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III. INTERNET COMO FUENTE 
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"¿Quién dijo: "Una mentira puede recorrer medio mundo
mientras la verdad se está poniendo los zapatos"?  

A) Mark Twain
B) Winston Churchill

C) Will Rogers. 
La respuesta, según algunos sitios web, es D) Todos los anteriores”1.

3.1.  FUENTES INTERNACIONALES. VALORACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN

Existen numerosas definiciones del concepto de “fuente”, así como 
clasificaciones a menudo contrapuestas. Se habla de fuentes desde el punto de 
vista más amplio posible y desde el más concreto; se las describe como 
personas, como soportes y como documentos, se las divide en primarias y 
secundarias o en oficiales y alternativas, y se apuntan muchos otros 
argumentos en lo que constituye, globalmente, una descripción dispersa. No 
obstante, todos los estudios coinciden es en señalar, sin matices, ese carácter 
“indispensable” y de “punto de partida” que poseen para la profesión.

Para Ángel Benito, en las fuentes está “el inicio de todo proceso: en la 
sucesión del hecho o en la manifestación de una idea, que luego los 
profesionales informan -dan forma- para convertir lo sucedido en contenido 
noticiable”2. Concha Edo ofrece una definición vinculada sobre todo a la idea 
de sujetos o instituciones. Desde su punto de vista, las fuentes informativas 
son: "aquellas personas o entidades que proporcionan datos e información 
para la elaboración de las noticias”3. 

Los periodistas se han servido siempre de testimonios pero también de 
documentos escritos para realizar su información y con Internet esa tendencia 
se ve incluso potenciada. En la Red se divulgan desde notas de prensa hasta 
archivos audiovisuales captados por cámaras automáticas de vigilancia del 
suburbano. Y algunos de esos nuevos archivos sorprendentes –de factura 
humana interrogante- han sido germen de noticias por sí mismos. Con esa 
obligada concepción amplia, en este análisis se ha considerado que fuentes de 
información son: 

                                               
1 Cannon, C. M.: op. cit., p. 36.
2 Benito, Á.: La invención de la actualidad. Técnicas, usos y abusos de la información, Fondo de cultura 
económica de España, 1995, p. 284. 
3 Edo, C.: Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en la noticia, las fuentes y los 
géneros, Comunicación Social, Sevilla, 2003, p. 108. 



118

“Los individuos, entidades, documentos o archivos (estos últimos 
entendidos en la más amplia variedad de formatos posibles) que aportan 
pistas o materia prima para la elaboración de una noticia, que permiten la 
verificación y contraste de una noticia o que aportan noticias ya 
elaboradas a partir de las cuales es posible realizar un mero proceso de 
lectura –en el caso de los usuarios– o un proceso de reelaboración 
informativa –en el caso de los periodistas–”.

Así, para un periodista actual pueden ser fuentes de información el 
presidente de la Comisión Europea, su gabinete de prensa, la nota emitida por 
ese gabinete, o el teletipo difundido por la Agencia EFE sobre la última 
aparición pública del representante de la Unión Europea. Gracias a Internet, 
un ciudadano no vinculado al periodismo podrá hacer un uso “estático” de 
esas fuentes (escuchar las declaraciones del presidente o leer su nota de prensa 
sin más, considerándolas como noticias o actos noticiosos en sí mismos). Para 
un periodista, sin embargo, constituyen la materia prima a partir de la cual 
elaborar un nuevo producto informativo.

Las aproximaciones son numerosísimas. Pero lo importante a la hora de 
considerar a las fuentes es, como intuye Gans, que éstas pocas veces actúan de 
manera individual, si no que en la mayoría de los casos facilitan información 
como miembros de grupos de interés o sectores sociales específicos. Estos 
pueden ser organizados o no organizados, pero en cualquier caso condicionan, 
alientan o soportan cualquier testimonio de un perteneciente al conjunto, que 
no puede ser considerado totalmente inocente4.

También es importante reconocer que las fuentes tienen un origen y que 
sus testimonios tienen dos destinos: el primero son los periodistas; el segundo, 
el público. El modo en que se relacionan con estos dos vértices también dice 
mucho de la información que se ofrece, y sobre todo de su grado de interés o 
intencionalidad. 

El profesor Héctor Borrat, en una de las clasificaciones más citadas que 
existen sobre las fuentes de información, las entiende desde un punto de vista 
“relacional”. Forman parte de un esquema triangular en el que el 
comportamiento de quien emite la información no puede entenderse al 
margen del de aquellos a quienes informa y aquellos sobre quienes informa. 
Así, pueden distinguirse: fuentes exclusivas del medio o fuentes compartidas, 
organizadas o no organizadas (el principal ejemplo de las primeras son las 
agencias y los gabinetes), buscadas o recibidas (o activas y pasivas), primarias 
(testigos y participantes directos en el suceso noticioso) o secundarias, y 
gubernamentales o no gubernamentales5.  
                                               
4 Gans, H.: Deciding what´s news…, op. cit., p. 80.
5 Cfr. Borrat, H.: El periódico, actor político, Barcelona, Gustavo Gili, 1989, pp. 54 y ss.
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Uno de los aspectos más estudiados de las fuentes es el hecho de que 
tengan poder (y cuánto) o no lo tengan. A menudo esta cuestión se ha saldado 
con la distinción entre fuentes oficiales (a las que se estima como poderosas 
por su propia naturaleza) y no oficiales (con mucha menos capacidad de 
influencia). Sin embargo, hoy por hoy ya no debe aceptarse de manera tajante 
ni lo uno ni lo otro. Por una parte, algunas fuentes oficiales pueden ser 
ignoradas por los periodistas si su oferta informativa no resulta adecuada o 
atrayente (decenas de comunicados de prensa de la Organización 
Internacional del Trabajo son desestimados como noticia); por la otra, una 
fuente no oficial puede recibir un extraordinario eco si divulga información 
atractiva para los medios (Greenpeace es un buen ejemplo de ello).

Dos de los autores que más han centrado su estudio de las fuentes en el 
poder o influencia que éstas tienen son Gans y Cesáreo. El primero insiste en 
las enormes ventajas de que disponen las fuentes de mayor poder político y 
económico6. En cuanto a Cesáreo, los distintos tipos de fuentes que describe 
están determinados precisamente por su capacidad para condicionar el 
proceso noticioso7:

- Protagonistas y testigos, que no sólo inician el proceso comunicativo 
sino que influyen en él al seleccionar y codificar los acontecimientos.

- Fuentes estables, que son las instituciones y centros que hacen llegar a 
los medios análisis o interpretaciones de los acontecimientos (en forma 
de documentos, ruedas de prensa o declaraciones). En ellos, la selección 
y codificación es todavía más avanzada. Dentro de las fuentes estables, 
las “centrales” serían aquellas de mayor nivel en todos los ámbitos 
(político, militar, científico, económico, etc.). Las fuentes estables
“territoriales” son aquellas procedentes de los lugares donde se efectúa 
la casi totalidad de la actividad social (hospitales, fábricas, escuelas, etc.) 
pero que sólo son activadas por los periodistas en ocasiones puntuales.

- Fuentes definidas, que son las agencias. Tienen sus propias fuentes y 
entregan ya “unidades-noticia”. En ellas, la codificación y selección llega 
al máximo.

Bajo la perspectiva de ambos autores, las fuentes oficiales parten con 
ventaja al disponer habitualmente de mayor respaldo y fondos para su 
actuación, y en general son las elites sociales y geográficas, situadas en los 
niveles más altos de cualquier tipo de jerarquía, las que gozan de atención 
preferente por parte de los medios de comunicación de masas. 

                                               
6 Cfr. Gans, H.: Deciding what’s news…, op. cit., p. 81.
7 Cfr. Cesareo, G.: op. cit., pp. 68-86.
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De acuerdo con Hall, las fuentes no oficiales son situadas automáticamente 
por los periodistas en los rangos inferiores de su escala informal de utilidad. 
Quienes definen verdaderamente los eventos son las figuras procedentes de la 
elite, entendida como los ministerios, los partidos políticos, los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado y los grupos de interés cercano al gobierno. 
Son ellos los auténticos “definidores primarios” de la actualidad, mientras el 
resto de los actores informantes ejerce un papel secundario en la tarea (son 
“definidores secundarios”)8.  

Ben H. Bagdikian hace referencia a la posición económicamente 
acomodada y a la formación que suele distinguir a esas fuentes cuya cuota de 
participación en las noticias se considera legítima (Gobierno, grandes 
corporaciones y grupos de interés con financiación generosa) de aquellas otras 
cuya entrada en  el complejo informativo suele ser frenada: los consumidores, 
los pobres o las minorías. Cuando las segundas consiguen introducirse en las 
noticias, dice el autor, lo hacen de forma marginal y los contenidos escapan a 
su control9. 

En ocasiones, las fronteras entre fuentes oficiales y no oficiales, poderosas 
y no poderosas, son más borrosas de lo que parecería, haciéndose difícil la 
distinción. Así, Wyn Grant distingue dentro de las fuentes no oficiales entre 
grupos insider -que disfrutan de un acceso regular al gobierno y por tanto 
tienen poder- y grupos outsider -que no tienen acceso a él-. Entre los primeros 
se incluirían los grupos prisioneros (están claramente ligados al Gobierno y 
dependen de él), los de bajo perfil (desarrollan su actividad al margen de los 
focos) y los de alto perfil (encantados, según Grant, de hacerse notar). En 
cuanto a los outsiders, pueden serlo en potencia (insiders que desean 
desvincularse de la tutela del Gobierno), por necesidad (no tienen capacidad 
para dialogar con el Gobierno) o ideológicos (sus posturas les llevan a negarse 
a dialogar con el mismo)10. 

Considerando acertado el acercamiento de Grant, se propone que, más que 
hablar de fuentes oficiales o no oficiales se hable de fuentes privilegiadas y no 
privilegiadas. Las primeras son aquéllas que cuentan con poder (entendido 
éste como capacidad para participar en el proceso de toma de decisiones 
políticas o influir en quienes participan en él).  Esa capacidad se deriva de la 
relevancia que esas fuentes tienen, es decir, de su consideración elevada en la 
esfera militar, económica, política, religiosa, deportiva o social. Fuentes no 
privilegiadas serían aquellas sin relevancia alguna, y por tanto sin capacidad de 
                                               
8 Cfr. Hall, S.; Chritcher, C.; Jefferson, T. et al.: op. cit., p. 43.
9 Cfr. Bagdikian, B. H.: "Professional personnel and organizational structure in the mass media", en 
Davison, W. P. y Yu, F. T. C. (eds.): Mass communication research. Major issues and future directions,
Praeger, Nueva York, 1974, p. 124.
10 Cfr. Grant, W.: Pressure groups politics and democracy in Britain, Philip Allan, Londres, 1989, pp. 16-
19.
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decidir o influir en los procesos políticos. Mientras las fuentes privilegiadas 
son la base de las corrientes informativas dominantes, las fuentes no 
privilegiadas proponen temas alternativos a las mismas.

Bajo este gran paraguas, fuentes oficiales serían aquéllas cuya autoridad 
emana del Estado y no de un grupo privado. Desempeñan su actividad dentro 
de los distintos órganos y administraciones de los gobiernos locales, 
regionales, nacionales o de las instituciones públicas internacionales, así como 
en el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fuentes no oficiales serían 
todas aquellas que, pudiendo informar sobre un asunto, no están laboralmente 
relacionadas con esos ámbitos. 

Reconociendo que el poder puede estar localizado en ambas categorías 
(oficial y no oficial), se asume que será más fácil encontrarlo en la primera.  
Así, el grueso del conjunto de las fuentes privilegiadas está constituido por 
fuentes oficiales, pero la equivalencia no es total ni permanente.

     Cualquier clasificación que se ofrezca sobre las fuentes debe ser 
considerada abierta, pues una misma fuente puede ser varias en la misma 
circunstancia (de origen para un periódico y complementaria para otro, por 
ejemplo) o transformarse con el tiempo (pasando de ser inestable a estable). 

Por la obligada rapidez, el periodista necesita convertir el proceso de 
recolección de información en una operación rutinaria. Con el tiempo, 
consigue hacerse con una agenda de fuentes que consulta regularmente y que 
combina con la agenda que proporciona el medio (agencias, departamento de 
documentación, analistas de la casa... etc). Dentro de esa agenda, los 
compartimentos son rígidos pero no estanco, y la fuente puede pasar de uno a 
otro ganando o perdiendo poder.  Eso sí: el poder se acumula y las fuentes 
que han mostrado utilidad en el pasado serán difícilmente desalojadas de los 
puestos de cabeza. Si además de ello cuentan con autoridad (están respaldadas 
por la supuesta obligación de veracidad que se le presume al Gobierno) es 
probable que no abandonen nunca su puesto preferente.

En concreto, según Gans, los factores que convierten a una fuente en 
fuente apropiada son: adecuación en el pasado, productividad, fiabilidad, 
veracidad, autoridad y elocuencia11. Cesáreo se expresa en términos parecidos, 
y dice que para que una fuente se constituya como tal y sea tenida en cuenta 
debe: a) estar dentro de la estructura de poder político-social; b) tener 
capacidad para producir material “rápidamente dramatizable”, que responda a 
las exigencias de los medios, y c) ser “rentable”, en el sentido de ofrecer un 
elevado número de noticias útiles12.
                                               
11 Cfr. Gans, H. J.: Deciding what´s news…, op. cit., p. 128-131.
12 Cfr. Cesareo, G.: op. cit., p. 71.
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La existencia de un conjunto de fuentes consideradas a priori más valiosas 
que el resto origina un círculo vicioso: acceder a las más deseadas otorga al 
periodista un estatus superior, mientras dificulta la entrada en el esquema de 
otras fuentes cuya consulta será considerada de menor valía. Para Tuchman, 
cuanto más alto sea el estatus de las fuentes y cuanto mayor el alcance de sus 
posiciones, tanto más alto es el status de los reporteros. Relatos, fuentes y 
reporteros están dispuestos jerárquicamente13. Por otra parte, el favor que esas 
fuentes privilegiadas hacen a los medios al informarles debe ser devuelto a 
modo de publicidad o noticias benévolas. En palabras de Fishman14: 

“Convertirse en una fuente rutinaria de noticias es gozar de un tremendo 
poder en la definición del conocimiento público del mundo que 
trasciende la experiencia inmediata del individuo. Así pues, a cambio de 
los servicios gratuitos que le prestan esas fuentes rutinarias de noticias, 
los medios de comunicación social les devuelven un servicio no menos 
valorado: la publicidad y la legitimación”.

La conversión de las fuentes privilegiadas en fuentes rutinarias es un 
proceso sutil pero continuo y muy difícil de revertir. Por eso Martínez 
Albertos explica que los medios de comunicación de masas están 
“exquisitamente preparados para el mantenimiento y defensa del 
establishment”15. Es también un factor clave en la “negociación”, término con 
el que se viene calificando en las últimas décadas a la relación que mantienen 
los periodistas y sus fuentes16. Ésta no debería entenderse inicialmente en 
sentido peyorativo: es una transacción y un juego de poderes que, en el mejor 
de los casos, se presenta como conveniente para ambas partes, puesto que se 
ajusta a sus rutinas. 

Hay tratos parciales que pueden observarse en todos los pasos desde el 
origen hasta la presentación final de la noticia: la fuente puede ofrecer cierta 
información inédita que dé origen a un reportaje o puede indicar, a preguntas 
del reportero, qué datos de los que ya maneja el periodista son los que tienen 
mayores implicaciones sociales (definiendo en buena medida el tono final del 
escrito). 

La actitud de las partes en cada una de las fases de elaboración del 
contenido noticioso dependerá en buena medida de las cartas con que juegan, 
o lo que es lo mismo, de su propio prestigio y del poder de la institución que 
                                               
13 Cfr. Tuchman, G.: La producción de la…, op. cit., p. 81.
14 Fishman, M.: op. cit., p. 175.
15 Martínez Albertos, J. L.: El lenguaje periodístico, Paraninfo, Madrid, 1989, p. 143.
16 Ericson, Baranek y Chan están entre los primeros autores que afirmaron abiertamente que fuentes y 
periodistas negocian para acordar una definición de los acontecimientos. Cfr. Ericson, R.V., Baranek, P. 
M. y Chan, J. B. L.: Negotiating control. A study of news sources, Open University Press, Toronto, 1989.
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les respalda (el medio, en el caso del periodista; la institución, compañía o 
grupo de interés, en el de la fuente). Así, los responsables de acreditaciones en 
la Casa Blanca no ofrecen el mismo trato a un plumilla de un periódico digital 
local que al corresponsal de The Times. 

Pero tampoco las fuentes son igual de bien tratadas: el portavoz de la 
misma Casa Blanca recibe mucha más atención por parte de los medios que 
una fuente individual sin cargo político relevante. El problema de la 
negociación, por tanto, es que de nuevo quienes parecen presentar ventaja en 
ella son las fuentes más poderosas. Para Gans, las noticias son de hecho un 
“ejercicio de poder sobre la interpretación de la realidad”17. Cesáreo, que 
prefiere referirse al término “contratación”,  asume que en ella tienen claros 
privilegios las fuentes centrales estables, a las que sólo pueden ofrecer 
resistencia los grandes medios. Éstos, con la intención de mantener sus 
relaciones preferentes con esos contactos, suelen transigir18.

En ese contexto en el que el proceso mediático gravita en torno a los 
actores informantes privilegiados, la aparición del llamado periodismo de 
fuente, vinculado a los gabinetes de comunicación, podría dotar todavía de 
mayor poder a esos actores informantes que ya parten con ventaja. 

Fernández del Moral define el periodismo de fuente 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” y considera que la actividad “se 
puede identificar ya sin ningún eufemismo como de servicio a la sociedad”19. 

Sin embargo, muchos autores mantienen sus dudas al respecto. Desde su 
nacimiento, a los gabinetes de prensa (departamentos en los que suele 
ejercerse ese periodismo de fuente) les acompaña el recelo del gremio al que 
paradójicamente atienden: los periodistas que trabajan en los medios de 
comunicación. El origen de la desconfianza puede hallarse en un hecho 
irrefutable, y es el de que los departamentos de Comunicación están 
financiados por entidades a las que tienen que responder. A partir de esta 
constatación, ha parecido siempre que el riesgo de intencionalidad, 
manipulación y mendacidad era más alto entre los profesionales de estos 
servicios que entre los que desempeñaban su tarea en los medios. Además,  se 
considera que para tener mayor éxito en su trato con los periodistas los 

                                               
17 Gans, H. J.: Deciding what´s news, op. cit., p. 81.
18 Cfr. Cesareo, G.: op. cit., p. 81.
19 Al margen de esta definición quedaría cualquier aspecto relacionado con la comunicación interna de las 
compañías, ya que según el autor no existen procedimientos periodísticos en aquellos ámbitos que no 
tengan el carácter de social Fernández del Moral, J.: “El periodismo de fuente...”, op. cit., pp.  25, 27 y 
47.
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gabinetes se saltan a menudo los principios éticos de la profesión, trabajando 
con las mismas dosis de intoxicación con que lo haría una fuente interesada20. 

Ese recelo nunca debería dejar de existir, aunque sólo sea porque todavía en 
demasiadas ocasiones la función de los gabinetes está claramente vinculada a 
la de las consultorías, cuya primera obligación es más que nunca (y, lo que es 
peor para el Periodismo, de manera encubierta) para con las firmas que las 
contratan, no para con los medios. 

La creación de un gabinete requiere una cantidad de formación, tiempo y 
dinero que muchos grupos de interés no pueden siquiera plantearse. Y si el 
gabinete se crea con medios mínimos, los periodistas pueden desconfiar de su 
funcionamiento sólo por su aspecto.

Quizá por eso, según el estudio exhaustivo realizado por Txema Ramírez 
de la Piscina los periodistas sitúan a los gabinetes de prensa institucionales 
entre los de más baja credibilidad. Sin embargo, son los que más aparecen en 
los medios. Mientras, los departamentos de comunicación de ONGs y 
movimientos sociales, que son los más fiables a juicio de los reporteros, 
terminan estando escasamente representados en los contenidos que llegan a 
los ciudadanos21.

Las organizaciones que cuentan con los recursos necesarios para crear un 
agradable gabinete de comunicación suelen ser las privilegiadas. Asociados a 
una fuente poderosa, los gabinetes multiplican exponencialmente la fuerza que 
ya poseía. Si consiguen monopolizar la información en origen, pueden llegar a 
manipular la información, ocultarla más que difundirla, dificultar el trabajo de 
reporteros no colaboradores y convertir a los periodistas en transmisores 
sumisos de sus notas de prensa.

No obstante, varias circunstancias confluyen hoy convirtiendo a los 
departamentos de comunicación en actores a los que la profesión no puede 
cerrarse en banda. Y no sólo por el argumento fácil de que los medios 
también están financiados por empresas y tienen fuertes intereses económicos, 
sino por otras circunstancias que demuestran que, en ocasiones, el trabajo de 
los redactores se vería irracionalmente demorado sin gabinetes:

                                               
20 A los detractores del periodismo de fuente no les faltan pruebas para argumentar sus quejas. Carlos 
Elías ha demostrado en su tesis doctoral las distorsiones que producen los gabinetes en la llegada de 
noticias de los medios de comunicación y, en concreto, la fuerza de que dispone el CSIC para moldear la 
información científica que se publica. Cfr. Elías, C.: Flujos de información entre científicos y prensa, 
tesis doctoral, Ciencias de la Información, Universidad de La Laguna, La Laguna, 1999. 
21 Cfr. Ramírez, T.: Gabinetes de comunicación, Bosch, Barcelona, 1995, pp. 212-213.
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- Entidades públicas y privadas han comprendido que es necesario 
informar de sus actividades y mostrarse transparentes ante el público. 
La mentira tiende a salir muy cara en los mercados y la buena imagen 
pasa necesariamente por un trato abierto con la Prensa. Se destinan más 
fondos y medios a los departamentos de comunicación, y el redactor 
siente que cuenta con interlocutores válidos cuando tiene que informar 
sobre la compañía. 

- Los gabinetes comienzan a estar en manos de periodistas. Se trata de 
profesionales en ocasiones muy reconocidos y que mantienen vínculos 
con los antiguos medios de los que proceden, lo que agiliza las 
relaciones de trabajo. Por una parte, los medios respetan más a esa 
figura a la que consideran profesional; por otra, esos periodistas 
institucionales entienden mejor los valores noticiosos que guían a sus 
antiguos compañeros y pueden elaborar comunicados más útiles. 

- Los periodistas disponen de interlocutores claros y continuos. Los 
gabinetes han aprendido a insertarse adecuadamente en las rutinas de 
los medios, siempre con un comunicado preparado o con alguien 
dispuesto a realizar declaraciones. Sus actividades están planteadas para 
facilitarle la vida a un redactor que trabaja bajo la presión del tiempo y 
la competencia. Los llamados periodistas de fuente no sólo emiten 
comunicados de prensa, sino que lo hacen antes del acontecimiento en 
sí (permitiendo al reportero adelantar trabajo comprometiéndose al 
embargo del mensaje hasta una determinada hora). Incluso es evidente 
que pueden llegar a fabricar pseudoeventos para rellenar la agenda de 
los profesionales de la información en días huecos (la entrega de un 
premio, la presentación de un informe...)

En línea con todas estas ventajas, Manning supone que la única opción que 
tienen las fuentes alternativas para ser escuchadas por los medios es aprender 
a desarrollar sus gabinetes de comunicación. Según el autor, éstas son las 
características que tienen que cumplir22: 

- Tener un oficial de prensa capaz de realizar comentarios sobre 
cualquier tema solicitado y a lo largo de todo el día. Preferentemente, 
debe ser un profesional de la comunicación.

- Distinguir las necesidades y los ritmos de cada medio.
- Comprender a qué audiencia concreta deben dirigirse los distintos 

mensajes.
- Crear textos atrayentes, donde estén incluidos los valores noticiosos 

que guían a los medios y se omita cualquier aspecto complejo de la 
información.

                                               
22 Cfr. Manning, P.: op. cit., pp. 67 y 151-155.
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     En los análisis vinculados al periodismo internacional, se aprecia el 
empobrecedor “efecto embudo” que puede llegar a generar su recurso a los 
gabinetes institucionales, sobre todo si funcionan ligados a los llamados pools
de prensa, cada vez más frecuentes en la información internacional y 
especialmente en los conflictos bélicos. Carlos González Reigosa los define 
como "un grupo reducido de periodistas que cubre determinados sucesos y 
que pone toda su información al servicio de los compañeros, a los que, de 
algún modo, representa". 

     El problema de estos grupos, según Reigosa, no es su existencia misma 
sino el tipo de información que facilitan. En la primera Guerra del Golfo, con 
200 periodistas en pools y el resto, unos 1.200, siguiendo la información desde 
sus hoteles, “era una información oficialista, controlada en todos sus procesos 
y sometida a los términos del compromiso aceptado por el periodista con los 
organizadores del pool, que eran, a la vez, su fuente informativa. ¿Existía 
alguna capacidad crítica? Muy escasa"23.   

     De acuerdo con Borrat, existen tres modelos alternativos de actuación de 
los corresponsales (como periodistas) con respecto a sus fuentes24:

1. El corresponsal se limita a reescribir la información de las fuentes 
profesionales (agencias y gabinetes) afines a su periódico. No crea, sino 
que cita, reproduce, glosa y plagia. Se trata de un modelo pobre que sólo 
donde la presencia del corresponsal sólo se explica por la necesidad de 
prestigio del periódico.

2. El corresponsal recoge, interpreta y reescribe información que procede e 
varias fuentes profesionales, afines o no a su periódico. Crea como 
intérprete. Es un modelo que legitima los costes de la corresponsalía.

3. El corresponsal completa la recogida, interpretación y reescritura de 
diversas fuentes profesionales con la propia búsqueda de otras no sólo 
profesionales. Es un modelo que demuestra la necesidad de la 
corresponsalía.

    Algunos estudios han revelado que los ciudadanos europeos y 
estadounidenses confían más como fuentes en “gente de la calle” o en ONGs 
que en altos cargos corporativos o gubernamentales. También han reflejado la 
escasa confianza que les ofrecen los políticos25. A pesar de ello, las fuertes 
presiones de tiempo y competencia a las que se ve sometido el actual 
                                               
23 Cfr. González Reigosa, C.: op. cit., pp. 73-74.Barrie Dunsmore subraya que una de las principales 
quejas de los periodistas que cubrieron la guerra del Golfo fue precisamente que los pools se habían 
convertido en la norma, dejando de ser la excepción. Los oficiales norteamericanos los imponían 
rutinariamente. Cfr. Dunsmore, B.: The next war: live?, Discussion paper D-22, The Joan Shorenstein 
Center of Press and Politics, Harvard, marzo 1996, p. 6.
24 Cfr. Borrat, H.: El periódico, actor..., op. cit., pp. 64-65.
25 Cfr. Edelman: Trust Barometer 2005, Edelman, Chicago, 2005. 
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periodismo internacional hace que se repitan actitudes propias del primer 
punto señalado por Borrat (el corresponsal se limita a repetir la información 
que le llega). El enviado especial que llega a un nuevo destino se encuentra 
perdido y acude a las fuentes que considera más fiables: su embajada en el 
país, los altos diplomáticos de uno y otro Estado, los medios locales... En 
cuanto al corresponsal fijo, tiene más tiempo y conocimientos para labrarse 
una agenda propia, pero difícilmente escapa del círculo de las numerosas 
actividades organizadas para los medios. 

¿A qué fuentes acuden con más frecuencia los periodistas internacionales?      
Con pequeñas variaciones, todos los análisis realizados sobre la información 
internacional revelan cuatro predilecciones de los profesionales: por las 
fuentes de elite (sea esta entendida como política, económica o social); por las 
fuentes oficiales frente a las no oficiales; por otros medios de comunicación 
(en los que se apoya frecuentemente el corresponsal para realizar la propia 
crónica); y por las fuentes de identidad cultural (o nacionalidad) más próxima 
a la del periodista26.

En línea con la actitud detectada entre los periodistas de elite en general,          
dentro de los que se puede considerar a los corresponsales, éstos se muestran 
muy vinculados a la información procedente de actores sociales poderosos en 
la mayoría de los estudios realizados. Pollock ha destacado el peso de las 
fuentes oficiales en su labor, especialmente cuando informan sobre crisis 
foráneas desde el lugar en que éstas se producen. Así, un 42% de los 102 
corresponsales estadounidenses encuestados por el autor afirmaba que su 
relación con cargos oficiales de su país era de “colegas” mientras trabajaban 
en Washington; el porcentaje aumentaba al 67% cuando se trataba de calificar 
esas mismas relaciones durante la ejecución de tareas de reporterismo en 
Latinoamérica27. 

David Paletz y Robert Entman, analizando las revueltas vividas en Zaire en 
1978 y su tratamiento en los medios de comunicación americanos, 
confirmaron que éstos silencian a las fuentes alternativas y privilegian a las de 
la elite, cuyas perspectivas son las que finalmente determinan la cobertura 
informativa internacional28:

                                               
26 Sobre la importancia de los medios locales como fuentes: cfr. Riffe, D.; Aust, C.F.; Gibson, R. et al.: 
“International news and borrowed news in The New York Times: an update”, Journalism Quarterly, vol. 
70, nº 3, 1993, pp. 638-646. Sobre la veracidad garantizada que se les supone erróneamente a los 
contenidos divulgados por las fuentes oficiales, elitistas y de la propia nacionalidad del corresponsal: cfr. 
Said, E.: Covering Islam: how the media and the experts determine how we see the rest of the World, 
Panteón, Nueva York, 1981; cfr. Smyth, F.: “Official sources”, “Western diplomats” and other voices 
from the mission”, Columbia Journalism Review, vol. 32, nº 1, enero/febrero 1993. [En línea: 
http://archives.cjr.org/year/93/1/sources.asp; última consulta: 20-04-2006]. 
27 Cfr. Pollock, J. C.: op. cit. pp. 86 y ss.
28 Paletz, D. y Entman, R.: op. cit., p. 233.
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“[...] las noticias internacionales proporcionan una pseudo-participación, 
una ilusión de discusión pública, un símbolo de democracia y poder en 
áreas políticas en principio elitistas. [...] Aunque los medios de 
comunicación de masas promuevan a veces la oposición a las políticas 
actuales cuando las fuentes elitistas legítimas no lo desean, como ocurrió 
en Vietnam, mantienen el apoyo público a los objetivos a largo plazo de 
la política internacional. Los medios contribuyen a estabilizar la 
aceptación pública permitiendo que las perspectivas, lenguaje y prejuicios 
de sus fuentes de elite se plasmen en sus crónicas sobre el extranjero. [...] 
Principalmente, las noticias internacionales ayudan a los poderosos a 
movilizar la opinión pública (a conseguir su aquiescencia) a favor de los 
objetivos básicos de políticas de las cuales la mayoría de los americanos 
tienen poca información y menos control”.

W. P. Davison ha estudiado en profundidad a los corresponsales 
diplomáticos, describiéndoles como un grupo elitista que practica el 
intercambio recíproco de información con el personal de Exteriores, al que le 
llegan a unir frecuentemente lazos de amistad. Muchos de estos periodistas 
especializados, según el autor, trabajan en un auténtico subsistema que 
denomina “red de reporterismo diplomático”. Se trata de un club exclusivo 
donde no todo lo que se sabe se cuenta, a veces por responsabilidad política, a 
veces por connivencia con las fuentes informantes. Contar más de lo 
acordado, o romper ciertas normas vigentes pero no escritas, puede terminar 
con la expulsión del informador29. 

Muchos de los funcionarios que Exteriores a que hace referencia Davison 
son de la propia nacionalidad del corresponsal. La querencia de estos 
profesionales hacia quienes les gobiernan, en detrimento de otros dirigentes, 
también ha sido subrayada por Paletz y Entman30: 

“Las personas entrevistadas en el extranjero suelen ser oficiales del país 
de origen que están destinados en él (el embajador, asistentes de prensa, 
agentes de inteligencia) cuya información será a menudo off-the-record. 
Cuando los extranjeros son entrevistados, la perspectiva del reportero 
con relación al aspecto de en quién hay que confiar y en quién no a la 
hora de conseguir datos de credibilidad está fuertemente influenciada por 
valores políticos americanos sobre cómo deben trabajar las sociedades, 
quién está y debería estar a su cargo, y en qué casos es justificable 
propugnar un cambio político”.

Frederick T. C. Yu y John Luter introducen entre las fuentes preferidas por 
los corresponsales estadounidenses a los medios de comunicación. El listado 
                                               
29 Cfr. Davison, W. P.: op. cit., pp. 139-143.
30 Paletz, D. L. y Entman, R. M.: op. cit., pp. 219-220.
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que ofrecen ambos autores es el siguiente: funcionarios del Gobierno local, 
periódicos y revistas locales, fuentes locales no gubernamentales, diplomáticos
norteamericanos, diplomáticos extranjeros, fuentes locales opuestas al 
Gobierno y otros periodistas31. 

En cuanto a los corresponsales españoles, las encuestas efectuadas por 
Sahagún y Tulloch, a pesar de llevarse 20 años muestran bastantes 
coincidencias. Puede que cambie ligeramente el orden de los elementos en la 
cabeza de la lista o las categorías empleadas, pero lo fundamental es que el 
grupo de cola (ciudadanos) nunca asciende al primer lugar. La escalera 
descendente es aproximadamente la que sigue: medios de comunicación 
(principalmente locales), funcionarios, diplomáticos, quizá expertos y 
académicos y, muy escasamente, ciudadanos32: 

En casos como los de Moscú, Viena y sobre todo Bruselas, donde 
predomina la información burocrática, los funcionarios pasan a ser la primera 
fuente mencionada por los corresponsales. Las conclusiones que pueden 
extraerse de esta realidad son cuatro (las dos primeras ya apuntadas por 
Tulloch): 

- El carácter indirecto de las fuentes que ocupan la primera posición 
(otros medios) constata que existen numerosas rutinas profesionales de 
tipo sedentario y de despacho. El verdadero corresponsal podría tener 
poco que ver con el “hombre de acción” que ha popularizado la 
literatura, y estar habituado al popular refrito o recomposición de 
contenidos divulgados por otros.

- La gran distancia que separa a cualquier fuente que se sitúe en cabeza de 
los ciudadanos apunta a una movilidad escasa entre las categorías de 
fuentes privilegiadas y no privilegiadas, lo que no hablaría a favor de una 
verdadera libertad de expresión.

- La escasa variación de favoritos entre dos listas efectuadas con tanto 
tiempo de separación refleja que es muy difícil cambiar los modos de 
hacer en el periodismo internacional.

- La amplia atención prestada a otros medios exige que se profundice en 
su estudio como fuente. El recurso a los mismos puede haberse visto 
modificado con la llegada de Internet y conviene averiguar de qué modo. 
La relación de los periodistas con la documentación ha sido siempre 
bastante pasiva –reducida a comunicados de prensa, diccionarios y otras 
cabeceras, según Fátima Pastor33–. ¿Continúa ese comportamiento?

                                               
31 Cfr. Yu, F.T.C. y Luter, J.: op. cit., pp. 5-12.
32 Cfr. Sahagún, F.: El mundo fue noticia..., op. cit., pp. 257-259; cfr. Tulloch, C.: op. cit., pp. 132 y ss.
33 Cfr. Pastor, F.: "Fuentes automatizadas, ¿informan o desinforman?", en Berganza, M. R. y Rodríguez 
Pardo, J. (eds.): op. cit., p. 12.
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El sentido común indica que son los protagonistas de una acción los que 
deberían constituirse en fuente informativa principal sobre la misma. El hecho 
de que los ciudadanos apenas aparezcan por ningún sitio como fuentes dice 
mucho del elitismo del periodismo internacional que se está elaborando en 
España. Son las instituciones que ponen en marcha un determinado plan o sus 
altos cargos quienes se sitúan en el centro de la noticia, y no la sociedad que se 
ve afectada por sus consecuencias. 

Sería contraproducente desprestigiar a los altos funcionarios como fuentes 
de interés para el corresponsal. Su colaboración es imprescindible para la 
realización de la tarea periodística y para la comprensión de las grandes líneas 
políticas que definen la marcha de los acontecimientos mundiales. Sin 
embargo, cada vez se hace más evidente la necesidad de equilibrar sus 
testimonios con los de otras personas que quizá tengan mucho que decir 
sobre los hechos.
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3.2. INTERNET COMO FUENTE

Dice Altabella que34:

 "Uno de los mayores éxitos del corresponsal es adquirir muchas 
relaciones, de todas clases. Lo que no diga el ministro, lo podrá decir su 
portero; podrá ser reservado el embajador, pero será mucha coincidencia 
que también lo fuera su chofer; un gran financiero podrá revelar una 
gran situación política, y a  él podría haber llegado por un sencillo agente 
de cambio y bolsa; un funcionario del Ministerio de Propaganda puede 
dar revelaciones extraordinarias, con una vulgar sencillez. Relaciones, 
relaciones y siempre relaciones”. 

Es evidente que la Red no sustituirá nunca esa capacidad de los 
corresponsales de moverse desde las capas más altas a las más bajas, de 
atender a ministros y bedeles y de saber extraer siempre, de cada uno de ellos, 
la mejor información. Para eso hay que estar presente, escuchar detrás de las 
puertas, aguardar tiempos muertos y soportar conversaciones insulsas en 
busca de esa confianza que permite, en el futuro, hacer la pregunta clave. Pero 
quizá sea necesario hacer un ejercicio de honestidad y preguntarse cuánta de la 
información internacional que se difunde hoy en día se deriva de esa costosa 
labor. 

La relación de los medios con Internet es cuádruple. La Red puede ser: a) el 
canal a través del cual transmitan su información los periodistas, b) el objeto 
protagonista de su noticia, c) la vía a través de la cual entablen una 
comunicación bidireccional con sus fuentes o d) el “contenedor de 
contenidos” del que los periodistas obtengan su materia prima. 

Su papel de canal ha sido de los más estudiados. Así, son habituales las 
indagaciones sobre el traslado a la Red de los medios de comunicación 
tradicionales,  cada uno viviendo su particular mediamorfosis35. Además se ha 
analizado –y aún más desde la aparición de los blogs–la aparición en el 
Ciberespacio de otros medios nuevos. Por derivación, se ha investigado sobre 
los nuevos lenguajes, géneros informativos y profesiones a los que empuja el 
soporte virtual.

 Como protagonista, Internet suele convertirse en el centro de la actualidad 
sólo en caso de sucesos negativos. Los favoritos de los MCM son los relativos 

                                               
34 Altabella, J.: op. cit., pp. 40-41.
35 El concepto de mediamorfosis, acuñado por Roger Fidler, hace referencia a la idea de coevolución: los 
nuevos medios no implican la desaparición de los existentes, sino una reordenación de sus usos y 
lenguajes. Cfr. Fidler, R.: Mediamorfosis. Comprender los nuevos medios, Granica, Buenos Aires, 1998. 
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a la detección de redes digitales de pederastia, las acciones de piratas 
informáticos o las adicciones al uso de la Red. Esta visión sesgada de la vida 
virtual irrita profundamente a los internautas, que en su mayoría no presentan 
problemas con la policía ni precisan tratamiento psicológico.

Internet también puede ser considerado como vía de encuentro con las 
fuentes. El modo más habitual de contactar con ellas es el correo electrónico, 
pero hay otros sistemas que podrían generalizarse en el futuro, como son los 
sistemas de mensajería instantánea y de telefonía por Internet, como Skype. 
Para algunos profesionales, esta opción es una puerta abierta a los engaños y 
la suplantación de identidades. Para A. Liptak, llegará a ser rutinaria porque 
garantiza “una mayor tasa de respuestas, probablemente; más respuestas 
consideradas, ciertamente; y citas más precisas, necesariamente”36. La 
entrevista completa queda registrada, y se puede ofrecer en bruto a los 
lectores, lo que garantiza un mayor ajuste en su trascripción. Esta posibilidad 
–la transcripción completa de entrevistas así como la descripción del modo 
como fueron obtenidas- es cada vez más habitual en los blogs. Los lectores 
tienden a valorarla notablemente, observándola como una práctica de mayor 
transparencia informativa37.

No obstante, el propio Liptak apunta las dificultades existentes para que 
esta práctica se imponga. Si en el pasado las notas escritas a mano por los 
periodistas durante la elaboración de un artículo han llegado a servir como 
prueba en juicios en los que se perseguía la identidad de ciertas fuentes, las 
conversaciones digitales mantenidas entre los profesionales de la información 
y sus contactos bien podrían hacerlo también. Ello deja más desprotegidas aún 
a las fuentes: borrar las huellas de una conversación mantenida a través del 
correo electrónico es mucho más difícil que deshacerse de un papel, y una 
entrevista digital, de ser “pirateada”, puede ser distribuida a muchas más 
personas. 

La advertencia del autor es adecuada en un momento en el que la 
protección de las fuentes está entre los temas que más preocupan a los 
bloggers. En numerosos foros digitales se puede comprobar la indignación 
que provocan los problemas que han tenido algunos autores de bitácoras con 
la Justicia. Varios de ellos han sido llevados a los tribunales, sobre todo en 
Estados Unidos (país que parece dar siempre los primeros pasos en materia de 
Internet, para lo bueno y para lo malo), por divulgar informaciones sin aclarar 
de dónde procedían. El pilar de las acusaciones es siempre que estos 
internautas no son estrictamente periodistas y por tanto no pueden esgrimir el 
derecho a proteger el anonimato de sus informadores, como hace la Prensa 
                                               
36 Liptak, A.: “The Internet, the Law, and the Press”, Nieman Reports, vol. 54, nº 4, invierno 2000, p. 14.
37 Cfr. Palser, B.: “Every last word: sources who publish transcripts of their interviews? It’s becoming 
more common”, American Journalism Review, vol. 25, nº 1, enero/febrero 2003, p. 54. 
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tradicional. En un momento en que este derecho es especialmente contestado, 
incluso para los MCM que parecían haberse garantizado ya hace décadas ese 
derecho, es difícil que la gente  (periodistas y especialmente fuentes) se 
exprese libremente por ningún sendero digital38. 

     Otro efecto negativo del trato con fuentes a través del e-mail que todavía 
ha sido poco analizado es el abuso por parte de los gabinetes de 
comunicación. El correo electrónico ha dado alas a la enraizada costumbre de 
los departamentos de comunicación de pedir que las preguntas se entreguen 
previamente por escrito. Bajo la excusa de que no hay tiempo para mantener 
una conversación presencial, en muchas ocasiones el periodista debe 
contentarse con el envío del cuestionario y su posterior contestación, sin 
posibilidad alguna de réplica para con el entrevistado. Así, una práctica 
considerada aceptable por los medios sólo cuando está justificada y cuando es 
advertida al lector, se convierte en rutinaria y habitual.

Como “contenedor de contenidos”, como fuente propiamente dicha, sobre 
la Red predomina la dispersión conceptual. ¿Es una fuente en sí misma? ¿Es 
un soporte para otras fuentes? ¿Es sólo una herramienta? ¿Dónde se 
encuadraría Internet de entre todas esas categorías de actores informantes 
descritas al comienzo de este apartado?

Esteve habla de “fuentes basadas en el soporte de Internet”39. Wolton 
describe la Red como “un sistema de transmisión y de acceso formidable a un 
número incalculable de informaciones”40. Para Borrat:

“[...] alcanza con que el periodista le atribuya a cualquier sitio el rol de 
fuente para que pueda extraer de él datos y significados que le permitan 
profundizar o contextualizar la interacción noticiable que está 
explorando y para descubrir otras, nuevas, que en muchos casos darán 
lugar también a nuevos relatos informativos41”. 

                                               
38 Valerie Plame era una agente de la CIA que dejó de ser secreta cuando fuentes de la Casa Blanca 
filtraron sus actividades a la Prensa para vengarse de su marido, diplomático contrario a la Guerra de Irak. 
Según las leyes estadounidenses, divulgar el nombre de un espía es un delito (además de una forma de 
impedir su trabajo), así que la aparición del apellido Plame vinculado a la seguridad nacional terminó con 
varios periodistas en los tribunales (y una conocida redactora de The New York Times en la cárcel) por no 
confesar quiénes la habían desenmascarado intencionadamente.
39 Esteve, F.: “Los portales verticales: nuevas fuentes de información especializada”, en Losada, A. y 
Esteve, F. (eds.): op. cit., p. 99.
40 Wolton, D.: Wolton, D.: Internet, ¿y después?, Gedisa, Barcelona, 2000, p. 112.
41 Borrat, H.: “Las relaciones noticiables fuentes-autores”, en Losada, A. y Esteve, F. (eds.): op. cit., p. 
79.
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En el caso de la información internacional, Felipe Sahagún advierte que 
Internet no es sólo una herramienta sino que se ha convertido, con diferencia, 
en la principal vía de acceso a fuentes42:

“Más que una fuente, es de hecho una llave para acceder a todas las 
fuentes. La Unión Europea y la OTAN, los principales Gobiernos y las 
bolsas, la ONU y sus centenares de agencias especializadas, las ONGs y 
las universidades, las editoriales y los medios de comunicación... Todos 
pueden consultarse en Internet. Muchos permiten acceder, en cascada, a 
los demás”.

La expresión “Internet como fuente” parece hacer referencia a una Red que 
actúa por sí misma, que tiene vida propia al margen de los seres humanos y 
que puede ser incluso responsabilizada de determinadas situaciones, al estilo 
en que lo hacía Karmele Marchante. Pero lo cierto es la locución es empleada 
frecuentemente en este texto sólo con el objetivo de simplificar al máximo el 
lenguaje, como recomienda la pretensión de sencillez de toda obra divulgativa. 
Con mayor precisión, la Red debe ser descrita como una suma casi infinita de 
fuentes o una plataforma que las contiene. Teniendo en cuenta la definición 
propia ofrecida en párrafos anteriores, podría describirse a Internet como: 

“Sistema de fuentes de información que presenta sucesos o permite el 
acceso a individuos, entidades, documentos o archivos (entendidos en la 
más amplia variedad de formatos posibles) que aportan pistas o materia 
prima para la elaboración de una noticia, que permiten la verificación y 
contraste de una noticia o que aportan noticias ya elaboradas a partir de 
las cuales es posible realizar un mero proceso de lectura –en el caso de 
los usuarios– o un proceso de reelaboración informativa –en el caso de 
los periodistas–”.

     En la Red están presentes todas las fuentes internacionales que pueden 
contemplarse para el Periodismo internacional43, y la Red misma puede 
funcionar como fuente primaria, secundaria, exclusiva, compartida... El único 
predominio claro en Internet es el de las fuentes activas frente a las pasivas. El 
mero acto de escribir para la Red ya implica una voluntad de comunicación de 
la que las fuentes reacias a comunicarse con el periodista carecen. Luzón 
propone distinguir entre fuentes integradas –como agencias de información, 
gobiernos, instituciones, partidos políticos u ONGs, para las que la Red es 
parte integral de su negocio o de su sistema de comunicación– y fuentes 

                                               
42 Sahagún, F.: De Gutenberg a Internet…, op. cit., p. 93.
43 Podemos resumirlas en: instituciones y agentes oficiales (del país de destino y del propio); medios de 
comunicación (agencia, televisión, radio, publicaciones digitales o en papel); empresarios y figuras de la 
elite económica, política y social; instituciones y agentes no oficiales; expertos e intelectuales; 
ciudadanos; y fuentes de referencia (diccionarios, enciclopedias, directorios... etc.)
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presentes en Internet pero con escasa intención de beneficiarse de sus 
oportunidades: expertos, testigos, implicados, etc44.

Intentar compilar la variedad de fuentes que conviven en el Ciberespacio es 
imposible, y mucho menos en el ámbito tan poco concreto de la información 
internacional. La  tarea de los profesionales que lo ejercen es tan amplia que 
cada profesional tiene que hacerse con un listado de Favoritos ad hoc, 
compuesto por los sitios web que mejor convengan al destino geográfico y a 
las labores concretas que se le han encomendado. En ese sentido, cualquier 
listado de direcciones web que se ofrezca debe ser orientativo.

     Lo que sí puede afirmarse es que Internet ofrece, y en la mayoría de los 
casos de manera gratuita, acceso a todos y cada uno de los actores sociales que 
el periodista puede necesitar consultar (aunque, como ya se ha advertido, los 
servicios en Red de los menos favorecidos pueden no coincidir con los que el 
reportero necesita).

     Gobiernos, grandes instituciones y partidos políticos (todos ellos con 
potentes gabinetes de comunicación) están a la cabeza en el uso de la Red, 
aunque su apuesta por la misma todavía revela un buen número de fallos, 
sobre todo en lo relativo a servicios al ciudadano. Los sitios oficiales crecen 
como entidades amorfas y olvidadas por quienes las pusieron en marcha. 
Muchos correos no son contestados. Es imposible encontrar la información 
en medio de las tortuosas rutas de navegación mal planificadas. La mayoría de 
los servicios no pueden culminarse vía web: hay que recurrir al antiguo papel y 
darse un paseo hasta alguna oficina del Estado. El principal perjudicado por 
los fallos es el usuario (que no puede participar, enviar sus quejas, ver resueltas 
sus dudas...). Las fuentes, por el contrario, consiguen su objetivo: una difusión 
ilimitada de información, y sólo de la que desean hacer pública.  

Y es que son, de nuevo, los departamentos de comunicación de las fuentes 
privilegiadas los que mejor uso han hecho de la Red. De todas las bondades 
que se les presuponen a estos actores informantes (adecuadas en el pasado, 
productivas, fiables, veraces, y con autoridad y elocuencia) Internet les permite 
potenciar especialmente la adecuación en el pasado, la productividad y la 
elocuencia, y añade un rasgo más: la rapidez. Con la Red, los gabinetes de 
comunicación difunden comunicados, informes y expedientes de prensa sin 
límites de tiempo y de espacio, los organizan, los almacenan y se convierten en 
actores elocuentes por lo que dicen a día de hoy y lo que han dicho con 
anterioridad (que puede ser rescatado en el archivo histórico del mismo sitio 
web).

                                               
44 Cfr. Luzón, V.: op. cit., pp. 205-206.
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Pero la Red no puede reducirse sólo a la presencia de los gabinetes. Es 
mucho más que eso, un abanico inmenso de voces que se cruzan, y ahí radica 
precisamente su riqueza. Sin embargo, para que funcione al máximo de sus 
posibilidades sería necesario que los profesionales de la información fueran 
conscientes de esas desigualdades que se describen, de modo que en la medida 
de lo posible se decidieran a corregirlas. El primer paso para ello sería que la 
concepción misma de Internet como fuente comenzara a solidificarse entre 
los periodistas. Comprobarlo pasa por repasar las distintas encuestas e 
informes de que disponemos sobre su comportamiento virtual.

Diversos estudios realizados muestran que Internet cada vez es más 
percibido como fuente de información por los usuarios, especialmente 
durante las horas de trabajo. En octubre de 2004, la principal actividad que se 
registró en la Red no fue la de comunicarse (39,8% del tiempo invertido por 
los usuarios estadounidenses) sino la de consultar contenidos (40,2%), un dato 
que supone un importante viraje en la tendencia histórica. No obstante, es 
subrayable que la actitud parece ser pasiva: se consultan los contenidos que se 
ofrecen, mientras sólo el 4,3% del tiempo se destina a su búsqueda45. 

A pesar de esta progresión, hay numerosos análisis sobre el profesional que 
publica en soporte digital, pero muchos menos sobre los periodistas que, 
simplemente, utilizan el ciberespacio como fuente, categoría en la que se 
engloban la mayoría de los corresponsales. 

Los acercamientos empíricos y generales al modus operandi digital de los 
periodistas internacionales son aún más escasos. Al margen de algunos 
capítulos dedicados a la Red dentro de obras genéricas sobre los 
corresponsales, no existe ningún estudio monográfico sobre este asunto. En 
un análisis reciente realizado sobre los corresponsales estadounidenses,  
Hoaming Denis Wu y John Maxwell Hamilton han incluido preguntas 
relacionadas con el uso de Internet. No obstante, reconocen que46:

“[…] no existe todavía estudio sistemático que haya atendido al impacto 
de la tecnología en las rutinas del periodismo internacional, tal y como se 
ha hecho en las tareas noticiosas domésticas […]. Todo lo que hay en 
este ámbito son historias del tipo “cuadernillo de reportero” en las que 
los corresponsales en el extranjero describen cómo deben afrontar las 
nuevas tecnologías para superar con éxito las cada vez más complicadas 

                                               
45 Cfr. Lamb, G. M.: “Online, people actually (gasp!) read”, The Christian Science Monitor, 18-11-2004, 
[En línea: http://www.csmonitor.com/2004/1118/p12s02-stin.html; última consulta: 29-06-2006].
46 Wu, H. D. y Hamilton, J. M.: “US foreign correspondents. Changes and continuity at the turn of the 
century”, Gazette, vol. 66, nº 6, 2004, p. 519. La obra que sitúan como referencia de su argumentación 
ambos autores es Lanson, J. y Fought, B. C.: News in a new century. Reporting in an age of converging 
media, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1999.
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demandas y expectativas de los medios convergentes (Lanson y Fought, 
1999)”.

En cuanto a la situación específicamente española, ni hay mucha 
investigación científica sobre los corresponsales ni la hay sobre su modo de 
emplear la Red. Las dos investigaciones más destacadas sobre este campo son 
las ya mencionadas de Felipe Sahagún (o Felipe Maraña) y Tulloch, que 
dedican en sus obras sendos capítulos específicos a las nuevas tecnologías. 
Este último especifica incluso que el funcionamiento de Internet como fuente 
es una de sus mayores ventajas para los corresponsales47.

De las distintas investigaciones disponibles (y en especial de las efectuadas 
por Wu y Hamilton -dirigida específicamente a los corresponsales- y 
Deloitte&Touche -que contiene cifras concretas de los periodistas de la 
sección de Internacional-), pueden extraerse las siguientes conclusiones 
pertinentes para este estudio:

- El uso de Internet entre los periodistas es generalizado. En el año 2002, 
el 90% de los profesionales de la información españoles consideraban ya 
que era “imprescindible” en su tarea, aunque un 19% de los 
profesionales de la sección de Internacional afirmaban no usar la Red 
para la elaboración de ninguno de sus artículos (el porcentaje más alto 
entre todas las secciones)48. Si extrapolamos los datos obtenidos por el 
profesor Pere Masip en Cataluña al resto de España, en 2003 el acceso a 
la Web ya era totalmente generalizado (98,61% de los periodistas 
catalanes la empleaban)49. 

- En líneas generales, Internet se percibe más como una ventaja que como 
una desventaja. La mayoría de los periodistas españoles opina en las 
distintas encuestas realizadas que la Red ha facilitado su tarea, pese a que 
las rupturas que provoca son recibidas en ocasiones con el lógico 
vértigo. En Estados Unidos, un 60% de los profesionales afirmaba en 
2004 que la Red había mejorado su trabajo; entre los menores de 35 
años, el porcentaje de optimistas aumentaba hasta el 72%50.

- El correo electrónico es una herramienta imprescindible. En el año 
2000, un 30% de los periodistas gallegos aseguraba utilizar este servicio 
siempre, un 37,7% decía hacerlo sólo de vez en cuando y un 32,3% 

                                               
47

 Cfr. Maraña, F.: “Información internacional y tecnología”, en Maraña, F.: op. cit., pp. 1109-1169;  cfr. 
Tulloch, C. D.: “Los efectos de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en el trabajo 
cotidiano del corresponsal”, en Tulloch, C. D.: op. cit., pp. 175-192. 
48 Cfr. Deloitte&Touche: op. cit., p. 9.
49 Cfr. Masip, P.: “Presencia y uso de Internet en las redacciones catalanas”, Zer, nº 14, mayo 2003, p. 
363. 
50 Cfr. Project for Excellence in Journalism: op. cit.  [En línea]
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afirmaba no utilizarlo nunca51. En toda España, un 34% de los 
periodistas entrevistados por Deloitte&Touche en 2002 preferían el e-
mail antes que el teléfono, y un 87% pensaba en el fax como una 
herramienta al borde de la obsolescencia52. Masip, en su estudio sobre 
los periodistas catalanes, también muestra que el empleo de la Red es 
generalizado para contactar con las fuentes, aunque es escaso sin 
embargo el porcentaje de periodistas que confía en el e-mail para la 
realización de una entrevista53.

- Crece la percepción de la Red como fuente de información. En 2004, 
casi la mitad de los periodistas estadounidenses que observaban la Red 
como una ventaja afirmaban que lo era por permitir encontrar 
información actualizada, conseguir contenidos a cualquier hora del día y 
contrastar datos antes de la hora límite54. En España, María Bella 
Palomo confirmaba en el año 2000 que Internet, como fuente de 
información, representaba ya el 69,06% de su utilidad total para un 
redactor55. Según la encuesta realizada por Tulloch, los corresponsales 
españoles en el extranjero estiman que la primera ventaja de Internet es 
su capacidad como fuente informativa, especialmente en el caso de 
contenidos especializados56. Un 79% de los corresponsales 
estadounidenses encuestados por Wu y Hamilton afirmaron que 
Internet les ayudaba a obtener información de background; un 57%, que 
les resultaba útil para encontrar fuentes57.

- El miedo a los bulos y la información falsa es lo que más está frenando 
la expansión de la Red como fuente. Según la Fundación Auna, la Red es 
empleada por los periodistas para “obtener en ella pistas, datos, rumores 
o confidencias, no siempre contrastadas y en ocasiones carentes de toda 
veracidad”58. Sin embargo, según otros análisis, se acude a Internet sólo 
cuando se tiene la seguridad de que se encontrará la información que se 
precisa. Poco más del 5% de los periodistas catalanes encuestados por 
Masip sitúa a Internet en el primer puesto de su escala de fuentes. La 
Red ofrece escasa confianza por los siguientes motivos: hay demasiada 
información de mala calidad y existen problemas relacionados con la 

                                               
51 Cfr. Túñez, M. y López García, X. (coords.): Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios 
de comunicación /  Ponencia de Comunicación, Consello da Cultura Gallega, Santiago de Compostela, 
2000, p. 114 [En línea: http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/condicions_xornalistas.pdf; 
última consulta: 9-09-2006].
52 Cfr. Deloitte&Touche: op. cit., p. 9.
53 Cfr. Masip, P.:  op. cit., p. 34.
54 Cfr. Project for Excellence in Journalism: op. cit. [En línea] 
55 Cfr. Palomo, M. B.: op. cit., p. 159.
56 Cfr. Tulloch, C. D.: op. cit., p. 90.
57 Cfr. Wu, H. D. y Hamilton, J. M.: op. cit., p. 526.
58 Cerezo, J. M. y Zafra, J. M.: El impacto de Internet en la prensa, Cuadernos / Sociedad de la 
Información, Fundación Auna, Madrid, 2003, p. 3. [En línea: 
http://www.fundacionauna.org/documentos/analisis/cuadernos/impacto.pdf; última consulta: 19-03-2006].
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credibilidad, identificación e independencia de las fuentes59. En este 
aspecto, los resultados del estudio de Deloitte&Touche son 
sorprendentes: el 100% de los periodistas de la sección de Internacional 
que fueron entrevistados dan mucha credibilidad a la Web60. 

- Las fuentes preferidas en la Red son muy similares a las del ámbito no 
digital: los periodistas se dirigen sobre todo a las páginas web de los 
medios de comunicación ya conocidos. Los sitios preferidos por los 
profesionales encuestados por Palomo eran El País y El Mundo61; los 
reporteros contactados por Don Middleberg y el profesor Steven S. 
Ross en el año 2000 mencionaron sobre todo la CNN, The New York 
Times y la MSNBC, con las dos primeras opciones alternándose en 
cabeza con respecto a los informes de los años anteriores62. Un 59% de 
los corresponsales de Wu y Hamilton afirmaban, muy gráficamente, que 
Internet les permitía “vigilar a la competencia”63. 

- En cierto modo, los periodistas asocian la utilidad de Internet al 
funcionamiento de los gabinetes de comunicación. Así, según 
Deloitte&Touche, el 71% de los periodistas considera imprescindible las 
salas de prensa digitales (con todas las herramientas que éstas pueden 
ofrecer: expedientes informativos, material gráfico, notas de prensa, 
etc.). Un 64% de los profesionales encuestados por esta consultora en 
2002  consideraban que el e-mail es el mejor canal para recibir 
información de los departamentos y agencias de comunicación. Un 98% 
afirmaba leer al menos la mitad de sus comunicados enviados. 
Internacional, no obstante, era la sección en la que un mayor porcentaje 
de profesionales afirmaba no leer ninguno (12%). También en cuanto al 
uso de esos comunicados para la elaboración de un artículo la sección de 
Internacional era la más reacia (un 24% de sus integrantes afirmaba no 
utilizar ninguna nota de prensa para redactar sus noticias) 64. 

    Según todos estos estudios, los periodistas españoles de la sección 
Internacional están muy por detrás de sus colegas norteamericanos en la 
consideración de Internet como fuente. Mientras los corresponsales 
estadounidenses afirman que la WWW les sirve para encontrar fuentes y 
obtener datos de background, los españoles le reconocen a la Red esa capacidad, 
pero parecen no atreverse a utilizarla (al menos, emplean la Red para elaborar 

                                               
59 Cfr. Masip, P.:  op. cit., pp. 35-36.
60 Cfr. Deloitte&Touche: op. cit., pp. 38.
61 Cfr. Palomo, M.B.: “El uso de Internet en las redacciones de los diarios españoles”, en Díaz Nosty, B. 
(ed.): Informe anual de la comunicación 2000-2001. Estado y tendencias de los medios en España, Grupo 
Zeta, Madrid, 2001, p. 160.
62 Cfr. Cfr. Ross, S. y Middleberg, D.: The Seventh annual Middleberg/Ross survey of media in the Wired 
World, Middleberg Euro RSCG, 2000, p. 28. [En línea: http://www.univie.ac.at/stalzer/Online-
Mafo/Medien/Seventh_Annual_Media_in_the_Wir.pdf; última consulta: 19-03-2006]
63 Cfr. Wu, H. D. y Hamilton, J. M.: op. cit., p. 526.
64 Cfr. Deloitte&Touche: op. cit., p. 9.



140

informaciones con menor frecuencia que sus colegas de otras secciones). La 
actitud es difícil de entender teniendo en cuenta que el 100% de los 
periodistas de la sección Internacional encuestados por Deloitte&Touche 
afirmaron dar mucha credibilidad a la Web. 

     Los sitios más frecuentados son los grandes medios y la competencia, lo 
que parece mostrar una escasa formación en materia de navegación. Los 
gabinetes de comunicación ya han llegado también a la sección de 
Internacional por Internet. Sin embargo -siempre según los propios 
profesionales- sus envíos digitales encuentran en ella más reticencia que en 
ninguna otra sección. Pero en las encuestas, las personas tienden a contar no 
lo que hacen o desean hacer, sino lo que piensan que hacen o desean hacer. El 
hecho de que un 24% de los periodistas internacionales afirme que no emplea 
ninguna nota de prensa para redactar sus noticias debería ser contrastado con 
una prueba práctica.

Los hechos demuestran que la consulta de Internet y de archivos digitales de 
todo tipo cada vez será más necesaria en la información internacional. 
También apuntan que los gabinetes no son, ni mucho menos, quienes 
ostentarán la exclusividad. 

     Para asumir este último punto, nada mejor que repasar la cronología 
creciente de momentos en los que testimonios o documentos expandidos (si 
no originados) a través de la Red ya han servido como fuente para narrar lo 
que acontece en el extranjero.

- 1995. Marzo. Guerra del fletán. El embajador español en Ottawa, José 
Luis Pardos, decide utilizar una página web creada el año anterior para 
informar sobre España, ofreciendo en ella datos y comentarios del 
conflicto65. 

- 1995. Terremoto en Kobe (Japón). Las consecuencias del temblor 
pueden seguirse por la Red, donde numerosos aficionados -si bien de 
una manera todavía bastante primitiva- informan desde la misma ciudad 
o publican imágenes capturadas de la televisión japonesa66. 

- 1995. Atentado de Oklahoma. Timothy McVeigh provoca la muerte de 
168 personas al hacer estallar una bomba en el edificio Alfred P.
Murrah de esta ciudad. Internet ofreció por primera vez sobre un 
asunto concreto notas de prensa de la Casa Blanca, fotografías del lugar 

                                               
65 Para una cronología más amplia del funcionamiento de la Red como fuente de información, consultar, 
Cortés, M. y Redondo, M.: De la Web del fletán a los 'videoaficionados' y los ‘GIS’: Internet y los nuevos 
recursos tecnológicos para la información periodística internacional, ponencia presentada al IX Congreso 
de la Sociedad Española de Periodística, Guadalajara, 2006.
66 Cfr. Friedmann, M.: “Internet now leads as source of breaking news”, Computing Canada, vol. 27, nº 
22, 19-10-2001, p. 15.
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de los hechos, los nombres de las víctimas, los relatos de testigos e 
informes actualizados de la situación que iban siendo publicados por 
los proveedores de noticias locales67. 

- 1996. Primeras elecciones estadounidenses con presencia de voces 
digitales, aunque muy primitivas. Los distintos sitios informativos 
inaugurados por algunos políticos o no se actualizaban regularmente o 
se caían ante un número reducido de visitas68.

- 1999. Guerra de  Kosovo. Por primera vez en una guerra, miles de 
testimonios de testigos y de todas las partes implicadas (políticos y 
ciudadanos, serbios y musulmanes, estadounidenses y rusos) se hacen
accesibles a través de la Red.

- 1998. Estalla el “Caso Lewinsky”. El periodista Matt Drudge hace 
públicas en Internet las primeras revelaciones sobre la aventura 
amorosa del presidente de los Estados Unidos con una becaria de la 
Casa Blanca. La revista Newsweek conocía la información pero había 
decidido pararla hasta conseguir pruebas de los hechos. Tras la 
exclusiva de Drudge, todos los medios repiten la historia antes de 
comprobarla69. El informe realizado sobre el asunto por el fiscal 
Kenneth Starr también fue ampliamente difundido en Red.

- 2000. Nuevas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que 
enfrentan a George Bush y Al Gore, y terminan siendo las más 
discutidas de la Historia. Como en los comicios precedentes, la apuesta 
por Internet es todavía escasa y deficiente. Los políticos no toman 
conciencia de la necesidad de contacto con los ciudadanos a través de la 
Red.

- 2001. 11-S. Tras los mayores atentados terroristas de la Historia, se 
produce un crecimiento inmediato y brutal del número de usuarios de 
Internet. Las páginas web de los medios de comunicación tradicionales 
se colapsan en algunos casos, empujando a los cibernautas a la 
búsqueda de sitios de información alternativa. Hay galerías de fotos, 
relatos de testigos, comentarios de ciudadanos desolados, mucha 
información y mucha confusión.

                                               
67 Cfr. Hall, J.: op. cit., p. 27.
68  Cfr. Friedmann, M.: op. cit., p. 15.  
69 Matt Drudge y su destape del caso Lewinsky -recogido inmediatamente por los medios tradicionales 
cuando aún era un hecho sin confirmar- son citados a menudo como los causantes del abandono del 
principio anglosajón  de consultar siempre a dos fuentes distintas para contrastar la información, o tres en 
el caso de que sea una fuente anónima la que proporciona los primeros datos, como ocurrió en el caso 
Watergate. Cfr. Manning, P.: op. cit., p. 4; cfr. Regan, T.: “On the web, speed instead of accuracy”, 
Nieman Reports, vol. 52, nº 1, primavera de 1998, p. 81. 
Aunque Drudge acertó con la becaria de la Casa Blanca, se equivocó posteriormente al adjudicar una 
aventura amorosa al candidato demócrata John Kerry. Él mismo ha afirmado que basa sus informaciones 
en una “fiabilidad del 80%”, con una horquilla de duda peligrosa en Periodismo. La página de Matt 
Drudge se encuentra situada en el puesto 243 del ranking de visitas de Alexa, frente al 240 de todo un 
periódico como El Mundo. Drudge es, además, otra muestra más de que las fuentes en Internet pueden 
saltar a los medios tradicionales: se ha convertido en una estrella y tiene un programa de  radio semanal 
que se transmite por 200 emisoras de EEUU.
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- 2003. Desastre del Columbia. La primera insinuación de problemas 
sobre el trasbordador (que se desintegró al reentrar en la atmósfera) 
aparece en una discusión en línea once minutos antes de que 
Associated Press hiciera pública su primera alerta70. Justo después del 
accidente, el periódico Dallas Morning News y la NASA hacen un 
llamamiento para que la gente presente testimonios y fotografías que 
pudieran aclarar las causas del accidente.

- 2003. Los internautas revelan que el informe que Downing Street 
agitaba sobre las armas de destrucción masiva en Irak no era el 
producto sesudo de los servicios de inteligencia británicos, sino el 
plagio de una tesis académica que podía localizarse con ayuda de un 
simple buscador71.

- 2003. Guerra de Irak. Internet se convierte en el lugar donde encontrar 
la información que los medios de comunicación tradicional censuran, 
bien por ser escabrosa o bien por ser políticamente inconveniente. 
Aparecen en la Red fotos de prisioneros de guerra estadounidenses, de 
torturas a presos iraquíes de la cárcel de Abu Ghraib, de sitios de 
ciudades como Faluya, cerradas a cal y canto a televisiones y 
periódicos... Además, se establecen relaciones de cercanía con 
ciudadanos anónimos que, como Salam Pax, narran su vida diaria bajo 
las bombas. En Counterpunch.org puede comprobarse que los 
ciudadanos que aclamaban la caída de la estatua de Sadam eran 
fundamentalmente periodistas y partidarios del Ahmad Chalabi, el líder 
del Congreso Nacional Iraquí en el exilio72. 

- 2003. El juez Brian Hutton decide colocar en Internet su informe sobre 
la muerte del científico David Kelly, cuyas confidencias a la prensa 
relativas a la Guerra de Irak terminaron llevando al suicidio73.

- 2004. 11-M. Se repite la situación ya vivida durante el 11-S, aunque en 
esta ocasión con un nuevo aliciente: mientras las autoridades oficiales 
inciden en la versión de que los atentados han sido obra del grupo 
terrorista ETA, la Red se plaga desde los primeros momentos de datos 
e informaciones que apuntan a Al Quaeda como autora de la masacre.
En Internet, los lectores españoles se sorprenden por el contraste entre 
lo que dicen las cabeceras españolas (una interpretación mucho más 
“nacional” de los acontecimientos) y las cabeceras extranjeras.

- 2004. Elecciones norteamericanas. Todos los candidatos a la 
presidencia de EEUU ponen en marcha un blog y tienen en cuenta, 
dentro de su campaña de imagen, las posibilidades de la información 

                                               
70 Cfr. Sherman, C.: op. cit. [En línea] 
71 Cfr. The Economist: “The boy stood on the burning bridge”, The Economist, 15-02-2003, vol. 366, nº 
8311, p. 55.
72 Especial sobre la caída de la estatua de Sadam en Counterpunch.org: 
http://www.counterpunch.org/statue.html
73 Investigación Hutton: http://www.the-hutton-inquiry.org.uk/
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por Internet. Los medios tradicionales establecen, además, bitácoras de 
seguimiento de la campaña, en los que los periodistas de las caravanas 
que siguen a los candidatos narran cada día la evolución política.
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3.3. FUENTES INTERNACIONALES EN LA RED

En Internet se muestran de manera efectiva todas las fuentes a las que recurre 
el periodista internacional. Lo hacen en sitios web de muy diversas 
características cuya clasificación debe ser abordada con una advertencia previa: 
en la Red no existen tipos cerrados. Un buscador puede ser a la vez un 
directorio y a la vez un portal de noticias, o pasar de un modelo a otro con el 
tiempo. Por otra parte, cuando una fórmula triunfa (como ahora hacen los 
weblogs) todas las demás tienden a adoptar las formas de aquélla. 

Todo intento de efectuar un listado exhaustivo e incontestable de fuentes 
internacionales en Red sería jocosamente recibido por los cibernautas más 
expertos, y con razón. No es la pretensión de estas páginas. Difuminados por 
la tendencia al mimetismo, la evolución continua y las fórmulas mixtas, 
cualquier clasificación que se haga hoy deja fuera nuevas opciones que serán 
noticia mañana. La que sigue podría ser tan sólo una propuesta –al igual que 
otras muchas clasificaciones plausibles– de los principales sitios-fuente de los 
que el periodista puede extraer información en Internet:

a) Portales y buscadores.
b) Páginas institucionales, corporativas o asociativas.
c) Medios de comunicación.
d) Fuentes de referencia: diccionarios, enciclopedias, directorios, 

estadísticas y bases de datos.
e) Fuentes interactivas: foros, chats y listas de correo.
f) Páginas personales o colaborativas (weblogs y wikis).

La atención prioritaria se centra actualmente en las dos últimas categorías, 
que se engloban bajo el paraguas de fuentes participativas. En torno a ellas –y 
sobre todo los blogs– gira el llamado “periodismo ciudadano” que está 
revolucionando la realidad actual de la información internacional. Con el 
repaso por los otros distintos tipos de fuentes disponibles se pretende, sin 
embargo, recordar que la Red como fuente es mucho más que las bitácoras, y 
también advertir que las fuentes privilegiadas tienden a tomar rápidamente 
posesión de cualquiera de los tipos que triunfe.

3.3.1. Portales y buscadores

Francisco Esteve define los portales como “concentración de productos y 
servicios diversos en una misma página web, ofreciendo al usuario de ese 
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portal las mayores posibilidades de satisfacción a sus necesidades”74. En los 
comienzos de Internet, los portales eran la puerta de entrada a todo. Ante una 
Red que resultaba por completo desconocida al usuario, las primeras firmas 
que triunfaron fueron aquellas que supieron ofrecer un modelo sencillo y 
ordenado de acceso a la ingente cantidad de contenido disponible. Yahoo, 
lanzado en 1994, es el ejemplo más claro75. 

Los portales no sólo ofrecían contenidos, a menudo presentados como 
directorio de categorías (música, cine, política... etc.). También facilitaban el 
acceso a servicios como el correo electrónico, comprobando rápidamente que 
éste era el secreto del éxito. Fidelizando al usuario a través de la oferta de su 
rutina más habitual en la Red, la del e-mail, se le acostumbraba al empleo de 
los otros productos presentados. Esta intensa atención de los portales a los 
servicios fue rápidamente copiada por los primeros medios que saltaron a la 
Red. Los más importantes presentan todavía una clara “portalización”: no 
sólo ofrecen noticias, sino servicios personalizados de cartelera, 
meteorológicos, etc.

Para un periodista actual, los portales podrían haber dejado de tener 
sentido, ya que su oferta resulta demasiado genérica. Sin embargo, continúan 
siendo atrayentes porque lo que se ha producido ahora es un proceso 
contrario: de la “portalización” de los medios se ha pasado a la aparición de 
“portales de noticias”. Yahoo.news y GoogleNews son los dos ejemplos más 
claros: funcionan como periódicos digitales que han hecho de la “última hora” 
su razón de ser76. En ellos, la presentación y categorización de los contenidos 
tiene mucho de automática (son principalmente algoritmos informáticos los 
que seleccionan titulares de miles de sitios de noticias, determinan cuáles son 
las noticias más consultadas y las colocan en lo alto de la página). Sin 
embargo, ambos parecen dispuestos a perfeccionar esa pobre presentación 
con equipos humanos más potentes y periodísticos y han realizado anuncios 
de nuevas estrategias y sistemas de selección que primen la calidad de los 
contenidos y no el número de veces que una palabra se repite en ellos, como 
ahora. Si eso se consigue, los portales serán útiles fuentes de información de 
última hora para el periodista: ofrecerán relaciones de los asuntos más 
importantes que se están publicando en todo el mundo, con una 
instantaneidad no muy inferior a la de las agencias. 

En lo que concierne a la información internacional, la oferta se suele limitar 
por el momento a la recopilación de lo ya publicado en otros medios o en las 
agencias, combinado en ocasiones con notas de prensa institucionales. Siguen 
este modo de funcionamiento, por ejemplo, dos conocidos portales 
                                               
74 Esteve, F.: “Los portales verticales...”, op. cit. p. 100.
75 Yahoo: http://www.yahoo.com
76 Yahoo News: http://news.yahoo.com/; Google News: http://news.google.com/
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“humanitarios”. Alertnet, por ejemplo, es un sitio web extraordinariamente 
rico en información sobre emergencias y catástrofes humanitarias, atento a 
cualquier rincón del mundo, que se articula en torno a los teletipos de Reuters. 
Reliefweb, dirigido también a la comunidad de ayuda humanitaria, es 
elaborado por un equipo de Naciones Unidas y tiene en los comunicados de 
esta organización y en las notas de agencia su principal materia prima, aunque 
en este caso tales agencias pueden ser alternativas y no tan poderosas como 
Reuters77. Oneworld.org (que cuenta con un servicio en español) trata de 
fomentar los derechos humanos en el mundo y combatir la pobreza a través 
de la información78. 

Los buscadores, por su parte, son definidos por Alonso y Martínez como 
“medios de infomediación o intermediación”, pues su finalidad se orienta a 
conseguir una estructura que permita la localización de contenidos más 
completa y exitosa posible tras los procesos de rastreo de información, 
indexación y presentación de resultados79. La mayoría de los portales incluyen 
un buscador que permite localizar contenidos dentro de ese propio portal o en 
toda la Red. Otros buscadores han aparecido desnudos y al margen de portal 
alguno, como Google. En este caso, ha sido el notable éxito cosechado lo que 
le ha permitido dotarse después de otras muchas funciones y servicios.

Para el periodista, la soltura en el manejo de los buscadores es 
imprescindible. Son la forma más rápida de acceder al contenido o al dato 
deseado en la Red, y aunque por el momento presentan muchas deficiencias, 
algunas podrían solventarse con el aprendizaje de las técnicas adecuadas de 
búsqueda80. 

Como recalcan Ward, Hansen y McLeod, en la actualidad el lenguaje de 
búsqueda no es el mismo que se usa para elaborar los artículos81. Muchos 
reporteros no entienden aún que la web no realiza distinciones semánticas y 
que la búsqueda de “banco” arrojará resultados relativos a la entidad 
financiera, el asiento del parque o el conjunto de peces. La mayoría funcionan 
con un sistema booleano que, como señalan Jesús Flores y Alberto Arruti, 
funciona tratando las palabras como si fueran números –como cadena de 

                                               
77 Alertnet: http://www.alertnet.org; ReliefWeb: http://www.reliefweb.org
78 Oneworld: http://www.oneworld.net. Servicio asociado en español: http://www.canalsolidario.org
79 Cfr. Alonso, J. y Martínez, L.: "Medios interactivos: caracterización y contenidos", en  Díaz Noci, J. y 
Salaverría, R. (coords.): Manual de redacción ciberperiodística, Ariel, Barcelona, 2003, p. 294.
80 La mayoría de los buscadores se basan en la frecuencia con la que aparece una palabra en una página 
para darla prioridad sobre otras, lo que abre el camino a la picaresca. Tras la muerte de Diana de Gales, 
muchos sitios de contenido sexual introdujeron las palabras “accidente” y “Di” para resultar fácilmente 
encontrados. Cfr. Weise, E.: “Some web pages take search engines for a ride”, USA Today, 29-09-1997, 
p. 4D. 
81 Cfr. Ward, J.; Hansen, K. y McLeod, D.: "Effects of the electronic library on news reporting protocols", 
Journalism Quaterly, vol. 65, nº 4, invierno 1988, p. 852. 
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caracteres-. No obstante, una búsqueda de cadena de caracteres no dice nada 
sobre el significado, o el contexto, de los conceptos relevantes82.

Hasta que estos problemas se solventen, el único modo de evitar los 
principales defectos de los buscadores (los “altos niveles de ruido y silencio 
documentales” en los resultados que menciona Fátima Pastor83), es 
perfeccionar las expresiones de búsqueda. Por otra parte, la enorme variación 
que se puede obtener empleando un buscador u otro recomienda la 
realización de la misma pesquisa con más de uno. 

Los buscadores se van perfeccionando día a día y se acercan al 
funcionamiento semántico gracias a la integración de agentes inteligentes          
-programas informáticos que asumen las habilidades de los humanos y les 
sustituyen a la hora de realizar una acción, en definición de Roger Fidler84-. 
Una versión de prueba lanzada por el buscador de Microsoft a finales de 2004 
ya respondía a consultas sencillas. Se le podía preguntar dónde nació un 
personaje conocido o cuál era la población de una ciudad. Sin embargo, el 
número de errores en los buscadores más utilizados todavía es considerable y, 
como suele ocurrir, los mayores avancesen este campo suelen estar sólo 
disponible para ciudades y figuras estadounidenses. 

3.3.2. Páginas institucionales, corporativas y asociativas

Las páginas institucionales, corporativas y asociativas tienen se han percibido 
aquí con dos denominadores comunes: son “organizadas” y “activas”, es 
decir, perciben su contacto con la Prensa como una actividad más dentro de 
sus obligadas tareas cotidianas y desean ser contactadas por los medios. Esto 
engloba desde la página web de un ministerio hasta una empresa, pasando por  
los sitios de muchas ONGs.

     En la actualidad, cualquier ayuntamiento, asociación o empresa de tamaño 
local puede poner en marcha su propia página web. Sin embargo, cuando se 
analizan las páginas institucionales, corporativas o asociativas se observa que 
las de mejor funcionamiento suelen ser obra de fuentes privilegiadas, porque 
muy pocos grupos de interés verdaderamente disidentes cuentan con recursos 
para mantener una presencia prolongada en línea. El abaratamiento de las 
tecnologías de publicación web puede permitir a esos grupos divergentes 
contar con una página web estática, en la que se ofrezcan al usuario datos 
básicos de información y localización. Sin embargo, la escasez de fondos y 

                                               
82 Cr. Flores, J. y Miguel Arruti, A.: Ciberperiodismo. Nuevos enfoques, conceptos y profesiones 
emergentes en el mundo infodigital,  Ediciones 2010, Madrid, 2001, p. 119.
83 Pastor, F.: op. cit., p. 16.
84 Cfr. Fidler, R.: op. cit., pp. 272-273. 
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personal impide que se garanticen labores de interacción y actualización, 
rasgos sin los cuales es muy difícil que el sitio atraiga la atención de los 
periodistas. 

Son las grandes entidades las que pueden permitirse la puesta en marcha, 
dentro de sus sitios, de las llamadas salas de prensa digitales (SPD), 
mantenidas por personal adecuado. Una SPD puede definirse como un 
“espacio  web situado dentro del sitio general de una entidad o persona y cuyo 
objetivo específico es el de ofrecer información y servicios a la prensa”. 
Servicios habituales de una sala de prensa digital son la descarga de 
comunicados, fotografías o vídeos, la muestra de una agenda que señala los 
eventos futuros, y el envío de alertas y convocatorias por e-mail a los 
periodistas.

Los primeros organismos oficiales que pusieron en marcha un sitio web 
fueron la Casa Blanca, las Naciones Unidas y el Banco Mundial (en 1993). En 
la actualidad, prácticamente cualquier institución internacional o Gobierno 
dispone de un espacio en la Red. Si los ejecutivos nacionales han apostado por 
esta vía en previsión de un futuro ahorro de costes, y por cuestión de imagen, 
los políticos la han acogido con alborozo principalmente por lo segundo.  La 
Red es una forma cada vez más útil de contacto de los partidos con los 
votantes, de captación de nuevos simpatizantes y de movilización de las 
masas.

En la mayoría de las páginas institucionales y corporativas el periodista 
puede encontrar SPDs con las principales notas del día, así como datos de las 
personas de contacto o información de background. Se trata de servicios y 
contenidos específicamente planteados para facilitar sus rutinas; por eso se 
encuentran siempre entre los Favoritos de los reporteros. Además, la 
información que ofrecen estos sitios no es secundaria, sino que en muchas 
ocasiones es el soporte Internet el primero en facilitar datos de interés (la 
NASA publicó en la Red sus primeras fotos de Marte). 

En el estudio realizado por Masip entre periodistas catalanes, los 
profesionales entrevistados citaban entre sus páginas preferidas las del 
Ayuntamiento de Barcelona (donde se incluyen especiales informativos y 
retransmisiones en directo de las sesiones plenarias) y la Generalitat de 
Cataluña85. Es posible imaginar que si el cuestionario fuera distribuido entre 
los corresponsales destinados en Nueva York, una de sus fuentes principales 
sería la Oficina de Comunicaciones Globales de la Casa Blanca; si se enviara a 

                                               
85 Cfr. Masip, P.: op. cit., p. 34. Ayuntamiento de Barcelona: http://www.bcn.es/; Generalitat de Cataluña: 
http://www.gencat.net
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los corresponsales destinados en Madrid, la de La Moncloa; si se remitiera a 
los periodistas que trabajan en París, la de El Elíseo, y así respectivamente86. 

En su Oficina de Comunicaciones Globales, la Casa Blanca ofrece 
diariamente noticias, discursos e imágenes del presidente George Bush. 
Siempre están puntillosamente planteadas en beneficio del presidente, pero a 
pesar de esta sumisión manifiesta la página es de enorme utilidad. Ofrece, por 
ejemplo, la retransmisión de numerosos actos y ruedas de prensa, algo que no 
se encuentra en la página web de La Moncloa ni en la del Elíseo. Pese a la 
hegemonía de los gobiernos de las grandes potencias también en la Red, el 
hecho de que otros ejecutivos procedentes de países más pequeños se 
presenten en Red supone un enriquecimiento brutal –por la mayor 
disponibilidad de fuentes– para la cobertura de las cuestiones internacionales.  
En la guerra de Irak un periodista situado en Madrid podía consultar tres 
versiones antes irreconciliables sobre un mismo soporte: la de los gobernantes 
iraquíes en funciones, la del Departamento de Defensa de EEUU, y la de la 
diplomacia francesa, además de la de su propio Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

El mayor peligro de las páginas web institucionales y corporativas es su 
naturaleza tendenciosa, escorada a la divulgación de los mejores actos y la 
ocultación de los perjudiciales para la imagen de la firma u organismo. Según 
Lynda M. Maddox, Darshan Mehta, y Hugh G. Daubek los sitios web de las 
compañías incluidas en el índice Fortune 500 se dedicaban a finales de los 
años 90 sobre todo a promover la imagen de la firma, potenciar las relaciones 
públicas y atraer a los usuarios para que consultasen productos y servicios87. 
Estudios más recientes muestran que su estrategia web pasa ahora por un 
mayor acercamiento a los medios antes que a ningún otro tipo de usuario88. 

Dentro de los sitios web institucionales puede mencionarse la amplia 
variedad de los existentes puestos en marcha por las universidades (como 
Global Beat, mantenido por el Centro sobre la Guerra, la Paz y los Medios de 
la Universidad de Nueva York)89. Además, en la Red hay fundaciones, ONGs 
y centros de estudio o think tanks con una gran cantidad de información a 
disposición del público y numerosos enlaces, teléfonos y direcciones de correo 
electrónico de contacto con las que se puede ampliar la información90. 
                                               
86 Presidencia del Gobierno español: http://www.la-moncloa.es/; Presidencia de la República francesa: 
http://www.elysee.fr/; Office of Global Communications: http://www.whitehouse.gov/ogc/
87 Cfr. Maddox, L. M.; Mehta, D. y Daubek, H. G.: “The role and effect of web addresses in advertising”, 
Journal of Advertising Research, vol. 37, nº 2, marzo-abril 1997, pp. 47-59. 
88 Cfr. Esrock, S. y Leichty, G.: “Social corporate World Wide Web pages: serving the news media and 
other publics”, Journalism&Mass Communication Quarterly, vol. 76, nº 3, otoño 1999, pp. 456-467.
89 En el verano de 2006, “inactivo por causas administrativas”. Global Beat: http://www.globalbeat.org
90 Dentro de los centros de estudio españoles pueden mencionarse, entre otros, FRIDE 
(http://www.fride.org/); Club de Madrid (http://www.clubmadrid.org) o Real Instituto Elcano 
(http://www.realinstitutoelcano.org/). Todos ellos cuentan con servicios de interés para la prensa.



150

La presencia de todas estas entidades de la Red es para muchos autores una 
prueba de que los actos públicos, a partir de ahora, estarán más sujetos a una 
comprobación constante, así como de que la información periodística será 
más fidedigna. Dos ejemplos pueden servir para concretar lo apuntado: la 
ONG Centro de Política Responsable realiza un interesante seguimiento de 
las contribuciones monetarias a los partidos políticos estadounidenses en 
Opensecrets.org91, y desde esta página se destaparon algunos de los destinos 
políticos más jugosos del dinero esfumado de Enron. Por su parte, la 
Annenberg School Communication mantiene el sitio Fact Check, donde se 
comprueba la veracidad de los datos con que salpican alegremente muchas de 
sus declaraciones los políticos92. 

En los dos casos apuntados, se trata de información interesante que gana 
en credibilidad por su origen no lucrativo y no partidista. Y hay muchos otros 
ejemplos de enorme utilidad para el periodista internacional: The Information 
Warfare Site  (con valiosos informes sobre terrorismo y ciberterrorismo), IA-
forum (con análisis de fondo y titulares de medios de todo el mundo) o 
Publicintegrity.org (con pistas para el periodismo de investigación en asuntos 
públicos) son sólo algunos de ellos93.

Y, a caballo entre el sitio institucional, asociativo y mediático (una muestra 
más de que los formatos híbridos son recurrentes en la Red), la Fundación 
Reuters y Naciones Unidas pusieron en marcha al término de la guerra la 
página web Voices of Iraq,  un intento de agencia iraquí de comunicación 
independiente. En el momento de redactar este estudio, visitaban el sitio 54 
usuarios no registrados y 4 registrados94.

3.3.3. Medios de comunicación

De acuerdo con el seguimiento anual efectuado por el instituto Project for 
Excellence in Journalism, asociado a la Universidad de Columbia, cada vez 
hay más medios que informan a los ciudadanos y por tanto cada vez son 
menos los que juegan este papel de manera protagonista. Internet es la causa 
principal: en la Red se inauguran nuevos periódicos cada día (no 
necesariamente “de masas”) y las audiencias aumentan, mientras cae el 
número de usuarios de los medios de comunicación tradicionales95. 
                                               
91 Opensecrets.org: http://www.opensecrets.org; la página FECInfo realiza un seguimiento similar: 
http://www.tray.com/fecinfo.
92 Fact Check: http://www.factCheck.org. 
93 Information Warfare Site: http://www.iwar.org.urk; IA-Forum: http://www.ia-forum.org; 
Publicintegrity.org: http://www.publicintegrity.org
94 Voices of Iraq: http://www.aswataliraq.info/index.php
95 Cfr. Project for Excellence in Journalism: op. cit. [En línea]. 
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Algunos datos de navegación podrían contradecir parcialmente esta 
tendencia. Es cierto que se inauguran nuevos medios digitales, pero también 
que los “viejos” mantienen una enorme fuerza entre los cibernautas96. Parece, 
de nuevo, que una cosa son las posibilidades de la Red y otra el modo en que 
se decide utilizarla.

Ya se ha comentado la querencia de los corresponsales por los medios de 
comunicación de su país de destino. “Quizá te sea útil saber que muchos 
corresponsales son vagos y comodones. En lugar de escuchar la radio y ver la 
televisión como monitores por si se ha ido algo, utilizan únicamente esos 
medios y los periódicos para su labor, sin que tengan fuentes propias. En 
consecuencia, cometen la estafa de, en vez de servir a los medios, servirse de 
los medios”, le explicaba en los años 80 a Sahagún el corresponsal de EFE en 
Panamá Félix Pacho Reyero97. 

Este tipo de declaraciones y las encuestas antes apuntadas -que muestran 
una preferencia clara de los periodistas por la consulta de los medios 
tradicionales en la Red- podrían llevar a la conclusión de que, con Internet, los 
corresponsales se convertirán en profesionales todavía más sedentarios y 
predispuestos al plagio de los periódicos y emisoras locales. En ese caso, hay 
que dejar claro que se trataría de una opción personal decidida por el propio 
periodista, que debería cargar con toda la culpa. La Red simplemente “ofrece”, 
y lo hace con inusitada variedad, permitiendo lecturas más amplias, profundas 
y diversas: 

a) Pueden consultarse todas las cabeceras consideradas tradicionalmente 
como “biblias” de la información internacional: International Herald 
Tribune, Le Monde, Le Figaro, Liberation, Wall Street Journal, Financial Times, 
The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Corriere della Sera o 
las revistas The Economist, Newsweek o Time (sólo entre otros)98.

                                               
96 De los 20 sitios de noticias más visitados en la Red, siete están vinculados todavía a periódicos 
tradicionales, según Nielsen/NetRatings. Estos datos se desprenden de un estudio realizado en febrero de 
2004, momento en el que Google entró por primera vez entre los veinte primeros sitios web más 
visitados. La clasificación es (en millones de usuarios): Yahoo! News 22,5; CNN 22,3; MSNBC, 21,5;  
AOL News, 14,9; Internet Broadcasting Systems Inc., 11,8; Knight Ridder Digital, 11,2; Gannett 
Newspapers, 10,9; NYTimes.com, 9,8; Tribune Newspapers 9,3; USAToday.com, 8,2; 
Drudgereport.com, 7,8; ABCNews Digital 7,3; Hearst Newspapers Digital, 6,6; Washingtonpost.com, 
6,2; Associated Press, 5,9; Fox News, 5,7; MSN Slate, 5,6; CBS News, 5,4; WorldNow, 4,9; Google 
News, 4,8.   Cfr. Kawano, A.:  “Newspapers hold 7 spots on top 20 news site list”, Editor&Publisher, 19-
03-2004. 
97 Maraña, S.: op. cit., p. 544.
98 International Herald Tribune: http://www.iht.com, Le Monde: http://www.lemonde.fr/, Le Figaro: 
http://www.lefigaro.fr/, Liberation: http://www.liberation.fr/, Wall Street Journal: http://www.wsj.com/, 
Financial Times: http://www.ft.com/, The New York Times: http://www.nytimes.com/, The Washington 
Post: http://www.washingtonpost.com/, The Guardian: http://www.guardian.co.uk/, Corriere della Sera: 
http://www.corriere.it/, The Economist: http://www.economist.com/, Newsweek: 
http://www.msnbc.msn.com/id/3032542/site/newsweek/, Time: http://www.time.com/
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b) Están a disposición de los periodistas muchos otros rotativos que antes 
no entraban en la ronda de posible compra y lectura diaria pero ahora sí 
pueden ser tenidos en cuenta por su acceso gratuito en la Red. Desde el 
semanario Proceso de México, uno de los más prestigiosos del país, hasta 
el periódico argelino El Khabar, ahora llegan a los profesionales de la 
información voces antes geográficamente lejanas99. Es una buena 
noticia que habla de mayor pluralidad de fuentes para el periodista y por 
tanto de posibles informaciones finales más equilibradas. 

c) Se ofrecen numerosas revistas especializadas que pueden permitir al 
periodista un conocimiento más profundo del mundo sobre el que 
informa, aunque las más desarrolladas no son las españolas100. Es el 
caso de Foreign Affairs101, cuya sección “Background on the news” 
ofrece artículos del pasado que pueden servir para entender noticias del 
presente. Las búsquedas del famoso artículo “The class of civilizations”, 
centrado en el choque de mentalidades entre Occidente y el mundo 
musulmán, se dispararon tras el 11-S102. El problema en el caso de las 
revistas especializadas de calidad es que suelen ser de pago. En Foreign 
Affairs ofrecen en abierto sólo las 500 primeras palabras de los artículos. 
La revista Foreign Policy brinda algunos contenidos en abierto pero otros        
exigen abono. En cuanto a su versión en castellano, ambas 
publicaciones brindan su contenido de manera gratuita, pero 
traduciendo sólo algunos de los contenidos principales de sus ediciones 
en inglés. 

d) También las televisiones y las emisoras de radio están a disposición de 
cualquier periodista en Internet. Aunque en el caso español la presencia 
de TVE en el ciberespacio es prácticamente inexistente, las 
informaciones de la CNN, la Fox, Sky News o Al-Yazeera ya pueden 
seguirse con todo lujo de detalles en la Red. La emisora pública 
norteamericana, la PBS, ofrece innumerables reportajes de interés; 
algunos de los ofrecidos sobre la guerra de Irak estuvieron entre los 
mejores trabajos disponibles en el ciberespacio103.  

                                               
99 Proceso: http://www.proceso.com.mx; El Khabar: http:// www.elkhabar.com/
100 Javier Ignacio García González ha analizado las versiones digitales de las publicaciones españolas 
especializadas en Defensa y Relaciones Internacionales, entre las que se encuentran la Revista Española 
de Defensa, Política Exterior o Estrategia Global (http://www.mde.es; http://www.politicaexterior.com; 
http://www.estrategia-global.com). Su conclusión es que la mayoría de ellas apenas aprovecha todavía las 
posibilidades de la Red, utilizándola como mero escaparate para poder decir “estamos aquí” sin apostar 
por todas las opciones viables de interactividad. Cfr. García González, J. I.: “¿Del papel a la Red? Internet 
y las publicaciones sobre defensa en España”, ponencia presentada en el I Congreso Nacional de 
Información, Seguridad y Defensa, 10-13 de mayo de 2005, Universidad SEK, Segovia.
101 Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.org; Foreign Affairs en castellano: 
http://www.foreignaffairs-esp.org; Foreign Policy: http://www.foreignpolicy.com; Foreign Policy en 
castellano: http://www.fp-es.org
102 Cfr. Huntington, S.: “The class of civilizations?”, Foreign Affairs, vol. 72, nº 3, verano 1993, pp. 22-
49.
103 PBS (Especial Invasión de Irak): http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/invasion/; 
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Lo bueno de Internet es que además del amplio abanico de medios 
disponibles, algunos de los que se ofrecen lo hacen con servicios con los que 
se lleva soñando desde hace tiempo, como la contribución del usuario. Ya los 
periódicos ingleses del siglo XVIII llevaban un espacio en blanco para que el 
lector bien informado lo rellenara y pasara el ejemplar, superando así a la 
censura que no dejaba hablar de los distintos acontecimientos políticos104. En 
su salto a la Red, los periódicos y las revistas del siglo XXI pueden buscar 
también ese tipo de enriquecimiento para sus contenidos, y de una forma 
mucho más elaborada. En 1999, la revista Jane’s Intelligence Review, que 
preparaba un artículo sobre seguridad y ciberterrorismo, decidió publicar un 
borrador previo en Internet y someterlo al juicio y corrección de los expertos 
de Slashdot, uno de los sitios web más interesantes sobre nuevas tecnologías. 
El borrador recibió críticas bastante poco piadosas y fue literalmente 
destrozado,  pero la pieza que publicó finalmente Jane’s era ajustada y 
rigurosa105. 

En octubre de 2004, The Guardian llegó incluso más lejos y ofreció a sus 
lectores la posibilidad de influir en las elecciones generales estadounidenses. A 
través de su página web, se podía enviar una carta personal a un ciudadano 
norteamericano tratando de convencerle de que votara a uno u otro partido. 
El diario enviaba su dirección –obtenida del censo público- a cualquiera que lo 
pidiese a través del correo electrónico.

Todos estos ejemplos invitan al optimismo y al crecimiento en la 
horizontalidad de la información. Pero deben introducirse matices. Primero, 
porque estas iniciativas obtienen relevancia sobre todo cuando son lanzadas 
por las versiones digitales de los medios de comunicación tradicionales. 
Segundo, porque muchos de medios que en Internet se presentan como 
verdaderamente alternativos no lo son tanto. 

Podría definirse un medio alternativo como aquel que “carece 
originariamente de intención o medios para llegar a una masa amplia de la 
población y se centra en la publicación de noticias consideradas escasamente 
importantes por los medios de comunicación tradicionales y por tanto 
descartadas o minimizadas en la agenda del día”. Muchos de ellos tienen 
objetivos sociales y políticos (más lo primero que lo segundo) e informan 
basándose en el periodismo comprometido, con la intención de conseguir un 
mundo más igualitario. 

                                               
104 Cfr. Gómez Aparicio, P.: “La London Gazette ha cumplido tres siglos”, Revista Gaceta de la Prensa 
Española, Madrid, nº 174, 15-12- 1965. Citado en González Torga, J. M.: Fenomenología de los 
confidenciales como modalidad del periodismo, tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense, Madrid, 1993, tomo II, p. 393.
105 Slashdot: http://www.slashdot.com
Jane’s Intelligence Review: http://www.janes.com
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Algunos de estos sitios se centran específicamente en informar de aquellos  
países aspectos de la información internacional que tienden a ser olvidados 
por los medios de comunicación occidentales. Es el caso de Russia Profile, 
que trata de suplir la carencia de fuentes fiables a la hora de informar sobre el 
país euroasiático106. 

Sin embargo, no es tan fácil como parecería encontrar sitios 
verdaderamente alternativos –y sólo disponibles en línea– que introducen aire 
completamente puro en el autoreferenciado y homogéneo sistema de la 
información internacional. 

Es lo que hacen, por ejemplo, Nodo50 e Indymedia (el primero más 
informativo, el segundo más enfocado a la coordinación de las situaciones 
generadas en el mundo activista). Indymedia, vinculado a los movimientos 
antiglobalización, se convirtió desde las protestas contra la Organización 
Mundial el Comercio (OMC) celebradas en Seattle en toda una institución. Ha 
ganado tanta fuerza que ha terminado siendo objeto de censuras dudosamente 
justificadas. Su funcionamiento verdaderamente abierto permite seguir 
catalogándolo todavía, sin embargo, como sitio web alternativo107. 

En muchas ocasiones los contenidos de los medios alternativos están 
vertebrados en torno a los omnipresentes teletipos o a las noticias publicadas 
en la prensa de elite (The Moscow Times es el de referencia en Russia Profile)108. 
Las agencias están a la vanguardia tecnológica y se han posicionado de manera 
excelente en la Red. Aunque la mayoría de sus servicios de última hora son 
accesibles sólo mediante previo pago, siguen manteniendo su hegemonía 
informativa al convertirse en proveedores habituales de los miles de 
periódicos digitales que existen en abierto, especialmente de los que cuentan 
con menos recursos para la contratación de periodistas propios (los 
alternativos entre ellos)109. Así, como señala Boyd-Barret, aunque parece estar 

                                               
106 Russia Profile: http://www.russiaprofile.org
107 En octubre de 2004, el FBI confiscó dos servidores del proveedor de Indymedia en Londres y dejó sin 
servicio a algunas de sus páginas en todo el mundo (como Indymedia Galiza y Euskal Herria) tras recibir 
una petición en tal sentido por parte de los equipos de lucha antiterrorista de Italia y Suiza. Para quienes 
hacen Indymedia, se trataba de una burda excusa sobre la que nunca hubo explicaciones claras, y que en 
realidad sólo pretendía la intimidación. La Electronic Frontier Foundation y la Federación Internacional 
de Periodistas protestaron enérgicamente.  Indymedia: http://www.indymedia.org; Nodo50: 
http://www.nodo50.org
En español pueden leerse también los medios alternativos Rebelión, muy radical en sus planteamientos 
pero con intervenciones de interesantes analistas, como Noam Chomsky o Robert Fisk, o la hispana La 
Insignia, con escritos de intelectuales y artistas como Darío Fo. Rebelión: http://www.rebelion.org; La 
Insignia: http://www.lainsignia.org
108 Dos excepciones a esta regla las constituyen AllAfrica y Worldpress, cuyos contenidos son propios o 
proceden al menos de medios de comunicación no estadounidenses, en un intento de fuga de la imperante 
ruta informativa occidental. All Africa: http://allafrica.com/; http://www.worldpress.org
109 Algunas adquieren incluso un importante papel editorial. Reuters ofrece servicios de texto, fotografía y 
gráficos conocidos como “Online reports”  cuyo formato permite su publicación automática. 
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aumentando el número de medios alternativos, en realidad siguen siendo las 
agencias las verdaderamente poderosas en información internacional110. 

Guillermo López, Manuel de la Fuente y Francisco Álvarez, comparando la 
información divulgada por los periódicos de calidad españoles con aquella de 
más de 70 medios españoles y extranjeros accesible a través de Google News, 
concluyen que111: 

“[...] puede confirmarse una fuerte dependencia de los medios de 
comunicación digitales, menor en los grandes medios de referencia, 
respecto de las informaciones de agencia, que nos ubicaría en un 
ecosistema informativo caracterizado no tanto por la abundancia de 
fuentes de información sino por la abundancia de ubicaciones de las 
mismas fuentes informativas”.

En el caso concreto de uno de los eventos noticiosos analizados por estos 
autores (críticas al secretario general de la ONU, Kofi Annan, y 
comparecencia del mismo ante la Asamblea General de la institución en 
diciembre de 2004), su dimensión internacional hacía pensar en un mayor 
grado de implicación de los medios extranjeros analizados y en una 
información cualitativamente más diferenciada. Sin embargo,  López, De la 
Fuente y Álvarez señalan que, de las 60 noticias recogidas sobre el 
acontecimiento, 46 se basaban en información de agencia. Sólo El País, El 
Periódico y La Vanguardia mostraban contenidos diferenciados112.

3.3.4. Fuentes de referencia

La relación de los periodistas con las fuentes documentales ha sido 
tradicionalmente distante, quedando prácticamente reducida a la consulta de 
informes, notas de prensa y enciclopedias o diccionarios. La verdadera tarea 
de búsqueda y selección quedaba siempre en manos de los documentalistas, a 
quienes los reporteros observaban como una especie muy diferente de 
trabajador. 

     Con Internet, la oferta de fuentes de referencia es tan abundante y sencilla 
que esa división no puede sostenerse por más tiempo. Como explica Anthony 
Smith: “Cuanto más capaz sea el reportero, más se convertirá en un 
investigador: un escáner humano en bancos de datos, un intermediario entre 

                                               
110 Cfr. Boyd-Barrett, O.: “Global news wholesalers as agents of globalization”, en Sreberny-
Mohammadi, A.; Winseck, D; McKenna, J. y Boyd-Barrett, O. (eds.): Media in global context. A reader, 
Arnold, Londres, 1997, p. 141.
111 López García, G.; De la Fuente Soler, M. y Álvarez Sánchez, F.: op. cit., p. 7.  
112 Cfr. ibíd., pp. 4-5.  
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el lector y un depósito enorme y siempre creciente de conocimiento 
asequible”113. 

En el caso de los corresponsales, que tienden a desarrollar su trabajo en 
solitario, la posibilidad real de bucear en el pasado o contrastar datos de la 
actualidad por sí mismos sin consultar a ningún departamento supone una 
gran  ventaja. En la Red se ofrecen gratuitamente diccionarios de la lengua 
propia (como el de la RAE), traductores automáticos, enciclopedias, atlas 
geográficos, políticos y económicos, directorios de expertos y de medios, y 
numerosas bases de datos de interés. Están presentes todas y cada una de las 
fuentes que pueden considerarse “de referencia”. 

La fórmula empleada para la elaboración de la popular enciclopedia 
Wikipedia (contribuciones voluntarias) ha llevado a muchos a desestimarla 
como fuente de información fiable. Sin embargo, además de ser gratuita 
(frente a otras publicaciones más reconocidas como la Encyclopaedia Britannica -
que cobra por su uso- o Encarta -cuyo servicio premium también es de 
pago114-) la ventaja de Wikipedia estriba precisamente en esa fórmula no 
profesional. Una aportación errónea es rápidamente contestada por otros 
internautas conocedores de la materia. Además, los voluntarios insertan 
definiciones de los distintos conceptos enlazando a numerosas páginas web 
externas donde sus explicaciones se pueden comprobar. El periodista es capaz 
de iniciar, a partir de los resultados encontrados en Wikipedia, su propio 
proceso de búsqueda y verificación. Ese es el motivo por el que la 
enciclopedia ha comenzado a ser recomendada a partes iguales por usuarios, 
profesores de periodismo y profesionales en activo115. 

En Internet pueden hallarse, además, enciclopedias temáticas, como 
Terrorismanswers.com116, del Council on Foreign Relations, en la que se 
puede profundizar sobre todo lo relativo a los nuevos movimientos 
terroristas. En cuanto a directorios, los hay de todo tipo. Newslink suele 
citarse como uno de los mejores puntos de partida para localizar la dirección 
de cualquier medio de comunicación del mundo en la Web117, mientras que 
ProfNet, USIP o el National Press Club son recursos frecuentes para la 
localización de expertos118. El directorio de fuentes expertas del American 
Press Institute es otro buen punto de partida119.

                                               
113 Smith, A.: Goodbye Gutenberg, op. cit., p. 253.
114 Enciclopedia británica: http://www.britannica.com/; Encarta: http://encarta.msn.com
115 Wikipedia: http://www.wikipedia.org 
116 Terrorism Answers: http://cfrterrorism.org/home/
117 Newslink: http://www.newslink.org
118 Profnet: http://www2.profnet.com/login_prn.jsp; USIP: http://www.usip.org; Club Nacional de Prensa: 
http://npc.press.org/newssources/index.cfm
119 American Press Institute: http://www.americanpressinstitute.org/content/3862.cfm



157

En ProfNet, el periodista envía un e-mail indicando cuál es el tema que está 
investigando y el tipo de especialista que necesita. Su petición es distribuida a 
las oficinas de relaciones públicas de todo el mundo que están incluidas en el 
sistema, y la que considere que puede hacer algo busca al experto dentro de su 
organización y contesta directamente al e-mail del periodista. 

Dos problemas se plantean ante el uso de este tipo de directorios: el 
primero, que la contestación puede tardar en llegar; el segundo, que las 
instituciones de las que proceden los expertos sí pagan una cuota por estar en 
los listados, considerando que las menciones en la prensa pueden conseguirles 
mayor publicidad que los anuncios. Se trata, por tanto, de fuentes 
especialmente activas de cuyas intenciones el periodista se debe distanciar.

En cuanto a los directorios de ciudadanos comunes, son herramientas muy 
interesantes para, por ejemplo, comprobar la identidad de una fuente que 
contacta al periodista por vía telefónica. En Database America (las “páginas 
amarillas” americanas) introduciendo un teléfono se obtiene la dirección y el 
nombre de la persona a cuyo nombre está. Tecleando su nombre, puede 
obtenerse la dirección de su casa, el número de años que lleva residiendo en 
ella y hasta los ingresos de su unidad familiar120. Se trata de una opción 
imposible en España, donde las leyes de protección de datos son mucho más 
rigurosas. Aquí, Páginas Blancas ofrece el  número de teléfono de un usuario y 
el mapa de situación de su vivienda sólo cuando se introduce su dirección 
completa, pero no permite realizar la búsqueda contraria (obtener la identidad 
y dirección del usuario a través de su número de contacto)121.

Los mapas son otra de las mayores utilidades de la Red. Van desde los 
tradicionales callejeros –que evitan perderse acudiendo al lugar de la noticia–
hasta las más perfeccionadas imágenes por satélite –que permiten visualizar 
espacios terrestres con un nivel de detalle asombroso–. Si se acompañan de 
datos geográficos, políticos, económicos y estadísticos de los diferentes países 
(como el CIA World Factbook122), los mapas pueden servir de apoyo al 
reportero en muchos de sus artículos. También se han documentado otros 
usos periodísticos menos frecuentes. En Estados Unidos, donde como se ha 
visto los umbrales de protección de datos son menores, puede accederse a 
partir de algunos mapas a direcciones de potenciales testigos en una zona 
sacudida por sucesos de actualidad123.

                                               
120 Database America: http:www.databaseamerica.com
121 Páginas blancas: http://blancas.paginasamarillas.es/jsp/home.jsp
En este sitio web también se ofrece un callejero (http://callejero.paginasamarillas.es/home.asp)
122 CIA World Factbook: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
123 Cfr. Callahan, C.: “The cyberspace advantage”, American Journalism Review, vol. 19, nº 3, abril 1997, 
p.38. Yahoo Maps: http://maps.yahoo.com; Google Maps: http://maps.google.com/
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Por último, las bases de datos son las grandes desconocidas de la Red. La 
frase de “lo que no aparece en Google no existe” hace olvidar que Internet es
todo un iceberg del que conocemos únicamente la parte que sobresale del 
agua. Hay numerosas compilaciones electrónicas de datos con millones de 
páginas web en su interior que quedan al margen de las búsquedas habituales, 
bien porque la “imperfección” de los buscadores ha impedido detectarlas o 
porque exigen el pago para su consulta. Es lo que se conoce como la “Internet 
oculta”. Varias direcciones de interés para acceder a toda esa riqueza no 
revelada son Invisible Web, Complete Planet y, en castellano, Internet 
Invisible124.

A través de ellas  no sólo se accede a datos de interés académico (una 
creencia que ahuyenta a los periodistas en activo de muchas de las supuestas 
ventajas de las fuentes de referencia). Los numerosos diccionarios y 
enciclopedias de Internet Invisible, por ejemplo, pueden permitir verificar 
datos y perfilar un reportaje. También existen fondos documentales de prensa 
y revistas especializadas, lo que facilita la lectura detallada de lo que están 
publicando los medios de una zona concreta del mundo y también el acceso a 
aportaciones interesantes que pueden llevar al conocimiento de expertos 
desconocidos hasta entonces para el periodista.

Lexis-Nexis es una de las bases de datos más empleadas por los periodistas 
estadounidenses. Su uso se enseña en universidades de Periodismo como la de 
Berkeley, y la suelen contratar los medios de comunicación americanos. Es de 
pago, pero permite buscar en un fondo de más de 4.000 millones de 
documentos (desde artículos de periódicos y revistas hasta archivos de 
contrataciones públicas, pasando por sentencias judiciales). Petrieve.com, de 
carácter gratuito, pretende competir con ella en la oferta de registros públicos, 
pero de momento no alcanza su capacidad. En España no existe ningún 
registro similar125.

Luzón ofrece un ejemplo interesante del modo en que una fuente de 
referencia puede llevar a la elaboración de una noticia internacional desde la 
propia sede del periódico. El reportero de TV3 Vicenç Lozano tuvo 
conocimiento a través del directorio Journalist Express (que recopila 
direcciones de interés para los periodistas) del viaje que, en julio de 2000, iba a 
efectuar a EEUU Rosita Chirindza, la niña que nació en la copa de un árbol 
de Mozambique cuando el país estaba arrasado por las inundaciones. 
Interesado por la historia, amplió las pistas iniciales obtenidas acudiendo al 
                                               
124 Invisible Web: http://www.invisible-web.net, Complete Planet: http://www.completeplanet.com; 
Internet Invisible: http://www.internetinvisible.com. Para una profundización en las posibilidades 
informativas de la Internet oculta consultar Salazar, I.: Internet como fuente de información. Análisis de 
la red profunda y su utilidad periodística,  tesis doctoral, Fac. de Humanidades y CC. de la 
Comunicación, Universidad San Pablo CEU, Madrid, 2002.
125 Lexis-Nexis: http://www.lexis-nexis.com; Petrieve.com: http://www.petrieve.com
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buscador Altavista, que le llevó a dos direcciones donde encontró datos 
suficientes como para realizar una crónica sobre el periplo del bebé. Una 
pertenecía al diario electrónico Africa News Online, que informaba con mayor 
extensión sobre el viaje; otra era la página web del Howard University 
Hospital, centro de Washington donde se organizó una conferencia a la que 
acudieron la madre y la niña126. 

3.3.5. Fuentes interactivas

Se han considerado aquí fuentes específicamente interactivas todas aquellas 
que permiten al periodista obtener información en Internet a través de un 
proceso dinámico y activo que tiene su base en la idea de la conversación 
(como en el caso de los foros y los chats) o el intercambio (como en el caso de 
las listas de correo o los sistemas de intercambio de archivos musicales). 
Aunque cualquier reportero puede extraer las opiniones expresadas en un foro 
o un chat y verterlas en su artículo sin tomar parte en la discusión, el 
procedimiento habitual suele consistir en la localización de los foros más 
adecuados y el planteamiento en ellos de las preguntas concretas que le 
interesan al periodista. 

     Los profesionales de la información, que sí valoran el e-mail, todavía no 
dan importancia a las enormes posibilidades comunicativas de la mensajería 
instantánea o el chat, según ha revelado la encuesta de Masip127. Sin embargo, 
sería interesante que lo hicieran, porque muchos son gratuitos y cada vez más 
utilizados por la juventud. Además, se han producido casos de discusiones 
iniciadas en chats o foros que han terminado saltando a los grandes medios de 
comunicación de masas128. Se trata de un buen lugar donde encontrar  desde 
opiniones de la calle hasta testimonios de expertos e incluso de figuras 
destacadas de la escena internacional.

En foros y chats el periodista puede toparse con testigos, entendidos como 
gente de a pie que no es habitualmente contactada por los medios de 
comunicación y que ha presenciado hechos de interés. Sus narraciones en la 
Red pueden ser muy espontáneas y emocionantes, como fueron las vertidas 
por miles de internautas tras los atentados del 11-S y el 11-M. En los foros 
también se accede a opiniones más especializadas. “It’s all Politics”, por 
ejemplo, ofrece debates de interés sobre política mundial. Y si el problema de 

                                               
126 Cfr. Luzón, V.: op. cit., p. 215. 
127 Cfr. Deloitte&Touche: op. cit., p. 9.
128 Steven L Clift, responsable de la página electrónica del gobierno del estado de Mineneapolis, le decía 
ya en 1998 a Margarita Rivière con relación a su foro: “Vemos que influimos en los medios de 
comunicación, que han hecho varias entrevistas a personas desconocidas y han tomado temas de los que 
hemos hablado [...]”. Rivière, M.: op. cit., p. 35.
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algunos foros es que están poco concurridos o que los participantes muestran 
escaso conocimiento del objeto de debate, ese no es el caso del abierto por  
Foreign Policy129.

Carlos Elías ha narrado la experiencia de un grupo de alumnos de 
Periodismo especializado de la Carlos III a quienes obligó a redactar una 
crónica basándose únicamente en fuentes halladas en la Red. El texto debía 
referirse a la llegada a México DF de los dirigentes zapatistas y había de ser 
elaborado el mismo día en que ésta se producía (domingo 11 de marzo de 
2000). Los contenidos que finalmente entregaron, afirma el profesor, no se 
diferenciaron mucho de los que aparecieron al día siguiente publicados en los 
grandes medios: muchos de los testimonios que habían recogido sus 
corresponsales eran de simples ciudadanos testigos del acontecimiento y se 
podían conseguir a través de chats130.

Un ejemplo claro del empleo de chats y foros como fuente de información 
se presentó ya durante la guerra de los Balcanes. Durante este conflicto, 
muchos medios de comunicación occidentales acudieron a las opiniones 
vertidas en la Red por los ciudadanos afectados, que facilitaban relatos, vídeos 
y fotografías escalofriantes. El momento cumbre de esta nueva tendencia 
informativa se produjo cuando Arkan, el líder paramilitar serbio, participó en 
un chat puesto en marcha por Microsoft y la NBC (MSNBC). Se recibieron 
más de 1.000 preguntas de internautas de todo el mundo. Aunque muchas de 
ellas eran de protesta, la casa defendió la oportunidad del evento por “la 
relevancia considerable del invitado”131.

En cuanto a las listas de correo o distribución, deben ser consideradas 
fuentes de primera magnitud por su gran riqueza informativa, especialmente
en lo que concierne a los contenidos especializados. Se accede a ellas por 
suscripción individual, enviando un mensaje a los gestores de la lista y 
solicitando la membresía. Una vez concedida, cada integrante de la lista 
(normalmente limitada a un tema muy concreto y por tanto plagada de 
especialistas) recibe en su cuenta de correo electrónico todos los mensajes de 
los restantes miembros y puede a su vez contestarles expresando su opinión. 

Si la lista de correo es unidireccional (el usuario recibe mensajes pero no 
puede contestar a los mismos) se denomina newsletter (boletín u hoja 
informativa digital). Recientemente ha aparecido una nueva modalidad de 
newsletter que merece la pena destacar, y que combina su acción con la de los 
                                               
129 It’s all Politics: http://www.itsallpolitics.com; Foreign Policy (foro): 
http://www.foreignpolicy.com/resources/forum/index.php
130 Cfr. Elías, C.: "La modificación de la relación entre las fuentes y los periodistas especializados tras la 
aparición de Internet", en Almuiña, C. y Sotillos, E.: op. cit., p. 290.
131 Cfr. Lasica, J. D.: “Conveying the war in human terms”, American Journalism Review, junio 1999. 
[En línea: http://www.ajr.org/Article.asp?id=426; última consulta: 28-02-2006].
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buscadores. Es el caso de Google Alert132, que manda un mensaje al buzón 
del usuario cada vez que se publican en la Red contenidos relacionados con el 
tema que ha marcado como preferente.   

Los periodistas despistados que desconozcan a qué lista de correo 
apuntarse tienen una cita ineludible en el sitio web del Instituto Poynter133. 
Esta escuela de comunicación de Florida mantiene un boletín por el que llegan 
al correo de los suscriptores pistas de enorme interés. Además, ofrece cada 
año una recopilación de los mejores sitios web (Best tips of the year) en la que un 
periodista internacional puede encontrar siempre direcciones interesantes. 
Entre las páginas  recomendadas en las ediciones de los últimos años se 
encontraban: Nieman Watchdog, que contiene preguntas clave que los medios 
deberían realizar a los políticos134; Military.com, con un buscador que permite 
acceder a los datos de contacto de millones de soldados norteamericanos135; y 
National Geographic´s MapMachine, un atlas dinámico para explorar mapas 
políticos, históricos o callejeros gracias a las imágenes por satélite136.

De similar utilidad es la lista de correo del Instituto de Prensa Americano 
(API), The journalist toolbox137. Con ella, cualquier periodista occidental 
hubiera podido conocer la existencia del espacio web puesto en marcha por la 
Asociación de Periodistas del Sureste Asiático (SAJA) el mismo día 26 de 
diciembre de 2004. Aportaba valiosas pistas para seguir el tsunami que se 
produjo aquel día y que pilló informativamente desprevenidos a todos138. 

La mayoría de los think thanks y revistas especializadas en Relaciones 
Internacionales mantienen boletines o sistemas de alerta por correo 
electrónico.  En España lo hacen, por ejemplo, FRIDE y el Real Instituto 
Elcano, así como el Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB); en el extranjero, ofrecen boletines instituciones como 
el Institut Français des Relations Internationales (IFRI) y el Institute for War 
and Peace Research (IWPR), cuyo sitio web ha recibido varios galardones por 
su excelente cobertura alternativa de los acontecimientos mundiales139.  

Foros, chats, listas de correo y bitácoras son incluidos por algunos autores 
en un recién nacido y pujante conjunto: el de los medios participativos. A ellos 
se sumarían los sistemas de comunicación inalámbricos (como los SMS de los 
teléfonos móviles) y los programas peer-to-peer o punto a punto (cuyo 

                                               
132 Google Alert: http://www.googlealert.com.
133 Instituto Poynter: http://www.poynter.org.
134 Nieman Watchdog: http://www.niemanwatchdog.org/
135 Military.com:  http://www.military.com
136 National Geographic Map Machine: http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/
137 American Press Institute Toolbox: http://www.americanpressinstitute.org/toolbox/
138 SAJA (Especial Tsunami): http://www.saja.org/tsunami.html
139 CIDOB: http://www.cidob.org; IFRI: http://www.ifri.org; IWPR: http://www.iwpr.net
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exponente principal es la mensajería instantánea, que va de ordenador a 
ordenador)140. Entre ellos el protagonista es el teléfono móvil, un aparato que 
en Japón ya sirve como transmisor de contenidos informativos para millones 
de jóvenes. 

Los acontecimientos que precedieron a las últimas elecciones generales 
españolas (celebradas el 14 de marzo de 2004) parecen respaldar la idea de que 
esas nuevas vías de información, y en particular los mensajes SMS, no deben 
ser desconsideradas como fuente. A partir de ahora, recibir un mensaje de 
movilización puede indicar secuencias futuras de interés para el periodista. 
Durante la jornada de reflexión española, los SMS consiguieron que se 
reunieran unas 5.000 personas en las sedes del PP de Madrid y Barcelona; 
1.000 en la de Tarragona, 500 en la de Girona y centenares en las de Bilbao, 
Gijón, Valencia, Oviedo y otras ciudades. 

Pero también existen ejemplos del uso de SMS por parte de las autoridades. 
También en 2004, el Gobierno de China envió 6 millones de mensajes 
informativos a móviles para evitar el pánico ante la expansión de la 
enfermedad respiratoria SARS141.

                                               
140 MacKinnon habla de “medios digitales participativos” e incluye en ellos a los weblogs, los chats y los 
sistemas de comunicación sin cable (cfr. McKinnon, R.: op. cit., p. 4). Lasica menciona, como nuevas 
formas de participación ciudadana, las aplicaciones punto a punto. Cfr. Lasica, J.D.: Nosotros, el medio, 
op. cit., p. 9.
141 Cfr. ibíd., p. 32.


