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La prensa
norteamericana busca
recobrar la confianza 
de los lectores
El diario norteamericano The New York
Times (NYT) ha decidido crear un co-
mité interno para reinstaurar la con-
fianza de los lectores. El descenso de
la credibilidad entre la opinión pú-
blica respecto a la prensa en los últi-
mos tiempos ha provocado que la
prestigiosa publicación dé un giro a
sus contenidos para resultar más
transparente y clara con sus lectores.
Un estudio reciente del Centro de In-
vestigación Pew señala que el 45% de
los norteamericanos cree poco o na-
da en lo que leen a diario en los pe-
riódicos. En el caso de The New York Ti-
mes la cifra era del 14%, pero sólo el
21% creía en la mayoría de los conte-
nidos de la publicación.

Un comité formado por 19 perso-

nas, entre ellos reporteros gráficos, je-
fes de sección y redactores, ha unifi-
cado sus recomendaciones en un do-
cumento de 16 páginas. Entre las con-
clusiones destaca la necesidad de li-
mitar al mínimo las fuentes anóni-
mas para evitar casos como el de Jay-
son Blair, quien se inventó historias
durante años, o cuando el propio pe-
riódico reconoció que habían publi-
cado informaciones falsas sobre las
“armas de destrucción masiva” del
Gobierno de Sadam Husein.

El documento sugiere también in-
formar más sobre el comportamien-
to interno del periódico y explicar
con claridad el por qué de algunas de-
cisiones, así como seguir de cerca los
errores cometidos, responder con
más firmeza a las críticas dirigidas al
diario y distinguir con absoluta cla-
ridad la información y la opinión.

El comité sugiere, asimismo, au-
mentar sus informaciones sobre la re-
ligión en Estados Unidos y cubrir las
noticias del país de forma más com-
pleta, incluyendo más información
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sobre las zonas rurales, la cultura y
los estilos de vida. Entre las propues-
tas para ser más transparentes, el co-
mité recomienda colgar en su web las
transcripciones de las cintas graba-
das para las entrevistas y otros docu-
mentos que utilicen los reporteros pa-
ra elaborar sus noticias. También re-
comienda facilitar el contacto entre
los lectores y los periodistas. El infor-
me asegura que contactar con el res-
ponsable de una información le re-
sulta a los lectores  más difícil en el
New York Times que en ningún otro pe-
riódico.

En una entrevista publicada en The
Boston Globe, el director ejecutivo del
NYT, Bill Keller, destacó que en las pa-
sadas elecciones presidenciales, los
blogueros dieron un varapalo a la cre-
dibilidad de los medios de comunica-
ción al destacar la aparente falta de
investigación rigurosa en la cobertu-
ra de sus informaciones, acusaciones
que muchos de los periódicos duda-
ron en responder. “Creo que en oca-
siones ignoramos las críticas o reac-
cionamos demasiado despacio, de
manera que rebotan por todo el mun-
do sin ninguna dirección”. “Todas
esas recomendaciones suenan muy
nobles pero NYT necesitará tiempo
para adaptarse al nuevo entorno de
los medios en la actualidad”, afirma
Keller. En este sentido, el informe re-
fleja que no es suficiente con argu-
mentar ante cualquier ataque hacia
la credibilidad de NYT que “nuestro
trabajo habla por sí solo”. En su opi-

nión, “tales respuestas dañan nues-
tra credibilidad”. Como consecuen-
cia, el comité recomienda que la re-
dacción desarrolle una estrategia pa-
ra evaluar los ataques públicos al NYT
y determinar si hay que responder o
no a los mismos. "Necesitamos ser
más contundentes a la hora de expli-
carnos”, sugiere el texto.

Pero los cambios no sólo se están
introduciendo en el periódico impre-
so, sino también a la gratuidad de los
medios de Internet. La página web de
The New York Times se ha sumado a los
que reclaman que Internet no debe
ser gratis. Ha decidido introducir una
cuota de suscripción de 50 dólares pa-
ra acceder a los editoriales y a los ar-
tículos de opinión. Además, dará la
posibilidad de acceder al archivo his-
tórico del diario y a algunos artícu-
los del NYT Magazine. Los suscripto-
res podrán tener acceso al mismo
tiempo al International Herald Tribune.
Este modelo lo han probado anterior-
mente y con gran éxito diarios como
The Wall Street Journal, pionero en la
estrategia de contenidos de pago.

Fuente: The New York Times, The Boston Globe,
Dot Journalism.

Las fuentes anónimas,
en entredicho
El debate sobe el periodismo y la éti-
ca vuelve a estar de moda en Estados
Unidos. La razón ha sido el reconoci-
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miento por parte de Newsweek de que
la información en la que aseguraba
que los militares de Guantánamo ha-
bían arrojado una edición del Corán
por el retrete estaba basada en una
sola fuente. Los informadores de Was-
hington, que habitualmente tienen
que utilizar este mismo sistema, se han
quejado con insistencia, pero sin ser
atendidos, sobre este método que la
Casa Blanca utiliza habitualmente en
sus encuentros con la prensa.

Michael Isikoff y John Barry fue-
ron quienes firmaron la información
de Newsweek sobre Guantánamo. El
asunto provocó las iras del mundo is-
lámico y al menos 17 personas mu-
rieron por los desórdenes causados
tras la difusión de la noticia. Michael
Isikoff, entonces reportero de The New
York Times, fue quien descubrió la re-
lación entre Bill Clinton y Monica Le-
winsky en enero de 1998. Su informa-
ción provocó que se abriera el proce-
so de impeachment contra el entonces
presidente de EEUU. Recibió en 1999
el prestigioso National Magazine
Award por la cobertura informativa
de este escándalo. En Newsweek, don-
de ejerce como reportero de investi-
gación, ha escrito sobre la lucha con-
tra el terrorismo desde antes de los
atentados del 11-S, ha recibido nume-
rosos premios y en 2001 apareció en
una lista de “los periodistas más in-
fluyentes” de Washington. Ni Newswe-
ek ni el Pentágono previeron que una
referencia a la humillación del Corán
iba a crear el tipo de reacciones que

causó. El Pentágono vio la informa-
ción antes de que se publicara y no
puso ningún impedimento. “La ira
que provocó les pilló tan fuera de jue-
go como a nosotros que, obviamen-
te, lamentamos no haber entendido
las consecuencias potenciales de algo
así”, subrayaron desde el Pentágono.

Para Los Angeles Times la tensión se
ha elevado en las últimas semanas
entre los reporteros que piden poner
fin a los encuentros anónimos por
parte del Gobierno y que la fuente
pueda ser citada por los medios de
comunicación. Desde entonces la Ca-
sa Blanca parece que comienza a es-
cuchar a los periodistas. Una serie de
directivos de los principales medios
de comunicación estadounidenses se
reunieron el pasado 29 de abril con
el secretario de prensa de la Casa Blan-
ca, Scott McClellan, para reclamar
que sus periodistas puedan mencio-
nar la fuente cuando tengan encuen-
tros con el Gobierno.

El uso de fuentes anónimas ha con-
tribuido a la falta de credibilidad de
los norteamericanos en los periódi-
cos, como se refleja en las encuestas.
Ya muchos medios de comunicación
han restringido el uso de las fuentes
anónimas y ahora requieren una me-
jor identificación de esta fuente anó-
nima, de tal forma que se utilice só-
lo cuando es estrictamente necesario.
La práctica de estos encuentros en la
Casa Blanca existe desde el inicio de
la vida política en Washington. Nor-
malmente estas reuniones se produ-
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cen para informar y ofrecer a los pe-
riodistas una perspectiva sobre acon-
tecimientos o actos previstos para los
días siguientes. El problema es que se
puede incluso entrecomillar la infor-
mación pero nunca citar la fuente.
Las reclamaciones de los periodistas
para poner fin a estas prácticas pue-
den acabar con las fuentes anónimas
en la Casa Blanca.

Fuente: El Mundo, The New York Times, 
Los Angeles Times.

AP cobrará a los medios
de comunicación por sus
contenidos ‘online’
Associated Press (AP), la agencia de
prensa norteamericana, comenzará a
cobrar a los periódicos, radios y tele-
visiones los contenidos, fotos o cual-
quier información que estos medios
publiquen en sus páginas web. Esta
nueva política se hará efectiva a par-
tir del próximo 1 de enero. Trata de
obtener financiación a través de cre-
ciente mercado online para anticipar-
se a los avances tecnológicos que fa-
cilitarán acceder a las noticias. “De-
bemos ser capaces de preservar el va-
lor y fortalecer los derechos de nues-
tra propiedad intelectual a través del
espectro de los medios de comunica-
ción durante la transición digital”,
aseguró el presidente y consejero de-
legado de AP, Tom Curley.

Desde 1995, la mayoría de los
15.000 clientes de AP que compraban
contenidos para publicar en sus me-
dios tradicionales tenían permiso pa-
ra publicarlos en sus páginas web sin
ningún coste adicional. En aquel mo-
mento eran pocos los que utilizaban
este material ya que no existían mu-
chos medios online.

Temporalmente, AP espera com-
pensar el cobro de esta nueva tasa pa-
ra sus productos online reduciendo la
subida del coste en contratos anuales
a los clientes. Tales tarifas, conocidas
en AP como ‘ingresos imponibles’,
han subido una media del 2,75%
anual en la última década. La fórmu-
la de cobro de los contenidos online
aún está por decidir, lo que hace di-
fícil predecir cómo repercutirá en los
clientes individualmente. En la actua-
lidad las tarifas de AP se calculan en
función de la circulación de los pe-
riódicos y de las audiencias televisi-
vas, teniendo en cuenta que cuánto
más elevada es, más se paga. Un co-
mité asesor digital estudiará cómo fa-
cilitar la transición; sus miembros se
reunirán a partir del otoño.

Hasta ahora AP está realizando un
negocio importante en Internet
–unas 300 páginas web, incluidas Ya-
hoo!, AOL y MSN, compran conteni-
dos a AP, asegura Jane Seagrave, di-
rectora de nuevos mercados de infor-
mación.

Según afirman algunos expertos
en Online Journalism Review, con esta
decisión, AP está cavando su propia
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tumba. En el momento en que los pro-
veedores de noticias e información
saltan de una plataforma de informa-
ción a otra, la Red se convierte en su
principal centro de operaciones. Des-
de los blogs hasta el periodismo de
fuente abierta o los periódicos gratui-
tos, una nueva ola de información
gratuita esta barriendo a la informa-
ción de pago. A medida que los con-
tenidos pierden valor, los editores pro-
fesionales y los consumidores de pa-
quetes de información están empe-
zando a ser instrumentos para au-
mentar la audiencia. Y ésta –no el con-
tenido– es la nueva propuesta que va-
lora la industria.

AP está tomando nota de forma
tardía de la caída de lectura entre los
jóvenes y está tanteando un prototi-
po de publicación llamado APtitude.
Se trata de una historia dominante
con un formato largo, acompañado
de una foto o dos. Pero la gente joven,
como dijo recientemente el empresa-
rio Robert Murdoch, son nativos di-
gitales, no inmigrantes digitales. Su
primera lengua es la digital. Cuando
utilizan su segunda lengua, la impre-
sa, su primera respuesta es imprimir
los formatos muy visuales y que es-
tén construidos con textos cortos e his-
torias con pocas narraciones, según
un estudio realizado por el Readers-
hip Institute.

El negocio del siglo XXI necesita
una Red de igual a igual que permi-
ta operaciones locales sin coste a tra-
vés de sus paquetes de noticias globa-

les, recursos entretenidos en las webs
locales de creación de contenidos y
operar al mismo de nivel de juego
que los blogueros, periodistas e inter-
nautas puros. En opinión de algunos
expertos, esta nueva aventura le pu-
de costar a AP los clientes incipientes
de la Red.

Fuente: Associated Press, Online Journalism
Review.

Cómo cambiar 
un periódico 
en la era de Internet
El diario californiano San Jose Mercury
News ha tomado una decisión sin pre-
cedentes. Ha eliminado dos cuaderni-
llos tradicionales del diario, los de no-
ticias nacionales e internacionales na-
cional e internacional, que ha agru-
pado en uno sólo, el inicial o cuader-
nillo A.

La razón es que en el Mercury News
consideran que, gracias a la televisión
y a Internet, la mayoría de sus lecto-
res ya conocen las noticias que apa-
recen en la edición impresa del pe-
riódico, y de ahí que se hayan lanza-
do a potenciar las informaciones lo-
cales, habitualmente más difíciles de
conseguir por la competencia.

Tras conocer algunas opiniones
negativas de los lectores sobre este
cambio a través de su página web, la
directora ejecutiva, Susan Goldberg,
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decidió dar algunas explicaciones a
los internautas y mostrar su visión
del mundo periodístico. En su opi-
nión, la mayoría de los lectores saben
ya lo que está pasando en el mundo
cuando recibe el periódico todas las
mañanas. Por ello se pregunta ¿quién
va a querer una suscripción por una
información que ya conoce?

Respecto al aumento de informa-
ción local, la directora del Mercury
News asegura que los periódicos regio-
nales han de “contemplar lo que ocu-
rre fuera de nuestra área de forma di-
ferente” y defiende que el nuevo esti-
lo de periodismo debe ser “más lo-
cal”.

Los críticos de este cambio cues-
tionan la relevancia de la informa-
ción local sobre la nacional o inter-
nacional, mientras Goldberg insiste
en que siempre habrá lectores a los
que les interese más la información
local, y que es a ellos a los que segui-
rá dirigiéndose el diario.

La preeminencia de las agencias de
noticias aumenta cada día, debido a
que las empresas periodísticas no pue-
den permitirse tener un corresponsal
en el extranjero en todas las plazas
importantes. Es el argumento que ma-
neja la directora del Mercury News pa-
ra asegurar que las agencias tendrán
cada vez más relevancia. Como ejem-
plo destacó la decisión de Associated
Press de cobrar una tasa a los perió-
dicos para utilizar sus contenidos on-
line desde enero. En su opinión esta
decisión supone que los directivos de

la agencia están buscando conseguir
más entradas en su página web y con-
vertirse en una organización que ge-
nera noticias de forma autónoma. Por
todas estas razones, Susana Goldberg
está convencida de que San Jose Mer-
cury News ha tomado la mejor deci-
sión.

Fuentes: Columbia Journalism Review, San Jose
Mercury News

La guerra contra 
el terrorismo pone 
en peligro la libertad 
de prensa
Un informe sobre el impacto de la
guerra contra el terrorismo en las li-
bertades civiles ha desatado la alar-
ma entre el mundo periodístico. La
Federación Internacional de Periodis-
tas, la mayor asociación de profesio-
nales de la información del mundo,
ha elegido el Día de la Libertad de Pren-
sa para hacer pública su valoración
de 52 páginas de cómo, en nombre
de la seguridad, están siendo sacrifi-
cadas por los estados democráticos
las libertades civiles y la libertad de
expresión.

El documento considera “despro-
porcionada” la respuesta de los go-
biernos a la amenaza terrorista. “La
guerra contra el terrorismo viene a
ser lo mismo que una devastación de
la cultura global de los derechos hu-
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manos y de las libertades civiles que
se estableció hace 60 años”, subraya.
El informe, elaborado conjuntamen-
te con el grupo de libertades civiles
Statewatch, dice que los medios de
comunicación y el periodismo inde-
pendiente están sufriendo una “at-
mósfera dominante de paranoia” que
está produciendo unos peligrosos ni-
veles de “auto-censura”.

Los firmantes del texto se lamen-
tan de que los disidentes, dentro y
fuera de los medios, están siendo res-
tringidos y que los derechos funda-
mentales de un juicio justo se están
violando de forma habitual. Además,
advierten de que los gobiernos están
creando bases de datos masivas encu-
biertas para vigilar a sus ciudadanos
y que las nuevas normas internacio-
nales se están negociando a través de
un proceso secreto de “lavado políti-
co”. El informe concluye que la mi-
tad de los estándares mínimos reco-
gidos por la Declaración de Derechos
Humanos Universal se están socavan-
do por la guerra al terrorismo.

El secretario general de la Federa-
ción Internacional de Periodistas, Ai-
dan White, afirmó durante la presen-
tación del documento que el “Día de
la Libertad de Prensa es el momento
perfecto para demandar la vuelta a
la transparencia, la apertura de los
gobiernos y la libertad de expresión
para todos”. “La mayoría coincide en
que hay que tomar medidas para ga-
rantizar la seguridad frente a ataques
terroristas. Sin embargo, muchas de

ellas no han tenido resultado alguno
para combatir el terrorismo”, señaló
el director de Statewatch, Tony Bun-
yan.

Fuente: Federación Europea de Periodistas

Internet puede potenciar
los lectores de revistas
Las revistas deberían reinventarse a
sí mismas Así lo ha demostrado News-
week.com, la página de Internet de
su hermana impresa, que ha inclui-
do en sus contenidos desde informa-
ción diaria a videoblogs de sus corres-
ponsales en el Vaticano o una selec-
ción de programas de su radio online.

Esta transformación de la mayor
revista de Estados Unidos ha genera-
do una caída en las ventas de su edi-
ción impresa, parecida a la que han
experimentado los periódicos. De
acuerdo con los datos del informe Sta-
te of the News Media 2005, los tres pri-
meros semanarios estadounidenses
–Time, Newsweek y US News– han perdi-
do un millón de lectores en los últi-
mos 16 años

A pesar de ello el negocio de las
revistas subsiste, en especial para las
publicaciones especializada y las de
entretenimiento. De hecho, las revis-
tas pioneras eran líderes en este ni-
cho de contenidos antes de que la TV
por cable e Internet les usurparan su
lugar con vídeos interactivos. John
Battelle, fundador de Industry Standard
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Magazine, asegura en su blog personal
que las grabaciones personales de ví-
deos personales están acelerando es-
ta tendencia. Mientras que, desde que
nació Internet, cada vez son más los
que aseguran que “la impresión está
muerta”, pocos son los que vaticinan
el fin de las revistas impresas a corto
plazo.

El aluvión de revistas nacidas ex-
clusivamente en la red ha disminui-
do considerablemente, asegura Batte-
lle. Entre ellas, Slalon y Slate, que so-
breviven pero que ya no son la van-
guardia del futuro. En vez de eso, aña-
de John Battelle, la innovación perio-
dística de las revistas online procede,
en cambio, de los productos de van-
guardia, en forma de audio podcast,
de los videoblogs y en la plétora de con-
cienzudos ensayos de weblogs que se
mantienen gracias a los esfuerzos de
académicos y profesionales. Este ‘po-
der de muchos’ se originaría gracias
a que artículos en profundidad de re-
vistas que requieren meses en redac-
tarse podrán hacerse algún día por
una comunidad online que esté inte-
resada en la materia y con un repor-
tero o editor impulsándole para con-
seguirlo.

Para determinar la situación ac-
tual de las revistas en la era digital
–y cómo estarán en el futuro– Online
Journalism Review propició un encuen-
tro con diversos académicos y profe-
sionales. Las conclusiones de éstos
destacaron la especial relación de las
revistas con una audiencia caracteri-

zada por su lealtad, afinidad de inte-
reses e ideológica, y por la habilidad
de éstas a la hora de aportar una in-
formación muy definida para un pú-
blico objetivo especifico. Por esta ra-
zón, los expertos convocados por On-
line Journalism Review consideran difí-
cil la desaparición de la revistas.

Sin embargo, la mayoría coincidió
en que sin un apoyo en la Red no con-
seguirán construir la relación más bá-
sica: una respuesta inmediata con el
lector y la capacidad de intercomuni-
cación entre los lectores. Los exper-
tos también consideran fundamental
la incorporación en las revistas onli-
ne de blogueros con cierta credibilidad
y la mejora de las plataformas tecno-
lógicas dirigidas a teléfonos móviles,
ipod o PDA. El reto es encontrar el
punto exacto de su audiencia con el
contenido apropiado para la platafor-
ma y la marca adecuada. Consideran
también fundamental la relación en-
tre lectores para compartir opiniones.

Fuente: Online Journalism Review.

11 niveles de
‘periodismo ciudadano’
Francis Pisani se hace eco en su blog
del diario Le Monde de una especie de
tipología sobre el periodismo ciuda-
dano formulada por Steve Outing,
coordinador de E-Media Tibdits, el so-
berbio blog colectivo del Poynter Ins-
titute (Florida, Estados Unidos).
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En lugar de tratarlo de forma abs-
tracta, Outing lo ha concebido como
las etapas que los medios tradiciona-
les pueden seguir si se deciden a dar
más participación a sus lectores.

El bloguero de Le Monde dice que se
contenta con citar de forma libre las
11 etapas descritas por Outing, co-
lumnista también de Editor and Publis-
her Online, e invita a los interesados  a
leer el artículo en su integridad por-
que encontrarán en él, dice Pisani, to-
da una serie de ejemplos que mues-
tran la diversidad de lo que ya se es-
tá haciendo en este sentido.

Estas son las 11 etapas explicadas
por la vía de ejemplos para cada una
de las categorías:

1.–Primer paso: permitir al públi-
co añadir comentarios a los artículos.

2.–Segundo: permitir a los ciuda-
danos añadir sus informaciones a los
artículos de periodistas profesionales.

3.–Seamos serios: el periodismo co-
mo ‘fuente abierta’ implica una cola-
boración entre el reportero profesio-
nal y sus lectores (al menos algunos)
sobre este o aquel artículo.

4.–La ‘casa de los blogs’… como ha-
ce Le Monde.

5.–Los blogs de ‘transparencia’: lec-
tores que tienen acceso al material
necesario aportan libremente su opi-
nión sobre lo que se dice en el perió-
dico de forma acertada o desacerta-
da.

6.–El espacio de periodismo ciuda-
dano ‘versión controlada’ (edited en
inglés): el público dice lo que le ape-

tece mientras un responsable se limi-
ta a limar las ‘asperezas’ de los con-
tenidos.

7.–El espacio periodismo ciudada-
no ‘versión libre’: todo lo que el pú-
blico quiere publicar se incorpora sin
corrección.

8.–Añadir una edición impresa,
una vez por semana por ejemplo, con
las mejores contribuciones del públi-
co.

9.–El híbrido: periodismo profesio-
nal más periodismo ciudadano. El
ejemplo más conocido es la web co-
reana OhMyNews.

10.–Integrar periodismo ciudada-
no y periodismo profesional en un
mismo espacio. Todas las secciones se
hacen con dos tipos de contribucio-
nes y cada una queda identificada cla-
ramente para que el usuario pueda
identificar su aportación.

11.–El wiki-periodismo (como en
WikiNews o en Wikipedia): es la eta-
pa suprema; los editores son los pro-
pios lectores.

Le Monde, a pie de página de su blog,
añade a esta lista una aportación en
E-Media Tibdits publicada ese mismo
día por Outing, quien formula ya una
reserva sobre el término ‘’periodismo
ciudadano/media’’. Prefiere el de pe-
riodismo ciudadano propuesto por J.
D. Lassica pero sobre todo invita a to-
dos a proponer un salto de creativi-
dad personal.

Carlo Revelli aprovecha el artícu-
lo de Le Monde para recordar en el mis-
mo blog que una de las primeras ini-
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ciativas de periodismo ciudadano en
Europa, denominada AgoraVox (www.
agoravox.fr) que califica de platafor-
ma multimedia puesta a disposición
de quien quiera publicar informacio-
nes inéditas. Para Revelli no importa
la profesión original del que desea di-
fundir información sino la calidad y
pertinencia del material emitido.

Mientras que en Francia se cen-
tran en debatir los niveles de desarro-
llo del blog y su relación con el perio-
dismo profesional, en Estados Unidos
la polémica tiende a centrarse en tor-
no a la regulación a la que deben so-
meterse los blogs. Online Journalism Re-
view recoge un artículo bajo el título
‘La blogosfera o el futuro de los blogs’,
en el que se alude a las diversas ini-
ciativas para regular esta actividad. Y
que van desde la normativa a aplicar
a quienes difunden la información a
las normas laborales para los blogue-
ros. La publicación de información
sensible que afecta a personas, el sis-
tema de ingresos de quienes trabajan
en estos medios y la regulación de los
anunciantes son los tres aspectos más
debatidos en la actualidad.

También se proponen cursos de
formación para quienes quieran de-
dicar parte de su vida activa a este sec-
tor. Recuerda el artículo de Online Jour-
nalism Review cómo Lindsay Howerton,
del Washington Post, propone impartir
clases a quienes pretendan ejercer el
periodismo ciudadano a través de
conferencias, clases, seminarios onli-
ne, de forma que las organizaciones

implicadas sean capaces de formar a
sus lectores para ser reporteros.

Fuentes: Le Monde, CnetNews, Online Journa-
lism Review, Poynter Institut.

La flexibilización 
de los derechos de autor
La BBC ha dado a conocer reciente-
mente un proyecto por el que se per-
mitirá al publico acceder a documen-
tales de la televisión, películas de ci-
ne y a cortes de sonido de uno de los
mayores archivos visuales del Reino
Unido.

Pero el público no debe esperar a
hacerse con un batiburrillo de esce-
nas de Monty Python mezclada con
fragmentos de Los Simpsons. En este
momento los que quieran crear nue-
vas producciones desde el llamado Ar-
chivo Creativo tendrán que conten-
tarse con trabajos un poco más ano-
dinos. Pese a ello, el esfuerzo es visto
por parte de los defensores de los de-
rechos de autor como un gran avan-
ce para compartir y crear a partir del
trabajo de otros.

La directora del proyecto para el
Archivo Creativo de la BBC, Paula Le
Dieu, asegura que “representa un pa-
so importante en la forma en la que
la corporación británica se relaciona
con sus audiencias”. Hasta ahora la
audiencia de la cadena de televisión
y radio era pasiva. Sin embargo “este
proyecto permitirá a la BBC conectar-
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se con la audiencia como parte del
proceso creativo”, afirma Le Dieu.

Originalmente estaba previsto que
el Archivo Creativo se lanzara el pa-
sado otoño, compartiendo el archivo
de Creative Commons, una organiza-
ción sin animo de lucro norteameri-
cana que desarrolla y promueve la
flexibilización de la entrega de licen-
cia sobre los derechos de autor en el
mundo. La licencia permite el uso li-
bre de materiales siempre que se ci-
te al autor original del material, no
se utilicen para objetivos comerciales,
con fines políticos o despectivos y
pongan en igualdad de condiciones
de uso lo producido con ese material.

El Instituto de Cine Británico, Ca-
nal 4 y la Open University, así como
otras instituciones del sector, han fir-
mado un acuerdo para usar el archi-
vo. Este grupo de instituciones está
aportando una serie de material muy
útil del archivo, películas en blanco
y negro y sin sonido de hace unos 100
años. La explicación es que en el Rei-
no Unido los derechos de autor du-
ran 70 años desde la primera emisión
o proyección en público.

“Tenemos la obligación de hacer
accesible al público el material para
demostrar que eso es posible dentro
de los términos de la ley de derechos
de autor”, asegura Richard Paterson,
responsable de cine del Instituto, que
cuenta con 200.000 películas y
400.000 programas de televisión. “La
BBC aún no ha entregado licencias
cediendo sus contenidos porque pre-

fiere estar segura de que los propie-
tarios de los derechos quieren acom-
pañarles en esta aventura”, afirma Le
Dieu.

El tema de los derechos es muy
complicado para la BBC ya que nece-
sita muchos abogados para conseguir
el permiso de actores y escritores o
los derechos de la música, pero la ca-
dena británica quiere demostrar que
el material de archivo puede suponer
un aporte económico para el país si
se utiliza para ser mezclado con ma-
teriales nuevos.

Lawrence Lessig, profesor en la
Universidad de Stanford y padre de
Creative Commons, ha expresado su
deseo de que cunda el ejemplo de la
BBC e influya en EEUU para que se
hagan más progresistas en este senti-
do con el fin de modificar los dere-
chos de autor.

Fuente: Wired News.

Los buscadores 
‘online’ ofrecerán
artículos de pago
Los editores de periódicos se están
uniendo a los buscadores online para
ofrecer artículos especializados a ba-
jo coste. Cuando los usuarios querían
bajarse una sola canción de un CD,
la industria de la música puso el gri-
to en el cielo. Ahora que Netizens bus-
ca lo mismo para sus publicaciones
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los editores online están súper satisfe-
chos.

El pasado 16 de junio se dio un gran
paso para lograr este objetivo. Yahoo!
llegó a un acuerdo con un pequeño
grupo de editores con el fin de obte-
ner permiso para ir más allá de las
áreas de búsqueda gratuitas de sus si-
tios web y poder ofrecer a los usua-
rios contenidos de las zonas de pago
de tales ediciones. De este modo no
será necesario ser suscriptor para con-
seguir, previo pago de una pequeña
cantidad, un artículo de un prestigio-
so diario o de una revista, o el infor-
me de una consultora en principio inac-
cesible al público. Su rival, Google, ya
ha realizado algunos escarceos en es-
te sentido, pero Yahoo! ha logrado fir-
mar un acuerdo con un importante
número de socios que van desde The
Wall Street Journal Online, LexisNe-
xis, Consumer Reports, hasta Forres-
ter Research.

Si ambos buscadores logran con-
vencer a los editores de las publica-
ciones online para que les abran sus
páginas de pago, podrían dar un pa-
so importante para obtener conteni-
dos cerrados al público.

Según datos de la revista Business
Week Online, hoy en día, el 67% de
los usuarios de Internet pasan por Go-
ogle, Yahoo o MSN en busca de infor-
mación antes de encaminarse hacia
otros destinos. Hasta ahora estos bus-
cadores ofrecían solo páginas libres
de la Red. Si estos buscadores logran
recibir opciones que antes resultaban

imposibles de obtener, conseguirían
que un mayor número de usuarios
naveguen por Internet, pero todavía
queda un largo camino por recorrer.
Los socios de Yahoo! son limitados.
Los buscadores requieren que la sus-
cripción a las páginas se pueda bus-
car a través de las webs en abierto. Y
todavía hay que pagar por el conteni-
do global, aunque algunos de ellos
ofrecen ya artículos e informes a la
carta por algo así como un euro y me-
dio. Pese a estos impedimentos, los
analistas están esperanzados con las
posibilidades de esta modalidad y ya
barajan que estos productos puedan
obtenerse por unos 80 céntimos de
euro, como la música a través del ser-
vicio iTunes. Consideran también que
el futuro está en los ‘micropagos’. La
idea es tener un sistema de pago au-
tomático en el producto de manera
que los navegantes puedan acceder
directamente a las páginas de pago
con un registro que automáticamen-
te cargue el importe a finales de mes.

Fuente: Business Week Online, Associated
Press.

La Al Yazira
sudamericana
Con el fin de contrarrestar el poder
hegemónico de la CNN y la prensa lo-
cal antichavista, el Gobierno venezo-
lano va a lanzar un canal de televi-
sión que ya ha sido comparado con
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la cadena independiente árabe Al Ya-
zira. Con un elevado contenido infor-
mativo y un componente puramente
empresarial, el canal iniciará sus re-
transmisiones el día 24 de julio co-
mo un elemento más de la las nacio-
nes latinoamericanas lideradas por la
izquierda. El nuevo juguete de Hugo
Chávez se llamará Telesur y tendrá
cobertura en todo el continente.

La Televisión de Sur o Telesur na-
ce con el objetivo de competir con la
CNN, Univisión y otras cadenas que
lideran los países sudamericanos co-
mo adláteres de la hegemonía norte-
americana. Bajo el lema “Nuestro nor-
te es el sur”, Latinoamérica tendrá
pronto su propio canal de noticias
por televisión vía satélite. Telesur sal-
drá al aire como “el primer proyecto
contra-hegemónico de comunicación
que conozca Sudamérica en materia
de televisión”, anunció el periodista
uruguayo Aram Aharoniam, director
general de la compañía diseñada co-
mo una multinacional venezolano-ar-
gentina.

La cadena comenzará sus emisio-
nes con 20 empleados pero espera lle-
gar a tener 60. El Gobierno de Chá-
vez ha desembolsado 2.500 millones
de dólares para lanzar el proyecto, lo
que permitirá al canal operar como
una filial de la televisión estatal ve-
nezolana. También está participada por
el Gobierno argentino y cuenta con
la participación no accionarial de ins-
tituciones brasileñas y del Gobierno
de Uruguay.

Las transmisiones de 24 horas co-
menzarán con tres bloques de ocho
horas y una programación básica de
noticias y documentales alimentada
por corresponsales en Estados Uni-
dos, México, Bogotá, Caracas, La Ha-
bana, Lima, Buenos Aires y dos en Bra-
sil. “Queremos tener una red de cola-
boradores en el área periodística y
queremos contratos con medios inde-
pendientes, que se han destacado por
su línea editorial, que sean en base a
operaciones del canal en sus respec-
tivos países”, afirman sus directivos.

Destacarán los informativos y los
programas de opinión y entrevistas,
todo con un sabor latino. También
absorberá la producción audiovisual
de los realizadores de todo el conti-
nente interesados en participar.

Su estilo será informal. Adiós a las
chaquetas y corbatas. El fichaje de los
informativos es una mujer indígena
colombiana que presentará vestida
con un traje regional.

Para Chávez, Telesur es algo más
que un canal, dicen los medios vene-
zolanos. Será el primer lobby del he-
misferio sur que contrarreste el po-
der de Estados Unidos. En febrero el
presidente de Argentina, Néstor
Kirchner, comprometió a su país en-
tre otras cosas a comprar el 20% de
la compañía, aportando además 100
horas de programación y el uso de sus
satélites. Uruguay, que cuenta tam-
bién con un líder socialista, Tabaré
Vázquez, se va comprometer con un
10% del capital. Según el Gobierno de
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Venezuela, Brasil y Cuba están de
acuerdo en compartir programación
y su formación tecnológica.

Este canal va a hacer lo contrario
de lo que hace la televisión comercial.
“Va a buscar el protagonismo de los
movimientos sociales, de la gente, de
las comunidades, los pueblos”, asegu-
ra Aram Aharoniam. Sin embargo,
muchos están preocupados porque el
proyecto se convierta en una máqui-
na de propaganda chavista, dado que
el propio Hugo Chávez ya cuenta con
un programa en la televisión estatal
venezolana, Aló Presidente.

Otro aspecto que preocupa, espe-
cialmente a Nikolas Kozloff, autor de
un informe sobre el futuro de la ca-
dena publicado por el think tank The
Council on Hemispheric Affairs, son

las alianzas que Telesur ha estableci-
do con representantes de Radiobras,
Televisión América Latina, Instituto Cu-
bano de Radio y Televisión y Al Yazi-
ra. Desde el momento que comience
la programación, la televisión árabe
fundada por los ricos hombres del pe-
tróleo en Qatar, comenzará a emitir
según este acuerdo. Un portavoz de
Al Yazira informó a AlterNet.com que
no podía confirmar que ambas cade-
nas hubieran firmado tal acuerdo, pe-
ro sí dijo que era posible que hubie-
ran llegado a un acuerdo de coopera-
ción logística. El Ojo Digital, publica-
ción venezolana, asegura que la cade-
na Al Yazira estará ubicada físicamen-
te en las instalaciones de Telesur.

Fuente: AlterNet.com, El Ojo Digital, 
The Council on Hemispheric Affairs.
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