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Resumen 

En la presente investigación el lector encontrará una aproximación innovadora al 

estudio de los medios alternativos, mediante el análisis de cinco sitios web identificados 

como medios alternativos, lo que se pretende es demostrar mediante el uso de la semiótica, 

ciencia que ha sido considerada como herramienta para la crítica social, que aún los 

medios libres tienen cierta carga ideológica, generando reacciones en la conducta de sus 

receptores, esta investigación se basa en las nuevas tecnologías de la información ya que 

marcan hoy en día el carácter evolutivo de la sociedad 

Los medios analizados son iberoamericanos y se incluyen algunos anexos de los 

resultados para verificar la información y destacar el tratamiento que se les da a las noticias. 

Introducción 

El análisis semiótico, es sin duda, uno de los análisis más significativos en el ámbito 

de la comunicación de masas, partiendo de la idea de que la estructura del lenguaje es lo 

que da forma al mensaje, y la lengua es un sistema de signos. 

Para Barthes "la semiología es parte de la lingüística: es precisamente aquella parte 

que se encarga de las grandes unidades significantes del discurso", 1 surge así una segunda 

semiología por llamarla de algún modo, interesada más que en los sistemas de signos, en 

los análisis de los discursos. 

En este análisis del discurso se distingue la semiótica "textual" de la lingüística 

estructural de la frase, mientras la lingüística se preocupa de la construcción y producción 

de frases, la semiótica se propone construir, formalizar la organización y producción de los 

discursos y textos, quedando al descubierto su ideología. 

En particular me parece sumamente interesante la semiótica, ya que al igual que 

Umberto Eco, me pregunto hasta que punto el hombre dispone de libertad en su relación 

con la lengua. La pregunta es, si el hablante esta en condiciones de comunicar todo lo que 

piensa en realidad o es el código lo que lo determina. 

1 Barthes, Roland (1993) La aventura semiológica. 2ª edición. Éditions du Senil, París Traducción de Ramón 
Alcalde. España. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 



Para esto es necesario diferenciar entre dennotación y connotación, desde el punto 

de vista lingüístico dennotación por una parte comprende su extensión y, por otro lado 

alude al conjunto de los rasgos de sentido que permiten la dominación ( codificación) y la 

identificación (decodificación) de un referente, esto es, conjunto de rasgos definicionales, el 

significado textual de la palabra, ya que la connotación asume todos los rasgos 

suplementarios. 

La connotación incluye el conjunto de valores con que se puede investir el 

significante, es la suma de todas las unidades culturales, que el significante puede evocar 

institucionalmente en la mente del destinatario. Así, para los fines de esta investigación se 

trabajará con la connotación. 

Cabe destacar que para Eco "la interpretación semántica es el resultado del proceso 

por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, le otorga una significación, 

y la interpretación critica o semiótica es aquella con la que se pretende explicar las razones 

de orden estructural que hacen que el texto pueda producir tal o cual interpretación 

semántica determinada" .2 Por otro lado, Barthes, propuso que a través de un análisis 

semiótico se podía observar el contenido ideológico de un mensaje, ya que la expresión y el 

estilo de escribir y hablar no se puede ni ocultar, ni tratar por separado de la impresión de 

la sociedad sobre la producción de significado. 

En este sentido la función de los mensajes de estructura autoritaria es difundir y 

reforzar permanentemente estereotipos de toda clase. Según Schaff el estereotipo nace 

cuando interviene lo subjetivo (individual y social), es decir, cuando una relación 

conceptual se tiñe de emotividad, de elementos que tienen que ver no con el dominio del 

pensamiento lógico, sino con el del pensamiento pragmático orientado hacia la acción. 3 

"Los mensajes de estructura autoritaria difunden estereotipos de todos los sectores 

de la realidad, en especial de aquellos que en situaciones coyunturales pueden constituir un 

2 Marafioti, Roberto ( 1993) los significantes del consumo, semiología, medios masivos y publicidad. 2ª. 
Edición. Editorial Biblos. Buenos Aires. 
3 Lash, Scott (2005) Crítica de la información. 1ª edición. Traducción Horacio Pons Amorrortu Editores. 
Buenos Aires. 
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riesgo para la clase dominante",4 lo mismo ocurre con los medios alternativos, se basan en 

estereotipos para subsistir dando a su audiencia lo que esperan de ellos. 

Eco afirma que el problema no es el referente sino el poder social de los signos, hay 

que recordar que estos aparecen integrados a un enunciado cuyo poder le viene conferido 

por la situación social y no desde sí mismo, así, quedará demostrada la carga ideológica de 

los medios analizados. 

La cuestión, es analizar donde enfatiza el enunciado, por ejemplo, cuando las 

agencias noticiosas se ocupaban del fenómeno hippie como tema los temas enfatizados 

eran: mugre, cabello largo, coloridos de las vestimentas, sin dar información sobre lo 

esencial del movimiento, esto lo explica Voloshin en la acentualidad de los signos "La 

clase dirigente se esfuerza por impartir al signo ideológico un carácter eterno, superclasista, 

por extinguir u ocultar la lucha entre los juicios sociales de valor que aparecen en aquél, por 

hacer que el signo sea uniacentual".5 

Incluso en medios alternativos se observa la acentuación del signo quien lo acentúa 

y para qué, ya que "las palabras siempre están llenas de contenidos y de significado 

tomados de la conducta o de la ideología".6 

Mediante el análisis de la carga semántica entendida como la cantidad de 

significado que posee un ítem lexical de por sí, mas toda la información semántica que 

puedan aportarle los items lexicales que lo rodean y la que pueda darle el contexto, surge la 

recontextualización de la información de acuerdo con las asociaciones surgidas del 

contexto al que el autor remite al lector, mismas que se abordaran en la presente 

investigación. 

Por otro lado los medios tienen diversas influencias por su propia naturaleza entre 

los que podemos encontrar: 7 

4 Lash, Scott (2005) Crítica de la información. I ª edición. Traducción Horacio Pons Amorrortu Editores. 
Buenos Aires 
5 

Prieto Castillo Daniel, ( 1991) Discurso autoritario y comunicación alternativa 5°. Edición 
La red de Jonas Premia Editora Colección dirigida por Francisco Prieto. México 
6 Schiller, Herbert l. (1987) los manipuladores de cerebros: mitos, técnicas y mecanismos para el control de 
la mente. Traducción Eduardo Goligorsky. Barcelona: Gedisa, Barcelona. 
7 Shoemaker, Pamela, Reese, Stechen (1994) la mediatización del mensaje. 1 ª edición Longman Publishing 
Group Editorial Diana. México.pg.222 
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Las influencias que ejercen a nivel individual los trabajadores sobre el contenido de 

los medios de comunicación, que pueden ser por sus antecedentes y características, 

actitudes, valores y creencias personales, ética. 

Influencia de los procedimientos de los medios de comunicación: fuente de rutinas, 

procesador/ consumidor/proveedor. 

Orientación a la audiencia: el consumidor 

Organización de los medios: procesador 

Fuentes externas: los proveedores 

Influencias de la organización en el control de los medios 

Influencia de las fuerzas externas a las organizaciones sobre el control de los 

medios: fuentes, anunciantes y audiencias, controles gubernamentales, mundo 

mercantil, tecnología, ideología. 

En este caso nos ocuparemos de la ideología ya que los medios comerciales se 

caracterizan por su carácter hegemónico controlados por la clase en el poder, y los medios 

alternativos por asumir una postura de transparencia en la información. 

El hecho de que existan mensajes diferentes modifican en algún sentido la realidad, 

pues la audiencia no se queda con un solo punto de vista y puede modificar su conducta en 

base a la información que reciba. 

Esta relación se abordará desde la teoría hegeliana, mediante una semiótica mas 

basada en formas de socialidad, así mismo desde la propuesta de Henri Lefebvre ya que se 

trata de una crítica del capitalismo informacional. 

Aunque la oferta de información es amplia ¿Qué es realmente lo que estamos 

consumiendo? una información verídica, oportuna, o simplemente lo que los medios 

quieren que sepamos, mucho se ha hablado ya de este tema: la información que 

consumimos esta supeditada a intereses políticos, económicos y mediáticos, todo esto a 

nivel internacional, convirtiéndose en una "sociedad red" como lo señala Manuel Castells 

(1996). Los ciudadanos se dan cuenta de estos déficit y algunos expresan una extremada 

sensibilidad frente a la manipulación, organizándose y creando diferentes formas de 

expresión, en esta sociedad hipermediatizada, se vive paradójicamente en un estado de 

turbiedad informativa, en la que se da prioridad al periodismo de espectáculo sobre el de 
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información. Todo esto aunado al desarrollo de Internet, siendo la red un espejo de la 

sociedad surgen los alternativos, subversivos, los inconformes sin embargo como afirma 

Habermas "Los programas de los medios informativos, hasta en su parte no comercial, 

estimulan el consumo y le imponen unos modelos determinados". 

Marco teórico y metodológico 

La hipótesis de esta investigación es que los medios alternativos, no convencionales 

o libres, al igual que los medios hegemónicos operan con cierta carga ideológica que es la 

que da sentido a su realidad, estableciendo un paradigma de pensamiento en sus lectores. 

Esta hipótesis esta basada en la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci para 

quien la clase dominante conformada por elites diversas con distintos intereses, se mantiene 

en el poder gracias a complejos mecanismos de negociación, concesiones y alianzas, 

dándose así, una hegemonía, esta se mantiene si toma en cuenta las necesidades e intereses 

de las clases subordinadas, concediendo legitimidad y consenso a las elites para que sigan 

dirigiendo a la sociedad. 

Esto es interesante ya que los nuevos teóricos, principalmente de la corriente de 

estudios culturales, quienes articulan los análisis de textos con la investigación de la 

comunicación, ubicaron la comunicación dentro del contexto de lucha por la hegemonía, 

destacaron los procesos de asimilación, rechazo, negociación y refuncionalización de los 

contenidos, efectuados por los sectores subalternos de la sociedad. 8 

Esta investigación tiene lineamientos basados en el estructuralismo,9 ya que plantea 

preguntas sobre el significado cultural y la ideología, para esto, se decidió basarse en los 

significados connotativos, como se mencionó anteriormente ya que por este medio se 

puede estudiar el terreno de la ideología. 

Además como propone Michael Foucault, filósofo francés post-estructuralista, se ve 

el lenguaje constitutivo como una realidad social que relaciona poder y conocimiento, los 

cuales ciertas formas de discurso permiten y hacen posible. 

8 Lozano, José Carlos Rendón (1996) Teoría e investigación de la comunicación de masas. !ª. Edición. 
Longman de México Editores Alambra Mexicana. México. 
9 Deacon, David [ et al.] ( 1999) Researching communications : a practica/ guide to methods in media and 
cultural analysis. London: Amold; New York : Oxford University Press. New York. 

5 



Existen diversas técnicas para comprobar está hipótesis desde el punto de vista 

retórico, lingüístico y semiótico desmenuzando conceptos tales como: nominalización, 

que consiste en convertir un verbo en un sustantivo abstracto. De ésta forma, se designa, 

no un objeto concreto, que es la finalidad de un sustantivo, sino un proceso de abstracción, 

esto es muy común en los discursos políticos, aderezados con palabras como "esperanza", 

"tendencia", "convivencia" o "ayuda", están utilizando nominalizaciones, trampas 

dialécticas difíciles de detectar. Por otra parte, la voz pasiva, elimina participantes y 

prioriza ciertos temas, así se disimulan acciones de los grupos poderosos de la élite. 

En cuanto a la metodología, se hará un análisis de medios iberoamericanos, con el 

objetivo de tener una perspectiva más amplia de un lado y otro del Atlántico, y por 

compartir la misma lengua, se analizarán páginas de España, Venezuela y México. 

Para esta investigación, se decidió hacer uso de medios no convencionales para 

demostrar la carga ideológica con la que operan, dichos sitios web son reconocidos por su 

postura crítica la cual se comprobará mediante este análisis. 

El tipo de análisis que se efectuará es cualitativo, los resultados se analizaran 

mediante la elaboración e interpretación de cuadros comparativos. 

Abordaré esta investigación desde un enfoque discursivo-deductivo, es decir del 

discurso se deducirá la ideología que conlleva el mensaje. 

En cuanto a la selección de Unidad de Análisis (UA), en este caso se llamarán 

unidades semánticas. 

El objetivo general, es demostrar la carga ideológica de los medios alternativos, 

mediante el análisis semiótico de cinco sitios web denominados de información alternativa. 

Los objetivos específicos son demostrar que el lenguaje mediático usa relaciones 

de poder y autoridad en la sociedad, identificar los principios operativos de varios signos y 

los diferentes ordenes de significación, explorar las implicaciones de los códigos y 

convenciones, identificar la teoría hegemónica de Gramsci mediante el análisis semiótico y 

demostrar como el nuevo uso de medios puede ser utilizado para atenuar el impacto 

ideológico que se pretende imponer mediante el uso de medios convencionales. 
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La relevancia teórica de este proyecto consiste en que en su gran mayoría los 

medios alternativos no han sido estudiados con tanta profundidad por tratarse de medios no 

convencionales considerados con poco alcance o con información no veraz, sin embargo el 

futuro de los medios libres o alternativos plantea ser distinto, pues se busca ahora esta 

información por considerarse objetiva y veraz, sin servir a determinados fines políticos o 

empresariales. 

Cabe destacar que se estudiara el discurso entendido como materialidad, pero 

también proceso; encadena como expresión dos subsistemas del proceso comunicación 

producción-interpretación. Así el discurso, ofrece un tipo de reflejo de lo que acontece en 

los otros componentes del proceso. No podemos obviar el contexto, de aquí que dentro de 

la división tripartida hecha por Morris (1985) para estudio del signo (sintáctica, semántica, 

pragmática), la opción principalmente sea ésta última, en la que se remite el análisis de los 

signos (unidades semánticas), a sus procesos de producción-interpretación.10 

Características de los medios alternativos 

Los medios alternativos surgen como respuesta al bombardeo excesivo de 

información hegemónica reiterativa en tomo a diversos temas, los únicos temas que las 

grandes potencias tanto políticas y empresariales quieren o necesitan dar a conocer a la 

población. 

Estos medios son sm duda elegidos muchas veces por movimientos 

"revolucionarios" como el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a quien su 

representante el comandante Marcos eligió como voceros y seguidores de su campaña "la 

otra" en su momento, así como el movimiento ocurrido en Bolivia en 2003, en el cual sólo 

a los medios alternativos se les daba información y se les permitía difundirla. 

Para los medios alternativos, la ideología dominante es la tecnocrática y su función 

es combatirla. Los medios libres, alternativos, o no comerciales, como se les conoce, son 

elaborados por personas interesadas en brindar una perspectiva diferente a la sociedad de 

los acontecimientos cotidianos, de los personajes y de la situación sociocultural en la que 

JO Una introducción al estudio del discurso y al análisis del discurso (2005) Dr. Tanius Karam Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articulo 5.html 
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estamos inmersos, manteniéndose al margen de los mass media que están sometidos al 

control gubernamental, estos surgen en algunos casos resultado de los estragos de la 

represión; constituyéndose como una forma de comunicación democrática y participativa 

siendo la democratización de las comunicaciones un concepto central de lo alternativo. 

Para Diego Portales una de las características de la comunicación alternativa es que 

esta es capaz de superar el cerco ideológico que le impone el predominio transnacional, a 

condición de que sea capaz de articular las formas de producción artesanal e industrial. 

Con los medios alternativos se pretende desenmascarar verdades, algunos medios 

de esta índole obtienen información del proyecto censurado que nació en 1976, en la 

Universidad Sonoma State de California, cuando el académico Carl Jensen, a raíz del 

escándalo del Watergate decidió comenzar a investigar con sus alumnos y algunos colegas, 

cuales temas ocultaba anualmente la prensa entre todo lo que ocurría en EEUU. 

La finalidad del proyecto es la de determinar si realmente existía una omisión sistemática 

de ciertos problemas en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Desde su 

fundación, publica anualmente una lista de 25 asuntos que a criterio del grupo de trabajo 

han sido tratados inadecuadamente, o simplemente se han boicoteado en los principales 

medios de comunicación escrita, radial y televisiva de ese país. 11 La relevancia del proyecto 

censurado se debe a que este país es uno de los principales proveedores de información a 

nivel mundial. 

Otra característica de estos medios es responder a la necesidad de consolidarse 

como una herramienta y una opción de distribución y redistribución de informaciones y 

producciones de y para los demás medios de comunicación comunitarios, libres y 

alternativos, tanto impresos como radioeléctricos e incluso para otras páginas Web, que 

facilitan su trabajo y multiplican la proyección de sus producciones tanto en sus propios 

territorios o ámbitos comunitarios locales como más allá de ellos. 

Sin duda uno de los principales obstáculos de los medios alternativos son sus 

fuentes de financiamiento, ya que a diferencia de los medios convencionales en los que el 

contenido está determinado por la ideología y las necesidades de los publicistas, estos se 

valen de trabajo cooperativo. Ser un periódico "desde los movimientos sociales" implica 

11 Project Censored Media Democracy in Action www.projectcensored.org/ 

8 



establecer con los colectivos y sujetos que los componen esos mecanismos, en la práctica 

esto se concreta en la constitución de una amplia "red de información" en los colectivos 

sociales o corresponsales, cuyas funciones principales sean recopilar informaciones de su 

espacio geográfico o sectorial y mantener una comunicación constante con la dirección del 

medio. Un hecho es más verdadero no por que corresponda a criterios objetivos, rigurosos y 

verificados con una fuente fidedigna, sino simplemente por que otros medios repiten las 

mismas afirmaciones y las confirman. Los medios y los periodistas se repiten, se imitan, se 

copian, en esta sociedad "la verdad de una información depende de que varios medios 

importantes se repitan y digan que es verídica, aunque sea falsa., por el contrario una 

información verdadera puede ser pulverizada si varios medios importantes repiten al 

unísono que es falsa". 12 Estados Unidos, la Unión Europea y Japón controlan el 90% de la 

información en todo el planeta. En 1980 cuatro de cada cinco mensajes provenían de la 

unión europea. La situación es similar ahora pero con un mayor monopolio en las nuevas 

tecnologías. Se da relieve a lo que interesa destacar aunque eso no corresponda con la 

realidad. Lo que interesa a los empresarios no es la calidad de la información ni la 

información de la opinión pública sino simplemente la venta de información. 13 El proceso 

de globalización neoliberal ha llevado a una concentración de medios a nivel mundial y 

local la supuesta diversidad de opiniones se resume en el control de casi todos los medios 

por parte de unas pocas corporaciones mediáticas. Por ejemplo, en España, los grupos que 

controlan la información son: Prisa, Recolectos, Vocento, Grupo Correo, entre otros, por 

supuesto todos ellos con bancos, constructoras o cualquier corporación detrás de ellos. 

Los medios alternativos por excelencia han representado a los grupos marginados, 

alienados, los que no tienen voz, en fin, a todos aquellos a quienes "el sistema", no 

considera, ya que no se ven representados a si mismos en lo que estos medios capitalistas 

producen, no se genera una identidad y crean sus propios medios, este tipo de medios 

surgió a nivel global durante los años sesenta principalmente representando a estos grupos 

en el contexto en el que eran situados y animándolos a organizarse, grupos feministas, 

antirracistas, ecologistas, mismas causas y características que siguen hasta la fecha, por 

12 Aguilera, Octavio, ( 1990) Las ideologías en el periodismo. 2ª. Edición. Madrid: Paraninfo. Madrid 
13 Mesa I Comunicación Alternativa en Internet V Bienal Iberoamericana de la Comunicación (2/2) Febrero 
- Marzo 2006 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49 
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ejemplo no caen en el estereotipo de ver a mujer como objeto sexual, sin duda su tendencia 

es más intelectual, mas pensada, evitando dar información "chatarra". 

Los medios alternativos como radios y periódicos se complementan con 

producciones locales de video, teatro de barrio sustituyen o suplantan las funciones de 

información, opinión y entretenimiento de los mass-media, esto depende de la naturaleza de 

la región donde se producen así como de la ideología de los autores. 

La situación de los medios alternativos de México en particular, en términos 

generales es de atraso, esto se ejemplifica en el caso del encuentro nacional de medios 

masivos en Argentina, está por llevarse a cabo el cuarto encuentro nacional de medios 

alternativos, mientras que en México se llevó a cabo el primero el 25 y 26 de agosto en la 

ciudad de Monterrey, sin embargo este es manejado con tintes políticos pues lo organiza la 

red nacional de jóvenes con Andrés Manuel López Obrador, generándose así lo que 

podríamos llamar el secuestro de los medios alternativos. 

En México, se encuentran los siguientes medios alternativos por mencionar algunos, 

en el rubro radiofónico se encuentran: Radio Teocelo (Veracruz), La voladora 

(Amecameca), Plantón (Oaxaca), Sabotaje (D.F.), Ke huelga (D.F.), Pirata (D.F.), 

Pacheco (D.F.), Zapote (D.F.), Radio Libertad, Radio educación (con el programa "Del 

campo a la ciudad" y "La hora de la memgambrea"), Ajen Kaj (Yucatán). En lo que 

respecta a medios impresos, periódicos: La neta amorfa, La trinchera, Pluma con 

sombrero, Catapulta, Machetearte, Stackha, Ce ácatl, El ecologista. Revistas como: El 

espejo humeante de Tezcatlipoca, en lo que respecta a sitios de internet: Posible Worlds 

(hipertexto), La internet cooperativa (hipertexto), en el rubro de editoriales: La Tortilla 

Editorial, en cuanto a colectivos como formas de organización: Rompiendo la noche, 

Integrando mundos y brujas, cuyo slogan es "irregulares como la menstruación", 

Anarkopunk Zapata da lata (Celaya Gto.), La Piragua, La Yeca, como llaman los 

presidiarios a la calle, Decena trágica, Jacalito, Arte nativo, Azcapotzalco. 

Ciudadanía en movimiento (Tlaxcala), Callejero de Guadalajara, en elaboración de 

boletines: Por un zapatismo en donde quepan muchos zapatismos (colectivo 

"Comunicación alternativa") también existen los llamados espacios alternativos donde se 

presentan obras de teatro, "tocadas", estos son: Espiral 7, Multiforo Alicia, La pirámide, 
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algunos productores de FANZINES Anarkopunk Zapata da lata (Celaya, Gto.) y eme 

independiente el colectivo Posible Worlds. 14 

Los colectivos son grupos de personas generalmente jóvenes con intereses e ideas 

afines dispuestos a dar su tiempo y muchas veces recursos materiales con tal de producir 

sus propios medios, es interesante observar como las llamadas tribus urbanas 

principalmente darks, punks, y grajitero/ 5 usan medios de comunicación para expresar 

sus ideas y dar a conocer su historia, costumbres y propuestas; mediante fanzines, cabe 

destacar que en la última visita de George Bush a México, en la ciudad de Mérida, Yucatán 

se efectuó una detención masiva en contra de jóvenes que protestaban por su visita, en su 

estancia dentro de la cárcel que oscilo en promedio de 7 a 90 días se organizaron y crearon 

el autodenominado "fanzine carcelario". Este tipo de medios en su versión impresa, se 

caracterizan por escribir con faltas de ortografía, como manera de ir en contra de lo 

establecido, entre otras faltas utilizan principalmente la letra K en vez de C como una forma 

de subversión. 

"Teóricamente se tienen dos modelos de organización en los medios alternativos: el 

modelo autogestivo, o autoadministrativo caracterizado por ser anarquista, feminista, y 

socialista, es criticado por algunos autores como Jakubowicz , ya que solo expresan la 

opinión del colectivo que lo organiza, no del público en general. El modelo leninista: al 

cual se le considera como propaganda agitadora, ya que la propuesta marxista-leninista es 

llevar a la acción, siempre se le da el papel de agitadores o de propaganda de grupos 

radicales." 16 

Sea cual sea su organización, una de sus principales características es la solidaridad. 

Existen grupos como el centro pacífico para los periodistas alternativos, quienes se dividen 

en reuniones sectoriales y regionales. 

14 Bellinghausen Hennann, 20 de febrero de 2006, Deviene antro de Tlaxcala en punto de encuentro de 
medios alternativos 
http://www.jornada.unam.mx/2006/02/20/019n I pol.php 
15 Incluso esta tribu urbana, usa los espacios públicos para comunicarse mediante imágenes, creando el 
llamado arte callejero. 
16 Downing, John (2001) Radical media : rebellious communication and social movements. Sage 
Publications, c2001. Thousand Oaks, California. 
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Estos medios se caracterizan por tener una jerarquización diferente a los medios 

convencionales, en el caso específico de indymedia, los editores, los publicistas y los 

intereses corporativos quedan de lado. 

Los medios alternativos, libres o no convencionales dan cobertura a ciertos 

acontecimientos como el foro social mundial, no cubierto por medios convencionales, por 

ir en contra de la ideología que pretende imperar e implantarse a nivel mundial. 

El activismo político radical se ha fortalecido gracias a las tecnologías de 

comunicación, como el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional quien difundió 

su información mediante la red usando sitios alternativos obteniendo un gran apoyo a nivel 

mundial. Los medios alternativos generalmente se asocian a formas especificas de gobierno 

o corrientes de pensamiento por llamarlas de alguna manera como son marxismo, 

leninismo, socialismo o comunismo. 

Se dan tiempo para reflexionar, dudar; por ejemplo Telesur que se propone como 

firme competidor a la CNN y al Univisión. Se trata de un proyecto contra-hegemónico de 

televisión en América Latina con capital de varios países propuesta por una comercial 

televisara del sur, una multinacional venezolana/argentino/brasileño/uruguaya. 

Telesur nace de una evidente necesidad en Latinoamérica: contar con un medio que 

permita a todos los habitantes de esta vasta región difundir sus propios valores, divulgar su 

propia imagen, debatir sus propias ideas y transmitir sus propios contenidos, libre y 

equitativamente. Constituida como una sociedad multiestatal y conformada por una red de 

colaboradores provenientes de cada rincón del continente, Telesur pone el talento y la más 

avanzada tecnología al servicio de las naciones y pueblos de Latinoamérica y el Caribe. 

Transmite 24 horas de programación por su enlace satélite desde Caracas, Venezuela 

apuntando a la concreción del ideal bolivariano su lema: "Nuestro norte es el Sur". 17 

Sin embargo el tipo de postura ideológica no constituye un elemento suficiente para 

configurar un medio alternativo, algunos que se asumen como tales repiten estereotipos del 

discurso autoritario. La contrainformación no se refiere a los medios alternativos 

17 
Mesa I Comunicación Alternativa en Internet V Bienal Iberoamericana de la Comunicación (2/2) Febrero 

- Marzo 2006 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49 
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simplemente sino a una interpretación política del mensa_Je oficial. Por otro lado para 

Pasquali y Baudrillard la contrainformación es una información contraria a la emitida por el 

sistema, implicando que "la información controla, domina, manipula, informa, conforma y 

deforma al receptor a quien obliga a recibir el mensaje dominante como el verdadero y el 

único, eliminando la posibilidad de otros mensajes contrarios que cuestionen los valores de 

la clase en el poder."18 

Para Armando Cassigoli 19 dentro del rubro de medios alternativos se ha agrupado a 

los medios de información o difusión: 

distintos a los de la política oficial 

proletarios, sindicales y obreros 

pertenecientes a los partidos de izquierda o latentemente a los de oposición 

artesanales 

críticos del sistema capitalista y la sociedad burguesa 

clandestinos y subterráneos 

Por otro lado Lozano20 considera que los productores de medios alternativos 

económica, étnica, política, geográfica y culturalmente estaban excluidos del poder, es por 

esto que los temas que caracterizan a los medios alternativos presentan: 

criticas a los actos de corrupción, prepotencia 

criticas a las fuerzas del orden 

criticas a estereotipos sociales 

criticas a la violencia 

criticas al machismo 

rechazo a la cultura elitista y defensa de la popular, exaltando regionalismos. 

defensa de la ecología 

Estas características se pueden comprobar al dar un vistazo en la página de inicio de 

cada una de las páginas objeto de la investigación: 

18 Guinsberg, Enrique ( 1988) Control de los medios, control del hombre. Pangea ; Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco. México, D.F. 
19 Comunicación alternativa y cambio social : America Latina (1981) comp. Máximo Simpson Grinberg 
México: UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México. 
20 Lozano, José Carlos Rendón ( 1996) Teoría e investigación de la comunicación de masas. 1 ª. Edición. 
Longman de México Editores Alambra Mexicana. México. 
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APIA VIRTUAL: 

Solidaridad con lucha social 

Talleres de medios libres 

Imperio yanqui 

Grupos civiles 

Sindicalistas 

NODO 50: 

Infectados VIH 

Los TLC y la pobreza infantil 

EZLN Chiapas 

Actos de protesta 

Evo Morales 

INDYMEDIA MÉXICO: 

Hostigamiento 

Desalojo 

Antidemocracia 

"Ateneo Rebelde" 

Estudiantes suecos se manifiestan contra políticas neo/ibera/es en México 

APORREA: 

Triunfo del pueblo 

Despido de trabajadores por transnacionales 

Movimientos campesinos 

Trabajadores petroleros 

Revolución bolivariana 

REBELIÓN: 

Política antiterrorista 

Tropas estadoudinenses en Iraq 

15 000 personas quieren que las borren de sospechosos de terrorismo en EVA 

Cambio climático: los pobres serán los que más sufran 

Hospital garifuna en Honduras 
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Medios Alternativos en Internet 

De acuerdo con la teoría de Mcluhan considerando a la red como la aldea global, se 

constituye la moderna neo-corteza cerebral.21 Como un reflejo de lo que es la evolución 

internet se ha convertido en la "aldea" de promoción y realización del gran capital, 

intentando crear una tendencia a la homogeneización de aspiraciones, valores, lenguajes y 

cosmovisiones del planeta. 

Teóricos como Derrick de Kerchove, consideran que el uso de la Internet ha 

detonado el fenómeno de la "inteligencia conectada", que se produce por el crecimiento 

acelerado de la masa de interconexiones ("territorios comunes virtuales") creadas por, para, 

y en las redes. Las "Telépolis" o "ciudades a distancia" es una nueva forma de interacción 

social, según la visión de Javier Echeverría, surgida a mediados del siglo XX, que 

comienza con la aparición de la televisión y culmina con la generalización de Internet. 

De acuerdo con Javier Esteinou Madrid, la realidad de la aldea global no ha sido un 

espacio democrático, igualitario, abierto o fraternal, sino que se ha convertido en la aldea 

de promoción, y realización del gran capital., ya que por ejemplo: "las tesis jurídicas del 

libre flujo mundial de la información y de la desregulación irrestricta de fronteras 

culturales, son ejemplos claros de ideologías de la acumulación que se han basado en el uso 

pragmático-monetario de la concepción de la aldea global".22 

Siguiendo las teorías mcluhanianas podemos comprender que la extensión de los 

sistemas de comunicación, ha sido la ampliación de la hegemonía cultural norteamericana 

sobre el resto del mundo, asimismo la red se considera un medio poderoso para la sociedad 

civil global. 

Una de las principales características de estas neo-sociedades es el escaso tiempo 

para la reflexión, incluso la prensa escrita ha decaído por que ya hay mas sitios en 

la red y millones de usuarios, hoy en día se premia la instantaneidad, el estar 

"conectado" es primordial para mantenerse al día y tomar decisiones en base a la 

21 Mesa 1 Comunicación Alternativa en Internet V Bienal Iberoamericana de la Comunicación (2/2) Febrero 
- Marzo 2006 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49 
22 Mesa I Comunicación Alternativa en Internet V Bienal Iberoamericana de la Comunicación (2/2) Febrero 
- Marzo 2006 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49 
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información que se obtiene, un ejemplo es el caso regional el universal online, 

http://www.eluniversalonline.com/, que de manera gratuita ofrece información minuto a 

minuto. La nueva era para los medios alternativos combina formatos y actores sociales, 

permite una gran variedad de estilos de comunicación, estrategias y funciones. 

Las teorías de Mcluhan nos permiten comprender la ampliación de los sentidos del 

hombre, vía medios de comunicación, para crear la aldea global, no sólo han dado origen a 

una prolongación de la sensibilidad humana, sino sobretodo a una prolongación de las 

instituciones sociales y del poder, así, en la lógica del mercado de la empresa informativa 

impera el espíritu mercantilista de los medios masivos y sus objetivos de rentabilidad se 

trasladan ahora a la llamada sociedad red, predominan sobre la que debería ser la función 

social que les atribuimos y para la que nacieron .. 

Al surgimiento de los medios en la red estos eran simples réplicas de las de papel 

impreso que poco a poco se fueron perfilando para adquirir unas características propias y 

diferenciadoras desde el punto de vista formal, en lo que respecta a los medios alternativos 

en la red, buscan una autonomía consiguiendo patrocinios para alojar sus sitios, trabajan 

con software distinto al utilizado en medios convencionales, en estos medios incluso se 

ofrecen cursos de software libre como el llevado a cabo recientemente en ciudad 

universitaria en la Ciudad de México. 

Para Geoffrey Nunberg considerado neomacluhaniano, el surgimiento de los medios 

electrónicos es un retomo a las formas y conductas sociales ligadas a la oralidad, se usa el 

lenguaje como tal de ahí la importancia de realizar un análisis semiótico de los medios 

alternativos en la red.23 

Nunberg atribuye a este término ciertas propiedades semánticas las cuales serán 

objeto de estudio de esta investigación: la "objetividad" y la "autonomía". Estos no son 

valores intrínsecos de la información, sino que se asocian al uso de la información en 

ciertas prácticas y contextos .En lo que respecta a la autoría en este tipo de medios, asi 

como la "reputación" y la "audiencia" que se consigue en los medios digitales también se 

transforma en contingente. 

23 Nunberg, Geoffrey (2001) The Way We Talk Now: Commentaries on Language and Culture from NPR's 
"Fresh Air" Houghton Mifflin Company. 

16 



Sin duda la esencia de los medios es transmitir información, entendiendo el 

concepto como una relación de un cierto conocimiento con respecto a algún hecho, con 

datos extraídos de la realidad que permiten verificarlo, sin embargo hoy en día existe un 

exceso de información, término conocido en la red como infoxicación. 

Se dice que la sociedad de la información es una sociedad del conocimiento, los 

medios de información de masas serían los primeros productores de información en el 

sentido abstracto: es decir la materialidad de la información es producida por los propios 

medios. Para Nunberg "información" no es contenido en estado puro, sino que información 

es también un concepto cuya significación ha variado a lo largo del tiempo, y que a lo largo 

del tiempo ha sido utilizada con diferente sentido. 

En un segundo sentido se entiende información donde no se encuentra unido a un 

acontecimiento o hecho comunicable, sino a la posibilidad de que una materialidad sea 

codificable, almacenable y transmisible. La información abstracta sería una especie de 

"sustancia presente en el mundo, cuyas características son: su fragmentación y su 

cuantificación". 24 

Ninguna información puede calificarse de objetiva, el valor de objetividad es una 

construcción ligada a una práctica institucional que ha aplicado determinados 

procedimientos constructivos a esa información: borrar el punto de vista, borrar la voz del 

narrador, borrar las opciones sobre un acontecimiento. 

Todo esto crea no una información objetiva, sino un efecto de objetividad ligada a la 

intuición y a las prácticas discursivas del periodismo clásico, comprobable mediante un 

análisis semiótico. 

Semiótica 

Mientras la lingüística se preocupa de la construcción y la producción de frases, la 

semiótica se propone construir, formalizar la organización y producción de los discursos y 

textos, es decir, la capacidad discursiva; entendiendo como texto todo conjunto analizable 

de signos. "La corriente de los signos es parte de la vida social, obedece a las tensiones 

24 Dominick, Joseph R. (2006) la dinámica de la comunicación masiva : los medios en la era digital. 
Traducción Aline Griselda Salcedo Vizcaíno. México : McGraw-Hill. México. 
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sociales, a la lucha de clases, a las contradicciones dentro de cada clase La relación 

simétrica entre mensajes y conciencia equivale a la simetría entre sistema y conducta 

social. "25 

Los elementos de un texto solo pueden adquirir su significado y ser reconocidos 

como significantes en virtud del juego de relaciones que mantienen entre ellos, por eso solo 

consideramos como pertinentes los elementos capaces de entrar en un sistema de 

evaluación y de construcción de diferencias. Esto es lo que llamaremos la forma del 

contenido; esta investigación es estructural por que se propone descubrir esa forma del 

sentido no el sentido sino la construcción del sentido. 

El análisis semiótico de textos mediáticos enfatiza los significados que el lenguaje 

usa en producción de conceptos sociales, valores, identidades y relaciones. Así, el mundo 

que se nos presenta puede ser visto como el fenómeno semántico de nuestra acción. 26 

Las disciplinas específicas de la semiótica son: sintaxis, semántica y pragmática. El 

aspecto pragmático, objeto de esta investigación, tiene que ver con las intenciones del signo 

y las reacciones del receptor; relaciones estrechas dificiles de separar. Para la semiótica o 

semiología dentro del estudio de medios masivos de comunicación un medio implica una 

sustancia del signo y un soporte o vehículo de esa sustancia. 

Entendiendo por signo la marca de una intención de comunicación con un sentido 

predeterminado. Los signos operan en diferentes niveles de significación. Estudiando textos 

mediáticos debemos aproximarnos a sus procesos de significación y representación tan 

convencionales a las configuraciones culturales y orden social en el cual operan, los textos 

mediáticos tienen ciertas identidades las cuales son gobernadas por los códigos y 

convenciones en relación a los que fueron construidos. Los códigos son los procedimientos 

de comunicación, las formas de significado por los cuales se forman mensajes, formas 

particulares de ver y conocer, se construye en textos o formas culturales. El signo siempre 

opera estructuralmente de acuerdo a códigos y convenciones particulares. Es importante 

destacar que no hay una línea clara entre códigos y convenciones, la convención puede ser 

25 
Una introducción al estudio del discurso y al análisis del discurso (2005) Dr. Tanius Karam 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articu1o 5.html 
26 Eco, Umberto ( 1995) Tratado de Semiótica General. 5". Edición. Editorial Lumen. Barcelona. 
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implícita o explícita. Se estudia el mensaJe desde el nivel de significación: "código 

técnico": sistema de relaciones, objetivas, reales, observables y verificables. 

En esta investigación se pretende explorar las implicaciones de los códigos y 

convenciones para los medios analizados. 

Como se mencionó anteriormente los medios alternativos difunden en su mayoría 

información política, se considera que la comunicación política representa, en una 

democracia de masas, la semiósfera total donde se entrecruzan, contradictoriamente, tanto 

las prácticas discursivas emitidas por diferentes actores políticos que la ciudadanía 

interpreta y decodifica en actitud defensiva o en abierta complicidad con los sujetos de la 

enunciación, como la acción crítica y de representación ejercida por los medios que 

dimensionan el discurso de contra-comunicación localizado en los espacios públicos. Así, 

una semiótica de la comunicación política centraría su ámbito de análisis en la construcción 

de "metarrealidades" ideológicas productoras de sentido generadas por prácticas 

discursivas de toda índole (semiopragmática), así como en los procesos de recepción y 

lectura de los mensajes que detonan la interpretación ó "semiosis social" dentro del propio 

universo ciudadano localizado en infinitud de microespacios públicos.27 

Dentro de los conceptos clave para la semiótica encontramos: a los rasgos sémicos 

que aparecen cuando las figuras se sitúan en un contexto, a estos se les llama sernas 

contextuales ó clasemas, en este caso se buscará cada unidad de análisis en los encabezados 

de los medios analizados. Por otro lado las isotopías garantizan la homogeneidad de un 

mensaje ó de un discurso, son las estructuras que ligan el mensaje, en este análisis se 

analiza la llamada isotopía semiológica, determinada por la redundancia y la permanencia 

de categorías nucleares, haciendo posible los juegos de palabras y metáforas.28 

Entenderemos por paradigma: un conjunto vertical de elementos de los cuales uno 

selecciona, y por sintagma la cadena horizontal en la cual los elementos están ligados con 

cada uno de acuerdo a códigos y convenciones preestablecidas; en el lenguaje escrito las 

letras del alfabeto constituyen los paradigmas básicos verticales, y seleccionamos de estos 

27 http://www.asemass-congreso.com/convocatoria.htm 
28 Grupo de Entrevernes ( 1982) Análisis semiótico de los textos. Presses universitaires de Lyon. traducción 
!van Almeida. Ediciones Cristiandad. Madrid. 
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combinándolos horizontalmente en sintagmas llamados palabras. Entonces, las palabras 

forman paradigmas de los cuales uno tiene que seleccionar, así, constituyen el vocabulario 

de un lenguaje del cual son hechas las selecciones y el cual, de acuerdo a las reglas de 

gramática y sintaxis, de acuerdo con convenciones de tono apropiado y estilo, solo 

combinan en sintagmas llamados enunciadores o más frases mínimas seleccionadas de las 

cuales se toman las unidades de análisis seleccionadas. 

Dentro del artificio retórico mismo que se detalla más adelante, se encuentran las 

metáforas, que muestran siempre los límites del lenguaje normalizado, además las 

metáforas - tomadas de la vida cotidiana y reconocidas por su fuerte representación social

funcionan como una expresión convencionalizada a partir de las cuales se produce un 

proceso centrífugo de multiplicación y significación en otros textos, en otros lenguajes. La 

metáfora liga el texto intertextualmente a la cobertura popular. Así, la metáfora es 

paradigmática y la metonimia sintagmática, entendiendo metáfora, como traslación del 

sentido recto de una palabra a otro figurado, y la metonimia es un procedimiento estilístico 

que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la cual tiene cierta relación. 

Por otro lado en términos prácticos podemos entender denotación, como el 

contenido manifiesto del signo o conjunto de signos, y connotación como el contenido 

latente de lo que un texto escrito puede decir para significar, tiene un nivel mayor de 

subjetividad. La connotación opera en el segundo orden de significación, y a través de esto 

conecta con mitos sociales particulares o lo que se ha establecido como "verdades de la 

vida social y cultural", surgiendo y reforzando una ideología inherente a la humanidad.29 

Partiendo de la propiedad de polisemia de los mensajes, es decir que un mismo 

mensaje tiene distintos significados, debido al proceso de producción, y a la necesidad de 

penetrar en un amplio sector de la población, es que se pretende demostrar la orientación de 

los encabezados analizados en esta investigación. 

29 Barthes, Roland ( 1993) la aventura semiológica. 2ª edición. Éditions du Senil, París Traducción de Ramón 
Alcalde. España. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 
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Ideología y semiótica 

Para Fowler, discurso es el speech o escrito visto desde el punto de vista de las 

creencias, valores y categorías que conlleva, estas creencias constituyen una manera de ver 

el mundo, una organización o representación de experiencia, ideología en el sentido neutral 

(Hawthom 1992). 

Existen diversas acepciones de ideología entre las que se encuentran:30 

mecanismo simbólico que sirve como fuerza integradora y cohesiva en la 

sociedad. 

conjunto integrado de marcos de referencia a través de los cuales cada uno de 

nosotros mira al mundo y a los que todos nosotros nos ajustamos nuestras 

acc10nes 

Para Gouldner "la ideología asume una importancia especial como mecanismo 

simbólico a través del cual los intereses de los diversos estratos sociales se pueden 

integrar; a través de su distribución, los diversos estratos dominantes están 

capacitados para efectuar respuestas compatibles ante las cambiantes condiciones 

sociales "31 

Para Samuel Becker la ideología gobierna la forma en que percibimos nuestro 

mundo y a nosotros mismos, controla lo que vemos, como "natural u obvio"32 

Las ideas que se transmiten tienen lazos con los intereses y el poder, y éste al crear 

símbolos no actúa como fuerza neutral, de hecho los acontecimientos se interpretan desde 

la perspectiva del interés de dicho poder produciéndose el discurso ideológico.33 

El concepto de ideología se maneja generalmente como algo oculto, es un tabú que 

no se puede explicar, incluso diversos autores como Fairclough consideran que es mas 

efectiva cuando sus trabajos son menos visibles y para Stuart Hall la "habilidad" de los 

medios para "definir" la situación es lo que les da su poder ideológico. 

30 Aguilera, Octavio, ( 1990) Las ideologías en el periodismo. 2ª. Edición. Madrid: Paraninfo. Madrid 
31 Guinsberg, Enrique ( 1988) Control de los medios, control del hombre. Pangea; Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco. México,D.F. 
32 Schiller, Herbert l. (1987) Los manipuladores de cerebros: mitos, técnicas y mecanismos para el control de 
la mente. 
33 Shoemaker, Pamela, Reese, Stechen ( 1994) la mediatización del mensaje. 1 ª edición Longman Publishing 
Group Editorial Diana. México. 
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De acuerdo con Marx y Engels las ideas de la clase dominante son en cada época las 

ideas dominantes; es decir, la clase que es la fuerza material en la sociedad es al mismo 

tiempo su fuerza intelectual predominante, la clase que tiene los medios de la producción 

material a su disposición tiene el control al mismo tiempo sobre los medios de producción 

mental, de modo que, debido a eso, si se habla en términos generales, las ideas de aquellos 

que carecen de los medios para la producción mental están sometidos a ellas. 

Gramsci complementa esta postura con la teoría de la hegemonía que considera que 

esta clase propicia que la clase subordinada cree sus propios medios para darle un cierto 

aliciente y hacerla sentir libre, pudiendo así controlarla más fácilmente. Gitlin define a la 

hegemonía como: la "ingeniería (pero no necesaria o aún usualmente deliberada) 

sistemática del consentimiento de las masas ante el orden establecido."34 

Para Eco lo que debe presuponerse es que el emisor sea partidario de una ideología 

determinada: en cambio, la ideología en sí misma, tema de la presuposición, es una visión 

del mundo organizada, que puede estar sujeta al análisis semiótico. En otros términos no 

esta codificada la presuposición pragmática sobre el hecho de que el emisor piense o no 

algo, pero lo pensado, y por tanto, pensable, es contenido previsible, y por tanto materia de 

codificación o de hipercodificación. 35 

La retórica clásica distingue tres grandes pasos en la elaboración del discurso: 

inventio, dispositio, elocutio. 

lnventio: búsqueda de ideas acerca de un tema determinado. 

Díspositio: disposición eficaz del material reunido 

Elocutio: formación lingüísitica 

La retórica desde la ideología se divide en:36 

lnventio ideológica: asertos semióticos, basados en puntos de vista anteriores, 

atribuyen una propiedad determinada a un semema, ignorando u ocultando otras 

propiedades contradictorias, 

34 The Concise Oxford Diclionary of Politics. Ed. lan McLean and Alistair McMillan. Oxford University 
Press2003 . Oxford Reference Online. Oxford University Press. lTESM Campus Monterrey. 
35 Eco, Umberto (1995) Tratado de Semiótica General. 5ª. Edición. Editorial Lumen. Barcelona. 
36 Marafioti, Roberto ( 1993) Los significantes del consumo, semiología, medios masivos y publicidad. 2ª. 
Edición. Editorial Biblos. Buenos Aires. 
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Dispositio ideológica: si bien elige una de las posibles relaciones circunstanciales 

del semema como premisa, no presenta de forma explícita el hecho de que existen otras 

premisas contradictorias o complementarias que conducen a una conclusión contradictoria, 

ocultando el carácter contradictorio del espacio semántico. 

Elocutio ideológica: cuando compara dos premisas diferentes escoge las que no 

poseen marcas contradictorias, con lo que oculta el modo consciente o inconsciente en que 

dichas premisas podrían comprometer el carácter lineal de la argumentación. 

Así, un sistema semántico constituye un modo de dar forma al mundo, como tal, 

constituye una interpretación parcial del propio mundo, y puede reestructurarse siempre tan 

pronto como nuevos juicios factuales intervengan para hacerlo entrar en crisis. 

El fondo ideológico del destinatario consiste en una visión del mundo no 

completamente codificada y derivada del proceso de la interpretación textual, por lo tanto la 

ideología aparecería como un residuo extrasemiótico capaz de determinar la semiosis y que 

actúa como catalizador en los procesos abductivos, pero ajeno a la codificación. 

Muestra de medios y unidades semánticas a analizar 

Se ha demostrado que la lectura de un periódico ó medio es selectiva y no va más 

allá de titulares, pie de foto, encabezado y primeras líneas, es por esto que para este análisis 

semiótico se decidió utilizar los encabezados de los primeros cinco resultados que se 

arrojaron al realizar la búsqueda de cada unidad de análisis en los siguientes sitios web: 

Apiavirtual: http :/ /www .apiavirtual.com/ 

Aporrea: http:/ /www.aporrea.org/ 

IndymediaMéxico: http://mexico.indymedia.org 

Nodo50:http://www.nodo50.org/ 

Rebelión: http:/ /www.rebelion.org/ 

Aporrea se eligió por ser producido en Venezuela, un país considerado anti

hegemónico, además este medio recibió el premio nacional de periodismo alternativo en 

2006, Nodo 50 y Rebelión son medios de origen Español lo cual nos da una panorámica 

más amplia de los medios alternativos, en los casos de lndymedia México y Apia Virtual a 
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pesar de ser medios alternativos mexicanos se nota una clara diferencia en el tratamiento de 

las noticias. 

Para el análisis semiótico, propiamente se usarán las siguientes categorías de 

connotaciones propuestas por Eco: 

a) Significado definicional: rasgos que permiten que la unidad remita a una clase de 

referentes particulares, es decir el significado que aparece en el diccionario. 

b) Definiciones "ideológicas": significado entendido por el receptor, por ejemplo al 

pensar en fascismo nos remitimos a Mussolini. 

c) Connotaciones emotivas: experiencias precedentes socializadas, se convierten en 

elementos del código., como la pobreza emotivamente tiene una carga 

significativa. 

d) Axiológicas globales: Una red connotativa puede asumir para el destinatario 

valores positivos o negativos, tal es el caso del termino imperialismo al que se le 

atribuyen adjetivos negativos. 

e) Retórico-estilísticas: La forma de organización de un mensaJe ya connota su 

pertenencia a un determinado estilo, a una forma de ver el mundo, manera de 

relacionarse con el destinatario, esta característica esta dada por la forma en que 

esta organizado el texto. 

f) Artificio retórico: Existen esquemas para provocar relaciones inesperadas para el 

destinatario que impone una fuerza connotativa a los mensajes., tal sería el caso 

del uso de metáforas y metonimias. 

A continuación se enlista la muestra para análisis con su significado definicional, 

obtenido del diccionario de la Real Academia Española, tomando como validas las 

definiciones relacionadas con la investigación. 

Estas unidades fueron elegidas de acuerdo a un análisis cualitativo realizado 

previamente a un medio alternativo impreso: "machetearte" (distribuido principalmente en 

el Distrito Federal), con una muestra de 12 ejemplares. 

l. Fascismo. (Del it.fascismo).m. Movimiento político y social de carácter totalitario 

que se produjo en Italia, por iniciativa de Benito Mussolini, después de la Primera 

Guerra Mundial. 
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2. Terrorismo. No se encuentra en el diccionario 

3. Lucha. (Del lat. lucta). Lid, combate, contienda, disputa. U. t. en sent. fig. 

Oposición, rivalidad u hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse el uno 

al otro. Esfuerzo que se hace para resistir a una fuerza hostil o a una tentación, 

para subsistir o para alcanzar algún objetivo. 

4. ONG (Sigla de Organización No Gubernamental). f. Organización de iniciativa 

social, independiente de la administración pública, que se dedica a actividades 

humanitarias, sin fines lucrativos. 

5. Reforma. f. Acción y efecto de reformar o reformarse. f. Aquello que se propone, 

proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. 

6. Constitución. (Del lat. constitutfo, -onis). f. Acción y efecto de constituir. 

f. Esencia y calidades de una cosa que la constituyen como es y la diferencian de 

las demás. f. Forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. f. Cada una de 

las ordenanzas o estatutos con que se gobernaba una corporación. f. Estado 

actual y circunstancias de una determinada colectividad. 

7. Soberanía. Cualidad de soberano. f. Autoridad suprema del poder público. 

f. Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. 

8. Democracia. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. 

9. Pobreza (De pobre). f. Cualidad de pobre. f. Falta, escasez. 

1 O. Autogestivo. Relativo a autogestión. f. Econ. Sistema de organización de una 

empresa según el cual los trabajadores participan en todas las decisiones. 

Sistema de gestión de una empresa en el que los trabajadores 

tienen parte activa en las decisiones sobre la producción: 

las cooperativas son un claro exponente de la autogestión. Sistema de gobierno de 

una sociedad o comunidad por órganos de elección directa de sus miembros: 

las comunas anarquistas llevaron a cabo la autogestión. 

11. Poder. m. Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para 

mandar o ejecutar algo. m. Gobierno de un país. m. Acto o instrumento en que 

consta la facultad que alguien da a otra persona para que en lugar suyo y 
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representándole pueda ejecutar algo. U. m. en pl. m. Posesión actual o tenencia 

de algo. Los autos están en poder del relator. m. Fuerza, vigor, capacidad, 

posibilidad, poderío. m. Suprema potestad rectora y coactiva del Estado. 

12. Oposición (Del lat. oppositio, -onis). f. Acción y efecto de oponer u oponerse. 

Manifestó su oposición a esa ley. f. Contradicción o resistencia a lo que alguien 

hace o dice. Su propuesta halló la oposición del público. Conjunto de grupos o 

partidos que en un país se oponen a la política del Gobierno. 

13. Resistencia (Del lat. resistentfa). f. Acción y efecto de resistir o resistirse. 

F. Capacidad para resistir. f. Conjunto de las personas que, clandestinamente de 

ordinario, se oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una 

dictadura. 

14. Desobediencia civil. Resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder 

establecido. 

15. Negociación (Del lat. negotiatfo, -onis). Acción y efecto de negociar. 

16. Radicales. adj. Partidarios de reformas extremas, especialmente en sentido 

democrático. U. t. C. 

17. Cambio (Del lat. tardío cambium, y este del galo cambion). m. Acción y efecto de 

cambiar. 

18. Detención. (Del lat. detentio, -onis). f. Privación provisional de la libertad, 

ordenada por una autoridad competente. 

19. Derechos. Derecho, cha m. Justicia, razón: eso es tuyo con pleno derecho. 

Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 

nuestro favor: no tiene derecho a paro. 

Conjunto de principios, preceptos y reglas que rigen las relaciones humanas en 

toda sociedad civil, y a los que deben someterse todos los ciudadanos. Ciencia que 

estudia estas leyes y su aplicación: tratado de derecho internacional. 

20. Movimiento social. No aparece en el diccionario 

21. Acción política. No aparece en el diccionario 

22. Combate (De combatir). m. Pelea entre personas o animales. m. Acción bélica o 

pelea en que intervienen fuerzas militares de alguna importancia. 
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23. Guerra. (De] germ. *werra, pe]ea, discordia; cf. a. al. ant. werra, neerl. medio 

warre ). f. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 

f. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 

24. Represión. (Del lat. represslo, -i5nis). f. Acción y efecto de represar. f. Acción y 

efecto de reprimir. f. Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, 

para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. 

25. Ejército. (Del lat. exercltus). m. Conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una 

nación. 

26. Indígenas. adj. y com. Originario del país o lugar del que se trata: 

tribus indígenas. 

27. América. Relativo al continente 

28. Jusiticia. (Del lat. iustitla). f. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a 

dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. f. Derecho, razón, equidad. 

f. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. 

29. Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de América (nombre oficial, 

United States of América, Estados Unidos de América), república federal situada 

en Norteamérica y constituida por 48 estados contiguos más Alaska y Hawai. De 

Estados Unidos dependen, bajo formas variadas, el estado asociado de Puerto 

Rico, la dependencia de las islas Vírgenes y la bahía de Guantánamo en la isla de 

Cuba; en el océano Pacífico, las islas de Samoa Oriental, las Marianas, el 

archipiélago Midway, los Estados Federados de Micronesia, las islas Palau, el 

archipiélago de las islas Marshall y otras pequeñas islas e islotes que tienen 

importancia militar. El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadá, al 

este con el océano Atlántico, al sur con el golfo de México y México, y al oeste 

con el océano Pacífico. Los Grandes Lagos y el río San Lorenzo forman parte de 

la frontera norte; el Río Grande del Norte o Bravo, forma parte de la frontera sur. 

Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos. La capital es la ciudad de 

Washington. 

30. Cuba. (nombre oficial, República de Cuba), isla de mayor extensión de las 

Antillas Mayores, se ubica al sur de Florida, al norte de Jamaica, al este de la 
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península de Yucatán y al oeste de las Bahamas y de La Española. La República 

de Cuba comprende también más de 3. 715 isletas, cayos e islas, entre las que 

destaca por su superficie la isla de la Juventud. Son sus principales 

archipiélagos: el archipiélago de Camagüey y el de Sabana en el océano 

Atlántico, y el archipiélago de los Jardines de la Reina en el mar Caribe. 

3 l. George Bush, estadista republicano americano, 43° presidente de los E.E.U.U. 

(desde 2001). Hijo de George Bush. Una de sus primeras propuestas de gobierno 

fue lanzar una guerra contra "el terrorismo" específicamente contra el régimen 

Talibán en Afganistán. 

32. Autonomía. (Del lat. autonomía). f. Potestad que dentro de un Estado tienen 

municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios. 

33. Imperio. (Del lat. ímperzum). m. Acción de imperar (mandar). 

m. Organización política del Estado regido por un emperador. 

34. Consumo. (De consumir). m. Acción y efecto de consumir (comestibles y otros 

géneros de vida efímera). 

35. Persecución política. No aparece en el diccionario 

36. Presos políticos. No aparece en el diccionario 

37. Compañero, ra. (De compaña). m. y f. Persona que se acompaña con otra para 

algún fin. m. y f. Cada uno de los individuos de que se compone un cuerpo o 

una comunidad, como un cabildo, un colegio, etc. 

38. Partido. f. partido (conjunto de varios que entran como compañeros). 

39. Ciudadanía. f. Cualidad y derecho de ciudadano. f. Conjunto de los ciudadanos 

de un pueblo o nación. 

40. Arte. (Del lat. ars, artís). amb.Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 

amb. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 

personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros. 
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41. Monopolio. (Del lat. monopolfum ). m. Concesión otorgada por la autoridad 

competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna 

industria o comercio. 

42. Transnacional. adj. Que se extiende a través de varias naciones. Empresa, cultura 

transnacional. 

43. Capitalismo. m. Régimen económico fundado en el predominio del capital como 

elemento de producción y creador de riqueza. 

44. Anarquismo. m. Doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo 

poder. m. Movimiento social inspirado por esta doctrina. 

45. Socialismo. m. Sistema de organización social y economico basado en la 

propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la 

regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la 

distribución de los bienes. m. Movimiento político que intenta establecer, con 

diversos matices, este sistema. m. Teoría filosófica y política del filósofo alemán 

Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo. 

46. Imperialismo. (De imperial e -ismo ). m. Sistema y doctrina de los imperialistas. 

Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de 

un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. 

47. Líder. (Del ingl. leader, guía). com. Persona a la que un grupo sigue 

reconociéndola como jefe u orientadora. 

48. Refugiados. (Del part. de refugiar). m. y f. Persona que, a consecuencia de 

guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio 

fuera de su país. 

49. Pueblo. (Del lat. popülus). m. Ciudad o villa. m. Población de menor categoría. 

50. Populares. (Del lat. populiiris). adj. Perteneciente o relativo al pueblo. adj. Que 

es peculiar del pueblo o procede de él. 
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Características de las páginas 

Aporrea 37 

Es una página de Venezuela, hoy en día se considera que este país es de izquierda y 

con tendencias radicales, el gobierno de Hugo Chávez es considerado anti-hegemónico sin 

embargo este medio nos demuestra que aún los gobiernos considerados de izquierda no son 

transparentes en su información finalmente constituyen una forma de poder, autoridad a la 

que hay que rebelarse de alguna manera. 

En esta página aparece un banner donde se especifica que se mantiene gracias a los 

aportes monetarios y de patrocinadores. 

Las secciones que se incluyen son: 

Noticias principales, Otras noticias, Opinión, Secciones: Venezuela en el exterior, 

tecnología y defensa del coco criollo, frente antifascista medios, comunicación alternativa, 

libre y comunitaria, clase trabajadora energía y petróleo para el pueblo, anticorrupción y 

contraloría social, poder popular cooperativismo y desarrollo endógeno, ¡Chávez los tiene 

locos!, oposición y escualidismo, ¡A desalambrar!, lucha campesina contra el latifundio, 

ENcontrARTE, por los derechos hwnanos, contra la impunidad regionales contra el 

imperialismo, mundo en revolución, movimiento estudiantil y educación actualidad y notas 

sin clasificar, ideología y socialismo del Siglo XXI, misiones sociales. 

En lo que respecta a ligas dentro de la página están: principal, encontrarte liga a 

revista electrónica autodenominada: revista cultural participativa, autores: con un listado 

alfabético de autores que incluye a 175 autores mismos entre los que se encuentran 

intelectuales y políticos, foro autodefinido como: "Espacio para discutir sobre el Socialismo 

del Siglo XXI". 

Incluye una nota informativa donde notifica que "en estos foros no se acepta 

propaganda opositora ni golpista, en especial referencias racistas, machistas u homofóbicas. 

Todo mensaje grosero, racista o de propaganda opositora será borrado, y nos reservamos el 

derecho de bloquear a los saboteadores, al igual que los medios golpistas tienen vetados a 

los que apoyamos el proceso de cambios. La crítica respetuosa siempre será bienvenida, 

¡mas no el saboteo! No nos mandes mensajes para que se los demos al Presidente Chávez, 

37 http:/iwww.aporrea.org{ 
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ministros, alcaldes, etc. No somos un ente gubernamental y no sabemos como contactar a 

gente del gobierno. El gobierno tiene muchos sitios web, visítalos y contáctalos por los 

canales regulares. Denuncias como la no cobertura de VTV en tu región, son bienvenidas." 

La página se autodefine como: "una agencia popular alternativa de noticias, 

cartelera digital abierta e interactiva del movimiento popular y de los trabajadores. Es un 

medio de expresión, información, debate y difusión de contenidos de interés colectivo, 

principalmente políticos, sociales, económicos y de promoción cultural. También se ha 

convertido en un instrumento de "inteligencia social." 

Cabe destacar que dentro de su presentación promueve la formación y 

cooperación de corresponsales comunitarios y reporteros de calle, columnistas 

colaboradores, equipos editores y enlaces con las organizaciones populares y del 

movimiento obrero, medios de comunicación comunitarios y alternativos, medios 

informáticos, así como con entes civiles o estatales de carácter académico, científico

tecnológico o cultural. 

En lo que respecta a fuentes de financiamiento afirman: "no es fácil apelar a las 

políticas sociales del Estado, terreno en el cual el pueblo ha obtenido importantes 

conquistas en el actual proceso revolucionario, porque todavía pesa la inercia de las 

instituciones del Estado capitalista que, aunque viene experimentando transformaciones, no 

ha muerto aún en Venezuela. Somos defensores del proceso revolucionario y hemos 

defendido en los más crudos momentos al gobierno del presidente Chávez frente a la 

conspiración oligárquica-imperialista, pero nuestra independencia política, nuestra labor 

contralora y crítica, no es cómoda ni digerible para los estamentos burocráticos que 

procuran silencios o imposición de líneas, que mezquinan recursos, cuidan chanchullos o 

destilan sectarismo." 

Tienen la opción de recibir depósitos en una cuenta bancaria. 

Como plataforma tecnológica, utilizan software libre, desarrollado de manera 

cooperativa por miles de programadores alrededor del mundo. Su sistema operativo es 

CentOS Linux, usan el lenguaje de programación PHP y la base de datos MySQL. 

Obtuvieron el premio nacional de periodismo alternativo 2006. 

La página incluye un archivo de 2002 a 2007, y un buscador que liga a google. 
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Apia Virtual38 

Agencia Periodística de Información Alternativa. 

Esta página esta producida en México, no cuenta con un buscador como tal, 

contiene una agenda en su página de inicio con las fechas en que se efectuó una 

publicación, sin una periodicidad específica en rojo incluye la opción de Fuente de 

información (feed) gestionada por FeedBumer., para sindicalizar la página. 

Contiene archivos de Mayo de 2004 a Noviembre de 2007, hay un apartado que 

dice Links arte y cultura: dentro de los que se incluye escuela de Cultura Popular, Festival 

Cervantino Callejero, Organización Político Cultural CLET A, Periódico Machetearte, cuya 

distribución impresa se realiza principalmente en el distrito federal, cabe destacar que 

actualmente es el más popular de los medios impresos no comerciales. 

Incluye un listado de categorías con numeración, indicando la cantidad de artículos 

que se han escrito este año con esa categoría, el listado tiene este formato, dando mayor 

importancia a algunos temas: AFRICA (2), Arte y Cultura (302), Asia/Medio Oriente 

(1317), ATENCO RESISTENCIA (474), BICENTENARIO POPULAR (6), Ciencia (102), 

Comunicados (1018), Corrupción (105), Democracia=Imponer (46), Deportes (2582), 

Desobediencia Civil (26), Ecología (246), Economía (305), Educación (168), El Lector 

Opina (142), Europa (296), Eventos y Reuniones (988), EZLN (791), FRAUDE 

ELECTORAL /06 (167), Humor (57), Información del Imperio (1095), Investigaciones 

OPC-CLET A ( 4 ), Literatura Popular (97), Lucha en la UNAM ( 4 ), Medios/Comunicación 

(363), México (Campesin@s) (182), México (Juvenil) (24), México (Popular) (123), 

México (Represión) (1199), México(Trabajador@s) (450), MÉXICO-OLVIDADO-APPO 

(160), Migrantes (204), Mujeres (161), Niños (92), Nuestra América (3329), Nuestros 

Ancestros (49), Oceanía (1457), Opinión (2908), Personajes (63). Poesía Popular (116), 

Política Mexicana (1122), Religiones (115), Sexualidad (19), Tragedia Mundial (627). 

En lo que respecta a información acerca de quien colabora, o quien la financia no 

aparece nada, solamente que esta elaborada con wordpress, programa para el diseño de 

páginas web. 

38 http://www.apiavirtual.comí 

32 



Nodo5039 

Esta página se autodefine "como un proyecto autónomo de contrainformación 

telemática orientado a los movimientos sociales, una asamblea independiente que 

proporciona servicios informáticos y comunicativos a personas, grupos y organizaciones de 

izquierda, un servidor de Internet en el que confluyen voces antagonistas y alternativas 

desde un amplio espectro político; un centro de encuentro, difusión y contrainformación 

para l@s sin voz, disidentes, subversiv@s, utópic@s y desencantad@s." 

Nodo 50 surge como instrumento de comunicación del "Foro 50 años bastan", un 

encuentro contra la celebración que las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco 

Mundial) realizaron en Madrid en 1994, proporcionaban pequeñas ayudas telemáticas para 

las organizaciones que intentaban denunciar la lógica de estas poderosas instituciones. 

En 1996 se convierten en proveedor de acceso. Es ahí donde comienzan trabajando 

ininterrumpidamente en diversas campañas, acciones, proyectos, congresos junto a diversos 

movimientos sociales y organizaciones políticas. 

Se justifican argumentando que "la lucha contra los efectos sociales de la 

mundialización económica hace ya tiempo que se convirtió en acción colectiva globalizada. 

Sólo la actuación dentro de una red mundial hace posible que los movimientos sociales 

actúen como oposición política con capacidad de intervención real frente a las estructuras 

de poder económico y a los discursos hegemónicos. Hoy en día gran parte de la legitimidad 

de los movimientos sociales se basa en su credibilidad como productores de informaciones 

fiable. De ahí que aceptemos jugar un juego cuya lógica denunciarnos: resistir a las 

estructuras del discurso único hablando en lugar de ser hablados, generando nuevos 

discursos y con ellos nuevas realidades, ampliando las luchas reales desde lo virtual." 

Para ellos contrainformar es "trabajar por legitimar los discursos insurgentes frente 

al pensamiento único neoliberal, destruir el mito de la objetividad, servir de vocero de los 

movimientos sociales, dar la palabra a quienes callan por falta de oportunidades para 

hablar, combatir el ruido con apariencia de música que emana de los gigantes mediáticos. 

Contrainformar es también hacerse con herramientas que permitan la difusión horizontal de 

39 http: l/www.nodo50.org/ 
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información, construir puentes que hagan circular contenidos con valor de uso, romper el 

monopolio de la producción de discursos sobre el mundo social, desbaratar la ilusión de 

una "opinión publica libre". Contrainformar es también romper la atomización que el 

capitalismo global está generando, entrelazar realidades sociales transformando la aventura 

individual en una relación social comunicable y comunicada. 

La página está estructurada de la siguiente manera: en la columna de la izquierda 

pequeños logos que cambian periódicamente, son enlaces a las campañas colectivas. En la 

columna central "novedades o titulares", son avisos de actualizaciones en las páginas webs 

de las organizaciones d~ Nodo50 o enlaces a información alojadas fuera de Nodo50 E hacer 

búsquedas por palabras clave en el título, por tema, por fecha o por organización firmante. 

En nodo 50 una asamblea de unas 1 O personas toma las decisiones políticas y técnicas y se 

reparte el trabajo: asistencia a usuarios, mantenimiento técnico, diseño web, campañas. 

Susbsisten de donativos y el trabajo militante (webs, bases de datos, diseño, 

montaje y mantenimiento de redes). Se basan en la independencia económica para evitar la 

dependencia política. 

Usan el software libre, entendido como la producción colectiva de conocimiento al 

margen de los procesos de mercantilización de las ideas. Trabajan con GNU/Linux, sistema 

operativo libre, alternativa al monopolio Microsoft y resultado del trabajo colectivo de una 

comunidad mundial de programadores, en sus palabra: "es el máximo exponente de este 

nuevo fenómeno que sólo es posible en Internet y que pone en cuestión los pilares sobre los 

que se construye la "nueva economía": la propiedad privada sobre el conocimiento, las 

patentes sobre todo aquello que genera beneficios, incluyendo la vida. GNU/Linux rompe 

con eso y nosotr@s apostamos por Linux." 

I d d . M' . 40 n yme 1a euco 

Forma parte de la red mundial Indymedia, surge como defensa de la información 

por marcadas distorsiones del sistema mediático corporativo que en México tiene una 

historia cercana a esa gran familia que se autodenomina "gobierno". 

40 hnn:i/mcxico.indymedia.org 
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Todos los recursos publicados en Indymedia México son de libre acceso, uso y 

recombinación. 

En lo que respecta a sus protocolos de edición los autores registrados tienen plenas 

facultades para editar sus propios contenidos. 

Los editores dialogan con los autores sobre modificaciones a los textos u otros 

materiales publicados en el sitio. 

La página esta estructurada de la siguiente manera: en la página de inicio aparece un 

menú que incluye: indymedia, proyecto, comunidad, difusión, especiales, audio, impresión, 

video, repositorios, donde se incluye periódico autonomía, periódico viva tierra y libertaed, 

directorio, sindicalizar, noticia principal, historias destacadas, blogs inc, y artículos de 

autores sindicalizados, indypapel, software, ligas a oaxaca ya cayó con ligas a noticias de 

Oaxaca, La otra gráfica, con ligas a radios libres y gráficas subversivas, Brad Will, Todos 

Somos Ateneo, Ley de Aministía. 

Rebelión41 

Rebelión pretende ser un medio de información alternativa que publique las 

noticias que no son consideradas importantes por los medios de comunicación 

tradicionales. 

Da a las noticias un tratamiento diferente en la línea de mostrar los intereses que los 

poderes económicos y políticos del mundo capitalista ocultan para mantener sus privilegios 

y el status actual. 

Es una página más literaria e intelectual con criticas bien fundamentadas en la 

sección temas se incluye: Conocimiento Libre, Cultura, Ecología social, Economía, 

Mentiras y medios, Opinión, Otro mundo es posible, con diversos artículos en cada 

apartado. 

Tiene un apartado que específica territorios: África, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Cuba, EE.UU., España, Iraq, México, Mundo, Palestina y Oriente 

Próximo, Unión Europea y Venezuela. 

41 http://www.rebclion.org/ 

35 



Cada territorio incluye noticias propias de su región, en lo que respecta a autores se 

incluyen ligas a artículos escritos por: H. Dieterich, J. Petras, M. Hamecker, N. Chomsky 

entre otros. 

Incluye una sección que dice más la cual incluye: Libros Libres, Vídeos rebeldes, 

Cartas a Rebelión. Además se encuentran los apartados: Buscar, Contactar Directorio 

rebelde y Nosotros. Incluye la caricatura del día, secciones como mundo, cultura, 

conocimiento libre, ecología social, mentiras y medios. 

Algunos autores la catalogan de tendencia marxista-leninista. 

Alexa, un programa informático diseñado para medir audiencias sitúa a rebelión 

como la página de información alternativa en español más leída en el mundo con lectores 

procedentes de más de cincuenta países. 

Cuadros semánticos y conceptuales. 

A continuación se incluyen las tablas de análisis con las categorías previamente 

analizadas. Cabe destacar que se tomó como muestra un promedio de cinco encabezados 

por palabra, ya que algunas solo arrojan uno o dos encabezados como resultado. 

En el caso de lndymedia México y Apia Virtual, los encabezados de los artículos no 

forzosamente incluyen la unidad objeto de estudio, esta se encuentra en el cuerpo del 

artículo, sin embargo la connotación se hace evidente pudiendo trasladarse la muestra al 

cuadro de connotaciones. 

Algunas palabras no se encontraron en los encabezados de las páginas, por lo que el 

resultado se queda en blanco, esto subraya que los medios tienen preferencia por algunos 

temas de acuerdo con su propia ideología. 

Se incluye un comentario con lo más destacado debajo de cada unidad analizada. 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

EMOTIVA AXIOLOGICA llETORICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICA ~TÓRICO 

TERRORISMO 
Rebelión 
Nodo 50 

X X 

X 

X 

X X 

Aporrea x x x x 
Indymedia x x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En el sitio Aporrea se crean conceptos como "terrorismo de estado", "terrorismo 
económico", en Nodo 50 se adjetiva con las palabras "permanente", "derechista" y en 
Indymedia México se plantea el "terrorismo de estado". Sin duda la emotividad es una 
característica significativa en esta unidad. 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

~~ X X X 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x x 
En Rebelión surgen conceptos como "lucha de clases", "lucha social"; para Aporrea la lucha 
es "campesina", "juvenil", "anti-imperialista". En todos los casos incita a la acción. 

Rebelión 
Nodo 50 
Aporrea 

X 

X X 

X 

Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 

X 

En Rebelión el concepto "reforma" se limita a la reforma constitucional en Venezuela; 
Nodo 50 plantea conceptos como "reforma de estado", "reforma laboral". En Indymedia 
México se toma el concepto como ubicación fisica. 

CONSTITUCI N 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x x x 
La tendencia regional de los medios se pone de manifiesto. En Rebelión se refiere a 
constitución europea; al igual que en Nodo 50, por otro lado en Aporrea se refiere a 
constitución bolivariana. 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

EMOTIVA AXIOLOGICA RETORICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICA RETÓRICO 

SOBERANIA 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

X 

~~~ X X X 

Indymedia 
México 
Apiavirtual x x x 

X 

X 

Rebelión plantea el concepto "soberanía alimentaria"; Aporrea lo define como ejercicio de la 
autoridad suprema, y crea el concepto "soberanía comunicacional"; En Nodo 50 se relaciona 
con autodeterminación. 

Rebelión 
Nodo 50 

X X 

Aporrea X X X X 

X 

lndymedia x x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Rebelión, se muestran conceptos para democracia como "democracia de mercado", o 
"democracia revolucionaria"; en Aporrea incluyen el concepto "democracia burguesa"; 
Indymedia México usa la metáfora como "circo mexicano". 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

Aporrea x x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 

X 

En lo que respecta a pobreza, en Rebelión el concepto se relaciona con desarrollo y objetivos 
del milenio propuestos por la organización de las naciones unidas; en Aporrea se denota 
como algo negativo, como una lucha contra ésta y la necesidad de erradicarla; en Nodo 50 se 
relaciona con capitalismo, con la declaración de los derechos humanos, se pone en evidencia 
la necesidad de erradicarla; en Indymedia México se relaciona con desarrollo. 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

AXIOLOGICA RETORICO rARTIFICIO 
ESTILÍSTICA1 RETÓRICO 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X X 

Aporrea x x 
lndymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 

X 

X 

X 

Rebelión lo relaciona con el movimiento zapatista; Aporrea plantea el término como una 
propuesta, verlo como opción; en Nodo 50 se plantea la autogestión en los medios; 
Indymedia México muestra como resultado el EZLN, sus espacios, y materiales 
audiovisuales. 

PODER 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x x 

X X 

X 

lndymedia X X X X 

México 
Apiavirtual x x 
En Aporrea se inducen conceptos como "poder popular", "poder ciudadano", "poder 
comunal"; en Nodo 50 se relaciona este concepto con medios de comunicación y 
movimientos sociales; en lndymedia México se denuncia el mal uso del poder, se plantea el 
dar poder al pueblo. 

OPOSICI N 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X X 

Aporrea x x x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x x 
Para Nodo 50 es ir en contra de E.U.A. específicamente. 

X 

En todos los casos remite a la acción, se incurriría en la llamada propaganda agitadora. 
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DEFINICION lEMOTIV ;\ AXIOLÓGICA RETORICO i.ARTIFICIO 
IDEOLÓGICA GLOBAL lESTILÍSTIC;\ RETÓRICO 

Rebelión x x x 
Nodo 50 x x 
Aporrea x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Aporrea, se hace énfasis en la resistencia indígena; en Nodo 50 se denota como percusor 
de movimientos; Indymedia México se refiere a grupos específicos, principalmente a 
Oaxaca. 

DESOBEDIENCIA CML 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x x 
Rebelión y Nodo 50 coinciden con el significado que el diccionario atribuye a esta palabra, 
es decir dándole un carácter de pacifica. 

NEGOCIACIÓN 
Rebelión x x 
Nodo 50 x x x 
Aporrea x x x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x x 
En Aporrea se relaciona con diálogo, herramienta para disolver conflictos; lo mismo para 
Nodo 50. En todos los casos se incita a la acción. 
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Rebelión X X X 

Nodo 50 X X X 

Aporrea X X 

lndymedia X X X 

México 

Apiavirtual x x x 
El término radicales en Rebelión tiene un carácter de extremo; lndymedia México especifica 
el caso Oaxaca. En todos los casos incita a la acción. 

e 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x 

X 

X 

Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Rebelión el serna "cambio" se relaciona con "lucha de clases", con el concepto "cambio 
climático"; en Aporrea se crea el concepto "cambio revolucionario", "cambio cultural"; en 
Nodo 50 se define el "cambio político", "cambio social", "cambio educativo"; en lndymedia 
México se usa como "cambio social". 

DETENCION 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x 

X 

X 

X 

Indymedia x x x x 
México 
Apiavirtual x x x 
Indymedia México le atribuye adjetivos como brutal, arbitrario. 
En todos los casos se tratan casos específicos. 
Es una de las palabras que mayor cantidad de resultados arrojó al realizar la búsqueda. 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

EMOTIVA AXIOLOGICA RET RICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICA RETÓRICO 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

~~~ X X 

lndymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 
Relacionado con derechos humanos, incluso se le llaman en algunos casos derechos sociales, 
en todos los casos, se adorna el texto. 

MOVIMIENTO SOCIAL 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X X 

X 

X 

Aporrea x x x x 
lndymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 

X 

En Aporrea se destaca el concepto de movimientos sociales contra multinacionales; en Nodo 
50 se destaca como movimiento obrero y en lndymedia México se destaca el caso Oaxaca. 

ACCI N POLITICA 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

Aporrea x x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x x 

X 

Lo destacable en este apartado, es que se considera que los medios alternativos contribuyen a 
la acción política., no hay gran cantidad de resultados. 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x 
lndymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Rebelión el término "combate" se relaciona con la guerra en lrak; en Aporrea se da un 
sentido ideológico, como un acto intimidatorio; en Nodo 50 se induce el concepto "combate 
estudiantil"; en Indymedia México se detalla como herramientas autónomas. 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

EMOTIVA AXIOLOGICA RETORICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICA RETÓRICO 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

Aporrea x x x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x x 
Para Aporrea se manifiesta contra trabajadores; en Nodo 50 se hace alusión a la "represión 
sindical"; en Indymedia México a la "represión del estado". 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x x 
No siempre se relaciona con cuestiones militares o de militarización. En las páginas de 
México se relaciona con casos específicos. 

Rebelión x x x x 
Nodo 50 x x x x 
Aporrea x x z x 
Indymedia x x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Aporrea se relaciona con los "derechos indígenas", en lndymedia se hace alusión a 
comunidades específicas, en Nodo 50 se detalla lo ocurrido en el encuentro de autoridades 
indígenas. 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

!EMOTIVA AXIOLOGICA! RETORICO ARTIFICIO 
GLOBAU ESTILÍSTICA! RETÓRICO 

JUSTICIA 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X X 

X 

Aporrea x x x 
X 

Indymedia z x x x 
México 
A pi a virtual x x x x 
En Rebelión se relaciona con paz y diversidad, se manifiesta como un valor. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
Rebelión 
Nodo 50 

X X X 

Aporrea x x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x x 
En Aporrea se usa la metáfora de "diablo", Indymedia México lo relaciona con migrantes, en 
todos los casos se plasma como un país fascista, promotor de guerra. 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x x x 

X 

X 

Indymedia x x 
México 
Apiavirtual x x 
Se relaciona con derechos humanos en algunos casos, en otros se le atribuye un carácter 
positivo. 

GEORGEBUSB 
Rebelión 
Nodo 50 
Aporrea 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Indymedia X X X X 

México 
Apiavirtual x x 
George Bush en Rebelión se designa con carácter negativo, se da una noticia de que aparece 
borracho en un evento; en Nodo 50 se relaciona con dictadura; en Indymedia México se 
muestra claramente odio contra este personaje. 
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;DEFINICION 
ilDEOLÓGICA 

EMOTIVA AXIOLOGICA RETORICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICA RETÓRICO 

:i·~··::.· . , - .·, -,1 ,~~ ,",,.. -<, ' '.. : .. -: ' ' . • ,. 
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Rebelión 
Nodo 50 

X X X 

Aporrea x x x 
lndymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Aporrea se instauran conceptos como "autonomía universitaria", "autonomía sindical"; 
Indymedia México "autonomía universitaria", "autonomía obrera". 

Rebelión 
Nodo 50 

X X X 

Aporrea x x x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x x x 
En Aporrea se tratan casos de persecuciones de manera específica, en algunos casos se limita 
únicamente a persecución sin el adjetivo "política". 

COMPAÑERO 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X X 

Aporrea x x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x x 
En Apiavirtual se detallan casos específicos y se habla de eventos como, conciertos, en 
apoyo a ciertas personas denominadas compañeros. En todos los casos se da una relación de 
camaradería. 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

iEMOTIV A AXIOLOGICA RETORICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICA RETÓRICO 

Rebelión 
Nodo 50 

X X 

X 

Aporrea x x x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x x 
Se adjetiva como una fuerza capaz de generar cambios. 

ARTE 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x x 

X 

X 

Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 

X 

En Aporrea se tiene un apartado especial para este concepto, en Indymedia México se pone 
énfasis en este concepto, en Nodo 50 se crea el concepto "arte por la paz", en Apiavirtual se 
invita a exposiciones. 

CAPITALISMO 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X X 

X X 

~O~a X X X 
Indymedia x 
México 
Apiavirtual x x x x 
En Aporrea se le adjetiva como "capitalismo neoliberal salvaje", En Indymedia México se 
relaciona también con neoliberalismo, en Nodo 50 se le da un valor negativo, en Rebelión se 
afirma que el desarrollo es la gran mentira del capitalismo, en Apiavirtual no se encontró la 
palabra como tal en el encabezado. 
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pEFINICION EMOTIVA MJOLOGICA RETOJPCO ARTI_FICIO 
IDEOLÓGICA GLOBAL ESTILISTICA ~TORICO 

ANARQUISMO 
Rebelión x X X X 

Nodo 50 
Aporrea x x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x 
El concepto anarquismo en Rebelión se relaciona con feminismo; se define como una ciencia 
social en Aporrea como opuesto ante determinados movimientos se define con autores 
específicos; en Indymedia México con autonomía a otros medios acompañado de 
contrainformación. 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x x 
Indymedia x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Aporrea se crea el concepto "poder comunal". 

POPULARES 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x x x 
Indymedia 
México 
Apíavirtual x x x 
En Nodo 50 se relaciona con luchas sectores, barrios. En Indymedia México se relaciona con 
fiestas, movimientos. 
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EFINICION 
IDEOLÓGICA 

EMOTIVA AXIOLOGIC;\ RETORICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICA RETÓRICO 

CONSUMO 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x 
Indymedia x x 
México 
Apiavirtual X X X X 

En Aporrea se hace una proclama por el consumo responsable, lo mismo en Nodo 50 y en 
Indymedia México. 

LIDER 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x x x 
Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En Aporrea se relaciona el concepto con Hugo Chávez variando en su valor axiológico entre 
positivo y negativo, Indymedia México arrojo menos resultados para este serna. 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x 
X X 

Indymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x x 
En todos los casos el valor que se les da es negativo. 

SOCIALISMO 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x 
Indymedia x x 
México 

X 

X 

Apiavirtual x x x 
En Rebelión se relacionan con educar, se habla de un "nuevo socialismo". 
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DEFINICION 
IDEOLÓGICA 

MOTIV Al AXIOLOGICA RETORICO ARTIFICIO 
GLOBAL ESTILÍSTICAl RETÓRICO 

Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

Aporrea x 
Indymedia 
México 
Apiavirtual x 
En rebelión se destaca el poder de estos organismos. 

PRESOS POLITICOS 
Rebelión 
Nodo 50 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Aporrea x 
lndymedia x x x 
México 
Apiavirtual x x 
En todos los casos se tratan casos específicos, se incita a la acción, se otorga un carácter 
negativo. 

IMPERIALISMO -----
Rebelión x X X 

Nodo 50 x X 

Aporrea x x 
Indymedia x x 
México 
Apiavirtual x x 
En todos los casos tiene un valor negativo, se relaciona con opresión. 
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DEFINICIO.Nl EMOTIVA AXIOLÓGICA RETORICO IARTIFICid 
IDEOLÓGICA GLOB ESTILÍSTICA RETÓRICO 

/l ~ 7ii•CA 
Rebelión X 

Nodo 50 X 

Aporrea X X 

Indymedia X X 

México 
Apiavirtual X X X 

Todas las páginas arrojan como resultado América Latina. 

REFUGIADOS 
Rebelión X X 

Nodo 50 X X 

Aporrea X X 

lndymedia 
México 
Apiavirtual X X 

En todos los casos se tratan temas específicos. 
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Con el objetivo de comprobar que los medios alternativos tienen una agenda y 

enfatizan en temas de su elección se eligieron los siguientes conceptos para ser comparados 

mediante mapas conceptuales en cada uno de los medios analizados. 

* SCHAFIK HANDAL ha muerto. Uder histórico de la lucha por la 
liberación salvadoreña y latinoamericana 

* Arnaldo Otegi, líder izquierda independentista vasca ingresará en 
prisión por convocar una huelga. Nuevo frenazo al proceso de paz en España 

* El despido de Seat de la líder de CGT es nulo, según la Generalitat 
* Muere a los 91 años Alvaro Cunhal, líder histórico del Partido 

Comunista portugués 
* El Ej ército ruso mata al líder independent ista checheno Aslán Masjádov 

1 

INDYMEDIA 
MÉXICO 

.,.~ ( Hugo Chávez ) 

( LIDER )----
APIA VIRTUAL 

Marcos EZLN: 
Sin líderes 

REBELIÓN 

\ 
* El líder anticastrista Osvaldo Payá 
* El líder de Hezbollah advierte que Líbano 

1 

* Lideres de Ecuador, Bolivia y Venezuela l 
* Ejército de Dios 

* El líder chií ha revelado que a pesar de los intentos para impedir 
la transferencia e armas a su grupo, éste ha "recuperado todo su potencial", ... 

* Brasil le otorga asilo al líder ecuatoriano derrocado Ex líder paramilitar 
declara que apoyó a políticos en ... 

* El ex líder desmovilizado señaló ante la Fiscalía de Colombia que uno de los 
políticos implicados es el actual senador oficialista Miguel Pinedo .. .. 
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* Brasil: milicia privada de transnacional asesina 
militante del MST 

* La transnacional VERIZON maquilla cifras de CANTVs 
* Bolivia: gobierno llega a acuerdo con transnacional 

de la India 
* Trabajadores del vidrio ganan demanda a 

transnacional por pagos 
* Transnacional Nestlé le saca el "chocolate" a 

los trabajadores 

APORREA 

I NDYMEDIA 1 -----
MÉXICO ----------'------'------ ----~-----.. 

( TRANSNACIONAL) r Bolivia '\ 

Casos específicos ~ vs 
Terrenos ejidales Transnacionales 

ó 
Áreas verdes. 

/ 

Relacionado con Bolivia, Ecuador y Venezuela 

* Transnacional suiza Syngenta 
* El Foro Social condena a la transnacional Barrick .. . 
* Goni, una empresa transnacional 
* El feminismo transnacional y la lucha por la justicia global 
* El terrorismo de Estado Monopolista Transnacional 
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* Situación desesperada de refugiados iraquíes 
* En efecto, mientras EEUU y Gran Bretaña manifiestan compasión por la grave 

situación de los refugiados en África, ignoran o restan importancia- una ... 
* Más de 750.000 personas fueron desplazadas y despojadas de sus casas y tierras, 

lo que ha convertido a los palestinos en el mayor grupo de refugiados del. .. 
* lAdónde irán ahora los refugiados iraquíes? 
* Los refugiados de Fallujah 

INDYMEDf/\ 
MÉ¡rco ..___ 

( __ R_E_F_U_ G_I....;..A_D_O_ S ..... ] * Gobiernos árabes 
Casos específicos ..._ _ ___,, ___ __,, 
Terrenos ejidales -----

ó 
Áreas verdes. / 

* El colectivo de refugiados reitera su apuesta por Anoeta 
pese a la ofensiva de París 

* Presos y presas, refugiados y refugiadas políticos vascos 

-

a Euskal Herria (CAS/EUS) 
* Los cristeros quisieron asesinar a los refugiados españoles 

~ 1 * Tirotean los helicópteros que evacuaban a los refugiados en 
~ el estadio "Superdome" de Refugiados Ilustres y no tan Ilustres 

* Piden a Venezuela ayudar a reinsertar refugiados palestinos en ... 
* ONG denuncia condiciones infrahumanas en que viven refugiados en EEUU 
* Refugiados palestinos víctimas ocultas en Irak padecen ocupación 
* Vicepresidente Rangel analizó tema de los refugiados 
* Comisión Nacional para los Refugiados atendió solicitud de etnia 
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Conclusiones 

El carácter ideológico de los medios se considera un tanto subjetivo, sin embargo 

mediante este análisis se pudo constatar de una manera más concreta el comportamiento de 

los medios alternativos. 

Hay medios que están "secuestrados" tal es el caso de Apia Virtual que sin duda 

sirve a intereses políticos definidos disfrazándose de medio alternativo, algunos medios 

alternativos como este repiten estereotipos , se autonombran alternativos al reflejar 

información en contra del partido en el poder y se nota una clara tendencia partidista, 

manchando el nombre de los medios alternativos y su verdadera vocación de análisis 

crítico, honesto y bien fundamentado, probablemente por este tipo de medios es que se 

tiene una desconfianza generalizada para estos medios, todo esto se pudo constatar al 

momento de realizar la búsqueda de las unidades de análisis, muchas veces remitía a los 

mismos artículos, denotándose una falta de seriedad y profesionalismo. 

El hecho de tener medios iberoamericanos permitió constatar que estos gozan de 

una mayor autonomía sin presiones partidistas. 

Sin duda los medios tienen su propia agenda como quedó constatado en los mapas, 

incluso el sitio lndymedia México abunda en información al caso Oaxaca. 

Los medios libres se relacionan con educación, muchas veces pues dan al ciudadano 

conceptos diferentes, brindándoles la oportunidad de profundizar en diversos temas, por 

esto la función de los medios alternativos debe ir más allá de lo que se desarrolla 

actualmente estos deben ser capaces de explicar más que informar en términos prácticos y 

concretos los hechos, para que la ciudadanía tenga un concepto más claro de ciertos temas 

como podrían ser la reforma electoral, o la reforma constitucional. 

Los medios libres o no comerciales dan un análisis profundo del tema, cobertura a 

fondo y no hay ningún tipo de censura en cuanto a divulgar información, por lo que son el 

futuro de una información más confiable. 

En esta investigación quedó demostrado que los medios alternativos poseen una 

carga ideológica y utilizan distintos recursos semánticos para imponer su ideología, una 

muestra de esto es que en el significado definicional de desobediencia civil se detalla 

como resistencia pacífica y en la connotación siempre se usa para tener una carga 

relacionando el término con rebeldía y violencia. 
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Sin duda constituirse como medio alternativo no es fácil independientemente de los 

obstáculos económicos, y la falta de audiencia a causa de los juicios que se emiten en tomo 

a estos medios, sin embargo finalmente como dicen los medios alternativos, sus autores y 

seguidores: "mientras haya lucha hay esperanza". 
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Anexos 

Fascismo 

Resultados Apia Virtual 

Oaxaca Nos Da Leccion De Dignidad 

Cronica De Una Agresion: La Derecha Fascista Contra America Latina Y El Caribe 

Oaxaca: Boletin De Prensa De La Appo 

Gramsci: A Setenta Años De La Muerte: Universidad Autónoma De La Ciudad De 

México 

Ecuador:Actividades Alternativas Cuestionarán Violencia En Las Calles 

Resultados Aporrea 

Fascismo extraordinarioEl fascismo ordinario, según le película del mismo nombre, 

del soviético Mijaíl Romm, era el de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Odioso, 

racista, violento. www.aporrea.org/ideologia/a38379.html - 18k - En caché -

Páginas similares 

El fascismo nos busca Sentí mancillada el Alma Mater por las sombras del 

fascismo. Para completar la esvástica, el rector París declaró que a los chavistas que 

solicitaran ... www.aporrea.org/educacion/a43402.html - 14k - En caché - Páginas 

similares 

Fabiola y Farruco: variantes del fascismo criollo Farruco, tal vez eran escasas las 

posibilidades de redomar a este personaje menor del fascismo criollo, pero tú has 

reducido tales posibilidades a cero, ... www.aporrea.org/actualidad/a43619.html -

12k - En caché - es 

Fascismo con disfraz estudiantil. Se encuentran allí los elementos estructurales que 

definen al fascismo, desde el punto de vista de clase, de los fines políticos que 

persigue, ... www.aporrea.org/educacion/a35937.html - 23k - En caché - Páginas 

similares 

El fascismo nos acecha El fascismo sólo se puede dar en periodos revolucionarios, 

en periodos de grandes crisis sociales ( ... ) o lo que es lo mismo o victoria de la 

reacción. 



Resultados Indymedia México 

Alto al fascismo.jpg (Hits: 424) (Relevancia: 6.233) (Imágen) 

anticipate al fascismo!! Fecha de última modificación: Jueves 27 of Julio, 2006 

[15:53:41] 

Represion Oaxaca: fascismo (Hits: 19440) (Relevancia: 3.901) (Wiki) este es el 

verdadero rostro fascista de la derecha encabezada por calderón y los panistas. 

violencia, represión y muerte, el verdadero peligro para sumir en la época más negra 

del México actual. El único camino es la conciencia de clase Fecha de última 

modificación: Jueves 30 ofNoviembre, 2006 [14:00:36] 

Grupos fascistas golpean estudiantes en CCH Naucalpan. Hacen el trabajo sucio de 

las autoridades universitarias Después del ataque porril de ayer que dejo como saldo 

7 personas detenidas (que ya fueron liberadas). Fecha de última modificación: 

Ltmes 22 of Octubre, 2007 [11 :33:41] 

Resultados Nodo50 

KAOSENLARED.NET -- Así exterminó el fascismo la cultura popular Estado 

Español - Cultura - Guerra & criminalización - Memoria histórica versión imprimir 

Enviar esta noticia a un amig@Así exterminó el fascismo la cultura popular Un 

lector (www.antorcha.org) [I 1.03.2006 13:45] - 292 lecturas - 1 comentarios 

Artículo/noticia publicado/a en Kaosenlared.net en .... 

http :/ /www .kaosenlared.info/noticia. php?id _ noticia= 163 92 1 7 /04/06, 463 3 2 bytes 

KAOSENLARED.NET -- Homenaje a las víctimas del fascismo... Registrado: 

Contraseña: Estado Español - Memoria histórica - Solidaridad versión imprimir 

Enviar esta noticia a un amig@ Homenaje a las víctimas del fascismo Los próximos 

días 22 y 23 de Abril en Castuera (Badajoz). ORGANIZA: AMECADEC y 

Convocan: ARMH - FM - UCR - PCPE - IU-PCE - CJC - JC - Co .. . 

KAOSENLARED.NET -- Limpia tus calles de fascismo ... : Estado Español -

Izquierda a debate - Memoria histórica - Solidaridad versión imprimir Enviar esta 

noticia a un amig@ Limpia tus calles de fascismo Manifiesto: Propuesta de retirada 



de todo tipo de simbología franquista de las vías públicas y edificios de las 

administraciones estatal, autonómica y ... 

KAOSENLARED.NET -- ¡Paremos el fascismo! Ni una agresión más. 

Registrado: Contraseña: Estado Español - Izquierda a debate - Opinión - Solidaridad 

versión imprimir Enviar esta noticia a un amig@ ¡Paremos el fascismo! Ni una 

agresión más. A raíz de las últimas agresiones fascistas que se han sucedido en el 

barrio de Parque sol en las que dos jóvenes, menores de edad ... 

KAOSENLARED.NET -- Democracia Cristiana, Fascismo con Sotana. ... : 

Contraseña: Internacional - América Latina - Cultura - Memoria histórica versión 

imprimir Enviar esta noticia a un amig@ Democracia Cristiana, Fascismo con 

Sotana. Ayuda Memoria. Otra Perla Política de la Democracia Cristiana* Un Poco 

de Historia. Andrés Bianque [08.03.2006 14:31] - 142 lecturas - 4 ... 

Resultados Rebelión 

Rebelión. El fascismo después de Auschwitz La palabra «fascismo» ya había 

adquirido, por otra parte, un perfil desgastado. La academia anglosajona (R. Griffin, 

es un caso tan sintomático como las ... 

Rebelión. Irracionalismo y fascismo Y una apuesta muy fuerte, un auténtico órdago 

contra la razón, como cuando Millán Astray, expresando mejor que nadie la esencia 

del fascismo, gritó ?Muera .. 

Sobre el ascenso del fascismo en los Estados Unidos En el cuerpo de oficiales de 

sus fuerzas armadas echaba raíces un fascismo castrense que se expresaba a través 

de la participación de estructuras de mando .... 

Anatomía del fascismo Sin embargo, sí se sabe puntualmente cuándo nació el 

fascismo. Fue, con toda precisión, el domingo 23 de marzo de 1919, en la ciudad de 

Milán, cuando Benito ... 

Rebelión. Los gamonales en armas ( o el fascismo criollo) Los gamonales en armas 

( o el fascismo criollo). Héctor Mondragón. ZNET. Es imposible entender el 

fenómeno de la ? Parapólítica? que durante los últimos meses .. . 
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