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“La imagen elitista del tradicional corresponsal extranjero 
 retiene su poder no sólo porque estamos acostumbrados a verla, sino  

porque todavía existe. Esa imagen, sin embargo, ha dejado de ser 
 la única cosa que mirar. Si queremos determinar qué es lo que conocen  

los consumidores de noticias de hoy sobre el mundo, tendremos  
que buscar cuidadosamente en muchos lugares diferentes."1 

     
 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Desde la expansión social de Internet, acaecida a mediados de los años 90 del 
pasado siglo, se ha hablado con profusión de su enorme potencial 
comunicativo y de las muchas transformaciones a las que puede someter al 
Periodismo. Quienes observan que esos cambios serán positivos han 
argumentado fundamentalmente que la Red pone a disposición de los 
profesionales de la información contenidos ilimitados en cuanto a su 
procedencia geográfica y social, así como libres de toda censura o mediación. 
Quienes prefieren contemplar el vaso medio vacío recalcan que Internet 
puede estar sirviendo únicamente como nuevo soporte para las mismas 
fuentes ya disponibles, reiterando viejas rutinas periodísticas no del todo 
acertadas y conduciendo a los medios a reflejar los mismos estereotipos 
erróneos que ya existen sobre eso que conocemos como “el mundo”. 
 

El objetivo de esta tesis era hacer descender ese debate de lo general a lo 
concreto analizando cómo puede insertarse Internet en las rutinas diarias de 
los periodistas actuales, y en particular en las de los profesionales de la 
información internacional. Todo apuntaba, antes de iniciar el estudio, a que su 
figura estaba siendo notablemente transformada con la llegada de las nuevas 
tecnologías, aunque sin consenso claro sobre el modo en que lo estaba 
haciendo y las consecuencias que tendría.  

 
La discusión es significativa: el periodista internacional –entendido en esta 

tesis como corresponsal, enviado especial, corresponsal diplomático, redactor 
internacional o analista internacional- es el agente sobre el cual pivota la 
noción que se tiene de los otros, de aquellos estados que nunca se han visitado 
y de aquellos líderes políticos extranjeros a quienes un ciudadano normal no 
tiene habitualmente la oportunidad de conocer (y algunos otros líderes 
políticos tampoco). Su información termina convertida en la representación-
imagen que la sociedad internacional tiene sobre el mundo, y en función de la 
cual vota, opina, actúa, pide cuentas a sus dirigentes o, en el caso de los 
propios dirigentes, toma decisiones políticas.  

                                                
1 Hamilton, J. M. y Jenner, E.: op. cit., p. 138. 
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La evolución del periodista internacional durante el siglo XX, y en especial 

de su figura más representativa, los corresponsales, sugiere que las nuevas 
tecnologías, y en particular Internet, han provocado en efecto una notable 
transformación en su figura y sus tareas que debe ser evaluada como positiva 
en su conjunto pese a que incluye algunos efectos negativos. 

 
Los perjuicios que acarrea la Red para el periodista internacional son los 

siguientes:  
 
- Ha perdido la exclusividad sobre los contenidos que antes dominaba. 

En Internet, pese a quien pese, cualquier ciudadano con habilidades 
técnicas mínimas y “ganas de contar” puede arrogarse el papel de emisor 
y desbancar a los medios con una exclusiva mundial. Un simple teléfono 
móvil con cámara incorporada le permitirá tomar una imagen de interés 
y publicarla en la Web, obligando a las grandes agencias a replicarla. Es 
el llamado “periodismo ciudadano”2, de cuya existencia ya nadie puede 
dudar y por el que muchos auguran el fin de la profesión. En esta tesis 
se han ofrecido numerosas pruebas de la existencia de lo que podríamos 
denominar “corresponsales ciudadanos”, personas anónimas que, en 
momentos históricos, suplantaron la labor de los medios exponiendo 
sus testimonios en la Red. El terremoto de 1995 en Kobe (Japón) 
proporcionó los primeros ejemplos; el 11-S (2001) los más llamativos, 
emotivos, y concentrados en el tiempo; las guerras de Kosovo (1999) e 
Irak (2003), los más trascendentales: el periodismo ciudadano no se 
detiene en las guerras, que desde ahora tendrán que afrontarse bajo los 
ojos atentos de miles de internautas.  

 
- Compite no sólo con millones de corresponsales ciudadanos, sino 

también con los numerosos freelances  y stringers que hacen dumping salarial 
gracias al abaratamiento de los servicios que permiten las nuevas 
tecnologías. Así, ve mermada su imagen elitista y exclusiva, y en el 
futuro probablemente se verá obligado a aceptar sueldos inferiores y 
peores condiciones laborales. Ahora tiene que demostrar más cosas para 
justificar su estancia en el extranjero y no puede limitarse (algunos lo 
hacían) a la reelaboración de lo ya publicado por los medios de su país 
de destino: esos contenidos también habrán aparecido en la Red, y tanto 
el lector como sus responsables en el medio serán conscientes del escaso 
trabajo propio del corresponsal. Si por una parte el corresponsal debe 
esforzarse más, por otra el exceso de competencia puede llevar a la 
situación contraria: la aplicación fraudulenta de las nuevas tecnologías y 
en particular la tendencia al plagio y la invención. El caso Jayson Blair –y 

                                                
2 Cfr. Lasica, J. D. (ed.): Nosotros, el medio, op. cit., p.9 
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otros similares que le han seguido- demuestra que un reportero con un 
ordenador y muchas ambiciones es capaz de engañar a su periódico con 
mayor facilidad que antes. 

 
- Se ve obligado a trabajar más rápido y con menor autonomía. Dado que 

los sucesos son rápidamente divulgados en la Red, debe moverse con 
tanta presteza como hasta ahora lo hacían únicamente los profesionales 
de agencia. Esta urgencia le lleva a cometer errores: a menos 
oportunidad de contraste y confirmación de las noticias, mayor cantidad 
de bulos e informaciones erróneas publicadas, aunque sólo sea para que 
Internet no vuelva a pisar una exclusiva. Con relación a la autonomía 
perdida, la Red esclaviza a los periodistas al alcanzarles en cualquier sitio, 
obligándoles a estar en contacto con su sede de manera permanente. Es 
prácticamente imposible plantearse, a día de hoy, un viaje en solitario y 
sin fecha de vuelta como el que vivió el corresponsal de The New York 
Herald Henry M. Stanley en 1870 para encontrar al doctor Livingston en 
la selva3.  

 
- Debe someterse a un proceso de formación y reciclaje continuo, 

especialmente en lo que a nuevas tecnologías se refiere. Si no desarrolla 
una tarea constante de formación y navegación en Red, descubriendo 
paulatinamente direcciones fiables de interés, el periodista que se dirija a 
la Web bajo la urgencia de algún acontecimiento puntual y con la 
presión de una hora tope de entrega no sabrá dónde acudir. No estará 
preparado para valorar lo que se le ofrece, por lo que seguramente su 
elección no dé buenos resultados. Por otra parte, el periodista 
internacional debe asumir que, a pesar de su especialización, muchos 
lectores sabrán más que él con respecto a determinados asuntos y 
pueden corregirle vía web. El único modo de evitar que esta situación 
provoque un estrés paralizante es entenderla como enriquecedora y 
apoyarse en ella, en lugar de rechazarla. 

 
- Ha de permanecer atento a muchos más puntos de interés, porque la  

información internacional actual ya no se limita a lo que dicen unos 
estados y los otros. Las migraciones, la revolución en los transportes, los 
movimientos sociales transnacionales y el hervidero de opiniones 
alternativas y de nacionalidad cruzada que todos estos factores han 
hecho surgir en la Web convierten la información internacional en un 
tipo de contenido multitemático y más liberado que nunca del término 
“frontera”. No basta con que un corresponsal destinado en Bélgica 
dedique una atención intensiva a la actualidad política en este país. 
Tendrá que comprobar si esa actualidad tiene repercusiones en su país 

                                                
3 Cfr. Altabella, J.: op. cit., pp. 73-76.  
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de origen, en otros Estados o en la ciudadanía global, además de recurrir 
a otras esferas de sucesos que no sean sólo políticos. En definitiva, 
tendrá que realizar un seguimiento creciente de lo que Furio Colombo 
denomina “noticias transnacionales”, con cabeza visible en algún lugar 
del planeta pero terminación en otro punto remoto4. 

 
- Desbordado por la cantidad de información disponible, el corresponsal 

tiende a resguardarse aún más en el seguimiento de la “tribu” o 
“manada” periodística, es decir, en el relato de lo que ya relatan otros. 
Esas manadas, formadas principalmente por periodistas anglosajones, 
están asociadas a lo que Colombo denomina “senderos lingüísticos” y se 
convierten en vehículos preferentes para todo lo que se narra o expresa 
en inglés5. Lo mismo ocurre en la Red, donde los bloggers comentan 
fundamentalmente la actualidad presentada por los medios que emplean 
esta lengua para divulgar la información, mientras ignoran a las mismas 
zonas geográficas del planeta que ya ignoraban los medios de 
comunicación tradicionales. De este modo, se da la paradoja de que en 
un momento en el que existen decenas de perspectivas narrativas 
disponibles se acude sólo a una, que suele ser la más extendida y la 
oficial.  

 
A pesar de todo ello, considerar negativa la entrada de la Red en las rutinas 

del periodista internacional sería como juzgar perniciosa la llegada del 
telégrafo en el siglo XIX. Si bien es cierto que obligó a simplificar el estilo de 
las crónicas –las dejó en los huesos de la actualidad más rigurosa-, y puso en 
aprieto a grandes corresponsales que no se habituaron a su uso, como W. H. 
Russell6, nadie negaría hoy que este invento estuvo en el origen de un 
verdadero periodismo global de calidad.  

 
Internet presenta las siguientes ventajas incontestables para el nuevo 

periodista internacional: 
 
- Ha rebajado su imagen elitista, pero sólo para permitir acceder a una 

visión más real de los corresponsales, humanizando su tarea (errores 
incluidos) y demostrando el alto coste que en ocasiones tiene. Es en los 
períodos de conflicto bélico cuando más se evidencia hasta qué punto 
han perfeccionado las nuevas tecnologías e Internet la tarea del 
corresponsal. Ha llegado hasta el mismo frente de batalla, se ha 
incrustado en los ejércitos y ha presenciado combates en directo. Todo 
eso ya lo había hecho en el pasado, pero nunca antes habían bastado un 
pequeño teléfono satelital o una cámara web para registrar los hechos y 

                                                
4 Cfr. Colombo, F.: op. cit., p. 126. 
5 Cfr. ibíd., p. 126. 
6 Cfr. Knightley, P.: op. cit., p. 49. 
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transmitirlos, de manera individual y tan rápidamente, a la ciudadanía. El 
riesgo al que se someten quienes informan desde zonas violentas es 
ahora más reconocido y entendido que nunca, y mientras los 
corresponsales se han convertido en blancos expresos de los bandos en 
guerra, la sociedad les reconoce más que nunca su tarea. Pocos 
“corresponsales ciudadanos” están en realidad dispuestos a correr el 
mismo riesgo.  

 
- El abaratamiento de las corresponsalías que conllevan las nuevas 

tecnologías puede y debe ser entendido como una buena noticia para la 
secciones de Internacional, cuya escasa presencia en los medios ha sido 
tradicionalmente justificada por el “elevado coste” de sus contenidos. 
Apunta a un aumento de los puntos de información en origen y a una 
ampliación del reducido foco que hasta ahora dejaba a la mitad del 
mundo en penumbra para los medios occidentales. Temer a los stringers 
parece una reacción corporativista y escasamente racional. La 
información internacional no ha quedado mermada con su entrada en 
escena. Antes bien, se amplía, porque se informa desde más puntos, y en 
ocasiones los stringers se sitúan precisamente en aquellos a donde no llega 
el corresponsal.  

 
- La rapidez que conlleva la Red no es perniciosa per se, sino por el modo 

en que ha sido entendida. Los corresponsales son obligados a trabajar 
más rápido por mimetismo con el nuevo medio, algo que ya sucedió con 
la aparición de la televisión. Sin embargo, hace tiempo que este modus 
operandi es criticado por su evidente inutilidad. Cuando la información es 
tan abundante y llega con tanta inmediatez como lo hace ahora, el 
corresponsal debe dedicarse más que nunca a la provisión de 
información diferenciada, contextualizada y explicativa. Sus tradicionales 
rutinas de seguimiento de las “declaraciones del día” pueden ser 
sustituidas ahora por otras de investigación y búsqueda de fuentes. Para 
ello es necesario un cambio de mentalidad en las redacciones y una 
apuesta por la calidad a largo plazo, y no por una cantidad elevada de 
noticias inmediatas. No puede dejar de observarse que Internet 
simplemente ofrece la posibilidad de conocer antes los acontecimientos 
y de conocer mejor los que quedan más lejos.  

 
- La pérdida de autonomía que se ha apuntado anteriormente es sólo 

relativa. Es cierto que con las nuevas tecnologías los corresponsales se 
ven obligados a mantenerse en contacto permanente con su empresa, 
pero también lo es que nunca han llegado solos tan lejos, adquiriendo 
tanto poder sobre el producto final emitido. La corresponsal de la 
MSNBC Ashleigh Banfield llegó a presentar desde Afganistán un 
programa nocturno de dos horas en vivo. Lo hizo gracias a un 
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videoteléfono, sin interferencias ni indicaciones de ningún editor situado 
junto a ella7. Las nuevas tecnologías proporcionan por fin a los 
corresponsales un equipaje liviano con el que puede llegar mucho más 
lejos y transmitir mejor. 

 
- El aumento de los puntos de interés es otra buena noticia relacionada 

con la Red, y quien más puede agradecerla es el propio corresponsal. No 
serán siempre las mismas noticias ni las mismas figuras las que ocupen 
sus crónicas, y propuestas de reportaje antes descartadas por veleidosas 
(simplemente alternativas) pueden ser ahora recibidas con atención. La 
ciudadanía, que es la que demanda o se interesa por esos nuevos temas 
de carácter social y transnacional, es sin duda un acicate para que los 
periodistas internacionales desarrollen contenidos que parten de su 
iniciativa personal, y no de ningún hecho organizado y medido por las 
fuentes. Internet, con su oferta indiscriminada de opciones, es un buen 
punto de fuga para escapar al dictado congregador de la “manada”. 

 
- Lejos de desaparecer, el periodista –y sobre todo el periodista 

internacional– parece más imprescindible que nunca. Autores como 
Rebeca MacKinnon, que han estudiado el fenómeno de los weblogs, 
destacan cómo éstos (máxima expresión del periodismo ciudadano) no 
pueden competir con los corresponsales tradicionales cuando se trata de 
acudir a lugares lejanos o peligrosos8. Antes bien, en estos casos las 
bitácoras se centran en comentar la actualidad que ponen a su 
disposición esos medios (esos corresponsales) tradicionales, y son las 
primeras que perderían mucho con su desaparición. 

 
- El protagonismo del periodista internacional como mediador aumenta. 

Se necesitan profesionales capaces de encauzar e interpretar los datos 
para evitar que desborden y aturdan al ciudadano, que en caso contrario 
puede llegar a estar más desinformado que nunca. En las enormes 
corrientes de flujo informativo que ha activado Internet, el periodista 
internacional es precisamente valorado por sus capacidades de gatekeeper. 
Como expresa Jim Hall, “en semejante esfera pública electrónica un 
periodismo capaz de trazar el mapa de todos los discursos disponibles es 
una necesidad”9.  

 
El periodista internacional aparece por lo tanto como un profesional que 

mantiene su importante plaza de mediador en el circuito comunicativo global 
pese a la aparición de las nuevas tecnologías. Su responsabilidad sigue siendo 
alta a la hora de o retar o reforzar los estereotipos o imágenes que han 
                                                
7 Cfr. Livingston, S. y Bennett, L. W.: op. cit., p. 372. 
8 Cfr. McKinnon, R.: op. cit., pp. 49-50. 
9 Hall, J.: op. cit., p. 213. 
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apuntalado tradicionalmente la imagen que los ciudadanos tienen del mundo. 
Ha perdido parte de su aura de elitismo, pero sigue gozando de un enorme 
reconocimiento social que podría describirse como más ajustado a la realidad, 
puesto que sus tareas están expuestas al juicio público, y se ponen en 
evidencia tanto los errores que comete como sus numerosos aciertos.  

 
    Con relación al uso que ese periodista internacional hace de la Red, puede 
concluirse que se confirma la hipótesis apuntada al inicio de esta investigación, 
que era la siguiente: 

 
Internet 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 tipo de noticias encontradas en la Red durante el análisis de contenido 

obligan 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: 

  
1. Capacidad para aportar un número considerable de informaciones útiles 

para la elaboración o verificación de noticias. 
2. Capacidad para hacer más sencillas las tareas cotidianas de búsqueda y 

contacto con fuentes. 
3. Capacidad para ayudar al periodista a contrastar. Para ello, la Red debe 

ampliar el abanico de fuentes disponibles, no funcionando sólo como 
nuevo canal para las ya privilegiadas. 

 
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 demuestra que un  37,20% de las 
crónicas que realizan los corresponsales españoles destinados en Bélgica 
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”. 

 
    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 
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no puede desestimarse como fuente de información internacional. 
Revela también que 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.org10, 
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: publicó un borrador previo y lo 
sometió al juicio y corrección de los visitantes de Slashdot, un sitio web 
plagado de expertos en nuevas tecnologías. Las críticas poco piadosas 
que se recibieron sirvieron para  elaborar un artículo mucho más 
riguroso que en su versión inicial. 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. Nos 
referimos, en concreto, a  aquellas estrategias de contacto en las que son 
las fuentes las que toman la iniciativa de informar: celebración de ruedas 
de prensa y actos públicos, difusión de comunicados, puesta a 
disposición de los periodistas de archivos históricos y concesión de 
declaraciones a otros medios. La probabilidad combinada de hallar una 
noticia en Internet cuando su origen está en una de estas estrategias es 
del 47,7%. Ya se ha advertido que el elevado porcentaje no implica que 
estas rutinas de contacto resulten prescindibles siempre, pero sí que en 

                                                
10 NkZone: http://www.nkzone.org 
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muchas ocasiones permitirían al corresponsal dedicar el tiempo 
destinado a ellas a 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 la tesis se han ofrecido numerosos ejemplos de sitios web 
elaborados por los dos tipos de fuentes tradicionalmente desatendidos 
por los periodistas: fuentes no privilegiadas (que carecen de poder, 
entendido éste como capacidad para participar en el proceso de toma de 
decisiones políticas o influir en quienes participan en él) y fuentes no 
oficiales (que desempeñan su actividad al margen de los distintos 
órganos y administraciones de los gobiernos nacionales o de las 
instituciones públicas internacionales, así como del Ejército y las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado). La Red, por lo tanto, es proveedora 
efectiva de esos tipos mencionados de actores informantes relegados. 
Sin embargo, cuando se investiga cuántos de esos sitios web pueden 
resultar eficaces para los periodistas (pueden ser considerados 
efectivamente fuentes), se observa que frecuentemente incumplen los 
requisitos que, según Gans, convierten a una fuente en útil y llevan al 
reportero a consultarla reiteradamente. Estos requisitos son adecuación 
en el pasado, productividad, fiabilidad, veracidad, autoridad y 
elocuencia11.  

 
     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 (normalmente 
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 priman 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 cuyos datos centrales parten 
de un informante oficial presentan una probabilidad del 39,37 % de 
verse precedidos por una pista digital, mientras los que surgen tras las 

                                                
11 Cfr. Gans, H. J.: Deciding what´s news…, op. cit., pp. 128-131. 
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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. 
Durante el análisis se comprobó que las probabilidades más altas de 
hallar archivo precedente digital para una noticia se dan cuando la fuente 
principal de la información (presente en la entradilla) es una institución 
internacional sin nacionalidad específica (62,16%), o presenta 
nacionalidad estadounidense (40%), francesa (31,25%) o española 
(porcentaje este último -del 30,77%- lógicamente magnificado por la 
elección de una muestra de medios españoles para el estudio). Les 
siguen las nacionalidades italiana (25%) y alemana (11,11%). Mientras, 
otras nacionalidades de la UE (Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
República Checa y Suecia) ascienden a un pobre 26,19% en su conjunto.  
 

     Son por lo tanto los estados centrales de cualquier comunidad estudiada -
en este caso la europea- los que siguen llevando ventaja en la oferta de 
contenidos en Red. Y también son los emisores de información oficiales y 
privilegiados los que gozan de mayor capacidad para atraer a los medios por 
su dominio del lenguaje digital. 

    
En el ejemplo concreto de la información que se ha analizado (crónicas 

elaboradas sobre o desde Bélgica) cabe concluir que la Unión Europea ha 
conseguido su objetivo. Su discurso es el discurso de los medios, y sus 
gabinetes de comunicación pueden ser calificados sin ambages de 
apisonadoras informativas. Si hace una década la ausencia de la UE en los 
medios le impedía ganar credibilidad y poder12, ahora su protagonismo es 
constantemente reflejado. La UE protagoniza el 89,41% de las noticias que los 
corresponsales españoles destinados en Bélgica envían a sus medios, mientras 
la OTAN es actor principal sólo en el 4,43% de las piezas. Siguiendo la 
distinción efectuada por Mª Antonia Díez, la primera ha logrado 
efectivamente convertirse en comunidad real (con existencia de comunicación 
entre sus miembros) y la segunda se ha quedado en sociedad (con existencia 
de mera información, término más limitado que implica un menor grado de 
integración entre sus miembros)13. 

 
     Los periodistas filtran los mensajes de la UE y los descargan del tono 
eufórico y positivo que a menudo tienen, pero apenas proponen temas que no 
                                                
12 Cfr. Martín Díez, M. A.: op. cit., p. 513. 
13 Cfr. ibíd., pp. 701 y ss. 



 
 

 
 

417 

estén contenidos en la agenda oficial de las instituciones comunitarias, y nunca 
llegan a rechazar las propuestas de la UE en su base o sus objetivos a largo 
plazo. Así, los corresponsales dibujan esa Unión como un conjunto de países 
e instituciones más dubitativos que entusiastas, más débiles que fuertes, más 
enfrentados que unidos y bastante más incumplidores que cumplidores. Sin 
embargo, explican a los ciudadanos que la suya es una comunidad más 
solidaria que insolidaria, con más logros, acciones eficaces y aciertos que 
retrocesos, decisiones ineficaces y errores. En definitiva, los medios le dicen a 
la sociedad que pertenecer a la UE todavía conlleva más beneficios que 
perjuicios. Parece, como afirman Paletz y Entman, que se ofrece una ilusión 
de discusión pública sobre temas superficiales mientras los de fondo no se 
ponen en cuestión14. 
 
     Para permitir el contraste real (convirtiéndose en sistema de fuentes 
revolucionario y no sólo beneficioso, que es como los datos anteriores nos 
llevan a considerar a Internet) son necesarios dos acercamientos. Uno deben 
efectuarlo 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 tarea15. Añadiríamos 
nosotros que, 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. Hasta 
un 92,8% de los registros digitales manejados durante el análisis de contenido 
fueron hallados en salas de prensa de instituciones oficiales (un 55,2% de 
ellos, sólo en la sala de prensa digital de la Comisión Europea). Además, pese 
                                                
14 Cfr. Paletz, D. y Entman, R.: op. cit., p. 233. 
15 Cfr. Manning, P.: op. cit., pp. 151-155. 
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a la “sañuda vigilancia” que se atribuye a los periodistas ciudadanos y a los 
bloggers, al menos en Bruselas las noticias de tipo negativo son las que 
presentan las menores posibilidades de aparecer en la Red (probabilidad 
condicionada de presencia del 28,84%). Por la actividad incansable de las 
fuentes privilegiadas, la Web se llena en realidad de archivos-fuente relativos a 
acontecimientos de tipo neutro poco dados a la polémica (un 75,09% de los 
encontrados son de este tipo) o positivos para con la institución que los emite 
(45,89%). 

 
     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 –porque también existen, y 
se han ejemplificado a lo largo de la tesis- y que le sirvan por tanto para 
elaborar una información plural y objetiva, en el sentido actual que se confiere 
al término16.  
 
     Ya que el ideal de la información “omniperspectiva” es imposible de 
alcanzar, suscribimos la apuesta de Gans por una información de 
“multiperspectiva”, que podría aplicarse perfectamente a la información de la 
UE y estaría caracterizada por17:   

 
a) La oferta de la visión gubernamental u oficial sólo junto a las de 

otras instituciones y asociaciones. 
b) La presentación de una perspectiva de abajo a arriba y no de arriba 

abajo, es decir, con más reacciones de los ciudadanos y menos 
reacciones de las autoridades. 

c) La provisión de más noticias de "resultado", que reflejen cómo son 
efectivamente llevados a cabo los planes y programas que se 
anuncian, así como quiénes son sus beneficiarios reales y sus 
perjudicados. 

d) La publicación de contenidos más representativos, con actividades y 
opiniones de todos los sectores de la sociedad implicados. 

e) La inclusión de más noticias de servicio. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, en estos 
momentos esos criterios no se cumplen. Existe una disfunción de la 

                                                
16 Para Hall, este concepto debe liberarse de su sujeción a la siempre supuesta superioridad moral del 
periodista, porque la Web demuestra que existen argumentos enfrentados de absolutamente cualquier 
tema de actualidad. Lo que debe hacer el periodista es tratar de representarlos lo mejor posible. Cfr. Hall, 
J.: op. cit., pp. 43-47. 
17 Gans, H.J.: Deciding what’s news…, p. 312 y ss. 
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mediación periodística internacional que los corresponsales no están retando. 
Su tarea es esforzada pero se basa en completar unas rutinas informativas 
aceptadas por todos que en ningún momento cuestionan en profundidad los 
relatos aportados por las fuentes del orden jerárquico establecido. Mientras, 
Internet se suma a los medios de comunicación ya inmediatos, como la 
televisión, la radio y las agencias -ahora emisores en abierto-, y añade nuevas 
posibilidades y ventajas a las de éstos. Pero por sí solo es incapaz de corregir 
esas rutinas que los periodistas presentan, excesivamente sumisas a la 
información oficial y a las estrategias de contacto menos contestatarias 
(asistencia a actos públicos, recepción de comunicados, lectura de informes, 
consulta de archivos documentales o de otros medios).   

 
En Bruselas, el 73,6% de las crónicas que publican los corresponsales 

españoles han partido de ese tipo de estrategias pasivas. Existen multitud de 
noticias que se derivan de un discurso perfectamente identificable de las 
fuentes. Cuando se analizan sólo las fuentes presentes en la entradilla (las más 
determinantes para la estructuración de la noticia) se observa que los 
comunicados de prensa o informes llegan a originar el 34,59% de todas las 
informaciones que llegan hasta los lectores de El Mundo y El País. En 
definitiva, ello demuestra que los dos principales efectos negativos que se 
asocian al uso de Internet (el sedentarismo y el plagio) ya se están 
produciendo al margen de la Web. 

 
La tendencia a considerar Internet como herramienta de periodistas dóciles 

y poco aguerridos en su ejercicio oculta una realidad que ya se produce fuera 
del entorno digital: los medios, al menos los destacados en Bruselas, hacen 
descansar demasiado sus informaciones en notas ya redactadas o discursos ya 
empaquetados. La docilidad existe desde hace tiempo y parece estar más 
relacionada con la presencia de potentes servicios de prensa institucionales 
que con 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 el cambio es el periodista, y el primer 

paso es comenzar a recoger la información de fuentes distintas de las que se 
utilizan ya. 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 
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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.  
 
 

 


