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I. COMUNICAR EL MUNDO
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“Vivimos de imágenes y, con frecuencia, morimos inútilmente
 por ellas. La paz y la guerra, la cooperación y la confrontación empiezan

 y acaban casi siempre en imágenes de amigos y enemigos, 
aliados y adversarios, poderosos y débiles, 

ricos y pobres"1.

1.1. DINÁMICA DEL SISTEMA INTERNACIONAL

En la última década, se ha sofisticado tanto el tratamiento de la comunicación 
gubernamental, institucional o empresarial –hay quien habla de “explosión 
propagandística”2 – que ha comenzado a extenderse la expresión “periodismo 
de fuente”. Con ella se hace referencia al periodismo que se ejerce en la 
multitud de gabinetes de comunicación que existen en la actualidad. 
Fernández del Moral lo define como “la actividad que se realiza en el seno de 
las empresas y de las instituciones por los periodistas para dar a conocer a los 
medios toda la realidad de la empresa o de la institución que tenga interés 
informativo”3.

     Como hacen las grandes multinacionales, y a caballo entre la propaganda y 
el servicio útil a los periodistas, todos los gobiernos cuidan su relación con los 
medios. Autoridades nacionales o internacionales emiten cuidadosos mensajes 
dirigidos a los periodistas y extienden sus manifiestos-noticias a través de la 
Red. Un ejemplo claro de ello es la Unión Europea, que presenta en línea un 
potente servicio de información4. 

     Los mecanismos que se siguen para conectar con la Prensa no siempre son 
ortodoxos. El Gobierno de EEUU facilitó durante años noticias ya editadas a 
cadenas de televisión locales que las hacían públicas sin advertir de su 
procedencia. Se asiste incluso a la contratación de importantes consultoras 
privadas para la mejora de la imagen nacional en otros estados o para inducir 
cambios en la opinión pública, estrategia que aporta resultados notables a los 
gobiernos, según Jarol B. Manheim y Robert Albritton5. La conocida firma de 

                                               
1 Sahagún, F.: De Gutenberg a Internet..., op. cit., p. 13.
2 García Gordillo, M. M.: “La manipulación en la construcción de la realidad internacional”, Razón y 
palabra, nº 17, mayo-junio 2000 [En línea: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n17/17mgarcia.html; última consulta: 15-
05-2006].
3 Fernández del Moral, J.: “El periodismo de fuente en el marco de la especialización periodística”, en 
Losada, A y Esteve, F. (eds.): op. cit., p. 27. 
4 Sitio Europa: http://www.europa.eu.int
5 Manheim y Albritton han demostrado que los gobiernos que contratan consultoras de relaciones 
públicas para mejorar la imagen de su nación tienen una mayor visibilidad en la prensa estadounidense. 
Cfr. Manheim, J. B. y Albritton, R. B.: "Changing national images: international public relations and 
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relaciones públicas Hill & Knowlton consiguió que una llorosa refugiada 
iraquí testificara ante los senadores estadounidenses, todavía dubitativos sobre 
la intervención de su país en Kuwait. La historia que narró la muchacha, 
relativa al asesinato de niños en incubadoras por parte de Sadam Hussein, 
resultó ser falsa, y la refugiada era en realidad la hija de un diplomático 
opositor al presidente iraquí. Pero cuando todo eso se supo ya era demasiado 
tarde. Los senadores aprobaron la participación de EEUU en la guerra6. 

     En otras ocasiones, son agencias internas las que realizan una persistente 
labor de propaganda. El presidente Bill Clinton creó en abril de 1999 el 
International Public Information Group (IPI). Entre sus objetivos se 
encontraba el de “influenciar las emociones, motivos, razonamientos objetivos 
y en última instancia el comportamiento de los gobiernos, organizaciones, 
grupos e individuos extranjeros”, una tarea que pasaba por el control de lo 
publicado en los medios internacionales y de su recepción por parte de las 
audiencias7. 

     Pero en la actualidad la información no sólo parte de los gobiernos. 
Recorre la sociedad internacional tanto de arriba abajo (de los Estados, las 
organizaciones supranacionales y las grandes multinacionales a la opinión 
pública) como de abajo arriba. Los movimientos no gubernamentales 
desarrollan también un periodismo de fuente propio que les permita acercar 
sus demandas a la ciudadanía y dotarlas de fuerza para ser presentadas a los 
gobiernos. Buscan convertirse en garantes y transmisores de las actitudes de la 
sociedad civil, en un momento en que la opinión de ésta es más escuchada. 

     Para Taylor, la relevancia de la opinión pública en las Relaciones 
Internacionales tiene su origen en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, 
cuando quedó claro que en caso de guerra nuclear sería el público el que 
quedaría en la línea de fuego. El hecho de que las armas nucleares estuvieran 
en manos de regímenes ideológicamente antitéticos impuso “nuevas reglas 
para las relaciones internacionales en las que el control, manipulación y 
diseminación de información sobre el otro lado constituyeron una permanente 
y altamente burocratizada ‘cuarta dimensión’”8.

     La sociedad civil está dedicida a expresarse y a hacerlo con carácter global. 
Ya no puede hablarse de opiniones públicas nacionales sino de un solo 

                                                                                                                                         
media agenda setting", The American Political Science Review, vol. 78, nº 3, septiembre 1984, pp. 641-
657.
6 Cfr. Collon, M.: Ojo con los media, Iru, Hondarribia, 1995,  p. 285.
7 Cfr. Clinton Administration (1993-2000): International Public Information (IPI) Presidential Decision 
Directive, PDD 68, 30-04-1999. 
8

Taylor, P. M.: Global communications, international affairs and the media since 1945, Routledge, 
Londres y Nueva York, 1997, p. 28.
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público internacional, que Calduch define como: "colectividades de distintos 
países que adquieren imágenes, generales o particulares, y realizan 
valoraciones comunes sobre los acontecimientos internacionales a partir de la 
información recibida por su inserción en flujos transnacionales de 
comunicación"9. Es este público el que exige a los medios la transmisión de 
sus pensamientos, deseos y negativas, de modo que las decisiones políticas no 
se tomen al margen de las mismas. Y ese público también tiene criterio en lo 
que concierne a la política exterior. Como explica Taylor, los ciudadanos 
ilustrados globales de finales del siglo XX ya no están contra los soviéticos o 
contra los norteamericanos, sino contra “la polución y el terrorismo, contra 
las violaciones de derechos humanos, contra la represión y la inhumanidad, 
contra la contaminación, contra la proliferación nuclear. Estas son ahora las 
pautas por las que se designan a los héroes y villanos"10.

     En expresión de Lozano Bartolozzi, los medios se han convertido en 
“modernos foros institucionalizados del diálogo colectivo”11, algo que parecen 
impulsar las nuevas tecnologías. Entre Seattle y el 14-M se han transformado, 
a ojos de los ciudadanos, en plataformas necesarias y suficientes para hacer 
llegar sus planteamientos a quienes gobiernan (ya sea en forma de mensaje 
televisivo o de mensaje SMS). Pese a las dudas sobre el verdadero poder de las 
masas cuando hablan (la guerra de Irak se llevó a cabo precedida por multitud 
de manifestaciones en contra organizadas en todo el mundo), el hecho de que 
lo hagan con tanta claridad era algo inconcebible hace sólo medio siglo, y en 
ese cambio han tenido mucho que ver los nuevos modos de comunicación. 

     En la mayoría de las ocasiones, más que transmitir la opinión pública de 
manera directa, los medios (al menos los medios tradicionales) atienden a las 
reivindicaciones de plataformas y movimientos sociales organizados que la 
representan. Son las ONG las que, por una parte, absorben la opinión pública 
y la trasmiten a los medios y, por otra, toman decisiones sobre el 
posicionamiento adecuado en virtud a lo publicado por los medios e inclinan a 
la opinión pública hacia ese posicionamiento. El traído y llevado mensaje del 
13-M ("¿Aznar de rositas? ¿Le llaman jornada de reflexión y Urdazi trabaja? 
Hoy 13-M a las 18 horas sede PP C/Génova 13. Sin partidos. Silencio. Por la 
verdad. ¡Pásalo!") no tuvo sus extraordinarias consecuencias por la iniciativa 
privada de un ciudadano, sino por la enorme eficiencia que han alcanzado las 
organizaciones sociales alternativas y sus comunicaciones “en anillo” en la 
última década12. 

                                               
9 Calduch, R.: Relaciones Internacionales, Ediciones Ciencias Sociales, Madrid, 1991, p. 350.
10 Taylor, P. M.: op. cit., p. 56.
11 Cfr. Lozano Bartolozzi, P.: De los imperios a la globalización. Las relaciones internacionales en el 
siglo XX, Eunsa, Pamplona, 200, pp. 309-310.
12 Cfr. López Martín, S.: “De Seattle a la Calle Génova: Tecnología, tecnoactivismo y acción política”, 
ponencia presentada al XIX Congreso Internacional de Comunicación: La comunicación en situaciones 
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Hoy en día existen millones de líneas de comunicación en distintas 
direcciones y sentidos que ganan en confusión cada día. Con la llegada de 
Internet, los ciudadanos pueden comunicarse directamente con los políticos 
eludiendo la labor de los medios con la elaboración de un sencillo weblog, y 
también los gobiernos con los ciudadanos, poniendo en marcha una página 
web oficial. Angela Merkel es la primera canciller alemana que decide 
comunicarse con sus ciudadanos a través de vídeos elaborados con los ojos 
puestos en Internet. Es sólo uno de los múltiples ejemplos de formas 
alternativas que en la actualidad puede tomar la ruta emisor-receptor13. 

     En este contexto de estrategias comunicativas omnipresentes cobran 
nuevo impulso algunas aportaciones teóricas ya reseñadas a mediados del 
pasado siglo. Si en la década de 1960 Karl Deutsch hablaba de los “nervios” 
del sistema político14, Hamelink se expresaba más recientemente de manera 
parecida15:

"[...] el sistema nervioso ha comenzado a reemplazar el sistema 
muscular en la política de alto nivel. Las políticas mundiales consisten 
en una gran variedad de interacciones en las que los actores se 
comunican con la intención de influenciar a los otros actores. La 
efectividad de su interacción depende enormemente de la calidad, 
credibilidad y eficacia del movimiento transfronterizo de la 
información”.

     El movimiento transfronterizo de información ha sido objeto de atención 
académica desde mediados del siglo pasado16. El interés creciente se produce 
durante la Guerra Fría, cuando el enfrentamiento político, económico, militar 
e ideológico entre Estados Unidos y la URSS tuvo su equivalencia en la esfera 
comunicativa. Mientras el Gobierno norteamericano propugnaba la doctrina 
del libre flujo de información (así como de mercancías), el Gobierno ruso 
exigía el derecho a la soberanía nacional también en lo que a medios se refería. 
Lo que subyacía en el fondo de la teoría del libre flujo (derivada de la 
concepción liberal de la libre circulación de mercancías) era la creencia 

                                                                                                                                         
de crisis. Del 11-M al 14-M, Universidad de Navarra, 11-12 de noviembre de 2004. [En línea: 
http://www.unav.es/fcom/cicom/pdf/g2.movilizadores/Sara%20Lopez.pdf; última consulta: 30-09-2006].
13 Es el llamado “video podcasting”, que permite la descarga de una emisión pública bajo demanda del 
usuario. Vídeo-postcast de Angela Merkel: http://www.youtube.com/watch?v=Qhg7qlkkDto
14 Cfr. Deutsch, K.: Los nervios del gobierno. Modelos de comunicación y control políticos, Paidós, 
México, 1985.
15 Hamelink, C.: The politics of World communication, Sage, Londres, 1994, p. 33.
16 Una recopilación muy recomendable de las teorías que han influido en los estudios sobre comunicación 
internacional es la efectuada por Marcela Pizarro. Las páginas que siguen están en deuda con la 
cronología descrita por esta autora. Cfr. Pizarro, A. M.: Dinámica y contenidos de la sección 
internacional de la prensa argentina: La Nación y Clarín, 1980-1998, tesis doctoral, Facultad de 
Comunicación, Universidad de Navarra, Pamplona, 2004. 
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norteamericana de que su concepción del mundo era mucho más atrayente y 
contagiosa que la soviética. Para expandirla, sólo hacía falta darla a conocer al 
mundo. Eisenhower creía firmemente que si se evitaba la guerra, el sistema 
político americano ganaría la batalla pacífica “por su mayor atractivo para el 
alma humana, el corazón humano, la mente humana”17. 

La ONU, creada en 1945, y su brazo educativo (UNESCO, nacida en 1946) 
apadrinaron el concepto de libertad informativa presentándolo como un 
derecho humano fundamental y una herramienta indispensable para el 
entendimiento entre los pueblos: ni la información ni los medios deberían 
encontrar barreras en su paso de un país a otro. No obstante, pronto se hizo 
evidente que los verdaderos beneficiarios de ese planteamiento eran los 
estados que, contando con sistemas mediáticos muy avanzados, no 
encontrarían problema alguno a la hora de competir en un mercado libre de la 
información. Los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, sin embargo, 
no podían decir lo mismo.

La teoría del libre flujo, además, derivó pronto en la teoría desarrollista o de 
la modernización, basada en la creencia de que los medios permitían el 
progreso en democracia de los pueblos. Para Wilburg Schramm, se constituían 
en una fuerza liberadora que podía convertir a las sociedades tradicionales en 
sociedades mucho más avanzadas y con futuro18. Esta escuela fue muy 
impulsada por Estados Unidos, que veía en ella la justificación deseada para
convertir a los países del Tercer Mundo en democracias occidentales y sobre 
todo en economías capitalistas. Se expandió a lo largo de los años 60 
(declarados por la UNESCO “Década del Desarrollo”), pero a comienzos de 
los 70 la profundización de la brecha con los países más pobres ya había 
sembrado más que dudas sobre sus verdaderos efectos de progreso. 

Las desigualdades palpables llevaron al nacimiento de teorías como la del 
“sistema-mundo” de Wallerstein o la “teoría del imperialismo estructural”, de 
Galtung19. Ambas, con distintas variantes, plantean que no se estaba 

                                               
17 Citado por Taylor, P. M.: op. cit., p.35. Algunos académicos mantienen esta misma postura todavía 
hoy. Philip Seib destaca que las campañas en Afganistán e Irak tras el 11-S muestran que Estados Unidos 
debe poner en marcha mecanismos que permitan ganarse a la opinión pública de esos países, a la que no 
se ha sabido comunicar la “bondad” de las operaciones norteamericanas. Citando datos de Gallup, afirma 
Seib que menos del 10% de los musulmanes consideraron justificada la operación sobre Afganistán, y 
sólo el 18% creían que hubieran sido árabes los que organizaron los ataques a las Torres Gemelas. “La 
verdad americana es tan poderosa que no es necesario mentir [...]. Los funcionarios norteamericanos 
deben ponerse más a disposición de los periodistas. La diseminación de información por satélite y web 
debe ser considerada una tarea de 24 horas los siete días de la semana”. Seib, P.: “Telling the truth is key 
in war on terror”, JSOnline, 9-3-2002. [En línea: 
http://www.jsonline.com/news/editorials/mar02/26144.asp; última consulta: 9-09-2006].
18 Cfr. Schramm, W.: Mass Media and National Development, Stanford University Press, Stanford, 1964, 
pp. 127-131. 
19 En su obra más conocida, Wallerstein afirma que no existe ni un primer ni un Tercer Mundo, sino uno 
sólo (sistema-mundo) en el que se desarrolla una red de múltiples intercambios económicos. En ese único 
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produciendo un desarrollo mundial progresivo. Lo que rige, en realidad, es un 
modelo centro-periferia que determina cualquier interacción entre los estados, 
beneficiando sistemáticamente a las grandes potencias mundiales y 
perjudicando al Tercer Mundo. De ese modelo injusto de relaciones son 
reflejo los medios, a los que se acusa de no hablar nunca del Tercer Mundo o 
de hacerlo únicamente para reportar desastres naturales o crisis políticas. 
Mientras, Europa Occidental y Estados Unidos son protagonistas positivos en 
la mayoría de las noticias20. 

La constatación de ese desequilibrio alentó el debate sobre la necesidad de 
instaurar un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación 
(NOMIC), que fue propuesto por primera vez por los países no alineados en 
la cumbre celebrada en Argel en 1973. El debate sobre el NOMIC, que se 
desarrolló en torno a la UNESCO y tuvo su más recordada plasmación 
analítica en el Informe McBride, es uno de los más enriquecedores que ha 
vivido la comunicación internacional. Pese a que se han destacado sus escasos 
resultados concretos (el Tercer Mundo no consiguió superar del todo la 
infrarepresentación en los medios de la que hablaba dicho informe), evidenció 
la intención de muchos países de desvincularse de las corrientes informativas 
dominantes, que hasta entonces se observaban como indiscutibles. Su 
planteamiento general se mantiene todavía vivo: la distribución de contenido 
informativo en el mundo muestra un planeta desequilibrado, donde la imagen 
y la cantidad de imágenes que se tienen de algunos estados (sobre todo los 
menos desarrollados) no les hacen del todo justicia. 

     La teoría de la dependencia no es aceptada, hoy en día, en su totalidad. Se 
observa que presenta a los públicos como masas incapaces de evaluar los 
mensajes de los medios, así como que su idea del “imperialismo” es 
maniqueísta y está poco probada científicamente. Algunos autores han 
demostrado que la desigualdad en los flujos no siempre puede interpretarse 
bajo la óptica Norte-Sur. Tras analizar la información internacional en 17 
países, Robert L. Stevenson y Richard Cole concluyeron que la norma que rige 
es la de que la propia región concentre siempre más atención que cualquier 

                                                                                                                                         
mundo, la competencia por el capital es la principal causa de fricciones. Cfr. Wallerstein, I.: The modern 
World System I: capitalist agriculture and the origins of the European World-Economy in the sixteenth 
century, Academic Press, Nueva York, 1974. La crítica que Wallerstein realiza del sistema capitalista, así 
como su predicción de mayores enfrentamientos Norte-Sur (en una época en la que predominaba la 
dicotomía Este-Oeste de la Guerra Fría) le han convertido en uno de los autores bandera de los 
movimientos antiglobalización. Galtung , por su parte, postula que la división centro-periferia, a 
diferencia de lo argumentado por el Marxismo, no es sólo económica sino estructural, y debe por tanto 
entenderse desde una perspectiva más general. Entre el centro de las naciones centrales y el centro de las 
naciones periféricas se produce una sintonía de intereses, que es lo que impide que la estructura injusta 
sea modificada. Cfr. Galtung, J.: "A structural theory of imperialism", Journal of Peace Research, vol. 8, 
nº 2, 1971, pp. 81-117.
20 En esta materia destaca el estudio de Gerbner, G. y Marvanyi, G.: "International news. The many 
worlds of the World´s press", Journal of Communication, vol. 27, nº 1, invierno 1977, pp. 52-66.
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otra parte del mundo21. La UNESCO avaló esta interpretación en un estudio 
general de mayor alcance (29 países)22. 

Los teóricos de la dependencia derivarán hacia una aproximación neo-
marxista centrada en el estudio de las grandes multinacionales y su influencia 
en los intercambios de bienes y servicios. Los medios comenzarán a ser 
observados como integrantes de un sistema de mercado en el que participan 
como una fuerza más,  quedando su actuación subordinada a sus propios 
intereses económicos y a los de sus propietarios. Esta visión es duramente 
rechazada por los partidarios de los llamados “estudios culturales” cuyo 
principal exponente es el jamaicano Stuart Hall. 

Las ideologías, según esta escuela, no están determinadas estructuralmente. 
Los colectivos no son pasivos sino que tienen relativa libertad para construir 
significados. Así, los medios comienzan a ser observados como campo de 
batalla en el que las élites tratan de asegurar su posición pero las posiciones 
críticas resisten y pueden llegar a filtrarse, aun encontrando dificultades para 
ello. Es en ese contexto en el que Hall reconoce que los periodistas, a priori, 
sitúan a las fuentes no oficiales en la jerarquía más baja de su credibilidad. 
Quienes parten con ventaja para delimitar los eventos son las altas esferas 
políticas, y en especial sus portavoces, “definidores primarios” de la 
actualidad23. Eso no significa, sin embargo, que la “industria capitalista” tenga 
garantizado siempre el dominio del discurso. Intervienen en el circuito 
comunicativo factores mucho más complejos. 

Rafael Calduch, constatando que la comunicación se polariza hacia los 
países del Norte, precisa que no puede mantenerse de manera axiomática que 
la estructura comunicativa mundial esté destinada a impedir el desarrollo de 
los países más atrasados24. Con los posos que dejan estas aportaciones de 
distinta procedencia, la percepción de que la estructura del sistema 
informativo internacional es desequilibrada se sigue manteniendo, como 
ejemplifican autores como Jaap Van Ginneken o Thomas L. McPhail25. Para 
Fernando Quirós, ni siquiera las nuevas tecnologías permitirán 
desembarazarse de ese esquema informativo injusto26. 

                                               
21 Stevenson, R. L. y Cole, R. R.: "Pautas de las noticias del extranjero", en Stevenson, R. L. y Shaw, D. 
L. (eds.): op. cit., pp. 55-82. Ambos autores destacan, sin embargo, que tras la región propia todas las 
miradas se dirigen a Europa Occidental y Estados Unidos. 
22 Cfr. Sreberny-Mohammady, A., Nordenstreng, K., Stevenson, R. et al. (eds.): Foreign news in the 
media. International reporting in 29 countries, UNESCO, París, 1985.
23 Cfr. Hall, S.; Chritcher, C.; Jefferson, T. et al.: Policing the crisis, Macmillan, Londres, 1978, p. 58.
24 Cfr. Calduch, R.: Dinámica de la sociedad internacional, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
1993, pp. 171-180.
25 Cfr. Van Ginneken, J.: Understanding global news. A critical introduction, Sage, Londres, 1998; Cfr. 
McPhail, T. L.: Global communication: Theories, stakeholders, and trends, Allyn and Bacon, Boston, 
2002.
26 Cfr. Quirós, F.: Estructura Internacional de la información, Síntesis, Madrid, 1998, pp. 35-36. 
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Las grandes agencias de información tienen un rol notable en el 
mantenimiento de esa estructura mundial centralizada de la comunicación. No 
es de extrañar que uno de los mayores empeños de los defensores del 
NOMIC fuese la constitución de agencias alternativas. En los sesenta se lanzó 
Interpress Service (IPS), y en los setenta la Agencia de noticias del Pool de los 
No alineados, la Agencia de noticias del Caribe y la Agencia de Noticias 
Panafricana27. 

Ninguna de ellas consiguió arañar a las grandes el monopolio de la 
información. En los años 80, cinco grandes nombres dominaban el sistema 
informativo mundial. Con el declive de United Press International (UPI) y de 
TASS (URSS), se instauró un triunvirato de agencias de jerarquía superior que 
abastece todavía hoy a los medios de todo el mundo, bien directamente o bien 
a través de la provisión de noticias a las agencias nacionales. AFP domina 
Francia y las antiguas colonias; AP domina Norteamérica y América del Sur; 
Reuters domina en Europa (y en todo el mundo en lo que respecta a noticias 
económicas). Otras agencias como EFE, la alemana DPA, la rusa ITAR-Tass
o la china Xinhua han ganado una enorme fuerza en sus regiones de influencia 
(en el caso de EFE, España e Iberoamérica). Sin embargo, todavía no puede 
considerarse que hagan sombra a las grandes.

    Como explica Cesareo, las piezas informativas de las agencias son el 
suministro de base, esas "noticias-unidad" preparadas para ser insertadas casi 
tal y como llegan a la redacción. Cuando los periodistas topan con un teletipo, 
le aportan una pequeña cuota de información añadida, lo enmarcan y le 
añaden el trabajo de los corresponsales, pero no suelen vencer la pereza o la 
falta de medios necesarios para reconstruir el proceso en el que cada uno de 
los acontecimientos ha tomado forma. La valoración de lo que es más 
importante ya ha sido hecha y será difícil de esquivar o alterar en gran 
medida28. Con la llegada de Internet, los teletipos son empleados por doquier 
y el mundo entero parece conminado a aceptar las pautas informativas de las 
agencias: a partir de su modo de trabajo, se han globalizado las normas de lo 
que deben ser las noticias y su elaboración29. 

                                               
27 Sobre el papel de las grandes agencias como agentes de consolidación de la estructura occidental de la 
información en el mundo, así como de la lucha de los países no alineados y la agencia independiente 
Interpress por evitarlo, pueden consultarse: Pérez del Pozo, M. J.: Agencias de noticias y sociedad 
internacional: El pool de los no alineados e Interpress service, tesis doctoral, Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994; Boyd-Barrett, O. y Thussu, D. K.: Contra-flow in 
global news. International and regional news exchange mechanisms, UNESCO/John Libbey, Londres, 
1992; Cfr. Boyd-Barrett, O.: “‘Global’ news agencies”, en Boyd-Barrett, O. y Rantanen, T. (eds.): The 
globalization of news, Sage, Londres, 1998, pp. 19-34.
28 Cfr. Cesareo, G.: op. cit., p. 83. 
29 Cfr. Boyd-Barrett, O.: "‘Global' news agencies’", op. cit, p. 33. 



27

El efecto multiplicador de las agencias es brutal: generan una ola 
informativa que actúa sobre la prensa de prestigio y –cada vez más con la 
Red– también a los pequeños medios locales, en un efecto de “bola de nieve” 
devastador para la diversidad de contenidos. El resultado se observa también 
en el plano lingüístico.

La importancia de la lengua en el periodismo internacional todavía no ha 
sido suficientemente examinada, como señala Hamid Mowlana, pero es un 
arma más de la manipulación informativa30. No se trata tan sólo de un 
conjunto de signos, se trata de un sistema de expresión que vincula a los 
pueblos, los distingue de otros y los mediatiza a la hora de interpretar el 
mundo y sus naciones31. Por eso la política idiomática está en la base de la 
diplomacia cultural y de la labor de actores como el British Council, el 
Instituto Goethe o el Instituto Cervantes, que por cierto han aprendido 
pronto que Internet es un campo de batalla fundamental en su tarea. A pesar 
de los esfuerzos de este tipo de institutos, el idioma de la mayor 
superpotencia, Estados Unidos, es en la actualidad el gran idioma de la 
información mundial en Red. 

Se ha reseñado ya la responsabilidad de la prensa económica en la 
irracionalidad bursátil de los 90 por el vuelo exagerado concedido a la 
expresión “nueva economía” en las páginas salmón32. ¿Qué consecuencias 
puede tener, para el imaginario colectivo, la repetición en las secciones de 
Internacional de términos como “eje del mal”?

En tiempo de paz, los medios han acostumbrado a los usuarios al llamado 
building speak: “La Comisión Europea dice” o “La Casa Blanca afirma”, una 
suerte de distorsión lingüística que parece borrar responsabilidades sobre lo 
que se declara. En caso de conflicto, la gramática se convierte en “la primera 
operación encubierta”. Impone una conversación que “empieza mucho antes 
de la primera salva, y continúa mucho después del cese de las hostilidades”, 
dice la lingüista Annabelle Lukin33. El llamado warspeak, esa suerte de 
narración profiláctica de las guerras (sanitized, higienizada, dicen los 
anglosajones), domestica a un público que termina por olvidar que “daños 
colaterales” significa en realidad “matanzas erróneas de civiles”. Los 

                                               
30 Cfr. Mowlana, H: Global communication in transition: The end of diversity, Sage, Thousand Oaks, 
California, 1996, p. 103, cap. “Language and international communication”, pp. 103-112. El autor 
concluye que el inglés, respaldado por la cultura popular norteamericana, se ha convertido en lo más 
cercano a una lengua franca global.  
31 La Real Academia Española define lengua como “Sistema de comunicación verbal y casi siempre 
escrito, propio de una comunidad humana”, e idioma como “Lengua de un pueblo o nación, o común a 
varios”. 
32 Cfr. Madrick, J.: “Enron, the Media and the New Economy”, Nation, vol. 274, nº 12, 1-04-2002, p. 17.
33 Lukin, A.: “Softening us up in a subtle war of words”, Sidney Morning Herald, 25-03-2003. [En línea: 
http://www.smh.com.au/articles/2003/03/24/1048354539919.html?oneclick=true; última consulta, 13-08-
2006]. 
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periodistas repiten expresiones de ese tipo sin comprender hasta qué punto 
hacerlo revela un trabajo acrítico y contaminado34. 

En definitiva, el problema de las agencias y su lenguaje global es que 
provocan la fijación en el público de una imagen o, en palabras de Bosah Ebo, 
de “mensajes que crean y refuerzan el compromiso de las audiencias con el 
país de origen de los medios”35. Su distribución geográfica (y la de los 
corresponsales que trabajan para otros medios) refleja los intereses 
geopolíticos de cada Estado y refuerza la consideración limitada que sus 
audiencias tienen del exterior. Como describe Anthony Smith36: 

“El periodista es enviado a alguna parte, equipado con el derecho de 
infracción ubicua, para trasladar alguna realidad distante a las 
preconcepciones de su propia audiencia/sociedad. El editor es el director 
de la realidad política, el reportero su mirmidón y en la relación entre los 
dos y su audiencia descansa una estructura completa del mundo, una 
imagen de realidad conformada de acuerdo a sus mutuas necesidades y 
aspiraciones”. 

Puede entenderse entonces la importancia de que S. Hess encontrara, en su 
estudio sobre la televisión estadounidense realizado a mediados de los 90, que 
la mitad de los 180 países del mundo nunca fuesen mencionados en las 
noticias. El planeta está lleno de zonas oscuras a las que nunca se envía a un 
corresponsal37.

     Los datos más recientes sobre la geopolítica general de los medios en 
España son los aportados por Felipe Sahagún en el anuario de la profesión 
periodística 200638. El autor destaca que algunos territorios siguen sin contar 
nada, como el África negra, aunque la situación ha mejorado mucho desde 
que realizó su primer estudio sobre la materia, en los años 80 (en especial en 
lo referente a Oriente Próximo. Carles Esteban, redactor jefe de Internacional 
de La Vanguardia, describe en el anuario lo que a su juicio ha ido a mejor en la 
profesión39: 
                                               
34 Como advierte Michel Ignatieff, la misma palabra “guerra” casi nunca se pronuncia, y el adjetivo 
“humanitario” aparece siempre en lugar prominente. Cfr. Ignatieff, M.: Guerra virtual. Más allá de 
Kosovo, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 145-146.
35 Ebo, B.: “Media diplomacy and foreign policy: Toward a theoretical framework”, en Malek, A. (ed.): 
News media and foreign relations: a multi-faceted perspective, Ablex Publishing Corporation, Norwood, 
1996, p. 51.
36 Smith, A.: The geopolitics of information, How western culture dominates the World, Faber&Faber, 
Londres, 1980, p. 24. Según la mitología griega, los mirmidones eran los guerreros que siguieron a 
Aquiles en su expedición a Troya. 
37 Cfr. Hess, S.: International news and foreign correspondents, The Brookings Institution, Washington 
D.C., 1996, p. 4.
38 Cfr. Sahagún, F.: “La información internacional en España”, Informe anual de la profesión 
periodística, Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid,  2005, pp. 211-218.
39 Ídem, p. 213. 
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“Lo que sin duda ha mejorado es el tratamiento gráfico, el despliegue 
de medios profesionales y materiales, y la presentación de la información. 
También ha cambiado la percepción de los directores, convencidos por 
fin de que los acontecimientos que mueven el mundo son un elemento 
clave para ofrecer un producto de calidad”.

La distribución de los corresponsales no sólo influye en un desequilibrio 
geográfico, sino también de contenidos y visiones políticas. Sahagún destaca 
que, en la guerra de Bosnia, las crónicas publicadas por los corresponsales 
destacados en Bruselas eran las más favorables a la OTAN, mientras las 
enviadas desde Belgrado eran las menos críticas con Milosevic. El aspecto de 
la imagen depende siempre del lugar desde el que se toma la fotografía.
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1.2. IMÁGENES Y VALORES

La noción de que en las Relaciones Internacionales se actúa conforme a la 
imagen que se tiene del mundo, y no conforme a cómo éste es en realidad, ya 
la desarrolló Boulding en la década de 1950, partiendo de que el 
“conocimiento” es en realidad una simple creencia de que algo es cierto, 
creencia que termina gobernando nuestro comportamiento40. 

Esta idea está estrechamente vinculada a lo que Lippmann denominó 
“estereotipos”, ideas preconcebidas y sesgadas sobre la realidad. Precisamente, 
el primer capítulo de su libro Public Opinion se titula “El mundo que nos rodea 
y las imágenes de nuestra mente”. El autor argumentaba en él que los 
ciudadanos no conocen en verdad el mundo real (entorno), sino que poseen 
representaciones del entorno (ficciones) que deben mucho a los mensajes 
resumidos o modelos  lanzados por los medios41. 

Para Sahagún, nuestras percepciones del exterior pueden ser determinantes 
en los conflictos. El riesgo de que se produzca un enfrentamiento entre varios 
actores internacionales puede entenderse, según el autor, como resultado de 
una ecuación compuesta por cuatro factores: las diferencias de poder, las 
diferencias ideológicas, las diferencias de voluntad y un factor imprevisible (x) 
con el que siempre hay que contar. Al menos dos de ellos -la ideología y la 
voluntad de utilizar el poder a favor de la paz o de la guerra- están influidos 
por las imágenes que tenemos del mundo42. También Mowlana entiende que 
los flujos de la información mundial determinan la existencia de imágenes 
nacionales e internacionales, muchas de ellas distorsionadas, especialmente a 
través de las emisiones efectuadas por televisión, radio e Internet43. 

Pero los medios no sólo generan imágenes distorsionadas sobre la realidad. 
También las fabrican. Daniel Boorstein habla de “pseudoeventos”, 
acontecimientos que suceden “porque alguien lo ha planeado, planteado o 
incitado”44. Las nuevas tecnologías llevan aún más lejos esa capacidad de 
                                               
40 Cfr. Boulding, K.E.: The image, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1956, pp. 5-6. Son de 
especial interés los capítulos “The Public image and the sociology of knowledge” (pp. 64-81) y “The 
political process” (pp. 97-114). Según el autor, buena parte de la responsabilidad de esas imágenes la 
tienen, desde la aparición de la escritura, los medios (pp. 55-56). Sin embargo, el profesor destacaba 
cómo éstos todavía no podían sustituir el contacto personal ni la comunicación en dos sentidos, quedando 
convertidos en sustitutos pobres de la presencia humana (p. 56), algo que ha cambiado con las nuevas 
tecnologías, Internet y sus enormes posibilidades de retroalimentación. 
41 Cfr. Lippmann, W.: op. cit., pp.  25-44.
42 Crr. Sahagún, F.: De Gutenberg a Internet..., op. cit., p. 60-61.
43 Cfr. Mowlana, H.: Global information and World communication, Sage, Londres, 1997, p. 86. 
Conviene la lectura de todo el capítulo: “Broadcasting the world: National and international images” (pp. 
66-89). 
44 El concepto fue enunciado por primera vez por Daniel Boorstein en 1962. Esta cita concreta pertenece 
a Boorstein, D. J.: The image: a guide to pseudo-events in America, Atheneum, Nueva York, 1977, p. 11.
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fabricación. Para J. Baudrillard, conducen a la sustitución de la realidad por los 
simulacros, incluso en el caso de conflictos violentos. La guerra (como ocurrió 
en el Golfo Pérsico) tiene en las pantallas de televisión su principal pugna 
estratégica; es un artificio mistificado a través de la tecnología45. 

Steven Livingston y Lance Bennett argumentan que, con las nuevas 
tecnologías, se generaliza el empleo mediático de “imágenes-iconos” que 
hablan por sí mimas y de las que se deriva toda la noticia, en lugar de suceder 
al revés. Para estos autores, el choque de los dos aviones terroristas contra las 
Torres Gemelas, repetido una y otra vez en las televisiones estadounidenses 
con subtítulos patrióticos, es un ejemplo claro de ello46.

Muchos de los estudios originados bajo la teoría de la dependencia se 
relacionan, en realidad, con las imágenes que obtienen unos países sobre 
otros, imágenes que se derivan de “valores noticiosos”. Estos valores son los 
criterios conforme a los que se determina si un acontecimiento merece ser 
convertido en noticia o ser rechazado como tal y ocultado a los medios. 
Siguiendo a Anthony Smith, tras buena parte de las investigaciones llevadas a 
cabo en los años 70 está “la forma en que la rutina de obtención de las 
noticias predetermina la imagen de la realidad que los periodistas transmiten”. 
La información, dice el autor, “es aceptada literalmente de algunas fuentes y 
no de otras; la objetividad es un ‘ritual estratégico’ [...] creado más para 
proteger al periodista contra el ataque exterior que para ayudarle a orientar de 
cierta manera sus facultades mentales”47. 

Entendidas como “pautas de comportamiento consolidadas en la profesión, 
asimiladas por costumbre y habitualmente ejecutadas de forma mecánica, que 
están presentes en todo el proceso de producción informativa”48, las rutinas 
periodísticas, los valores noticiosos de los que se derivan y los estereotipos a 
que dan lugar han sido objeto de numerosos análisis (que suelen ser 
englobados como news value research o valores noticiosos). 

El estudio clásico en esta materia es el de Johan Galtung y Mari Ruge. Tras 
analizar la cobertura mediática noruega de crisis acaecidas en Congo, Cuba y 
Chipre, ambos autores concluyeron que existen ocho criterios que determinan 
si los acontecimientos sucedidos en otro país acabarán convirtiéndose en 

                                               
45 Cfr. Baudrillard, J.: “The Reality Gulf”, The Guardian, 11-01-1991, p. 25. 
46 Cfr. Livingston, S. y Bennett, L. W.: “Gatekeeping, indexing, and live-event news: is technology 
altering the construction of news?”, Political Communication, vol. 20, nº 4, octubre/diciembre 2003, p. 
363-380.
47 Smith, A.: Goodbye Gutenberg. La revolución del periodismo electrónico, Gustavo Gili, Barcelona, 
1983, p. 228.
48 Túñez, M.: Producir noticias. Cómo se fabrica la realidad periodística, Tórculo, Santiago de 
Compostela, 1999, p. 148. 
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noticias: la frecuencia, intensidad, claridad, significación, consonancia, 
imprevisibilidad, continuidad y composición49. 

1. Frecuencia. Un acontecimiento tiene más probabilidad de convertirse en 
noticia si se desarrolla y alcanza su clímax en un tiempo breve que si lo 
hace en un período largo: la muerte del soldado en una batalla es una 
noticia mucho más jugosa para los medios que el lento proceso de 
desarrollo de un país.  

2. Intensidad. Los medios responden a la amplitud del acontecimiento. 
Cuanto más violento es un asesinato, mayores serán los titulares, dicen 
los autores.

3. Claridad. Suelen ser convertidos en noticia los hechos que carecen de 
ambigüedad, que tienen una única interpretación posible, o una 
interpretación sencilla.

4. Significación. El hecho debe situarse en la proximidad cultural del 
lector/oyente/espectador para interesar a los medios o, por el contrario, 
retar o entrar en conflicto con ese marco cultural. 

5. Consonancia. El acontecimiento encaja en la imagen previa que la 
persona tiene del mundo (o con las situaciones que ésta quisiera que 
aconteciesen en él).

6. Imprevisibilidad. Un acontecimiento, precisamente por retar 
bruscamente esa imagen que se tiene del mundo, puede recibir mayor 
atención. Lo más inesperado es lo más noticioso. 

7. Continuidad. Cuando algo se ha convertido en noticia, seguirá siéndolo 
durante un tiempo pese a que decrezca su importancia objetiva, por 
inercia y por “familiaridad” con la historia. 

8. Composición. Se quiere un producto informativo final "equilibrado", de 
modo que si la escaleta está llena de noticias internacionales, cualquier 
pequeño suceso doméstico cobrará más importancia y será incluido en la 
emisión, aún cuando no llegue a los umbrales exigidos de acuerdo con 
los otros factores.

En Occidente, según los autores, existen además factores socioculturales 
que se añaden a los anteriores y determinan que un suceso tenga más 
probabilidad de ser convertido en noticia si: a) implica a naciones dentro de la 
élite, b) concierne a personalidades de la élite, c) puede personalizarse o 
atribuirse a individuos concretos, y d) es negativo. Según Galtung y Ruge, 
partiendo de todos estos criterios se producen tres fenómenos: agregación 
(cuantos más factores reúna un acontecimiento más posibilidades tiene de ser 
noticia), complementariedad (si un factor es poco relevante, puede ser 

                                               
49 Cfr. Galtung, J. y Ruge, M. H.: "The structure of foreign news. The presentation of the Congo, Cuba 
and Cyprus crises in four Norwegian newspapers", Journal of Peace Research, vol 2, nº 1, 1965, pp. 65 y 
ss.
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compensado por otro) y exclusión (un acontecimiento que no tenga ninguno 
de estos factores no será noticia).

Los criterios o valores noticiables enunciados por Galtung y Ruge dieron 
lugar a un buen número de estudios posteriores. Algunos han corroborado la 
teoría de los dos autores noruegos; otros la han afilado incidiendo en alguno 
de sus criterios (económicos, políticos, sociales, culturales) o abriendo vías 
paralelas. En líneas generales, pueden señalarse dos tipos de conclusiones que 
resumen la investigación en este campo. Par algunos académicos, los motivos 
que más pesan en la creación de imágenes mediáticas distorsionadas son 
estructurales o sistémicos, fruto de las desigualdades militares, políticas y 
económicas que se dan en la sociedad internacional. Para otros, su 
configuración es más humana de lo que se piensa, con la ideología, valores y 
preferencias personales de los periodistas influyendo en el proceso de 
selección de noticias. Tratando de sintetizar, Wu afirma que la explicación de 
por qué existe un mundo real y un mundo de las noticias es producto de 
ambos acercamientos: por una parte, el sistema global de recolección y 
distribución de noticias, determinado por factores como los lazos culturales y 
comerciales; por otra, los valores noticiosos puestos en marcha por los 
gatekeeper50.

La teoría del gatekeeping recibe una renovada atención como resultado del 
creciente interés por los procesos de producción y distribución de las noticias 
internacionales, así como por las “imágenes” generadas por los medios. Fue 
Kurt Lewin, un psicólogo que trabajaba en dinámica de grupos, quien acuñó 
el concepto de gatekeeper en 1947 al percatarse de que, cuando un conjunto de 
personas se reúne, la información circula irregularmente entre ellos, siendo a 
menudo frenada por individuos que actúan de “barrera” 51. 

David White adaptó el concepto al Periodismo tras estudiar el 
funcionamiento de una redacción local norteamericana y comprobar que una 
de las tareas principales del editor allí era la de seleccionar: de las 12.400 líneas 
de teletipo recibidas durante una semana, sólo se publicaban 1.20052. A partir 
de este estudio, la de gatekeeper como “cribador”, “selector” o “guardabarrera” 
se ha convertido en una noción fundamental para el análisis del quehacer 
periodístico. 

     La importancia del proceso de gatekeeping crece asociada a otra función 
tradicionalmente atribuida a los medios: la de agenda-setting o fijación de 
                                               
50 Cfr. Wu, H. D.: “Systematic determinants of international news coverage: a comparison of 38 
countries”, Journal of Communication, vol. 50, nº 2, 2000, pp. 110-111. 
51 Cfr. Lewin, K.: “Frontiers in group dynamics II: channels of group life, social planning and action 
research”, Human Relations, vol. 1, nº 2, 1947, pp. 143-153.
52 Cfr. White, D. M.: “The gate-keeper: a case study in the selection of news”, Journalism Quarterly, vol. 
27, 1950, pp. 383-390.  



34

agenda. Enunciada en los años 70 por Donald Shaw y Maxwell Mc Combs, 
esta teoría propone que el público incluye o excluye de su campo de 
conocimientos aquellos contenidos informativos que incluyen o excluyen los 
medios. La responsabilidad de éstos –y de sus periodistas- es por lo tanto 
fundamental, dado que se constituirían en directores de orquesta de los foros 
públicos de discusión de la actualidad53. Tematizar un problema significa, para 
Mauro Wolf, “colocarlo en el orden del día de la atención del público, 
concederle la importancia adecuada, subrayar su centralidad y su 
significatividad respecto al curso normal de la información no tematizada”54. 

La teoría de la agenda-setting parece estancada en el debate continuo sobre los 
verdaderos efectos de los medios en las audiencias, que ya se ha reseñado con 
anterioridad. Por otra parte, en Relaciones Internacionales se discute si son 
esos medios o los gobiernos y élites los que de verdad fijan la agenda. Felipe 
Sahagún se inclina por conceder esa potestad a los gobiernos, y considera que 
su monopolio sobre la información secreta sigue dándoles una ventaja muy 
importante sobre los periodistas en este terreno55. Otros autores, como 
Manheim y Albritton, reconocen que los medios juegan un importante papel 
en la creación de una agenda internacional (al menos en cuanto a de qué países 
se habla y de cuáles no) pero destacan la enorme influencia que tienen ya 
dentro de esa agenda, y de las imágenes nacionales que revela, las consultoras 
de relaciones públicas56. 

En cualquier caso, cuesta muy poco asociar la visión de los periodistas 
como selectores y fijadores de la agenda internacional (en muchos casos a 
partir de la información que les proporcionan los propios gobiernos o 
gabinetes de comunicación) a la idea de creación de estereotipos o imágenes. 
Es innegable que los medios (los periodistas), en su permanente selección 
rutinaria, delimitan en buena medida la realidad, al menos la realidad 
noticiable, convirtiendo el mundo real en imágenes también rutinarias. 

     W. L. Bennet ha resumido los cuatro tipos ideales de factores en los que se 
ha centrado la literatura existente sobre el gatekeeper: a) el juicio personal del 
periodista; b) las rutinas organizativas que determinan las relaciones entre los 
periodistas y sus fuentes; c) las restricciones económicas en la producción de 
noticias, y d) las tecnologías de la información y comunicación que definen los 
límites espacio-temporales del proceso de selección57. Es en los puntos 

                                               
53 Cfr. McCombs, M. E. y Shaw, D.: “The agenda-setting function of the mass media”, Public Opinion 
Quarterly, vol. 36, verano 1972, pp. 176-187.
54 Wolf, M.: La investigación en la comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1987, p. 185.
55 Sahagún, F.: De Gutenberg a Internet..., op. cit., p. 41.
56 Cfr. Manheim, J. B. and Albritton, R. B.: op. cit. 
57 Cfr. Bennet, W. L.: “Gatekeeping and press-government relations: A multigated model of news 
construction”, en Kaid, L. L. (ed.): Handbook of political communication research, Erlbaum, Mahwah, 
2004, pp. 283-313. 



35

segundo y cuarto en los que se centra este estudio: por una parte, el discurso 
periodístico como resultado de una rutina vinculada a la relación con las 
fuentes; por otra, el acceso al mensaje de esas fuentes a través de Internet 
como mecanismo que agudiza o reta esa rutina.

 La fuente es el primer gatekeeper, anterior incluso al periodista. Su decisión 
de trasladar la información que posee determina en muchos casos si la noticia 
se dará a conocer al público. Sus intereses definen en buena medida cómo se 
dará, sobre todo si el periodista es demasiado inocente, está poco capacitado 
para comprobar los datos que se le ofrecen o carece de otras fuentes para 
contrastar.

De hecho, la noticia ha sido a veces descrita como el resultado de un 
consenso que se deriva de la “negociación” que mantienen fuente y periodista. 
Gatekeeper contra gatekeeper, el periodista trata de tirar de obtener más datos 
con los que vertebrar su información; la fuente limita conscientemente sus 
“fugas” para que esos datos sean los menos controvertidos o perjudiciales 
para su entorno. Con la abundancia informativa garantizada por la Red, es 
posible asegurar ahora que esa negociación tiene mucho de selección o filtro 
de fuentes y contenidos que el periodista termina valorando como no 
interesantes.

El excesivo descanso de los periodistas en las fuentes oficiales ha sido 
repetidamente subrayado. Son varios los autores que han destacado la estrecha 
relación que mantienen los reporteros con los políticos o los funcionarios. 
Entre ellos puede citarse a Jeremy Tunstall, Leon Sigal, Gaye Tuchman, 
Hebert Gans, Mark Fishman y Herbert Strenz. 

Si Tunstall apuntaba hacia el predominio de las fuentes oficiales en el 
trabajo de los periodistas especializados (los corresponsales extranjeros entre 
ellos)58, Sigal encontró que más de dos tercios de las noticias publicadas por 
The New York Times procedían de este tipo de actores informantes. Según el 
autor, el periodista tiende a situarse en los lugares donde es más posible que 
surja la información, y esto le conduce a merodear los canales gubernativos, 
que son los que muestran una mayor actividad. Al basar gran parte de su 
trabajo en estos intercambios rutinarios, está dejando en manos de quienes 
controlan esos canales el poder de decidir cuándo y cómo se dan a conocer las 
noticias59.

                                               
58 El autor destaca, además, la importancia de la tecnología (en el momento del estudio eran básicamente 
el teléfono, las máquinas de escribir y un incipiente pero aún poco utilizado sistema de búsquedas 
computerizadas) para la realización de su tarea. Cfr. Tunstall, J.: Journalists at work, Constable, Londres, 
1971, pp. 149-160.
59 Cfr. Sigal, L.: Reporters and officials. The organization and politics of newsgathering, Lexington, 
Massachussets, 1973, p. 119. 
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     Para Tuchman, las noticias son aliadas de las instituciones legitimadas y 
permiten que la información de éstas llegue a los consumidores. Mientras un 
Secretario de Estado puede poner en circulación una idea fácilmente en los 
medios, un ciudadano medio lo tiene mucho más difícil60. Gans señala que las 
fuentes serán consideradas propicias en función del grado de cumplimiento 
que presenten de seis valores principales, incluido el de “autoridad”61: 

- Adecuación en el pasado. Ya han ofrecido buenas historias 
anteriormente.

- Productividad. Proveen información que no requiere demasiado 
esfuerzo por parte del periodista. En este sentido, las  fuentes 
institucionales como el Gobierno, con mayor capacidad logística, tienen 
una gran ventaja. Es más fácil, dice Gans, acudir a un miembro del 
Ministerio que informa del lanzamiento de un plan gubernamental que 
consultar a otras fuentes sobre los efectos o implementación del mismo.

- Fiabilidad. Apenas es necesaria la comprobación sobre los datos que se 
ofrecen, que se presentan a todas luces como válidos.

- Veracidad. Cuando la fiabilidad de la información no es demostrable 
fácilmente, se confía en la honestidad o veracidad probada de la fuente. 

- Autoridad. Si se duda entre dos fuentes que presentan todos los rasgos 
anteriormente descritos, se elegirá la fuente oficial, porque se presume 
que no puede mentir abiertamente.

- Elocuencia. A las fuentes se les pide dramatismo y concreción.  

Según Fishman, las notificaciones burocráticas (emitidas por instancias 
oficiales) son prácticamente sin excepción consideradas como fácticas 
(verídicas y no sometidas a comprobación) por los periodistas62. Por su parte, 
Herbert Strenz recuerda cómo en EEUU la definición tradicional de noticia 
obligaba a considerar inmediatamente como tal lo que decía un senador. Este 
seguimiento irreflexivo de las fuentes oficiales continuó hasta que terminó el 
periodo del macarthismo y su caza de brujas, y todos comprendieron que 
seguir al pie de la letra las declaraciones de las fuentes oficiales podía ser 
incluso una irresponsabilidad. Sólo entonces se aceptó la práctica de incluir en 
una crónica noticiosa las adecuadas reflexiones acerca de la veracidad de una 
fuente importante63.

En la información internacional, la  supremacía de voces oficiales se hace 
claramente extensiva a las fuentes no oficiales pero también privilegiadas (en 
función de parámetros económicos, políticos o sociales) como pueden ser 

                                               
60 Cfr. Tuchman, G.: La producción de la noticia, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pp. 17-18.
61 Cfr. Gans, H. J.: Deciding what´s news. A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek 
and Time, Pantheon Books, Nueva York, 1979, pp. 128-131.
62 Cfr. Fishman, M.: La fabricación de la noticia, Ediciones Tres Tiempos, Argentina, 1983, p. 116.
63 Cfr. Strenz, H.: Periodistas y fuentes informativas, Marymar, Buenos Aires, 1983, p. 37.
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grandes empresarios o personal de las embajadas. El papel de estos actores 
informantes en la elaboración del mensaje comunicativo se vuelve aún más 
trascendente, pues ya se ha mencionado que, frente a la información 
procedente del extranjero, el ciudadano tiene pocas opciones de contraste64.

     Si es cierto que las rutinas periodísticas de obtención de información, así 
retratadas, reflejan la estructura social fuera de la redacción, el análisis de la 
relación periodistas-fuentes en la información internacional es pertinente: 
estas últimas son quienes activan el complejo proceso comunicativo global. La 
vinculación y modo de trabajo conjunto de ambos agentes condimenta 
nuestra visión básica del mundo, entendida como resultado complejo de los 
flujos noticiosos o como imagen distorsionada de lo que nos resulta 
“extranjero”.

     La existencia de un “periodismo de fuente” hace referencia a estrategias 
comunicativas cada vez más elaboradas por parte de las instituciones 
informantes. Las entidades con más capacidad para poner en marcha esas 
estrategias tienen, a día de hoy, enormes posibilidades de controlar el discurso 
informativo. Podrían hacerlo las ONG, las asociaciones vecinales, las 
plataformas ciudadanas... Pero lo que es evidente es que para ello hacen falta 
enormes recursos económicos y buenos contactos periodísticos que están al 
alcance de pocas plataformas sociales alternativas (y sólo de las grandes 
ONGs). Son las élites, entendidas en la más amplia concepción de la palabra, 
las que siguen ostentando de manera más notable esa capacidad, y es la 
combinación “élites+periodismo de fuente” la que parece haberse integrado 
con más fuerza en las rutinas periodísticas.

 Volviendo a los valores enunciados por Gans, algunos de ellos -como la 
capacidad para producir noticias de interés frecuentemente, la veracidad 
(confianza en la fuente aunque no se puedan comprobar sus datos) y la 
autoridad- sólo pueden encontrarse en las fuentes de mayor poder político o 
capacidad económica. Son ellas las que pueden configurarse como canales de 
información sostenida a lo largo del tiempo.

Frente a esta realidad difícil de cambiar, la sociedad demanda 
crecientemente a los medios el reflejo de una mayor variedad de voces. Se 
presupone que con la llegada de Internet el número de opciones informantes 
disponibles ha aumentado. La cantidad de emisores se ha disparado y al 
periodista internacional se le solicita apartarse de las interpretaciones 

                                               
64 Sobre el peso de las fuentes oficiales y procedentes de  la élite en el periodismo internacional pueden 
consultarse: Pollock, J. C.: The Politics of crisis reporting. Learning to be a foreign correspondent, 
Praeger, Nueva York, 1981, pp. 85-102; Paletz, D. y Entman, R.: Media. Power. Politics, Collier 
Macmillan Publishers, Londres, 1981, pp. 213-233; y Davison, W. P.: “Diplomatic reporting: rules of the 
game”, Journal of Communication, vol. 25, nº 4, otoño 1975, pp. 138-146.
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monolíticas y atender a la mayor pluralidad posible de  discursos. La idea del 
“equilibrio”, que ya estaba presente en las críticas al libre flujo de la 
información, se mantiene ahora en una nueva versión: para que haya 
equilibrio, las fuentes consultadas (en número y en tipo) deben estar 
equitativamente distribuidas entre todas las opciones disponibles65. El 
periodista se encontraría así ante una nueva concepción de la pretendida 
objetividad, ese “valor límite” al que siempre hay que tender, en expresión de 
Martínez Albertos66. Para ser objetivo no bastaría con asumir rutinas 
periodísticas protectoras pero distorsionadas; habría que respetar una oferta 
plural de contenidos y de visiones plurales dentro de esos contenidos. 

No sólo interesa la opinión de las altas jerarquías, sino de la gente de la 
calle. No sólo interesa la postura oficial que el Estado tiene de un determinado 
asunto internacional, sino las distintas visiones que se ofrecen sobre el mismo 
dentro de ese Estado. Como explica José María Peredo, la tarea de los 
informadores internacionales ya no es sólo ofrecer perspectivas estatales, sino 
también “transmitir las reivindicaciones políticas de minorías y pueblos así 
como profundizar en el conocimiento de las costumbres y las peculiaridades 
culturales que conforman unas sociedades multidiversas, que constituyen la 
riqueza y también la esencia de la propia humanidad”67.

Para Paul Manning, la mayoría de las descripciones de la democracia dan 
por hecho que en ella se produce la elección pública entre partidos, individuos 
u opciones políticas, pero hay que vigilar que este punto esté garantizado para 
todos68: 

“En el modelo ideal de la moderna democracia liberal capitalista, se 
considera que los medios “libres” e “independientes” tienen un 
importante rol a la hora de mantener el flujo de ideas e información 
sobre el que se efectúan esas elecciones. Sin embargo, esta idea asume, 
primero, que aquellos grupos que tienen alguna contribución importante 
que realizar a esos procesos de circulación de la información ven 
garantizado su acceso a los medios, y segundo, que la representación de 
sus argumentos o perspectivas no es irracionalmente reducida o 
infrarepresentada”. 

                                               
65 Es la idea de “los medios como foro público” defendida por Kovach y Rosenstiel. Ambos autores 
advierten, no obstante, que siempre es necesaria la presencia de los periodistas para que la tergiversación 
no sustituya a la verificación, como sucede muchas veces en los debates digitales. Cfr. Kovach, B. y 
Rosenstiel, T.: op. cit., pp. 187 y ss.
66 Cfr. Martínez Albertos, J. L.: Curso general de redacción periodística, Paraninfo, Madrid, 1998, cuarta 
edición, pp. 65-66.
67 Peredo, J. M.: "Periodismo internacional", en De Ramón, M. (ed.): 10 lecciones de periodismo 
especializado, Fragua, Madrid, 2003, p. 31.
68 Manning, P.: News and news sources. A critical introduction, SAGE, London, 200, p. 1.
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Brian McNair considera que, en la actualidad, los periodistas están más 
abiertos a puntos de vista distintos de los dominantes y se atreven a impulsar 
nuevas creencias. Siguiendo la línea de los estudios culturales, el autor afirma 
que se compite en cuanto a los contenidos publicados, que son 
verdaderamente diversos y variados, llegándose incluso a un caos informativo 
y cultural (mass cultural information chaos). En este caos, es imposible determinar 
cuál será la postura de los medios, porque éstos siguen en manos de unos 
cuantos propietarios poderosos, pero su poder ya no alcanza para controlar en 
su totalidad los contenidos que se difunden69. 

Según McNair, habrá inclinaciones contradictorias: a veces se apoyará a las 
élites, otras se las criticará; en ocasiones las noticias serán neutrales, otras 
estarán muy influenciadas por una de las partes. Los medios se han convertido 
en una verdadera arena para la competencia de ideas e interpretaciones, y 
detrás de ese proceso están las fuentes. Ayudadas por los crecientes flujos de 
información, son ellas quienes, en competencia para divulgar sus ideas, 
terminan provocando la diversidad informativa.

La propuesta de McNair ha sido duramente contestada por Héctor Borrat 
por varios motivos. Entre ellos, el profesor destaca su reduccionismo (al 
olvidar que los medios siguen siendo protagonistas y deciden el reparto de los 
roles con las fuentes) y su incontrolado optimismo (al afirmar que la velocidad 
y cantidad del flujo de información actual y su accesibilidad al público 
amenazan a las élites en su núcleo básico)70. 

La perspectiva de Paul Manning es bastante más pesimista. Analizando la 
información medioambiental y laboral en Reino Unido, este autor concluye 
que quienes siguen dominando el discurso informativo a través de su relación 
con los periodistas son las esferas oficiales, principalmente a través de la 
intoxicación de los llamados spin doctors71. No todo está perdido, pues 
Manning encuentra que no existe una división radical (“fuentes 
principales/oficiales” atendidas y “fuentes subordinadas/no oficiales” 
desatendidas) sino frecuentes posiciones intermedias, y una posición 
desfavorecida puede cambiar con el tiempo. Sin embargo, la posibilidad de 
que los medios tradicionales promuevan en el futuro perspectivas diversas no 
tiene visos de aumentar. “Los obstáculos afrontados por las fuentes 
subordinadas en su contienda por ofrecer una más amplia variedad [de 

                                               
69 Cfr. McNair, B.: The sociology of Journalism, Arnold, London, 1998, pp. 19 y ss.
70 Cfr. Borrat, H.: “Paradigmas alternativos y redefiniciones conceptuales en comunicación periodística”, 
Anàlisi, nº 28, 2002, pp. 63-64. [En línea: http://www.bib.uab.es/pub/analisi/02112175n28p55.pdf; última 
consulta: 4-04-2006].
71 Cfr. Manning, P.: op. cit., pp. 112 y ss.
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informaciones] son más desconcertantes de lo que convendría para la salud de 
la democracia”, concluye el autor72. 

¿Resulta acertada la visión de Manning o la de McNair? Si bien las redes de 
comunicación se complican dejando desfasadas las ideas más estáticas sobre 
los flujos Norte-Sur, como afirma Jean-Paul Marthoz, sigue resultando 
chocante que en abril de 1994 las tres principales cadenas de televisión 
estadounidenses dedicaran sólo treinta y dos minutos al genocidio ruandés 
(treinta y dos minutos para un millón de muertos)73. Por otra parte, el sistema 
jerárquico de credibilidad extendido entre los periodistas parece seguir 
privilegiando a las élites. En televisión, el elevado nivel de competencia por las 
audiencias lleva a una misma repetición de mensajes unívocos en todas las 
cadenas, incluidas las públicas. En su análisis de la televisión pública 
estadounidense (PBS, Public Broadcasting Service), William Hoynes destaca 
cómo esta alabada cadena no ofrece discusiones de amplio espectro que 
permitan sentirse a los usuarios como ciudadanos. “Ya sea a través de fuentes 
corporativas (hablando de la Bolsa) o de funcionarios y periodistas de 
Washington (hablando de estrategia política), la televisión pública ofrece el 
mismo tipo de discusiones, y una marca similar de discurso interno, que la 
televisión comercial”74. 

Un vistazo al panorama comunicativo permite sin embargo atisbar algo de 
luz. Se aprecia un creciente protagonismo de medios de comunicación que 
han nacido por oposición a la visión occidental del mundo y cuyas fuentes 
consultadas no son las habituales. Los locutores de la CNN, la Fox o Sky 
News deben competir ahora con los de Al-Yazeera, Al-Arabiya o Abu Dhabi 
Televisión, consideradas un “triángulo de libertad relativa” dentro de la oferta 
del mundo árabe75.

Estos grupos se han convertido ciertamente en plataformas mediáticas 
necesarias para conocer la visión de la “otra parte” que se requiere en todo 
conflicto. Los Estados, acostumbrados a controlar la televisión y la radio con 
su reparto interesado frecuencias, se encuentran ahora desbordados por esa 
                                               
72 Ibíd., p. 227.
73 Cfr. Marthoz, J. P.: “Comunicarse en un mundo globalizado”, Papeles de Cuestiones Internacionales, 
nº 78, verano 2002. [En línea: http://www.sector3.net/portal1/art_jeanpaulmarthoz.asp; última consulta: 
9-09-2006].
74 Hoynes, W.: The cost of survival. Political discourse and the ‘New PBS’, FAIR, Nueva York, 1999. 
[En línea: http://www.fair.org/index.php?page=2010; última consulta: 29-03-2006]
75 La más criticada desde Occidente por la emisión de vídeos de Bin Laden, soldados norteamericanos 
muertos y rehenes secuestrados, Al-Yazeera, es curiosamente vista con recelo en Arabia Saudí, Kuwait y 
Jordania, donde se la considera demasiado pro-occidental. En Bahrein se prohibió su difusión, y algunos 
sectores árabes la acusan incluso de estar financiada por la CIA o el MOSAD israelí. Al-Arabiya nació 
como reacción ante sus informaciones, impulsada por el antiguo ministro jordano de cultura Salah al-
Kallah y financiada por el potente grupo saudí MBC. Abu Dhabi Televisión es presentada por sus 
responsables como la única opción informativa ajena a intereses geopolíticos. Cfr. Tulloch, C. D.: op. cit., 
pp. 145-146. 
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irrupción de canales contestatarios. Al-Yazeera llega a todo el mundo vía 
satélite, y los muertos estadounidenses de la guerra de Irak ya no se pueden 
ocultar.  Por eso su labor es criticada y dificultada sin pudor76.

A la vista de la importancia creciente de “emisores no invitados” (ya vengan 
de la periferia geográfica, como Al-Yazeera, o de la periferia social, como 
muchas de las bitácoras que proliferan en la Red), parece que algo de 
subversión se está introduciendo en el sistema informativo global. Para Quim 
Gil, la Red se muestra como "el terreno perfecto para que asociaciones 
ciudadanas (organizadas o espontáneas) colaboren en pro de la diversidad 
informativa y el control de corrupciones y abusos de poder"77. Para Gabriela 
Montell, la competencia entre las numerosas fuentes en Internet es una de las 
pocas cosas que pueden inducir a los periodistas a mejorar su cobertura 
internacional78. ¿Será efectivamente así?

     Todos los medios de comunicación, pero especialmente los ligados a la 
electrónica, han nacido acompañados de dos suposiciones contradictorias. 
Una es la de los críticos, para quienes un avance en las comunicaciones puede 
no significar más que un mantenimiento del statu quo político y social o una 
intensificación de la manipulación informativa; otra es la de los optimistas, que 
invariablemente observan cualquier progreso en las comunicaciones como un 
progreso para el mundo. 

Desde una perspectiva positiva hay quien considera, por ejemplo, que 
fueron los logros en tecnologías de la comunicación (en concreto la aparición 
del telégrafo) los que propiciaron la creación de la primera organización 
intergubernamental de la era moderna: la Unión Telegráfica Internacional79. 
Este pensamiento estaría apoyado por algunos textos aportados desde la 
esfera académica de las Relaciones Internacionales, textos que señalan que 
tales relaciones son en esencia relaciones comunicativas80. Así, el nivel de 
desarrollo y protagonismo de un país en la esfera mundial estaría muy 
vinculado a su posición dentro de la estructura informativa global, y con el 
avance en materia de comunicación avanzaría el mundo. 

Por el contrario, la literatura y el cine se han encargado de advertirnos de 
las posibilidades más oscuras que ofrecen las nuevas tecnologías. En las 

                                               
76 La Bolsa de Nueva York retiró las credenciales a sus corresponsales en marzo de 2003, decisión 
calificada de “repugnante” por The New York Times. EFE: “Aumentan problemas de Al Yazeera en 
Internet después de críticas”, Nueva York, 05-04-2003, 19.14. 
77 Gil, Q.: op. cit. p. 81.  
78 Cfr. Montell, G.: “A profesor challenges the press”, Chronicle of higher education, vol. 45, nº 19, enero 
1999, p. 1.
79 La UTI nació en 1865, más de cincuenta años antes que la Sociedad de las Naciones.
80

 Además del citado Karl Deutsch, puede mencionarse aquí a Harold Lasswell, John W. Burton, Charles 
McClelland o Ithiel de Sola Pool. 
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obras de George Orwell (1984) y Aldoux Huxley (Un mundo feliz) y en las 
películas de Charles Chaplin (Tiempos modernos) o Fritz Lang (Metrópoli) son 
tenidas en cuenta como medio de control, más que de comunicación. Esta 
línea de “aviso perturbador” continúa hasta la actualidad: El show de Truman, 
de Peter Weir, presenta una televisión pertinazmente controladora frente a 
un telespectador tipo adormecido. 

En 1950, Harold Innis publica Empire and Communications, postulando que 
los distintos sistemas de comunicación son determinantes en los distintos 
regímenes políticos que ha conocido la Historia81. Una década más tarde, en 
pleno auge de la televisión, su protegido Marshall McLuhan acuña la famosa 
expresión de “aldea global” para describir aquello en lo que se ha convertido 
el mundo con los medios de comunicación electrónicos: el hombre ya no es 
un telespectador pasivo sino un ente activo, como demuestra la Guerra de 
Vietnam. Ningún acontecimiento es ya distante, a pesar de la lejanía 
geográfica82. 

Aunque la pretensión de McLuhan no fuera esa, su expresión evoca una 
visión apacible. Parece decir que el mundo ha quedado convertido en un 
bucólico pueblecito donde todo está cerca y todo se comparte. En esa arcadia
aldeana, Internet aparece como un medio universal, pacífico, que pone por fin 
en contacto verdadero a las distintas partes en que se divide el mundo, 
facilitando el nacimiento de relaciones equitativas y racionales entre ellas. Es la 
nueva utopía comunicacional que sigue a las que se produjeron con la 
aparición primero del ferrocarril (el mundo entero estará conectado) y después 
del telégrafo (el mundo entero estará comunicado). En la Historia, este mito 
se repite una y otra vez, pero algunos autores también repiten su advertencia 
contra él. 

Autores como Alvin Toffler, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Simon Nora, 
Alain Minc, Zbigniew Brzezinski, Yonehi Masuda o Daniel Bell afrontaron la 
llegada de las nuevas tecnologías desde un punto de vista optimista83. Para 
Masuda, las NTIC iban a conducir a un florecimiento de la creatividad 
humana y a un aumento de ideales como la comprensión y la paz, permitiendo 
llegar a la llamada “computopía”84. Jean-Jacques Servan-Schreiber opinaba que 
provocarían una expansión general y que abrirían importantes mercados en el 
Tercer Mundo85.

                                               
81 Cfr. Innis, H. A.: Empire and communications, University of Toronto Press, Toronto, 1972.
82 Cfr. McLuhan, M: The Gutenberg Galaxy: The making of typographic man, University of Toronto 
Press, Toronto, 1962.
83 Las obras de referencia de estos autores se citan en la Bibliografía.
84 Cfr. Masuda, Y.: La sociedad de la información como sociedad postindustrial, Tecnos, Madrid, 1984, 
p. 174.
85 Cfr. Servan-Schreiber, J. J.: El desafío mundial, Plaza&Janés, Barcelona, 1980, p. 221.
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Frente a ellos, pensadores como Herbert Schiller o Cees Hamelink adoptan 
una visión pesimista, subrayando que las nuevas tecnologías refuerzan el 
imperialismo americano y los intereses de las élites militares, políticas o 
económicas. Por su parte, autores como Armand Mattelart o Ignacio Ramonet 
asumen una postura de base positiva sobre las NTIC (su uso es bueno en sí 
mismo) pero advierten sobre los controles interesados que las acechan. Para 
estos pensadores, la idea de la globalización y los nuevos medios que la 
empujan puede llegar a funcionar en la actualidad como lo hizo la teoría del 
libre flujo a mediados del siglo XX: como una excusa para extender aún más 
el neoliberalismo y el dominio de la periferia mundial. Mattelart llega a señalar 
que el discurso integrado sobre las nuevas tecnologías tan sólo esconde el 
tradicional ruido de fondo de la Realpolitik: la lucha por el control de la 
estructura comunicativa y sus normas86.  

La realidad, capaz siempre de estropear un buen titular, parece apuntar 
hacia una conclusión de carácter mixto, complejo y difícilmente reducible a 
dos opciones. Numerosos ejemplos ponen en evidencia que efectos positivos 
y negativos van de la mano en las nuevas tecnologías de la comunicación. Así, 
son los mismos sistemas de detección por satélite que emplea el Gobierno de 
Israel para sus “asesinatos selectivos” los que permitieron interceptar voces de 
las rehenes italianas Simona Pari y Simona Torreta durante su cautiverio en 
Irak, demostrando que seguían con vida. Según con qué objetivos se lidere y 
cómo sea entendida, la “revolución” que se le adjudica a las NTIC, y en 
particular a Internet, puede tener características muy diferentes. 

                                               
86 Cfr. Mattelart, A.: “Los `paraísos´ de la comunicación”, en Ramonet, I.: Internet, el mundo que…, op. 
cit., pp. 287-294.
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1.3. LA DOBLE CARA DE LA TECNOLOGÍA

Se han cumplido más de quince años desde que Tim Berners Lee inventó la 
World Wide Web (1989), aunque el Internet que ahora conocemos se 
presentó a la conciencia pública sólo a mediados de los años 9087. En ese 
tiempo se han impuesto expresiones como las de “economía de la 
información”, “tercera ola” de la Humanidad y, por supuesto, “sociedad de la 
información”. En todas ellas palpita la idea de que se ha producido una 
verdadera revolución. El hombre y la comunidad internacional no pueden ya 
entenderse al margen de las NTIC, que son la fuerza motriz tras cualquier 
cambio social, político o económico. Por sus enormes implicaciones, el debate 
sobre la sociedad de la información se torna dramático: subsumido en la 
discusión aún más amplia sobre la globalización, debe determinar hasta qué 
punto propician o dificultan las NTIC un nuevo tipo de relación entre los 
hombres.

     Desde diversos ámbitos se ha tratado de abordar la espinosa cuestión de 
cuáles son las nuevas estructuras sociales que se están generando a partir de 
esa “revolución”, caso de haber una que pueda efectivamente comprobarse. 
La era de la información, trilogía del español Manuel Castells convertida en 
superventas mundial, es uno de los intentos más celebrados en este sentido88.  

     Para Castells, tres fenómenos progresivos –el desarrollo de las tecnologías 
de la información, las crisis experimentadas por el capitalismo y el estatismo y 
el crecimiento de los movimientos sociales y culturales- han abocado  desde 
los años 1960-1970 a la existencia de una nueva cultura virtual, de una nueva 
economía global y de un nuevo tipo de sociedad: la “sociedad-red”. El 
Estado-nación ha perdido gran parte de su poder (y la desmembración del 
sistema soviético es un ejemplo de ello). Tampoco lo tienen las grandes 
instituciones económicas, la Iglesia ni los medios de comunicación. El poder, 
dice Castells, se ha difundido en “redes globales de riqueza, poder, 
información e imágenes, que circulan y se transmutan en un sistema de 
geometría variable y  geografía desmaterializada”. Está, en definitiva, en los 
verdaderos sujetos de la era de la información: los movimientos sociales. La 

                                               
87 En este estudio se ha considerado que la divulgación efectiva de Internet en sociedad tuvo lugar a 
mediados de la década de 1990, por la aparición de programas que lo hacen “amigable” para los 
ciudadanos. En 1992, la World Wide Web se puso a disposición del público en Estados Unidos, y empezó 
a difundirse ampliamente en 1993 con la aparición del navegador Mosaic que, basado en iconos, 
convertía por primera vez el acceso a la Red en una operación atractiva para el usuario. Entre 1994 y 
1995 aparecieron el buscador Yahoo y el navegador Netscape, dos hitos en la “socialización” de la Red; 
ese mismo año adoptaron formato digital periódicos como The Daily Telegraph o Financial Times.
88 Cfr. Castells, M.: La era de la información. Economía, sociedad y cultura (vol. 1. La sociedad red),
Alianza, Madrid, 1997; La era de la información. Economía, sociedad y cultura (vol. 2. El poder de la 
identidad), Alianza, Madrid, 2001; La era de la información. Economía, sociedad y cultura (vol. 3. Fin 
de milenio), Alianza, Madrid, 2001, tercera edición.
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organización interconectada y descentralizada de estos movimientos, dice el 
autor, les convierte en  los verdaderos productores y distribuidores de códigos 
culturales del futuro89. 

     Puesto que todo parece suceder en Red, se produce una inevitable 
fragmentación entre la Red y el yo. Quienes quedan fuera de la Red (pueblos, 
comunidades o personas) permanecen huérfanos de identidad. La 
planificación reflexiva de la vida, dice el autor, “se vuelve imposible, excepto 
para la elite que habita el espacio atemporal de los flujos de las redes globales 
y sus localidades subordinadas”. Pese a esta posible exclusión negativa, en 
líneas generales Castells considera que Internet contribuye a ampliar la 
interacción igualitaria y los vínculos con personas de diferentes características, 
evitando así los empobrecedores procesos actuales de individualización. Se 
trata de una perspectiva optimista opuesta a la aportada por autores como el 
mencionado Gans, Robert Putnam o Cass Sunstein, que alertan contra el 
peligro de Internet como herramienta que conduce al aislamiento cívico y la 
autocomplacencia90.

     La era de la información recibió una calurosa acogida antes incluso de su 
publicación, siendo alabada por importantes sociólogos y también desde 
medios tan importantes como The New York Times, The Washington Post o Le 
Monde. Se ha destacado de ella el ingente esfuerzo compilador que supone, el 
talento en la relación de tendencias aparentemente desvinculadas y su 
conveniencia como teoría que llegaba en un momento necesario de 
incertidumbre sobre las NTIC. 

     Sin embargo, y de manera inevitable, las numerosas ramificaciones 
de la propuesta también han dado origen a críticas o matizaciones. No todos 
los investigadores están dispuestos a asumir que la noción de sociedad Red 
sirva para explicar la complejidad del mundo actual y mucho menos su 
estructura91. Otros académicos apuntan que los cambios que aporta la Red 

                                               
89 Ibíd., p. 401. Castells define los movimientos sociales como “las acciones colectivas conscientes cuyo 
impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, transforma los valores y las instituciones de la 
sociedad”. El autor recuerda que “no hay movimientos sociales ‘buenos’ y ‘malos’, progresistas o 
regresivos: “Todos son síntomas de quiénes somos y caminos de nuestra transformación, ya que la 
transformación puede conducir por igual hacia una gama completa de cielos, infiernos o infiernos 
celestiales”. Ibíd., pp. 25-26.
90 H. J. Gans (cfr. Gans, H. J.: “The Electronic shut-ins: some social flaws of the information 
superhighway”, Media Studies Journal, vol. 8, nº 1, invierno 1994, pp. 123-27). Según Putnam, los 
ordenadores son uno de los factores que han provocado el nacimiento de una sociedad cada vez más 
atomizada y paradójicamente desconectada en Estados Unidos (cfr. Putnam, R.: Bowling alone, Simon 
and Schuster, Nueva York, 2000, y en especial pp. 169-180). Cass Sustein advierte que en Internet los 
ciudadanos pueden habituarse a acudir únicamente a la información con la que están de acuerdo, 
encontrando cada vez más dificultades para comprenderse con quienes no comparten sus puntos de vista  
(cfr. Sunstein, C: República.com. Internet, democracia y libertad, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 55-56).
91 Cfr. Van Dijk, J. A. G. M.: “The one-dimensional network society of Manuel Castells”, New Media & 
Society, vol. 1, nº 1, abril 1999, pp. 127- 139.
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podrían no ser tan “revolucionarios” hablar de una nueva sociedad Red. 
Términos como “globalización” o “inmediatez” están en la base misma de la 
concepción actual que tenemos sobre la Red. No se utilizan cuando se 
recuerda el uso primitivo de medios como el teléfono, pero la realidad es que 
esa era precisamente la manera en que las comunicaciones funcionaban ya por 
entonces92. 

     Quizá sean necesarios muchos años –más de los que se han producido 
desde la aparición de Internet- para comprobar qué rasgos determinan la 
inserción de Internet en la vida de los ciudadanos y qué efectos tiene la gran 
Red sobre la red social. Como subraya Anthony Smith, el impacto social del 
cine y el teléfono ha sido enorme, pero transcurrieron lustros hasta que se 
rodearon del aura transformadora que ahora se le adjudica al ordenador93. 

     Frente a la proposición de existencia de una “nueva sociedad”, que está 
presente en la teoría de Castells, algunos sociólogos prefieren observar la 
actual reorganización económica y tecnológica como un nivel más dentro del 
proceso continuo de industrialización o como una revolución informacional 
que todavía no ha mostrado una revolución social paralela94. Frank Webster 
ha sido específicamente crítico con la idea de ruptura implícita en la noción de 
sociedad Red. Analizando las cinco áreas a las que se ha aplicado el concepto 
de sociedad de la información (tecnológica, económica, laboral, espacial y 
cultural) Webster concluye que hay una enorme imprecisión a la hora de 
definir las características y factores componentes de esta expresión. Tal 
vaguedad permite llegar a conclusiones arriesgadas sobre los acontecimientos 
sin tener que justificar la metodología empleada, de modo que los teóricos de 
la sociedad de la información pueden plantear que nuestro tiempo es un 
tiempo de radical novedad sin que esté claro qué lo demuestra. De momento, 
dice Webster, nadie ha sido “capaz de cuantificar cuánto y en qué porcentaje 
debe fluir la información a lo largo de esas rutas para constituir una sociedad 
de la información. De hecho, nadie ha facilitado cifras fiables capaces de 
permitir una comprensión general del tráfico de la información”. ¿Cuándo una 
                                               
92 Han incidido en esta cuestión: Calduch, R. y Valle de Frutos, S.: “Modelo teórico para el estudio de las 
relaciones internacionales culturales”, ponencia presentada al III Congreso Panamericano de 
Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 12-16 de julio de 2005, pp. 
14-20; Cfr. Marvin, C.: “When old technologies were new: implementing the future”, en Mackay, H. y 
O’Sullivan, T. (eds.): The media reader. Continuity and transformation, SAGE, 1999, pp. 58-72.
93

 Cfr. Smith, A.: Books to bytes. Knowledge and information in the Postmodern Era, British Film 
Institute, Londres, 1993, pp. 3-19. 
94 Cfr. Lacroix, J-G. y Tremblay, G.: “Introduction: The ‘Information Society’, a long-held dream”, en 
Lacroix, J-G. y Tremblay, G.: Trend report. The ‘Information Society’ and cultural industries theory. 
Monográfico de la revista Current Sociology, vol. 45, nº 4, octubre 1997, pp. 5-6. De acuerdo con Melvin 
Kranzberg, para que exista una revolución tecnológica no sólo debe darse un enorme salto en materia 
tecnológica, sino también cambios excepcionales en la economía, la sociedad, la cultura y la política. Cfr. 
Kranzberg, M.: "The information age: evolution or revolution", en Guile, B. R. (ed.): Information 
technologies and social transformation, National Academy of Engineering, Washington D. C., 1985, pp. 
35-54.
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Red es Red?, llega a preguntarse el autor, para concluir que de momento las 
mediciones cuantitativas no han identificado una ruptura con sistemas 
precedentes95. 

     La presencia de este tipo de argumentos y contra-argumentos sugiere que 
puede ser demasiado pronto para realizar análisis prospectivos sobre los 
efectos de Internet. Existen muchos indicadores que permitirían avalar la tesis 
de Castells y hablar de que nos encontramos en la “génesis de un nuevo 
mundo” o de una nueva sociedad internacional, en palabras de Calduch96. Sin 
embargo, estaríamos en sus momentos iniciales y por lo tanto sus perfiles no 
pueden definirse aún con nitidez. Tampoco puede llegarse, de momento, a 
una conclusión definitiva sobre la conversión estructural de la sociedad en 
sociedad Red, si bien todos los esfuerzos académicos preliminares en esta 
dirección –y más si son tan esmeradamente elaborados como el de Castells–
sean bienvenidos.  

     La dimensión socio-política de los procesos comunicativos que se dan en 
la Red debe ser todavía contemplada con carácter exploratorio. Algunos 
autores sostienen que Internet permitirá una mayor influencia de la sociedad 
civil en la esfera política97. Muchos otros observan que su estructura asienta 
los patrones informativos del pasado y las tradicionales relaciones de poder, 
sin garantizar una mayor participación activa de los ciudadanos en la vida 
democrática98. A falta de pruebas contundentes (o en exceso de pruebas 
contradictorias) el debate sigue sujeto a los vaivenes de interpretaciones de 
optimistas y decepcionados.

Ajenos al debate de fondo, para los periodistas del siglo XXI que utilizan 
Internet como fuente, lo más importante es que millones de receptores se han 
convertido repentinamente en emisores. Ese es, según Lozano Bartolozzi, el 
verdadero salto de la sociedad de la información: que “todos los actores y 

                                               
95 Cfr. Webster, F.: “What information society?”, en Mackay, H. y O’Sullivan, T. (eds.): op. cit., p. 153.
96 Cfr. Calduch, R.: Política, economía y comunicación en la sociedad internacional del siglo XIX, 
Facultad de Ciencias de la Información, Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1999-2000, p. 72.
97 Entre los más optimistas se encuentra Howard Rheingold, para quien Internet permite la regeneración 
de la opinión pública mediante la reunión de ciudadanos que pueden expresarse libremente y argumentar 
de manera racional. Cfr. Rheingold, H.: “The virtual community: finding connection in a computerised 
world”, en Mackay, H. y O’Sullivan, T. (eds.): op. cit., pp. 273-286.
98 Barnet y Golding creen que las imperfecciones de las redes electrónicas harán que sigan beneficiando 
políticamente a las élites (cfr. Barnet, S.: “New media, old problems. New technology and the policital 
process”, European Journal of Communication, vol. 12, nº 22, 1997, pp. 193-218; cfr. Golding, P.: 
“World Wide Wedge: Division and contradiction in the global information infrastructure”, Montly 
Review, vol. 48, nº 3, julio/agosto 1996, pp. 70-85); Scheufele y Nisbet observan que las capacidades de 
promoción de la ciudadanía que posee Internet son limitadas (cfr. Scheufele, D. A. y Nisbet, M. C.: 
“Being a citizen online: new opportunities and dead ends”, Harvard International Journal of 
Press/Politics, vol. 7, nº 3, verano 2002, pp.  55-76); Ebo destaca las imperfecciones sociales de la Red 
(cfr. Ebo, B. (ed.): Cyberghetto or Cybertopia? Race, class and gender on the Internet, Praeger, 
Westport, 1998). 
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sujetos sociales se erigen, con grados de comunicación distintiva, en emisores 
y receptores de la información compartida”99. Pero esta afirmación, 
aparentemente tan sencilla, también está seguida de argumentaciones y 
refutaciones.

     Hasta los autores más críticos aprecian en la tecnología una capacidad 
evidente para reducir los costes de entrada al sistema informativo de medios y 
actores informantes alternativos. Pero que esa reorganización de la interacción 
informativa sea una buena cosa no es tan evidente. Como expresa Mowlana, 
Internet permite a los ciudadanos superar el umbral restrictivo que los 
gigantes mediáticos imponen sobre el discurso político, una clara 
consecuencia positiva, pero a la vez consiente la diseminación de textos que 
justifican acciones como la del atentado terrorista cometido en Oklahoma en 
1995100.

     Por otra parte, si bien un primer análisis permite constatar que
efectivamente existen posibilidades crecientes de participación ciudadana en el 
circuito informativo, otro muy distinto es el de si los medios están sabiendo 
aprovecharlo o lo harán. En definitiva, ¿cómo asumen los reporteros 
profesionales las nuevas capacidades de Internet como proveedor excepcional 
de información? 

Es conveniente profundizar en tres aspectos que están presentes de manera 
central o transversal en casi todos los estudios relacionados con el modo en 
que Internet como fuente ha podido modificar los tradicionales esquemas del 
entramado mediático internacional: a) ¿alivia la Red el desajuste geográfico 
entre el centro y la periferia?; b) ¿evita la censura y es eso estrictamente 
positivo? y c) ¿mitiga el dominio de las fuentes oficiales sobre el discurso 
informativo, permitiendo una mayor diversidad?

1.3.1. La nueva relación centro-periferia

Algunos signos parecerían demostrar que Internet permite acortar distancias 
entre el centro geográfico mundial y los extremos, dando paso a una mayor 
heterogeneidad o desorden informativo. Así, la puesta en marcha de sitios 
web como Africaonline o Arabia.com se interpretó en su momento como un 
intento de permitir, al menos, que la población del Tercer Mundo accediese 
más fácilmente a informaciones sobre su propia región, y no únicamente a 
noticias sobre los países desarrollados. Años después de su lanzamiento, 
ninguno de ellos funciona como proveedor de contenidos de calidad.

                                               
99 Lozano Bartolozzi, P.: De los imperios a ..., op. cit., p. 317.
100 Cfr. Mowlana, H.: Global information and World…, op. cit., p. 105.
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Las investigaciones existentes sobre este punto son cuando menos 
contradictorias. Reflejan que es demasiado pronto para ofrecer 
interpretaciones sobre el sentido o la dirección que está siguiendo el desarrollo 
de Internet en este campo.

Según algunos estudios, la Red podría solucionar la escasa atención que los 
medios tradicionales prestan a la sección de Internacional y demostrar que los 
contenidos del extranjero sí tienen tirón entre el público. Frente a las 
continuas predicciones agoreras de que la información internacional decrece 
en los medios porque interesa cada día menos, Hoaming D. Wu y A. Bechtel 
han mostrado que los cibernautas manifiestan preferencia por ciertas 
secciones informativas, entre ellas la de Internacional, algo que quizá propicie 
una mayor atención a esta materia101. 

Asumiendo que efectivamente ocurra así, quedaría por saber qué tipo de 
información internacional interesa a los usuarios. Junho H. Choi y Naewoo 
Kang han analizado si los flujos informativos siguen el mismo esquema 
centro-periferia ya conocido en uno de los grupos de noticias más populares 
del ciberespacio, Clarinet, donde no son los medios sino los usuarios quienes 
definen el sentido de esos flujos (con su interés mayor o menor por unos 
temas u otros). Sus conclusiones reflejan una estructura de la cobertura 
internacional que no se corresponde con la tradicional. El mapa de estados 
más atendidos cambia: los grupos de noticias relacionados con China, los 
países más desarrollados del sudeste asiático, Israel e Irak ocupan posiciones 
centrales en la red de cruces, junto a Estados Unidos, Reino Unido y Japón. 
Mientras, países habitualmente centrales como Italia o Alemania mantienen 
posiciones claramente periféricas en la Red102. 

Según esta investigación, se estaría produciendo un cambio importante. En 
Internet, el primer medio de comunicación en el que el usuario tiene la 
posibilidad evidente de expresarse, su decisión es la de recibir información que 
no se corresponde con la geografía informativa habitual. El mundo que 
interesa al homo digitalis no es exactamente el mundo que los medios han 
convertido en noticia hasta hoy. 

La misma idea parece sugerir el auge actual de la “blogosfera”, ese espacio 
virtual conformado por millones de bitácoras digitales que aumenta en 
número y en relevancia cada día. Los bloggers ya se han manifestado con 
contundencia en cuestiones como la guerra de Irak y reaccionan con rapidez 

                                               
101 Cfr. Wu, H. D. y Bechtel, A.: “Web site use and news topic and type”, Journalism and Mass 
Communication Quarterly, vol. 79, nº 1, primavera de 2002, pp. 73-86.
102 Cfr. Kang, N. y Choi, J. H.: “Structural implications of the Crossposting Network of International 
News in Cyberspace”, Communication Research, vol. 26, nº 4, agosto de 1999, pp. 454-481.
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ante cualquier suceso ignominioso que hayan pasado por alto los medios de 
comunicación tradicionales. Por eso su evolución es en estos momentos 
objeto de interesantes debates académicos, que parecen concentrar en este 
nuevo formato de sitio web todas las dudas que giran en torno al 
funcionamiento de la Red.

Daniel W. Drezner y Henry Farell creen que las bitácoras pueden llegar a 
marcar la agenda política internacional en asuntos relacionados con los 
derechos humanos, convirtiéndose en actores influyentes como ahora son las 
ONGs. Según ambos autores, la fuerza de las bitácoras radica en su capacidad 
para canalizar reacciones colectivas pero sobre todo en sus efectos indirectos: 
influyen en los medios internacionales, los periodistas, los expertos y las 
organizaciones humanitarias que les leen, actores todos ellos que pueden 
convertir las causas de los bloggers en “sus” causas103. Siguiendo la tendencia 
informativa de los blogs, la información internacional se haría más democrática, 
contestataria y humana.

También Rebecca MacKinnon, partiendo del análisis de la blogosfera, opina 
que la Red, bien utilizada, podría crear mayores oportunidades para las 
noticias procedentes del extranjero, que siempre están entre las que mayor 
inversión económica exigen por parte del medio. En Internet, dice esta 
antigua corresponsal de la CNN, son por primera vez posibles las actividades 
periodísticas no comerciales104. 

No obstante, las posiciones optimistas de Drezner, Farell y la propia 
MacKinnon son más fruto de un deseo que de una constatación fehaciente. 
Como se observará más detenidamente, los tres autores reconocen que la 
blogosfera, pese a sus bondades detectadas, todavía mantiene desequilibrios 
geográfico-informativos que recuerdan demasiado a los de los viejos medios, 
principalmente porque se basa en ellos para informar. Observando la 
actuación no sólo de los blogs sino también de los medios digitales 
alternativos ante las elecciones del 13-M en Madrid, Víctor F. Sampedro se 
muestra optimista pero con reservas. En aquellos días, y según el completo 
estudio editado por este investigador, las esferas periféricas de opinión en las 
que se mueven las bitácoras consiguieron dominar a la esfera pública central. 
Pero no es probable que eso suceda en muchas ocasiones105.

                                               
103 Cfr. Drezner, D. W. y Farell, H.: “La fuerza de los blogs”, Foreign Policy, edición española, 
diciembre/enero 2005. [En línea: http://www.fp-es.org/dic_ene_2005/story_6_15.asp; última consulta: 
29-03-2006].
104 Cfr. MacKinnon, R.: The World-Wide conversation: Online participatory media and international 
news, The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard, 2004, pp. 6-7. [En 
línea: http://www.ksg.harvard.edu/presspol/Research_Publications/Papers/Working_Papers/2004_2.pdf; 
última consulta: 29-03-2006]
105 Cfr. Sampedro, V. (ed.): 13-M. Multitudes online, Catarata, Madrid, 2005.
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Otros autores observan sin rodeos que Internet asienta sin más las pautas 
informativas del pasado y las tradicionales relaciones de poder geográfico. Y 
algunos lo comprueban por vías novedosas. Ethan Zuckerman, utilizando un 
programa informático de seguimiento de visitas, ha observado que en la Red 
tanto las cabeceras tradicionales como los nuevos medios prestan una 
atención desequilibrada a los distintos países, privilegiando a los que cuentan 
con un mayor PIB y olvidando especialmente a los situados en África106. 
Además, no puede olvidarse que las bitácoras que hablan de la periferia 
mundial suelen haber sido generadas todavía desde el occidente más 
desarrollado. 

Esa conciencia de que quizá en la Red estén informando todavía los 
mismos y para los mismos ha llevado a Jim Moore a proponer cambios 
técnicos en los programas de recopilación de noticias que emplean los bloggers. 
El objetivo es potenciar los contenidos que proceden de países del Tercer 
Mundo, todavía bastante escasos en la blogosfera107. Y es que para volver a un 
punto de vista negativo sólo hay que consultar el servicio Newsmap. Esta 
aplicación presenta un mapamundi que refleja cada día las zonas calientes del 
planeta según las noticias publicadas en el sitio web de Google108: la 
conclusión es que siguen siendo las mismas que fuera de la Red. 

1.3.2. La multiplicación de gatekeepers

Otra de las ventajas que se atribuyen a Internet es la de funcionar como un 
David múltiple y libre que opone resistencia a cualquier Goliat del 
oscurantismo informativo. Se dice que la Red colisiona de lleno con los 
tradicionales intereses geopolíticos de la información puesto que permite 
esquivar la censura. Estamos ante uno de los términos más políticamente 
incorrectos de la actualidad.

     En todo el sudeste asiático, Internet ha supuesto un arma liberadora de 
primer orden para grupos disidentes que ya no pueden ser simplemente 
encerrados en una celda oscura o enviados a morir de malaria a un punto 
remoto de la selva. Operan desde el extranjero, desde donde difunden sus 
opiniones y dan a sus movimientos un carácter global. Así ha ocurrido en 
Birmania, en Tailandia y en Indonesia, entre otros países.

                                               
106 Cfr. Zuckerman, E.: Global attention profiles. A working paper. Firsts steps towards a quantitative 
approach to the study of media attention, Berkman Center for Internet and Society, Massachussets, 2003, 
p. 12. [En línea: http://h2odev.law.harvard.edu/ezuckerman/paper.pdf; última consulta: 5-03-2006].
107 Cfr. Moore, J.: “Bringing the Third World into the Second Superpower”, Jim Moore’s Journal: 
Reporting on systems evolving, 5-04-2004. [En línea: http://blogs.law.harvard.edu/jim/2004/04/05#a548; 
última consulta: 29-03-2006].
108 Newsmap: http://www.marumushi.com/apps/newsmap/; Google: http://www.google.es
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     El Gobierno de Pekín libra desde hace años una batalla permanente contra 
cualquier sitio web que considere “rebelde”. Clausuró los pertenecientes al 
grupo religioso opositor Falun Gong y en  marzo de 2004 cerró el sitio web 
BlogBus, que albergaba por entonces las bitácoras personales de 25.000 
cibernautas. La excusa fue que una sola de ellas “violaba las normativas” 109. 
The Wall Street Journal, la Deutsche Welle o el buscador Google son otras tres 
páginas insignes que también han sufrido cierres temporales en el país asiático. 
Esta última decidió, a comienzos de 2006, firmar un armisticio con las 
autoridades chinas y someterse a su criba de contenidos para poder seguir 
siendo consultada en el país. Los bloggers maldijeron la operación, 
considerándola una capitulación por parte del buscador estadounidense. En 
Google lo explicaron como un “más vale algo que nada”. A mediados de 
2006, la ONG Human Right Watch constató que también MSN y Yahoo 
impedían el acceso a algunos medios de comunicación extranjeros (entre ellos 
la BBC y The New York Times) desde el país asiático.

Hechos como éste hacen que la censura en Internet se haya venido 
relacionando con gobiernos escasamente democráticos, como los de Cuba o 
China. Pese a que en países como Irán (donde es conocida la rigidez de las 
autoridades) el fuerte ritmo de creación de blogs se ha convertido en un 
fenómeno fascinante, parece que sólo impiden la libre difusión de 
información en Red los estados tiránicos, mientras los más democráticos la 
garantizan. Pero en ocasiones, tanto las acusaciones como las defensas de 
soberanía nacional son claramente interesadas. 

Lo cierto es que Internet como “fuente indiscreta” está bajo el punto de 
mira de todos los gobiernos e incluso de medios de comunicación a priori 
liberales. Además, la censura es una práctica que en el mundo digital puede 
adoptar muchas formas, y no siempre vencerla equivale a realizar un acto 
heroico. Quienes difunden contenidos de violencia gratuita (pornografía 
infantil o palizas a mendigos, por ejemplo) superan todas las normas de 
vigilancia, pero nadie alabaría su tarea.

Que Internet puede ser un elemento incómodo para los gobiernos lo 
demuestra la actitud de Estados Unidos en dos momentos de tensión política 
internacional. En 1999, y ante la difusión de información sensible, la Casa 
Blanca sopesó la posibilidad de bloquear las conexiones a Internet en Kosovo; 
en 1996, la National Science Foundation, influyente entidad norteamericana, 
lo hizo unilateralmente en Irán110. Corea del Sur, un régimen que puede 
considerarse políticamente abierto, impidió el acceso a la mayoría de los blogs
extranjeros cuando comenzaron a divulgarse en ellos escenas de la ejecución 
de uno de sus compatriotas secuestrados en Irak. Durante este conflicto, los 
                                               
109 BlogBus: http://www.blogbus.com
110 Cfr. Hall, J.: op. cit., p. 101.
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buscadores Yahoo y AOL se negaron a incluir en sus páginas publicidad de 
Al-Yazeera. Desde que lanzó su página web en inglés, este canal de televisión 
ha sufrido numerosos ataques informáticos. En una ocasión, su portada fue 
reemplazada por una bandera de barras y estrellas. ¿A qué llamamos censura y 
a qué no? 

Chris Shumway advierte que en ausencia de leyes que lo impidan nada 
puede evitar que los proveedores de Internet modifiquen los protocolos de 
transferencia de archivos entre ordenadores para acelerar la descarga de las 
páginas ligadas a sus empresas asociadas. Así, un usuario que decidiera 
conectarse a un periódico no cliente podría encontrarse con que tarda más de 
lo normal en llegar a esa información111. En agosto de 2006, The New York 
Times bloqueó uno de sus artículos para impedir que lo leyeran sus usuarios en 
Reino Unido, donde las leyes impedían divulgar los datos que contenía. Como 
constataron muchos bloggers, nada impidió que el texto de la polémica se 
extendiera por otras vías, pero es una muestra de que la “censura técnica” se 
puede tratar de imponer, y desde el origen más insospechado.

Constatado por tanto que la censura digital puede venir de muchos sitios y 
adoptar formas muy diferentes, no puede negarse que gracias a la Red las 
prácticas de ocultación de información se hacen más difíciles. El motivo 
principal es que en el ciberespacio se multiplica la presencia de gatekeepers en 
todo el proceso informativo. Nadie puede ejercitar la función de 
guardabarrera ni tampoco fijar la agenda con exclusividad. Si un proveedor del 
servicio decide bloquear una página, otros muchos la ofrecerán; si alguien 
decide no facilitar cierta información, otros miles de usuarios pueden hacerlo. 

    Desde un punto de vista cívico y político, esta realidad es agitadora y dual 
(recurren a la Red los grupos oprimidos pero también los grupos terroristas o 
violentos). Desde un punto de vista periodístico, los efectos de esa 
incorporación múltiple de gatekeepers al circuito informativo internacional están 
aún por demostrar. ¿Supone su presencia una ventaja o una desventaja? 
¿Obligarán los millones de emisores y guardabarreras desconocidos a la 
introducción de nuevos valores noticiosos en la información internacional? 
¿Qué valores serán esos? Las interpretaciones son de nuevo contradictorias.

El punto de partida necesario para adentrarse en este debate complejo es la 
asunción de que, regulada o fluyendo en libertad, la opinión que los usuarios 
manifiestan en foros, chats o blogs es tan sonora que no puede ser ignorada 
por los periodistas. Como afirma Peredo, la noticia ya no sólo es el resultado 
de la negociación entre el reportero y sus fuentes, sino de la negociación entre 

                                               
111 Cfr. Shumway, C.: “Media consolidation, journalism, and the false promise of the Internet”, Open 
source media, 25-05-2003. [En línea: http://www.opensource-
media.org/html/academics/c_shumway.html; última consulta: 12-07-2004].
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el periodista, sus fuentes y los usuarios. De ello se derivan varias 
consecuencias positivas, como podría ser una mayor participación de la 
ciudadanía en la elaboración de las noticias (el llamado periodismo 
participativo) y un mayor número de voces incluidas en las mismas, con 
opciones para la contestación social112.

     Teniendo en cuenta las actuales preferencias de los electores (que muestran 
su mayor indignación ante temas como la guerra, la contaminación, la 
violencia de género, el terrorismo o la represión política) cabría pensar 
también que las noticias internacionales del futuro estarán más vinculadas que 
nunca a los derechos humanos. Y ello, con una mayor independencia del 
punto geográfico donde se haya producido su posible violación. Sin embargo, 
otras circunstancias apuntan a que si los medios deciden asumir la lista de 
valores noticiosos prioritarios que marcan los usuarios de Internet, sin 
evaluarlos, las consecuencias pueden ser desastrosas.

El periódico chileno Las últimas noticias estipuló que decidiría la importancia 
de las distintas piezas informativas y también su posición en la portada en 
función del tráfico que obtuvieran en su sitio web. Cuando en 2004 se celebró 
una importante cumbre comercial en Santiago de Chile, las noticias más 
consultadas fueron las relativas a dónde fue a cenar el secretario de estado 
Colin Powell y qué delegaciones dieron las mejores propinas113.

Quienes confían en el instinto selector y valorativo de los ciudadanos, 
como Nicholas Negroponte, consideran que el futuro de los medios está en la 
personalización, la posibilidad de que cada usuario decida libremente cómo es 
el periódico que quiere recibir (el “Daily Me”)114. Para autores como T. Barton 
Carter, los nuevos cambios traerán consecuencias negativas: se reducirá el 
conocimiento que el público tiene de los asuntos públicos, así como su 
exposición a ideas que puedan contradecir sus opiniones115. Cesareo se 
expresaba ya hace dos décadas en términos parecidos: el feedback o 
retroalimentación que hacen posible las nuevas tecnologías supone una 
“expropiación” de las tareas de los medios y llevará a caer en la trampa de “el 
público lo quiere”, que se traducirá en una reducción de los contenidos 
políticos y culturales116. 

                                               
112 Cfr. Peredo, J. M.: op. cit., pp. 30-31.
113 Cfr. Cfr. Harman, D.: “In Chile, instant web feedback creates the next day paper”, Christian Science 
Monitor, 1-12-2004. [En línea: http://www.csmonitor.com/2004/1201/p01s04-woam.html; última 
consulta: 4-09-2006].
114 Cfr. Negroponte, N.: Ser digital, Atlántida, Buenos Aires, 1995, p. 159.
115 Cfr. Carter, T. B.: “Electronic gatekeepers: locking out the marketplace of ideas”, Communication Law 
& Policy, vol. 3, nº 3, 1998, pp. 389-408.
116 Cfr. Cesareo, G.: op. cit., p. 116.
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Para Roger Fidler, la personalización puede aislar a los individuos pero no 
llegará nunca a amenazar la existencia de los medios, cuya contextualización 
social seguirá siendo necesaria117. María José Pérez-Luque y Maider Perea 
solventan el dilema con una consideración similar: en el futuro, lo que se va a 
dar es un “gatekeeping mixto”. El receptor seleccionará los temas que desee, 
pero éstos habrán sido elaborados por el periodista118. Kovach y Rosenstiel 
claman por la presencia de periodistas que garanticen la profesionalidad de las 
afirmaciones vertidas en la Red, frente a quienes proponen dejar a los debates 
en línea desarrollarse solos tal y como permite la técnica: “En la práctica, por 
desgracia, el argumento tecnológico es el equivalente digital de la tiranía, no de 
la libertad”119.

En función de este tipo de argumentos, parece que determinados filtros 
periodísticos seguirán siendo demandados. El objetivo de quienes los piden es 
evitar la paradoja de que en el futuro la mayor censura en la Red proceda de la 
confusión y el exceso de ruido que pueden conllevar la libertad completa y la 
abundancia. 

1.5.3. Élites-ciudadanos sin voz

Aunque no con la misma capacidad de resonancia para todos, puede asumirse 
que Internet permite expresarse a una mayor variedad de voces sociales. Si los 
medios las escuchan, podrían acercarse a una interpretación más fidedigna de 
la actualidad. 

     Conseguir un mayor equilibrio de datos y de puntos de vista en las noticias 
es una vieja aspiración del Periodismo que ha sido perseguida con particular 
constancia desde el periodismo de precisión, con variantes tales como el 
database journalism o periodismo de base de datos120. 

     Tom Koch, impulsor de esta última técnica, demostró hasta qué punto 
podía cambiar una información concreta si, en lugar de hacerla girar en torno 
a las declaraciones aportadas por las fuentes implicadas, el periodista la 
completaba con datos obtenidos en las bases de datos electrónicas. Ante el 
                                               
117 Cfr. Fidler, R.: op. cit., p. 364.
118 Cfr. Pérez-Luque M. y Perea, M.: El actual periodismo online, Laboratorio de Comunicación 
Multimedia de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1999. [En línea: 
http://www.hottopos.com/MirLibro/index.htm; última consulta: 17-03-2006].
119 Kovach, B. y Rosenstiel, T.: op. cit., pp. 188-189.
120 El periodismo de precisión se basa en la aplicación de técnicas sociológicas a la elaboración de la 
noticia, tales como sondeos y encuestas. Para conocer algo más sobre el mismo así como sobre sus 
estrechas vinculaciones con el database journalism puede consultarse Meyer, P.: Periodismo de 
precisión. Nuevas fronteras para la investigación periodística, Bosch, Barcelona, 1993, pp. 9-15. 
También es recomendable la lectura de Dader, J. L.: Periodismo de precisión. Vía socioinformática de 
descubrir noticias, Síntesis, Madrid, 2002.
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sospechoso aumento de casos de leucemia en un pequeño pueblo de Canadá 
en 1990, el autor efectuó una búsqueda digital que le permitió acceder a 
documentos médico-ambientales donde se ponía de manifiesto la relación 
entre cáncer y emisiones electromagnéticas procedentes de tendidos de alta 
tensión, una relación negada continuamente por las fuentes oficiales del 
pueblo afectado. Ninguna de las publicaciones del momento se hizo eco de 
estos informes pese a que, según Koch, estaban al alcance de cualquier 
periodista con acceso electrónico121.

     El llamado Computer Assisted Reporting (CAR) ha recogido y perfeccionado 
esa tradición de búsqueda y contraste de datos. Los participantes de esta 
escuela desconfían de las declaraciones de las fuentes oficiales y proponen el 
seguimiento de dos fases antes de informar: una inicial de búsqueda en 
Internet (online research) y otra de contraste de contenidos mediante el análisis 
de compilaciones electrónicas de datos (database journalism). El CAR, según 
Eva Fernández, modifica la información en los siguientes aspectos: a) sus 
orígenes: la función de agenda-setting se independiza un poco de los políticos y 
va a manos de los periodistas; b) la estructura de la narración: de lo trivial y 
descriptivo se pasa a lo interpretativo o contextual; c) la relación periodista-
información: el reportero tiene capacidad de afirmar con relativa certeza si 
algo es verdadero o falso, y no porque lo diga una fuente oficial; d) la tradición 
de las fuentes informativas: la mayoría comienzan a ser escritas y 
electrónicas122. 

   Puede argumentarse que las búsquedas actuales en Internet son cualquier 
cosa menos precisas, que era la idea que animaba a los periodistas de bases de 
datos. Sin embargo, la intención que subyace es la misma: en la Red pueden 
obtenerse visiones alternativas -y a menudo ensombrecidas por la catarata de 
mensajes de las fuentes oficiales- para una misma historia, con lo que el relato 
final del periodista resultaría más equilibrado. 

La afirmación de Koch de que con las bases de datos “los periodistas 
pueden exigir responsabilidades a la élite política contrastando sus 
declaraciones con datos electrónicos imparciales”123 se transformaría con 
Internet en la de que “con la Red los periodistas pueden contrastar cualquier 
declaración oficial con un sinfín de reacciones que son parciales pero cercanas 
a la realidad en su conjunto, dado que se aproximan a los hechos desde 
distintas perspectivas”. 

                                               
121 Cfr. Koch, T.: Journalism in the 21 Century. Online information, electronic databases and the news, 
Adamantine Press, Twickenham, 1991, pp. 92-93.
122 Cfr. Fernández, E.: “‘Computer-Assisted Reporting’ en The News & Observer", en Berganza, M. R. y 
Rodríguez Pardo, J. (eds.): El comunicador ante el reto de las nuevas tecnologías, III Congreso sobre 
Nuevas Tecnologías, Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Pamplona, 1997, pp. 19-20.
123 Koch, T.:  op. cit., p. 320.
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De acuerdo con Jim Hall, la Red dificulta el mantenimiento de 
discursos unilaterales y oficiales, e impide el maniqueísmo en la información. 
Basándose en el ejemplo concreto de la guerra de Kosovo, este autor explica 
que será más difícil conseguir la sanción social para versiones deterministas y 
sesgadas como la que se dio de aquel conflicto disponiendo de un medio tan 
rico en información como la Web. La desinformación (oficial o de otro tipo) 
se hará más difícil gracias a la amplia variedad de fuentes disponibles en ella. 
Es el modelo de historia precisa y uniforme, dice el autor, lo que puede muy 
bien convertirse ahora en la famosa “primera víctima” de la guerra124. 

Sin embargo, todo parece indicar que hay un salto entre lo que se puede 
hacer y lo que los medios deciden hacer. Analizando la evolución de la prensa 
catalana ya durante la década de 1980, Manuel López concluyó que con las 
nuevas tecnologías de entonces se producía un incremento del número de 
fuentes propias empleadas por los periodistas, así como un mayor grado de 
identificación de las mismas, lo que significaba mayor calidad en los 
contenidos ofrecidos. Sin embargo, la distinción fuentes institucionales-
fuentes no institucionales seguía saldándose con una abrumadora ventaja por 
parte de las primeras. Partidos extraparlamentarios, asociaciones sindicales o 
ateneos, ejemplos de fuentes no institucionales en el estudio emprendido por 
el profesor catalán, seguían siendo relegados por los profesionales125.

El análisis de Manuel López revelaba que las nuevas tecnologías permitían 
una mejor cobertura de los sucesos espontáneos –aquéllos de corte inesperado 
y frecuentemente dramático que ponen a prueba el funcionamiento de una 
redacción en un día concreto–126. Livingston y Bennett han indagado 
recientemente en este aspecto vinculándolo al uso de las fuentes. Para ambos 
autores, la cobertura de event-driven news, o noticias sobre sucesos no previstos 
en la agenda periodística ni divulgados por comunicados institucionales, es 
cada vez más frecuente gracias a tecnologías como las videocámaras o los 
teléfonos móviles con cámara incorporada, que permiten que cualquier suceso 
sea filmado por un aficionado para su posterior distribución. La cuestión es 
conocer si ese cambio tecnológico está liberando a los periodistas de su 
tradicional narrativa basada el marco interpretativo propuesto por las 
declaraciones procedentes del Gobierno. Con los avances tecnológicos (y los 
numerosos y variados directos) se han reducido las noticias “institucionales” y 

                                               
124 Cfr. Hall, J.: op. cit., p. 55.
125 Cfr. López López, M.: La influencia de les innovacions technologiques en l’evolucio dels models de 
diari a la premsa d’informació general diaria de Barcelona. Análisi del canvi en el bloc informatiu de La 
Vanguardia i El Periodico de Catalunya (1979-1989), tesis doctoral, Fac. de Ciéncies de la Informació, 
Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, 1992, vol. III, pp. 581-583, 640-641 y 836. 
126 Cfr. ibíd., pp. 838-839.
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han aumentado las de sucesos espontáneos, dicen Livingston y Bennett, pero 
estas últimas siguen conteniendo mayoritariamente afirmaciones oficiales127.

A la misma conclusión llega Manning tras analizar los esfuerzos de entrada 
en el sistema informativo de fuentes sindicales y no gubernamentales a través 
de la Red. Para el autor128: 

“[...] un periodismo basado más en noticias sobre sucesos no previstos y 
de base electrónica difícilmente proveerá una arena fértil para el 
crecimiento de delicadas ‘relaciones de intercambio’ entre los periodistas 
y las organizaciones políticamente más marginadas que buscan acceso a 
la arena pública apoyadas por los medios de comunicación. […] Esto, a 
su vez, difícilmente promocionará la vitalidad de la esfera pública o las 
oportunidades para que un diverso abanico de fuentes noticiosas 
presenten sus agendas en el dominio noticioso”. 

     Guillermo López, Manuel de la Fuente y Francisco Álvarez, analizando el 
seguimiento de tres noticias en la Red, han demostrado que las tecnologías 
digitales han multiplicado y diversificado el número de medios de 
comunicación disponibles, pero que eso no ha supuesto, por ahora, una 
diversificación de similar calado en lo que concierne a los temas tratados. Los 
nuevos medios, según los autores, se limitan a distribuir las mismas 
informaciones que hacen públicas las agencias y fuentes institucionales129.

Cualquier análisis que se emprenda en la actualidad sobre Internet como 
fuente debe tener presente esa dualidad de su naturaleza que presentan los 
estudios mencionados. La Red ofrece enormes posibilidades para los 
profesionales de la Comunicación, pero el Periodismo internacional se 
caracteriza por ciertas rutinas pertinaces que no han tardado en demostrar su 
capacidad de adaptación al nuevo medio.

                                               
127 Las fuentes oficiales estaban presentes en el 74% de todas las transmisiones en vivo que los autores 
observaron, y en el 48% de todas las transmisiones en diferido encontradas. Cfr. Livingston, S. y Bennett, 
L. W.: op. cit., pp. 372-375.
128 Manning, P.: op. cit., pp. 79-80.
129 Cfr. López García, G.; De la Fuente Soler, M. y Álvarez Sánchez, F.: “McDonalización del 
Periodismo y dependencia de las fuentes en los medios digitales”, comunicación presentada al IV 
Congreso de Periodismo Digital, Universidad de Nebrija, Madrid, 7-8 de marzo de 2005. Próxima 
aparición de las actas en CD.


