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“Los periodistas, o aquellos que todavía quieran serlo, 
deben partir, aunque sea un poco a ciegas, para el nuevo viaje. 

Necesitarán más que nunca, junto a una cada vez más refinada
 astucia técnica, un sentido moral”.

Furio Colombo
Últimas noticias sobre periodismo
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PREFACIO

Este libro es un compendio de la tesis doctoral Internet como fuente de información 
en el Periodismo Internacional, Premio Extraordinario de doctorado 2005-2006 por 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid1. 

     Ha cambiado el formato, se han aligerado algunos capítulos (de 607 hojas se 
pasa a poco más de 200) y se han actualizado los datos. Pero el objetivo sigue 
siendo el mismo: analizar la contribución de Internet a la hora realizar 
informaciones relacionadas con el extranjero. La intención es ahondar en la 
cuestión de si esa Red, cuyas bondades potenciales se intuyen, puede de verdad 
influir de manera revolucionaria en las rutinas habituales de la profesión, 
mejorándola al aportar datos y noticias claramente novedosas. Pero, sobre 
todo, la esperanza es que estas líneas fomenten el debate entre lectores, 
académicos, reporteros y hasta periodistas ciudadanos y les lleven a mirarse a sí 
mismos y a preguntarse por su manera de contarnos/entender el mundo. 

                                               
1 Redondo, M.: Internet como fuente de información en el periodismo internacional, tesis doctoral, 
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de CC. de la 
Información, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005. 
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INTRODUCCIÓN

Cuando la Red comenzó a colarse en las redacciones de los medios de 
comunicación a mediados de los años 90 del pasado siglo, los periodistas ya 
asentados miraban con recelo a los nuevos contratados para las tareas digitales2. 
En su mayoría se presentaban como compañeros insultantemente jóvenes, con 
gafas de diseño y atuendos informales. Su jornada transcurría con la mirada fija 
en el ordenador, así que lo más fácil era pensar que lo que hacían era mal 
periodismo o ni siquiera periodismo. Gumersindo Lafuente, por entonces 
director de Elmundo.es, observaba esa desconfianza todavía en el año 20003:

"El enfrentamiento entre los periodistas conectados y desconectados 
es latente. Los periodistas veteranos a menudo no entienden quiénes 
son esos jóvenes redactores con pelos de colores o ropa extravagante 
a los que todo se les consiente, pero para los que todos los privilegios 
son pocos". 

Trato preferente, sueldos desmedidos, bonos y otras atenciones hacia los 
recién llegados hicieron que los periodistas veteranos entendieran mal Internet 
en sus comienzos o directamente se desentendieran de la Red como si su 
utilización fuera una barrera infranqueable. Con esa actitud hacían buena la 
siguiente reflexión de Quim Gil4:

“Los periodistas hemos demostrado una tradicional ceguera y falta de 
reflejos ante las transformaciones de nuestra propia profesión. Por lo 
general han sido ingenieros, militares, empresarios, artistas y opositores 
políticos quienes nos han indicado cómo hacer nuestro trabajo. Si con el 
telégrafo, la radio o la fotocopiadora ha sido así, por qué no lo iba a ser 
con un fenómeno global como Internet, cuyas posibilidades fueron 
entendidas antes por adolescentes que por jefes de redacción”.

                                               
2 Para evitar repeticiones, los términos “Internet”, “Red” y “World Wide Web” (WWW) son utilizados de 
manera indistinta, aunque existen diferencias entre ellos. Suele considerarse que la Red de Internet 
propiamente dicha surgió en 1974, cuando Vinton Cerf recibió la orden del Pentágono de elaborar una 
norma común que permitiera conectar todos los ordenadores (el famoso protocolo TCP/IP). Mientras, la 
WWW es sólo una de las redes específicas que conforman Internet, está basada en la idea de hipertexto y 
no fue planteada hasta 1989 por Tim Berners Lee.  Cfr. Ramonet, I.: Internet, el mundo que llega, Alianza, 
Madrid, 1998, p. 11.
3 Declaraciones recogidas en Castañeda, J.: “Desafíos del periodismo digital”, Baquía, 13-9-2000. [En 
línea: http://www.baquia.com/com/20000913/art00015.print.html; última consulta: 6-09-2006].
4 Gil, Q.: “Análisis centrípeto de la periodista en red”, Telos, cuaderno central, Periodismo en la Red, 
segunda época, nº 59, abril-junio 2004, p. 80.[En línea: 
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=59; última consulta: 6-09-2006].
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Que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) han 
irrigado las rutinas periodísticas ya no lo duda nadie5. Actualmente, pocos 
editores confesarían sin avergonzarse que desconocen la Red o que no buscan 
nunca información en ella. Su entrada en las redacciones no tiene vuelta atrás. 
Y no sólo eso. Lo que se lleva es el modo de vida tecnológico al completo: hay 
que tener un teléfono móvil con cámara incorporada, escuchar música a través 
de un ipod, manejarse con todos los programas de edición digital posibles, 
conocer los mejores weblogs, tener el propio, saber publicar y descargar un 
vídeo en YouTube... Hay que entender a alguien que en una misma frase 
introduce expresiones como PDA, permalink y off topic6. Porque si no, el 
profesional en cuestión será un redactor a la antigua superado por cualquier 
periodista ciudadano.

La ristra de aparatos, aplicaciones, servicios y vocablos tecnológicos que un 
periodista debe conocer en la actualidad para no sentirse un analfabeto digital 
es inabarcable y además muta a ritmo criminal. Cada una de las opciones 
anteriormente mencionadas  merecería por sí sola un análisis en profundidad, y 
después de ser entendida hubiera probablemente pasado de moda. De 
YouTube, por ejemplo, se dice que jubilará al modelo actual de televisión.

Internet es origen, canal o destino de la mayoría de estos inventos. De él 
pueden descargarse los archivos musicales, en él se vuelcan muchas de las fotos 
digitales y vídeos amateur. Pero de manera creciente, la Red se independiza de 

                                               
5 La expresión “nuevas tecnologías de la información y la comunicación” (NTIC) está sujeta a un profundo 
debate terminológico cuyo principal punto polémico es el de establecer qué tecnologías incluye y cuáles 
no, así como hasta qué punto las incluidas pueden etiquetarse verdaderamente como “nuevas”. A lo largo 
de esta tesis, el acrónimo se empleará en el sentido más habitual que se le atribuye, y que resume Marisa 
Avogadro: las NTIC son un conjunto de procesos y productos cuya característica principal es que resultan 
del empleo de nuevas herramientas surgidas del campo de la informática. Se trata, por tanto, de soportes de 
la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digital de la información. Cfr. Avogadro, M.: “NTIC, convergencia, tecnología multimedial… 
Algunas aproximaciones”, Razón y Palabra, nº 41, octubre 2004. [En línea: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/comunicarte/2004/octubre.html; última consulta: 6-09-
2006].
6 Ipod fue el nombre elegido por la marca Apple para su reproductor musical multimedia. De pequeño 
tamaño, se ha popularizado por su llamativo diseño y numerosas prestaciones: permite almacenar no sólo 
canciones sino también documentos y fotografías, entre otros diversos servicios. Muchos ven en él el 
soporte digital del futuro.  El weblog o blog es definido por el periodista José Cervera como “un modelo 
simplificado de página web caracterizada por su sencillez de actualización. Cervera, J.: “Una teoría general 
del blog”, en Cerezo, J. M. (dir.): La blogosfera hispana. Pioneros de la cultura digital. Fundación France 
Telecom España, 2006, p. 12. En línea: 
http://www.fundacionauna.com/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_hispana.pdf; última consulta: 23-8-
2006]. YouTube (http://www.youtube.com) es un sitio web que permite la publicación y descarga gratuita 
de vídeos digitales. Ya hay a disposición del público más de 100 millones de grabaciones, la mayoría de 
ellos de tipo casero. PDA son las siglas de personal digital assistant, o agenda personal digital, un aparato 
poco más grande que el ipod que amenaza con sustituir a los tradicionales cuadernos organizadores de 
papel. Un permalink es un enlace permanente colocado en una bitácora. Que sea permanente significa que 
su destino nunca va a desaparecer sustituido por un nuevo contenido (como sucede a menudo). Offtopic es 
tan sólo la expresión anglosajona equivalente a la española “fuera de tema”. Se introduce en las 
conversaciones digitales cuando se lanza un comentario que nada tiene que ver con el debate habitual. 
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los ordenadores, que es lo que más relacionamos con ella. Se hace inalámbrica, 
se inmaterializa, como una marea que al descender hubiera dejado en tierra 
viejos cables y carcasas. Lo que lleva consigo ahora el agua son aparatos más 
pequeños, ideas de nuevo cuño que uno se ve tentado a convertir en estrellas 
de ese mar. Pero cualquiera de las novedades puede quedar también varada en 
la próxima ola. El principio de malla en el que se basan, sin embargo, 
permanece: compartir/adquirir/divulgar contenidos sin imposiciones de 
tiempo ni espacio. La referencia sigue siendo, por lo tanto, la existencia de una 
trama tan internacional como individual.

Se reconoce que el potencial de la Red es enorme, pero la falta de 
radiografías explícitas sobre sus beneficios concretos para el Periodismo hacen 
que más de diez años después de la aparición del primer diario digital en línea 
se siga hablando muchas veces en esos términos, en los de “potencial”7. 
Calificar a Internet –bien o mal– es fácil. Cuantificar su grado de influencia en 
la profesión es un intento muy ingrato.

Para que la reflexión no se desborde, cualquier análisis sobre el mundo 
digital exige despojar a Internet de sus múltiples facetas y quedarse sólo con 
una. Eso coloca a la obra en una posición de blanco fácil para las críticas. Se 
deja tanto fuera que, desde su origen, el texto puede ser calificado de parcial y 
limitado. Pero es necesario mantener una ruta despectiva con todo lo que 
queda alrededor. No hacerlo sería como internarse en la jungla sin machetes 
que permitan despejar el camino de ramas. 

En el caso de este texto, la WWW de la que se está hablando es la 
periodística, y sólo a partir de ella, de la Internet política, científica, tecnológica, 
económica, social o cualquier otra vertiente que se le quiera adjudicar. Se trata 
de una elección que puede provocar desde el comienzo muchas detracciones y 
un largo debate terminológico y hasta metafísico, pero es la que se toma. Y se 
hace siendo conscientes de que lo que queda fuera –la sociedad, la política y la 
ciencia– es lo que más transformará nuestra vida en el futuro, y no el 
Periodismo. El planeta no gira en función de lo que dicen los medios; los 
medios se transforman siguiendo el ritmo de los días. Reconocer que la 
profesión propia es una mínima parte del engranaje global es necesario para 
evitar delirios de grandeza.

Dentro de ese Internet periodístico, una segunda apuesta consiste en 
abordar la Red como sistema de fuentes de información y no como canal de 
comunicación o como plataforma para la publicación de contenidos. Primero, 
porque sobre estas dos últimas opciones ya se ha juzgado repetidamente a 
Internet desde sus inicios, dejando en una atractiva penumbra su perfil de 
                                               
7 Sobre este punto hay diferencias de opinión, pero la osadía se le suele adjudicar al San José Mercury 
News, que apareció en la Red en 1994.
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proveedor de información. Segundo, por la importancia que cobran las fuentes 
en una profesión crecientemente circundada por gabinetes de comunicación. 
La cuestión, en palabras de Virginia Luzón, es averiguar si “de la misma manera 
que la red es hoy día un medio de comunicación, es también una fuente de 
información plenamente integrada en las rutinas productivas” 8 de la profesión; 
también, indagar de qué tipo de fuente predominante hablamos.

Frente a la presión que provoca la llegada constante a las redacciones de 
notas de prensa institucionales, cada vez son más las personas que publican su 
propio espacio digital. El “periodismo de fuente”, principalmente hecho desde 
arriba y por profesionales que cuentan con capacidad económica, se enfrenta al 
“periodismo ciudadano”, hecho desde abajo. Pero es éste último, basado en 
aportaciones externas a la profesión, el que más se ha relacionado con la Red y 
ha levantado mayores expectativas9. Cibernautas aficionados a la profesión han 
destapado grandes escándalos en los últimos años; por eso, muchos comienzan 
a preguntarse si la verdadera revolución digital no vendrá de la mano del poder 
de Internet para pasar la palabra a cualquiera en cualquier parte. En definitiva, 
se está hablando de la capacidad de la Red como fuente o sistema de fuentes.

En las redacciones de todo el mundo, la Red es fuente desde hace mucho 
tiempo -en concreto, más de 10 años- pero últimamente parece serlo más.      
En 1994, el levantamiento zapatista irrumpió en Internet. No es que no 
existiera antes, es que muchos no tenían noticia de ello. Los seguidores del 
subcomandante Marcos se colaron en la Red con una espontaneidad inusitada, 
dominando rápidamente las reglas del ciberespacio y entablando, gracias a él, 
relaciones provechosas con agentes de todo el mundo, y especialmente con los 
medios. Gracias a ello, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
consiguió hacer extensivas sus demandas a todo el mundo desde el hasta 
entonces olvidado territorio de Chiapas. Una opción inteligente que le permitió 
llenar páginas y páginas de prensa y obligó finalmente a reaccionar a su 
Gobierno. Para los periodistas que trabajaban fuera de México, durante 
aquellos meses de auge zapatista Internet fue una de sus mejores fuentes10. 

Desde Chiapas hasta ahora, la Red tiene incluso el honor de haberse 
convertido en cuna de exclusivas, como sucedió cuando el mundo entero miró 

                                               
8 Luzón, V.: La irrupción de Internet en las rutinas productivas de los informativos diarios televisivos. El 
caso de TV3, Televisió de Catalunya, tesis doctoral, Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat 
Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2001, p. 29. Este trabajo es el acercamiento académico más completo 
que existe en España sobre la Red considerada como fuente dentro del ámbito audiovisual.
9 El periodismo ciudadano o periodismo participativo es definido como “el acto de un ciudadano o grupo 
de ciudadanos que juegan un papel activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar 
información”. Cfr. Lasica, J. D. (ed.): Nosotros, el medio, The Media Center, Reston, 2005. [En línea: 
http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php; última consulta: 28-02-2006].
10 Para un análisis a fondo sobre la repercusión mediática del movimiento zapatista, consultar Galindo, J.: 
“Comunidad virtual y cibercultura. El caso del EZLN en México”, Estudios sobre las culturas 
contemporáneas, época II, vol. 3, nº 5, junio 1997, pp. 9-28.
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a la página web del atípico periodista Matt Drudge, que publicó en primicia en 
su espacio digital lo que sería el germen de la historia Lewinski11. Pero los más 
aficionados a encontrar puntos de partida suelen señalar que fueron los 
atentados del 11 de septiembre los que marcaron un antes y un después en la 
consideración de Internet como fuente de información internacional. Como 
destaca el informe One year later: September 11 and the Internet12:

“En los días que siguieron a los ataques, la Web proporcionó un 
amplio catálogo de hechos relacionados con el 11/9, hechos que iban 
desde testimonios de testigos presenciales de Nueva York, 
Washington y toda la nación a informes gubernamentales y análisis de 
expertos y aficionados. Con el mundo entero poniendo los ojos en un 
pequeño número de sucesos relacionados, muchos asumieron el rol 
de periodistas amateurs, buscando fuentes y a menudo reuniendo 
estas ideas para otros. Lo más sorprendente, quizá, fue el amplio 
número de relatos de aquellos que habían presenciado el colapso del 
World Trade Center, o de alguna manera tuvieron conocimiento de 
primera mano de los hechos que rodearon este suceso. En algunos 
sitios estos relatos, fotos y comentarios fueron recopilados y 
catalogados por personas que se encontraban fuera de los canales del 
periodismo tradicional”.

Lo que llama la atención de todo ello, especialmente en los años más 
recientes, es que la producción de contenidos periodísticos digitales esté cada 
vez más en manos de “ajenos” a la profesión. Sucedió el mencionado 11 de 
septiembre y hay muchos otros ejemplos posteriores y anteriores. Una de las 
fuentes digitales más consultadas durante la Guerra de los Balcanes fue la 
página web del Monasterio de Decani13. Los monjes de esta congregación 
ortodoxa ofrecieron durante la contienda noticias que se encontraron entre las 
de mayor interés humano de toda la tragedia, ofreciendo el contrapunto serbio 
necesario en un conflicto en el que los argumentos de este bando fueron 
sistemáticamente rechazados por los medios occidentales. También el “diario 
clandestino de un iraquí ordinario”, puesto en marcha en la Red por un 
desconocido Salam Pax, triunfó con su autenticidad a la hora de describir cómo 
se vivían los prolegómenos de la guerra en el país gobernado por Sadam 
Hussein14. 

                                               
11 Drudge Report: http://www.drudgereport.com
12 Rainie, L., Fox, S., y Madden, M..: One year later: September 11 and the Internet, Pew 
Internet&American Life Project, Washington, 2002, p. 29. [En línea: 
http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_9-11_Report.pdf; última consulta: 20-03-2006].
13 Monasterio de Decani: http://www.kosovo.com/edecani.html
14 El weblog de Salam Pax (http://dearraed.blogspot.com) ya no está en funcionamiento. El diario británico 
The Guardian convirtió al iraquí en columnista y reprodujo los escritos de su famoso blog  en un “libro 
virtual”. [En línea: http://www.guardian.co.uk/Iraq/blogger/0,13814,1018987,00.html; última consulta: 5-
01-2004].



1111

Buena parte de esos “ajenos” son emisores de información individuales: 
expertos con opiniones discordantes, disidentes que se expresan en la Web 
desde países casi sellados como Irán, ciudadanos antisistema... Pero también 
los hay que deben ser entendidos como portavoces de grupos con un legítimo 
o ilegítimo interés: asociaciones vecinales del más remoto barrio, minorías 
aplastadas, facciones terroristas. En común tienen el hecho de que nunca 
tocaron tan de cerca el circuito de la comunicación global. Antes se le 
escapaban al periodista en su recolección rutinaria de información porque, para 
empezar, no encontraban el modo de salir a su paso. 

Ahora, en el ciberespacio no sólo llaman a la puerta los tradicionales actores 
informantes (organismos oficiales, partidos políticos, grandes 
corporaciones…), sino otros nuevos. Al menos en teoría, hasta un pequeño 
diario español de provincias puede elaborar un reportaje abundantemente 
documentado sobre el recordado desastre de Bhopal sin enviar a ninguno de 
sus trabajadores fuera del país. Su plantilla podrá contrastar informaciones no 
sólo de las tradicionales fuentes privilegiadas (tales como científicos alemanes 
expertos en química o portavoces de la empresa norteamericana Union 
Carbide, apuntada como causante de la tragedia) sino también de la población 
india afectada en 1984 por la fuga de gas. Los testimonios de algunos de esos 
ciudadanos cuyas vidas quedaron destrozadas están en la Red. 

Pero si se afirma “al menos en teoría” es por el claro margen de error que 
contiene esa afirmación y que es precisamente el objeto de este análisis. Una 
cosa es que esas opiniones divergentes se expresen (para empezar, no siempre 
lo hacen) y otra que lo hagan en el lenguaje que requieren los medios para 
atenderlas, lenguaje que sí dominan las fuentes más poderosas y sus gabinetes 
de comunicación. Porque frente al discurso desordenado de muchos 
informantes alternativos, las fuentes privilegiadas están presentes en Red con 
servicios atractivamente organizados: envían comunicados, ofrecen fondos de 
documentación, realizan convocatorias de prensa por e-mail y hasta facilitan al 
periodista el contacto digital con fuentes secundarias que, en realidad, 
únicamente apuntalan su mensaje. Hay por lo tanto un primer freno al 
entusiasmo que rodea la Red: puede que no sea estrictamente cierto que dé la 
palabra a todos, al menos en las frecuencias escuchadas por los medios de 
comunicación de masas (MCM) o medios de comunicación tradicionales.

Una segunda cautela se impone cuando uno se pregunta si, cuando la Red 
concede de verdad la palabra a los informantes alternativos, el periodista la 
puede y la quiere entender. Todos los miembros de cualquier plantilla de 
cualquier medio -siquiera sea comarcal- saben que existe una Internet repleta de 
ofertas testimoniales, pero ¿cómo la utilizan? ¿Buscan bajo la intuición de que 
la mejor información tiene que estar a sólo un par de clics, navegan de manera 
errática, atienden una y otra vez a las mismas páginas o viajan sin comprender 
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las paradas efectuadas? En muchos casos, sus numerosos miedos con relación a 
la tecnología les llevan a un comportamiento empobrecedor. Consultan, en 
línea, las mismas fuentes que ya frecuentaban fuera de Internet. 

Y es que la Red despierta entre los periodistas sus temores más habituales. 
Diversos estudios realizados muestran que los reporteros tienen todavía una 
concepción de Internet semejante a la que uno posee ante cualquier elemento 
curioso, atípico, pero aún no “domesticado”. Es rápido, barato, cómodo y en 
ocasiones proporciona informaciones sorprendentes, vienen a decir ellos, pero 
sus contenidos son poco fiables. 

Los profesionales temen ser objeto de engaño, algo que ciertas descripciones 
presentan casi como ineludible. Héctor Borrat considera que al periodista le 
resulta imposible evaluar las fuentes digitales con criterios tan rigurosos como 
los que aplica, o debería aplicar, a las fuentes tradicionales. Afirma que se 
multiplica la falta de conocimiento de las mismas, sobre todo si están lejos 
geográfica o culturalmente o si se trata de fuentes veladas. Más que en cualquier 
otro ámbito, dice Borrat, en la Red se vuelve borrosa la frontera entre la 
realidad y la ficción15. 

Pero junto a ese miedo a lo desconocido y, por qué no decirlo, a la 
competencia de los periodistas ciudadanos, también se comprende que todas 
esas nuevas aportaciones externas a la profesión, como la de Salam Pax, están 
enriqueciendo el modo de ejercerla. 

Entre los más expectantes por averiguar qué ocurre se encuentran los 
periodistas especializados en la información internacional. En su doble 
vertiente –como trabajadores de la sección en la sede del medio o como 
corresponsales en el extranjero– la Red modifica su tarea16. Desde la redacción 
pueden acceder a los contenidos de focos informativos tan diversos como 
Naciones Unidas, la televisión Al Yazeera o Greenpeace. En definitiva, pueden 
completar, contextualizar o incluso comprobar la información del corresponsal 
o del enviado especial a la zona, posibilidades que llevan ya a algunos autores a 
hablar de  un nuevo tipo de “correspondencia extranjera”17. Fuera de la 
redacción, ya como corresponsal, el periodista se ve obligado a un trabajo más 
rápido y riguroso: su ámbito geográfico ya no le es exclusivo, no sólo él tiene 
acceso a lo que sucede en el país que visita. Si no está alerta, el usuario puede 
                                               
15 Cfr. Borrat, H.: “Las relaciones noticiables: fuentes-actores”, en Losada, Á. y Esteve, F. (eds.): El 
Periodismo de fuente, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2003, p 79.
16 Como se explicará más adelante, el periodista internacional no es concebido aquí sólo como 
“corresponsal”, sino como figura que compendia una amplia variedad de profesionales que van desde el 
editor de la Sección Internacional hasta el becario que trabaja en ella en el verano.
17 Hamilton, J. M. y Jenner, E.: “The new foreign correspondence”, Foreign Affairs, vol. 82, nº 5, 
septiembre/octubre 2003, pp. 131-138. El título es un guiño a la obra clásica que John Hohenberg escribió 
en 1964 sobre los corresponsales (Hohenberg, J.: Foreign correspondence: The great reporters and their 
times, Syracuse University Press, Syracuse, 1995, segunda edición). 
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adelantársele en la obtención de una información, y lo mismo pueden hacer sus 
responsables o los colegas que trabajan en la sede.  

Estos motivos ya justifican la elección del periodista internacional como 
figura central en el estudio, pero además puede recordarse la importancia de su 
rol como mediador entre fuentes y público cuando el público del que se habla 
es la sociedad internacional. En este caso, la responsabilidad del profesional es 
siempre más alta por su poder para respaldar o cuestionar muchos de los 
estereotipos o imágenes que determinan la concepción de los países y los 
pueblos dentro de la esfera global. La mayoría de los españoles de a pie no ha 
estado nunca en Moscú. Su visión de la ciudad es principalmente la que le 
ofrecen los noticiarios de la pequeña pantalla.

En estos estereotipos o lugares comunes (que en el plano internacional 
afectan poderosamente a las amistades y enemistades entre estados, políticos y 
comunidades ciudadanas) no sólo los corresponsales tienen una importancia 
brutal: también resultan determinantes las fuentes. Guían las informaciones y 
orientan en buena medida la interpretación de los hechos, porque son lejanos y 
no pueden someterse a una observación directa. Giovanni Cesareo lo expresa 
así18:

“La estructura y organización de las fuentes condicionan [...] lo que puede 
‘ser noticia’ porque todo el proceso productivo de la información parte de 
ellas y las soporta. Los medios están condicionados no sólo a ‘leer’ la 
realidad bajo una cierta clave, sino también a ‘leer’ solamente la parte que 
las fuentes revelan”.

La globalización informativa que fomenta Internet podría dar a los 
periodistas, y a los ciudadanos periodistas, la capacidad de corregir ese 
condicionamiento. Tradicionalmente, la dinámica comunicativa internacional 
ha privilegiado los contenidos de las agencias y los MCM del Norte 
desarrollado y, dentro de ellos, las opiniones de las fuentes oficiales o de nivel 
jerárquico elevado. El mundo es contado por las élites. Si la Red da la 
posibilidad de expresarse a agentes, grupos y países periféricos (social y 
geográficamente hablando), está permitiendo por fin una toma en 
consideración de sus posturas que antes no se producía. Habrá estados, grupos 
e ideologías que por fin se harán un hueco en la agenda mediática. Pero, de 
nuevo, afirmar esto es dar por hecho que sus argumentos llegan hasta  los 
públicos de la esfera dominante. 

Le pese a quien le pese, de momento esos públicos –y especialmente los más 
desfavorecidos– siguen enterándose de los grandes acontecimientos mundiales 
                                               
18 Cesareo, G.: Es noticia. Fuentes, procesos, tecnologías y temas en el aparato informativo, Mitre, 
Barcelona, 1986, p. 64.
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por los medios de comunicación tradicionales, y no por Internet. Por tanto, 
son esos MCM los que deben estar más atentos, como intérpretes o 
mediadores que todavía son los más capacitados, de las voces de la periferia. El 
periodista internacional ha de aceptar las fuentes alternativas que se le ofrecen 
en Internet, debe estar escapando a través de la Red al circuito oficial noticioso. 
De no hacerlo, de acudir vía Web a las mismas fuentes que antes, la visión de 
Internet como plataforma democratizadora y portavoz de la opinión pública 
global carecería de un argumento vital.

Ya se ha sugerido que los medios no deciden el rumbo del planeta. No 
obstante, es innegable que su discurso sí influye en la toma de decisiones 
políticas, que fiscaliza el cómo y el cuándo deberían solucionarse los conflictos 
globales. Y no son los únicos en entrometerse. Hace años que en la definición 
de la política internacional no sólo cuentan los estados y las instituciones 
supranacionales o intergubernamentales. Nuevos agentes, como las ONG y las 
empresas multinacionales, han entrado en escena protagonizando situaciones y 
originando opiniones y noticias. La sociedad civil quiere saber sobre todos esos 
actores y sobre sus actividades, busca con avidez la información que generan. Y 
esa misma sociedad civil se ha convertido en agente participativo que quiere 
escucharse también a sí misma. Por eso, como explica Louis Boccardi, la 
información internacional debería desembarazarse de la tiranía de las 
declaraciones oficiales y reflejar más las declaraciones del hombre de la calle, 
tradicionalmente desprestigiadas e incluidas en despieces de orden menor19. 

El concepto de objetividad ha cambiado y ya no puede seguir basado en la 
superioridad moral de nadie, y menos del periodista (lo que no quiere decir que 
éste no puede defender su superioridad profesional). Como expresa Jim Hall, la 
Web demuestra que existen argumentos enfrentados de cualquier tema de 
actualidad que se aborde; la tarea de la Prensa es sobre todo representarlos20. Si 
quiere atender honestamente a la creciente demanda social de noticias plurales 
y contrastadas, el profesional de la información tendrá que ampliar el ámbito de 
sus fuentes sin desestimar las que no quedan cerca, sin limitarse a su restringido 
círculo social.

Ese periodista deberá seguir dedicando tiempo y esfuerzo a conseguir una 
buena agenda de contactos, pero también invertir horas en la navegación y 
descubrimiento del Internet que le interesa. Su objetivo será conseguir un 
cuidado repertorio de “Favoritos”, especialmente de aquellas fuentes que 
geográficamente hablando le quedan más lejos. A esos Favoritos, páginas web 
ya visitadas y contrastadas que suponen una ampliación de facto de su agenda 
clásica, podrá acudir una y otra vez sin dudar. 

                                               
19 Cfr. Boccardi, L.: "Redeploying a global journalistic army", Media Studies Journal, vol. 7, nº 4, 1993, p. 
44.
20 Cfr. Hall, J.: Online journalism. A critical primer, Pluto Press, Londres, 2001, p. 43-47.
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Sería una gran pérdida que los redactores renunciasen -por desconocimiento, 
suspicacia o por esa “angustia de la información”21 que provoca inicialmente la 
Red- a aquello que se presenta como la gran ventaja digital: el amplio repertorio 
de fuentes e informaciones alternativas. Al menos, habrá que tomarse la 
molestia de comprobar si efectivamente existen, de valorarlas y de averiguar 
hasta qué punto pueden facilitar y perfeccionar el ejercicio de la profesión.

¿Ha transformado la Red el periodismo internacional? ¿Cómo lo ha hecho? 
¿Acabará con el Periodismo tal y como lo conocemos? ¿Acabará con la figura 
de los corresponsales?

Son tantas las incógnitas que es conveniente hacerse una pregunta principal 
para volver a ella al final, garantizando al lector que no se ha perdido: ¿Es 
Internet un sistema de fuentes beneficioso para el periodista internacional? 
Parece útil, también, plantearse otras cuestiones que impidan que el paseo por 
la Red se quede en lo más superficial. Así, Internet será considerado como 
fuente radicalmente transformadora o simplemente positiva en función del 
perfil que demuestre en los aspectos siguientes:

1. Capacidad para aportar un número considerable de informaciones útiles 
para la elaboración o verificación de noticias.

2. Capacidad para hacer más sencillas las tareas cotidianas de búsqueda y 
contacto con fuentes.

3. Capacidad para ayudar al periodista a contrastar. Para ello, la Red debe 
ampliar el abanico de fuentes disponibles, no funcionando sólo como 
nuevo canal para las ya privilegiadas. 

    Es necesario realizar una puntualización sobre los conceptos de verificación 
y contraste, que podemos relacionar con los puntos tercero y sexto del listado 
que han elaborado Tom Rosenstiel y Bill Kovach como recordatorio de cuáles 
son los elementos básicos del Periodismo22. El Diccionario de la Real 

                                               
21 Expresión tomada de Cornellà, A.: “Cómo sobrevivir a la infoxicación”, trascripción de la conferencia 
del acta de entrega de títulos de los programas de Formación de Postgrado del año académico 1999-2000,  
Universitat Oberta de Catalunya, 2000. [En línea: 
http://www.uoc.edu/web/esp/articles/cornella/acornella.htm; última consulta: 13-06-2006]
22 Ambos autores han propuesto el siguiente listado de elementos básicos del periodismo: 1. la primera 
obligación del periodismo es la verdad; 2. debe lealtad ante todo a los ciudadanos; 3. su esencia es la 
disciplina de verificación; 4. debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa; 
5. debe ejercer un control independiente del poder; 6. debe ofrecer un foro público para la crítica y el 
comentario; 7. debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante; 8. las noticias deben ser 
exhaustivas y proporcionadas; 9. debe respetar la conciencia individual de sus profesionales”.  Con la idea 
de foro público se hace referencia a la necesidad de permitir la creación de un espacio abierto a todos los 
grupos de la comunidad, y no sólo a los más influyentes o atractivos, de modo que quede reflejado el 
pluralismo de opiniones de la sociedad. Cfr. Kovach, B. y Rosenstiel, T.: The elements of journalism: what 
newspeople should know and the public should expect, Three Rivers Press, Nueva York, 2001, pp. 18 y 
187.
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Academia Española de la Lengua (DRAE) define verificar y contrastar con 
expresiones muy parecidas, significando el primer verbo “comprobar o 
examinar la veracidad de algo” y el segundo “comprobar la exactitud o 
autenticidad de algo”. Sin embargo, la RAE ofrece una segunda acepción para 
“contrastar” que es la que se ha tomado en consideración aquí: “Dicho de una 
cosa: mostrar notable diferencia, o condiciones opuestas, con otra, cuando se 
comparan ambas”23. 

     Mientras cuando los profesionales de la información verifican están 
comprobando la autenticidad de algo, en esta investigación se ha entendido que 
su tarea de contraste pasa necesariamente por la consulta de perspectivas o 
puntos de vista presumiblemente contrapuestos, lo único que permite la 
confección de informaciones plurales y equilibradas en su esencia.
     
      Este análisis se divide en cuatro grandes apartados. El primero de ellos es 
de carácter introductorio. El segundo (“Comunicar el mundo”) hace referencia 
a teorías y argumentos expresados por otros autores con relación al modo en 
que las NTIC (y en particular Internet) configuran una nueva visión de nuestro 
planeta. Se trata de un paseo árido pero necesario para comprender la 
trascendencia de emplear ciertas expresiones y de dar por hecho algunas de las 
cualidades de la Red.

     El tercer apartado (“Narradores globales”) hace un recorrido breve por los 
avances tecnológicos que han modificado el perfil de los profesionales de la 
información internacional en los últimos años del siglo XX y describe los 
rasgos y rutinas que, derivados de esas tecnologías, caracterizan su labor en la 
actualidad. La cuarta parte del análisis (“Internet como fuente de información 
internacional”) profundiza en el funcionamiento de la Red como fuente (elitista 
o democrática; cerrada o abierta), además de proponer un ejemplo práctico de 
uso de Internet: el que se podría producir en torno a la información procedente 
de Bruselas. Los resultados de ese análisis llevan directamente a las 
“Conclusiones” del estudio, que configuran su apartado quinto y último.

El rol de Internet como fuente de información internacional no es 
menospreciable: en la Red no sólo se encuentra información de baja calidad. Si 
hay algo que lo demuestra es el hecho de que tras los atentados del 11 de 
septiembre hasta trece agencias gubernamentales estadounidenses eliminaron el 
acceso a contenidos que hasta ese momento se ofrecían en abierto. Hablamos 
de información tan sensible como planes de emergencia, mapas obtenidos vía 
satélite o documentos sobre suministro de agua24. 

                                               
23 DRAE en línea: http://www.rae.es
24 Cfr. Rainie, L., Fox, S., y Madden, M.: op. cit., p. 8.
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Hasta los grandes conflictos pasan inexorablemente por las nuevas 
tecnologías: cámaras web, ordenadores personales y videoteléfonos se han 
convertido en la esencia de las guerras en vivo. Del corresponsal cosmopolita y 
romántico que describía Bernard C. Cohen en el clásico The Press and Foreign 
Policy25 puede haberse pasado a ese ciudadano corriente convertido 
ocasionalmente en enviado especial. Hamilton y Jenner lo han descrito bien: 
armado de una cámara digital, toma fotos y escribe un reportaje desde China, 
haciéndolo visible para todo el mundo en su weblog26. 

Ryszard Kapuscinski ha advertido de los peligros que pueden entrañar esos 
cambios. La existencia de múltiples fuentes de información como Internet, 
explica este autor y Premio Príncipe de Asturias, hace que a veces el jefe 
obtenga los datos antes que su corresponsal y se impaciente27: 

“Y es él quien informa al reportero del desarrollo de los 
acontecimientos y lo único que espera de su enviado especial es la 
confirmación de la idea que se ha hecho sobre el asunto. Muchos 
reporteros, hoy, tienen miedo a buscar la verdad por sí mismos”. 

A pesar de este claro viento de cambio que reflejan los propios 
corresponsales en sus testimonios y en sus crónicas, los efectos de Internet en 
el periodista internacional son todavía grandes desconocidos. Los indicios 
observados hasta aquí hacen necesario abordar ese acercamiento. Es un hecho 
que, como predice Furio Colombo en su análisis de la profesión, los periodistas 
están ya obligados a partir para un nuevo viaje en el que la astucia técnica (y el 
sentido moral) serán fundamentales. Han caído las paredes alrededor de las 
sedes del cuarto poder: comienza una aventura nueva28.

                                               
25 Cfr. Cohen, B. C.: The Press and foreign policy, Princeton University Press, Princeton, 1963.
26 Cfr. Hamilton, J. M. y Jenner, E.: op. cit., p. 134. 
27 Kapuscinski, R.: “¿Reflejan los medios la realidad del mundo?”, Etcétera, noviembre 2002. [En línea: 
http://www.etcetera.com.mx/pag87ne25.asp, última consulta: 14-01-2006].
28 Cfr. Colombo, F.: Últimas noticias sobre el periodismo. Manual de periodismo internacional,
Anagrama, Barcelona, 1999, p. 215.


