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“Pero no, la tecnología no traduce 
la cultura de un país a otro. Eso sólo lo hace 

el mejor aparato multimedia que hay sobre la tierra, 
que es el hombre"1.

CONCLUSIONES

La pregunta apuntada al inicio de esta investigación puede recuperarse como 
una afirmación: Internet sí se ha convertido en un sistema de fuentes 
beneficioso para el periodista internacional, con capacidad para transformar 
sus rutinas de producción y de relación con los actores informantes.

El funcionamiento de la relación periodistas-Red detectado durante el 
análisis obliga sin embargo a profundizar en las características de Internet 
como fuente y a relativizar su consideración plenamente exitosa como tal. Al 
comienzo de este estudio se preguntaba, en concreto, si la Web posee las 
siguientes características aplicadas al periodismo internacional: a) capacidad 
para aportar un número considerable de informaciones útiles para la 
elaboración o verificación de noticias; b) capacidad para hacer más sencillas las 
tareas cotidianas de búsqueda y contacto con fuentes; y c) capacidad para 
ayudar al periodista a contrastar. Para ello, la Red debe ampliar el abanico de 
fuentes disponibles, no funcionando sólo como nuevo canal para las ya 
privilegiadas.

Con relación a cada uno de los puntos apuntados, las conclusiones son las 
siguientes:

1. Internet aporta, en efecto, un número considerable de pistas o relatos de 
acontecimientos que pueden permitir al periodista internacional la 
elaboración o verificación de piezas informativas. 

     El análisis de contenido realizado sobre la información procedente 
de Bruselas demuestra que, en determinados destinos, hasta un 37,2% 
de las crónicas que realizan los corresponsales están precedidos en la 
Red por registros-fuente útiles, es decir, “documentos o archivos de 
texto, audio o vídeo emitidos por las fuentes y que comunican -o 
presentan a personajes que comunican- un hecho novedoso propicio a 
ser convertido en noticia por los medios”.

                                               
1 Martínez Soler, J.  A.: op. cit, p. 41.
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    Se trata de un dato de una importancia innegable (casi 2 de cada 5 
noticias pueden hallarse por la vía digital) que demuestra que Internet ya 
no puede desestimarse como fuente de información internacional. En la 
actualidad existe un elevado número de noticias “sobre el extranjero” 
que pueden ser redactadas desde la misma sede del medio a través de un 
ordenador con conexión a Internet, sin necesidad de desplazar a ningún 
miembro de la plantilla. Sin embargo, la figura de los corresponsales 
sigue siendo imprescindible en la elaboración de más de 3 de cada 5 
noticias, y todo apunta a que la Red no hará que desaparezcan, sino que 
modifiquen algunas de sus rutinas para evitar aquellas tareas que 
Internet convierte en innecesarias.

2. La Web hace más sencillas las tareas cotidianas de búsqueda y contacto 
con fuentes. 

Acerca hasta el periodista internacional un conjunto de actores 
informantes de difícil descubrimiento y localización fuera de la Red. Es 
el caso, por ejemplo, de las que frecuentan el weblog NkZone.org, 
dedicado a la hermética Corea del Norte. Por vía digital el periodista 
puede recibir avisos y comunicados de sus fuentes ya conocidas, 
contactar con ellas, enviarles cuestionarios y hasta ofrecer a sus lectores 
el texto completo de las entrevistas, sin edición. Puede incluso solicitar a 
sus lectores la colaboración para la redacción de un artículo. Así lo hizo 
la revista Jane’s Intelligence Review durante la elaboración de una pieza 
sobre seguridad y ciberterrorismo; así lo hizo también la BBC para 
seguir un atentado terrorista producido en Damasco. Ambos ejemplos 
demuestran que uno de los efectos revolucionarios que se atribuyen a la 
Red (la conversión de los lectores en emisores) puede resultar 
enormemente beneficioso para los profesionales de la información.

    Internet, por otra parte, puede llegar a convertir en innecesario el 
desplazamiento físico en el caso de algunas de las rutinas más repetitivas 
de contacto con las fuentes a las que se someten los periodistas. Son, en 
concreto, aquellas estrategias de contacto en las que no son los medios 
sino las fuentes las que toman la iniciativa de informar: celebración de 
ruedas de prensa y actos públicos, difusión de comunicados, publicación 
de archivos históricos y concesión de declaraciones a otros medios. 
Como revela el análisis de contenido efectuado sobre la información 
procedente de Bruselas, la probabilidad combinada de hallar una noticia 
en Internet cuando su origen está en una de estas estrategias puede llegar 
al 47,7%. Ese elevado porcentaje no implica que estas rutinas de 
contacto resulten prescindibles siempre, pero sí que en muchas 
ocasiones permitirían al corresponsal dedicar el tiempo destinado a ellas 
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a otras tareas de investigación independientes que sin duda 
enriquecerían la información publicada por su medio.

3. A la pregunta de si la Red ayuda al periodista a contrastar, ampliando el 
abanico de fuentes disponibles y no funcionando sólo como nuevo canal 
para las ya privilegiadas, hay que responder que lo hace de manera 
imperfecta. 

     En este ensayo se han ofrecido ejemplos de sitios web elaborados por 
las fuentes tradicionalmente más desatendidas por los periodistas: fuentes 
no privilegiadas y fuentes no oficiales. La Red, por lo tanto, es proveedora 
efectiva de esos tipos de actores informantes relegados. Sin embargo, 
cuando se investiga cuántos de esos sitios web pueden resultar eficaces 
para los periodistas, siguiendo los criterios de Herbert Gans, se observa 
que frecuentemente incumplen algunos de los requisitos: adecuación en el 
pasado, productividad, fiabilidad, veracidad, autoridad y elocuencia. 

     Las bitácoras, por ejemplo, pueden presentar varios de estos valores, 
como la capacidad para producir noticias de interés frecuentemente, la 
demostración de haberlo hecho en el pasado y sobre todo la elocuencia 
(concreción y dramatismo). Sin embargo, sólo unas pocas (muy 
frecuentemente son las vinculadas a instituciones o personajes ya 
privilegiados en el mundo offline) terminan gozando de fiabilidad, veracidad 
y, sobre todo, autoridad,  que es la característica que los reporteros, aunque 
sea inconscientemente, parecen primar por encima de cualquier otra. El 
análisis de contenido demuestra, en concreto, que la probabilidad más alta
de que la noticia se halle en Internet (54,96%) se da cuando el informador 
principal ha sido una gran institución internacional normalmente 
respaldada por un potente gabinete de comunicación, algo que está fuera 
del alcance de muchas fuentes no privilegiadas. En su conjunto, los 
artículos vertebrados a partir de una información oficial presentan una 
probabilidad del 39,37% de verse precedidos por una pista digital, mientras 
los que surgen tras las declaraciones de un actor no oficial sólo cuentan 
con antecedente digital en el  29,03% de los casos.

     Tampoco el abanico de nacionalidades con voz parece ampliarse en la 
Red-fuente, mostrando que la desventaja de los emisores de información 
no privilegiados no es sólo social sino también geográfica. La lengua de la 
Red es el inglés. Al margen de ella, los temas y los países “periféricos” de 
las grandes cadenas de televisión lo siguen siendo en línea. 

     Para permitir el contraste real (convirtiéndose en sistema de fuentes 
revolucionario y no sólo beneficioso, que es como la situación descrita nos lleva 
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a considerar a Internet) son necesarios dos acercamientos. Uno está en manos de 
los actores no privilegiados y no oficiales; otro corresponde a los periodistas.

      Los primeros han de perfeccionar sus habilidades comunicativas en Red, 
potenciando la creación de salas de prensa digitales que respeten los ritmos y 
necesidades de trabajo de los medios. Para ello pueden trasladar a la Red algunos 
de los consejos que Manning ofrece para sus gabinetes de comunicación offline, 
tales como aprender a crear textos atrayentes, saber distinguir entre los 
diferentes mensajes que requiere cada tipo de medio y emplear a profesionales 
de la comunicación en la tarea. Además de estos consejos, en el caso de los sitios 
web es especialmente recomendable cuidar otros dos aspectos: a) las 
informaciones deben ponerse a disposición de los medios de manera rápida; b) 
al margen de proponer contenidos alternativos, resultará útil tener siempre 
comentarios disponibles sobre los grandes temas que fijan las fuentes 
privilegiadas, aquellos de los que pocas veces se apartan los medios. 

     Este perfeccionamiento de la política informativa digital en las fuentes 
alternativas es necesario para que reduzcan la distancia que les separa de las 
fuentes privilegiadas en línea, para que la nueva plataforma que es la Web no se 
quede en un reflejo de las desigualdades que ya se dan fuera de ella. En el análisis 
de la información sobre la UE, hasta un 92,8% de los archivos-fuente digitales 
fueron hallados en salas de prensa de instituciones oficiales. 

     El otro pilar para la “revolución” pasa necesariamente por la toma de 
conciencia de los profesionales de la información, que deben comprender que la 
Red es un medio idóneo para “buscar” y no para “dejarse encontrar”. Sólo la 
navegación responsable y continuada puede permitir al periodista internacional 
la creación de una lista de Favoritos verdaderamente alternativos que presenten 
los criterios enunciados por Gans y los nuevos que surjan, y que le sirvan por 
tanto para elaborar una información plural y objetiva, en el sentido actual que se 
confiere al término. 

     Internet añade nuevas posibilidades y ventajas, pero por sí solo es incapaz 
de corregir viejos patrones de conducta que llevan a los periodistas a recurrir 
de manera continua a la información oficial y a las estrategias de contacto 
menos contestatarias. Los dos principales efectos negativos que se asocian al 
uso de Internet (el sedentarismo y la imitación tendente al plagio) ya se están 
produciendo en realidad al margen de la Web.

     La tendencia a considerar Internet como herramienta de periodistas dóciles 
y poco aguerridos oculta una situación que ya se produce fuera del entorno 
digital: los medios hacen descansar demasiado sus informaciones en discursos 
empaquetados por otros. La docilidad existe desde hace tiempo y parece estar 
más azuzada por la presencia de potentes servicios de prensa institucionales 
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que por la aparición de la Red. Mientras se ha popularizado la expresión 
“corta y pega” para referirse al rol de los periodistas que utilizan la Red como 
fuente, puede hablarse de un “corta y pega” mental que ya se da con la total 
ignorancia del lector, a quien no se le precisa hasta qué punto la noticia que 
recibe ha sido sugerida por una persona o institución poderosa que informa 
de ella al reportero.

     Por eso quien debe poner en marcha la transformación es el periodista, y el 
primer paso es comenzar a recoger la información de fuentes distintas de las 
que se suelen utilizar. Es posible encontrarlas en la Red, pero no son todas las 
que están ni están todas las que son. Internet ha transformado las rutinas de 
producción de la noticia y de relación con las fuentes, y lo ha hecho 
positivamente, pero sólo la correcta identificación y jerarquización de esas 
fuentes, llevada a cabo por el profesional de la información, podrá llevar a un 
cambio verdaderamente revolucionario, y no sólo beneficioso, en el 
periodismo internacional actual. 

     Si Internet no se emplea con un espíritu de búsqueda alternativa, sólo será 
la nueva vía de abrazo comunicativo de los grandes gabinetes. 


