blogs como fuentes alternativas de información confiable. Está ampliamente documentado cómo a los 
                                                                                       

122 Pew Internet & American Life Project. Report: “Major Events” http://www.pewinternet.org/report_display.asp?r=87 
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atentados del 9/11 y la guerra en Iraq los rodea tal serie de cuestionamientos y teorías conspiratorias, 
que hasta los directores cinematográficos se han ocupado de ellos en decenas de documentales y 
películas. Asimismo, en España, el haber atribuido los ataques en Madrid a ETA -y no a Al-Qaeda, los 
verdaderos autores- le costó a José María Aznar perder la confianza de los españoles y, con ello, la 
reelección. Tampoco es un secreto que el triunfo de George W. Bush sobre Al Gore quedó marcado por 
la sospecha de que el Mandatario hubiese presionado a la Suprema Corte para resolver la elección a su 
favor.  
 

Bajo circunstancias en la que la veracidad de la información quedaba comprometida, las audiencias se 
volcaron a contrastar las noticias oficiales con datos y análisis de fuentes independientes. En Estados 
Unidos, por ejemplo, fue tal la información vertida por los ciudadanos en el sitio Blue Ear Forum123, 
que hubo material suficiente para editar el libro “9/11 8:48 a.m.: Documenting America's Greatest 
Tragedy”. Por su parte, En España el libro-DVD “13M: Multitudes online: Testimonios, análisis y 
documentos audiovisuales”124, revela cómo se gestó la convocatoria cibernética a la desobediencia 
civil que presionó al gobierno de Aznar y provocó su posterior derrota electoral. 
 

Se dijo que la primera guerra del Golfo Pérsico en 1991, fue cubierta mayormente por la Televisión125. 
En esta ocasión, el protagonista es el blog, opina el experto en medios digitales David de Ugarte: “La 
segunda guerra del Golfo ha sido, o está siendo, la primera guerra 'bloggeada' de la Historia. La 
primera en la que los canales de información no están sometidos ni al filtro inapelable de la censura 
militar ni al ‘sentido de la responsabilidad’ de los directores de los medios. La guerra de Iraq es la 
primera que se vive en el marco de una estructura informativa descentralizada”.126 Con Ugarte  
coincide Dean Wright editor jefe de MSNBC, cuando afirma: “Ésta bien podría ser conocida como la 
guerra de Internet”.127 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los sitios que reportan el comportamiento de la blogósfera, como Technorati, Perseus o 
                                                                                       

123 http://www.blueear.com/forum/index.html 

124 http://www.nodo50.org/multitudesonline/web.htm 

125 CUADRA, Álvaro, Imágenes y simulacros de una guerra en red. http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg336.htm 

126 Asmasa  http://www.latribunahispana.com/news/add_comment.asp?IDNews=5747 

127 Citado por José Luis Orihuela en Warblogging en la guerra de Internet: http://saladeprensa.org/art447.htm 
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Blogpulse128, el crecimiento de accesos a bitácoras se disparó desde el 2001, y la creación de nuevos 
blogs se empezó a duplicar a partir del 2003, cuando surgen una mayor cantidad de proveedores de 
estos espacios, hasta el actual de casi 35 millones de blogs 129. 
 
 

 
 

 

                                                                                       

128 http://www.technorati.com/   http://www.Perseus.com/  http://www.blogpulse.com/  

129 State of the Blogosphere, February 2006 Part 2: Beyond Search http://technorati.com/weblog/2006/02/83.html 
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Fue tanto el auge de los blogs, que se sumaron nuevos géneros a los ya conocidos130. A partir de la 
invasión a Afganistán (octubre 7 del 2001), surge el “warblog” o blog de guerra 131. El sitio 
IraqBlogCount 132 hace un extenso recuento e incluye una “enciclopedia de blogs sobre la guerra”. En 
estos sitios, ciudadanos iraquíes o extranjeros y periodistas independientes documentan el conflicto 
desde el mismo lugar de los hechos. Los soldados, por su parte, escriben a diario testimoniales desde el 
terreno, dando lugar a un nuevo género conocido como “milblog” o “sblog” (contracción de 
military/soldier y blog)133. En estos espacios, algunos soldados-bloggers se valen del anonimato para 
esquivar la censura y manifestar con libertad sus opiniones. 134.  
 
En el plano social, el repudio a la guerra y a los atentados generados después del 9/11 -que quedaron de 
manifiesto a través de las multitudinarias marchas pacifistas realizadas por todo el mundo - revelaron 
una sociedad civil más politizada que, a su vez, iba de la mano con el desarrollo tecnológico y el uso de 
los blogs como medios para expresarse y convocar a las movilizaciones públicas. En Madrid, por 

                                                                                       

130 Ver clasificaciones en el capítulo I.4 de este mismo trabajo. 

131 Término popularizado por Matt Welch en el 2001. http://en.wikipedia.org/wiki/Warblog 

132 http://iraqblogcount.blogspot.com/ 

133 Ídem 130 

134  Ver por ejemplo el sitio  http://www.aapavatar.net/blogs.htm http://www.milblogging.com/top100.php 
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ejemplo, el término “Tecnopolítica”135 ya es frecuentemente usado para referirse a la movilización 
político-social mediante el uso de nuevas tecnologías136. 
 

En un ejemplo extremo de la importancia que cobraron desde entonces los blogs, ya mencionábamos en 
el capítulo II.3 el caso de Julia Wilson, la adolescente que colocó en su blog una fotografía con la 
leyenda “Maten a Bush” y con ello causó que agentes del Servicio Secreto la interrogaran. La joven, 
sus padres y asociaciones de defensa de los derechos civiles manifestaron a los medios su indignación, 
pero no hubo ninguna respuesta oficial. La adolescente, sin embargo, se dijo decidida a convertir su 
blog en un sitio de activismo que integre a otros estudiantes que quieran manifestarse contra la guerra. 
“Lo decidí hoy, porque esto (el interrogatorio) fue demasiado”, declaró.137 

 

La red se convirtió en un espacio fundamental para el fortalecimiento de las demandas de los actores 
civiles, que vieron en ella un recurso que les permitía potenciar el alcance de sus acciones y desarrollar 
estrategias más eficaces para alcanzar sus propósitos. 
 

“(Internet) emerge como un espacio público que posibilita nuevos caminos para interacción política, 
social y económica. Principalmente por el hecho de que permite que cualquier ciudadano pueda asumir 
al mismo tiempo una variedad enorme de papeles –como ciudadano, militante, editor, distribuidor, 
consumidor, etc.– superando las barreras geográficas y, hasta cierto punto, las limitaciones 
económicas”. (Machado, 2003) 138. 
 

 

 

 
III.3.1 Los blogs como fuente de los medios tradicionales 
 
Muchos de los blogs surgidos después del 9/11 funcionan ahora como redes de activismo y vigilancia 
de la sociedad civil hacia los gobiernos, los políticos y la iniciativa privada. La información de primera 
mano que los alimenta los ha convertido en fuentes de información para el periodismo tradicional. Esos 
son algunos ejemplos: 
 
* En el sitio iraqbodycount.org 139 sus autores se valen de una serie de fuentes y medios de 
comunicación en el país árabe para llevar un conteo de las víctimas mortales civiles. Sus cifras (55 mil 
muertos, al 9 de  febrero del 2007) son regularmente citadas por las agencias informativas para 
contrastarlas con las oficiales (13 mil 500). En el apartado “Cobertura de la Prensa”, los autores hacen 
un recuento de cientos de diarios y agencias informativas que citan su conteo. Por mencionar algunas: 
CNN140, The New York Times141, BBC142, The Sidney Morning Herald143, Agence France 
Press144, Aljazeera145, Asia Times146, Le Monde Diplomatique147 

                                                                                       

135 RODÓTA, S., 1997, Tecnopolítica: La democracia e le nuove tecnología de la comunicazione, Roma: Laterza. 

136 Otros autores le llaman “netdemocracia”, “democracia virtual”, “democracia digital”, “democracia virtual”, “democracia electrónica”, “e-democracia” o “ciberdemocracia”. 

137 Ver. USA Today. Teen questioned for online Bush threats  http://www.usatoday.com/tech/news/2006-10-16-bush-myspace_x.htm 

138 MACHADO, J. Alberto Silva. Movimientos Sociales y Activismo en Red.  

http://www.forum-global.de/jm/art04-05/movimientos_sociales.htm 

139 http://www.iraqbodycount.org/ 

140  Pentagon estimates iraq civil toll, cnn - 31 october 2005.            http://edition.cnn.com/2005/WORLD/meast/10/30/iraq.casualties/ 

141  U.S. Quietly Issues Estimate Of Iraqi Civilian Casualties, New York Times - 30 October 2005.  

htp://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00616FC345B0C738FDDA90994DD404482  

142 US death toll in Iraq hits 2,000-  October, 26, 2005. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4376812.stm 
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* La organización que dirige el sitio afterdowningstreet.org 148 promueve un juicio político al 
Presidente George W. Bush por la guerra en Iraq, e intenta que se difunda en Estados Unidos un reporte 
llamado “White House memo”, un documento donde Bush y el Premier de Gran Bretaña Tony Blair 
sostienen una conversación de la que se revela que el estadounidense buscaba, tres meses antes de la 
guerra, diversas excusas para la invasión, entre ellas mandar a sobrevolar Bagdad  aviones de Estados 
Unidos pintados como los de Naciones Unidas para provocar que los iraquíes los derribaran. El sitio ha 
sido citado por diversas fuentes, entre ellas: newsday.com149, la cadena Univisión150, el Diario 
Página Digital151 y el periodista Jorge Ramos152. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

143 Two thousand and counting, October 27, 2005- http://www.smh.com.au/articles/2005/10/26/1130302840451.html?from=top5 

144 Iraqi coffin-makers yearn for peace, July 23, 2005- http://sify.com/news/fullstory.php?id=13902177 

145 US troop toll in Iraq touches 2000, October 27, 2005- http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=15784 

146 Just who's emboldening terrorism? July 26, 2005- http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GG26Ak02.html 

147 L’onde du chaos, September 2003-  http://www.monde-diplomatique.fr/2003/09/GRESH/10326} 

148 http://www.afterdowningstreet.org/ 

149 Movement takes Bush to task, June 23 2005- 

http://pqasb.pqarchiver.com/newsday/access/857557411.html?dids=857557411:857557411&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=Jun+23%2C+2005&author=INDIA+AUTRY.

+WASHINGTON+BUREAU&pub=Newsday&edition=Combined+editions&startpage=A.25&desc=Movement+takes+Bush+to+task 

150 Una noticia olvidada en los medios, junio 2005- http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=629399&pagenum=2 

151 Proceso de destitución, Cindy Sheehan.Dic. 26, 2006. 

http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2006/2006seg/noticias4/usa-261206.asp 

152 El memo de Downing Street, 21 de junio 2005- http://www.jorgeramos.com/articulos/articulos310.htm 
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Otro ejemplo es el sitio nationalpriorities.org 153, un organismo no partidista cuyo objetivo es 
brindar a ciudadanos y comunidades recursos para establecer en la agenda federal sus prioridades en 
políticas públicas. El organismo, que también busca promover en Estados Unidos la justicia social y 
económica, ofrece un reporte que calcula el gasto acumulado por la guerra en Iraq y lo compara con su 
equivalencia en gastos sociales como construcción de escuelas, hospitales, etcétera. Este organismo ha 
sido citado también en numerosos medios como The Wahington Post154, BBC 155, Khaleej Times 
(Dubai)156 o San Francisco Chronique157.  
 
 
 
III.3.2   Los bloggers se rebelan y hechan por tierra primicias  
     de medios tradicionales 
 
Existen, por otro lado, ejemplos precisos de cómo los bloggers, en grupos, como redes sociales o 
individualmente, han roto la hegemonía de la información revelando noticias ignoradas por los medios 
tradicionales, o incluso echando por tierra primicias generadas en los medios hegemónicos. 158 

 

 

Los documentos falsos de “60 Minutos” y CBS contra George W. Bush: 
 
En septiembre del 2004, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, la cadena CBS presentó 
en su programa 60 minutos documentos que supuestamente probaban que el Presidente George W. 
Bush había utilizado su influencia para evadir algunas obligaciones durante su servicio militar. Al día 
siguiente, los autores del sitio www.powerlineblog.com arrancaron un debate en el que cuestionaban la nota y al 
conductor estrella Dan Rather, por no explicar cómo habían autentificado unas hojas escritas a máquina 
que aparentaban ser de 1973. Los autores obtuvieron una copia de las supuestas pruebas de CBS, y tras 
su publicación en el blog los participantes comenzaron a cuestionar datos sospechosos como firmas 
distintas de las originales y el uso de tipografías modernas para la fecha de los documentos: 
 

                                                                                       

153 http://www.nationalpriorities.org/ 

154 Losses Color a Patriotic Town's View of the Iraq War, Nov. 5, 2006  

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/04/AR2006110400795.html 

155 Bush focuses on Iraq improvements, mARCH 20, 2006- http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4826754.stm 

156 Resistance and reason, June 3, 2006- http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=opinion&xfile=data/opinion/2006/june/opinion_june9.xml 

157 War funds likely to win quick OK from Congress, Feb. 23, 2006-  

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2006/02/23/MNG7UHDAT41.DTL 

158  El blogger Ivan Dylco hace un recuento en su blog http://dylko.blogspot.com/ 
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Entre los comentarios se incluyen aportaciones de investigaciones individuales como charlas con 
especialistas de Xerox e IBM, fabricantes de las máquinas de escribir de la época, que aportaban cada 
vez más información que ponía en duda la fiabilidad de los documentos y la sospecha comenzó a 
crecer. El ex director de 60 minutos, Jonathan Klein se burló de las críticas en la blogósfera en una 
entrevista a Fox News: “Bloggers have not checks and balances. (it’s) a guy sitting in his living room 
in nightclothes”159. 
Lo que no esperaban era que uno de esos “tipos en pijamas” conocido por su sobrenombre como 
“Buckhead” diera la clave para revelar el fraude: uno de los documentos de CBS usaba una tipografía 
que las máquinas de escribir de la época no tenían en ese tiempo: el superscript “th”, usado en inglés 
para abreviar las fechas y que en los memorándums de 60 Minutos aparece a lo alto de los caracteres, 

                                                                                       

159  “A Blogger’s Creed”, TIME, Septiembre 20, 2004. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995196,00.html 

 

 

 

IZQUIERDA: Un documento original        DERECHA: Memorándum de 60 

Minutos 
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como se utiliza actualmente: 

                   
 

La revista TIME, por ejemplo, aplaudía la hazaña en dos nota tituladas “How to Knock Down a Story.” 
160 y “Blogs have their day”161:  
 
 

                                                                                       

160  TIME, Sept. 27, 2004 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995195,00.html 

161  “Blogs Have Their Day”, TIME, Dic. 19 2004. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1009913,00.html 
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Tras el escándalo -que minó la credibilidad del canal- el presidente de CBS News, Andrew Heyward y 
Dan Rather tuvieron que disculparse públicamente con la audiencia y después renunciaron, junto con 
Jonathan Klein. Medios tradicionales como tIME, Washington Post y ABC News se ocuparon en sus 
noticieros de detallar cómo los bloggers derrumbaron la falsa primicia de CBS: 
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�

 Los comentarios racistas de Trent Lott: 
En diciembre del 2002, el Senador estadounidense Trent Lott tuvo que renunciar a su postulación 
para reelegirse debido a los comentarios racistas que hizo durante un evento. Al principio los 
medios tradicionales no le dieron mayor importancia al hecho y minimizaron la nota, pero las 
críticas vertidas en cientos de blogs –la mayoría de políticos liberales- dieron fuerza a la noticia, 
hasta captar la atención de los medios a nivel nacional y presionar a la dimisión del político.162 

                                                                                       

162  TIME, “Tripped Up By History”  Dic. 23, 20002 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003912,00.html 
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- Las declaraciones polémicas de Easton Jordan de CNN sobre Iraq: 
En septiembre del 2004, Easton Jordan, jefe ejecutivo de CNN News acudió a una conferencia del 
Foro Económico Mundial en Suiza. En una de las ponencias, Easton comentó que algunos 
corresponsales de guerra en Iraq estaban siendo blanco de los militares de Estados Unidos. Las 
palabras del periodista no fueron replicadas o cuestionadas por los medios tradicionales, hasta que 
un blogger las publicó en Forumblog.org163, un sitio alternativo abierto exclusivamente para 
comentar las discusiones de Davos. En el texto, “Rony” relata cómo después de la conferencia 
increpó a Easton para preguntarle si tenía pruebas de sus aseveraciones pero la respuesta fue que no 
las había. A partir del comentario en el blog del forum, los medios tradicionales retomaron el tema 
y fue tal la polémica provocada por el comentario de Easton que éste renunció.  

                                                                                       

163  Do US Troops Target Journalists in Iraq? http://www.forumblog.org/blog/2005/01/do_us_troops_ta.html 
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- Mafalda tiene su placa gracias a los bloggers: 
 
Este es un ejemplo más amable del activismo en los blogs: A partir de un comentario en un sitio 
personal, a un grupo de periodistas y bloggers se les ocurrió hacer pública una petición para que el 
Gobierno argentino colocara una placa en la casa donde “vivió” Mafalda y se declarara Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su creador, el dibujante y humorista Joaquín Salvador 
Lavado, “Quino”.  

 

Radio national USA, 21 February  2005  
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Gracias a que se recabaron las firmas necesarias, el proyecto se convirtió en Ley y próximamente se 
anunciaría una fecha para colocar una placa con la leyenda “Aquí se sentó Mafalda” en una casa de 
Chile #371, San Telmo, Capital Federal.  

                   
 
Al tiempo que los sitios de activismo social se han convertido en herramientas de rendición de cuentas 
y fuentes para los medios tradicionales, los usuarios también están consultando cada vez más los blogs 
para informarse, entretenerse o simplemente expresarse. La siguiente gráfica revela que sitios como 

Imagen tomada del sitio: http://lacasademafalda.blogspot.com/ 
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Daily Kos164 (análisis político), PostSecret165 (secretos anónimos) o Engadget166 (noticias de última 
tecnología) están a la par de audiencias que los conocidos CBS News, Bussines Week, Fox News, 
MTV, Time, o Bussines Week. El sitio Boing Boing167 (noticias curiosas o sorprendentes), inclusive, 
supera a todos los anteriores, llegando casi al mismo número de vistas que el diario digital Los Angeles 
Times. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Y la blogósfera sigue en aumento: los reportes de Technorati registran la creación de un nuevo blog 
cada segundo 168. Por otro lado, un estudio de Pew Center señala que, aunque los blogs aún no han 
desplazado a los medios tradicionales en cuestión de proporcionar información y ejercer su influencia, 
sí son los mayores proveedores de noticias políticas, por lo que es un medio cuya influencia política 
                                                                                       

164 http://www.dailykos.com/ 

165 http://postsecret.blogspot.com/ 

166 http://www.engadget.com/ 

167 http://www.boingboing.net/ 

168 Estadísticas en http://www.technorati.com/weblog/2005/08/34.html 
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está en alza en Estados Unidos 169. 
 
En el capítulo 1.4 mencionamos que escritores como Paul Krugman y Fareed Zakaria han afirmado que 
leen con regularidad los blogs para informarse. Ivan Dylco, estudioso del tema, hace un análisis en su 
blog con tres encuestas del 2005 que revelan que cada vez son más los periodistas que utilizan blogs y 
que la blogósfera está influyendo en el trabajo de estos profesionales 170. Un sondeo de la Universidad 
de Connecticut 171 a 300 periodistas en Estados Unidos señala que el 83% de los que trabajan en la TV 
y diarios leen blogs y que el 55% de ellos utilizan este recurso para apoyar sus notas. En otra encuesta a 
nivel nacional elaborada por la Universidad de Pennsylvania 172 con 673 dueños de medios, editores, 
productores y reporteros arroja que el 20% de los encuestados lee blogs casi todos los días. Otro sondeo 
de Euro RSCG Magnet 173y la Universidad de Columbia revela que de los periodistas que usan blogs 
el 53% lo hace para buscar historias para sus notas, el 43% como recurso de investigación, el 43% 
como búsqueda de referencias y el 36% para descubrir escándalos o noticias de última hora. 
 

Ya hablamos en los apartados anteriores de la historia de los blogs, su tipología y sus usos por parte de 
las audiencias como herramientas para romper la hegemonía de la información de los medios 
tradicionales y sacar a la agenda pública asuntos importantes para la comunidad. Pero en la 
relativamente nueva relación periodista-blogger aún quedan muchos dilemas que con el tiempo irán 
resolviéndose. El caso de la renuncia de Easton Jordan, por ejemplo, dio lugar a un debate en la 
blogósfera, donde los mismos bloggers se cuestionan si es sano caer en revelaciones que den lugar a 
“cacerías de brujas”174. En medio de la discusión, el sitio CyberJournalist.net 175 propone, inclusive, 
un código de ética para bloggers, que detallaremos en las conclusiones de esta tesina. 
 

En los siguientes capítulos, veremos cómo los diarios tradicionales se preparan para enfrentar, al lado 
de los blogs, la competencia por la audiencia. 
 

 

 

 

III. 4 Estudio de caso con sitios de noticias generadas por el usuario:  
Nace en Corea del Sur OhMyNews 
 
 
En el capítulo I.3 definimos el periodismo ciudadano como el “el acto de un ciudadano o grupo de 
ciudadanos que juegan un papel activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar 
información. La intención de esta participación es suministrar la información independiente, confiable, 
exacta, de amplio rango y relevante que una democracia requiere”.176 

 

                                                                                       

169 Bloggers: A portrait of the internet’s new storytellers. http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP%20Bloggers%20Report%20July%2019%202006.pdf 

170  Dylco, Ivan. Spotlight on Blogosphere. http://dylko.blogspot.com/ 

171  Ver encuesta en: http://news.uconn.edu/2005/may05/rel05033.html 

172  Ver encuesta en: http://www.annenbergpublicpolicycenter.org/naes/2005_06_JournalistsSurvey.pdf 

173  Ver encuesta en : http://www.magnet.com/index.php?s=_thought 

174  Forumblob, 2005.  Are Bloggers Targeting CNN News Chief Eason Jordan? http://www.forumblog.org/blog/2005/02/are_bloggers_ta.html 

175  Código de ética para bloggers, Abril del 2003. http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php 

176  Ver informe en http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php?id=P54 
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En este apartado analizaremos las razones por las cuales el sitio OhMyNews, dedicado a presentar 
noticias generadas por el usuario, se ha convertido en el precedente más importante del periodismo 
ciudadano. Veremos cómo está conformado, cuáles son sus aciertos y su perspectiva para prevalecer 
con éxito como medio alternativo de información. 
 

     
 
El proyecto arranca como un experimento el 22 de febrero del 2000, cuando su fundador, el periodista 
Oh Yeon-Ho ve la posibilidad de crear un periódico en internet, ante la limitación económica de hacerlo 
impreso. Bajo la consigna “cada ciudadano es un reportero” el proyecto arranca con una cifra inicial de 
727 colaboradores. Actualmente cuenta con 1,900 reporteros ciudadanos en corea del Sur, que suman 
50 mil junto a los de otros 99 países, con un tráfico promedio de 80 mil accesos diarios al sitio177. El 
contenido es un 80% generado por el usuario y el resto por periodistas de tiempo completo. Ha sido 
reconocido por medios como The Economist178 como “el fenómeno que está reescribiendo las reglas 
                                                                                       

177 10 Preconditions for the Value of User-generated Content. OhMyNews, Feb. 26. 2007, 

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=8&no=347268&rel_no=1 

Japan Media Review, Sept. 17, 2003, http://www.japanmediareview.com/japan/internet/1063672919.php 

178 The People's News Source, TIME, Mayo 29 2005 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1066945,00.html 
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de los medios de Corea del Sur y fuera del país”, donde tiene un promedio de dos millones de lectores 
en una nación de 47.8 millones de habitantes. 
 
El organismo busca respetar, ante todo, la veracidad de la información, por lo que las personas que 
quieran integrarse deben pasar por un proceso de selección y apegarser a un código de ética. 
OhMyNews cuenta con un grupo de 67 editores base, que  se encargan de revisar y -de ser necesario- 
pulir  las notas antes de que sean publicadas. No se permiten firmas anónimas y todas las 
colaboraciones publicadas son pagadas, en rubros que van de los 2.50 a 20 dólares, siendo éste último 
monto para los artículos que se escogen para la página principal. También promueve la calidad entre su 
personal, invitándolos a participar en foros gratuitos en los que se enseñan técnicas profesionales de 
periodismo. 179 

 

 

III.4.1 Antecedentes: un pasado de represión 
 

Un estudio elaborado por Shaun Sutton para la Universidad de Leeds (Gran Bretaña) señala tres 
circunstancias que dieron lugar a la popularidad del diario: el deseo de los ciudadanos de consolidar la 
democracia, un contexto sociopolítico donde dominaba la prensa conservadora y una sociedad 
íntimamente ligada al desarrollo tecnológico.180 
 
Corea del Sur pasó de una monarquía colonial a la colonización japonesa, luego a 25 años de un 
represivo régimen autoritario, para, finalmente, transitar en 1987 a un sistema democrático. Con la 
entrada del nuevo sistema, la censura fue técnicamente abolida al aprobarse nuevas leyes que daban a 
los periódicos la libertad para ejercer sin licencia del gobierno, como anteriormente se requería. Sin 
embargo, la situación no cambió de la noche a la mañana y los surcoreanos vivieron bajo gobiernos -y 
la dominación de la prensa-  conservadores hasta el 2004, cuando los reformistas tuvieron su 
oportunidad al obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Para ese entonces, los ciudadanos se 
encontraban ávidos de participar en la esfera pública que antes les fue negada u obstruida y ejercer su 
libertad de expresión, como lo confirman dos encuestas del mismo año a 1,200 personas, que indican 
que sólo el 19% confiaba en los medios tradicionales y que el 60.3% de los periodistas opinaban que el 
poder político era un factor que limitaba la libertad de prensa en el país. El diario OhMyNews, por 
tanto, nació como un elemento de caracter reformista frente a las fuerzas conservadoras en esa nación. 
181 
Por otro lado, está la facilidad de conexión a la red mundial. "Lo que hace posible que este fenómeno 
se dé en Corea es la extensión de Internet, con una conexión de alta velocidad y de forma permanente", 
dice el fundador de OhMyNews, y agrega que en el país asiático gran parte de la ciudadanía posee un 
teléfono móvil de última generación, dotada de una cámara de alta definición. Según el reporte 2006 de 
la OECD182, Corea del Sur es actualmente el país líder en infraestructura de conectividad a internet, la 
cual llega a un 86% de los hogares. Los niños los nacidos en el siglo 21 han vivido rodeados de nuevas 
tecnologías, y por su facilidad para adaptarse a ellas la prensa ha dado en llamarles "Digital Natives". 
Según el gobierno, un 50.3 por ciento de los menores entre 3 y 5 años se conecta a Internet al menos 
                                                                                       

179 OhMyNews, Log On and Be Part of History, OhMyNews, Abril. 6. 200 http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=8&no=219455&rel_no=1 

180  The 'my' in OhMyNews: A uses and gratifications investigation into the motivations of citizen journalists in South Korea. Shaun Sutton, Sept. 2006. 

http://image.ohmynews.com/down/etc/1/_316425_1[1].pdf 

181  Ídem 179 

182  Organisation for Economic Cooperation and Development (2006) .Households with access to the internet in selected OECD countries, 2000-2004. 

http://www.oecd.org/sti/ICTindicators 
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una vez al mes y KTF, el segundo operador de telefonía celular, tiene tarifas especiales para niños de 4 
años. A los adultos, por su parte, se les ha bautizado como “Netziten” (contracción de Net y Citizen), 
los cuales, por su alta participación social a través de internet, se han asumido a sí mismos como 
ciudadanos on-line (Hauben&Hauben, 1997)183.  
 
 
III.4.2 Perfil, motivaciones y gratificiones del periodista de OhMyNews 
 
Los investigadores de la Universidad de Leeds aplicaron cuestionarios a 192 periodistas ciudadanos de 
OhMyNews para conocer sus características y motivaciones, y el informe reporta que la mayoría son 
varones jóvenes, citadinos, con estudios universitarios y trabajadores.184  Según explican los 
investigadores, en su reporte toman conceptos básicos de estudios previos sobre usos y gratificaciones 
de los periodistas, junto a los últimos análisis sobre las motivaciones de las comunidades virtuales y 
usuarios de cibermedios, para luego desarrollar un modelo propio y adaptarlo al periodista ciudadano 
de OhMyNews, como detalla el siguiente cuadro: 
 
 
 

 
    Fuente: University of Leeds, September 2006 
 
 
 
                                                                                       

183  Michael and Ronda Hauben were the first to coin the term "Netizen." Their online book, "Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet," Avaliable in: 

http://www.columbia.edu/~rh120/ 

184 El 81% son varones, la mayoría entre 20 y 40 años de edad. Un 66.1% de ellos son trabajadores mientras sólo el 21.9 son estudiantes. El 86.4% cuenta con estudios 

universitarios y el 80.7% vive en áreas urbanas. 
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De un cuestionario aplicado a los participantes, el análisis de Leeds confirma las tres características en 
común del periodista de OhMyNews: todos desean ver la consolidación democrática del país, no 
confían en los medios tradicionales y están familiarizados con el uso de internet. Asimismo, el 
resultado revela las cinco gratificaciones clave: beneficios personales, desarrollo personal, interacción 
comunitaria, difusión de información y reformas sociales. En esta gráfica se representa de abajo 
(mayor) hacia arriba (menor) la importancia para los participantes: 
 
 
 
 

 
 

 Fuente: University of Leeds, September 2006 
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La siguiente tabla nos detalla las motivaciones incluidas en cada factor de gratificación. Los autores 
remarcan que el apartado Difusión de Información tiene los puntajes individuales más altos, con 
“Ejercer mi libertad de expresión”, seguida de “Informar a otros de lo que pasa en el mundo”, lo que 
parece confirmar los deseos de los surcoreanos por fortalecer la democracia a través de la libertad de 
ideas: 
 

 
 

 Fuente: University of Leeds, September 2006 
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El fundador de OhMyNews comenta que las conferencias del último Foro de Periodistas Ciudadanos 
organizado (Seúl, julio, 2006) sirvieron para destacar la tradición democrática del sitio y dejar de 
manifiesto que una de las características en común de los reporteros ciudadanos surcoreanos y los del 
resto del mundo es sentirse comprometidos a difundir temas importantes de sus comunidades y generar 
cambios sociales. De esas rondas, presentamos algunos ejemplos de sus demandas185: 
 

- Njei Moses Timah, originario de Camerún, es farmacólogo de profesión, pero su vocación de escritor 
le llevó a ejercer el oficio periodístico y hasta diseñó su propio diario en internet, para luego unirse al 
equipo de OhMyNews. Durante el foro, Timah puso en la mesa de discusión el flagelo de la pobreza, al 
lamentar que mientras los países de Occidente se enfocaban en extender el acceso a internet, el 
Continente africano apenas podía brindar acceso a la electricidad. También alertó sobre el retraso en el 
desarrollo al recordar que en los 60’s Camerún y Corea del Sur se encontraban en un nivel similar. 
 

- Ramzy Baroud nació en un campo de refugiados palestinos en la franja de Gaza. Aunque la profesión 
de médico es una tradición familiar, Baroud decidió convertirse en periodista motivado por el desazón 
que le causa la cobertura mediática occidental –en su opinión sesgada- del conflicto palestino-israelí y 
el mundo árabe. En su labor busca revelar la verdadera crudeza de la guerra, como las muertes de 
inocentes en Palestina e Iraq. 
 

- Lily Yulianti es musulmana y vive en Australia. Después de los atentados terroristas en el balneario de 
Bali –donde murieron decenas de extranjeros, muchos australianos- Yulianti fue víctima de persecución 
del gobierno y sufrió discriminación por el simple hecho de portar el velo. Afirma que en OhMyNews 
encontró la plataforma ideal para dar a conocer los abusos contra su comunidad, la cual -asegura- los 
medios convencionales ignoran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el caso de México, al momento de escribir esta tesina la autora encontró en la página de 
OhMyNews un tema que los diarios nacionales no tocaron: Los enfrentamientos verbales entre 
cárteles de narcotraficantes por medio de YouTube. Tras revisar el tema en los medios nacionales se 
observó que, mientras el hecho fue ampliamente documentado en los blogs y algunos diarios 
extranjeros, en México únicamente Grupo Reforma escribió una pequeña nota al respecto 186. Sin 
embargo, Erich Adolfo Moncad difundió los eventos en esta publicación del 18 de febrero del 2007187, 
misma que ocupó un lugar en el “Top Ten” de las más leídas esa semana188: 
 
 
 
                                                                                       

185  Worldwide Initiatives Make Citizen Journalism a Reality, OhM;yNews, Julio 15, 2006 

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=19&no=305533&rel_no=1 

186  Burlan los narcos bloqueo de YouTube, EL NORTE, Enero 29, 2006.  

187  Mexican Drug Cartels Fight It Out on YouTube, OhMyNews, Feb. 18, 2007. 

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=346012&rel_no=1  

188  Al acceder a la nota, el recuadro de “Weekly top ten” aparecerá actualizado, por lo que puede variar a la imagen presentada en este trabajo. 
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- Otros temas de México han sido ampliamente difundidos en el sitio. Como otro ejemplo reciente, en 
este artículo del reportero Michael Werbowski con fecha del 15 de febrero del 2007189, se reseña el 
libro “El asalto final”, del periodista José Manuel Nava. La publicación de Nava relata la caída del 
periódico Excelsior y la supuesta implicación del gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006). 
Esta nota también fue una de las más solicitadas por la audiencia esa semana 190: 
 

 

                                                                                       

189   Rise and Fall of a Great Mexican Newspaper, OhMyNews, Feb. 15, 2007, 

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=345560&rel_no=1 

190   Al acceder a la nota, el recuadro de “Weekly top ten” aparecerá actualizado, por lo que puede variar a la imagen presentada en este trabajo. 



64  

                            
 

 
 
 
 
 
 

III.4.3  El entusiasmo por el periodismo ciudadano se contagia 
 
La experiencia de OhMyNews se expande: En el 2002 lanzó su edición en inglés y el 28 de agosto del 
2006 una nueva versión para Japón. Este último proyecto es inaugurado con 20 trabajadores de tiempo 
completo y unos mil colaboradores no profesionales. Lo interesante es que la compañía nipona de 
telecomunicaciones e Internet Softbank anuncia que invertirá en el nuevo sitio 11 millones de 
dólares191. Asimismo, en el foro de Seúl, se anuncia que el diario International Herald Tribune incluirá 
tres secciones de OhMyNews (deportes, entretenimiento y tecnología) en su edición digital192.  
                                                                                       

191   OhmyNews and Softbank Join Hands, OhMyNews, Feb. 22, 2006 http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=275759&rel_no=1 

192   Citizen Journalism, Past and Future,  OhMyNews, Agosto 8, 2006 http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=309880&rel_no=1} 



65 

 

Enseguida, la autora hace un acopio de algunos de los medios ciudadanos más destacados de la red 
193, muchos de ellos basados en el ejemplo de OhMyNews 194: 
 
iTalkNews [EU]  El Comercio de Lima [Perú] El Ciudadano [Chile] 

MeriNews [India]  KCNN: Citizen Media Sites [EU]  Citizen Journalism Nepal - [India]  
PerthNorg  [Australia]  Orato - Canadá - [Inglés]  Crónicas móviles [Argentina] 

NowPublic  [Canadá]  Sos Periodista [Argentina] Brasil Wiki! [Brasil] 

Igooh [Argentina] AmericanTowns.com [EU]  AgoraVox [Francia]  
Reportero Digital [España] Scoop [Israel]  Citizenxpress.com [India]  
El Observatodo [Chile] El Rancahuaso [Chile] Backfence.com  [EU]  
Global Voices - [EU]  El Morrocotudo [Chile] Newsvine.com [EU] 
BrooWaha [Inglés]  Bottup [España] Wikinews.org [EU] 
Cidadano M - El Mundo [España] Current.tv [EU] Flix.dx [Holanda] 
Scoopt.com [U.K] Digg.com [EU] Janan.jp [Japón] 
El Amaule [Chile]   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de México, el portal Terra lanza en noviembre del 2006 “Tú reportero”, que se describe 
como el primer canal de periodismo ciudadano participativo y en el que los usuarios podrán colaborar 
reportando acontecimientos de la vida ciudadana que ocurren en su entorno y la comunidad. “Cualquier 
ciudadano podrá contribuir al enriquecimiento de la labor informativa con tan sólo enviar a Tú 
reportero un acontecimiento del que haya sido testigo y cuente con un testimonio en audio, foto o 
video”, invita el sitio. Por su parte, el noticiero Primero Noticias de Televisa ha transmitido 
recientemente spots en los que llama a la audiencia a que envíe por correo electrónico cualquier 
material de interés para la comunidad. 
 

                                                                                       

193   Ver lista de direcciones en internet en ANEXO  

194  Exporting Citizen Journalism  - OhMyNews Jul. 7, 2006, http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=11&no=305216&rel_no=1 
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Otros medios tradicionales están abriendo sus puertas a las colaboraciones de los ciudadanos. En Yahoo 
News lanzó Youwitness y CNN el llamado Exchange. AP y Reuters iniciaron recientemente proyectos 
para recibir contenidos hechos por sus usuarios: 
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Otros ejemplos:  
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En el caso más reciente, El País Digital lanzó el 18 de abril del 2007 el sitio “Yo, periodista digital” una 
página enfocada exclusivamente al periodismo participativo: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

III.4.4  OhMyNews en los medios tradicionales 
 
El reportero Mayumi Shimotai de la edición japonesa de OhMyNews relata en su nota Citizen 
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Journalism Fights Back in Japan 195 cómo un día llegó a las casas de su comunidad una nota de la 
delegación ambiental correspondiente, donde funcionarios informaban que desde hace tiempo una 
empresa local había sufrido un tipo de contingencia que provocó un aumento en los índices de 
contaminación. La nota aseguraba que el daño estaba siendo reparado e incluía disculpas públicas de 
los directivos de la empresa y de los funcionarios por no haber avisado antes a la ciudadanía. Al ver que 
los medios tradicionales no habían hecho eco alguno del anuncio, el reportero realizó una investigación 
propia para detallar qué tanto daño ecológico había sido causado (la contaminación había excedido 27 
veces el nivel normal) y luego publicó la nota titulada “Thorough Public Information: Residents Left 
Uninformed", y al día siguiente todos los medios, incluida la radio y TV hablaban del problema, el cual 
dio lugar a varios debates y pasó a ocupar un lugar urgente en la agenda pública, hasta que las 
autoridades hicieron una junta con la comunidad para informarles los hechos. 
 

OhMyNews también ha sido motivo de nota de los medios tradicionales con notas como 196: 
-Financial Times: Korea’s citizen reporters take on tradicional media 
-Business Week: OhmyNews: Voices From the Street 
-TIME: The People's News Source 
-CNN: Korean bloggers making a difference 
-Newsweek: Is This the Future of Journalism? 
-The New York Times: Online Newspaper Shakes Up Korean Politics 
                                           

                                                                                       

195  OhMyNews International, Feb. 26, 2007 http://english.ohmynews.com/ArticleView/article_view.asp?article_class=8&no=347337&rel_no=1 

196  OhmyNews in the News, Feb. 20 2004, http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=8&no=153109&rel_no=2 
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III.4.5  Analizando modelos basados en OhMyNews 
 
Al ver en la lista anterior un número considerable de proyectos surgidos en todo el mundo con 
objetivos similares a los de OhMyNews, parecería que desarrollar una organización de este tipo no ha 
presentado mayores problemas para sus creadores. Sin embargo, no todos los esfuerzos han progresado. 
En esta parte, haremos un breve análisis de la experiencia de arranque de otros tres medios basados en 
el modelo pionero: Bayosphere (EU), Flix (Dinamarca) y Scoop (Israel). Al final, revisaremos las 
principales dificultades de estos sitios, junto a la versión japonesa de OhMyNews. 
 

 

 

Fuente: OhMyNews 
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III.4.5.1 El caso del sitio de EU, Bayosphere 
Paradójicamente, entre los proyectos fallidos está el liderado por Dan Gillmor, el pionero del 
periodismo ciudadano en Estados Unidos. Después de lanzar en el 2004 el libro “We the Media: 
Grassroots Journalism by the People, for the People”, su autor -uno de los primeros bloggers 
profesionales desde SiliconValley.com, la versión digital del San Jose Mercury News- abandonó el 
diario para lanzar a principios del 2005: Bayosphere, donde convocó a bloggers de la comunidad de la 
Bahía de San Francisco para compartir conocimientos en tecnología, ofrecer consultorías y generar 
colaboraciones de calidad que pudieran venderse en un diario de periodismo ciudadano, que a su vez, 
funcionara como una empresa rentable. Sin embargo, un año después, Gillmor admitía su “decepción” 
ante el fracaso en una carta abierta: “El proyecto no ha salido como yo esperaba; participaron muchos 
menos ciudadanos de lo previsto, estaban menos interesados en colaborar entre ellos, y las respuestas a 
nuestras iniciativas fueron tibias”, dice parte del texto.197 En el mismo mensaje, Gillmor señala 
algunas de las circunstancias por las que su iniciativa no pudo consolidarse[ITESM1]: 
 
- Citizen journalists need and deserve active collaboration and assistance. They want some direction 
and a framework, including a clear understanding of what the site's purpose is and what tasks are 
required. (I didn't do nearly a good enough job in this area.)  
- The tools available today are interesting and surprisingly robust. But they remain largely aimed at 
people with serious technical skills. 
- There must be clear incentives for participation, and genuine incentives require resources.  
- Although the participants -citizen journalists and commenters- are essential, it's even more important 
to remember that publishing is about the audience in the end. Most people who come to the site (…) 
looking for the proverbial "clean, well-lighted place" where they can learn or be entertained, or both.  
- A more personal lesson also emerged: As an entrepreneur, let's just say I wasn't in my element. 
 

Algunos de los comentarios en Bayosphere sobre el anuncio de Gillmor merecen ser replicados aquí: 
 
- “In fact the two things that doom "citizen media" are credibility and position (...) Dan, no one will 
risk their money on something or - persons amateur. You must have QUALIFIED paid professionals in 
this business”. (Joe I.) 
- “The first and foremost (important issue) is the selection of good articles against bad one (…) The 
selection idea is the real power of the users to decide what's important and what's not. That's what 
makes a community magazine interesting and attractive to users. Otherwise it's just a blog (…)The 
other categories- Work Hard, Live Well, Change the World are too broad to focus the readers. If I was 
living in the Bay area, I'd be interested in stepping into Bayosphere, press "restaurants" tag and get the 
restaurants reviews ordered by people's voting.” (nbd) 
- “Algunos puntos que destacaría son: falta de incentivos (monetarios o de reconocimiento), escasa 
amplitud geográfica del mismo (orientado a la comunidad de la Bahía de San Francisco y por lo tanto 
eso era una limitante en cantidad de lectores, de colaboradores y de mercado de crecimiento), falta de 
conocimiento del mercado potencial a nivel ingresos[ITESM2]… No creo que esto implique un límite 
al periodismo ciudadano, pero bien puede ser tomado como un golpe de atención a la pequeña burbuja 
que parece estar formándose alrededor o a los que, conociendo el mercado editorial tradicional, creen 
que es todo 'aplicable' a los blogs”. (Mariano)198 
                                                                                       

197  From Dan: A Letter to the Bayosphere Community, enero 24, 2006 

http://bayosphere.com/blog/dan_gillmor/20060124/from_dan_a_letter_to_the_bayosphere_community 

 

198  Comentario en el blog Denken Über http://www.uberbin.net/archivos/comunidades-online/bayosphere-una-decepcion.php 
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- “Juan Varela ya nos indicaba que la blogósfera todavía se alimenta en gran medida de los medios de 
comunicación tradicionales. Puede que este pequeño suceso venga a justificar el fracaso de Dan 
Gillmor...” (Eduardo)199 

 

Entre los motivos más repetidos por los cuales Bayosphere no pudo ser cristalizado como un proceso 
de largo plazo aparecen las limitaciones de incentivos monetarios y de reconocimiento, limitaciones en 
el público meta (enfocado sólo a la Bahía de San Francisco) y la falta de profesionalismo de los 
participantes. La autora los englobaría en la falta de un plan integral para desarrollar un sitio 
operacional y autofinanciable. 
 
 
III.4.5.2  El caso del sitio danés Flix 
 
El sitio inició en el 2003 después de que uno de sus tres fundadores, Erik Larsen, leyó un artículo sobre 
OhMyNews en la revista Wireless y luego contrató a un traductor para aprender más del modelo 
surcoreano. Larsen, otrora periodista de un medio tradicional- lanzó el sitio con una pequeña 
computadora, usando software libre y desde su propio departamento. Aunque al principio las 
colaboraciones eran de colegas, familiares y amigos, según OhMyNews, la página ha sido ampliamente 
aceptada por el público danés, contabilizando medio millón de visitas en el mes de mayo del 2006, lo 
que representó el doble registrado en el mes de enero del mismo año. Flix cuenta actualmente con un 
staff de 400 reporteros ciudadanos en toda Dinamarca, un país de 5 millones de habitantes. 200 
 
Los autores explican en el sitio que todas las colaboraciones tienen el soporte de un grupo de editores y 
periodistas profesionales, y que tienen que ser aprobadas por los mismos antes de ser publicadas.  
El sitio es el primero en su tipo en Dinamarca, y actualmente, está integrando una versión en inglés.  
 
Durante su participación en el Foro de OhMyNews del 2006 201, Larsen explicó que Flix nació como 
un sitio basado en prácticas periodísticas profesionales y contenidos generados por el usuario, ambos 
compartiendo conocimiento. Su esperanza era brindar a la ciudadanía la mayor y mejor información, y 
que los artículos y la discusión ayudaran a que las personas cambiaran su perspectiva del mundo, con 
criterios más objetivos, lo que finalmente contribuiría a mejorar la calidad de la democracia. 
 

Sobre los principales problemas que el sitio ha enfrentado, Larsen se refirió al del financiamiento como 
el más preocupante. Relata que Flix fue ideado desde su inicio como un modelo no lucrativo, pero dijo 
comprender que los fondos son indispensables para su crecimiento. En este sentido, Larsen hace énfasis 
en la necesidad de tener cuidado sobre las fuentes de financiamiento, y advierte sobre cómo algunos 
patrocinadores terminan destruyendo los periódicos que se suponía que apoyaban, como lo describe 
John McManus en su libro Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware? 202 
 
A pesar de la necesidad de fondos, Larsen afirma que algunas coberturas de Flix han dejado de 

                                                                                       

199  Ídem 197 

200   Erik Kjaer Larsen, Co-founder of Flix.dk , OhMyNews, Julio 14, 2006. http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=298762&rel_no=1 

201  Exporting Citizen Journalism, OhMyNews, Julio 14, 2006, http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=11&no=305216&rel_no=1 

202  MCMANUS, John. Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware? Sage Publications, 1994. 
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manifiesto una crisis de los medios tradicionales de Dinamarca 203, y que gracias a ello el sitio es 
apreciado y apoyado económicamente por los daneses. 
 
 
III.4.5.3  El caso del sitio israelí Scoop 
 
Scoop es el primer diario de periodismo ciudadano en Israel, con su versión original en hebreo y una en 
inglés actualmente en construcción. El sitio fue fundado por el ex vocero de prensa del Ejército 
Michael Weiss y un colega. Tras dejar de servir a las Fuerzas Armadas, Weiss trabajó en Maariv, el 
segundo diario nacional, donde se especializó en reportajes especiales acerca de temas como la 
corrupción en la esfera pública y privada. Luego fundó una empresa de consultoría y más tarde, 
después de asistir al forum de OhMyNews, el periodista decide lanzar en enero del 2006 su propio 
proyecto 204.  
 

Weiss inició su participación en el forum aclarando que discrepaba de la visión de que en todo el 
mundo, el dinero es el que manda. Para él, tener visión es lo importante y bajo esa idea es que 
desarrollo Scoop, del cual tiene la esperanza que funcione como un agente de cambio en su país. 
 

En su charla, Weiss describió cómo reclutó a reporteros ciudadanos enviando invitaciones a los 
bloggers que a su juicio harían contribuciones valiosas y pegando pósters en las universidades de 
periodismo y comunicación con un llamado a los alumnos a participar. Explicó que los interesados 
pasan por un proceso de selección y tienen una charla telefónica inicial con un editor. Aunque hay 
premios para las mejores historias, los reporteros ciudadanos no reciben ningún pago por sus artículos.   
   
Sobre el tema del financiamiento, Scoop tuvo mejor suerte, pues nació bajo el auspicio de un 
inversionista que apostó por el proyecto. Weiss asegura que hoy por hoy cuenta con el apoyo de 
muchos contribuyentes de diversas secciones de la sociedad israelita. Y ello se nota pues, a diferencia 
de Flix, la página de Scoop contiene mucha más publicidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                       

203   Larsen relata el caso “Keld Bach " donde un blogger es amenazado por unos abogados por colocar en internet contenido de derechos reservados. Los hechos pasaron a ser 

cubiertos por algunos medios tradcionales y los abogados tuvieron que pedir disculpas públicas al blogger. 

204  Michael Weiss, Co-founder of Scoop.co.il, OhMyNews, Julio 14, 2006. http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=298751&rel_no=1 
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III.4.6 OhMyNews en Japón 
 
Aprovechando el séptimo aniversario de OhMyNews 205, su fundador hace un repaso de dos 
“bendiciones” de las que gozan los surcoreanos: contar con la mayor infraestructura de conexión a 
internet y una sociedad que ha desarrollado al máximo su libertad de expresarse. Oh Yeon-ho’s afirma 
que está consciente de que el sitio es un ejemplo para el mundo, y por ello recuerda a sus reporteros el 
deber de apegarse a precondiciones que él considera  básicas para un contenido de calidad generado por 
el usuario: credibilidad, responsabilidad, poder de influencia y sustentabilidad. Advierte que más 
información no significa mejor información, y mayor participación no es igual a una mejor sociedad, 
por ello, declara que información valiosa y participación de calidad son dos elementos esenciales para 
el sitio. 
 

En una entrevista para Japan Review, Oh Yeon-ho’s recuerda que el principal problema que enfrentó en 
sus inicios era conseguir fondos, ya que era casi imposible conseguir patrocinadores. Explica que desde 
su inicio en el 2000 los primeros dos años OhMyNews tuvo un déficit mensual de 20 millones de wons 
(unos 17,000 dólares). Fue a finales del 2003 que el proyecto comenzó a generar algunas ganancias, y 
el 70% de las entradas eran de la publicidad. 206 

 

Sin embargo, la versión japonesa de OhmyNews no pasará por las mismas penurias, ya que el éxito del 
sitio en Corea del Sur atrajo el interés de los inversionistas y el corporativo tecnológico Softbank 
decidió invertir 11 millones de dólares. Al explicar las razones por las que se decidió aportar este 
patrocinio, el presidente de Softbank, Mayahosi Son, dijo coincidir con Oh Yeon-ho’s en la necesidad 
de construir plataformas independientes para el periodismo del siglo 21, al tiempo que aseguró estar 
convencido en que el sitio tiene un “potencial ilimitado”, para convertirse en un “importante y rentable 
nuevo medio”207 

 

Por otra parte, aunque el financiamiento inicial no será un obstáculo y los directores de OhMyNews 
Japan son optimistas, también expresaron sus reservas en tres factores diferentes entre los surcoreanos 
y los japoneses, mismos que fueron resumidos en el foro 2006: 208 

 

1. La actitud de los japoneses hacia la política: A diferencia de los surcoreanos, los japoneses ven la 
política con más apatía. Muchos están contentos con el gobierno y la Oposición no es tan activa como 
en Corea del Sur. 
2. El modo de percibir a los medios tradicionales: A diferencia de Corea del Sur, en Japón no existe un 
nivel alto de desconfianza hacia los medios tradicionales.  
3. Diferencias culturales: Según este reporte, muchos japoneses no se sienten cómodos expresándose a 
la manera de debates o discusiones acaloradas. Por ello, los directores de OhMyNews Japan dirigirán 
su estrategia a captar a los más jóvenes, entre quienes los blogs son muy populares. También se 
ocuparán de los millones de extranjeros que viven en el país, por ello desde su inicio el sitio cuenta con 
una versión en inglés. 
 

 

 

                                                                                       

205  10 Preconditions for the Value of User-generated Content. OhMyNews, Feb. 26. 2007, 

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=8&no=347268&rel_no=1 

206  Japan Media Review, Sept. 17, 2003, http://www.japanmediareview.com/japan/internet/1063672919.php 

207  'OhmyNews Has Unlimited Potential' OhMyNews, Ago. 29, 2006  http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=8&no=314009&rel_no=1 

208  OhmyNews Japan Ready to Launch, OhMyNews, Julio 15, 2006 http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=11&no=305292&rel_no=1 
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Dadas las dificultades antes señaladas para iniciar un diario de periodismo ciudadano en internet, Oh 
Yeon-ho’s da los siguientes consejos a quienes quieran implementar el modelo surcoreano 209:  
 
-La participación de los ciudadanos es esencial. No importa si existe la infraestructura poderosa de  
Internet o si el público está descontento con los medios tradicionales. Este factor es indispensable para 
que un sitio de esta naturaleza tenga éxito.  
- Es necesario realizar antes una investigación sobre las motivaciones que llevan a los ciudadanos a 
participar. El entusiasmo de un líder y el financiamiento no son, tampoco, por sí mismos suficientes. El 
fundador de OhMyNews recuerda que aunque en su inicio el sitio pagaba una cantidad mínima por las 
colaboraciones, el público de todos modos enviaba sus artículos. 
Basado en las lecciones anteriores y en la investigación propia, la autora concluye que los dilemas 
independencia vs. sustentabilidad y cómo lograr profesionalismo sin formar parte de la corriente 
hegemónica del medio tradicional, son dos de los conceptos en los que se debe poner mayor atención 
para que un proyecto como OhMyNews sea viable.  
 

Los colaboradores del estudio de Leeds mencionaban que una de las dificultades que enfrentaron en su 
reporte fue la escasa documentación existente sobre las motivaciones de los periodistas ciudadanos, 
siendo esta actividad un fenómeno relativamente nuevo. La autora de esta tesina agrega que lo mismo 
sucede en cuanto a la operación y desarrollo de los sitios de contenido generado por la audiencia, 
específicamente aquellos de periodismo ciudadano. En los casos de Fix, Scoop y OhMyNews Japan 
será necesario más tiempo para observar la evolución de dichos proyectos. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                       

209 Japan Media Review, Sept. 17, 2003, http://www.japanmediareview.com/japan/internet/1063672919.php 
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CAPÍTULO IV 
 

Los diarios tradicionales y las nuevas audiencias 
 
 

En los estudios de caso conocimos a una joven que gracias a un video grabado desde su celular generó 
una noticia que marcó agenda en los medios tradicionales, presentamos ejemplos de bloggers que 
echaron por tierra noticias exclusivas y constatamos que en internet ciudadanos ordinarios compiten 
junto a periodistas profesionales por la atención de los lectores. 
 

Con lo anterior quisimos demostrar cómo se van conformando lo que al inicio de este trabajo definimos 
como audiencias apoderadas: públicos con mayor interés, conocimiento y facultades para generar por sí 
mismos a las noticias y/o acceder a la fuente primaria y cuestionar la veracidad de la información que 
reciben.  
 

Pero este nuevo tipo de audiencias no serían exclusivas ni disputadas únicamente por los diarios 
tradicionales. Un análisis del periodista Juan Varela señala que gran parte de la población busca 
información en: 210  
 
• La televisión: el único medio de masas existente en la actualidad (alrededor del 90% de la audiencia). 
• Los diarios gratuitos: el periódico de todos los días para una gran parte del público, son cómodos, 
rápidos de leer, útiles y por ello conforman la nueva prensa popular. 
• Internet: el medio preferido para los jóvenes y para los más exigentes, interesados en la información 
actualizada, personalizada y abierta a la participación. La información es sobreabundante, instantánea y 
el lector está a sólo un “click” de cambiar de fuente informativa. 
 
Las audiencias cambiaron, y con ellas, sus hábitos, como señala Varela: “El imperio de la 
comunicación de masas finaliza para dar paso a la economía de la atención, donde la fidelidad, el 
hábito y las pautas de consumo de la audiencia cambian radicalmente. Ahora se pelea cada instante, la 
audiencia ya no tiene las obligaciones ni los hábitos informativos de antaño, la oferta se multiplica y 
son los ciudadanos quienes eligen en función de sus preferencias, oportunidad y visibilidad”. 211 
 
Internet y las herramientas de comunicación digitales han servido como instrumentos para dar mayor 
poder e integrar a los lectores a este ecosistema digital, el cual, por otro lado y debido muchos factores, 
pero especialmente a la gratuidad y el crecimiento de los medios digitales, está mermando la 
supervivencia del periodismo tradicional, como lo indican varios estudios. Enseguida mencionaremos 
brevemente algunos puntos relevantes de tales análisis para darnos un panorama integral de las 
condiciones bajo las que se leva a cabo la actual lucha por las audiencias. 
 
 

 
 
 

                                                                                       

210  VARELA, Juan. El Fin de la Era de la Prensa. Ver artículo en: http://institucional.apmadrid.es/ACM_Upload/1611KXW622006.pdf 

211  Ídem 209 



78  

 
 
IV. 1 Tendencias desfavorables del contexto periodístico 
 
 
Estos son algunos de los escenarios adversos a los que se enfrentan los diarios:  
 

 
IV.1.2 Van en descenso las ediciones impresas 
 
Aunque el reporte 2006 de la World Association of Newspapers (WAN)212 destaca con optimismo que 
mil millones de personas leen un diario cada día, y que las ventas de periódicos en todo el mundo 
aumentaron en un 0.56 por ciento respecto al año anterior (439 millones de ejemplares diarios). Sin 
embargo, es importante considerar que casi el 70 por ciento de ese mercado pertenece a Asia (China, 
India y Japón, en ese orden)213:  
 

 
 

                                                                                       

212  La WAN, con sede en París, es la organización mundial de la industria de la prensa que representa a 18.000 periódicos; entre sus miembros se incluyen 76 asociaciones 

nacionales de periódicos, ejecutivos periodísticos individuales en 102 países, 12 agencias de prensa y 10 grupos de prensa regionales e internacionales. 

Ver reporte en: http://www.wan-press.org/IMG/pdf/newsletter_es_sm.pdf 

213  El Clarín, Dic, 22 2006 Crece la circulación y el número de diarios en casi todo el mundo: http://www.clarin.com/diario/2006/12/22/sociedad/s-07801.htm 
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En lugar de ver un tímido incremento, otros autores observan el preocupante decenso del 30% del 
mercado restante: según el mismo informe, las ventas declinaron 2.5% en América del Norte (el cuarto 
mercado más grande), 0.24% en Europa y 2.0% en Australia y Oceanía. El número de títulos que 
circulan también disminuyó en todo el mundo en un 0.3% respecto al año anterior.  
 
En el cuadro siguiente, un análisis de la Asociación de Editores de Diarios Españoles214 detalla que en 
todos países del bloque europeo, excepto en España, Austria e Irlanda, la difusión fue bajando de 1996 
al 2004, en algunos casos como Dinamarca y Grecia hasta en más del 18%: 
 

 

 
 
 
 
                                                                                       

214  Estudio elaborado por la Deloitte, el Centro Internacional de Empresas de Comunicación del IESE y Carat Expert han elaborado el Libro Blanco de la Prensa Diaria de la 

AEDE, Asociación de Editores de Diarios Españoles Ver en: www.aede.es/documentos/notaprensa2006.doc 
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El reporte 2007 de The State of the News Media215, que mide el pulso al periodismo en Estados 
Unidos, muestra una tendencia a la baja, tanto en difusión como en audiencias: 
 

 

 

 
 
”El diario básico, quitando Internet y todas las otras publicaciones que las personas están eligiendo, 
simplemente no está creciendo… los costes de impresión son significativamente más altos. Los sueldos 
y prestaciones de salud están subiendo. Entonces, tenemos en una mano la presión de los costos y en la 
otra la falta de rendimientos. Ese es el verdadero problema, y cada quien tiene esencialmente el mismo 
problema”, dice P. Anthony Ridder presidente y jefe ejecutivo de Knight Ridder.216 
 
La venta en marzo del 2006 de Knight Ridder, el segundo mayor conglomerado de diarios 
estadounidenses parece darles la razón a los editores del semanario inglés The Economist, que en su 
artículo “Who Killed the Newspaper”217 sentencia que, aunque los periódicos no han empezado a 
desaparecer en cantidades notables, es sólo cuestión de tiempo. En su libro, The Vanishing Newspaper, 
Phillip Meyer le da, incusive, unos 35 años más de vida a la última edición impresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

215  Ver reporte en: http://www.stateofthenewsmedia.com/2007/ 

216  At newspapers, some clipping, http://www.freepress.net/news/11759 

217  The Economist, Agosto 24, 2006 http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=7830218 
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Otros analistas, sin embargo, niegan que los diarios impresos vayan a desaparecer, aunque advierten 
que sólo sobrevivirán aquellos que adapten sus estructuras informativas y de negocio al cambio. 
 

En un reporte de enero del 2007, el grupo World Editors y Reuters, presentaron los resultados de una 
encuesta encargada a Zogby con 437 editores y ejecutivos, donde la mayoría de ellos habla con 
optimismo del futuro de los periódicos. Ellos aceptan la competencia de los diarios en línea y los 
gratuitos y señalan qu están trabajando para adaptarse y enfrentar los nuevos retos 218: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

IV.1.3 Las ventas de publicidad se ven afectadas  
 
Los diarios continuaron aumentando sus ingresos publicitarios los últimos años, pero mantener ese 
ritmo parece ser cada vez más difícil 219. La inversión publicitaria en prensa está creciendo por debajo 
del promedio de los medios convencionales: 5.2% en 2005 frente a un 8.1% . A pesar de los buenos 
resultados de los ejemplares gratuitos (representan el 6% de la difusión global) y digitales (el consumo 
aumentó en 8.7% en el 2005 y 200% en los últimos cinco años), y de las innovaciones publicitarias 
adoptadas por la prensa (los ingresos publicitarios en internet aumentaron 24% en el 2005, el 
porcentaje más elevado en los últimos 5 años), la tendencia es a la baja, pues en conjunto sigue siendo 
el segundo sector publicitario por detrás de la televisión, con una cuota de alrededor del 25%, peor que 
la media mundial, estimada en un 30% de la inversión publicitaria. En Estados Unidos, los diarios sólo 
aumentaron su publicidad un 1.5% en 2005 y en Europa el crecimiento fue del 4.15%.  
 
 

                                                                                       

218  Ver informe en: http://www.editorsweblog.org/analysis//2007/03/1_for_the_first_newsroom_barometer_nobod.php 

219  Ver reporte en: http://www.stateofthenewsmedia.com/2007/ 
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- Los diarios impresos y digitales enfrentan el canibalismo  
La tendencia dice que tanto lectores como publicidad están migrando cada vez más de las ediciones 
impresas a las digitales. Para disimular esta tendencia, los reportes de la WAN están ahora incluyendo 
en las mismas cifras a público de ambas ediciones220. En los diarios estadounidenses los ingresos 
digitales crecieron un 34.9% mientras la venta de anuncios en papel aumentó sólo un 0.3% según la 
WAN, que, sin embargo, advierte en su informe “Factores que modelan el futuro de los periódicos” que 
la mayoría de los editores no han reaccionado buscando una estrategia de migración de una plataforma 
a otra. 
 

- Disminuye la información generada por el mismo diario  
La búsqueda de la rentabilidad ha conducido a una política de contención o reducción de gastos que ha 
afectado a la producción de información propia, actividad que requiere grandes recursos. En “Factores 
que modelan el futuro de los periódicos”, la WAN menciona a los subcontratos (outsourcing) como uno 
de dichos factores, y revela que la producción de contenido editorial está entre las actividades que los 
diarios han ido delegando en subcontratistas, contrario a otras tareas como la contabilidad, preprensa, 
recursos humanos o el correo.221 
 
 
IV.1.4 Entran en la competencia otros medios y las audiencias se fragmentan  
 
 The State of News Media identifica entre las seis grandes tendencias en el periodismo y los medios, 
que “más medios cubren menos información”. La competencia es enorme y los lectores tienen cada vez 
más opciones. Como se argumentó en el estudio de 
caso con blogs, los mejores sitios de este tipo están 
ganando audiencia a algunos de los medios 
tradicionales. Surgen semanarios cuya edición es 
únicamente multimedia, como el caso de la 
mexicana Experiencia Índigo222. Un fuerte 
competidor son los diarios gratuitos, que ya 
comprenden el 6.3 del tiraje diario mundial (más de 
31 millones de ejemplares) y llegan a los lectores 
sin que éstos salgan a buscarlos.  
 
 
Por otra parte, The State of News Media considera como fuertes rivales a los grandes portales, que 
representan 9 de cada 10 sitios más visitados en internet (buscadores como Yahoo ahora publicam 
noticias de todo tipo en sus portadas) y a las compañías de telecomunicaciones que convergen con los 
productores de contenido y se convierten a su vez en medios (conglomerados como Microsoft o Sony, 
que publican sus propias informaciones o reportes)223. Los productores de contenidos se multiplican 
animados por la producción digital, mucho más barata que cualquier método de edición y distribución 
anterior. La especialización, la personalización y la explosión de nuevos medios y canales divide a los 
públicos y las audiencias son cada vez más fragmentadas. 
                                                                                       

220  Ídem 217 

221 Ver reporte en: http://www.wan-press.org/IMG/pdf/newsletter_es_sm.pdf 

222  http://www.indigomedia.com/ 

223  Santa Alianza de editores contra buscadores, por Juan Varela. http://periodistas21.blogspot.com/2006/02/santa-alianza-de-editores-contra.html 
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IV.1.5 Se diluye la autoridad del medio tradicional y decrece la confianza en él 
 
Gracias a las nuevas herramientas digitales, la autoridad tradicionalmente reconocida a los periodistas 
como mediadores vuelve al público. El medio ya no es el detentador de la información, los lectores 
pueden acceder directamente a la fuente primaria sin periodistas de por medio, o servir ellos mismos 
como generadores de noticias para otros usuarios.  
 
Los sitios de reseñas elaboradas por los mismos usuarios, por ejemplo, ofrecen más credibilidad que las 
de los medios tradicionales. Un lector que desea comprar un producto puede elegir leer las 
recomendaciones de sitios como Amazon en lugar de las de un periódico, que en un momento dado 
puede tener a los fabricantes del mismo producto como patrocinadores y, por tanto, se debe a su 
publicidad. 
 
“La erosión del dominio del mercado y el estancamiento o lento crecimiento de la facturación han 
convertido a muchos medios en demasiado dependientes de los poderes e instituciones públicas 
decisivas para lograr subvenciones o publicidad”, advierte Varela.224 
 
Por otro lado, periodistas corruptos o medios comprometidos con los poderes políticos, económicos y 
sociales han lesionado en los últimos años la confianza del público hacia algunos medios tradicionales 
de renombre. Como se mencionó en el capítulo II, grandes conglomerados como The New York Times, 
CNN, CBS o la BBC se han visto envueltos en casos donde la veracidad de la información o la 
integridad de sus periodistas quedó en entredicho.  
 
 
 
IV. 2  Estrategias para no perder lectores y ganar nuevas 
audiencias 
 
Mientras los diarios tradicionales impresos enfrentan un panorama incierto y deben luchar por 
mantener sus ingresos y a sus viejos lectores, enfrentan además la necesidad de atraer nuevas 
audiencias. 
 
“El desafío para los medios tradicionales es cómo atraer a la nueva audiencia. Hay sólo una forma: 
Usar nuestro oficio para crear y distribuir contenido dinámico y atractivo. La prensa tiene futuro, pero 
será sólo uno de nuestros canales para llegar a la audiencia”, aconseja Robert Murdoch. 
 
Como ejemplo de lo anterior, en febrero de este año el periódico más antiguo del mundo, el Post-och 
Inrikes Tidningar, fundado en 1645 por la reina Cristina de Suecia, se transformó en una publicación 
que sólo circula en el espacio cibernético.225 
 
Al igual que muchos otros análisis sobre el futuro de los medios de comunicación e informacion, The 
Media Center señala que los diarios no van a desaparecer debido a internet, sino que la red será sólo 

                                                                                       

224 VARELA, Juan. El Fin de la Era de la Prensa. Ver artículo en: http://institucional.apmadrid.es/ACM_Upload/1611KXW622006.pdf 

225 Yahoo News, febrero 5, 2007: http://mx.news.yahoo.com/s/ap/070205/internacional/eur_gen_periodico_mas_antiguo 
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uno de sus medios de distribución. El organismo replantea las preguntas de la siguiente manera 226: 
 
 
Lo que se pregunta: ¿Cuál es el futuro de los periódicos? 
La cuestion real: ¿Tendrán editores y reporteros trabajo en cinco años? 
Lo que debería preguntarse: ¿Cómo está conectada la sociedad de la información? ¿Qué papel 
tendremos en ella? ¿Qué papel representan los periódicos en la misma? 
 
Enseguida resumiremos lo que encontramos sobre las estrategias que algunos diarios están 
implementando ante los desafíos mencionados, aclarando que incluimos aquellas que tienen que ver 
directamente con las audiencias como lectores, sin entrar en detalles en otras -como nuevos modelos 
comerciales- que al considerar las audiencias como compradores nos alejarían del tema en cuestión: 
 
 
IV.2.1 Los diarios tradicionales se reinventan a los ojos del lector y enriquecen sus 
ediciones con multimedia 
 
La prensa escrita ha invertido capital para hacer más práctico y atractivo el diseño de sus ediciones, y 
en sus versiones digitales apoyan sus notas con recursos multimedia: audio, video, blogs, y ofrecen al 
lector el envío de información a dispositivos móviles como teléfonos celulares, lectores de audio, 
correos o blogs, en los diferentes formatos disponibles (audio en podcast, PDF’s, RSS - Really Simple 
Syndication227, un resumen de los temas que seleccione el lector, con imágenes incluidas-). Saben que 
es importante dar al lector la oportunidad de personalizar la página o el envío de información con el 
tipo de notas que a él más le interese.  
 
”Seguimos a nuestros lectores a donde ellos nos lleven. Si nos quieren impresos, estaremos en 
impresiones, si nos quieren en internet, estaremos en la web, si nos quieren en teléfonos celulares o en 
(formatos) para bajar y que puedan escucharnos en audio, ahí estaremos”, afirma Arthur Sulzberger Jr.,  
publicista de The New York Times y presidente de Times Company. 
 
 
IV.2.2 Están integrando sus ediciones digitales e impresas.  
 
Con este cambio esperan crear una única mesa de redacción, decidir mejor qué contenidos son más 
adecuados para cada edición y eliminar labores duplicadas. Así lo han hecho The New York Times, 
Financial Times, USA Today. The Wall Street Journal, The Guardian, Daily Telegraph, La Nación o 
20Minutos, por mencionar algunos.  
 
Dice el memorando del editor-jefe Bill Keller a los periodistas del NYT: “Integrar las dos salas de 
redacción en una sola… nos da la capacidad de aprovechar toda la energía creativa de esta organización 
y, por  tanto, elevar el periodismo digital a su próximo nivel. Al integrar nuestras salas de redacción, 
planeamos disminuir y, al final, eliminar la diferencia entre los periodistas del periódico y los de la 
                                                                                       

226 The Media Center, briefing Synapse, Abril 2005. http://www.mediacenter.org 

227  RSS es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir 

la información y usarla en otros sitios web o programas. A esto se le conoce como redifusión o sindicación. Es un sencillo formato de datos que es utilizado para sindicar 

(redifundir) contenidos a suscriptores de un sitio web. http://es.wikipedia.org/wiki/RSS 
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web… reorganizar nuestras estructuras y nuestras mentes para hacer webperiodismo, en formas que ya 
nos son familiares y en otras que todavía están por ser inventadas, tan naturales para nosotros como 
redactar y editar, y hacer todo ello sin perder las calidades esenciales que nos hacen ser el Times. 
Nuestros lectores se están moviendo, y nosotros también.” 228 
 
El director d El Mundo, Gumersindo de la Fuente, explica la transición: “Lo mejor que hicimos en El 
Mundo fue manejar con pericia la transición entre el papel y la red y tender sin estridencias un puente 
entre la redacción tradicional y su versión online. Hemos sabido llevar con cautela la tensión que suele 
existir entre los diarios digitales y sus organismos madre, los diarios de papel.”229. 
 
En un caso innovador, el diario suizo Bonnier, tuvo la iniciativa de nombrar director editorial de su 
edición de papel al mismo que dirigía su edición digital, dando como resultado un repunte en la 
difusión de la edición de papel. El modelo se ha puesto en práctica, inclusive, del lado opuesto: En el 
2005 apareció en la República Dominicana el periódico en internet clavedigital.com, y su éxito fue tal, 
que al año siguiente sus dueños decidieron editarlo también en papel. 230 
 
 
IV.2.3 Orientan al lector según el tipo de edición  
 
En el capítulo II analizamos algunas diferencias entre un periodista tradicional y uno digital, ahora 
veremos brevemente las de los lectores de un medio impreso y uno digital, los cuales tienen 
necesidades diferentes, aún si se trata de la misma persona. En “Seis reflexiones sobre el periodismo 
impreso”, el periodista Rubén Buitrón señala que, aunque la escencia no cambia, existen las siguientes 
diferencias231: El lector digital no tiene mucho tiempo y necesita que el medio jerarquice las notas, 
quiere conocer la hora –no sólo la fecha- de actualización, necesita una lectura rápida y fluida, requiere 
apoyos de multimedia en las notas. Por su parte, el lector de la edición impresa tiene tiempo para leer, 
llega a las notas por varios puntos de entrada (cabezas, bullets, pies de foto), sabe que las noticias 
ocurrieron ayer y busca contenidos más profundos, con detalles y contextos. La sobreabundancia de 
información hace que la selección de notas cobre un nuevo sentido. Los grandes diarios han adaptado 
sus ediciones de acuerdo al tipo de lector, tratan de ofrecer información más oportuna o de mayor 
contenido, según la edición, y conectan puentes entre una y otra. Los diarios de Grupo Reforma, por 
ejemplo, diseñan en el papel llamados atractivos que lleven al lector a buscar contenidos adicionales en 
sus sitios de internet. 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                       

228   Ver texto del memorándum completo en: http://poynter.org/forum/view_post.asp?id=10027  

229   Arsenio Escolar, director de 20 Minutos y premio José Manuel Porquet de periodismo digital explican en video cómo están abordando la integración redaccional: 

http://periodistas21.blogspot.com/search/label/multimedia 

 Citado en: Seis reflexiones sobre periodismo impreso y periodismo digital http://www.saladeprensa.org/art606.htm#7 

230   Ver sitio en http://www.clavedigital.com 

231  BUITRÓN, Rubén Darío. Seis reflexiones sobre el periodismo impreso. Seis reflexiones sobre el periodismo digital http://www.saladeprensa.org/art606.htm 
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IV.2.4 Apuestan al contenido de calidad  
 
Dentro de la sobreabundancia de información no todo es noticias y mientras muchos periodistas apelan 
a mantener la gratuidad de los diarios otros han establecido sistemas de pago en sus ediciones digitales, 
aunque los expertos consideran que los diarios que sobrevivirán serán aquellos que privilegien la 
calidad de su contenido sobre la exclusiva.  
 
Otros analistas coinciden en opinar que la era del pago por información no ha cambiado. 
“A daily print package of the most important news, insight and analysis continues to have high value”,  
Peter R. Kann, chairman of Dow Jones, which owns The Wall Street Journal.232 
 
 
La estrategia tradicional de los editores de The Economist, por ejemplo, ha sido garantizar su 
independencia ideológica cuidando de no depender económicamente de la venta de publicidad, sino de 
los ingresos por suscripciones, un modo de subsistencia que ya suma 166 años y se sigue cumpliendo. 
El semanario prueba que, aún en la era la sobreoferta de información gratuita, los lectores sí pagan por 
información de calidad, ya sea impresa o en internet. 
 
Como se argumenta en el capítulo I, sea cual fuere el tipo de periodista (profesional o ciudadano) o el 
medio por el que se distribuya, los fundamentos del buen periodismo no cambian.  
 
“La precisión, responsabilidad, imparcialidad, independencia y transparencia informativa son las bases 
de todo el periodismo que hace la BBC, independientemente del medio que utilicemos para llegar a 
nuestro público”, dicen los directivos de la BBC en sus postulados. 233 
 
 
 
IV.2.5 No ven a los bloggers como una amenaza, sino como un complemento 
 
Muchos diarios ya tienen periodistas-bloggers y/o incluyen blogs en sus ediciones digitales. Otros 
ofrecen gratis información en formato RSS, que pueden ser incluído en los blogs y que gracias a los 
hipervínculos poco a poco van sumando público a ese diario digital.  
 
Martin Nisenholtz, vicepresidente del Times para medios digitales, habla de "crear facturación a través 
de la blogósfera". 234  
 
Como ejemplo de la importancia del público blogger, tenemos el caso de The Wall Street Journal, que 
recientemente tuvo problemas con un lector porque éste publicaba en su blog  historias del diario que 
sólo se obtienen por medio de suscripción pagada. Los directivos, sin embargo, vieron que –aunque aún 
en pequeña escala- las entradas a WSJ desde los sitios personales representaban un área de 
oportunidad. Para resolver el conflicto, comenzaron a ofrecer como “free feature” a los bloggers un 
artículo gratis por día en RSS.  
                                                                                       

232 Citado en: http://www.wan-press.org/IMG/pdf/newsletter_es_sm.pdf 

233  Nigel Chapman, subdirector del Servicio Mundial de la BBC, citado en Seis reflexiones sobre periodismo impreso y periodismo digital 

http://www.saladeprensa.org/art606.htm#7 

234  Ejemplo en NYT: http://www.nytimes.com/services/xml/rss/index.html 



87 

 
En el campo de la publicidad, empresas visionarias ya sacan sacar provecho de la confianza que las 
audiencias ponen en las recomendaciones de primera mano de los bloggers y han abierto sus propios 
espacios para recibir reseñas o comentarios sobre sus productos/servicios.  
 
Como un ejemplo de creatividad, algunos medios han empezado a hacer publicidad con blogs ficticios. 
La empresa Gillette, por ejemplo, creó el sitio www.noscruf.org, una supuesta organización de mujeres 
contra la depilación: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
IV.2.6 Dialogan con los ciudadanos y le dan cabida en su redacción 
 
Buscan las opiniones del público y dan cabida en sus páginas –la mayoría digitales- a las 
colaboraciones de reporteros ciudadanos. En un contexto donde la información es global, los diarios 
atienden las necesidades de sus lectores en lo local.  
 
Vimos en el capítulo III.3 cómo van en ascenso el número de sitios de periodismo ciudadano y como, 
poco a poco, los grandes medios tradicionales se abren a las colaboraciones del público. Esta, hay que 
decirlo, es una estrategia relativamente nueva a la que no se le ha dado suficiente empuje, desde el lado 
de los diarios pero también desde el mismo público. El diario  
 
En los casos donde el binomio se ha dado, es necesario más tiempo y un mayor análisis para 
profundizar en sus implicaciones sociales. 
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Un ejemplo de sinergia entre periodismo ciudadano y los blogs es la versión digital del diario español 
Qué!, donde las notas son todas generadas por bloggers. Entre sus objetivos, menciona “El diario Qué! 
quiere salir de las autopistas de información, controladas por gabinetes de Prensa o grandes grupos 
multimedia. Nuestro objetivo es circular por las calles o las carreteras comarcales, a una velocidad que 
nos permita recoger los puntos de vista y los intereses de la mayoría de los ciudadanos”. 235 
 
 
 
IV. 3 El mayor dilema: abrirse a la interacción con audiencias 
apoderadas 
 
Ya vimos algunas de las estrategias de los grandes diarios para no perder públicos. Ahora queremos 
enfatizar la importancia que representa para la prensa tradicional una nueva generación de audiencias. 
 
En el desarrollo de esta tesina argumentamos cómo gracias al continuo desarrollo y accesibilidad de  
internet los nuevos lectores son menos fieles a los diarios tradicionales porque tienen más posibilidades 
de escoger dónde informarse, confían menos en ellos porque han quebrantado su confianza o porque no 
los sienten cercanos, son independientes de la imagen del periodista como autoridad porque pueden 
acceder a las noticias por otras fuentes y quieren participar activamente en la generación de contenido.  
 
Los medios, por su parte, están realizando grandes inversiones en producción y tecnología, innovan con 
nuevos productos digitales y se mueven en asociaciones financieras estratégicas. Otro de los 
replanteamientos de los propietarios de las prensas -que no detallamos para acotar el tema- es el de la 
búsqueda de formas de propiedad y gestión: hay grupos que analizan financiarse exclusivamente del 
capital privado, otros abogan por modelos mixtos con fundaciones y algunos apuestan a colocar parte 
de su capital en la Bolsa de Valores, por mencionar algunos ejemplos.  
 
Sin dejar de verse presionados por la pérdida de ingresos, muchos empresarios manifiestan que luchan 
por mantener la independencia económica para garantizar su libertad editorial. A pesar de ello, la autora 
pudo constatar que en el nuevo contexto, donde son graves las presiones por la pérdida de ventas y 
publicidad, la rentabilidad de la información de calidad generada por el mismo medio parece ser la gran 
perdedora. 
 
El informe The State of News Media 2006 menciona en sus seis grandes tendencias del periodismo y 
los medios que “La batalla entre la visión idealista y la economicista de la información se 
recrudece”.236 
 
La mayoría de los propietarios de las prensas parecen muy enfocados a adaptar su modelo de negocios 
dejando de lado la importancia del cambio cultural que implica el nuevo perfil del público al que va 
dirigido el medio. Ya vimos, por ejemplo, que las audiencias están hiperfragmentadas y requieren 
información a toda hora y en todo lugar, y por ello están creando nuevos productos e infraestructura 
para hacerles llegar las noticias de manera inmediata a sus dispositivos móviles. Sin embargo, el que 
                                                                                       

235  http://www.quediario.com 

  

236 Ver reporte en: http://www.stateofthenewsmedia.com/2007/ 
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existan lectores que sepan más que algunos editores, y además vayan en aumento los sitios de 
periodismo participativo, son en ambos casos evidencias de la demanda ciudadana por mejor calidad en 
el contenido y mayor participación en la generación del mismo. 
 
The Media Center recomienda: “Las organizaciones de medios necesitarán repensar algunas de sus 
ideas básicas sobre el periodismo, la organización y el papel de la audiencia si esperan seguir siendo 
recursos indispensables para sus lectores” y es más enfática al señalar que el dinero se quedará en 
aquellas organizaciones que puedan integrar experimentos exitosos respaldados por un mejor 
entrenamiento del personal, equipo y prácticas que animen a reporteros y editores a interactuar con su 
audiencia, viéndola como un socio valioso.237 
 
Dentro del reporte sobre los factores que moldean el futuro de los periódicos, la WAN incluye el 
periodismo ciudadano, terreno donde las audiencias apoderadas parecen tener el mayor potencial. 
Según el reporte 2006, una de las mayores oportunidades estriba en la producción de contenidos 
generados por los consumidores bajo la forma de blogs, fotos, podcasts y videos. 
 
Si bien es cierto que los medios han hecho esfuerzos por incluir medios para interactuar con las 
audiencias, es necesario combatir todavía muchas inercias. A pregunta expresa para esta tesina, el autor 
de We The Media, Dan Gillmor, comenta que los diarios aún no tienen claro cuál es el rol que deben 
jugar los públicos apoderados. “(Los medios) Necesitan incluir a las audiencias como parte del proceso, 
no huir de ellas. Algunos lo están haciendo, pero la mayoría todavía tiene que comprender las razones 
por las cuales deben moverse en esa dirección238”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La inercia de la que hablamos parece tener sus raíces en el modelo obsoleto emisor–mensaje–receptor, 
moldeado por la irrupción de internet a un nuevo paradigma donde la información fluye en muchos 
sentidos y el receptor se convierte, a su vez, en emisor: 
 
  

                                                                                       

237  Ídem 235 

238  Ver entrevista en Anexos o en el blog: http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/20/dan-gillmor-director-of-center-for-citizen-media/ 
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En los estudios de caso mostramos con ejemplos el gran potencial de este nuevo modelo, donde las 
herramientas digitales hacen que la comunicación se convierta en una gran conversación. Las 
denuncias de bloggers que hicieron rodar las cabezas de los directores de CBS, 60 minutos, del 
subdirector de CNN News y del Senador Trent Lott no son casos menores; tampoco es un hecho 
aislado que los sitios de ONG’s se conviertan en fuente de los medios tradicionales o que lo blogs se 
revelen como medios sociales capaces de convocar audiencias, promover movilizaciones sociales y 
generar opinión pública. El hecho de que los medios tradicionales se abstengan de participar en esa 
gran conversación ha desdibujado ante el lector su figura como generador de información y agente 
vigilante de la esfera pública y privada, minado su credibilidad.  
 
¿Cómo recuperar terreno y ganar nuevamente la confianza de las audiencias? En el último congreso 
mundial de la WAN realizado en Moscú en el 2006, Sanja Gupta, director General del diario hindú 
Dalnik Jagran -que con 21.2 millones de lectores es el de mayor tiraje a nivel global- expresó lo 
siguiente: “Lo que hemos estado haciendo a lo largo del los años, y lo que hacemos actualmente, y lo 
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que seguiremos haciendo mañana, está orientado por la filosofía de escuchar ante todo a nuestros 
lectores. Esto nos ha permitido reforzar el factor más importante en el periodismo: la credibilidad”.239 
 
En opinión de la autora, la prensa tradicional debe retomar el criterio social y acercarse a las audiencias 
integrando en sus procesos los medios que han servido a éstas para concebir sus propias tribunas y 
hablar por sí mismas, como los blogs y el periodismo ciudadano. Concebir el periodismo como un 
diálogo y compartir el poder de la información puede funcionar como puente de unión y base una 
nueva dinámica audiencias-medios, de la que todos podemos beneficiarnos. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

239 Ver reporte en: http://www.wan-press.org/IMG/pdf/newsletter_es_sm.pdf 
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Conclusiones generales 
El desarrollo de esta tesina lleva a la autora a concluir que existen dos razones fundamentales por las 
cuales la prensa y en general los medios tradicionales deben escuchar y considerar a la nueva 
generación de audiencias apoderadas como un socio valioso: 
 
- Existe un nuevo paradigma de negocios fundamentado en la idea de compartir para competir. Si los 
diarios tradicionales adoptan este modelo, como algunos ya lo están haciendo, pueden aprovechar el 
conocimiento de sus lectores y generar más clientes. 
 
- La prensa, como el contrapoder del ejecutivo, legislativo y judicial, es un factor indispensable en la 
construcción de una democracia moderna. Al erigirse como vigilantes de las instituciones, las 
audiencias apoderadas están coadyuvando en esa tarea. Ambos, lectores y prensa, pueden y deben 
trabajar en sinergia en este ámbito. 
 
 
Compartir para competir. Mientras los medios replantean sus estrategias para sobrevivir en la 
nueva era digital, son cada vez más los individuos que tienen en sus manos el poder de crear y difundir 
información. Así lo reconoce la revista Time al nombrar “Persona del Año 2006” a todos los usuarios 
de internet que crean contenido en la red: 
 
“Por dominar las riendas de los medios globales, por 
fundar y enmarcar la nueva democracia digital, por 
trabajar por nada y por vencer a los profesionales en su 
propio juego, la Persona del Año 2006 eres tú”, escribe 
el editor Lev Grossam.240 El semanario ilustra su 
portada con una computadora con el texto: “Tú. Sí, tú. 
Tú controlas la era de la información. Bienvenido a tu 
mundo”.  
 
En el artículo los editores explican que ese año el mayor 
acontecimiento no versó sobre un conflicto o grandes 
personalidades de la política internacional, sino de 
personas como una madre en Bagdad que con un 
videoteléfono puede dejarte ver el efecto de una bomba o 
el asistente de un club nocturno que con la misma 
herramienta puede exponer los comentarios racistas de 
un comediante. También destaca el sentido de 
interactividad y participación entre millones de usuarios. 
“Es una historia sobre comunidad y colaboración en una 
escala nunca antes vista. Es sobre un compendio cósmico 
de conocimiento como Wikipedia y los millones de canales creados por la gente en YouTube y en la 
metrópolis en línea de MySpace”. 

                                                                                       

240  TIME, Diciembre 13, 2006: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html 
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Al término de este trabajo de investigación, eran 
notables los ejemplos de cómo las audiencias se 
convierten cada vez más en hacedoras de noticias: 
El diario británico Evening Times publicó en su 
portada impresa del 23 de marzo del 2007 una 
fotografía de un dramático rescate tomada desde el 
teléfono celular de un testigo, que aunque no era 
de la mejor calidad, sí era el único documento con 
el que el diario contaba, ya que no hubo ningún 
periodista al momento del suceso241.  

 
El 29 de enero del 2007 la ciudad de Nueva York 
anunció la puesta en marcha de una línea 
telefónica de denuncia ciudadana que permitirá a 
las personas enviar fotografías desde sus 
teléfonos242. Como vimos en los estudios de 
caso, están surgiendo nuevos sitios en internet de 
periodismo participativo y diarios integrados 
exclusivamente por bloggers244. 
 
Lo anterior ocurre mientras las herramientas de 
comunicación digitales y los dispositivos móviles 
con conexión rápida a internet son cada vez más 
sofisticados, como los celulares que permiten la 
creación de blogs (mobblog)245 o las nuevas cámaras fotográficas con sistema de posicionamiento 
global, que ofrecen una identificación geográfica hiperdetallada de cada toma y facilitan su publicación 
inmediata en la red.246 
 
Y a la par de la revolución tecnológica irrumpen nuevos modelos de negocios basados en redes de 
colaboración. A escasos días de finalizar esta tesina, en marzo del 2007, dos análisis daban cuenta de 
esa tendencia: The Economist (en “The Rise and Fall of Corporate R&D. Out of The Dusty Labs”)247 
y Business Week (en The New Science of Sharing)248 relatan cómo las grandes empresas abandonan 
su énfasis en la investigación para centrarse en el desarrollo, desmantelando sus laboratorios científicos 
y construyendo enlaces con otros organismos especializados, en un sistema que Don Tapscott y 
Anthony D. Williams han bautizado como “Wikinomics”249, debido a las ventajas que les brinda una 
estrategia basada en el intercambio de conocimiento masivo y libre de estructuras caducas, semejante al 
de Wikipedia y que vuelve a la idea central del concepto copyleft mencionado en el capítulo I.2.3. 

                                                                                       

241  Evening Times, Marzo 23, 2007. Clyde Copter Rescue. Drama as woman pulled from riverr  

242  Ver artículo en : http://www.govpro.com/News/Article/44829/ 

243  Ejemplos: los diarios Que!http://www.quediario.com/madrid/index.html y Generación Red  www.generacionred.net 

244  Ejemplos: los diarios Que!http://www.quediario.com/madrid/index.html y Generación Red  www.generacionred.net 

245  La Opinión Digital. Julio 2 2006, Despegan los blogs en los teléfonos celulares. http://www.laopinion.com/print.html?rkey=00000000000000344060 

246  Una de ellas: Modelo Sony Cyber Shot GPS-CS1  

247  The Economist, Marzo 1, 2007: The rise and fall of corporate R&D: http://www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=8769863 

248  Bussines Week, Marzo 2, 2007. The New Science of Sharing: http://www.businessweek.com/innovate/content/mar2007/id20070302_219704_page_3.htm 

249  Don Tapscott & Anthony D. Williams. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. Portfolio Hardcover, 2006. http://www.wikinomics.com/ 
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En el mismo sentido han avanzado algunos diarios, que buscan formar sinergias con otras empresas 
para integrar productos multimedia y plataformas multiservicios, siendo el más reciente ejemplo la 
asociación entre Yahoo y siete grupos periodísticos de Estados Unidos250. Sin embargo, no toda 
innovación debe enfocarse al lector como potencial comprador, sino al lector como colaborador 
cercano.  
 
Cuando Dan Gillmor comentaba a la autora que los medios tradicionales “aún necesitan comprender las 
razones por las que deben moverse en esa dirección”251, lamentaba la resistencia de algunos medios a 
incluir a la audiencia como parte del proceso de cambio. La tendencia a la que nos referimos en esta 
tesina refleja la necesidad no sólo de aprovechar las ya de sobra conocidas ventajas de las tecnología de 
última generación, sino de avanzar más rápidamente hacia un modelo donde el intercambio y el 
contenido generado por el usuario cobran otra dimensión, dejando de ser lo nuevo para convertirse en 
lo cotidiano. 
 
 
Responsabilidad compartida en una democracia informada. Al preguntarle a Arthur 
Miller en 1961 “Qué es un buen diario”, el dramaturgo respondió: “Un buen diario, supongo, es una 
nación hablando a sí misma”252. Hoy vemos que los lectores demandan más que nunca ser parte de esa 
voz a la que internet ha servido como foro universal y democrático. 
 
Dos características de la democracia moderna son para Juan Linz el igualitarismo y la participación de 
los individuos253 y ambos parecen cumplirse en internet, con el formato horizontal, descentralizado e 
interactivo que le caracteriza. Sin embargo, Norberto Bobbio señala en su estudio “Las promesas 
incumplidas de la democracia” que es necesario aumentar el acceso de las personas a la información 
veraz y confiable que requieren para ejercer con mayor conocimiento su estatus de ciudadanía.254  
 
Ambos politólogos parecen haber sido consultados al momento de crear la definición de periodismo 
participativo que describimos en el capítulo II.1: el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que 
juegan un papel activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar información para 
suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio rango y relevante que una 
democracia requiere255. Por lo anterior, y dejando de lado el debate sobre si están o no haciendo una 
labor informativa “bajo estándares profesionales”, las audiencias apoderadas ejercen en el periodismo 
ciudadano su derecho a participar en las decisiones políticas, contribuyendo a su vez a que un mayor 
número de personas escuchen lo que dicen otras voces más espontáneas, cercanas y sin criterios 
sesgados por otros intereses, como puede ocurrir con los medios tradicionales. 
 
 
 

                                                                                       

250  Yahoo Noticias, Noviembre 20 2006, Yahoo se asocia con siete grupos periodísticos de EEUU: http://es.news.yahoo.com/20112006/44-135/yahoo-asocia-siete-grupos-

periodisticos-eeuu.html 

251  Ver entrevista en Anexos o en el blog: http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/20/dan-gillmor-director-of-center-for-citizen-media/ 

252  Daly Nation: http://www.nationaudio.com/News/DailyNation/01112001/Comment/Editorial.html 

253  LINZ, Juan, La quiebra de las democracias. Madrid, Alianza, 1987, p. 17 

254  Bobbio, Norberto. Las Promesos Incumplidas de la Democracia. Revista Zona Erógena. No. 14, 1993. 

255  Ver definición en: http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php?id=P54  
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Las recomendaciones de los estudios consultados sobre tendencias y análisis prospectivos mencionados 
en el capítulo inmediato anterior sugieren a los diarios tradicionales acercarse a sus comunidades y 
abrirse al diálogo con los lectores no sólo porque éstos tienen la opción de no comprar el periódico de 
paga y escoger el que reciben gratuitamente en cualquier establecimiento, o porque pueden preferir 
informarse en el blog de algún vecino, sino porque -como se demostró en los estudios de caso- ya no se 
conforman con que les publiquen en “cartas al editor” ni están esperando que los medios les abran las 
puertas. Las nuevas audiencias están sirviendo como contrapoder al atribuirse la labor de vigilante de 
las instituciones públicas y/o privadas, una labor esencial para el equilibrio del gobierno.  
  
El director de Le Monde, Ignacio Ramonet, recuerda que en los países democráticos se estimaba que 
los detentadores de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial podían equivocarse y cometer atropellos 
contra los ciudadanos, y que los medios de comunicación y los periodistas siempre consideraron como 
un deber denunciar esos abusos, por lo que se les consideraba como el “cuarto poder”256. Gracias a 
internet y las herramientas digitales ese poder ha pasado a manos de los ciudadanos, que pueden 
criticar, rebatir y oponerse, en un marco democrático, no sólo a posibles abusos de las instituciones, 
sino de los mismos medios de comunicación tradicionales. 
 
En la película Citizen Kane de los años 40, Orson Wells relata las dificultades para oponerse a la 
manipulación informativa del dueño de un emporio de periódicos. En nuestra época, aunque el 
segmento de las audiencias apoderadas aún es muy pequeño para competir con los grandes 
conglomerados de medios, el estudio de caso donde los bloggers provocan las renuncias de los 
directivos de CBS da cuenta del poder en potencia. El blogger José Cervera está convencido de que 
poco a poco veremos más casos de “Gulliveres siendo derrotados por legiones de enanos”.257  
 
Los lectores participativos han dejado de revelarse en forma de denuncias ciudadanas aisladas y en 
otros casos se están convirtiendo en importantes redes sociales y de opinión pública. Un ejemplo es 
Civil Practice Network, un grupo del estado de Wisconsin conformado por reporteros ciudadanos, 
activistas, líderes comunitarios y consultores, los cuales, por medio de su propio programa en prensa, 
radio y TV llamado “Nosotros, la Gente” (We, the People) sacan al escrutinio de la comunidad temas 
relevantes que marcan la agenda del gobierno local y además comparten sus experiencias en manuales 
de mejores prácticas disponibles en su sitio de internet. 258 
 
En muchos países con gobiernos inclusivos el uso de las tecnologías de la información por parte de la 
sociedad civil ya es un proceso fomentado desde dentro. En España, por ejemplo, el Ministerio del 
Trabajo organiza desde el 2001 el seminario Net.es, donde se tratan temas como la “e.participación 
social” y la “e.democracia”. En su sitio de internet 259, los organizadores explican: “La influencia de 
internet en nuestra vida cotidiana es creciente; durante los últimos meses han tenido lugar diversos 
procesos de participación ciudadana y social a través de nuevas tecnologías con el objetivo de 
contribuir al desarrollo pleno de nuestra democracia. El activismo en la red, el poder emergente de los 

                                                                                       

256  RAMONET, Ignacio. El quinto poder: La sociedad frente a los medios de comunicación de masas en la era de la globalización. 2006. Ver artículo en 

http://www.saladeprensa.org 

257  Ver entrevista en Anexo o http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/19/entrevista-a-pepe-cervera-blogger-pionero-en-espana/ 

258  http://www.cpn.org/ 

259  http://netes4.blogspot.com/ 
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blogs, el posicionamiento estratégico, el debate y la creación de opinión, inciden de una manera real y 
creciente en los procesos democráticos”.260 
Como constatamos en los estudios de caso, la tarea de la prensa y el periodista –profesional o 
ciudadano- como buscadores de la veracidad de las noticias y vigilantes de las instituciones es esencial 
para mantener a la ciudadanía informada y exigir transparencia en las tareas del gobierno.  
 
Más información no se traduce necesariamente en más democracia, pero si hay un mayor acceso a ella 
por parte de los lectores aumentará la posibilidad de sacar a la luz temas relevantes para sus 
comunidades y de llevar a los gobiernos a rendir cuentas. Juntos, periodistas y audiencias, tienen una 
responsabilidad compartida en el desarrollo de la comunidad informada que una democracia moderna 
requiere. 
 
 

 
 
 
 

                                                                                       

260  Ver programa en http://www.gutierrez-rubi.es/netes4/diptico%20jornadas.pdf 

 

 

El modelo es propuesta de la autora 
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Entrevista a Dan Gillmor, director de Center for Citizen Media 
  
“Broadband Internet providers are trying to take control not just of the data provision 
but also the content”. 
 
Por: Ana Cecilia Cedillo 
  
-Do you think that traditional journalism, as we know it, is going 
to disappear? 
No, the practice of journalism will not stop. The ways we do it, 
and deliver it, will change in major ways. I don’t know if 
traditional media organizations will survive, however. 
 
 
-Many specialists think information in internet is chaotic and not 
trustworthy …Why can people trust in information generated in 
blogs or citizen journalism sites (like OhMy News)? 
They will learn to trust the sources that prove, over time, to be 
reliable. They should not immediately trust anything. And they 
should recognize that even established media get things wrong. 
Skepticism will be the first requirement of the consumer in the 
future. 
 
 
- In my thesis I describes blogs, celular telephones and citizen 
journalism sites like “new digital tools” for the hearings… is 
there any other concept to englobe those resources? 
All of these fit into a category I call “conversational tools” — where we understand that 
information flow is a conversation more than a lecture. 
 
 
- How do you define “journalist” or “journalism”. 
The act of journalism is more important than the person we call a journalist. It can range from a 
camera-phone picture to a major website or news organization’s work. 
 
 
-Which circumstances do you consider are preventing -or hindering- audiences’ empowerment? 
Broadband Internet providers are trying to take control not just of the data provision but also the 
content. That is the most dangerous trend now apart from the ever-present threat of government 
intervention. In addition, some people are using legal threats to stop speech they don’t like. 
 
 
-How tradicional media are facing the fact that news audiences are not passive anymore? 
Not very well. They need to embrace the audience as part of the process, not shun it. Some are 
doing this but most have yet to understand the reasons for moving in this direction. 
 
 
 
 
 
~ by anacecilia on Febrero 20, 2007. 
Entrevista publicada en:  
http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/20/dan-gillmor-director-of-center-for-citizen-media/ 

 

Dan Gillmor book: We, the Media: Grassroots 

Journalism by the people, for the people (2004, 

O’Reilly Media)His blog: 
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Entrevista a José Cervera, director del Diario 20 Minutos y  
blogger del diario español El Mundo. 
 
“Es cierto que el segmento aficionado no tiene muchos medios, y jamás podrá competir 
con los periódicos de frente. Pero es que a estos Gulliveres no los mata otro gigante, 
sino miles de enanos” 
 
 
Por: Ana Cecilia Cedillo 
 
-Crees que el periodismo tradicional, tal como lo conocemos, va 
a desaparecer? 
El periodismo como actividad, no: de hecho crecerá. El 
periodismo como oficio va a cambiar bastante radicalmente, 
hasta ser casi irreconocible. Y muchas empresas periodísticas 
tradicionales van a desaparecer, aunque nacerán muchas otras 
nuevas, con diferentes estructuras. 
 
-Algunos críticos creen que la información en internet es 
caótica, desorganizada… Crees que la gente puede confiar en los 
blogs y los sitios ciudadanos de noticias (como OhMy News), 
¿porqué sí, o porqué no? 
La información en Internet es caótica y desorganizada porque 
no puede ordenarse, y porque quien tendría esa capacidad 
(periodistas y medios) no lo hace. En blogs y sitios ciudadanos 
de noticias podrá confiarse en los que sean de confianza; su nivel de fiabilidad no se lo da ser 
blogs o medios ciudadanos, sino cómo sean en el día a día durante mucho tiempo. Como pasó 
antaño con la prensa. Algunos lo serán y otros no. 
 
-En mi tesis yo describo los blogs, celulares con cámara e internet y los sitios ciudadanos de 
noticias como “nuevas herramientas digitales” al servicio de las audiencias… Conoces algún otro 
término que englobe estos conceptos en relación al periodismo ciudadano? 
Son sobre todo herramientas de publicación, que permiten a mucha más gente participar en la 
conversación global.  
 
- ¿Crees que es deseable o necesaria acotar una definición de “periodismo” y/o “periodista”… Si es 
así, cuáles son tus definiciones de tal conceptos? 
Un periodista sería un profesional de la recolección, tratamiento y diseminación de la información; 
el periodismo sería su oficio. El factor diferencial respecto al resto de la población, que también 
lleva a cabo recolección, tratamiento y diseminación de información, está el carácter profesional 
del periodista, que espera ganarse la vida con su actividad. 
 
-¿Cuál sería tu definición de periodismo ciudadano? 
Los bloggers, o los periodistas ciudadanos, o como queramos llamarlos, no pretenden ganrse la 
vida con su actividad; son ‘amateurs’. Por lo demás, llevan a cabo el mismo tipo de actividades, 
quizá con menor cantidad o calidad, pero lo mismo: captación, tratamiento y diseminación de 
información. -¿Puede un blogger aficionado hacer periodismo, sin pasar por la institución del 
periódico? 
Sin duda ninguna, y está sucediendo ya. Ejemplos como el caso Rather lo demuestran; por no 
citar las centenares de historias que han sacado a la luz pública aficionados y no la prensa 
profesional. Cada vez será más común. 
 

 

 

José Cervera es director del diario 20 Minutos y 
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- Qué circunstancias crees que bloquean o estorban el apoderamiento de las audiencias? 
(Desorganización y Desconfianza en la información, Censura estatal, Falta de evidencia 
académica, Apego a la Tradición y Falta de recursos son algunas de las que yo menciono en la 
tesis) 
Más que bloqueo o estorbo, yo hablaría de ralentización… en todo caso. Hay más de 100 millones 
de blos tan sólo; yo veo a las audiencias muy llenas de poderío, reemplazando de hecho a los 
medios en muchas funciones. Es cierto que el segmento aficionado no tiene muchos medios, y 
jamás podrá competir con los periódicos de frente. Pero es que a estos Gulliveres no los mata otro 
gigante, sino miles de enanos… 
 
-¿En tu opinión, cómo ves que están respondiendo los diarios tradicionales ante unas audiencias 
que ya no son pasivas? 
Muy mal, muy lentos, muy despistados, con mucha arrogancia y no poco desprecio. No son 
capaces de concebir lo que está ocurriendo, y reaccionan tarde y mal. 
 
- En mi tesis hago un estudio de caso de una joven que en aquí en Monterrey videograbó con su 
celular una golpiza a un niño por parte de su propia madre y luego levantó una denuncia en la 
Policía… El video fue a dar a la internet y la TV y el caso fue todo un evento mediático que luego 
dio lugar a reformas en las leyes contra la violencia familiar…. Conoces un caso similar, reciente, 
que involucre a ciudadanos y cualquiera de las herramientas digitales mencionadas arriba? 
En España ahora mismo se ha filtrado a Internet la filmación (desde una cámara municipal) de 
una persecución policial en Madrid que acabó en un grave accidente de tráfico, y está en 
investigación: 
(http://www.abc.es/20070213/madrid-madrid/ayuntamiento-investigara-responsable-
colgar_200702132110.html)Febrero, 16, 2007. 
 
 
~ by anacecilia on Febrero 19, 2007. 
Entrevista publicada en:  
http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/19/entrevista-a-pepe-cervera-blogger-pionero-en-espana/ 
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Entrevista a Claudia Medrano, autora del video de la golpiza  
a “Chuyito” 
 

 
Por: Ana Cecilia Cedillo 
 
–¿Cómo tomaste la iniciativa de grabar el 
video de Chuyito? 
 
Al ver niño al ver que el niño sufría bastante… 
casi todos los días estaba gritando en la 
noche, nosotros nos dábamos cuenta y como 
ya habíamos puesto denuncias y nadie hacía 
caso, se me ocurrió asomarme por la ventana 
y grabarlo. Ya tenían como un año que habían 
llegado a esa casa y casi todos los días 
gritaba el niño y entre más gritaba más le 
pegaba (la mamá). 
 
– ¿Pensaste que el video iba a tener el 
impacto que tuvo? 
 
La verdad no. Yo nadamás fui a la Policía de 
Guadalupe a preguntar pero la verdad no pensé que nos fueran a hacer caso porque 
anteriormente cuando denunciamos el DIF acudía y también las patrullas pero no hacían nada. 
 
– ¿Cuántas veces denunciaron antes? 
 
Ya eran varias porque unas vecinas también habían hablado; lo que es mi mamá y yo, unas tres o 
cuatro veces, pero nunca habían hecho nada, hasta que no vieron el video. Ese día fuimos a 
Tránsito, nos metimos a pedir orientación… yo la verdad no quería problemas, pero mi mamá me 
animó.  
 
– ¿Tenían miedo de denunciar? 
 
Sí porque el señor de la mamá de Chuyito es una persona muy problemática, y teníamos miedo 
porque de hecho ya habíamos tenido varios problemas con él. Por eso la primera entrevista que 
me hicieron fue anónima por lo mismo que yo no quería que me vieran… pero más que nada por 
el futuro del niño y del bebé, porque el bebé iba a llevar el mismo camino, por eso nos decidimos 
a hacerlo. 
 
– ¿Qué te dijeron cuando mostraste el video? 
 
Cuando llegamos salió un muchacho, no sé qué era, pero luego salió un comandante y varios 
policías y al ver el video quedaron muy sorprendidos y empezaron a maldecir a la mujer e 
inclusive copiaron el video a los celulares de ellos y luego nos pasaron a tomarnos la declaración. 
 
– ¿Tuviste que denunciar, no fue nadamás mostrar el video? 
 
Sí, tuve que hacerlo porque yo tomé el video.  
 
– ¿Sabías que tenías que hacer la denuncia? 
 

Imagen tomada del video original 
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No, no tenía idea y no quería, pero ni modo, tenía que armarme de valor por el niño, y pues 
bueno, gracias a Dios -y gracias a que yo hice eso- está bien el niño. 
 
– ¿Dónde denunciaron antes? 
 
Mi mamá había hablado al DIF y nadamás fueron a la casa de la mujer y le preguntaron a ella si le 
pegaba a sus hijos, y pues obviamente no iba a decir que sí, y nadamás le hacían preguntas de 
ella, de su pareja, de los niños, pero nadamás. También cuando Beto (la pareja) le pegaba a 
María, porque le pegaba mucho, igual la patrulla llegaba, le hacían preguntas a ella y negaba que 
tuvieran problemas y se iban, no hacían nada tampoco. 
 
– ¿Qué opinas de los resultados que tuvo tu iniciativa de presentar este video, las reformas a las 
leyes, la atención del DIF, todo lo bueno que vino después? 
 
Pues me siento bien conmigo misma, de hecho la gente de mi trabajo y la gente que me reconoce 
en la calle -porque me han visto en televisión- todos me felicitan, me siento bien de haberlo 
hecho y además el niño está bien , gracias a Dios, y yo tengo mi conciencia limpia. Y qué bueno 
que hicieron caso las autoridades, pero qué mal que tenga que hacer uno estas cosas para que 
tomen importancia. 
 
– ¿Lo volverías a hacer? 
 
Sí, claro, lo volvería a hacer. 
 
– ¿Cómo te sientes ahora como ciudadana, tienes más confianza en la Policía, en las autoridades 
en general? 
 
Sí, porque antes había problemas con algunos vecinos que se peleaban o algo y hablábamos a 
Policía y Tránsito y se tardaban muchísimo en acudir, y ahora no, ahora apenas hablamos y a los 5 
o 10 minutos ya están ahí. Ahora es más la importancia que le dan ellos a uno como ciudadano. 
 
– Entonces viste que las autoridades reaccionan ahora diferente? 
 
Sí, por ciento en estos días vimos en la TV cómo grabaron con un celular a un policía que se 
dejaba sobornar, ¡y era con un celular igual que el mío!… Fíjate, ahora lo que está haciendo la 
gente con el celular, ya está haciendo las denuncias. 
 
 
~ by anacecilia on Febrero 19, 2007. 
Entrevista publicada en:  
http://anacecilia.wordpress.com/2007/02/20/claudia-medrano-autora-del-video-de-la-golpiza-a-chuyito/ 
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Sitios en internet de periodismo ciudadano: 
 

 
O Globo online - Eu reporter - Brasil - [portugués]  

http://oglobo.globo.com/participe/ 

Ciudadano M - El Mundo - Madrid - España  

http://www.elmundo.es/elmundo/ciudadanom.html 

Ground Report - EE.UU. - [Inglés]  

http://www.groundreport.com/ 

El Observatodo - Chile  

http://www.elobservatodo.cl/admin/render/portada/ 

OhMyNews - Korea - [Inglés]  

http://english.ohmynews.com/ 

Crónicas móviles – Argentina 

http://www.cronicasmoviles.com.ar/  

Citizen Journalism Nepal - Nepal - [Inglés]  

http://www.cjnepal.org/ 

El Morrocotudo - Chile  

http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/portada/ 

Backfence.com - EE.UU. - [Inglés]  

http://www.backfence.com/ 

Brasil Wiki! - Brasil - [Portugués]  

http://www.brasilwiki.com.br/ 

AgoraVox - Francia - [Francés]  

http://www.agoravox.fr/ 

Igooh – Argentina 

http://www.igooh.com.ar/  

AmericanTowns.com - EE.UU. - [Inglés]  

http://www.americantowns.com/ 

Sos Periodista - Córdoba - Argentina  

http://www.sosperiodista.com.ar/ 

Global Voices - [Inglés]  

http://www.globalvoicesonline.org/ 

groundviews - Sri Lanka - [Inglés, Cingalés, Tamil]  

http://www.groundviews.org/ 

Scoop - Israel – [Hebreo, inglés] 

http://www.scoop.co.il/ 

BrooWaha - EE.UU. - [Inglés]  

http://losangeles.broowaha.com/ 

El Comercio de Lima - Reportero Ciudadano  

http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionOnline/Html/PeriodistaCiudadano.html 

El Rancahuaso - Chile  

http://www.elrancahuaso.cl/admin/render/portada/ 

El Amaule - Chile  

http://www.elamaule.cl/admin/render/portada/ 

NowPublic - Canadá - [Inglés]  

http://www.nowpublic.com/ 

Citizenxpress.com - India - [Inglés]  

http://www.citizenxpress.com/ 

Orato - Canadá - [Inglés]  

http://www.orato.com/ 

KCNN: Citizen Media Sites - EE.UU. - [Inglés]  

http://www.kcnn.org/citmedia_sites/ 

Reportero Digital - España  

http://www.reporterodigital.com/ 

PerthNorg - Australia – [Inglés] 

http://www.perthnorg.com.au/  

iTalkNews - EE.UU. - [Inglés]  

http://www.italknews.com/italk_stories.php?menu=posted 

El Ciudadano - Chile  

http://www.elciudadano.cl/ 

MeriNews - India - [Inglés]  

http://www.merinews.com/ 

Noticias y punto  

http://www.noticiasypunto.com/ 

Bottup - España  

http://www.bottup.com/ 
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Este trabajo está dedicado a: 
 
 
 
 

Mi madre,  
por todo lo que ella representa para mí. 

 
 
 

Mi familia y amigos,  
por soportarme estos 3 años. 

 
 
 

Mis profesores y sinodales,  
por compartir sus conocimientos y valiosa experiencia. 

 
 
 

Mis jefes y directores del periódico El Norte,          
por su generoso apoyo para cursar esta maestría. 


