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Hablamos de un periodismo innovador, que 
penetra realidades y que con compromiso social 
cuenta historias....
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El periodismo vive tiempos de cambio. Hace 15 años, por 
ejemplo, hubo voces que auguraban un gran movimiento y 
dinamismo sobre la presencia de internet en el periodismo; 
otras voces, por el contrario, asumieron que tales cambios no 
darían más que la novedad a un oficio que mantendría sus 
propias maneras de transmitir las informaciones por radio, 
televisión y el papel. Al margen de conocer los aciertos y de-
saciertos de quienes realizaban sus proyecciones, hoy vemos 
en la región y en el mundo una amplia dinámica para produ-
cir y difundir la información más allá de los conocidos medios 
masivos tradicionales. 

Más aún, se tratan de nuevas experiencias periodísticas que 
desafían el statu quo del periodismo en sí. Interpelan sus  
perspectivas y sus agendas periodísticas, critican las formas 
de recoger las noticias, ponen en duda y enfatizan la referida 
objetividad, así como denuncian la concentración mediática, 
entre otros aspectos. 

Pese a las persecuciones y hostigamientos de diverso tipo 
–hasta exponer la vida inclusive-, son periodistas que están 
transformando la comunicación y haciendo que la misma no 
sea solamente un oficio propio de quienes se han profesiona- 
lizado o quienes han adquirido la destreza por amplia expe- 
riencia. Internet ha abierto la posibilidad de que el periodis-
mo sea una puerta amplia para que ciudadanos y ciudadanas 
puedan usar todas las herramientas disponibles con el fin de 
difundir y concienciar sus demandas, haciendo que lo local 

tenga eco en este mundo globalizado, encontrando más que 
similitudes, espacios de lucha y confluencia social. 

El ciudadano es periodista, las organizaciones y colectivos 
hacen periodismo; hay experiencias que surgen con la pers- 
pectiva de un periodismo más ciudadano, con posturas y 
agendas sociales claras. 

A través de la popularización de Internet, el concepto de pe-
riodismo adquiere nuevos valores y perspectivas. Emerge 
un periodismo totalmente diferente de las fórmulas tradi-
cionales, caracterizado por buscar la participación activa de 
sus lectores, buscando construir la realidad social en base al 
criticismo mediante el acceso a las herramientas adecuadas 
para los tiempos contemporáneos. 

La emergencia de nuevos medios digitales, frente a los llama-
dos medios tradicionales y masivos, con fuertes presencias 
oligopólicas, donde persiste una mirada excesivamente co- 
yuntural, basada en el abuso de las “declaraciones oficiales”, 
nos plantean otras formas de comunicar, nuevas narrativas 
más inclusivas, en formatos más creativos y principalmente 
con un componente de compromiso social y político.

Estos cambios en el periodismo acompañan transforma-
ciones socio-políticas que están ocurriendo en todas partes. 
Las tecnologías digitales no pueden usarse para hacer lo mis-
mo, se trata de resolver de una manera nueva los problemas 

“Más que nuevos medios, observamos laboratorios de innovación 
periodística con mayores compromisos por hacer mejor periodismo”
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de siempre, y es por ello que hablamos de innovación. Y en 
lo periodístico se trata de ampliar las agendas, los temas que 
tocan y problematizan día a día a las y los ciudadanos, fo-
mentando otros espacios de debate y diversificando las vo-
ces en la opinión pública.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en un 
primer capítulo, conoceremos acerca de nuevas formas de 
innovación que se incorporan en el terreno periodístico, ha-
ciendo énfasis en las características y desafíos que tienen los 
nuevos medios digitales. 

En los últimos cinco años se han multiplicado las iniciativas 
periodísticas lideradas por profesionales, que ponen el capi-
tal y su experticia para crear medios digitales. 

En ese sentido, la sostenibilidad es un tema clave. Muchos 
de estos proyectos recurren al crowdfunding y la economía 
colaborativa para sostenerse. No obstante, los nuevos me- 
dios han comprendido rápido que Internet no es un centro 
de costes, sino la oportunidad para desplegar iniciativas 
perio- dísticas de primer nivel que compiten ya con los me-            
dios tradicionales. 

En un segundo capítulo conoceremos experiencias de perio- 
distas y medios digitales del siglo XXI que nos dicen que hay 
otras agendas que necesitamos problematizar e incidir en 
la opinión pública, aquellos que tienen como imperativo de 
su trabajo identificar redes de poder y el impacto que estas 
tienen en la vida de las personas, los que están poniendo 
la lupa periodística sobre el crimen organizado, los impac-
tos severos al medio ambiente y, las concesiones a privados 
para la explotación de recursos naturales a gran escala, entre 
otras agendas. Donde muchas de estas prácticas vienen de la 

mano con el uso de las tecnologías, el Internet.

En un tercer capítulo plantearemos que estos medios no so- 
lamente apuestan por una mirada cuantitativa basada en 
más clicks, likes y compartir, sino que se generan nuevas na- 
rrativas, y estas se logran a través de los medios digitales. La 
variedad de posibilidades que facilita Internet,  con la presen-
cia de programadores y diseñadores en las formas de produ-
cción periodística, diversifican las formas de contar. 

Los nuevos proyectos han apostado por el uso intensivo de 
las nuevas tecnologías, los móviles y los videos para la di-
fusión de proyectos. Hay una innovación en formatos, servi-
cios y productos periodísticos. 

De ese modo, conoceremos quiénes son pioneros en la inno-
vación perio dística y cuáles han sido y continúan siendo los 
desafíos para el periodista de la era digital.

En los últimos capítulos veremos que aparecen desafíos. con 
estas transformaciones en la comunicación y con el auge de 
un periodismo que es ahora disruptivo y que no solo trans-
forma la manera de hacer periodismo, sino también el modo 
en que los periodistas se posicionan frente ha dicho cambio.

La seguridad de los mismos en el entorno digital, las noticias 
falsas, y los debates sobre la posverdad son algunos de los 
retos que enfrentan los periodistas en tiempos contemporá-
neos y que serán abordados con experiencias, herramientas 
de utilidad y conocimientos aplicables.

También pondremos a disposición un Kit de herramientas 
para el aprovechamiento y uso de una variedad de herra-
mientas digitales.  Proponemos descubrir el cambio provo-
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cado por Internet y las nuevas tecnologías en las formas y 
estructuras de la comunicación, reflexionar sobre la situa-
ción actual del periodismo tradicional y conocer las nuevas 
posibilidades de un periodismo más ciudadano, comprometi-
do y transformador. A través de este texto, los animamos a 
revisar y conocer estas nuevas formas de hacer periodismo, 
que consideramos más socialmente comprometidos. 

Desde Asuntos del Sur junto a su proyecto Mucho con Poco, 
veni- mos observando en los últimos cinco años, esta ex-
plosión diversa y renovadora del periodismo en la región. 
Una señal que saludamos y reconocemos, y que consider-
amos fundamental para el fortalecimiento de nuestras de-
mocracias y la democratización de la información en nuestras 
sociedades.
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¿QUÉ BUSCAMOS?
Poner de relevancia la emergencia de nuevos medios de comunicación en América 
Latina que, desde diversos lugares y con diferentes enfoques, apuestan por problema-
tizar las agendas periodísticas reiterativas y estrechas que los medios de comunicación 
tradicionales persisten en realizar. Más que nuevos medios, observamos laboratorios 
de innovación periodística con mayores compromisos por hacer mejor periodismo.

¿QUIÉNES LO REALIZAN?
Se trata de periodistas que decidieron emprender una iniciativa periodística para 
contar e investigar otras historias, para de esa manera problematizar nuestra reali-
dad política y social. Muchos comenzaron en los medios tradicionales, pero que, al             
atravesar diferentes experiencias, decidieron abrirse camino fundando un propio me-
dio aprovechando el potencial de Internet y sus herramientas digitales.

OBJETIVOS
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Empezaremos por observar las características y desafíos que tienen 
estos medios digitales que, si bien emergen como respuesta y alternativa 
a los medios masivos tradicionales, se hace necesaria una aproximación 
más detenida. Por ejemplo, cómo Internet fue paulatinamente cobrando 

mayor presencia en la actividad periodística y, en la actualidad, cómo 
buscan diversas maneras para sostenerse. Presentaremos algunos 

gráficos, realizados por estudios recientes, que dan cuenta del número 
de medios digitales país por país, las temáticas que abordan, sus 

integrantes, entre otros puntos. También una aproximación de lo que
significa el periodismo en estos tiempos de alta presencia tecnológica.

Una de las voces autorizadas para tratar el tema de los me-
dios digitales en la región es el periodista brasilero, Rosental 
Alves. Él, hace exactamente 30 años, estaba en la Univer-
sidad de Harvard cuando uno de los fundadores del recién 
creado MIT Media Lab dio un seminario sobre la revolución 
digital. “Una década después se veía en el mundo la explosión 
de Internet, a través de la popularización de la web”. 

En 1995, Alves lanzó Jornal do Brasil, la primera edición 
brasileña de periódicos en la web y uno de los pioneros en 
América Latina. Desde entonces, ha dictado clases de perio- 
dismo en línea y, desde la Universidad de Austin, creó uno 
de los primeros cursos de periodismo en línea. Hoy es el ac-
tual director del Knight Center de la Universidad de Austin, 
una potente plataforma que ofrece capacitaciones en línea 
(MOOC) para periodistas latinoamericanos. Esta revolución 
digital, afirma, “es comparable como lo que pasó con Guten-

berg o la palabra escrita en Grecia antigua y su especial im-
pacto [de la revolución digital] en el periodismo”.

El principal desafío de la fuerte presencia de lo digital en el 
periodismo tiene que ver con la destrucción del modelo de 
negocio desde por lo menos diez años, que se sostenía prin-
cipalmente por la publicidad. “Cómo mantener las empresas 
periodísticas que son tan importantes para la democracia 
y para las comunidades y para la sociedad civil en general, 
cuando el modelo de negocio que lo sostenía está desapare-
ciendo”, se pregunta Alves, quien a la vez hilvana su reflexión 
con otra pregunta, que es también un desafío: “cómo el pe- 
riodismo, con su función social y política tan importante para 
una sociedad abierta, puede ubicarse en un ecosistema, en 
un ambiente de comunicación que se ha transformado tan-
to”.

Como periodista y educador, no deja de preguntarse también 
por las nuevas narrativas. “Cómo se ubica el periodismo en un 
mundo dominado por las redes sociales, dominado por una 

Alves: “hay que seguir usando los 
principios básicos del periodismo”

SOBRE INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS DIGITALES
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SOBRE INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS DIGITALES

dinámica comunicacional que es bastante distinta del eco-
sistema de la era industrial. Estamos en la era posindustrial. 
Cómo contar las historias hoy para una audiencia que no se 
satisface con los métodos de contar historias que teníamos 
anteriormente. La comunicación en internet está dominada 
por lo visual. Entonces, la narrativa tiene que adaptarse a 
ese ecosistema nuevo. Hay buenas experiencias y fracasos, y 
lo que hacemos los periodistas es experimentar, sin miedo a 
equivocarse […] Hay que usar los principios y valores básicos 
del buen periodismo que ya se construyó durante más de un 
siglo”. 

Esos dos cambios, tienen un tercer elemento: las nuevas 
dinámicas de producción en las salas de redacción. “Antes en 
el periódico el periodista estaba aislado de la producción in-
dustrial del periódico […] pero hoy es mucho más integrado 
y las formas nuevas narrativas necesitan un contacto con la 
tecnología, con la producción. El periodista tiene que enten-
der sobre cómo se hace la diseminación de la información. 
Por eso que vengan los programadores para la sala de re-
dacción es esencial. Además, es esencial que los periodistas 
tengamos una formación tecnológica básica para podernos 
hablar con los programadores”.

En relación a los medios digitales, fuera de las empresas lla-
madas tradicionales, hay una mayor creatividad, innovación 
y experimentación en la región, inclusive, en ambientes 
políticos hostiles, “creando un nuevo periodismo digital, con 
sus altibajos. No estoy diciendo que todo es maravilloso”. Los 
medios tradicionales mantienen un modelo de negocio que 
está marcado por la estrategia de cortar costos, y en ese sen-
tido, los medios pequeños que vienen de las periferias del 
ambiente mediático están creciendo y con una influencia 
política importante, en sus países. ¿Cuál será el escenario 
de los medios, con medios tradicionales con estas estrate-
gias de reducción de costos y la emergencia de nuevos me-

dios digitales que ganan paulatinamente mayor presencia 
e influencia? “Hay que esperar cómo se va a reorganizar el 
ambiente mediático, no solamente en América Latina sino 
en el mundo”, señala Alves, sin dejar de añadir que habrá 
medios grandes que buscarán sobrevivir e irán achicándose, 
mientras que los pequeños buscarán formas de mantenerse, 
porque hay una mayoría de estas experiencias que no logran 
permanecer mucho tiempo. 

Muchos periodistas se dan cuenta de que pueden lanzar sus 
propios medios digitales, donde la tecnología lo ha hecho 
posible con muy pocos recursos. Este es un factor muy estimu 
lante, cuando históricamente para tener un medio (radio, 
periódico, televisión) debías contar con recursos económicos 
importantes. Con la posibilidad de ser “dueño de un medio”, 
los nacientes periodistas o quienes deciden transitar a estas 
plataformas tecnologizadas con buenas intenciones y con 
propuestas periodísticas muy variadas, pero sin tener mucha 
experiencia de cómo sostenerlo en términos económicos, 
afrontan un tremendo desafío. 

Alves: “es esencial que los periodistas tengamos una formación 
tecnológica básica para podernos hablar con los programadores”
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Existen más medios periodísticos en la región 
de lo que se esperaba, tanto en audiencia como 
en tiempo de permanencia, es decir, que han 
pasado la etapa de los primeros dos o tres años 
que son los más difíciles. 

Están expuestos a riesgos, tanto digitales como 
contra su integridad. No quedan ajenos a las 
demandas legales, por alguna historia que a 
alguien no le gustó. Los hackeos son muy co-
munes para sabotear la información no solo a 
las páginas del medio sino a las cuentas de los 
periodistas.

Hay modelos de negocio que están funcionan-
do, que no solamente en la sostenibilidad sino 
también en la rentabilidad. Hay varios que están 
ganando dinero y muchos que han llegado a ser 
sostenibles, y otros que están llegando al pun-
to en que pueden cruzar esas líneas sin muchos 
problemas.

La clave que encontramos, y ya sabíamos, es 
que para hacer un medio digital rentable hoy 
en día es necesario diversificar sus fuentes de 
ingresos; es decir, nadie, ni los medios tradicio-
nales, pueden depender de anuncios y suscrip-
ciones.

SOBRE INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS DIGITALES

El modelo de negocio, una tarea pendiente

Janine Warner comprende bien ese desafío referido a la 
sostenibilidad. En la actualidad, ella tiene varias publica-
ciones sobre periodismo y nuevas tecnologías, ha dictado 
cursos on line (MOOC), es becaria del ICFJ Knight Fellow y, 
combinando toda su experiencia, fundó SembraMedia, junto 
a la profesora argentina de periodismo emprendedor Mijal 
Lastrebner. 

Hace poco, SembraMedia realizó un estudio auspiciado por 
Omidyar Network en cuatro países: Argentina, Brasil, Colom-
bia y México. En cada país se realizaron entrevistas a 25 medi-
os, dando un total de 100 medios digitales estudiados. Estas 
entrevistas se hicieron a fundadores y directores de dichos 
medios en temas referidos a la gestión e innovación, desafíos 
y oportunidades, tamaño y participación de la audiencia, in-
gresos y gastos. Sin embargo, Janine encontró la manera de 
dar un resumen de este trabajo de sesenta páginas.

16

PERIODISMO: 

INNOVACIÓN, DESAFÍOS 
Y NUEVAS NARRATIVAS



¿Cuáles son las principales inquietudes para buscar la sostenibilidad?

Generalmente, un medio digital fundado por dos o tres periodistas muy dedicados a producir 
contenido y posicionarse en su audiencia, no cuenta con alguien que piense en cómo buscar las 
formas más diversas y creativas para buscar ingresos. 

Muchos periodistas deben entender que el dinero no es tu enemigo ni tiene que ser un sinónimo 
de corrupción intrínseco, sino que es como el petróleo que necesitas para conducir tu auto. Puedes 
tener el mejor medio del mundo, pero si no tienes con que apoyarlo es muy difícil mantenerlo por 
mucho tiempo. 

SOBRE INNOVACIÓN Y NUEVOS MEDIOS DIGITALESPERIODISMO: 

INNOVACIÓN, DESAFÍOS 
Y NUEVAS NARRATIVAS
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Cuando conversamos con Janine, ella nos compartió la ex-
periencia del medio español eldiario.es. Este medio, con tan 
solo 5 años de vigencia y con un equipo de 80 personas, ganó 
poco más de 3 millones de euros el año pasado, la mitad de 
esos ingresos vienen de donaciones de los suscriptores de 5 
euros cada mes. 

Ese apoyo de la audiencia se debe a que el contenido que 
generan es original y de calidad y además que son transpa- 
rentes al contar quiénes realizan las historias que se produ-
cen en el medio. 

Una experiencia de este estilo en América Latina, apunta Ja-
nine, es Chequeado (Argentina), una fundación sin fines de 
lucro. Esta organización realiza confirmación de datos (Fact-
Checking) y en su sitio web publican las fuentes de financia-
miento tanto de donaciones, patrocinadores o ayuda inter-
nacional. 

La organización acepta dinero del gobierno de Estados Uni-
dos y de gobiernos de Europa, pero no de Argentina, porque 
se enfocan en confirmar o negar lo que dicen los políticos en 
su país, y siempre han querido mantener su independencia. 
Su manera de hacerlo: un modelo de negocios con diferentes 
fuentes de ingresos.

Algunas experiencias digitales

Chequeado
La verificación del discurso público, es su consigna. Se 
trata del primer sitio en América Latina en realizar Fact 
Checking. Puedes ser un Fact Checker (verificador) o 
realizar chequeos colectivos. Conoce del método que 
aplican y de las diversas informaciones que han 
publicado. 

Posdata
Es un equipo multidisciplinar de profesionales cubanos 
que cuentan historias basadas en la interpretación de 
conjuntos de datos. Las gráficas, infografías, videos, 
mapas e imágenes complementan los textos. 
Conócelos. 

El Toque
Esta plataforma reúne a más de 25 jóvenes periodis-
tas, blogueros y productores multimedia cubanos 
apoyados por un equipo de cinco editores y técnicos 
de Radio Netherlands Worldwide. Se distinguen por 
contar historias con protagonistas singulares presen-
tados a través de recursos narrativos en formatos 
online y offline, siempre breves, rigurosos, sintéticos y 
creativos. 

Ñeque Noticias 
Dos jóvenes cuentan la esencia de las noticias y even-
tos de Panamá, principalmente por medio de videos 
que tienen un humor sarcástico y satírico. Difunden 
solamente por Youtube, Facebook, Twitter e Instgram.  
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Características del periodismo 
en el nuevo milenio

Carlos Eduardo Huertas es director de CONNECTAS y direc-
tor de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las 
Américas, un proyecto del International Center for Journa- 
lism en alianza con CONNECTAS. Él considera que hay siete 
características que debe tener el periodismo:

1. El trabajo en red. Si bien, anteriormente, los trabajos 
periodísticos eran trabajos en modo solitario, actualmente 
el periodismo debe partir de la humildad de quienes tra-
bajan en esta actividad y reconocer que las realidades son 
complejas, y en esa complejidad la mejor manera de poder 
consolidar una fotografía más exacta de lo que sucede es 
juntándose con otros para completar cada uno con su pie-
za una fotografía más completa. 

2. La translocalidad. Consiste en no solamente atender 
el principio básico del oficio que es la proximidad; sino 
comprender que esas proximidades tienen relación con 
proximidades de otro lado. De esa manera puedo interac-
tuar con la realidad de manera diferente.

3. El “tera-mundo”. Es lo que hemos denominado, dice, 
Carlos Huertas, a la capacidad de almacenamiento y análi-
sis de grandes volúmenes de data; lo cual demanda del 
periodista una capacidad de formación en herramientas 
básicas para poder utilizar esta información que está en 
dispositivos minúsculos pero que contiene mucho más de 
lo que anteriormente tenían cientos de cajas de archivos y 
expedientes.

4. Las nuevas narrativas. Comprendidas no como un 
resultado sino para potenciar la construcción de buenas 
historias y su capacidad de comunicarlas en formas com-
plejas. 

5. La “higiene digital”. En el sentido de que el periodista 
en el siglo XXI está en exposición a las nuevas tecnologías, 
la exposición de sus comunicaciones; y no solo en función 
de la seguridad del periodista y su información sino tam-
bién de la seguridad fuentes lo cual demanda conocimien-
to, una preparación, y obviamente responsabilidad.

6. El consumo ingente de información. Es la posibilidad 
que la era digital da hoy, por un lado, para poder acceder a 
información al instante de manera certera y de fuentes di-
versas, pero que también permite al periodista involucrar 
a la sociedad en sus trabajos periodísticos para lograr una 
mayor capacidad de miradas y de puntos de vista de esa 
realidad. 

7. Branding & Delivery. La necesidad que hay ante la cri-
sis de medios de comunicación, de desarrollar una perso- 
nalidad propia de los contenidos y fortalecer, habilidades y 
capacidades, para que estos contenidos lleguen a las per-
sonas que creemos que afecten, que influyan.
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“Es la capacidad de hacer más de 
manera más efectiva, con mejores 

resultados y mayor protección y con una 
mejor utilización del talento.”

Carlos Eduardo Huertas 

https://www.connectas.org/nosotros/carlos-eduardo-huertas/


Para Carlos Eduardo Huertas, cuando se habla de innovación 
periodística, no se puede hablar solamente desde la óptica 
y la presencia de lo tecnológico. “Es la capacidad de hacer 
más de manera más efectiva, con mejores resultados y mayor 
protección y con una mejor utilización del talento. No quisiera 
enmarcarlo solamente a un tema de tecnología, porque soy 
de los cree que la tecnología es una herramienta, no es un 
fin en sí mismo. Creo que, si no hay capacidad, no hay meto- 
dologías para desarrollar las cosas, simplemente no pasa 
nada”. Por eso no hace ninguna recomendación de alguna 
herramienta digital específica. 

“El tema no es la herramienta […] el asunto no 
es el juguete, sino de cómo se utiliza” 

El esfuerzo por impulsar un medio digital puede suscitar ins- 
piración y buenos deseos, pero también temores de lo que 
pueda resultar. Olga Lucía Lozano, co-fundadora de La Silla 
Vacía y quien asumió la dirección creativa de dicho medio, 
en un Hangout sobre periodismo emprendedor señaló “no 
se queden pensando, hagan. Siempre que voy a un lugar la 
gente me dice, tengo este proyecto y vuelven al año y todavía 
tiene el proyecto y nunca lo montó. Hacer, hacer, hacer es 
clave”. Otra recomendación es conseguirse un partner, un 
socio que siempre les diga la verdad y no buscar socios de 

mutuo elogio, que se alaben. Hay que buscar la honestidad 
en lo que hay que hacer. Y James Brainer, en un recomenda-
do blog llamado Periodismo Emprendedor en Iberoamérica, 
cita a Lozano en una frase que complementa lo dicho: 

“Hacer, hacer, hacer es la mejor forma de aprender. 
Intentar significa fallar. Fallar significa aprender”

En este recorrido, notamos que Internet y todas sus poten-
cialidades han enriquecido el oficio periodístico, sea a los 
medios de comunicación o a los periodistas. Ahora, con la 
emergencia de nuevos medios digitales, el reto, no el único, 
es contar con un modelo de negocio que procure la sostenibi- 
lidad del medio sin sacrificar la credibilidad del mismo. 

Es un reto al que los periodistas poco a poco ponen atención 
ya que no ha estado necesariamente dentro de su campo de 
formación y experiencia. Por otra parte, podemos concluir 
también que la tecnología le ha dado nuevas características 
al periodismo como detalló Carlos Eduardo Huertas, aunque 
–y suscribimos- la tecnología es una herramienta y no un fin 
en sí mismo. Y, finalmente, las reflexiones certeras Olga Lucía 
Lozano sobre ese llamado a no tener miedo al fracaso ni a los 
errores, resultan más que motivadoras en estos tiempos de 
mucho cambio e innovación. 
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Haremos un repaso por la diversidad de agendas periodísticas que 
han ido desarrollando los medios digitales en la región, que dista mucho 
de intereses informativos de los llamados medios masivos tradicionales: 

énfasis por la senda de la coyuntura política del momento, con base en 
declaraciones oficiales. Muchas veces, la persistencia en estas lógicas, 

reduce el oficio del periodista a identificar contradicciones discursi-           
vas o subrayar, de manera implícita y explícita, las posturas del medio 
a favor o en contra de determinado régimen político. En este capítulo 

encontraremos, además, que las agendas cuentan con al menos dos ca-             
racterísticas significativas: tienen mirada regional ynarran con el apoyo 
de herramientas digitales. El lector también podrá identificar que estas 

propuestas periodísticas digitales buscan fortalecer el periodismo aleján-
dolo de lógicas de producción y difusión establecidas. Hay, en el fondo, 

una crítica a esas prácticas tradicionales del periodismo. 

LO QUE CUENTAN LOS NUEVOS MEDIOS DIGITALES

La Amazonía narrada digitalmente

Cuando Ojo Público (Perú) salió a la escena digital lo hizo con 
la consigna clara de desarrollar periodismo de investigación, 
un espacio escaso en nuestra región. Y lo trazaron colocando 
límites muy acordes a lo que venimos señalando: no se publi-
can “tonterías disfrazadas de periodismo, la chismografía sin 
fundamento y las cortinas de humo. Todo eso ya sobra en el 
quiosco de la esquina”. 

Ellos, un equipo de reporteros experimentados como se     
describen, se comprometen con la vigilancia y el control del 
poder estatal y corporativo, del crimen organizado y trans-
nacional, de la corrupción en todas sus formas y de otras 
amenazas contra el interés público. Lo resumen en otras pa-
labras y con mejor impacto: “fastidiosas para el poder, pero 

necesarias para los ciudadanos”. Pero más que un medio 
periodístico se asume, y con justificada evidencia de las pro-
ducciones que realizan, como un Laboratorio de Innovación 
Periodística. Uno de los productos, entre varios, que realizó – 
con un buen impacto en las audiencias- se refiere a la llama-
da “Ruta del Oro”, una investigación sobre la minería ilegal 
donde tres reporteros viajaron por cinco países para revelar 
“por primera vez la cadena de comercialización y el destino 
final del metal”. El impacto de estas revelaciones motivó el 
interés internacional de varias organizaciones e incluso llegó 
hasta el parlamento inglés, afirman. Otro trabajo que puso 
en evidencia la minería ilegal de oro y la extracción ilegal de 
madera en Madre de Dios, Perú, se tituló “La carretera que 
corta el corazón de la Amazonía” bajo una pregunta que 
cuestiona y pone en debate el rol del Estado y los modelos 
de desarrollo basados en la explotación de materias primas: 
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http://ojo-publico.com/40/historias-sobre-las-rutas-del-oro-ilegal-en-la-amazonia-andina
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¿pueden un drone, un fiscal y 12 guardaparques detener la 
destrucción del bosque amazónico más diverso del mundo? 
Y, por otra parte, este Laboratorio también abre su agenda 
para poner énfasis en los procesos de violencia política que 
vivió Perú entre 1980 y el 2000. 

Lo hace bajo el proyecto que lleva por nombre “Memoria”, 
donde se hizo un análisis y sistematización de las cifras del 
registro oficial de afectados por la violencia y graves viola-
ciones a los derechos humanos.

Ojo Público no publica tonterías disfrazadas de periodismo, la 
chismografía sin fundamento y las cortinas de humo. Todo 

eso ya sobra en el quiosco de la esquina.

La preocupación por la vigilancia y monitoreo de los espacios 
amazónicos en la región cuenta con otras propuestas, como 
esta plataforma que se sostiene en el periodismo de datos 
desde el 2012: Infoamazonía (que puede ser leída en portu-
gués, español e inglés). El periodista Gustavo Faleiros lanzó 
dicho proyecto a modo de mapa digital y con el uso de datos 
satelitales, para conocer el impacto de las políticas públicas 
estatales y de las empresas extractivas. Una característica es 
que este “mapeo” de la Amazonía no solamente recibe infor-
mación de organizaciones o periodistas de los nueve países 
que constituyen este proyecto sino también de ciudadanos y 
ciudadanas de esos países, quienes pueden compartir datos 
y noticias sobre esta temática.

De acuerdo a la página web, Infoamazonía cuenta con 12 GB 
de bases de datos actualizados sobre la Amazonía, listos para 
descargar. Ofrece, además, la posibilidad de que uno mismo 
pueda crear sus propios mapas para que puedas “embeber-
los” en tu propia página web. La Galería de Mapas de este 
proyecto cuenta con un mapeo de petróleo y gas, hidroeléc-
tricas, carreteras y deforestación, entre otros. Pero, no todo 
es denuncia. También se conocen de los esfuerzos de los ciu-
dadanos y ciudadanas, organizaciones sociales, por impulsar 
la agricultura familiar y reforestar la Amazonía, por medio de 
fotografías en alta resolución, interactividad, y videos. 

Así, con el trabajo titulado “Dinheiro que dá em árvore” se 
puede conocer a las personas que, por medio de la agricul-
tura familiar en el norte del Mato Grosso, van reviviendo los 
bosques en este territorio. Y en la actualidad, Infoamazonía 
ha abierto un espacio dedicado para Infoamazonía Colombia 
donde, por ejemplo y entre otras cosas, se puede conocer 
la evolución de las zonas boscosas y no boscosas de los últi-
mos 20 años, utilizando para esta y otras historias similares 
las mediciones hechas por el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales de Colombia. 

LO QUE CUENTAN LOS NUEVOS MEDIOS DIGITALES
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https://infoamazonia.org/es/
http://agrofloresta.infoamazonia.org/
http://colombia.infoamazonia.org/


“La Silla Vacía 
se centra en las 

historias que 
describen cómo se 
ejerce el poder en 

Colombia”

Develar el poder

En Colombia se encuentra uno de los proyectos más recono- 
cidos en la región, y que funciona desde el 2009: La Silla 
Vacía. Este proyecto periodístico camina a redondear los diez 
años realizando periodismo de calidad, con temáticas muy 
novedosas, como por ejemplo, identificar a las y los “Súper 
poderosos de las ONG”, que son actores que influyen en las 
decisiones de Gobierno y en las políticas públicas del país; o 
el llamado “Proyecto Rosa” que pretende visibilizar la lucha 
de Rosa Hernández y de todos los líderes de víctimas de Co-
lombia realizado en un formato transmedial (ganando el Pre-
mio Gabriel García Márquez, en la categoría innovación, en el 
2013); o lo que muchos han considerado como la “Wikipedia” 
de la política colombiana para identificar ¿Quién es quién?, y 
las relaciones de poder que se establecen entre actores que 
determinan decisiones a nivel político o económico. 

Proyectos de esta naturaleza, que impulsa La Silla Vacía, 
tienen como propósito alcanzar los lineamientos que se pro-
ponen, “Más que cubrir la noticia del día y acudir a ruedas de 
prensa, nos centramos en aquellas historias que realmente 
describen cómo se ejerce el poder en Colombia: en los perso-
najes que mueven los hilos del poder, en las estrategias para 
alcanzarlo y mantenerlo, en las ideas e intereses que subya-
cen las grandes decisiones del país”. 

El trabajo periodístico que desarrollan busca plantear más 
preguntas, antes que juicios; complejizar antes que simplifi-
car, no “contentar” al gran público sino ser insumo documen-
tado para ayudar a los formadores de opinión a comprender 
la política nacional, “más que pertenecer al poder buscamos 
develar cómo opera; más que aliarnos con una facción inclu-
iremos la mayor cantidad de voces. Más que narrar eventos 
puntuales encontramos conexiones entre los sucesos”.
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En esta perspectiva de mirar el poder, existe una plataforma 
periodística impulsada por Miguel Paz, llamada Poderopedia. 
El equipo, como en las experiencias citadas anteriormente, es 
multidisciplinario (periodistas, desarrolladores, diseñadores 
y colaboradores ciudadanos). 

Bajo esta lógica colaborativa y de periodismo de datos, 
Poderopedia tiene como meta identificar quién es quién en la 
política, los negocios, y cuyas decisiones afectan al ciudada-
no común. “Poderopedia también busca promover la parti- 
cipación ciudadana, entregando a sus usuarios la opción de 
registrarse en el sitio web para aportar todo tipo de datos, los 
cuales son verificados por el equipo antes de ser publicados”.

En la actualidad, está abierta en tres países: Chile, Colombia 
y Venezuela. Y, claro, está la posibilidad de abrir Poderopedia 
en tu propio país. 

La experiencia de este “mapa de relaciones” que desarrolló 
Poderopedia fue aprovechada periodísticamente por Animal 

Político (México), quienes se propusieron poner atención a 
los grupos delincuenciales en el país. “Animal Político detectó 
la necesidad de explicar el avance de ese crimen organizado 
y creó NarcoData, un sitio interactivo que presenta una ra-
diografía de las últimas cuatro décadas de los grupos delic-
tivos, para que los lectores se expliquen, de manera sencilla, 
cómo han evolucionado”. 

La metodología de este proyecto consistió en el uso de data 
pública generada por la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, que se logró a través de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, además, de los comunicados del gobierno 
federal sobre detenciones, incautaciones y la actividad delin-
cuencial sobre los grupos del crimen organizado.

La web del proyecto “La Silla vacía”

Desde el sonido a documentos filtrados

Colombia, en los últimos años, ha sido noticia mundial de-
bido a las decisiones políticas para impulsar la paz luego de 
más de 50 años de conflicto interno. Siguiendo la línea de 
la innovación narrativa, la plataforma llamada EnModoP, que 
asume la P como En Modo Persona, En Modo Pos, es una 
iniciativa impulsada por la periodista Olga Lucía Lozano y la 
investigadora social Susana Wappenstein. 

En la página web el proyecto se describe como “una insta-
lación sonora que mezcla criterios de reportería y edición 
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http://www.poderopedia.org/
http://narcodata.animalpolitico.com/
https://youtu.be/UA1sdo97zWc


periodística, elementos de metodologías de análisis sociológi-
cos desde la teoría de los afectos, experimentación en forma-
tos sonoros y narrativas artísticas; el proyecto recoge cientos 
de voces de colombianos que en un minuto dan cuenta de la 
manera cómo la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC ha 
afectado en su vida cotidiana y comparten el sentimiento o la 
emoción que experimentan en torno al tema el día en que se 
graba el audio”. 

Y es que EnModoP se forjó en modo posconflicto, recogien-
do los sentires, no los pensares. No es una diferencia menor, 
porque en la recopilación de los materiales sonoros la pre-
gunta central fue ¿Qué siente usted sobre los procesos de 
paz? Y no, qué piensa usted. Es decir, el esfuerzo de darle 
una perspectiva de un “periodismo de los sentimientos” fue 
un enfoque innovador para sistematizar los 12 sentimientos, 
dividido y pensado por sus creadoras. El desafío no solo fue 
la recolección de los datos sonoros, sino también una nueva 
perspectiva para las y los entrevistados que les resultaba “ex-
traña” y “curiosa” que se pregunten por los sentimientos en 
una coyuntura política como los Acuerdos de Paz. 

En la actualidad, EnModoP ha empezado a diversificarse: 
ahora abrió una pestaña en Paraguay con las preguntas 
¿Cómo afecta su vida cotidiana la violencia que se da con 
la lucha por la tierra y la militarización de la zona norte del 

Paraguay? ¿Cómo se siente hoy con respecto a estas situa-
ciones?; y próximamente, se abrirá otra pestaña sobre Gua-
temala donde abordarán otras problemáticas con la lógica de 
problematizar desde los sentimientos y afectos. 

Por otra parte, un producto periodístico que estuvo nomi-
nado en la categoría de Innovación para el Premio Gabriel 
García Márquez en el 2016 fue Soy el número 16, un corto-
metraje de 10 minutos que presenta la historia de Luis Car-
dona, quien se dedicaba a cubrir los secuestros en el Esta-
do de Chihuahua (México). Esta historia no apostó por una 
crónica escrita o un reportaje, sino por la animación, usando 
un IPhone 5C en el 95% de la producción y el apoyo de tres 
caricaturistas. Luis Cardona llevaba documentando 15 casos 
de secuestro en la zona, él fue el número 16, y el material 
animado cuenta la represión y censura que sufrió por hacer 
su trabajo periodístico. 

El proyecto, cuenta con el apoyo de Periodistas de a pie, una 
organización de periodistas que pretende desde el 2007, 
“buscar [la] dimensión social en cualquier tipo de suceso not-
icioso y ponerle rostro humano a la noticia; enfocar la infor-
mación desde la perspectiva de los derechos humanos; expli-
car por qué le pasa lo que le pasa, a través de la denuncia, la 
exposición de causas y la propuesta de soluciones”. Y de los 
cincos propósitos que se plantean, compartimos dos de ellos:
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Soy el número 
16: Mirá éste 

vídeo aquí.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcSkDEL4P-b0


Promover el uso de nuevas tecnologías, herra-
mientas y medios alternativos para el ejercicio 
periodístico, la difusión de contenidos, el forta-
lecimiento de vínculos con diversos sectores so-
ciales y el intercambio de información, referen-
cias, experiencias, preocupaciones y consultas.

 Crear vínculos con organizaciones de periodistas, 
nacionales e internacionales, para el intercambio 
de información y experiencias, y su réplica en 
situaciones particulares. Así también fortalecer 
los vínculos y la colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil en temas que competen a esta 
red para el intercambio de información y recursos 
de asesoría y consulta.

Son prioridades que apuntan al uso de las tecnologías para 
el fortalecimiento de vínculos sociales y el intercambio de 
información y experiencias con organizaciones sociales. Una 
perspectiva que Mexicoleaks también perfila al asumirse 
como “una plataforma independiente de denuncia ciudada- 
na y transparencia, al servicio de la sociedad mexicana para 
revelar información de interés público”. En otras palabras, se 
presentan como una organización sin agenda oculta y sin afi- 
liación a gobiernos, trabajando por la ciudadanía mexicana.

La metodología que aplican consiste en que toda información 
recibida es verificada, analizada y publicada: “nuestra alianza 
de colaboradores, está formada por organizaciones civiles y 
medios de comunicación. El objetivo principal es que el im-
pacto de la información revelada sea amplificado al máximo, 
tanto a nivel mediático como civil y legal”. Esta plataforma 
está constituida por una alianza de medios Animal: Políti-
co, Másde131, Pie de Página, PODER, Red en Defensa de los 
Derechos Digitales (R3D), Revista Proceso y Aristegui No-

ticias. De todos modos, la denuncia ciudadana tiene un rol 
central, mediante el envío de documentos a la plataforma. 

Las redes temáticas que posibilita Internet

La extensión constante de las nuevas tecnologías, inclusive, 
ha posibilitado que las y los periodistas puedan tener traba-
jos colaborativos de nivel transnacional, con mayor eficacia 
que hace 30 años atrás. Sabemos, por ejemplo, que algunas 
redes de periodistas comunitarios, como la Asociación Lati-
noamericana de Educación Radiofónica (ALER), recibían sus 
productos informativos por medio de cintas de casete y va- 
rios días después. 

Paulatinamente, mientras Internet avanzaba, las entregas 
eran menos cortas en tiempo de entrega, usando los siste-
mas de transferencias de datos como el FTP, aunque la veloci-
dad de conexión tardaba más de lo que hoy puede demandar 
subir un archivo de audio de 15 minutos de duración. 

Las coordinaciones regionales de esta red, por ejemplo, se 
soportaban por el uso del teléfono y poco a poco migraban 
a sistemas de mensajería instantánea, como el Messenger, 
que se iba extendiendo. Hoy, resulta muy común el uso del 
WhatsApp, Telegram, el correo electrónico y herramien-
tas como las Nubes (para almacenamiento de datos), entre 
otras, y la transferencia de archivos se hace más rápida. Ese 
soporte tecnológico permite trabajos colaborativos y el fo-
mento de redes de periodistas. 

ALER, para seguir con el ejemplo, ha potenciado todo el uso 
de las tecnologías vigentes para el trabajo periodístico re-
gional. Sus redes nacionales, como CORAPE (Ecuador) o la 
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER 
(Guatemala), también se apoyan en las tecnologías, sobre 
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todo en software libre, para poder problematizar las deman-
das sociales y los desafíos en territorio de nuestras organi-
zaciones y colectivos. 

Existen otras redes como la Red de Periodistas Ambientales 
en América Latina y el Caribe, que se mantienen aún en un 
Grupo de Facebook, donde sus integrantes (un promedio de 
cuatro mil miembros) postean y comparten sus trabajos pe- 
riodísticos referidos al tema y brindan insumos y herramien-
tas para potenciar sus actividades periodísticas. Esta iniciati-
va surgió luego del “Taller de Capacitación para Periodistas 
en Temas Ambientales y de Sostenibilidad” organizada por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM, Perú), la Fundación Frie- 
drich Ebert (FES) y la Escuela de Periodismo de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya (Perú). Existen otras experiencias 
similares como la Red Mexicana de Periodismo Ambiental 
(México), y una de las más antiguas, la Rede Brasileira de Jor-
nalismo Ambiental (Brasil).

Otras redes regionales ponen énfasis a los temas de géne-
ro, como La Red Internacional de Periodistas con Visión de 
Género, que inició en el 2004 en Río de Janeiro (Brasil) y que 
en la actualidad está integrada por colegas de 35 países. La 
red busca “visibilizar las desigualdades de género en los me-
dios de comunicación; fomentar que las mujeres periodistas 
asuman cargos directivos en los medios y concentrar el ma- 
yor número de profesionales de los medios en torno a los ob-
jetivos de la Red de manera que sea posible transformar ver-
daderamente las condiciones del ejercicio del periodismo por 
parte de las mujeres y la vivencia de los derechos humanos 
por parte de todas ellas”. Esta red posee actualmente sedes 
en algunos países de la región, como Colombia y Argentina.
 
De manera puntual podemos especificar otras redes cola- 
borativas como: Red Latinoamericana de Jóvenes Periodis-
tas; Red Mexicana de Periodistas de Ciencia; Aliados, una 

red de 10 medios digitales de América Latina; Cosecha Roja 
y la red de intercambio y formación de periodistas judiciales 
de América Latina; Red de Corresponsales Móviles – MOJO; 
Red de Comunicación en Cambio Climático; Red de Comuni-
cadores Indígenas del Perú; Red de Radios Comunitarias y 
Software Libre; Red Mesoamericana de Radios Comunita- 
rias Indígenas, Garífunas y Feministas; entre otras. 

Los trabajos colaborativos se pueden realizar entre medios 
de comunicación o entre periodistas freelance, que preten-
den construir una historia, dar seguimiento o ampliar el re-
lato periodístico para mirar las similitudes y diferencias de 
alguna problemática. Cualquier esfuerzo de este tipo, ante-
riormente, estaba cruzado por la necesidad presencial de un 
encuentro. 

La innovación periodística, como podemos apreciar, al 
menos tiene tres principales líneas de aporte y desarrollo: 

1) La apuesta por profundizar y diversificar las agen-
das periodísticas, tomando distancia de las formas 
de producción más inmediatistas, reiterativas y de 
mucha simplificación en que incurre el periodismo, 
como señalamos anteriormente. Las tendencias de 
los viejos relatos periodísticos en los medios tradi-
cionales aún persisten mientras que en internet las 
dinámica cobran otros brillos y apuestas, más atrac-
tivas y comprometidas; 

2) Las dinámicas de las salas de redacción se tornan 
más muldisciplinares, con la presencia de otros es-
pecialistas antes ajenos a la producción periodística, 
un aspecto que le da un valor agregado sustantivo al 
oficio o profesión, según se vea. 
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https://www.facebook.com/groups/541546619205930/
https://rempamx.wordpress.com/
http://www.agirazul.com.br/rbja/
http://www.redperiodistasgenero.org/
http://www.redperiodistasgenero.org/
https://redmpc.wordpress.com/tag/america-latina/
http://cosecharoja.org/acerca-de/
https://www.facebook.com/rcmdigital/
http://latinclima.org/
http://comunicadoresindigenasperu.blogspot.com/
http://comunicadoresindigenasperu.blogspot.com/
https://liberaturadio.org/
https://liberaturadio.org/
http://www.radioscomunitarias.info/
http://www.radioscomunitarias.info/


3) Las formas de trabajo transnacional sea por me-
dio de alguna historia o por la asociación de intere- 
ses particulares, temáticamente hablando, para 
fortalecer una especialidad y tener un espacio de 
formación mutua ente colegas, como se aprecia en 
muchas de las redes. 

Esta es una dinámica que, en los últimos años, ha tomado 
mayor presencia. 
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Innovación 
Periodistica: 
Mirá éste 
vídeo aquí.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHiJKAqZW3eQ




¿QUÉ SE NARRA DESDE LO DIGITAL?

En esta parte del manual, queremos presentar las nuevas narrativas 
que se logran desde los medios digitales. Las posibilidades que facilita 

Internet, la presencia de programadores y diseñadores en las formas de 
producción periodística, diversifican las formas de contar. El ánimo es el 

mismo que en el periodismo analógico (no digital): atraer la atención del 
lector. A eso sumar la práctica e inmediata posibilidad de contar con un 

medio de comunicación, ahora. Dicho esto, nos aproximaremos a medios 
que practican el Fact Cheking, a los medios que apuestan por las miradas 
regionales y colaborativas, el trabajo periodístico hecho por mujeres, las 
formas periodísticas desde la izquierda y el periodismo ciudadano, y con-

cluyendo con la presencia de los medios radiales comunitarios.

En otros tiempos, el hecho de pensar en un soporte impre-
so, un soporte sonoro (radial) y un soporte audiovisual (tele-
visión) nos ubicaba, a los periodistas, en el rol de la escritura, 
manejar las palabras para narrar una historia. Un aspecto 
que, pese a la fuerte presencia tecnológica de nuestros tiem-
pos, no está ausente. 

Por el contrario, las narrativas ahora significan otras posibil-
idades cuando internet, por ejemplo, despliega mayores al- 
cances (audiencias) y diversas herramientas, que trascienden 
de una pantalla de computadora hacia un dispositivo móvil.

El marketing anglosajón acuñó el término que se ha hecho 
extensivo en internet: el contenido es el rey. En los nuevos 
medios digitales, dicha consigna, no es reciente ya que, des-
de las salas de redacción, de cualquier medio, de manera 
constante se han hecho esfuerzos por contar bien las cosas, 
enganchar. La palabra es el principal insumo. 

Pero surgen otros elementos para ser tomados en cuenta en 
la narración: las tablas interactivas, mapas interactivos, di-
fusión por dispositivos móviles, animaciones en video, entre 
otros. Sabemos bien que no todo se usa, y que escogeremos 
aquellas que potencien mejor la historia.

Los periodistas contamos historias, de todo calibre. Hay his-
torias que seguramente no ocuparán los titulares ni las prim-
eras planas de algún medio. 

Sin embargo, en internet y desde el periodismo, podemos 
abrir la posibilidad de que diferentes historias puedan con-
tarse y tener un eco fuerte. Es la idea de Narrative.Ly, por 
ejemplo, quienes se centran en narrar a personas ordinarias 
con historias extraordinarias. Cada historia –y narrador, sto-
ryteller- tiene su espacio y tiempo, para ser contada y tener 
impacto. ¿El resultado? Son los contenidos más buscados en 
Narrative.Ly. 
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La radio en clave híbrida

En el campo de la producción sonora podemos referir iniciati-
vas innovadoras. El español Chusé Fernández, con 37 años de 
experiencia radiofónica, es impulsor de La Escuela de Radio 
TEA FM, “un proyecto de apoyo al desarrollo e innovación 
radiofónica que echó a andar en el año 2008 en Zaragoza 
como Taller Creativo de Radio en el Centro de Tecnologías 
Avanzadas del INAEM”. De hecho, su vasta formación le ha 
permitido ver y sentir ese cambio de época, desde una radio 
análoga a una radio por internet, con todos los desafíos que 
eso implica. 

Con esta vorágine de tendencias tecnológicas en el terreno 
de la producción, Chusé nunca dejó de lado el centro de su 
labor: la creatividad radiofónica. Diríamos, incluso, que su 
propuesta es de un laboratorio de ideas sonoras. 

TEA FM tiene varios proyectos como La Red 3.0, webserie 

transmedia; una radioserie sin límite definido, de piezas so-
noras de no más de cinco minutos pero que pueden enlazarse 
entre sí para crear relatos radiofónicos de mayor duración. 
Uno puede escribirles para poder participar, tomando en 
cuenta a los personajes y sus relaciones, desde ahí, uno pue-
do seguir desarrollando la historia. Tú eliges los escenarios 
sonoros que deseas. Una apuesta enteramente colaborativa. 

Chusé nos habló de Híbridos Sonoros, que se define como 
“un concepto de radio en el cual se integra el radio documen-
tal con las características de la radio transmedia”. Es decir, 
“es un documental sonoro en el que trabajamos un tema, 
profundizamos sobre él y al mismo tiempo accedes a ese 
contenido sonoro a través de su página web, pues tienes la 
posibilidad de complementar la escucha con otros materia-
les visuales, de contenido escrito o la posibilidad de ampliar 
información. Siempre desde la parte del oyente, es decir, el 
camino para ampliar la información no lo marca el emisor, 
sino que lo marca el oyente”.
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http://www.teafm.net/hibridos_sonoros.html


Esta apuesta innovadora sale de lo analógico, que aún man-
tiene formatos o fórmulas conocidas y que aún cuentan con 
sus audiencias. Se ven pocas producciones diferenciadoras, 
al menos en la radiofonía española como Chusé lo señala. 

“En España la radio se divide en dos modelos. El modelo mu-
sical tipo 40 principales, es decir, listas de éxitos de una u otra 
característica y las emisoras de contenido tradicional, tipo 
Talk Show, que son programas de magazines de 4 o 6 horas 
en la mañana, 3 o 4 horas de tarde en informativos, en los 
que los contenidos están marcados por la línea editorial del 
medio. No existen programas infantiles y juveniles. No existen 
programas de ficción radiofónica. No existen programas de 
documentalismo sonoro, de creación o de experimentación 
que en Latinoamérica sí existen”. 

Otra característica también es el uso del podcasting, que en 
España es amateur porque lo observan generalmente como 
herramienta de almacenamiento sonoro, afirma Chusé, 
mientras que “en Latinoamérica, en cambio, se usa como 
posibilidad de difusión y de monetización”.

Dicho esto, Chusé reflexiona que, entre los desafíos de la pro-
ducción sonora en este escenario digital, cualquiera puede 
ser periodista y es otro desafío ver de qué manera podemos 
diferenciar entre un mensaje realizado por una persona que 
tiene ganas, pero no conoce el medio, y otra persona que 
conoce el medio, pero no las herramientas. 

El emisor se difumina. El receptor se puede convertir en emi-
sor porque puede difundir de modo directo cualquier even-
to o cualquier información por un dispositivo móvil, pero al 
mismo tiempo no tener los conocimientos adecuados para 
realizar esa labor de manera adecuada.

¿Interesado/a en entrar al 
mundo de lo sonoro? 
Chusé recomienda:

Que sepan qué es lo que quieren contar y 
que se formen adecuadamente.

No digan que NO a nada. No hay nunca 
una idea mala. Siempre es posible mejo-
rarla. La cuestión es lanzarse y poner en 
marcha proyectos. Crear sinergias buscar 
gente con la que colaborar y compartir 
intenciones, ideas y no dejar nunca de 
aprender […] No hay excusa para empezar 
a hacer algo. 

Es el momento de recuperar formatos per-
didos, hibridar, buscar mezclas, 
pensar que es difícil inventar, pero es muy 
fácil reinventar. 

Algo sencillo puede ser volver al docu- 
mental radiofónico, por ejemplo, con todas 
las posibilidades de conexión que existen. 
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Conoce estas experiencias sonoras…

ARTE Radio

Una plataforma en francés donde podrás encontrar 2000 reportajes y ficciones sobre historias de 
amor, viajes sin palabras, encuentros con personajes inolvidables. En esta página encontrarás noticias, 
reportajes, series completas, programas regulares y listas de reproducción basadas en temas.

Centro Experimental Oído Salvaje

Se trata de un colectivo que tiene sede en Quito y funciona desde 1995. Los miembros de Oído 
Salvaje han recibido por sus trabajos 15 premios internacionales y participado en eventos a nivel 
internacional. Oído Salvaje ha publicado 10 discos compilatorios de arte sonoro y radio experimental, 
así como varias investigaciones críticas sobre prácticas sonoras locales y regionales.

Surofona

Esta es una radio dirigida, producida y conducida por artistas electrónicos latinoamericanos de 
diversas disciplinas. La radio tiene como temas principales: entrevistas y charlas con artistas, obras 
de arte sonoro y música electroacústica, poesía sonora, registros de caminatas y paisajes sonoros, 
reseñas de obras y muestras de arte electrónico, conciertos telemáticos, cartografías sonoras y 
difusión de grabaciones de campo, entre otros.

FM La Tribu

Desde Argentina llega esta radio que abre paso a diversas formas de contar las historias. El link te 
llevará, por ejemplo, a un producto sonoro de 22 minutos llamado “Ex Hijas de Genocidas”, que 
resume un conversatorio y se apoya en sonidos experimentales. Años atrás, el programa “Revuelto 
Gramajo” ganó el Premio Rey de España en la categoría radio por la investigación periodística “Made 
in Bajo Flores”, que trató sobre el trabajo esclavo en talleres textiles clandestinos en Buenos Aires.  

35

¿QUÉ SE NARRA DESDE LO DIGITAL?PERIODISMO: 

INNOVACIÓN, DESAFÍOS 
Y NUEVAS NARRATIVAS

http://fmlatribu.com/territorio/2012/01/13/un-nuevo-premio-para-made-in-bajo-flores/
http://fmlatribu.com/territorio/2012/01/13/un-nuevo-premio-para-made-in-bajo-flores/
https://www.arteradio.com/
http://antenas-intervenciones.blogspot.com/
http://surofona.org/
http://fmlatribu.com/podcast/2017/08/09/podcast-ex-hijas-de-genocidas/


Chequear para informar

Cristina Tardáguila es una periodista brasilera que ejerce la 
profesión desde el 2002 y está inmersa en el mundo del Fact-
Checking desde el 2013, año en el que asistió a la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), en Medellín. Ahí 
conoció la experiencia de Chequeado (Argentina) y decidió 
montar un blog llamado Preto no Branco, que se alojó en la 
web de O’Globo, donde fue sub-directora de política. 

En esa primera experiencia de chequeo de datos, se revis-
aron un promedio de 400 frases. Se arrojó como resultado 
que el 48% de aquellas frases tenían un nivel de falsedad o 
desinformación de lo que decían los políticos. Fue un éxito 
no solo en redes sociales, donde también se compartía la in-
formación, sino que varias radios del interior de Brasil escri-
bieron a Cristina preguntando el costo de la re-publicación 
del contenido, logrando revender la información. Descubrió 
una nueva forma de hacer periodismo. De contar historias. 
Por eso decidió dejar O’Globo e impulsar lo que ahora es la 
Agencia Lupa, la primera agencia de Fact Checking en Brasil.  

Cristina enfatiza que, hoy en día, las personas no pueden 
chequear las fuentes de un texto. Entonces, tienen dos op-
ciones: aceptan la información o la rechazan. “Lo que pro-
ponen los Fact Checkers es presentar la información y toda 
la base de datos utilizada [...] realmente es poner al lector en 
la posición de chequeador”. Realizar esta actividad, el Fact 
Checking, no es un tema nuevo en el periodismo y es un error 
pensar que esto viene con la fuerte presencia de las redes 
sociales. 

Cristina nos dice que esto viene desde los noventa, en Es-
tados Unidos. “El Fact Checking como lo conocemos hoy día 

Cuando hablamos con Cristina sobre los 
desafíos del periodismo, ella nos 

respondió en tres claves: 

Hay que reinventarnos como profesionales; 

El texto grande ha muerto. La gente no qui-
ere perder tiempo leyendo cosas que no les 
viene bien. Es un momento para pensar la 
forma de distribución del contenido; 

Es hora de encontrar dónde está el lector 
que necesita un dato correcto y encontrar la 
mejor forma de repartir ese conocimiento.

1

2

3

es contrastar la frase con base de datos públicos y decir si es 
verdadera o falsa […]  permite ir a la par de la información 
rápida y es una forma de convivir con ella”. Cristina agrega, 
además, que el chequeador de Lupa por definición trabaja en 
el presente y en el pasado.

La Agencia Lupa es parte del IFCN (International Fact Check 
Network), una red internacional de más de 120 plataformas 
que hacen esta actividad. 

Si bien la red tiene un código de ética y principios para la ve- 
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Cristina Tardáguila

http://blogs.oglobo.globo.com/preto-no-branco/


rificación, Lupa toma en cuenta esos parámetros y considera 
chequeable: 

1) frases que tengan números, fechas, estadísticas, por-
centajes y números en general.

2) informaciones sobre la legalidad de algo. 

3) no es chequeable, según su metodología, conceptos 
amplios, “tampoco chequeamos opiniones y menos da-
tos sobre el futuro”.

Medios digitales que hacen 
Fact Checking

UyCheck | Uruguay

Detector de Mentiras | Colombia

Aos Fatos | Brasil

ChileCheck | Chile

El Verificador | Ecuador 

El Sabueso | México 

Con Pruebas | Guatemala 

Ecuador Chequea | Ecuador

Medios digitales con perspectiva 
regional y colaborativa

Existen también esfuerzos por trabajos en red y espacios de 
capacitación para lograr dichas aspiraciones periodísticas. 
CONNECTAS, por ejemplo, se presenta como una Plataforma 
de Periodismo para las Américas dedicada a “la producción, 
el intercambio, la capacitación y la difusión de información 
sobre temas claves para el desarrollo de las Américas”. 

Los cuatro ejes en los que se soporta son: producción peri-
odística, formación de eventos, laboratorio digital y acelera-
dor de oportunidades (para productos periodísticos, nuevos 
medios y capacitación). 

Toda esa perspectiva termina condensada en CONNECTAS 
Hub, “Un lugar en el que los participantes del Hub pueden 
desarrollar sus trabajos periodísticos individuales y colabo-
rativos, donde encuentran cómo ampliar el impacto de sus 
publicaciones, fortalecer sus capacidades y gestionar nuevos 
proyectos. CONNECTAS Hub está conformado por alrededor 
de 200 miembros en más de 15 países de Latinoamérica, 
como son: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay y Venezue-
la”. 

Con esta mirada general sobre este potente Hub, Carlos 
Huertas, director de CONNECTAS, refiere que los temas que 
se relatan con regularidad, y de manera general, van “desde 
la malversación tradicional en el sentido de recursos públicos 
pero cada vez más amplio a involucrar también los intereses 
del sector privado y los impactos que tienen las aplicaciones 
o el diseño de políticas públicas”, e incluso, señala que hay un 
crecimiento exponencial por los trabajos colaborativos. 
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http://uycheck.com/
http://lasillavacia.com/detector-de-mentiras
https://aosfatos.org/
http://www.chvnoticias.cl/chilecheck/
http://gkillcity.com/categorias/el-verificador
http://www.animalpolitico.com/elsabueso/
http://www.plazapublica.com.gt/content/conpruebas
http://www.ecuadorchequea.com/
https://www.connectas.org/


“Afortunadamente en la región hay un ecosistema vibrante, 
con una comunidad muy integrada, con liderazgos impor-
tantes en los que se están haciendo cosas valiosas de difer-
ente tipo. Es una buena oportunidad para el periodismo de 
calidad hoy”. 

Otro medio regional es la revista LATE, que construyó un do-
cumento llamado El Manifiesto donde marca sus pasos y rit-
mos sobre lo que piensan del periodismo y de las historias 
que publicarán. Aquí algunas líneas:

No queremos ser la voz de nadie, 
queremos repartir altoparlantes.

No queremos contar la Historia, 
queremos multiplicar las historias.

No creemos en la Historia, 
solo sabemos contar historias.

Late es un simulacro. Un palpitar 
esencial sin marcapasos.

Lo que otros ven como basura editorial 
nosotros lo convertimos en un colibrí 

tallado en jade.

No queremos buscar poder para aniquilar 
al poder opresor, ellos se aniquilan 

solos ante nuestra indulgente mirada.

Queremos contar todas las historias porque 
el mercado nos ha hurtado la palabra.

Esta propuesta, que fue lanzada en marzo del 2017, no pre-
tende tercerizar el trabajo periodístico: no pedimos que se 
trabaje gratis, afirman, y menos que se cobre poco, sino que 
se exigen buenas historias con temas importantes. Y por me-
dio de los cuatro elementos -tierra, aire, fuego y agua- han 
distribuido sus historias. Aquí algunos trabajos: 

● Little Haití en Tijuana. Giovanni Jaramillo cuenta sobre 
“Pequeña Haití”, un lugar en Tijuana donde, a través de 
una iglesia, empezaban a llegar familias de haitianos y hai-
tianas. 
● Los rostros de la tragedia en Guatemala. El 8 de mar-
zo de este año, 41 niñas murieron quemadas vivas porque 
fueron puestas bajo llaves en el Hogar Segura “Virgen de 
la Asunción”. 
● Atlas latinoamericano de la Marihuana. Se presenta 
una serie de infografías, basada en datos de la Oficina 
de la Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC), so-
bre porro, macoña, moño, carruco, churro, mota, hierba, 
puro, cannabis monte, yerba, faso, cuete, maruja, palanca, 
u otras denominaciones de la marihuana en la región. 

Cosecha Roja es un medio de comunicación que propone 
pensar la violencia y la seguridad desde una perspectiva 
amplia, con una visión donde prevalecen los derechos hu-
manos y la igualdad de género; pero también es una red, de 
intercambio y formación de periodistas judiciales de América 
Latina. La plataforma aborda temas como narcotráfico, se-
guridad ciudadana, género, violencia institucional y lesa hu-
manidad, entre otros. 

Una experiencia periodística, que también construye na- 
rrativas regionales, es la que dirige Jordy Meléndez. Desde 
que salió de la universidad, tuvo la percepción de que los 
fenómenos que se viven en la región solamente se entienden 
cabalmente cuando se ve a América Latina como un todo, y 
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http://www.revistalate.net/manifiesto/
http://www.revistalate.net/little-haiti-en-tijuana/
http://www.revistalate.net/los-rostros-de-la-tragedia-en-guatemala/
http://www.revistalate.net/atlas-latinoamericano-de-la-marihuana/
http://cosecharoja.org/


no solamente por sus partes. Él, que estudió Relaciones In-
ternacionales, decidió entrar al terreno del periodismo. Vio 
que muchos de los medios “pecan mucho de ombliguismo”. 
Temas como narcotráfico, violencia, salud, deforestación, 
trata de personas, entre otros, merecen tener una mirada 
regional. 

Hoy Jordy Meléndez es el Director Ejecutivo de Distintas La- 
titudes, una iniciativa que prácticamente nació por “amor 
al arte”. El proyecto tuvo dos etapas, cuenta. La primera se 
puede periodizar desde el año en que se fundó, 2009, hasta 
el 2012. En esa primera etapa, las temáticas eran trabajadas 
cada mes y se recibía contenido sobre dicho tema por parte 
de varios colaboradores de distintos países de la región. 

Luego de ese proceso, hubo un stand by de un período de tres 
años, aproximadamente, con colaboraciones muy esporádi-
cas. En el 2012 también se gestó el Foro Latinoamericano de 
Medios Digitales y Periodismo, que cuenta con el apoyo de la 
Universidad Iberoamericana, el CIDE, Google México y Wayra 
México, entre otros aliados. 

Luego de ese receso, en el 2015, esta iniciativa entró a una 
segunda etapa. “Si bien en sus inicios Distintas Latitudes es-
taba enfocado en formatos más académicos, más ensayos, 
más trabajos de investigación, poco a poco fue mutando 
hacia algo mucho más periodístico. Y hoy por hoy Distintas 
Latitudes tiene como premisa generar información nutrida a 
ciertos nichos activos, como son los de los periodistas, los 
grupos feministas, los grupos de datos abiertos, emprende-
dores y en general personas ligadas al arte y la cultura. Cree-
mos que son personas que están usualmente haciendo cosas 
innovadoras en nuestros países, pero que hay unas narrativas 
muy fragmentadas sobre estos temas en América Latina”.   

¿Dónde hubo el giro estratégico? Los integrantes de esta 

iniciativa olfatearon el contexto y se dieron cuenta de la 
emergencia de nuevos medios digitales como Animal Políti-
co (México), La Silla Vacía (Colombia), CIPER (Chile) y Plaza 
Pública (Guatemala), entre otros. Es decir, emergieron en su 
propuesta y abrieron un espacio de encuentro (Foro Latino-
americano) para crear una relación de confianza y aprendiza-
je en el periodismo digital en la región. 

Jordy considera que lo innovador pasa por cómo contar me-
jor y de manera distinta las historias. Y a eso también debe 
sumarse la difusión de contenidos. “Cómo logramos [...] que 
nuestros contenidos se difundan de manera adecuada para 
no depender exclusivamente de Facebook y de Twitter [...] 
sino como seguimos creando otras estrategias y otras herra-
mientas para colocar, distribuir y difundir nuestro contenido”. 

Y van por el camino de la diversificación de ingresos, como 
plantea Janine Warner: venta de contenidos a otros medios, 
desarrollo de eventos como el Foro Latinoamericano, consul-
torías en temas digitales a otras instituciones, y donaciones 
de la cooperación internacional. 

Si hay alguna recomendación para iniciar un medio digital, 
Jordy sugiere dos cosas: en primer lugar, “si no tienes detrás 
a un mecenas o a un grupo que vaya a respaldar tu trabajo 
por los próximos dos, tres o cuatro años, tienes que armarte 
de muchísimo valor y paciencia y saber que este es un univer-
so donde se reconoce la perseverancia y el buen trabajo”; y, 
luego, la necesidad de ser muy estratégicos para gestionar 
nuestros propios medios. “Usualmente las universidades y 
facultades de periodismo [...] enseñan poco sobre cómo ar-
mar tu propio equipo, cómo administrarlo, cómo buscar tu 
modelo de negocio [...] Hay que delegar a una persona del 
equipo que no se limite a pensar solo en los temas periodísti-
cos sino en los temas de crecimiento y sostenibilidad del me-
dio”.
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¿Cómo funciona Distintas 
Latitudes?

Funcionan descentralizadamente desde el 2015, 
cuyo Equipo de Coordinación se encuentra en Ciu-
dad de México. Hay también editores de planta en 
Costa Rica, Uruguay, Argentina y El Salvador.

Los temas que abordan se concentran en seis líneas 
temáticas: política y derechos humanos, género y 
feminismo, poblaciones GLBTI, datos abiertos, em-
prendimiento y arte y cultura. Además, tienen una 
red de casi 100 colaboradores de 18 países. 

El trabajo es colaborativo y no siempre se remunera. 
Pero hay posibilidad de que Distintas Latitudes re-
alice contenidos para otros medios, y en esos casos, 
sí se paga a los periodistas. Sucedió, por ejemplo, 
cuando AmericasQuarterly les pidió hacer un in-
forme sobre “¿Cómo es tener 18 años en América 
Latina?”. En ese caso se contó con el trabajo peri-
odístico de colegas en El Salvador, Mé-
xico, Perú y Brasil. 

“Enseñan poco sobre cómo 
armar tu propio equipo, cómo 
administrarlo, cómo buscar tu 
modelo de negocio”

Periodismo por mujeres

Lía Beltrán Valero es colombiana y trabaja desde los inicios de 
Chicas Poderosas que impulsó y fundó Mariana Santos. Ma- 
riana tuvo está idea al darse cuenta de que había una necesi-
dad de involucrar a más mujeres en áreas de tecnología. Con 
esa semilla en la cabeza, dio forma a Chicas Poderosas que en 
la actualidad tiene varios capítulos en la región, como en Co-
lombia. “Chicas Poderosas empezó siendo como un proyecto 
que se fue construyendo mes a mes, con cada capítulo y con 
cada periodista que se involucraba. Con cada chica o emba-
jadora, como la llamamos nosotros, se fueron sumando más 
ideas y formas de generar Chicas Poderosas. […] Se puede de-
cir que es una red Latinoamericana que también tiene capítu-
los en Estados Unidos y Portugal”. Todo se hace con la finali-
dad de que se provean espacios para que las mujeres puedan 
crear sus propios proyectos e iniciativas periodísticas. 

Uno de los últimos proyectos de Chicas Poderosas que cuenta 
con el apoyo de Open Society, consiste en tener como “una 
incubadora de medios de 17 semanas, que inicialmente se 
plantea hacerlo en Brasil […] la idea es que haya un proceso 
para que las periodistas o las chicas que tengan alguna idea 
a desarrollar puedan llegar allí durante esas 17 semanas y 
cuenten con un proceso de acompañamiento en cómo desa- 
rrollar esta idea y a través de técnicas como design thinking 
o distintos elementos que les permitan a ellas construir un 
proyecto innovador”. 

Chicas Poderosas de por sí tiene un componente innovador. 
Lía, agrega: “cada país lo ha sabido aplicar a su contexto y 
me parece que esto es muy importante cuando se trata de 
innovar, porque no es solamente tomar modelos prestados 
de otros lados, aunque sí hemos tenido mentores durante un 
proceso muy importante que nos han mostrado otras alter-
nativas. Creo que lo valioso es cómo saber aplicar esas he- 
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rramientas digitales a un contexto específico”. Finalmente, 
pensando en el contexto colombiano, Lía considera que los 
desafíos periodísticos cruzan por trabajar más periodismo de 
datos. “Por otro lado pienso que en Colombia hay un tema 
muy complicado para poder realizar periodismo indepen-
diente, pues muchas veces la forma en cómo se trabaja el 
periodismo sigue muy atada como a las fuentes oficiales e 
incluso a esa forma de financiarlo, que impide que haya cier-
ta independencia y libertad de expresión”.  En el campo de 
las agendas periodísticas, considera que cuando hay equipos 
que trabajan con una variedad de herramientas digitales, hay 
una amplia posibilidad de contar o narrar historias. 

Un periodismo que disputa narrativas

Otra red, con énfasis en el medio activismo, es Midia Ninja. 
NINJA viene de las siglas en portugués de Narrativas Inde-
pendientes, Periodismo y Acción que se presenta como “una 
red de comunicación libre que busca nuevas formas de pro-
ducción y distribución de información a partir de las nuevas 
tecnologías y de una lógica colaborativa de trabajo”. Fundada 
en el 2013, en el marco del Foro Mundial de Medios Libres 
(Túnez), empezó a tener notoriedad en las movilizaciones 
contra el Gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral Filho, a 
quien se le acusaba de actos de corrupción. 

Sus formas de producción consisten en hacer reportería en 
vivo usando dispositivos móviles y teje su red (fotógrafos, 
videógrafos y diseñadores) en 100 ciudades de Brasil, donde 
hay periodistas y colaboradores realizando cobertura de ac-
tividades que la prensa tradicional no realiza. 

Pero no se concentra solamente en el alcance nacional. “La 
Media NINJA posee un amplio diálogo con medio activistas y 
grupos de medios ciudadanos en todo el mundo. Buscamos 

construir frentes internacionales e intercambiar experiencias 
con activistas, colectivos y redes de comunicación, además de 
impulsar redes regionales, como Facción - Red Latinoameri-
cana de Medio activismo, con más de 200 activistas de comu-
nicación en 21 países”.
 

Hay un movimiento muy activo en Brasil por estas formas 
de hacer periodismo y de disputar las narrativas, sobre todo 
en un ambiente donde priman los intereses defendidos por 
los medios oligopólicos y concentrados. A nivel regional está 
Facción Latina, una plataforma que se conforma por “activis-
tas, artistas, radialistas, bloguerxs, cineastas, comunicadores 
y comunicadoras en general, gestores culturales, desarro- 
lladores de tecnología libre, sociedad civil articulada y movi- 
mientos sociales de más de 15 nacionalidades distintas”. La 
plataforma, abierta y colaborativa, recibe notas de las perso-
nas que quieran aportar donde, una vez abierto un perfil en 
la web, será publicado de manera consensuada “por aquellas 
personas que tienen una responsabilidad editorial”. 

Una pregunta que es muy frecuente escuchar sobre el ejer-
cicio de estos medios de comunicación, se refiere a la impar-
cialidad. Midia NINJA, da luces para saciar la inquietud sobre 
ese tema: Defendemos abiertamente la parcialidad como un 
principio de nuestro trabajo, por creer que ninguna construc-
ción humana es capaz de ser imparcial, ya que resulta de la 
suma y de la acumulación de todas sus experiencias anterio- 
res y de nuestras visiones de mundo.El periodismo -al igual 
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que la ciencia- se apoyó históricamente en la noción de im-
parcialidad como forma de tener credibilidad y legitimidad. 

Sin embargo, con una nueva lógica de intercambio de con-
tenido y con nuevas posibilidades de audiencia, más que bus-
car una única “verdad” para los hechos, tenemos hoy una 
multiplicidad de lecturas y posibi- lidades, y eso es lo que ca- 
lifica actualmente el contenido y es la base del intercambio 
de información y credibilidad.

Valoramos la multiplicidad de parcialidades y buscamos ali-
near la información con un conjunto de valores y derechos 
sociales, con los cuales tenemos compromiso y que para 
nosotros son fundamentales. Nuestras pautas son nuestras 
causas. Creemos en el movimiento y la transformación social, 
a partir de una experiencia radical de medios libre y distribui-
da, al servicio de una nueva narrativa social, más comunitaria 
y más afectiva.

Facción Latina, por su parte, apuesta por la liberación de con-
tenidos, “la licencia que utilizamos para nuestros contenidos 
exige que todas las obras derivadas de ellos (adaptaciones, 
traducciones, remixes, etc.) otorguen las mismas libertades 
a su público. De esta manera, se garantiza que las obras 
derivadas no serán privatizadas, promoviendo así un eco-
sistema de materiales culturales e informativos libres. 

En la práctica, los contenidos libres permiten que cualquier 
persona pueda hacer y compartir copias de manera legal, y 
que otros medios de comunicación puedan reutilizar los ma-
teriales sin pedir permiso, siempre que se atribuya correc- 
tamente la autoría y se comparta de la misma manera”. Se 
trata de impulsar un modelo de cultura libre en oposición al 
modelo del copyright. 

Periodismo auténtico y de izquierda

Narco News es un boletín que emplea los dos términos como 
“Narco porque así le llamamos los americanos hispano-par-
lantes al comercio ilegal de drogas. Las raíces del término 
significan “dormido”. Vivimos la pesadilla de la guerra contra 
el narco gracias al adormilamiento impuesto por los malin-
formantes medios estadounidenses. News en inglés significa 
“noticias” pero también “novedad”. La primera tarea del bo-
letín Narco News es traducir para el público de Estados Uni-
dos tanto las palabras como el sentimiento de las noticias y 
el análisis que se reportan en América Latina y en algunos 
rincones de los medios de dicho país ignorados por los me-
dios masivos. ¿Qué tienen de “novedad” la democracia, la 
dignidad, la soberanía o el sueño de Bolívar? Si estas ignora-
das historias sobre la guerra contra las drogas se publicarán 
y analizarán en los Estados Unidos, entonces sí estaríamos 
hablando de novedad y de noticias.

Esta experiencia periodística impulsa la Escuela de Periodis-
mo Auténtico, que a la vez es el nombre de una Fundación 
que lleva el mismo nombre. Por medio de colaboraciones 
económicas colectivas (crowdfunding), tienen por finalidad 
la enseñanza a los periodistas de cómo trabajan los movi-
mientos sociales, apoyando el periodismo de investigación. 
Narco News funciona desde el año 2000, y a lo largo de los 
años se ha rehusado a tener publicidad, sobreviviendo al fi-
nanciamiento de los lectores que respaldan su trabajo. Así 
lo concibió el periodista Al Giordano, su fundador, quien a 
su vez afirma: “No practico ni enseño ‘periodismo objetivo’. 
Nunca lo hice. El término en sí es una mentira. Cualquiera 
que te diga que reporta objetivamente está siendo delibera-
damente deshonesto o tan torpemente inconsciente de sus 
limitaciones que no merece seguimiento alguno. Todos los 
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periodistas que he conocido son humanos. Por ende, por defi-
nición, ninguno de nosotros es objetivo […] Al mismo tiempo, 
he enseñado y puesto en práctica que, si bien resulta vital 
escoger un bando y revelarlo, las trampas del proselitismo, la 
esloganería y el dogma deben ser cuidadosamente evitadas. 
Un periodista auténtico evita el golpe barato y fácil que desin-
forma y manipula, para en su lugar hacer el trabajo pesado y 
construir la confianza a largo plazo con el lector, espectador u 
oyente. Los periodistas que buscan cambiar nuestras comuni-
dades o el mundo, y ayudar a otros a hacerlo, tienen que de-
saprender muchos de los supuestos erróneos que la mayoría 
en la profesión han adoptado de manera irreflexiva”.
 

¿Cómo definirse como un periodista auténtico? 

El periodista mexicano Mario Menéndez acuñó el calificativo 
de “auténtico” para referirse a una forma de periodismo que 
siempre se mantenga al lado de los movimientos sociales, 
un periodismo desde las calles. Al Giordano, en su paso por 
México, fundó el medio y desde entonces a través de esa Es-
cuela, más de 500 periodistas han sido formados. 

En esta línea cabe recordar uno de los medios digitales, en 
el periodismo de opinión y crítica desde una postura de iz-
quierda: Rebelión. El periodista español Pascual Serrano lo 
fundó junto a un grupo de periodistas alternativos en 1996, 
empezando como un agregador de noticias. En 1999 apare-
ció una red global de periodistas independientes, que surgió 
luego de las intensas manifestaciones contra la Cumbre de 
la Organización Mundial del Comercio, en Seatle (Estados 
Unidos). Indymedia se convirtió en su momento en un es-
pacio alternativo contra-hegemónico frente a los corporati-
vos mediáticos. De la misma manera, las radios comunitarias 
ALER y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AM-
ARC). 

OTROS MEDIOS Y ESPACIOS ALTERNATIVOS

Radios Libres. Es un proyecto de Radialistas Apa-
sionados y Apasionadas que pretende ser un espacio 
de formación y debate en torno a las tecnologías y la 
cultura libre.

ALAI, América Latina en Movimiento. Fundada 
en Montreal (Canadá) en 1977, es un organismo de 
comunicación, de carácter internacional, comprometi-
do con la vigencia plena de los derechos humanos, la 
igualdad de género y la participación ciudadana en el 
desarrollo y quehacer público de América Latina. En la 
actualidad, ALAI -con 40 años de trabajo periodístico- 
tiene su sede en Quito, Ecuador. 

Intervozes. Fundado en Sao Paulo (Brasil) tiene una 
docena de miembros en más de diez estados de Brasil. 

Ciranda. Desde el 2001 surgió esta iniciativa entre 
medios y articulistas independientes, desde una pers- 
pectiva de “comunicación compartida”, un concepto 
surgido en el primer Foro Social Mundial. Actualmente 
es una plataforma internacional constituida por diver-
sos colectivos y organizaciones sociales. 

NuestrAmérica. Este es un foro de comunicación, en 
proceso de construcción, de medios, redes de comu-
nicación y movimientos sociales de América Latina y 
el Caribe, comprometidos con el avance de la inte-
gración de los pueblos de la región.

44

¿QUÉ SE NARRA DESDE LO DIGITAL?PERIODISMO: 

INNOVACIÓN, DESAFÍOS 
Y NUEVAS NARRATIVAS

https://www.rebelion.org/
https://radioslibres.net/
https://www.alainet.org/
http://intervozes.org.br/
http://www.ciranda.net
http://revistanuestramerica.cl


en relación a los blogs, estos ya no son sitios propiamente de 
producción de contenidos periodísticos, sino que funcionan 
como nichos, por ejemplo, como la moda o el turismo, ase-
gura. 

Hay también una importante influencia en la difusión y gene- 
ración de contenidos de las redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube, y que incluso ha cambiado todo 
el panorama sobre el uso de los blogs. “Antes se premiaban 
los mejores blogs, hoy se hace con los Youtubers”, una señal 
de que la gente sigue produciendo contenidos, pero más en 
las redes sociales. Por otra parte, “hay gente que bloguea 
periodísticamente muy bien y no es periodista porque es ex-
perta en determinado campo”. Puso como ejemplo, si pasa 
un terremoto en Perú, “el periodista no es la persona que nos 
va a decir e- xactamente lo que ha sucedido con ese terremo-
to, sino es el geólogo”. 

Entonces, puede haber dos o tres geólogos o sismólogos muy 
activos en redes sociales que publican cosas relacionadas con 
movimientos sísmicos recientes, se encargan de desmentir 
rumores, de hacer análisis. “Estas personas hacen de alguna 
manera periodismo súper especializado en lo que ellos más 
saben y los periodistas acuden a ellos para recoger infor-
mación y ese mismo trabajo llevarlo a algo más amplio, algo 
masivo, para que la gente sepa qué hacer”. Uno de los casos 
que conocimos, y que Juan también nos refirió, se refiere a 
la experiencia de empoderamiento de un grupo de jóvenes 
que empezaron a notar que su barrio, en Medellín (Colom-
bia), no aparecía con la información correcta o sencillamente 
no aparecía. Con la ayuda de Álvaro Ramírez, profesor aso-
ciado de la Universidad de Bergen en Noruega y padrino del 
proyecto, empezaron a usar OpenStreetMap para geografiar 
su territorio. 

En la actualidad, y luego de los diversos Foros Sociales Mun-
diales realizados en el 2001, dieron forma con el transcurrir 
de los años al Foro Mundial de Medios Alternativos, cuya V 
edición se celebró en el 2016 en Montreal (Canadá). “Nues-
tra red de activistas apareció en el seno de esta dinámica y 
se transformó en un movimiento estructurado a favor de la 
libertad de expresión y de la lucha por otra forma de comu-
nicación. Seguiremos cooperando con otros movimientos, 
contribuiremos haciendo de la comunicación una cuestión 
política al alcance de todos, con el propósito de transformar 
el sistema mundial de comunicación”.

Periodismo ciudadano 

La experiencia de los medios alternativos en Internet volcó 
a periodistas y ciudadanos a explorar las posibilidades de re-
alizar periodismo. De hecho, muchos blogs que emergieron 
a finales de los ‘90 y comienzos del 2000, tuvieron prácticas 
periodísticas para diversificar una agenda que los medios 
tradicionales no abordaban. Juan Arellano, es desarrollador 
de sistemas y con amplia experiencia en lo periodístico. Con-
oce bien el escenario de los blogs desde que decidió sumer-
girse en ese universo, en el 2001. Con el tiempo se vinculó 
a Global Voices, por 10 años, y colaboró con la plataforma 
española llamada Periodismo Ciudadano. 

Él piensa que los desafíos del periodismo en este siglo XXI 
no tienen que ver con lo digital, sino con las amenazas al 
ejercicio periodístico con la construcción de noticias falsas 
(Fake News). Otro desafío que menciona es que el period-
ismo debería balancear entre las noticias relevantes y noti-
cias de farándula, ya que como señala existe “la tendencia 
del periodismo a priorizar noticias irrelevantes sobre lo que 
realmente le puede importar al ciudadano para su vida”. Y 
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Estas experiencias ciudadanas y que cuentan como experien-
cias periodísticas, tienen diversas etiquetas para nombrarlas: 
periodismo crowdsourcing, periodismo ciudadano o comuni-
tario o periodismo social, entre otros. 

El asunto es que muchas de estas experiencias apuestan por 
una construcción colectiva, y en esa construcción pueden 
participar colectivos, activistas, ONG’s, medios, periodistas o 
cualquier persona interesada en accionar socialmente. Para 
estas formas de periodismo, todas las herramientas digitales 
son válidas. Conozcamos algunas experiencias: 

Monitor Legislativo. Una plataforma venezolana que 
monitoreó las elecciones legislativas que se celebraron 
en el 2015 usando mapas interactivos, perfiles y las de-
nuncias que podían recoger de las y los ciudadanos. 

Habla Honduras. Nació en el contexto del golpe de 
Estado contra Manuel Zelaya, en Honduras (2008). Se 
mantiene como un espacio de periodismo independi-
ente y colaborativo. 

Quien paga manda. Se creó este blog para que el con-
sumidor pueda conocer experiencias o casos de empre-
sas demandadas por ofrecer un mal servicio o produc-
to. “Aunque en ocasiones las empresas mencionadas 
en el blog por clientes insatisfechos los contactan para 
ofrecerles una solución, el objetivo del blog no es re-
solver casos”.

WikiCrimes. Es una plataforma brasilera que mapea 
hechos criminales como hurto, robo y tráfico de drogas, 
entre otros. Cuenta, además, con aplicaciones para An-
droid y iPhone. 

Curul501. Bajo el eslogan de “Tu lugar en el 
Congreso”, es una plataforma mexicana que 
busca fomentar la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas en el poder legislativo. 
“Con esto queremos decir dos cosas: la primera 
es que no tiene vínculo ninguno con el gobier-
no, los partidos políticos, el Congreso ni otra 
institución pública; es un proyecto conjunto de 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación- y 
Citivox, pensado y creado con nuestros recur-
sos y conocimientos. La segunda, y más impor-
tante, es que es un instrumento cuyo objetivo 
es que lo usen las ciudadanas y los ciudadanos 
para conocer el trabajo de sus representantes, 
conozcan el funcionamiento de la Cámara y se 
enteren de los temas de su interés que discuten 
nuestras diputadas y nuestros diputados”.

Las experiencias y relatos de las 
radios comunitarias 

La Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica, 
FGER, es una red de radios comunitarias que trabaja hace 
50 años en ese país y en América Latina, en pleno conflicto 
armado, bajo la consigna de educar a las y los ciudadanos y 
con la finalidad de “democratizar la palabra”. Así se lo pensó 
desde 1965. En la actualidad, esta red cuenta con nueve apli-
caciones para dispositivos móviles (Android) que permite es-
cuchar a las radios sociales. 

Por otra parte, FGER ha acompañado a organizaciones in-
dígenas y campesinas en la formación de sus integrantes, 
jóvenes y adultos, en el uso de las nuevas tecnologías para 
que su comunicación sea más efectiva. Esto lo ha hecho com-
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binando los formatos radiofónicos: la noticia, el reportaje, los 
spots y las entrevistas han adquirido capacidades para pro-
ducir programas. Juan Pablo Montenegro, Coordinador del 
Área de Prensa, y Walter Cuc, Director Ejecutivo, contaron 
estas experiencias:

1. CODECA – Comité de Desarrollo Campesino: acom-
pañamos la planificación, montaje, uso de equipos de com-
putación y procesamiento de audio para echar a andar la Ra-
dio Victoria. También se apoyó con formación para realizar el 
diseño de su parrilla de programación y la configuración del 
servidor para que los programas de la red de comunicadoras 
y comunicadores comunitarios se difundan por la señal de 
streaming y redes sociales.

2. CCDA – Comité Campesino del Altiplano: en un proceso 
de formación de jóvenes entre 15 y 22 años en el que se for-
talecen capacidades para realizar vocería de su organización. 
Se les capacita para ser corresponsales de medios comuni-
tarios, acompañando sus luchas. Compartimos experiencias 
en el campo de la fotografía y la realización de producción 
audiovisual. Piezas que posteriormente podrán difundir por 
los diversos canales digitales que las nuevas tecnologías per-
miten.

3. MTC - Movimiento de Trabajadores Campesinos: 
jóvenes de organizaciones de occidente del país aprenden 
sobre la redacción de notas periodísticas, la producción de 
spots radiofónicos, conocimientos básicos de fotografía y el 
manejo de redes sociales. 

En el futuro no muy lejano, afirman, las comunicadoras y 
comunicadores formados pasarán a integrar la red de perio- 
distas del Noticiero FGER Maya K’at (Red Maya, en idioma 
K’iche’), con 13 años de trayectoria. También realizan talleres 

con periodistas de medios escritos, digitales, radiofónicos, 
televisivos, comunitarios y agencias internacionales acerca 
de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas du-
rante el conflicto armado interno. 

Experiencias de medios comunitarios existen, con amplitud, 
en la región. De hecho la literatura sobre el tema así como 
los radialistas comunitarios fijan sus inicios desde 1947 cuan-
do surgió la histórica Radio Sutatenza en Colombia, una ra-
dio que apostó por una educación dirigida al campesinado a 
través de las ondas sonoras. 

En Chile, pudimos conocer otra experiencia de medios comu-
nitarios y su relación con las tecnologías por medio del perio- 
dista y docente universitario, Juan Ortega. Él trabaja desde 
hace 15 años en la plataforma de comunicación de la ONG 
ECO, Educación y Comunicación, que tiene como una de sus 
líneas históricas la comunicación popular de base. La agen-
cia de noticias Medio a Medio comenzó con un diagnóstico 
de los medios de comunicación comunitarios chilenos que 
copiaban los modelos de la comunicación comercial (en sus 
contenidos, en sus prácticas) y eran poco colaborativas para 
una red de radios. A eso sumar, la falta de producción de 
contenidos ya que, en Chile, nos contó Juan, en los medios 
comunitarios se trabaja con mucho voluntariado. En vista de 
esa problemática decidieron, junto a la ONG CEBEC, desarro- 
llar el proyecto de una agencia de noticias para las 7 radios de 
la región del Bio Bio (sur de Chile). 

El proyecto consistió en crear un portal web donde compar-
tiesen información todas las radios para que las mismas ra-
dios fueran haciendo un pull de noticias de temas de interés. 
Ese sitio es Medio a Medio, que funciona como un quiosco 
de noticias de la red de información. Así las radios generaban 
sus propios contenidos, también de manera colaborativa (en-
tre varios medios) y la difusión se hace por las radios de esa 
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red y de otros que estén interesados. Con el tiempo, entre el 
2007 y el 2008, la experiencia se concretó en la Red de Medi-
os de los Pueblos. Hubo también algunos encuentros de me-
dios comunitarios que confirmaron las demandas informati-
vas: género, medio ambiente, pueblos originarios, derechos 
de niños y niñas, entre otros. Eso corroboró que las radios sí 
quieren tener una agenda periodística, pero en la práctica no 
cuentan con los tiempos o los recursos necesarios. Por ejem-
plo, la gente solo iba a las radios, hacía sus programas, no se 
“podcasteaba”. Con el tiempo otras radios se fueron suman-
do, como aquellas pertenecientes a AMARC Chile. 

Si bien al inicio para las nuevas radios resultó un desafío pa- 
sar un programa de radio completo, que forme parte de su 
parrilla, posteriormente y luego del terremoto en Chile, las 
transmisiones o coberturas conjuntas fueron más relevantes: 
enlazarse a una señal de radio. En ese marco, se empezaron 
a subir programas de radio, de diverso contenido y así, el mo- 
delo de comunicación colaborativa, se instaló. “Entonces, los 
mismos productores de contenidos que eran pocos se dieron 
cuenta de que su programa ya no salía por una señal o por 
un dial en un territorio sino por 5 territorios, por 5 diales, por 
diez territorios”.

Toda la experiencia relatada, permite que Ortega reflexione 
sobre el concepto de innovación periodística: pensar en un 
medio nodo, en un metamedio. “Como forma de innovación 
periodística para nosotros fue cambiar un poco la matriz de la 
producción de contenidos, produzcamos colaborativamente, 
para una red colaborativa. Tuvimos que cambiar también el 
modelo de la exclusividad que los había permeado muy fuerte 
en los medios de comunicación […] Tratamos de pensar un 
metamedio que ayudase a conectar y a la vez sirviese como 
agencia de noticias para que los medios de cualquier parte de 
Chile cuando buscan información para replicar en sus medios 
tuvieran un centro al cual llegar”. Ese fue el concepto que se 

imprimió a Agencia de Noticias Medio a Medio. “Nosotros 
como sitio web proponíamos una mirada crítica de la socie-
dad. En nuestro sitio no van a encontrar contendido de farán-
dula, […] de deportes, eso si te ofrece la agenda comercial. 
Entonces necesitamos levantar un metamedio que ayude en 
la programación de las radios comunitarias”.

Ortega añade que toda esta dinámica también abrió las puer-
tas a colectivos y organizaciones sociales que necesitaban de 
un espacio donde poder reflejar sus agendas. Y aunque parez-
ca un juego de palabras, Ortega, afirma que además de ser 
un medio rizoma de medios comunitarios y populares debía-
mos ser un medio. Claro, ser el medio para poder difundir 
los textos, audios, fotos, videos que enviaban los colectivos y 
organizaciones. “Medio a medio fue un lugar que nos permite 
ver las estrategias de comunicación de los movimientos so-
ciales, ver desde qué frente se comunica más, cómo se comu-
nica mejor, qué frente social comunica con estrategias poco 
efectivas, etc. Nos permite ver qué sectores sociales están 
comunicando, con que estrategias y si realmente cumplen su 
objetivo o no. Entonces, nos hemos transformado, sin querer 
serlo en observadores de movimientos sociales y de sus es-
trategias de comunicación”.

Y lo que observamos es que en muchos casos los movimien-
tos no comunican desde sus demandas sino que comunican 
sus acciones frente a la agenda de estado, o del gobierno de 
turno, que son cosas distintas. Muchas veces pasa que los 
actores sociales no comunican bien su demanda específica, 
la dimensión de derecho humano que está tras la lucha, y 
eso fundamentalmente es lo que llama a adherir a ciertos 
movimientos y consignas. En cambio sí se comunica lo que 
se piensa de una reforma en particular, o se comunica la mo-
vilización específica de un momento, entonces se producen 
brechas informativas que muchas veces no se ven por los 
propios actores.
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Cerrando esta parte del texto, podemos soltar algunas con-
clusiones. Primero, es notorio cómo se han diversificado los 
medios de comunicación en el campo digital. E, incluso, me-
dios como la radio no le huyen a estos nuevos escenarios y se 
reinventan. Segundo, las experiencias ciudadanas en el terre-
no periodísticos no están ausentes. Proponen agendas claras 

sobre problemáticas puntuales que encuentran resonancia 
en el escenario digital. Y, tercero, se reafirma la perspecti-
va de que las narraciones cobran una diversidad amplia, que 
buscan problematizar y salir al encuentro de la atención del 
consumidor de tales informaciones. Un consumidor que ya 
no es ahora un actor pasivo en el ciclo de la comunicación. 
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HERRAMIENTAS DIGITALES, OPEN DATA, SEGURIDAD

Seguridad digital, un desafío más que necesario

Fernando Amdan, Director de Estrategia e Innovación de 
la Fundación PuntoGov (Argentina), afirma que el acceso a 
internet abrió un abanico de posibilidades y beneficios que 
permiten mejorar propuestas educativas, la instancia de la 
salud, colaborar con distintas instancias de participación y 
transparencia democrática, acceso a la cultura y mejorar ser-
vicios, entre otros. Y sin duda, potencia lo que ya venimos 
afirmando: el periodismo. 

Sin embargo, el uso de internet no está exento de riesgos y 
desafíos: “La abundancia de información puede derivar en 
fenómenos perniciosos de hiper e hipo información, e incluso 
generar dinámicas de ‘socialización sesgada’, influenciadas 
por las burbujas de filtro y auto-referencialidad”. 

PRISM, son las siglas que les sonará a algunos involucrados 
con la defensa de la privacidad en internet. ¿Se imaginan un 
programa de vigilancia que recoja la información que cada 
uno de nosotros comparte en redes sociales y en dispositivos 
móviles? Existe. 

El Gobierno de Estados Unidos tuvo acceso a los servidores 
de nueve grandes empresas para espiar: Microsoft, Yahoo, 
Google, Facebook, PalTal, AOL, Skype, YouTube y Apple. 

En este apartado queremos ofrecer, sobre todo, un Toolkit para 
Periodistas. Es decir, una caja de herramientas que resulten útiles 
para su actividad como periodista o como activista inclusive, con 
la necesidad de tener una serie de destrezas periodísticas para la 

cobertura de ciertas coyunturas políticas y sociales, así como tomar 
medidas de precaución al respecto. En ese sentido, compartiremos 

temas como seguridad digital, donde encontrarás varias guías para 
protegerte en el ciberespacio; aproximaciones al periodismo de datos y 
al periodismo de investigación, que con la emergencia de estos nuevos 
medios digitales ha cobrado particular relevancia; un acercamiento al 

periodismo MOJO o periodismo móvil así como una experiencia 
utilizando tecnologías como los videos y fotografías 360º, que algunos 
llaman como periodismo de inmersión; y una lista amplia de manuales 

sobre periodismo y otras herramientas que puedan interesar.

“NO podemos descuidar aspectos 
sensibles como la privacidad y la intimidad 

de las personas, o los nuevos tipos de 
delitos e infracciones (bullying y fishing)”. 
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Glenn Greenwald, escribió “Snowden: sin un lugar donde es-
conderse”, donde cuenta cómo Edward Snowden hizo públi-
ca esta información, que se realizaba de espaldas a las y los 
ciudadanos. 

Fernando Amdan nos recordó el libro para soltar preguntas 
sobre los periodistas y los medios de comunicación: “¿Tienen 
los periodistas y medios de comunicación los conocimientos y 
herramientas base para preservar la seguridad digital de su 
trabajo? ¿Se toman las precauciones mínimas para preservar 
fuentes, información e identidades que circulan on line y a 
través de distintos dispositivos? En general creemos que la 
respuesta es negativa; no existe noción y conocimiento que 
hoy tendría que ser tan clave como saber leer y escribir”.

Fernando precisa que “los principales desafíos pasan hoy por 
proteger la confidencialidad e integridad de la información, 
por cómo proteger la identidad digital, por conocer los ries-
gos a la hora de gestionar fuentes, datos, grabaciones o cual-
quier tipo de material”. De manera concreta, subraya: “Una 
cosa es la gestión de la información y las fuentes, y otra tiene 
que ver con la publicación y difusión de contenidos”.

El uso de los dispositivos móviles representa otros desafíos 
que debemos considerar. “Los dispositivos móviles cuen-
tan hoy con capacidades y alternativas al nivel de práctica-
mente cualquier computadora. Es posible grabar videos y 
audios, sacar fotos en alta calidad, enviar correos, instalar 
programas seguros, hasta redactar textos extensos. La gran 
diferencia tiene que ver con dos aspectos principales: por un 
lado, esa movilidad implica a su vez el riesgo de que el termi-
nal se pierda o sea robado; por el otro, las comunicaciones 
y flujo de información muchas veces quedan más expuestas, 
debido a que utilizan conexión a red más vulnerables, como 
el wi-fi de un lugar público, la propia cobertura celular u otro. 

Por eso es importante contar con contraseñas para acceder 
a los dispositivos, programas y apps que permitan encriptar 
las comunicaciones y guardar la información de forma segu-
ra. Particularmente si nos vamos a manejar con dispositivos 
móviles”.

Fernando, por otra parte, resalta el alto valor del software 
libre en este campo de la ciberseguridad, “por lo general 
ponen mayor énfasis en la seguridad digital de la información 
y la privacidad en el uso de estas herramientas. 

A diferencia de las alternativas privativas, creo que la comu-
nidad detrás del software libre procura buenas prácticas en 
términos de seguridad”. 

La plataforma llamada Autoprotección Digital Contra la Vigi 
-lancia (Surveillance Self-Defense, en inglés) cuenta con una 
serie de recursos para periodistas y activistas. “

Nosotros creemos que el modelo de amenaza para cada uno 
es único -desde una activista en China a periodistas en Eu-
ropa hasta la comunidad LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, 
Bisexuales, Transexuales/Transgéneros y otros) en Uganda”. 

Agrega: “Nosotros creemos que todo el mundo tiene algo que 
proteger, ya sea frente al gobierno, su familia, empleadores 
curiosos, acechadores, corporaciones que colectan datos, o 
una pareja abusiva” explican en su página web. 

La Electronic Frontier Foundation (EFF) es la organización 
que impulsa el proyecto Surveillance Self-Defense, y el Inter-
national Center for Journalism (IJNET) recogió del EFF cinco 
preguntas que los periodistas deben plantearse cuando se 
intenta abordar temas que refieran a la seguridad digital.
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1. ¿Qué quieres proteger? “Por ejemplo, 
tus emails, listas de contactos, mensajes in-
stantáneos y archivos. Todos estos bienes, 
así como tus dispositivos”.

2. ¿De quién lo quieres proteger? “Ejem-
plos de posibles adversarios son tu jefe, el 
gobierno o un hacker en una red pública”.

3. ¿Qué tan probable es que necesites 
protegerlo? “Haz una lista de los datos que 
guardas, dónde los guardas, quién tiene 
acceso a ellos y qué impide que otros más 
accedan. Haz una lista de quién podría que- 
rer obtener tus datos o comunicaciones”.

4. ¿Qué tan graves son las consecuen-
cias si fallas? “Un adversario tiene muchas 
maneras de amenazar tus datos. Puede 
leer tus comunicaciones privadas a medida 
que viajas a través de la red, o puede elimi- 
nar o dañar tus datos”.

5. ¿Qué tanto estás dispuesto a trabajar 
para protegerte? Llevar a cabo un análisis 
de riesgo implica “calcular la posibilidad 
de que las amenazas tengan éxito. Así te 
harás una idea de cuánto esfuerzo debes 
invertir para defenderte...y decidirás qué 
amenazas tomar en serio”.

Todas estas medidas de seguridad digital, son asuntos 
de alta importancia para el trabajo periodístico, más 
cuando se trabaja con datos sensibles sobre temas de 
DDHH, por ejemplo. Más ahora que la tendencia del 
periodismo, apuesta por trabajar con datos.

RECURSOS ÚTILES PARA TU SEGURIDAD DIGITAL

Security in a box es una guía en inglés, bastante completa, que 
cuenta con herramientas de seguridad digital para GNU/Linux, 
Windows, Mac, Android y Web. Es una guía pensada para 
activistas y defensores de DDHH. 

El Manual de Seguridad Digital y Móvil para Periodistas y 
Blogueros fue trabajado por el International Center forJour-
nalism (ICFJ). Allí se encuentra un plan para reducción de 
riesgos, protocolos y herramientas de seguridad. 

Umbrella, es una app de Android que incluye una serie de 
orientaciones para ayudar a periodistas, defensores de DDHH 
y cualquier persona que necesita  seguridad digital. Ofrece 3 
niveles de acuerdo a la experiencia del usuario: principiante, 
avanzado y experto. 

Otro recurso para dispositivos móviles pero que también 
puede descargarse en una PC, es PsiPhon. Se trata de una 
herramienta que proporciona acceso no censurado al conteni-
do en Internet. El cliente PsiPhon aprende nuevos puntos de 
acceso para maximizar sus oportunidades de evitar la censura.

Se recomienda usar siempre los sistemas de verificación en 2 
pasos para cuentas de correo y redes sociales. Si usas GMAIL, 
este link puede orientarte y activarlo. Para activar este sistema 
en Facebook, te dejamos este link para que puedas activarlo. 
Para Outlook (antes Hotmail) entra aquí, y éste link es para 
Yahoo! Mail.

La UNESCO también ha trabajado un Manual de Seguridad 
para Periodistas, que se puede descargar aquí. 
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Datos e investigación, en el periodismo

Julio López, de Escuela de Datos y Datalab, comenzó una se-
rie de actividades para el manejo de datos en Ecuador desde 
el 2015, desarrollando el primer taller de datos para periodis-
tas 1.0 junto al Foro de Periodistas de Ecuador (FOPE). Con el 
tiempo, algunos medios de comunicación empezaron a tra-
bajar periodismo de datos y fact checking como “El Verifica-
dor” de GKillCity, “aunque todavía no hay un medio dedicado 
enteramente a periodismo de datos”, afirma. 

Julio nos dice que siempre se han manejado los datos para 
informar y tomar decisiones en políticas públicas, que cobra 
más relevancia aún con la diversidad de tecnologías de la in-
formación presentes ahora. En otras palabras: la información 
se democratiza. 

“Hoy en día queda más explícito que los datos son un insumo 
que te pueden dar mayor resultado y evidencia. […] Creo que 
desde ese punto de vista cobra más relevancia hablar de da-
tos y de la aplicación de periodismo de datos o el uso de da-
tos para la participación ciudadana, para el empoderamiento 
ciudadano a través de tecnología cívicas, entonces, ya tienes 
diferentes enfoques que le vas dando desde la vertiente del 

uso de datos; y si nos movemos más allá, hablamos del uso 
de datos abiertos, que ya es el uso de datos que son de acceso 
público; es decir todos los podemos usar y reutilizar consid-
erando las licencias de uso”.

Hay experiencias de manejo de datos en el campo periodísti-
co que han tenido impacto en la opinión pública, como los 
Panamá Papers, donde uno de los factores se basó en la ob-
tención de la data pública. Sin embargo, las reflexiones ac-
tualmente no pasan por discutir si debe o no haber apertura 
de datos, que ya se asume por default que debe ser así, preci-
sa Julio. Ahora la reflexión es “cuál es el impacto de los datos 
abiertos”. 

Si bien, en la actualidad, se conocen experiencias en el cam-
po periodístico, Julio agrega que hay una línea de iniciativas 
cívicas. En Estados Unidos nació todo el movimiento de ha- 
cer “retos cívicos” bajo la iniciativa de Code for América. Esto 
tuvo eco en diversos países por medio de hackatones, por 
ejemplo. En la región, también aparecieron este tipo de re-
tos apalancados con el uso de tecnologías. Julio recuerda la 
experiencia de Codeando (México), “cualquiera podía par-
ticipar y presentar soluciones a esos retos usando la herra-
mienta tecnológica que manejaban. En Perú había una ex-
periencia parecida. Los gobiernos también se empezaron a 
involucrar más y ver el potencial de eso”. 

“Hay fondos que están promoviendo el tema de tecnología 
cívica con datos abiertos o no. Está el caso de ALPEC, que es 
una convocatoria donde seleccionaron algunos proyectos en 
la región […] Ya empiezan a haber nuevos temas, tienes con-
flictos en Colombia y como los datos abiertos o las nuevas 
tecnologías de comunicación pueden ayudar al tema de paz 
en Colombia. Hay proyectos nuevos, cómo el del Parlamento 
Abierto, cómo los parlamentos también pueden abrir la infor-
mación y ser más receptivos con la participación ciudadana. 

“Ciencia abierta se refiere no 
sólo a abrir datos científicos, 
sino abrir todos los recursos 

educativos que sean de 
acceso abierto”
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Hay proyectos que están enfocados en temas científicos como 
por ejemplo como levantar datos con censor, como levantar 
datos de la contaminación de ríos o de las zonas que están en 
riesgos ambientales”. 

Hay un tema nuevo, señala Julio: es el de la ciencia abierta. 
“Se refiere no solo a abrir datos científicos, sino abrir todos 
los recursos educativos que sean de acceso abierto, y cuan-
do publicas un paper científico también puedas acceder a un 
Journal que tenga la política de acceso abierto”. En ese sen-
tido, América Latina es pionera. Todas esas posibilidades que 
se pueden hacer con el uso de los datos, no quedan exentas 
de críticas. 

Por ejemplo, que todo esté soportado en lo digital, “pero 
también hay un movimiento off line que da talleres o hack-
atones, donde no necesariamente se usan computadoras” 
agrega Julio. O, por otra parte, “traducir el tema de visuali- 
zación de datos a lo físico puede ayudar a que la gente, de 

cierta forma, también entienda un poco más cuál es el obje-
tivo de publicar esta información y de también cómo puede 
se puede ampliar a otras audiencias que no necesariamente 
están en lo digital”.  

También hablar y trabajar con datos viene de la mano con el 
asunto de la alfabetización digital. “Hay que tomar en cuenta 
que en nuestra región hay una brecha digital y que lo off-line 
puede ayudar a que la gente que no está conectada se apro- 
pie de los temas que trabajan”. 

A dónde vamos con el tema de los datos, le preguntamos 
a Julio. “Vamos a ir hacia usar un lenguaje más específico, 
apalancado quizás en evidencia de datos que te permitan en-
tender hechos concretos. Se viene un tema que vamos a estar 
expuestos a un nuevo lenguaje de uso de la información, y 
de la tecnología como un aliado para poder generar cam-
bios en diferentes sectores. En cambio, la data siempre ha 
estado presente, hemos todos acceso a la información […], 
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generamos datos todos. Ahora vamos a estar envueltos más 
en realidades de cómo usar los datos para el bien social y 
cómo también puede generar nuevos sectores en economía. 
Hablamos de una economía digital que está siendo estudia-                      
da y va a tener ciertos matices más aun cuando tienes en 
cuenta que todavía existen países y regiones, como la nues-
tra, que no necesariamente todo el mundo tiene acceso a un 
Smartphone o internet, hay una brecha digital, económica al 
final bien grande. ¿Cómo en estos escenarios tu aplicas estos 
temas? Yo creo que eso para nosotros debe ser algo que se 
viene ya, cómo apropiar y adaptar esto a nuestra región”.

Periodismo de Datos 

Durante cinco años estudió bioquímica, y en la actualidad, es 
una de los principales referentes del periodismo de datos en 
la región. Sandra Crucianelli desarrolló con el Knight Center 
diversos MOOC’s (Massive Open Online Course) para capaci-
tar a periodistas en matemáticas, cobertura de elecciones, y 
cómo encontrar noticias en los datos (periodismo de datos). 

Desde los años noventa, cuando trabajó en periodismo de in-
vestigación, ella identifica cambios: “[se tenía que] contactar 
la fuente, encontrar los documentos, armar el rompecabezas 
desde que tienes la formulación de una hipótesis hasta que 
llegas a la conclusión final. Ahora el proceso es diferente, 
porque hay en la web una gran cantidad de datos, en cier-
tas oportunidades abiertos y en otras encerrados. […] En este 
tipo de documentos hay una gran cantidad de texto o hay 
una gran cantidad de números, como sucede en los presu-
puestos públicos o en las estadísticas oficiales. Entonces uno 
nunca puede saber qué noticia puede encontrar detrás de ese 
gran volumen de números. Cuando comenzamos a ver que 
esos documentos son difíciles de procesar, porque no tene-
mos accesibilidad a ellos, una cosa es verlos en la pantalla 

de una computadora y otra es acceder para estructurarlos en 
una tabla, calcular variaciones porcentuales […] es ahí donde 
empezamos a necesitar la asistencia de otras áreas del cono-
cimiento. Los programadores se suman a la redacción, esto es 
algo completamente nuevo. […] También se han unido a esos 
equipos de trabajo analistas de datos que son los que pulen 
una gran cantidad de información, básicamente numérica y 
diseñadores que se ocupan […] de hacer infografías interac-
tivas, donde el lector de plataformas web puede seleccionar 
qué ver, de qué modo verlo, no hay un paquete cerrado de 
información”.

Es ahí cuando se forma el mayor punto de quiebre, afirma 
Sandra, cuando se empezaron a formar equipos de datos en 
las salas de redacciones, donde ese equipo tradicional pasa a 
convertirse en un equipo multidisciplinario. Son cambios que 
van desde la redacción hasta el uso de nuevas herramientas 
digitales. Pero hay otros desafíos que se presentan. 

Por ejemplo, está el hecho de hacer entender a los jefes, edi- 
tores o dueños de las empresas de los medios de comuni-
cación la importancia de crear equipos de base de datos y 
asignar recursos necesarios para que estos equipos puedan 
producir historias de interés social, afirma Sandra. 

Ella dice que puede parecer excesivamente caro montar un 
equipo de esas características. Sin embargo, “yo hago perio- 
dismo de datos desde mi casa con una computadora, con 
herramientas gratuitas, y cuando necesito algún dato voy a 
algún hackatón, recurro a la gran comunidad de programa-
dores”. 

Y el siguiente desafío, nos llama a reflexión. “El desafío per-
sonal es el de la honestidad intelectual. Lo que hemos visto 
en estos últimos años con la investigación periodística, es que 
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está muy dominada, en algunos casos, por la impronta políti-
ca personal del periodista. Vemos casos de periodistas que 
investigan mucho a un gobierno y hacen trabajos excelentes, 
pero cuando el gobierno cambia y el gobierno ya es de una 
ideología afín a la del periodista o sucede que el periodista 
o el medio reciben mucho dinero de publicidad oficial por 
parte del nuevo gobierno, el tono de la investigación cam-
bia completamente. Esto parece un signo de deshonestidad 
intelectual y el periodista debe mantener la misma conducta 
investigativa siempre”.

Ese desafío referido a la honestidad, apunta Sandra, es el más 
difícil. “Yo te puedo enseñar a usar herramientas digitales, 
te puedo enseñar a extraer datos que están atrapados en la 
web, enseñarte sobre web semántica […] pero no te puedo 
enseñar a ser honesto intelectualmente”. Tiene que ver con 
la ética. 

Los primeros talleres que ella desarrolló fueron sobre perio- 
dismo de investigación a raíz de un ensayo que escribió sobre 
el método científico aplicado a la investigación periodística. 

“Ahora estoy enfocada en periodismo de base de datos y todo 
lo que tiene que ver con plataformas de gobierno abierto y 
también de datos abiertos que no solamente los tienen los 
gobiernos sino también otras organizaciones internacionales 
[…] que tienen bases de datos de nuestros países”. 

“Entonces, les enseñamos a los periodistas a usar esas bases 
de datos, porque hay algunas características dentro de las 
plataformas donde están montadas los datos que requieren 
cierto entrenamiento, por ejemplo, conversión de formatos. 
[…] Eso requiere el uso de nuevas herramientas, pero también 
el conocimiento de las plataformas donde las organizaciones 
de gobierno montan los datos”.  

¿QUÉ ES PERIODISMO 
DE INVESTIGACIÓN?

Para Sandra esta forma de periodismo 
tiene tres pilares: uno, es trabajo del 
propio periodista (no es alguien que te 
trae listo todo); segundo, temas de interés 
social, es decir, donde los inte- reses de la 
comunidad se ven afectados (no “curiosi-
dades” sociales); tres, es que alguien trata 
de mantener en secreto lo que estamos 
investigando, “alguien se va a enojar” 
porque va a tener impacto. 

Periodismo de investigación no es: el pe-
riodismo de filtración, no es el que invade 
la vida íntima de las personas, no es el 
que compra información secreta de las 
personas, no persigue la fama. Hoy en día 
se presenta como periodismo de investi-
gación, pero son operaciones mediáticas o 
políticas para de dañar a alguien. Con ese 
objetivo, se crean blogs o en redes sociales 
para generar publicaciones cuasi-anóni-
mas.
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Desde el 2007, CIPER viene realizando periodismo de investi-
gación. “CIPER considera que la democracia tiene como uno 
de sus pilares fundamentales el derecho de los ciudadanos a 
hacer el escrutinio de los poderes públicos y privados a fin de 
verificar que cumplan la ley y estén a la altura de las expec-
tativas que han sembrado explícitamente en los ciudadanos. 
CIPER piensa que uno de los deberes del periodismo de inves-
tigación es hacer ese escrutinio, contribuyendo a la transpa-
rencia de la esfera pública”. 

En esa medida también ha establecido sobre lo que piensa 
que es el periodismo de investigación y que son a la vez las 
guías que constituyen su trabajo periodístico. 

A. Debe orientarse por la búsqueda de información 
de interés público, entendiendo por tal no el interés 
de las audiencias, sino aquello que demanda el buen 
funcionamiento de las instituciones, donde se desen-
vuelve la vida en común. Por lo mismo, CIPER declara 
su propósito de no ocuparse de cuestiones que caigan 
en el ámbito íntimo o privado de las personas y que no 
comprometen derechos de terceros;

B. Debe ejercitarse de manera imparcial, esto es, sin 
dejarse influenciar por las opiniones o preferencias 
políticas de quienes lo ejercen y sin considerar las ven-
tajas o perjuicios que, para esas preferencias, podría 
acarrear la materia a investigar o el resultado de la in-
vestigación;

C. Debe emprenderse de manera independiente o 
autónoma, esto es, sin sujeción a ningún mandato dis-
tinto al de la búsqueda de información verificable de 
interés público;

D. Debe ponerse a disposición del público y de las audi-
encias de manera neutral, es decir, haciendo lo posible 
por presentar los antecedentes que se recopilen y di-
vulguen de manera equilibrada, procurando que el 
público pueda formarse su propio juicio acerca de los 
asuntos investigados.

Los trabajos periodísticos que han realizado son variados, 
desde posicionar el tema de la memoria política y social de 
Chile, como los 40 años del Golpe Militar en el 2013, hasta 
conocer cómo se produce el financiamiento irregular en la 
política. 

Una de las particularidades muy saludables, por cierto, se re-
fiere a no solamente pedir que los otros sean transparentes. 
Ellos también lo hacen. De acuerdo a su página web, en el 
último mes han recibido 90 mil pesos chilenos y han publica-
do la lista de los aportantes, bajo el epígrafe siguiente: “Estas 
son las personas que han hecho pública su donación reciente-
mente. Ningún aporte condiciona la línea editorial de CIPER”.

Mojo, Periodismo Móvil

Actualmente, ha surgido una nueva línea para el uso de dis-
positivos móviles en el terreno periodístico que se denomi-
na, MOJO: Mobile Journalism. Se trata de usar los llamados 
“celulares inteligentes” para trabajos de reportería, sea o no 
en vivo. O, inclusive, para la elaborción de productos perio 
-dísticos, teniendo como herramienta central el dispositivo 
móvil. La meta es maximizar la información (en vivo y en di-
recto) y la divulgación (contenidos pensados para distribuirse 
en redes sociales) a bajo costo (usando una conexión wifi, 
por ejemplo). 
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Omar Rincón, ensayista, periodista y analista de las relaciones 
entre medios, cultura, política y tecnología, en un artículo es-
crito para Página 12, defiende y enfatiza el uso del dispositivo 
móvil que reproducimos completamente: 

El celular liberó la comunicación. No es el Internet el 
gran medio, es el celular. ¡Ya hay más celulares que tele-
visores! El Internet sigue siendo escritural y va en el 20 
por ciento de la sociedad. El celular es oral y va en el 90. 
El Internet se escribe. El celular se habla. Y todo porque 
el celular no es escritural, es oral. El celular es hijo de 
la oralidad. Y las sociedades de los pobres es oral. To-
dos sabemos hablar. Y si es de escribir no importa la or-
tografía sino @grafía. Por ejemplo, guevón devino wb’n 
y ya va en w’n. La Ka se desquitó y está en todas partes. 
La W existe.

La paradoja es que el celular es el medio de comuni-
cación más privado, donde el Estado no ha metido sus 
narices regulatorias “a favor de los ciudadanos...” y por 
eso reina, goza e innova. ¿Por qué? 

Porque en el celular es donde más expresividad hemos 
encontrado. ¡En el celular somos orales, luego somos ci-
udadanos, luego podemos gritar! Pagamos, pero conta- 
mos, eso es lo que los medios masivos no han entendi-
do... que contamos, que queremos contar.

El celular es el mejor medio. Ahí podemos hacer revolu-
ciones... hasta del afecto. Y se comió a todos los demás 
medios: la música y la radio se oyen ahí, la tele y los vi- 
deos se ven ahí, los videojuegos se pueden jugar ahí, la 
prensa se lee ahí... y además se producen videos, audios, 
noticias y ficción desde ahí. El ahí es el celular. ¿Usted 
qué piensa?. 

Finalmente, dejamos dos links en inglés sobre herramientas 
para el periodismo móvil: 1) Mobile Broadcasting: on air, on 
the road; y 2) Mobile journalism and mediography update 
& buyer’s guide.

Manuales que pueden interesarte

Esta lista que vamos a compartir pretende ser variada en su 
temática, conscientes de que pueden existir otros materiales. 
Hay insumos que se encuentra en formato PDF y otros que se 
encuentran alojados en una plataforma web. 

1. Periodismo contra las violencias machistas. Esta es 
una plataforma web promovida por OXFAM Intermón y la-
marea.com que ha contadocon una veintena de periodis-
tas y especialistas sobre los contenidos. Consta de cinco 
pestañas y tiene un manual de redacción. 

2. Manual de Seguridad para Periodistas – CPJ. Esta plata-
forma del Comité para Protección de Periodistas (CPJ) con-
tiene elementos, recursos e indicaciones para la seguridad 
física y tecnológica para periodistas. El Apéndice tiene vari-
os agregados relevantes como Entrenamiento sobre segu-
ridad, proveedores de seguros, recursos para periodistas 
y manuales, entre otros. Este material fue trabajado por 
Frank Smyth, asesor senior del CPJ en materia de seguri-
dad de periodistas. 

3. Manual de Verificación. Una guía definitiva para verifi-
car contenido digital al cubrir emergencias. En estos tiem-
pos digitales donde la desinformación y la manipulación 
de contenidos puede generar confusión en la opinión 
pública, se hace necesario afinar bien todos los criterios 
periodísticos. Esta guía indica: cuáles son los fundamentos 
de la verificación, cómo verificar imágenes, videos, y los 
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contenidos verificados por los usuarios. Concluye con una 
amplia selección de herramientas de verificación. 

4. Manual de Periodismo de Datos. Estos son algunos de 
los capítulos para tener una idea de este sustantivo mate-
rial: Estudios de Caso, Obtener Datos, Entender los Datos, 
Difundir Datos. Cada capítulo cuenta con sub-capítulos 
bastante ilustrativos y ejemplificadores. Se trata de un ma-
terial alojado en La Nación (Argentina). 

5. Guías para Periodistas – FLIP. En esta dirección web 
encontrarás una amplia variedad de manuales, muy nece-
sarios para la actividad. Por ejemplo: guía para periodis-
tas sobre solicitudes de rectificación y actualización, 5 
pasos para acceder a la información pública, Manual de 
Antiespías: herramientas para la protección digital de peri-
odistas, entre otros. 

6. Manuales de Periodismo. En la web del Global Investi-
gativeJournalism Network, se encuentran cuatro enlaces 
sobre Periodismo de Investigación, Periodismo de Datos, 
Enseñanza y Capacitación y Otras Guías Útiles. Cada link 
tiene documentos y materiales necesarios para seguir ad-
quiriendo destrezas.  

7. Geoperiodismo. Esta es una potente plataforma para 
trabajar contenidos geolocalizados que se encuentra en 
inglés y en portugués. Detrás de esta iniciativa está Gus-
tavo Faleiros de InfoAmazonía. Se presenta como un es-
pacio de recursos en línea y capacitación para periodistas, 
diseñadores y desarrolladores para sumergirse en el mun-
do de la visualización de datos utilizando datos geográfi-
cos. Tiene tutoriales, casos de estudio y más. 

8. ICFJ Tools. Un grupo de becarios y becarias del Knight 

del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). Cuenta 
con recursos muy útiles y es lo más reciente que apareci-
do, en el momento que se hace esta publicación. 

9. Periodismo Drone. El periodismo inmersivo, con el uso 
de nuevas tecnologías, va cobrando protagonismo pau-
latinamente. Este link se encuentra en inglés, pero podrás 
encontrar recursos, artículos y todo lo referido al campo 
del periodismo drone. 

10. CryptoPeriodismo. Manual Ilustrado para Periodistas 
[Link]. Este documento trabajado por Nelson Fernández y 
Pablo Mancini, que bajo la pregunta de cómo, aborda te-
mas como gestión de claves, encriptar contenidos de los 
chats, construir un túnel privado, anonimizarse al usar in-
ternet, entre otros. 

11. Cómo escribir para la web. Se trata ya de un texto clási-
co dentro del periodismo digital. Fue publicado en el 2008, 
y aunque han pasado nueve años, sigue siendo fuente de 
consulta para los periodistas. El experimentado periodista 
Guillermo Franco, es el autor de este libro 
digital.

12. Cómo cubrir elecciones. Escrito por María Teresa Ron-
deros y María Fernanda Moreno, el documento nos ofre- 
ce ítems como Descubrir el juego del poder, Todo lo que 
usted quería saber sobre el sistema electoral, más allá de 
los discursos, quién es quién en la campaña. Si bien tiene 
un enfoque en Colombia, muchos de sus elementos, perio- 
dísticamente, dan indicios de cómo trabajar los asuntos 
electorales como periodistas. 

13. Manual de Periodismo e Infancia. Es un texto de 30 
páginas auspiciado por UNICEF, que tiene dos grandes blo-
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ques. Uno, Glosario de Términos en el abordaje de los te-
mas de infancia y adolescencia; y, segundo, Instituciones 
que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia y 
la adolescencia. 

14. Manual de Comunicación LGBT. Se trata de un texto 
realizado por la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Travestis y Transexuales. Los autores afirman 
que si bien está orientado a periodistas es útil también para 
otros segmentos. También hay otro manual en versión on 
line que puedes revisar. En este documento, y a modo de 
un diccionario, podrás conocer otros criterios para el abor-
daje periodístico.

15. Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión. 
Esta es una guía de estilo para periodistas para abordar 
temas relacionados con personas migrantes, personas con 
discapacidad y la comunidad gitana. Si bien es un material 
trabajado en España, hay elementos que pueden ser im-
portantes para tratar estos temas. 

16. Manual de Seguridad Digital y Móvil. Esta guía está 
pensada para periodistas y blogueros y cuenta con tres 
capítulos: el primero sobre elaboración de planes de re-
ducción de riesgo; el segundo, protocolos y herramientas 
de seguridad; y el tercero sobre recursos. 

17. Manual de Seguridad para Periodistas. El documento 
comienza con una reconocida frase de Robert Capa que 
señala: «Los muertos habrían perecido en vano si los vi-
vos se negasen a verlos», y agrega, además, el uno de los 
propósitos del manual: “Puesto que nunca existirá riesgo 
cero para aquellos a los que su vocación y su profesión 
llevan a zonas peligrosas, parece que la seguridad es, en 
gran medida, asunto de los propios periodistas, tanto en el 
plano colectivo como en el individual”.
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La selva del Guaviare y su lucha 
contra la deforestación

David Arango, periodista colombiano que trabaja para el por-
tal de periodismo de datos Datasketch. También trabajó en el 
periódico El Tiempo y en el portal de economía, Portafolio.
co. Además, es becario de CONNECTAS y con ellos realicé el 
reportaje sobre “La selva del Guaviare y su lucha contra la 
deforestación”.

-¿De qué se trata la idea (el reportaje) y porqué lo deci-
diste realizar?

Se trata de una investigación sobre el impacto que está te-
niendo la deforestación en el país y cómo esto afecta a comu-
nidades, que en el marco de un posconflicto, están tratando 
de proteger el Amazonas colombiano. En este sentido, rea- 
lizamos un recorrido por las zonas más deforestadas del país 
y documentamos cómo las estrategias del Gobierno para 
proteger los bosques se quedan cortas. Así mismo, grandes 
zonas del Amazonas están siendo adquiridas de forma ilegal 
por particulares y las autoridades que están haciendo algo 
para evitar ese proceso son amenazadas por grupos armados 
ilegales.

-¿Cómo realizaste el trabajo de 360 grados, en territo-
rio. Qué consideraciones tomaste y por qué decidiste 
aplicar esta tecnología en tu trabajo periodístico?

Antes de realizar este trabajo tuvimos planeamos bien los 
recorridos y los lugares que íbamos a visitar. Con esa infor-
mación fue más sencillo realizar la grabación al aire libre en 
un lugar donde el clima cambia constantemente. Además, 
no creo que por ser un contenido de 360 grados se deban 

descuidar aspectos clave que se usan en la producción de 
videos convencionales. Todo lo contrario, si se quiere hacer 
un contenido excelente, se debe tener una producción de la 
misma calidad. Por otro lado, antes de usar esta cámara en 
el terreno, verificamos que el tema sí tuviera ese factor es-
tético que buscábamos. No quiero sonar egocéntrico, pero 
en Colombia, a pesar de que se han publicado imágenes de 
la deforestación, ningún periodista se había dado la tarea de 
recorrer esas zonas deforestadas. En parte porque la agenda 
hacia el Guaviare aún está enfocada en los estragos que dejó 
el conflicto armado y aunque ya no esté la guerrilla de las 
FARC, los grupos disidentes que no se desmovilizaron están 
lucrando de los mismos negocios ilegales que esa guerrilla 
empleó, entre ellos la tala de árboles. 

Por eso, como existió la oportunidad de hacer este trabajo 
apoyado por Connectas y el ICFJ había que hacer un conteni-
do diferencial, y este al ser un tema tan visual y tan fuerte, 
permitía el uso del 360. Esa forma tiene la fuerza que bus-
cábamos. Por otro lado, cuando se llega a estas talas masivas 
de árboles, se da uno cuenta que se parecen a un cementerio 
carbonizado. Por eso creo que una imagen que te permita 
navegar el territorio es mil veces mejor que un contenido 
como una fotografía o video convencional. Además, el 360 
permite jugar con la narrativa, indicar tamaños de objetos, 
hacer que el usuario levante la cabeza para ver un árbol gi-
gante o que se dé la vuelta y vea que ya no hay bosque en 
una zona que se esperaba selvática. Eso es lo que queríamos 
con este trabajo, llevar al usuario que no conoce la selva co-
lombiana a ese lugar.

-¿Finalmente, qué equipos recomiendas para realizar 
estos trabajos?
 
Existen un montón de ofertas de cámaras para poder realizar 
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video en 360 grados. El editor del equipo, Nicolás Cortés, 
siempre me ha recomendado cámaras que tenga una cali-
dad de imagen y sonido óptima. Y eso ya se encuentra en 
cámaras de bajo costo como la Samsung Gear 360 o la LG 
360, que fue la que utilizamos para este trabajo. En realidad, 
deben escoger lo que buscan hacer, si quieren hacer stream-
ing, la Samsung Gear lo hace muy bien. Por otro lado, la Ricoh 
Theta y la Kodak PixPro SP360 no son muy costosas y tienen 
versatilidad en su uso. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que como es una narrativa que aún estadesararollándose, no 
existe una cámara que reúna todo lo que uno necesita. 
Por eso, sino se tiene mucho dinero, hay que ser preciso 

con lo que se requiere. Por otro lado, la edición del material 
puede llegar a ser un gran problema. Por ello, le recomiendo 
que sigan a periodistas, que sigan tutoriales sobre el tema 
que le permiten aprender cómo lograr una edición de sus 
videos. Le recomiendo que use las herramientas gratuitas de 
ICFJ o del Knight Center. 
En este link encuentran máscaras estándar para un edición 
básica de 360 grados. Finalmente, al ser una edición que 
puede resultar muy demandante de tiempo, se debe plan-
ificar todo al detalle y recordar que estos contenidos con-
sumen tiempo y recursos. Por eso, como en todo trabajo, la 
planeación es la mejor herramienta.
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USANDO DATA GIF MAKER

Se trata de una herramienta para establecer comparati-
vos, muy ilustrativos para fines periodísticos. Se puede 
presentar en una secuencia de cinco gráficos, lo sufi- 
ciente para hacer una historia creativa. Los pasos son 
estos:

 1. Ingresa a este link.
 2. Cuando ingreses al área de trabajo, te 
 3. aparecerán cinco espacios para poner 
 comparaciones.
 4. En la parte superior podrás tener una 
 vista previa sobre el trabajo que realizas.
 5. Si te satisface el trabajo hecho, 
 das en créate Gif.

CREANDO MAPAS

En la actualidad existen muchas herramientas on line 
para el diseño y presentación de mapas. La apuesta de 
muchos trabajos periodísticos cruza por usar interacti-
vidad, antes que imágenes fijas. Te dejamos algunas 
herramientas:

 OpenStreetMap: Esta iniciativa ha surgido como 
una res -puesta más libre y colaborativa a Google Maps, 
que aún sigue dominando en el mundo de los mapas. 
Nosotros conocemos un poco más la experiencia de 
WikiProject Bolivia, que aplica OpenStreetMap.

 CrowdMap: Esta herramienta viene de las 
filas del proyecto “Ushahidi” (Kenia, 2008). Por si no 
lo recuerdas, Ushahidi surgió en un contexto de cri-
sis política y social. La idea fue “mapear” la crisis de 
violencia durante el período poselectoral del 2008, 
una herramienta que fue posteriormente replicada 
en otros países de África y el mundo. Ushahidi com-
bina activismo social, periodismo ciudadano y nuevas 
tecnologías de información. CrowdMap es otra de las 
alternativas para producir información y geolocalizar. 

De hecho, la BBC lo usó cuando ocurrió la huelga en el 
Metro de Londres (2010). Esta experiencia pudo con-
cretarse con el aporte ciudadano por medio de SMS, 
mensajes de audio o correos electrónicos. 

Otra experiencia, pero esta vez en América Latina, 
ocurrió entre el 2008 y el 2009 con las elecciones fede-
rales en México. Surgió, en ese contexto la iniciativa 
“Cuidemos el Voto”, que usó también CrowdMap.

 QGIS: Esta es otra herramienta de código abi-
erto para diversas plataformas (Linux, Mac, Windows). 
Este programa necesita ser descargado e instalado en 
tu equipo. En un primer momento, puede resultarte 
extraño la zona de trabajo (si no estás habituado a 
este tipo de plataformas), pero su uso puede ayudarte 
a presentar mapas interactivos para 
tus proyectos. También hay una 
versión para Android, que puedes 
instalar para empezar a familiarizarte.
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FAKE NEWS Y POSVERDAD

“Es una situación imposible de resolver”

Silvio Waisbord, profesor de la Universidad George Wa-   
shington, cuando habla de posverdad, se aproxima indicando 
una base: no hay acuerdos mínimos de las formas de con-
ocimiento sobre la realidad. Esta amplia mirada, le permite 
afirmar que se trata de un fenómeno que sobrepasa al cam-
po periodístico. “Tiene que ver con condiciones de debate en 
la esfera pública o en la opinión pública y la posibilidad de 
que hay grupos que tienen formas de producir conocimien-

to que son totalmente diferentes. Entonces, se cree lo que la 
realidad es en virtud de fuentes a las que se las cree, porque 
fácticamente producen hechos contrastables o verificables”. 
Pero añade que la posverdad es una forma de construir infor-
mación fuera de los paradigmas clásicos sobre producción de 
conocimiento sobre la realidad. “Históricamente [...] el para-
digma científico dice que una verdad se sostiene de hechos o 
que contrasta o verifican ciertas aseveraciones. La posverdad 
es el rechazo de ese método llamado método científico como 
forma de determinar la veracidad de una aseveración ya sea 
una noticia o algo que alguien dice. [...] La falta de consenso 
es la situación de la posverdad y gente que creen cosas como 
si fueran certeras porque alguien las dijo o porque coinci-
den con su paradigma ideológico o sus creencias religiosas 
no porque se ajustan a las definiciones comunes de cómo se 
verifica la realidad de un argumento”. Ya en lo periodístico, 
términos como Fake News o Posverdad, han cobrado par-
ticular relevancia a partir de hechos políticos como las ele- 

En esta última parte, no dejamos de lado los desafíos, que 
entendemos en términos de retos y urgencias que el periodismo de 

hoy enfrenta. Las noticias falsas y lo que ahora se conoce como 
posverdad, han existido siempre. La diferencia es que en la actualidad 

la masiva e inmediata difusión de las noticias tiene una impronta 
significativa en estos tiempos. Para abordar estos temas, conversamos 

con dos académicos reconocidos por sus aportes en el rol y trabajos que 
realiza el periodismo. Y conoceremos, además, los esfuerzos que 

realizan algunas redes que apoyan a periodistas para estimular la 
creatividad por medio de concursos y encontrar algunas soluciones 

y respuestas a los temas que nos planteamos aquí. 

La posverdad es una forma de 
construir información fuera de los 

paradigmas clásicos sobre producción de 
conocimiento sobre la realidad
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cciones presidenciales de Donald Trump o el llamado Brexit, 
en el Reino Unido; y sumarle, claro, la amplia difusión que 
pueden tener en las redes sociales. Pero Waisbord senten-
cia: los Fake News y la posverdad son temas viejos. Se trata 
de información que no está sostenida en hechos verificables 
sino en ficciones. Y su distribución es masiva. Se trata de in-
formación falsa: 

“En el periodismo existen interpretaciones limitadas de la re-
alidad o distorsionadas de la realidad más que abruptas men-
tiras. Hay cierta forma de periodismo el llamado periodismo 
sensacionalista de tabloide que juega con criterio de ficción. 
Pero cualquier tipo de periodismo intenta reportar sobre la 
realidad. Por lo general lo que vemos es una reportería distor-
sionada o limitada o mentirosa interesada pero no es abier-
tamente una ficción como lo es la creación de información”. 
Además, Waisbord advierte que “el periodismo construyó 
una idea de realidad según las diferentes reglas, principios, 
posiciones editoriales, limitaciones del trabajo periodístico en 
términos de recursos o una limitación de la mirada, pero es 
diferente a la posverdad. [...] La posverdad tiene que ver con 
las condiciones del discurso público no con las condiciones de 
producción de la noticia”. 

¿Es posible alguna cura o vacuna contra estos fenómenos, 
que han cobrado fuerza por la amplia difusión de contenidos 
por internet? Waisbord es concluyente: “No, porque eso es 
una situación imposible de resolver, porque lo que eso de-
mandaría es un acuerdo básico sobre formas de producción 
de conocimiento y sabemos que eso no es así. Tenemos ejem-
plos que sobran de que la gente tiene una forma totalmente 
diferente de cómo se produce conocimiento y a quien se cree. 
Es una situación intrínseca de las sociedades en las que vivi-
mos en la cual no hay acuerdo mínimo de conocimiento sobre 
la realidad”. 

Ciertas formas de alfabetización a las audiencias sobre el 
tipo de contenidos que circulan o proveerles de herramien-
tas, pueden tener u impacto limitado, piensa Waisbord. “El 
problema es que gente está predispuesta a creer en cierto 
tipo de información por convicciones por reforzamiento de 
identidades propias más allá de las críticas propias a la infor-
mación. De hecho hay ejemplos que muestran que cuando a 
la gente se le corrige se demuestra que lo que realmente ha 
pensado o se ha equivocado la gente sigue pensando esas 
cosas. No es un problema de alfabetización digital o de co- 
rrección a través del Fact Checking para que la gente cambie 
de opinión”.

Aunque sus afirmaciones pareciera que no dan salida, Wais-
bord deja claro que esto no quiere decir que se deje de ha- 
cer (las alternativas), pero que hay que hacerlo de manera 
estratégica y saber el alcance que tiene, cuál es el impacto. 
Sin olvidar que hay un núcleo central en estos fenómenos: 
el rechazo de la gente en cambiar sus opiniones. ¿Entonces, 
qué hacer? “El periodismo tiene que hacer lo que tiene que 
hacer: contar historias basadas en hechos y no en mentiras. 
Tratar de hacer lo más comprensivo la cobertura de cualquier 
información y cobertura frente a diferentes temas”, concluye.
 
Un Gif, un video trucado, una imagen editada, un Meme, una 
noticia alojada en un portal “aparentemente” serio, un bot 
que parece un usuario, son algunas de las muchas formas 
que existen para diseminar información dudosa, falsa. Reci-
entemente ha pasado con la crisis política catalana, antes, 
con las elecciones francesas. Hay empresas dedicadas  a  ge-
nerar estos contenidos, que cobran importantes cifras; y és-
tas a su vez, son sub-contratadas por firmas mayores. Es de-
cir, los Fake News son ya un modelo de negocio. La cadena 
Univisión, realizó un trabajo periodístico en México, como 
para tener un alcance.
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En América Latina se conoce del problema, y aún los espacios 
para debatirla y problematizarla son escasos. Una situación 
distinta ocurre en Europa, donde la Comisión Europea ha ab-
ierto un espacio web para recoger propuestas e iniciativas 
ciudadanas para hacer frente a este problema, unas contri-
buciones que estarán abiertas hasta febrero del 2018. 

“Fake News es información falsa e inventada”

Conversamos con Johanna Carrillo, Vice Presidente Adjunta 
de Programas del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, 
por sus siglas en inglés), basado en Washington, D.C. Para 
ella, el “Fake News es información falsa e inventada, que se 
presenta de manera muy atractiva y con un ‘look’ real que 
hace que sea fácilmente compartible entre audiencias que es-
tán dispuestas a creer en estas ficciones y divulgarlas en sus 
redes. No hay nada de nuevo en las Fake News, pues siem-
pre han existido. La diferencia es que hoy es mucho más fácil 
compartirlas con millones de personas en solo unos segun-
dos”. 

En esa medida, también diferencia entre un Fake News y las 
páginas web que hacen periodismo de sátira. “Fake News 
son mentiras; información manipulada para hacerla parecer 
real. La sátira utiliza el humor para analizar hechos noticiosos 
verídicos”. afirma. 

Le pedimos que nos ponga algunos indicadores para evitar 
caer en la tentación de compartir este tipo de contenidos. 
“Las audiencias deben invertir algo de tiempo para asegu-
rarse que lo que están leyendo es real, y antes de decidir si lo 
deben compartir o no. Si leen algo en un medio tradicional y 
reconocidamente serio, entonces no hay problema, pero si el 
medio o el autor son de dudosa procedencia, ésa es el prim-
er signo de que la noticia puede ser falsa. También hay que 

72

FAKE NEWS Y POSVERDADPERIODISMO: 

INNOVACIÓN, DESAFÍOS 
Y NUEVAS NARRATIVAS



TruthBuzz

1º Lugar - Pagella Politica (Italia). Ellos pre-
sentaron una serie de videos cortos y atrac-
tivos que evalúan las afirmaciones de políti-
cos utilizando matemáticas con tiza en una 
pizarra.

2º Lugar - Chequeado (Argentina). Chequea-
do presentó divertidas caricaturas anima-
das, hechas a medida para plataformas 
de redes sociales, que verifican las afirma-
ciones de los políticos.

3º y 4º Lugar - Empate entre Prometo como 
Eruviel (México) y ForSet (Georgia). El equi-
po de México presentó una campaña en las 
redes sociales que despliega video, gráficos, 
ilustraciones y GIF para mostrar si un políti-
co en particular ha cumplido sus promesas 
de campaña. El equipo de Georgia presentó 
una aplicación de juegos móvil, ahora en 
etapa de prototipo, para dispositivos An-
droid. Cuando los jugadores diferencian con 
éxito hechos de la ficción, atrapan patos y 
avanzan niveles más difíciles en el juego. 
El juego, “QuackHunt”, es una versión del 
clásico videojuego de Nintendo 
“DuckHunt”.

tener ojo con los títulos demasiado alarmistas, porque 
dan ganas de compartirlos sin haber leído toda la infor-
mación. ¿Quiénes son las fuentes? ¿Qué otra cosa ha es-
crito este autor? Luego deben entender bien la diferencia 
entre sátira, contenido patrocinado (sponsored content) 
y noticias. Finalmente, en Estados Unidos se puede recu-
rrir a muchas organizaciones e iniciativas para pedir ayu-
da en cuanto a fack-checking. Por ejemplo: FactCheck.
org, Snopes.com, the Washington PostFactChecker y 
PolitiFact.com. En español está Chequeado, de Argenti-
na; ChecaDatosMx; Ojo Biónico en Perú; y El Sabueso, de 
México”, citó. 

En este contexto, los periodistas deben hacer lo que sa-
ben: corroborar hechos, “pero ahora dando nuevos pa-
sos corroborando también si las fuentes en medios socia-
les son auténticas y confiables. También deben trabajar 
bajo el paraguas de la transparencia y compartir con las 
audiencias su trabajo y en lo posible el proceso de sus 
investigaciones” añade Carrillo. 

Desde el ICFJ, este año, se lanzó un concurso llamado 
TruthBuzz, con la finalidad de inventar nuevas maneras 
para ayudar a los hechos verídicos a que lleguen a la 
mayor audiencia posible. “Si las Fake News dan vuelta al 
mundo en unos segundos, queríamos saber qué se puede 
hacer para que las noticias verdaderas también se hicie- 
ran virales. Abrimos la convocatoria pidiendo ideas que 
transformaran los hechos en historias visuales, atractivas 
e interactivas que fueran fáciles de entender y de com-
partir” explicó Carrillo. 

El desafío fue auspiciado por Craig Newmark Foundation 
y contó con los primeros 4 cuatro ganadores, que nos de-
talla Carrillo a continuación: 
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“El modelo informativo del siglo XXi 
es el de construir confianza”

Nos entrevistamos con la académica argentina, Adriana 
Amado, quien trabaja en diversas universidades en temas 
referidos a la comunicación pública y periodismo; y preside 
la organización Infociudadana, una iniciativa cívica dedicada 
a mejorar calidad de la comunicación pública y a fortalecer la 
circulación de la información para los ciudadanos.

¿Qué es la posverdad en el periodismo?

Es un concepto que se puso de moda en el 2016 luego que se 
hizo evidente la crisis de la relación con los medios con la so-
ciedad con varios eventos. El 2016 fue un año notable porque 
ocurrieron varias elecciones como el plebiscito de Brexit en 
Gran Bretaña, el plebiscito de la paz en Colombia, las elec-
ciones de los Estados Unidos, en donde lo que se vio fue que 
el comportamiento de la opinión pública no tuvo relación con 

la perspectiva que brindaban los medios mayoritariamente 
Esto es una crisis de vínculo de confianza entre la sociedad 
y los medios que ya se venía dando pero que de pronto en 
el 2016 se hace muy evidente por esta concurrencia de cir-
cunstancias; y ahí empieza a plantearse cuál es el lugar que 
le queda a los medios en un sistema donde la circulación de 
noticias ya no le es exclusiva. 

Nosotros veníamos en un siglo XX donde la principal fuente 
de información pública eran los medios. Hoy nos encontra-
mos con que la mayor parte de la sociedad se procura in-
formación por su cuenta mucha de la cual proviene de los 
medios, eso es cierto, pero si al venir con una enmarcada, 
compartida, procesada y desmentida por los propios usuari-
os se generan nuevas formas de circulación. 

Entonces en esa fractura de discursos, en esa utilización de 
la que todavía conocemos poco que hace la sociedad, se em-
pieza a plantear si el rol de los medios será el mismo que en 
el siglo pasado. Y acá aparece esta idea de que, si los me- 
dios eran los transmisores de una verdad esto nuevo que se 
veía ahora que, quizá no tenga que ver con los criterios de 
verdad, sino con los criterios de verosimilitud o de opiniones 
formadas en los que la gente no se quiere correr se llama 
posverdad. Yo personalmente creo que quizás ha sido un e- 
rror asociar la palabra verdad con los medios. 

Creo que tiene que ver con un modelo de comunicación. Con 
un modelo de periodismo que ni siquiera es el que ha pre- 
valecido en Latinoamérica. Entonces nos encontramos aquí 
replanteándonos o pensando sobre ese concepto de posver-
dad, pero que necesita esa discusión previa de si hablamos 
de posverdad, pero que necesita de esa discusión previa de si 
hablamos de posverdad, entonces también deberíamos ana- 
lizar si el algún momento nuestros medios y nuestro perio- 
dismo fue portador de alguna verdad. 

“si los medios eran los transmisores de una 
verdad, esto nuevo que se veía ahora que 
quizá no tenga que ver con los criterios de 

verdad, sino con los criterios de verosimilitud 
o de opiniones formadas en los que la gente 

no se quiere correr, se llama posverdad”  
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Cuando mencionas el hecho de que se puede poner una 
fragilidad en esta relación de confianza, ¿a qué te refieres 
específicamente?

Si hablamos de Latinoamérica en particular hace aproxima-
damente unos 20 años -uno lo puede ver en los informes del 
latino barómetro- que uno ve un descenso de confianza en 
las instituciones en general, en las instituciones públicas; y 
esto también tiene que ver con que mucha de la información 
que nosotros tenemos de las instituciones públicas nos vie- 
nen de los medios y a nivel general también los estudios 
mundiales de confianza están mostrando para los últimos 
años también una caída de confianza en los medios, que creo 
que tiene que ver con procesos sociales mucho más amplios. 
Hacia fin del siglo XX nosotros hablábamos del fin de la histo-
ria, de la caída de los grandes relatos, del cuestionamiento de 
los grandes sistemas de pensamiento modernos. Es decir, ya 
estábamos pensando que con el pasaje del siglo XXI muchos 
de esos marcos teóricos con los que empezamos la vida so-
cial se nos han presentado insuficientes. 

En ese cuestionamiento era esperable que los medios que 
son instituciones modernas también entraran en crisis y tam-
bién ellos en tanto el instrumento y la institución social en-
cargada de llevar la información a la sociedad también estu-
vieran puesto en cuestión. Ahora yo analizaba, hace poco, el 
informe de Edelman [Edelman Trust Barometer] que hace un 
estudio en 38 países, y es curioso que todas las instituciones. 
Caen, del 2016 al 2017, todas las instituciones caen en confi-
anza y es la primera vez que el par, la persona como yo, es el 
sujeto de más confianza. Incluso, me merece más confianza 
alguien como yo, que un experto, que un especialista, que un 
oenegero, y muchísimo más que los políticos, que los empre-
sarios, que están en los niveles más bajos de confianza. ¿Y 
cómo se expresa eso en la información? Si yo estoy en una 
sociedad donde en general desconfiamos de todo, el par es 

el que se me vuelve más confiable y eso explica porque la 
gente usa prioritariamente la información que le viene de las 
redes sociales, de la que le viene directamente de los medios. 
Incluso si esa información de los medios la acepta mejor si le 
viene recomendada por un conocido. 

Entonces, cambia la relación de consumo de información 
que antes estaba concentrado en los medios y ahora se 
fortalece una relación entre pares que generan contenidos, 
probablemente tomando como fuente a los otros medios, 
pero seguramente aplicando filtros. 

Exactamente. Por eso la gente se informa a través de Twitter, 
se informa a través de las redes sociales y eso genera que an-
tes uno recibía un periódico en su casa y leía prioritariamente 
ese periódico y hoy lo que lo uno lee son las noticias que le 
recomiendan sus amigos que probablemente vengan de dife- 
rentes periódicos. Creo que lo estamos viendo ahora donde 
muchas de las noticias que nosotros estamos consumiendo 
sobre, por ejemplo, la situación de Cataluña proviene ya no 
solo de los periódicos de España, sino también de ciertas 
cuentas de las redes sociales que nos están transmitiendo la 
marcha en directo. En eso cada usuario se arma una especie 
de menú informativo que es particular. No hay dos menúes 
informativos iguales porque no hay dos personas que tengan 
los mismos contactos ni las mismas referencias.

Adriana, si hay estas nuevas formas o fortalecimiento en-
tre pares para el consumo de información, hay un cues-
tionamiento a estos modelos periodísticos o estos modelos 
de medios de comunicación. Entonces, ¿cómo observas la 
emergencia de los medios digitales en América Latina que 
proponen abrir agendas más diversas y cómo estarían ubi-
cados en este escenario de la posverdad? 

De las pocas instituciones que merecen confianza están los 
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buscadores y los medios nativos digitales. Por qué. Porque 
la mayor parte de los medios digitales, primero, nace sin los 
lastres de los medios tradicionales. O sea, no es lo mismo un 
medio tradicional incorporando herramientas o canales digi- 
tales, que un medio que nace digital. Y cuál es la diferencia. 

Que un medio que nace digital suele nacer dialogal, suele na-
cer desde esta lógica más colaborativa, desde esta perspec-
tiva más simétrica que implica el 2.0, que es una forma de 
comunicación que los medios viejos y que las instituciones 
del siglo pasado no tienen. Entonces, un político o un diario 
puede habilitar su página de Facebook, pero vas a ver que 
ellos no conversan con sus seguidores. Ellos exponen sus 
mensajes a los seguidores, que es casi lo mismo que hacía 
la televisión. Con lo cual la pregunta es: para qué abres una 
página de Facebook si vas a pasar el mismo video que estás 
pasando por la televisión. 

En cambio, los medios digitales suelen, cuando lo hacen des-
de esa perspectiva, nacer desde esta lógica más simétrica, 
más de apertura hacia la conversación digital, más abiertos 
a la retroalimentación, tanto de las audiencias como de las 
fuentes, y más abiertos a compartir su información. Nacen 
entendiendo que su modelo de negocio no va a ser el publici- 
tario. Nacen entendiendo que tienen que construir una co-
munidad de lectores, cosa que por ejemplo algunos medios 
no se lo plantearon. Incluso algunos medios nacidos en este 
siglo. Hemos visto en Ecuador, Venezuela, Argentina medios 
que [...] se proponían como públicos [...] pero no lograban 
construir una comunidad que le diera sustento. Entonces, 
muchas veces persistían porque tenían un financiamiento 
que los hacían persistir, pero el problema es que son medi-
os sin audiencias sin un público que los necesite sino sim-
plemente medios generados desde la emisión Con lo cual 
creo que los medios digitales, insisto, en la medida en que 

nazcan con esta apertura y con esta vocación comunitaria, 
obviamente son los que van a ganar esa confianza que se va 
corriendo de los medios tradicionales.

Con la efervescencia de internet y el uso de sus herramien-
tas digitales, aparecen otras formas de comunicación u otras 
formas de hacer periodismo, que pueden generar mucha 
duda y si no tienen los filtros necesarios aparecen después 
como informaciones contrastadas o confirmadas. Me refie-
ro a las llamadas Fake News, plataformas web que proba-
blemente se montan para fines específicos, o de repente los 
llamado bots en Twitter que generan cierto contenido y que 
por el nivel enfático de su redacción pueda asumirse como 
cierto y se empieza a circular, o los troll center. Todos estos 
elementos, ¿cómo los observas?

Si uno plantea que lo más importante del nuevo sistema es la 
confianza, los bots, los Fake News, los trolls son parte de un 
ecosistema más parecido a las relaciones públicas del siglo 
XX, que a esta nueva economía de circulación de mensajes. 
Por qué te digo esto. Las operaciones de prensa existieron 
siempre. Las acciones de relaciones públicas encubiertas e- 
xistieron siempre, lo digital les da como una nueva forma de 
ejecutarse. Pero en la medida que la red genere su propio 
sistema de depuración va a ser menos posible que eso pro-
lifere. De hecho, este último tiempo han aparecido medios 
que se dediquen al chequeo, cosa que no había pasado en el 
siglo pasado. 

Cuando veíamos ahora en el terremoto de México, había 
aparecido esta falsa noticia de la niña Frida Sofía, que estaba 
enterrada, la noticia duró diez horas. Si uno veía el terremoto 
de la década del ochenta había también ocurrido una noticia 
parecida con un tal Monchito, que estuvo diez días. Incluso 
estuvieron las cuadrillas de varios países, buscando a Mon-
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chito. Yo creo que ahí se marca la diferencia de subsistencia 
de la Fake News. En los ochenta la Fake News tardó diez días 
en develarse como falsa, en el siglo XXI tardó diez horas. En-
tonces, eso significa que no va a ver Fake News. No. Significa 
que la proliferación es más fácil, pero también hay mucha 
gente mirando las noticias, chequeando, y dispuesta a cola- 
borar y a señalar el error con mucha más flexibilidad y mucha 
más que antaño.

Algunos colegas periodistas señalan que el tema de la 
posverdad es perjudicial para los medios de comunicación 
en general y para el periodismo en sí. Se preguntaban si hay 
alguna cura para la posverdad ¿qué piensas al respecto?

El espíritu colaborativo y atento es la mejor cura. Lo que pasa 
es que no es extraño que el periodismo se sienta amenazado, 
porque lo que está pasando es que el chequeo y la desmen-
tida ya no vienen de los propios medios sino de los usuarios. 
Entonces creo que, en este corrimiento de fuerzas, en esa 
pérdida de protagonismo frente a la información, la profesión 
se ve amenazada, porque implica tomar otro lugar. 

En el siglo XX, los medios y los periodistas eran los actores 
que tenían en exclusiva la tarea de la producción de la infor-
mación. Ahora vemos que no. ¿Eso significa que el periodis-
mo no va a ser necesario? No. Eso significa que el periodismo 
va a tener que redefinirse, va a tener que aceptar entrar en 
esa cadena colaborativa y usar esa fuerza esa inteligencia 
social justamente para generar más confianza en su trabajo. 
Hoy la mayoría de los periodistas lo ven como una amenaza, 
yo en cambio creo que es una excelente oportunidad porque 
noticias falsas los hubo siempre. Hay un libro maravilloso de 
[John] Thompson que se llama “El escándalo político”, que 
cuenta la infinidad de operaciones de prensa que hubo desde 
el siglo XIX hasta aquí. Creo que hoy lo positivo es que hoy 

tienen menos vida útil las operaciones, porque hay más gen-
te dispuesta a develarla, hay más gente dispuesta a conse-
guir información, hay más filtraciones, hay más herramientas 
para revisar rápidamente grandes cantidades de materiales, 
que antes era imposible hacerlo. Si uno se abstrae un poco 
de esta turbulencia, la que estamos viviendo como todo cam-
bio de época y ve la película, entiende que en realidad son 
buenos tiempos.  

Pero son tiempos de tremenda redefinición de roles y creo 
que aquellos que lo acepten van a encontrarse con un nuevo 
lugar en la sociedad, una nueva necesidad de servicio pero 
que claramente no es la que nosotros estuvimos enseñando 
hasta ahora en la facultad [de comunicación]. 

Creo que el modelo informativo del siglo pasado se basaba 
en vender información y creo que el modelo informativo del 
siglo XXI es el de construir confianza.
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Un aspecto que podemos poner por encima de la variedad 
de características de estos medios digitales emergentes, 
tiene que ver con el hecho de asumirse como “Laboratorios 
de Periodismo”. Un Laboratorio sugiere experimentación, y 
la palabra sugiere, además, la posibilidad del error. Los medi-
os digitales experimentan y van corrigiendo sus errores en el 
camino, sin temor, pero con prontitud. 

Ese sentido del lugar experimental tiene la lógica de un juego: 
ensayo-error-corregir. Sea para la producción de contenidos 
o la difusión de los mismos. En los medios masivos tradicio-
nales, el espacio para estas dinámicas era escasa o eran po-
cas las voces quienes estimulaban nuevas formas. Innovar. 

Innovar, sí, desde lo nuevo para resolver problemas. Diría-
mos, más disruptivo: hacerlo diferente para resolver los pro- 
blemas de siempre. Hoy, los medios digitales tienen que tran-
sitar por esa opción, y más aún con la exigencia que dirigen 
las audiencias: que usan cada vez más dispositivos móviles 
para informarse (y, en realidad, para todas las formas de co-
municación que realizan). Existen, cada vez más, salas de re-
dacción o, tal vez decir, salas de producción de contenidos, 
un lugar que ya no se ocupa solamente por periodistas sino 
donde confluyen diversas disciplinas y experticias: redactor, 
community manager, SEO, editor, desarrollador, entre otros. 
Sin dejar de lado, también esas disciplinas académicas que, 
con la amplitud de internet, tienen la posibilidad de generar 
contenidos.  

En estos últimos 10 años, en particular, se ha abierto un 
nuevo ecosistema de medios que desafían, en cierta forma, 
a las formas de producción y relato a los medios masivos y 
oligopólicos. Ciertamente, estos últimos aún cuentan con 
una importante influencia en la generación y construcción de 
opinión pública. Sin embargo, el trabajo sostenido, riguroso, 

novedoso y comprometido de los nuevos medios digitales 
auguran buenas posibilidades para incidir en las audiencias 
y la construcción de políticas públicas. A eso sumar, otro ele- 
mento que no es menor, la posibilidad de que la publicidad 
pueda ir canalizándose o, tomar en cuenta, además, a los 
medios digitales y sus públicos. 

Una situación que, sin duda, ayudará a la subsistencia en 
términos de financiamiento a estos medios. Que también son 
innovadores en este terreno ya que diversifican sus fuentes, 
y no las hacen dependientes de una sola. Y aunque pareciera 
que estos nuevos medios digitales aceptarán publicidad de 
cualquier campo, no necesariamente es así. Hay periodistas 
y medios que consideran diversificar, sí, pero con claridad y 
tino para no sacrificar el más preciado bien que se tiene en el 
periodismo: la credibilidad. 

Asímismo, una experimentada periodista como María Teresa 
Ronderos, en una entrevista ofrecida a INFOBAE, en el marco 
del Media Party 2017, dijo: “…cada vez más se verá a los me-
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dios digitales estableciendo la agenda. Y lo interesante es que 
la agenda de los medios digitales no la pone necesariamente 
un medio, la propone el medio, pero es la gente -la cantidad 
de gente- la que hace que sea o no sea importante. La noticia 
no es relevante por lo grande que la titule el medio, como 
era antiguamente, sino por la respuesta que da la gente, de 
manera inmediata”.

No queremos tampoco, en esta propuesta, idealizar el rol 
que desempeñan estos medios digitales. Es decir, las expe- 
riencias exitosas serán aquellas que sepan aplicar y entender 
esa relación dialógica que amplía el mundo digital. Una re- 
lación dialógica que, en el caso de los medios masivos, quedó 
reducida a espacios específicos. La posibilidad dialógica, en 
otros términos, conversacional, permitirá no solamente for-
talecer el proyecto digital sino también la diversificación de 
sus agendas que “olfatea” adecuadamente las preocupa-
ciones de ese otro -el ciudadano o ciudadana- que no debe 
ser mirado solamente como consumidor de noticias, sino 
como un co-productor o, si se quiere, un prosumidor en cur-
so. Alguien que tiene un rol activo en la forma y producción 
de información. 

Ahondamos un poco más. Ese criterio dialógico, es otro com-
ponente que tiene que ver con la posibilidad de que Internet 
nos ubique como generadores de agenda. Un ciudadano o 
grupo de ciudadanos y ciudadanas puede levantar una web 
para agendar una preocupación local y tornarla global. El 
término glocal tan mentado para explicar las formas de glo-
balización parece cobrar fuerza en estas formas periodísticas. 

Hemos relatado como algunos ciudadanos y ciudadanas ha-
cen agenda desde su localidad, una agenda que tiene interés 
periodístico. O, en buena cuenta, que tiene criterios perio- 
dísticos para su producción. 

Por esa razón, hoy un periodista puede ser un profesional for-
mado o instruido en alguna universidad. Pero lleva criterio y 
sentido periodístico aquel que siendo ciudadano y activista 
se procura de todas las herramientas digitales para eviden-
ciar sus preocupaciones y agendas sociales y políticas. Como 
nunca antes, hoy contamos con una variedad de herramien-
tas y software para narrar, manuales periodísticos que se 
distribuyen por diversos canales, tutoriales de Youtube, los 
MOOC de periodismo (Cursos Masivos Abiertos y En Línea), 
la realización de trabajos colaborativos, entre otros. El cono-
cimiento es amplio, explosivo en su difusión. Nos permite 
tener las herramientas para hacer mejor periodismo. Ese 
que cuenta con los criterios básicos y que son la piedra sobre 
la que se sostiene: diversificar fuentes, verificar datos, con-
trastar documentos, comparar casos, entre otros. 

Y, finalmente. Otra característica sustantiva, a la par de la 
innovación, es la necesidad de romper con las formas tradi-
cionales de asumir el periodismo: tanto en su concepción, 
como en su producción y en la generación de contenidos 
(agenda periodística). De paso, hemos conocido experiencias 
que ponen en tela de juicio la mentada objetividad e impar-
cialidad, tan defendida de manera engañosa por los medios 
masivos tradicionales. A eso, agregar que ya no se reducen al 
reporterismo simple de obtener declaraciones, de encontrar 
falsas paradojas discursivas o asumir noticiosamente relatos 
que sumen a nuestras posturas políticas. Hoy, estos medios, 
tienen el cable puesto a tierra y saben que hay un imperativo 
de potenciar el rol del medio y del periodismo, con posturas 
más claras y honestas. 

Un periodismo que rompe el falso binarismo de apoyar o 
rechazar un régimen, desde sus páginas o el micrófono. Un 
periodismo, como siempre debe ser, integrador y que hace 
noticia, más allá de las coyunturas o subjetividades políticas. 
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