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IV. DETRÁS DE LA NOTICIA
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Noticia es aquello que alguien,
en alguna parte del mundo, trata de ocultar.

Todo lo demás es publicidad1.

4.1. DE BLOGS Y CIUDADANOS

El último punto del capítulo anterior debería ser el dedicado a los blogs. Pero 
queman demasiado como para ser colocados junto al resto de las piezas. Su 
aparición ha desatado todo tipo de cábalas sobre el concepto mismo de 
“noticia” y también sobre el de “periodismo”.

     Desde su aparición, Internet se llenó de sitios web individuales de muy 
diverso tipo y condición, colocados en la Red por simple afición y sin fines 
comerciales: hay páginas con el currículum de quien busca trabajo, las fotos 
del hijo recién nacido, los poemas favoritos de un adolescente, etc. 

Sin embargo, hasta que Matt Drudge destapó el escándalo Lewinsky en la 
suya, las páginas personales no comenzaron a ser consideradas como posible 
fuente de información periodística. Las invalidaban tres factores: a) estar 
realizadas por aficionados (al periodismo o a Internet, como Drudge); b) ser 
muy irregulares en cuanto a la actualización y calidad de sus contenidos; y c) 
resultar ajenas a esa “autoridad” que según Gans se prefiere en las fuentes.

Con el enorme crecimiento de la Red, se ha producido un cambio de 
percepción para el que pueden ofrecerse tres motivos principales: a) han 
entrado en el juego de las páginas personales personas vinculadas a la elite 
política, económica, social y religiosa (como el líder religioso iraní, Ali 
Jamenei, y el  presidente del país, Mahmud Ahmadineyad, que mantienen 
sendos espacios en la web2); b) se observa una creciente culturización digital, 
que lleva a la creación de páginas con mayor sentido visual e informativo; y c) 
se presencia una progresiva simplificación de las herramientas de diseño y 
edición, que han puesto la publicación de sitios estilísticamente dignos al 
alcance de cualquiera. 

La explosión de las páginas personales se ha producido con la llegada de los 
weblogs, blogs o bitácoras digitales, que Drezner y Farell definen como: “páginas 

                                               
1 Lord Northcliffe ((1865-1922). Revolucionario de la prensa inglesa.
2 Ali Jamenei: http://www.khamenei.ir; Mohamed Alí Abtahi: Mahmud Ahmadineyad: 
http://www.webneveshteha.com/en/; http://www.ahmadinejad.ir/
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web con un nivel de edición externa mínima o no existente, que facilitan 
comentarios en línea, son periódicamente actualizados y presentados en orden 
cronológico inverso, con hipervínculos a otras fuentes en Red” 3.

Los blogs se distinguen de las páginas personales por su actualización 
(obligada y mucho más frecuente), su orden cronológico y la sencillez de su 
formato. Éste suele ser uniforme, basado en el abanico de plantillas que 
ofrecen programas de creación gratuitos como Blogger.com4. Si durante los 
primeros años de popularización de la Red se produjo una clara 
“portalización” de los medios, ahora se presencia una “bloguización” de 
cualquier espacio digital. Prácticamente todas las nuevas páginas que se crean 
(no sólo personales, sino también institucionales) comparten su formato. 

Incluso numerosos medios de comunicación alternativos han decidido 
adoptar una “personalidad bitácora”. Basan su oferta de contenidos en la idea 
de la autoría compartida, según la cual no hay un solo autor del blog, sino un 
buen número de contribuyentes que escriben comentarios, revisados o no por 
un  editor sobresaliente.

     Los blogs parecen estar adquiriendo un dominio absoluto de la Web. 
Políticos, expertos, militares y los propios periodistas han decidido subirse al 
carro de su éxito. En las elecciones estadounidenses de 2004 Bush y Kerry 
tenían su propio espacio en la Red5. Por primera vez, no sólo participaron en 
la campaña pensando en el prime time televisivo, sino con un concepto de la 
actualidad “al minuto” derivado de la consabida presencia vigilante de los 
blogs. Como expresaba en una de sus crónicas el corresponsal Albert 
Montagut: “Sólo así se explica que en algunos momentos los candidatos 
expresen opiniones fuera de contexto. En realidad están dando respuestas a 
los bloggers, de forma instantánea”6. 

     Entre los blogs más conocidos de expertos políticos se encuentran los de 
Josh Marshall, Markos Moulitsas,  Noam Chomsky, Jeff Jarvis o Juan Cole 
(Informed Comment). Cole es un profesor experto en el ámbito musulmán 
cuya capacidad para leer el árabe le permitió ofrecer durante la guerra de Irak 
un interesante contraste entre lo que estaba publicando la prensa 
norteamericana y lo que del conflicto contaban los medios de la zona7. Con 

                                               
3 Drezner, D. W. y Farell, H.: The power and politics of blogs, working paper, University of Chicago, 
Chicago, julio 2004, p. 5. [En línea: http://www.danieldrezner.com/research/blogpaperfinal.pdf; última 
consulta: 6-09-2006].
4 Blogger.com: http://www.blogger.com.
5 Blog de George Bush: http://georgewbush.com/blog y blog de John Kerry: http://blog.johnkerry.com
6 Montagut, A.: “El ataque de los bloggers”, El Periódico, 26-10-2004, p. 4.
7 Josh Marshall: http://talkingpointsmemo.com; Markos Moulitsas: http://dailykos.com; Noam Chomsky 
(http://blog.zmag.org/ttt/); Jeff Jarvis (http://www.buzzmachine.com; Informed Comment: 
http://www.juancole.com
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respecto a blogs elaborados por los militares, durante la guerra de Irak se hizo 
popular Boots on the ground, perteneciente a un soldado americano8.

Las bitácoras vinculadas a los periodistas son todavía más abundantes que 
las de expertos o políticos. El reportero Kevin Sites, que se despidió de la 
CNN al prohibirle la cadena que continuara con su blog, comenzó uno que 
recibía el visto bueno de su nuevo patrón, la NBC, y que se hizo muy popular. 
No obstante, terminó renovándose muy poco9. En España, uno de los 
mejores blogs de actualidad internacional –y especialmente de Oriente 
Próximo- es el del periodista de Tele 5 Íñigo Sáenz de Ugarte (Guerra 
eterna)10. Muchos medios deciden poner en marcha sus propios weblogs,  a 
modo de propina para sus usuarios, que se sienten mejor tratados. Lo hicieron 
(impulsados en su mayoría por la campaña electoral americana de 2005) ABC 
News, la NBC, The Washington Post, The New York Times y Financial Times. 

En España, El Mundo ha sido el diario de información general que más ha 
apostado desde el principio por la oferta de blogs11.  La bitácora de Arcadi 
Espada, firma habitual en El País, está patrocinada por Espasa12. Algunas 
bitácoras, en efecto, operan asociadas a algún grupo de comunicación, pero el 
hecho de que se animen también a participar en la blogosfera millones de 
ciudadanos de a pie sin padrino alguno ha despertado el interés de los analistas 
de la esfera internacional, para quienes quizá, ahora sí, estemos asistiendo a la 
revolución informativa que se espera desde los años del NOMIC. 

Tantas expectativas responden a ciertas ventajas que se pueden observar en 
las bitácoras:

1. Son implacables y rigurosas. Han acabado con la carrera de notables 
periodistas y políticos evidenciando que habían emitido declaraciones 
salidas de tono o directamente falsas. Actuando como nuevos “perros 
guardianes” de la veracidad informativa, obligaron a dimitir al periodista 
de la cadena CBS Dan Rather (que mintió sobre el expediente militar de 
George Bush), al ejecutivo de CNN Eason Jordan (por sugerir en el 
Foro Económico de Davos que las muertes de algunos periodistas en 
Irak a manos de  soldados estadounidenses tuvieron intencionalidad) y al 
supuesto reportero de Talon News Jeff Gannon (en realidad un topo 
infiltrado en las ruedas de prensa de la Casa Blanca por el propio equipo 
presidencial). El senador republicano Trent Lott se vio también forzado 
a renunciar a su cargo después de efectuar comentarios racistas que los 

                                               
8 Boots on the ground: http://bootsonground.blogspot.com/
9 Kevin Sites: http://www.kevinsites.net
10 Guerra eterna: http://www.guerraeterna.com
11 El Mundo blogs: http://www.elmundo.es/elmundo/blogs.html
12 Arcadi Espada: http://www.arcadi.espasa.com/
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medios tradicionales pasaron por alto pero los bloggers airearon irritados 
en la Red13. 

2. Son un arma potente contra la censura. En el conflicto de Irak, sirvieron 
para mostrar al público occidental información no deseada por el bando 
aliado. Y ello gracias sobre todo a los llamados moblogs, blogs preparados 
para la sencilla publicación de imágenes digitales obtenidas por cualquier 
aficionado. Cuando una trabajadora de Maytag Aircraft tomó y 
distribuyó fotos de los ataúdes de los soldados muertos que partían en 
avión desde Irak a Estados Unidos, fue inmediatamente despedida. 
Apoyándose en un resquicio legal, un ciudadano publicó en el sitio The 
Memory Hole más de 350 fotos de la llegada de esos ataúdes a la base 
aérea de Dover. El Pentágono ya no pudo impedir su difusión14. Steve 
Outing se sorprende en Poynter.org de que fuese The Sun el periódico 
que publicara imágenes de Sadam Hussein en calzoncillos. Ese papel se 
considera ya casi exclusivo de los moblogs15.

3. Son universales. Gracias a su simpleza, en la Red se han generado 
bitácoras procedentes de cualquier rincón del mundo. Los bloggers se 
muestran generosos y respetan el principio de recomendar (a través de 
enlaces) cualquier página externa que tenga información de interés para 
el usuario, aunque no sea propia. De este modo, se entablan 
intercambios de contenidos muy beneficiosos para la información 
internacional. El blog sobre Corea del Norte editado por Rebeca 
MacKinnon, NKZone, es un ejemplo de ello. Esta ex corresponsal de la 
CNN, apoyándose en la colaboración desinteresada de gente que visita 
el país (los periodistas occidentales no son admitidos, pero sí algunos 
diplomáticos, estudiantes, trabajadores y turistas), ha puesto en marcha 
en la Red una de las mejores fuentes de información sobre uno de los 
países más cerrados del globo16. 

4. Son decididamente alternativas. Ofrecen temas distintos a los aportados 
por los medios tradicionales (siempre demasiado pendientes de las 
fuentes gubernamentales y económicas y de cualquier disputa política), 

                                               
13 Algunos de los blogs que se han hecho conocidos por esta tarea de vigilancia mediática son The 
National Debate (http://www.thenationaldebate.com/blog/) y Patterico (http://patterico.com/). El detalle 
de algunos de sus logros puede consultarse en: Glaser, M.: “To their surprise, bloggers are force for 
change in big media”, Online Journalism Review, 26-05-2004. En España, el blog Malaprensa 
(http://www.malaprensa.com/) sigue de cerca los deslices de los medios nacionales. 
14 The Memory Hole: http://www.thememoryhole.org. En este sitio web se ofrecen todo tipo de 
contenidos bajo el denominador común de que supuestamente no deberían ser conocidos por el público. 
Hay desde informes del FBI hasta los archivos de sonido de los bomberos atrapados en el World Trade 
Center el 11-S.
15 Cfr. Outing, S.: “Attemps to control controversial photos are futile", Poynter.org, 20-05-20045. [En 
línea: http://www.poynter.org/column.asp?id=31&aid=82745; última consulta: 27-06-2005].
16 NKZone: http:// www.Nkzone.org
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son transparentes (reflejan el modo en que se consigue la información al 
publicar los intercambios de mensajes con las fuentes17), se abren a los 
usuarios18 y ofrecen más contexto que las televisiones y la prensa. Se 
muestran como sitios flexibles, directos (con un buen número de 
testimonios en primera persona), despojados de todo formalismo, 
inmediatos y gratuitos. Los blogs permiten lo que el corresponsal de 
Internet para la NBC Mike Wendland denomina zero second news: Se 
puede publicar una historia al instante, comentar un suceso tecnológico, 
o compartir un nuevo sitio web tan rápido como se mecanografía la 
información y se pulsa “enviar”. Como describe gráficamente 
Wendland: “Piensa en un diario. Un boletín de noticias. Una llamada 
telefónica de ‘Hey, ¿te has enterado de...?’ o en un mensaje instantáneo 
del estilo ‘Estoy tan harto de...’”19.

Por todas estas circunstancias favorables, algunos bloguean en la creencia de 
que el imperialismo estructural del sistema mediático global se está 
resquebrajando por fin, esta vez sí, por la actitud laboriosa, tenaz y persistente 
de las hormiguitas-bloggers.

Hoy en día casi todo el que quiera puede emitir información en Internet. 
Cualquier ciudadano es un periodista en potencia, como demuestra la sección 
de noticias de la popular Wikipedia20. Con más de 2 millones de lectores 
diarios en mayo de 2006 (según la propia compañía), el sitio OhMyNews, 
mezcla de periódico y blog colectivo, se ha convertido en el sitio de noticias en 
línea más influyente de Corea del Sur. Tras resultar elegido en 2002, el 
presidente Roh Moo Hyun concedió su primera entrevista a este medio21. Y 
hay muchos otros ejemplos, la mayoría posibles gracias a la tecnología wiki.22.

Proliferan también las llamadas redes sociales o comunidades digitales. La 
más exitosa de ellas es por el momento MySpace. Este espacio de Microsoft 
ha tenido la buena idea de aglutinar la mayoría de los servicios que la 
ciudadanía   –y especialmente los jóvenes– demandan de la Red, 
garantizándose su visita regular. La gente chatea, publica sus fotos o 
intercambia sus archivos desde el mismo sitio. 

                                               
17 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. 
18 Dan Gillmor, Joshua Marshall y Andrew Sullivan son tres de los periodistas norteamericanos más 
conocidos que mantienen páginas en las que solicitan continuamente las contribuciones de los lectores 
para elaborar su información. 
19 Wendland, M.: “Blogging connects a columnist to new story ideas”, Nieman Reports, otoño 2003, p. 
94.
20 Wikinews: http://en.wikinews.org/wiki
21 OhMyNews: http://www.ohmynews.com
22 La tecnología wiki permite que el usuario edite, si lo desea, las páginas web que visita. Es básica para 
el funcionamiento de muchos blogs de autoría común, así como de cualquier otro tipo de publicación 
abierta. También se denomina wiki al propio sitio web que cuenta con la tecnología.
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La mayoría de las apuestas son favorables al futuro de espacios como éste. 
Sin embargo, no es la primera vez que las comunidades digitales parecen 
triunfar para no hacerlo (ya ocurrió, a finales de los años 90, con los llamados 
webrings o anillos temáticos). Cuando Los Angeles Times anunció que ponía en 
marcha páginas wiki para que sus lectores pudieran expresarse, fue alabado 
por su sentido de la ciudadanía. Pocas horas después, tales wikis ya estaban 
llenas de material inadecuado. Quizá para evitar tales situaciones, se evita la 
ausencia total de periodistas en las publicaciones. En OhMyNews las noticias 
se configuran diariamente según los envíos que hacen los lectores, bajo la 
invitación de que todo el mundo se convierta en reportero. En mayo de 2006 
había en la página 42.000 escritores voluntarios, pero también 95 
profesionales que recibían una remuneración por su tarea. 

El ya mencionado diario Las últimas noticias colocó en 2005 un anuncio 
publicitario en su portada en el que anunciaba la búsqueda de periodistas 
ciudadanos. Quería personas rápidas y veraces interesadas en ofrecerles pistas 
noticiosas. El trabajo no era remunerado y el periódico se comprometía a 
enviar un periodista para comprobar las informaciones ¿Dónde está la línea de 
separación? ¿Quiénes son profesionales de la información y quiénes no? Casi 
todos hablan ya de “periodismo ciudadano” o “periodismo participativo”, 
definido como23:

“el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel 
activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar 
información. La intención de esa participación es suministrar la 
información independiente, confiable, exacta, de amplio rango y 
relevante que una democracia requiere”.

     El principal debate que ha originado el periodismo participativo es el de 
“qué es periodismo y qué no lo es”. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
recolección de información por parte de los profesionales, lo que plantea esta 
nueva tendencia es el aumento exponencial de la Red como fuente de 
información internacional. Donde no lleguen los reporteros, habrá siempre 
residentes. Sus contribuciones digitales serán materia prima para la redacción 
de cualquier información. Sólo el periodista podrá decidir (basándose en las 
rutinas de verificación y contraste) si le sirven como mero aliño o si merecen 
la confianza suficiente como para vertebrar un artículo. Con cierta sorna, 
Wendland afirma que gracias a los comentarios efectuados por sus propios 
lectores ha sido capaz de escribir sobre asuntos completamente dispares, 
desde las nuevas tendencias contra el correo basura hasta un programa de 

                                               
23 Lasica, J. D. (ed.): Nosotros, el medio, op. cit., p.9. 
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vigilancia cualquier cosa menos secreto puesto en marcha por el Gobierno 
federal de EEUU24.

Tras el atentado terrorista que se produjo en Damasco en abril de 2004, 
cuando sólo goteaban algunos datos en los primeros teletipos de agencia, la 
BBC insertó el siguiente mensaje en su web: “Está usted en el área de 
Damasco? ¿Presenció las explosiones? Envíenos sus comentarios a través del 
formulario que aparece debajo”. Algunos de los testimonios se incluyeron en 
el propio artículo que redactó la cadena, junto a los del corresponsal; otros, al 
término del mismo. La emisora repitió la misma experiencia con el tsunami 
que asoló las costas asiáticas en diciembre de 2004. Esta mezcla –lo que 
cuenta el corresponsal y lo que dicen los testigos- podría convertirse en una 
rutina periodística en el futuro. 

De ser así, estaríamos ante un movimiento que revolucionaría la imagen 
que se tiene del mundo, o el modo en que es narrado ese mundo. Ya no 
habría zonas muertas ni conflictos olvidados. Sería más difícil para los medios 
generar ciertos estereotipos relacionados con las naciones, los pueblos y sus 
líderes. Sería más costoso silenciar las protestas de los grupos minoritarios con 
el ruido de la cascada informativa oficial, reproducida por televisiones, 
emisoras de radio y periódicos de elite de todo el planeta.

Son los blogs, considerados garantes de la presencia en la Red de voces 
ciudadanas, los elementos que más están potenciando esa creencia. Sin
embargo, los propios defensores de la blogosfera como fenómeno con 
repercusión en el sistema noticioso internacional (como Drezner, Farell y 
MacKinnon) son realistas con respecto a sus posibilidades. Y lo cierto es que 
las limitaciones que  estos autores detectan en las bitácoras pueden hacerse 
extensivos, en general, a la idea del periodismo participativo y de Internet 
como fuente de información internacional:

1. La dirección última de los flujos parece partir todavía del Occidente más 
desarrollado, aun cuando esa no sea precisamente su intención. Blog 
Africa, que pretende llamar la atención sobre la realidad del continente 
negro, es responsabilidad del académico británico Ethan Zuckerman;  
Global Voices (cuya presentación reza: “The World is talking. Are you 
listening?” y en la que también participa Zuckerman), se hace desde la 
Universidad de Harvard; Oneworld está apoyado por British Telecom; 
Global Beat se desarrolla desde la Universidad de Boston; y Oxblog, que 
aboga por una política exterior estadounidense más centrada en los 
derechos humanos, es realizado por los estudiantes de la Universidad de 
Oxford. 

                                               
24 Cfr. Wendland, M.: op. cit., pp. 94-95.
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2. Es difícil llegar de verdad al “individuo de la calle”. La mayoría de las 
expresiones presentes en la Red pertenecen aún a individuos 
occidentales, de clase social media, nivel educativo alto y género 
masculino. Según declaraciones recogidas por Francis Pisani, expertos y 
periodistas se sintieron decepcionados cuando buscaron en Internet 
testimonios sobre el tsunami: la mayoría de los encontrados pertenecían 
a ciudadanos occidentales y la gente de la zona no estaba en absoluto 
representada25. También Hall reconoce que durante la guerra de 
Kosovo los testimonios presentes en la Red procedían más de
refugiados serbios en EEUU que de las comunidades presentes en la 
antigua Yugoslavia. Los que intervenían desde los Balcanes tenían, en 
cualquier caso, origen urbano y elevado nivel socioeconómico26. 

3. El idioma dominante en el ciberespacio es el inglés. Los “senderos 
lingüísticos” a los que alude Furio Colombo, determinantes para la 
cobertura internacional, siguen vigentes27. Aunque el farsi (hablado en 
Irán) se extiende cada día más entre las bitácoras, y también lo hace el 
español, el predominio claro de la lengua anglosajona lleva a preguntarse 
hasta qué punto es de verdad alternativa la información que se recibe a 
través de las fuentes presentes en la Red. La mayoría de los bloggers
occidentales se hace eco de comentarios interesantes aparecidos en 
bitácoras de esta misma lengua, que es la que pueden entender. Las 
fuentes que no saben expresarse en inglés siguen quedando al margen 
del circuito. 

4. Sigue manteniéndose la equivalencia “acontecimiento exterior atendido 
= violencia”. Como ha experimentado MacKinnon con su propia 
bitácora, los bloggers también se interesan por la información 
internacional cuando hay catástrofes o situaciones extremas: hacen más 
“calientes” los temas que ya muestran en rojo los medios de 
comunicación tradicionales, concediendo incluso menos atención que 
éstos a las historias ya de por sí minimizadas28. Así, muchos blogs caen 
en el mismo error que las publicaciones del establishment a las que 
critican. Discuten prioritariamente sobre lo que aparece en ellas, 
emborronando una agenda comunicativa que sin embargo, en lo básico, 
no consiguen cambiar. 

                                               
25 Declaraciones recogidas por Pisani, F.: “La era de los ciudadanos reporteros”, El País, Suplemento 
Ciberpaís, 13-01-2005, p. 2.  Lo cierto es que en la página web de los periodistas del sudeste asiático 
(SAJA) no existen vínculos a ciudadanos comunes, pero sí a muchas ONGs que quizá hubieran podido 
poner en contacto con ellos. Por lo tanto, nuevamente hay que insistir en que buena parte del éxito de la 
Red como fuente que da voz a todos  depende de la capacidad de los profesionales para utilizarla. 
26 Cfr. Hall, J.: op. cit., pp. 97-98.
27 Cfr. Colombo, F.: op. cit., p. 124.
28 Cfr. MacKinnon, R.: op. cit., p. 40.
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5. No está claro que la atención al exterior aumente. Tampoco que vaya en 
otras direcciones, como ha advertido Zuckerman. En la Red, esos 
medios de comunicación tradicionales de los que beben los bloggers
siguen ofreciendo escasa información internacional, a pesar de que en 
algunos casos pueda aumentar con respecto a sus plataformas offline. 
Como subraya Michael D. McKinley, los medios estadounidenses más 
reputados (CBS, ABC, NBC, CNN, The New York Times y The Washington 
Post) proporcionan en sus sitios web tan sólo un pequeño porcentaje de 
las noticias internacionales de las que tienen constancia. Las elegidas son 
invariablemente cubiertas en función de la forma en que puedan afectar 
a los intereses norteamericanos. Un estudio informal realizado por este 
autor muestra, además, que en las cibernoticias internacionales son muy 
frecuentes las expresiones del tipo “Reacción del Secretario de Estado” 
o “Reacción de la Casa Blanca”. El mundo se sigue contando a través 
del modo de verlo de las instituciones oficiales del propio país29.

6. Los blogs individuales sobre información internacional no son por el 
momento modelos de negocios sostenibles. Se calcula que un 66% de las 
bitácoras existentes en la actualidad (unos 2,72 millones de páginas) han 
sido ya temporal o permanentemente abandonadas30, y detrás de este 
dato puede haber motivos económicos. En la Red, la generación de 
contenidos por parte de aficionados se basa en el sistema de enlaces 
externos, muchos de ellos conducentes a las páginas de los medios de 
comunicación tradicionales. En el caso de la información internacional, 
son éstos los que ofrecen la información más costosa, facilitada por sus 
corresponsales en el terreno. Si los medios de siempre dejaran de existir, 
los blogs serían los primeros en quedarse sin información que comentar, 
dice MacKinnon31. La mayoría de los bloggers no tienen ni recursos ni 
dinero suficiente como para hacer frente a este problema. El hecho de 
que OhMyNews haya contratado a periodistas profesionales cuando ha 
crecido es quizás una muestra de ello. 

7. A pesar de la estela libertaria y alternativa que arrastran, la mayoría de 
los sitios de noticias más conocidos de Internet no están al margen de 
los intereses y presiones que han acompañado tradicionalmente a los 
viejos medios, y menos toda vez que se alían con ellos. De acuerdo con 
el Center for Public Integrity, AOL-Time Warner fue el grupo mediático 
que más dinero donó a campañas presidenciales estadounidenses entre 

                                               
29 Cfr. McKinley, M. D.: “Instant news across borders: the computerization of global media”, en Silvia, T. 
(ed.): op. cit., p. 156.
30 Cfr. Henning, J.: The Blogging iceberg, Perseus, 2004. [En línea: 
http://www.perseus.com/blogsurvey/thebloggingiceberg.html; última consulta: 13-01-2005].
31 Cfr. MacKinnon, R.: op. cit., pp. 49-50.


