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El primer periódico fue
impreso cuatro años
antes de lo que se creía

Johann Carolus fue el primer editor
de periódicos de la historia. El primer
diario lo imprimió en 1605, cuatro
años antes de la fecha de las prime-
ras ediciones conservadas. El Museo
Gutenberg, que está en Maguncia
(Alemania) y conserva la primera
prensa impresora del mundo, ha en-
contrado los documentos que así lo
prueban, que además fueron valida-
dos a finales de febrero por la World
Association of Newspapers (WAN).

Los conservadores del Museo co-
municaron que la “partida de naci-
miento” del diario Relation fue halla-
da en los archivos municipales de Es-
trasburgo, ciudad que ahora pertene-
ce a Francia, pero que entonces for-
maba parte del Reich alemán. Este
año, por tanto, se cumpliría el 400º

aniversario del nacimiento del pri-
mer diario impreso.

Los autores del descubrimiento
son Martin Welke, fundador del Mu-
seo Alemán de la Prensa, y Jean Pie-
rre Kintz, un historiador de Estras-
burgo. Según ellos, Carolus habría si-
do el primer editor.

Sus investigaciones aseguran que
Carolus se ganaba la vida en el siglo
XVII elaborando boletines de infor-
mación manuscritos, que vendía a
suscriptores pudientes a precios muy
altos, y que reproducían noticias en-
viadas por una red de corresponsales.
“En 1604 le compró una planta de im-
presión entera a la viuda de un famo-
so impresor”, explicó Welke a la WAN.
“En el verano de 1605 comenzó a im-
primir sus boletines, porque le lleva-
ba demasiado tiempo ‘copiarlos a ma-
no”. Además, Carolus se dio cuenta
de que también podía ganar más di-
nero si imprimía una tirada mayor y
vendía los ejemplares más baratos.

En octubre de ese año, Carolus es-
cribió una carta al Ayuntamiento de
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Estrasburgo solicitando protección
contra las reimpresiones de otros edi-
tores de sus boletines. Esta carta ha
sido la prueba de la existencia de pe-
riódicos antes de 1609.

Para celebrar el cumpleaños de la
prensa, el Museo Gutenberg va a or-
ganizar el próximo mes de julio una
exposición que repasará la evolución
de los periódicos. Welke será el comi-
sario de la exposición, en la que par-
ticipará el presidente de la WAN, Ti-
mothy Balding.

La WAN, con sede en París, repre-
senta a 18.000 diarios e incluye entre
sus miembros a 72 asociaciones na-
cionales de periódicos, directores de
diarios de 102 países, 10 agencias de
prensa y 10 grupos de prensa regio-
nal e internacional.

Fuentes: Editorweblog.org, World Association of
Newspapers

Los periodistas belgas 
se ganan el derecho 
a proteger sus fuentes
Los periodistas belgas tienen desde
mediados de marzo una de las leyes
más avanzadas en materia de protec-
ción de fuentes. El Congreso de los
Diputados ha aprobado un texto en
el que la única excepción a la obliga-
ción de guardar silencio sobre la iden-
tidad de las fuentes aparece cuando
pueda constituir “una amenaza gra-

ve para la integridad física de una o
más personas”, especialmente de ca-
rácter terrorista.

El periodista sólo deberá revelar
sus fuentes si una tercera parte tiene
especial interés en prevenir un deli-
to, siempre que demuestre que la in-
formación no puede obtenerse por
otra vía. En este caso los parlamenta-
rios entendieron que la investigación
sobre el terrorismo podía verse difi-
cultada por disposiciones legales de-
masiado restrictivas.

Los puntos más importantes de la
nueva ley son:

— El periodista tiene derecho a
guardar silencio cuando es llamado
a declarar como testigo. Está además
especialmente protegido contra regis-
tros domiciliarios, pinchazos telefó-
nicos y otras investigaciones.

— Ahora es más difícil demandar
a un periodista: ya no puede ser in-
vestigado por tenencia ilegal de do-
cumentos robados o por complicidad
en la violación del secreto profesio-
nal por una tercera parte.

— El secreto de las fuentes también
beneficia a los colaboradores de la re-
dacción, que puedan ser susceptibles
de identificar una fuente confiden-
cial. Hasta ahora, según la ley belga,
el redactor podía callar sus fuentes,
pero sus compañeros en otros oficios
de la redacción estaban obligados a
responder a las preguntas de la poli-
cía o un juez.

Los parlamentarios aprobaron
también que la ley proteja a las re-
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dacciones, al prohibir la validez de los
registros y de la complicidad. En es-
te último caso, se refiere a los casos
en los que se ha confiado la informa-
ción sobre las fuentes a una persona
que luego viola el secreto profesional
al que está sometida.

La justicia belga ha llegado a uti-
lizar estos métodos para sortear la
protección –en realidad muy teórica
porque depende de la apreciación de
los jueces–, de la que se beneficiaban
las fuentes, para investigar, escuchar
y detener a profesionales de la infor-
mación.

Aunque la nueva ley ya fue vota-
da en mayo de 2004, fue objeto de un
nuevo examen por petición del Sena-
do, que quería ensanchar el margen
de aplicación del texto, para incluir
las enmiendas formuladas por la Aso-
ciación Profesional de Periodistas.
Ahora falta que entre en vigor.

Mientras tanto, los periodistas
franceses están en la misma batalla.
A finales de marzo, la asociación
Droit a l’Info (derecho a la informa-
ción), que preside Jean-Pierre Ray y fue
creada en septiembre del año pasa-
do, entregó al ministro francés de Jus-
ticia, Dominique Prevén, un informe
sobre la necesidad de modificar las
leyes, para mejorar la libertad de in-
formación y reforzar la protección de
las fuentes.

Esta asociación nació por iniciati-
va de un pequeño grupo de periodis-
tas de televisión y prensa escrita, en
respuesta a varios ataques a la liber-

tad de prensa en Francia: seguimien-
to de redactores, escuchas telefónicas,
abuso del principio de protección de
las fuentes o registros en las redaccio-
nes o en el domicilio de periodistas.
Los ejemplos más recientes son los re-
gistros simultáneos realizados en las
redacciones del semanario Le Point y
del deportivo L’Équipe el pasado 13 de
enero, en los que la policía revolvió
las mesas, se llevó varios ordenado-
res... a petición de dos jueces de ins-
trucción de Nanterre, que trataban
de identificar las fuentes de los perio-
distas que habían sacado a la luz el
caso Cofidis, en el que un equipo ci-
clista aparecía acusado de dopaje.

Estos abusos provocaron la indig-
nación de los periodistas franceses y
la Federación Nacional de Prensa su-
brayó que “esta forma de intimida-
ción” hacía más urgente la necesidad
de una nueva legislación.

Droit a l’Info no busca un estatu-
to del periodista, sino un marco pro-
fesional, según Ray. Para formular sus
propuestas, ha habido un debate pro-
fesional, que incluyó a representan-
tes de Reporteros sin Fronteras, el abo-
gado de Estado Yves Charpenel o el
abogado Christophe Bigot.

La organización plantea la refor-
ma del artículo 11 de la Ley de Pro-
cedimiento Penal, sobre el secreto de
sumario, así como el artículo 321.1
del Código Penal, e introducir la no-
ción del respeto a la libertad de ex-
presión o de información.
Fuentes: Le Monde, Le Nouvel Observateur
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El estado de los medios
de comunicación 
en Estados Unidos

Los medios de comunicación estadou-
nidenses son analizados por segundo
año consecutivo en un informe del
grupo de análisis Project for Excellen-
ce in Journalism, que repasa seis sec-
tores: periódicos, revistas, televisión
tradicional, televisión por cable, tele-
visión local, Internet, radio, prensa
étnica y medios alternativos. El infor-
me es largo y se puede consultar en
la Red (www.stateoftheme dia. org),
pero éstas son las cinco tendencias de
cambio más importantes identifica-
das por el informe:

1.–Existen varios modelos de pe-
riodismo y la tendencia es que proli-
feran los más rápidos, actualizados y
baratos. El modelo tradicional de pe-
riodismo –el de la verificación– es
aquel en el que los reporteros tratan
primero de dilucidar los hechos sus-
tanciales. Pero ha cedido espacio con
el tiempo a los talk-shows y al periodis-
mo televisivo de la aseveración, don-
de la información cambia en poco
tiempo y existe escaso interés en ve-
rificar la veracidad de los hechos. Los
blogs, aunque aportan la riqueza de
la voz de los ciudadanos, están difun-
diendo esta cultura de la aseveración
de forma exponencial y le proporcio-
nan una filosofía que la afirma: pu-

blica cualquier cosa, especialmente
puntos de vista, y del reporterismo y
la verificación ya se encargarán otros
blogueros. El resultado es que algunas
veces es cierto y otras no. Y eso faci-
lita que quienes manipulan la opi-
nión pública –Gobierno, grupos de
intereses y corporaciones– puedan de-
jar su mensaje en informaciones sin
contrastar, a través de sus propias webs
de falsas noticias, con comentaristas
pagados. Pero además la edición in-
formatizada ofrece la posibilidad de
llevar todo esto más lejos, reuniendo
todos estos elementos en un mix.

2.–Se ha exagerado excesivamen-
te la aparición de bandos enfrenta-
dos sobre la visión de las noticias y la
noción de que la gente sólo busca in-
formación en los medios de su mis-
ma línea ideológica. Hace un año se
mencionaba una tercera forma de in-
formar que recuperaba un espacio, el
periodismo de afirmación. En esta for-
ma de trabajar, las noticias van uni-
das a un punto de vista, esté claro o
no, en los que reafirma al público en
sus ideas preconcebidas. En 2004 es-
ta tendencia se vio reforzada cuando
el Centro de Investigación Pew reve-
ló en una encuesta que republicanos
y conservadores se habían vuelto más
desconfiados hacia los medios en los
últimos cuatro años, mientras los de-
mócratas, moderados y liberales se
mantenían más o menos igual. Eso
ofreció la impresión de que el perio-
dismo independiente se parecía cada
vez más a la prensa europea, un es-
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quema según el cual unos america-
nos consumirían medios rojos y otros,
azules. La evidencia muestra que to-
do eso ha sido muy exagerado. La
abrumadora mayoría de los estadou-
nidenses prefiere medios indepen-
dientes, no alineados. Y aparentemen-
te, también los inversores y los anun-
ciantes. Además, esta desconfianza en
la prensa no se corresponde con el uso
que le da la gente. No sólo republica-
nos y demócratas consumen medios
de forma parecida, sino que aquellos
grupos que en teoría desconfían de
los medios son con frecuencia mayo-
res consumidores que los que no. La
única excepción a esto son la radio y
el cable. En este último caso, los re-
publicanos tienen un punto común,
la cadena Fox. Para la mayoría de los
otros medios, la orientación política
de la audiencia refleja a la propia so-
ciedad.

3.–Para adaptarse, el periodismo
debería tender a una mayor transpa-
rencia y especialización y a ampliar
el ámbito de su investigación. Los re-
porteros aspiran en el nuevo panora-
ma a ser una fuente que pueda ayu-
dar mejor a los ciudadanos a descu-
brir de qué desconfiar: un cambio del
papel de guardián de la puerta al de
autenticador o árbitro. Para conse-
guirlo, sin embargo, las empresas de-
berían hacer algunos cambios signi-
ficativos. Entre ellos, explicar el pro-
ceso de investigación de una forma
más transparente, de tal forma que
lectores, espectadores u oyentes pue-

dan decidir por sí mismos en qué con-
fiar. Hacer esto les ayudará a inocu-
lar su trabajo de la invasión de perio-
dismo ciudadano que cada vez más
llega al digital y a todas partes. En con-
clusión, ha finalizado la era del pe-
riodismo de ‘confíe en mí’ y ha co-
menzado la de ‘muéstremelo’. Por
otra parte, al cambiar su forma de
trabajar, las empresas tendrán que
mejorar su especialización, tanto de
su personal como de su forma de ha-
cer reporterismo. Puesto que los ciu-
dadanos encuentran un abanico más
amplio de medios a su alcance, el ni-
vel de la prensa debe crecer al mis-
mo tiempo. La tentación de llenar las
redacciones con reporteros generalis-
tas de talento puede no servir. Y más
que buscar información en los pasi-
llos del poder, oficiales y tradiciona-
les, las empresas necesitarán che-
quear también los nuevos ámbitos de
discusión. Porque ¿de qué otra forma
va a contar la prensa lo que la gente
puede escuchar en esos ámbitos? Esos
cambios requerirán experimentar, in-
vertir, ser visionarios y reorganizar
las redacciones.

4.–A pesar de las nuevas necesida-
des, cada vez es más evidente que la
mayoría de los medios sólo invierten
de una forma cautelosa en construir-
se nuevas audiencias. Eso ocurre in-
cluso en los medios digitales, donde
cada vez hay más público. Los datos
sugieren que las empresas han im-
puesto más recortes económicos en
sus medios en Internet que en sus me-
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dios tradicionales y que donde han
invertido ha sido en tecnología para
procesar información, pero no en
gente que la supervise. Una razón es
que las nuevas tecnologías todavía
producen bajos beneficios. El proble-
ma es que los medios tradicionales es-
tán dejando en manos de las compa-
ñías de tecnología, como Google, y de
empresarios o individuos aislados, co-
mo los blogueros, la exploración y la
innovación en Internet. El riesgo de
esto es que el periodismo tradicional
ceda a esos competidores la nueva tec-
nología y la audiencia que se está cre-
ando ahí. De momento, las marcas de
medios de comunicación tradiciona-
les controlan la mayoría de las au-
diencias digitales, pero eso ya ha co-
menzado a cambiar. En 2004, Google
News se convirtió en una de las gran-
des empresas de noticias digitales, y
la audiencia de los blogueros aumen-
tó un 58% en seis meses, hasta alcan-
zar a 32 millones de personas.

5.–Las tres grandes cadenas de no-
ticias se enfrentan a su momento de
transición más importante en déca-
das. Una generación de periodistas de
televisión se está jubilando. Dos de los
tres grandes presentadores de Esta-
dos Unidos son nuevos. Una cadena,
CBS, ha anunciado que quiere reto-
car los informativos nocturnos de
arriba abajo. Después de años de pro-
gramar con inercia y del declive de
la audiencia, las cadenas de noticias
están en una encrucijada. Si retocan
sus informativos nocturnos, ¿se apo-

yarán en las cualidades de sus progra-
mas –reportajes bien redactados, gra-
bados y editados– o recortarán los cos-
tes y harán programas improvisados,
como los del cable? ¿Tratará ABC de
salvar el programa Nightline porque
aporta una imagen de marca, o lo qui-
tará porque la empresa obtendrá más
dinero con un programa de varieda-
des? El próximo año marcará hasta
qué punto la pasión, la inercia o los
números marcan el futuro de las ca-
denas de noticias.

Fuentes: Stateofthemedia.org, Poynteronline

El Gobierno británico
apuesta por la
autorregulación 
de la prensa
El Gobierno británico está en contra
de invadir el sistema de autorregula-
ción que reina entre la prensa de su
país, según afirmó el secretario de Es-
tado de Educación, Derek Twigg, en
el Parlamento, cuando a finales de fe-
brero se debatía la propuesta de re-
gular el derecho de réplica y la crea-
ción de una Carta de los Límites de
la Prensa, que él consideró una res-
tricción innecesaria de la libertad de
prensa.

Ambas propuestas, planteadas por
el diputado laborista Peter Bradley,
alterarían el sistema vigente para los
periódicos y revistas, y obligaría a las
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publicaciones a hacer correcciones
impuestas por la ley en un tiempo lí-
mite. Hasta ahora existe una Comi-
sión de Quejas de la Prensa –indepen-
diente del Gobierno y sin obligacio-
nes legales– que recoge las quejas del
público británico sobre el contenido
editorial de las publicaciones. En cam-
bio, si se impusiera la Carta de Lími-
tes, las decisiones de la Comisión po-
drían llegar a los tribunales. “No po-
demos apoyar ninguna restricción de
la libertad de prensa”, afirmó Twigg.
“Los periódicos no pueden publicar
lo que quieran, pero también deben
cumplir la ley, como todo el mundo,
y eso incluye a las leyes sobre difama-
ción”.

En opinión del Gobierno, en pala-
bras del secretario de Estado, “la li-
bertad va unida a la responsabilidad.
Reconociendo su responsabilidad, los
periódicos eligieron restringir su his-
tórico derecho de libertad de palabra,
que ahora está garantizado por la Car-
ta de los Derechos Humanos de 1998,
al firmar el código voluntario de ejer-
cicio de la profesión”.

Bradley aseguró que él también es-
taba a favor de la libertad de prensa,
pero que ésta “no debería tener liber-
tad para desinformar o engañar”. Y
continuó: “Los periódicos tienen de-
rechos, y deben ser protegidos, pero
también los tienen las personas sobre
las que escriben”. El diputado agregó
que la Carta crearía un nuevo dere-
cho a la protección del ciudadano
contra el poder de los medios de co-

municación, cuando se abusa de ese
poder. “Creo que ningún periodista
responsable debe temer la Carta, más
bien lo harán los peores, los menos
profesionales y escrupulosos”, afir-
mó.

Fuente: Holdthefrontpage.co.uk

France Press demanda 
a Google News
La agencia de noticias France Press
(AFP) ha tomado la decisión de prote-
ger su contenido. A mediados de mar-
zo presentó una denuncia en un tri-
bunal federal de Estados Unidos con-
tra la empresa Google Inc., a la que
acusa de utilizar sus fotografías, tex-
tos y titulares en su web Google News
sin permiso, desde que lanzó su pri-
mer portal de Internet en 2002.

Por ello, AFP solicita 17,5 millones
de dólares (13,5 millones de euros)
por daños. Además, la agencia fran-
cesa ha presentado una demanda si-
milar en su país de origen, según ase-
guró a The Wall Street Journal el aboga-
do que representa a la empresa en Es-
tados Unidos, Joshua Kaufman.

“APF tiene cientos de miles de sus-
criptores que pagan, y Google simple-
mente toma lo que quiere”, aseguró
a ese diario Kaufman, quien añadió
que algunas de las historias y fotogra-
fías que aparecen en Google no lle-
van el nombre de APF ni el copyright.

Mientras tanto, Google News ha
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comenzado a retirar de su portal to-
do el contenido de propiedad de APF,
aunque todavía no ha fijado una fe-
cha límite.

La cuestión es si otras agencias de
noticias seguirán los pasos de France
Press. Mientras la prensa ni gana ni
pierde si es utilizada por Google, en
el caso de las agencias de noticias pue-
de poner en peligro sus beneficios, pues-
to que muchos clientes no aceptan
pagar por productos que ya se han uti-
lizado en otra parte.

Los portales que agregan noticias
comenzaron a aparecer a mediados
de los noventa y, desde entonces, han
sido bastante controvertidos. En 1997,
The Wall Street Journal, The Washington
Post y otras agencias de noticias de-
mandaron a la web TotalNews Inc. por
reutilizar sus servicios para obtener
beneficios. Finalmente, las empresas
llegaron a un acuerdo sobre la mane-
ra en la que TotalNews ofrecía enla-
ces con sus noticias.

Fuentes: PC World, The Wall Street Journal

‘The Economist’ alcanza
el millón de ejemplares
El Audit Bureau of Circulations, el
mecanismo que supervisa las ventas
de la prensa en el Reino Unido, anun-
ció en febrero el último éxito de Bill
Emmott, director del semanario The
Economist desde 1993: la revista alcan-
zó el millón de ejemplares vendidos

por primera vez en sus 162 años de
existencia.

En una entrevista concedida al dia-
rio británico The Independent, Emmott
confiesa que su publicación nunca ha
sido parte de los círculos de poder.
“Aunque nos lean hombres de nego-
cios y gente del Gobierno”, apostilla.
Todo ello, continúa, a pesar de tener
un nombre que echa a mucha gente
para atrás: “Es nuestra mayor barre-
ra, porque la gente cree que va de eco-
nomía. En realidad [la revista] tiene
un tono bastante académico e inclu-
so muy serio. Pero su nombre tam-
bién se ha convertido en nuestra gran
baza, porque le da resonancia. Tiene
historia y cierta autoridad y prestigio
por eso”, asegura.

Entre septiembre y febrero, el gru-
po The Economist obtuvo unos bene-
ficios antes de impuestos de 11,5 mi-
llones de libras (16,9 millones de eu-
ros) de unos ingresos de 94,2 millo-
nes (135,9 millones de euros). Pero
además todo apunta a que los bene-
ficios mejorarán al mismo tiempo
que la publicidad internacional. Una
situación económica que puede acha-
carse a un accionariado muy estable
–el 50% pertenece al grupo Pearson,
editor de Financial Times, y el resto se
reparte entre varias familias indus-
triales muy poderosas en la City, co-
mo los Rothschild, Schroeder y Cad-
bury–. Gracias a ello, The Economist ha
sido capaz de hacer todos los años in-
versiones a largo plazo para el futu-
ro.
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Y, aún más, ha conseguido supe-
rar a sus tres mayores rivales estadou-
nidenses –Forbes, Fortune y Business We-
ek–, pues alcanza los 500.000 ejem-
plares en Estados Unidos. El resto de
sus ventas se reparte en otros 110.000
ejemplares en Asia, 150.000 en Reino
Unido y en torno a los 200.000 en el
resto de Europa.

Las razones, según Emmott, es que
el editor David Hanger y su equipo
gerente, han sabido darse cuenta de
que “si creces un 7% cada año, lo du-
plicarás en 10 años. No hace falta cre-
cer entre el 15 y el 20% cada año”. En
definitiva, una estrategia que apues-
ta por ir “despacio, pero seguro”.

La publicación, según Hanger, de-
be su crecimiento a las inversiones
en recursos. Y además a la continua
contratación de redactores. “Hemos
podido abrir delegaciones en todo el
mundo, sin hacer recortes. El resto,
los ha hecho. Estamos constantemen-
te en expansión y mejorando la ofer-
ta a nuestros anunciantes”, afirma.

The Economist nació en 1843, crea-
da por James Wilson, como una pu-
blicación destinada a defender una
de las grandes causas de su época, el
librecomercio. Pero han sido sobre to-
do sus cuatro últimos directores los
que le han dado el impulso definiti-
vo, cada uno a su manera. Entre los
sesenta y los setenta, la revista toda-
vía era una pequeña publicación bri-
tánica con una tirada de 100.000
ejemplares y nada apuntaba a que eso
fuera a cambiar. Entonces, el joven

director Alistair Burnet comenzó a
cambiar las densas letras de la porta-
da por unas inusuales e irreverentes
fotografías en las portadas, que le die-
ron a la revista un aire más diverti-
do y vivo.

Su sucesor, Andrew Knight, co-
menzó a mirar hacia Europa e inclu-
so América. Pero el que lideró la en-
trada en el mercado estadounidenses
fue Rupert Pennant-Rea. Y, por últi-
mo, ha sido Emmott, que fue corres-
ponsal en Japón de la revista, quien
le ha dado la dimensión asiática, jus-
to cuando Asia está en auge.

Emmott ha tratado además de
crear un producto más global y ha-
cerse lectores de entre gente corrien-
te, pero que están en el Gobierno, los
negocios, las universidades y los gru-
pos intelectuales, que viajan y con-
versan mucho. En ese aspecto, The Eco-
nomist es como una revista local, só-
lo que lo local es todo el globo. Por
eso, cuanto más gente se vuelca en la
información rápida, Emmott está
más convencido de la necesidad de
una publicación que subraye lo im-
portante de entre la abundancia de
información que llega por todas par-
tes.

Por otro lado, el impulso interna-
cional del semanario The Economist se
debe en gran parte a factores socia-
les e industriales externos, como la
globalización, la difusión de la len-
gua inglesa o el gran impulso del tu-
rismo. Sin embargo, a excepción del
Financial Times, ninguna otra publica-
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ción británica ha vivido una expan-
sión similar.

En la actualidad, trabajan 70 re-
dactores en la redacción central en
Londres, y hay otros 21 repartidos en
diversas delegaciones por todo el
mundo. Pero viajan mucho y evitan
la influencia de los medios locales
británicos. Por ejemplo, los únicos
diarios que lee el director de The Eco-
nomist son Financial Times e Internacio-
nal Herald Tribune, ni siquiera lee las
ediciones del domingo de los diarios
británicos. Es un día que se toma li-
bre.

Y además The Economist mantiene
un modelo similar desde hace años:
es relativamente caro y nunca ha en-
trado en el juego de abaratar su ofer-
ta con promociones; sale los viernes,
porque considera que su lectura tie-
ne que ser un ejercicio intelectual,
no un pasatiempo y, por lo tanto, ha-
ce falta todo el fin de semana para
disfrutarlo; y trata de estar en la van-
guardia apostando por historias pro-
pias, en el sentido de que no busca
tanto las exclusivas, como ser el pri-
mero en advertir cuestiones de fon-
do, por lo que el análisis y la puesta
en perspectiva son fundamentales.
Otra de sus señas de identidad es que
huye de personalismos y, por eso, sus
artículos no van firmados, lo que per-
mite que la mayoría sean trabajos en
equipo. Y, además, mantiene un es-
tilo claro, sencillo, y muy británico,
que resume una de las máximas de
su libro de estilo: “La claridad en la

escritura normalmente es consecuen-
cia de la claridad de pensamiento.
Así que piensa bien lo que quieras de-
cir, y dilo de la forma más sencilla
posible”.

Fuentes: The Independent, Mediacción.doc

El Pentágono financia
opinión pública
El Pentágono está investigando acti-
vidades de sus miembros sobre pagos
a periodistas para influir en la opi-
nión pública. A petición de Larry di
Rita, portavoz del secretario de De-
fensa estadounidense, Donald Rums-
feld, el inspector general del Pentágo-
no, Joseph Schmitz, ha comenzado a
examinar esa posibilidad.

Sus pesquisas comienzan por una
web de los Balcanes, Southeast Europe-
an Times, y otra del mismo tipo diri-
gida a varios países norteafricanos.
Ninguna tiene conexiones directas
con el Gobierno estadounidense, pe-
ro sí insertan una nota en la que se
dice que están financiadas por la or-
ganización militar responsable de las
tropas norteamericanas en Europa y
parte de África, con sede en Alema-
nia, la Comandancia Europea.

Las dos páginas ofrecen artículos
de AP, Reuters y otras agencias. Pero
Southern European Times tiene además
historias y comentarios que aportan
unos 50 redactores que, según el por-
tavoz de la Comandancia, el tenien-
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te coronel de las Fuerzas Aéreas De-
rek Kaufman, reciben un sueldo de
esta organización, a través de Anteon
Corp., una empresa de información
tecnológica.

Ambas webs son ejemplos de lo que
los militares denominan “operacio-
nes de información”, es decir, progra-
mas diseñados para influir en la opi-
nión pública, respondiendo a lo que
el Pentágono considera ‘mentiras’ o
‘intoxicación’ que circula por los me-
dios internacionales.

“Tratamos de alcanzar una audien-
cia joven que es objetivo potencial de
los mensajes extremistas y el recluta-
miento terrorista”, declaró Kaufman
a Editor & Publisher. “Es un esfuerzo pa-
ra aportar una visión moderada, pe-
ro no es intoxicación, porque cada le-
tra impresa es cierta”.

El portavoz también explicó que
los expertos de la Comandancia Eu-
ropea no editan las historias que es-
criben los redactores de Southeast Eu-
ropean Times, pero sí revisan los artí-
culos y a veces cambian los titulares.
Como ejemplo, citó un titular que en
un principio decía “el primer minis-
tro croata recuerda a las víctimas del
holocausto” y que fue modificado por
“el primer ministro croata subraya
los peligros del extremismo” lo que,
según Kaufman, “refuerza mejor” el
mensaje estadounidense.

Di Rita aseguró en una carta al
Pentágono que deben estudiarse es-
tos casos seriamente, puesto que hay
precedentes, como aquellos en los

que organismos de la Administración
pagaron a periodistas para promover
sus actuaciones. Aludía al caso del De-
partamento de Educación que reclu-
tó a un periodista, cuyos honorarios
pagaba una empresa de relaciones pú-
blicas, para hacer anuncios que pro-
movieran las leyes educativas de
Bush. Otros dos casos similares salta-
ron a la luz a finales del año pasado
y el presidente Bush dijo en enero pa-
sado que esta práctica debía finalizar.

Fuente: Editor & Publisher

La Casa Blanca acredita 
a un ‘bloguero’
Garret M. Graff, autor de un blog so-
bre medios de comunicación en Was-
hington, se ha convertido a sus 23
años en el primer bloguero con una
acreditación permanente para la Ca-
sa Blanca, lo que le permite recopilar
información para su bitácora: Fis-
hbowlDC.

En una entrevista con The New York
Times, Graff explica que decidió soli-
citar el libre acceso a la residencia
presidencial inspirado por la polémi-
ca que suscitó el caso de James D. Guc-
kert. Este reportero pudo asistir a las
ruedas de prensa de la Casa Blanca
durante dos años sin tener una acre-
ditación fija, primero como periodis-
ta de Gopusa.com, una web relaciona-
da con el Partido Republicano de Te-
jas, y luego como corresponsal de Ta-
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lon News, que forma parte del mismo
grupo.

El año pasado Guckert trató de
conseguir un pase de prensa del Con-
greso, requisito para obtener la acre-
ditación permanente para las confe-
rencias de prensa de la Casa Blanca.
Cuando se lo denegaron, Guckert en-
tró igualmente, utilizando el seudó-
nimo de Jeff Gannon, con los pases
de un solo día que proporciona la pro-
pia residencia presidencial, ya que pa-
ra otorgar estos el periodista no es so-
metido al mismo escrupuloso che-
queo que con los pases fijos.

Su caso saltó a la palestra cuando
fue acusado por otros periodistas de
la Casa Blanca de ser un topo cuya
función era la de suavizar las inter-
venciones del presidente Bush y ocu-
par parte del tiempo reservado a las
interpelaciones de los periodistas con
preguntas edulcoradas. La excusa que
ofreció la Casa Blanca fue que era
muy fácil para cualquier periodista
obtener esas acreditaciones tempora-
les.

Pero Guckert también puso en
cuestión el sistema de acreditaciones
temporales de la Casa Blanca, que no
debería con ellos relajar el control a
los periodistas.

Inspirado por esa polémica, Garret
M. Graff decidió solicitar un pase dia-
rio y contarlo en su blog. Hizo unas
20 llamadas telefónicas, pero no con-
siguió nada. Sin embargo, otros blogs
más importantes comenzaron a rebo-
tar sus esfuerzos y, pronto, también

se hicieron eco grandes medios de co-
municación, como USA Today o CNN,
que además tomaron la iniciativa de
pedir explicaciones a la Casa Blanca,
según cuenta Graff en The New York Ti-
mes.

Incluso Ron Hutchenson, presi-
dente de la Asociación de Correspon-
sales de la Casa Blanca, tomó cartas
en el asunto y se dirigió a la oficina
de prensa de la casa del presidente
estadounidense. “Una combinación
de todo ello hizo que la Casa Blanca
me tuviera en cuenta y optara por de-
jarme entrar”, explica Graff al mis-
mo diario, sorprendido de toda la ayu-
da que recibió de los reporteros que
cubren la información presidencial,
si se tiene en cuenta, asegura, la ani-
mosidad que suele existir entre perio-
distas y blogueros.

Pero NYT sostiene que Graff es el
puente entre esos dos mundos, pues
además de bloguero fue redactor jefe
de The Harvard Crimson, amén de hijo
de Christopher Graff, jefe de la dele-
gación de AP en Vermont, y nieto de
Bert McCord, que fue crítico teatral
de New York Herald Tribune. Se hizo blo-
guero, asegura, porque es “la última
tendencia del periodismo”.

Jay Rosen, profesor de Periodismo
en la Universidad de Nueva York y es-
pecialista en blogs, asegura que Graff
tiene un doble mérito: haber demos-
trado que era más difícil obtener una
acreditación de lo que aseguraban en
la Casa Blanca tras el caso Guckert y,
por otro lado, haber ampliado la de-
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finición de lo que es prensa, al igual
que lo hicieron en su día la radio o
la televisión.

Fuentes: The New York Times, Editor & Publisher

Cómo editar a los
‘periodistas ciudadanos’
A medida que se han ido imponien-
do en Internet diferentes métodos pa-
ra escuchar la voz de los internautas
(sean blogueros o ‘periodistas ciudada-
nos’), también ha surgido una nueva
figura en las redacciones digitales, la
del editor de ese contenido, con un
papel a caballo entre el moderador,
el corrector, el ombudsman e incluso
el del director que decide qué va des-
tacado. Pero su papel aún no está de-
finido, sino que la experiencia está ayu-
dando a delimitar sus funciones, aun-
que cambian según la web. Por eso, la
Online Journalism Review, tras entrevis-
tar a varias personas que ejercen ese
papel, ha publicado algunos conse-
jos, que son los reproducidos a con-
tinuación:

1.–Gánese la confianza de su pú-
blico antes de comenzar a publicar-
les. Es importante que el editor sepa
por qué hace lo que tiene que hacer.
Un editor tradicional sabe que su fun-
ción es que no haya errores ni erra-
tas. Un reportero sabe que tiene que
buscar noticias y plasmarlas de for-
ma clara. Un editor querrá no tener
erratas ni errores gramaticales, pero

también darles la oportunidad a los
reporteros ciudadanos de contar sus
historias, y la motivación de que con-
tinúen trabajando, incluso sin cobrar.

Por eso, antes incluso de que el
editor comience a trabajar, hay que
enseñar a la gente lo que es el perio-
dismo ciudadano; es la forma de que
para ambas partes sea interesante tra-
bajar juntas. “Lo mejor de todo esto
es la interacción con los lectores.
Cuando nos ayudan a escribir mejor
una historia, corregir errores o apor-
tan información que no habríamos po-
dido conseguir de otra forma, tene-
mos la sensación de que hemos he-
cho un servicio importante a la co-
munidad”, aseguró a Online Journalism
Review Howard Owens, director de Ven-
turaCountyStar.com.

2.–Edite con mentalidad abierta
hacia el escritor, pero con un ojo en
los posibles problemas. Saber qué se
edita, qué se comprueba o qué se re-
chaza es la función más difícil de es-
te nuevo editor y depende de la con-
fianza en el lector-periodista como ex-
perto o como testigo. “Si hay cosas
que parecen cuestionables, las com-
pruebo”, asegura Lex Alexander, de
News-Record.com, quien sin embargo
confiesa que no chequea rigurosa-
mente todas las colaboraciones.

3.–Tenga aún más cuidado con
afirmaciones que puedan ser falsas.
El problema en el periodismo ciuda-
dano es que, si se edita todo el conte-
nido, entonces la empresa editora es
responsable de las afirmaciones que
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puedan hacerse en la web o del posi-
ble uso de material ajeno. Pero si no
se edita nada, aunque la empresa es-
cape a los problemas, también deja
de tener calidad. El abogado y exper-
to en blogs Ronald Coleman sugiere
llegar a un acuerdo con cada perio-
dista ciudadano en el que éste se ha-
ga responsable de los problemas le-
gales con sus textos.

4.–Tenga en cuenta que, más que
ser representante de los lectores, lo
que hace es darles voz. Mientras que
el papel tradicional del ombudsman ha
sido el de representar al lector fren-
te a la redacción, la interactividad del
periodismo ciudadano hace esa fun-
ción menos necesaria. Si una web per-
mite a sus lectores escribir historias
completas o comentarios, no hay ra-
zón por la que éstos no puedan estar
relacionados con los lapsus de cober-
tura en las historias de los reporte-
ros. Así, el editor podría convertirse
en un intermediario para el control
del contenido por parte de los lecto-
res.

“Desconfío del modelo del ombuds-
man porque a veces no son realmen-
te representantes de los lectores”, afir-
ma Owens. “Nosotros lo que intenta-
mos es ser transparentes y que sean
los lectores los que hablen por sí mis-
mos”.

5.–Primero, obtener la historia co-
rrectamente, luego, difundirla por el
mundo. Una parte fundamental del
trabajo del editor es buscar maneras
de aumentar las colaboraciones de

los periodistas ciudadanos, al mismo
tiempo que agrega más blogueros ex-
pertos en diferentes asuntos.

Fuente: Online Journalism Review

La influencia de los
‘blogueros’ en el sector
“Mientras que los blogs están abrién-
dose camino en los círculos políticos
y mediáticos, los soportes de noticias
tradicionales siguen siendo las fuen-
tes de información dominantes para
los estadounidenses”, aseguraba una
encuesta de Gallup para CNN y USA
Today el pasado 22 de marzo.

Sin embargo, el sector de la infor-
mación verá pronto los efectos de es-
tos diarios digitales. Estos son algu-
nos ejemplos:

— La edad. La encuesta de Gallup
demuestra que las estadísticas de lec-
tura de los blogs (en correlación con
el uso de Internet) son diametralmen-
te opuestas a las de lectura de diarios.
Mientras que el 61% de los lectores de
65 y más años leen un periódico dia-
rio, sólo lo hace un 32% de los lecto-
res de entre 18 y 29 años. Por otro la-
do, apenas un 33% del grupo de más
edad consulta Internet, de los que só-
lo un 28% lee blogs, y en cambio un
91% de los jóvenes utiliza la Red, con
un 44% cuando se trata de blogs.

— El papel de relaciones públicas
de los medios: un artículo del diario
canadiense The Globe and Mail apunta
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cómo los blogs están reduciendo el pa-
pel de relaciones públicas de la pren-
sa. En teoría, los blogs están escritos
por “gente normal”, pero ofrecen a
las empresas la posibilidad de tener
un contacto más directo con sus con-
sumidores, superando a los medios de
comunicación, que hasta ahora cum-
plían ese papel. Dos encuestas sobre
confianza llevadas a cabo en Canadá
y Estados Unidos vendrían a confir-
mar esta teoría: la primera afirma
que el 55% de los canadienses confía
en “una persona que sea como uno
mismo”, una opinión sólo superada
por académicos y doctores; la otra,
sostiene que el 56% de los estadouni-
denses opina lo mismo, cuando hace

dos años sólo pensaba de este modo
un 22%.

— Las oportunidades de negocio.
“El valor de los blogs para los nego-
cios es su habilidad para facilitar la
comunicación”, afirma Frank Barna-
ko en Market Watch. Además, asegura
que los blogs son a la vez buenos y ma-
los para los editores; buenos, porque
su contenido se lee y atrae al públi-
co hacia una web, pero malos, porque
es imposible cobrar por ello. Chuck
Richard, vicepresidente de una em-
presa de investigación de mercados
tecnológicos que acaba de publicar
una investigación sobre blogs, asegu-
ra que éstos “van a ser algo gordo”.
Fuente: Editorsweblog.org
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