
CUADERNOS DE PERIODISTAS,  ENERO DE 2005—169

El décimo aniversario 
de Internet
Dos millones de ordenadores –la ma-
yoría propiedad de profesores, cientí-
ficos e investigadores de las empresas
estadounidenses– estaban conectados
a Internet en enero de 1994. Fue en-
tonces cuando los grandes proveedo-
res digitales, que hasta la fecha man-
tenían sus servicios electrónicos en
privado, decidieron abrir su uso al
resto del mundo. Para conmemorar
este evento, la organización Digital
Future Project (DFP) ha dedicado su
estudio anual sobre el impacto de In-
ternet en Estados Unidos, que viene
publicando desde 2000, a resumir los
10 patrones básicos de conducta del
internauta estadounidense en la Red.

1.–La brecha digital se cierra, pe-
ro se abre de otra forma. El 75% de
los estadounidenses tiene acceso a In-
ternet en casa, el trabajo, el colegio,

la biblioteca u otros lugares. Pero, co-
mo se plantean en DFP, ahora la bre-
cha digital se ha trasladado al acceso
desde el propio hogar, que aún no es-
tá tan extendido. E incluso apuntan
que la gran división se produce entre
quienes disponen de banda ancha y
quienes utilizan el acceso tradicional
a través del módem telefónico.

2.–Internet se come a la televisión.
En los últimos años, los usuarios han
aumentado el tiempo que permane-
cen conectados en detrimento del que
antes pasaban ante la tele, sin que lo
hayan detraído de otras actividades
como estar con la familia y los ami-
gos, el ejercicio, dormir o sus hobbies.
Y cuanto más experiencia en la Red
tienen, menos televisión ven. Pero
además se apunta una cuestión cu-
yos efectos se verán en el futuro: se
ha pasado de una actividad pasiva
(ver la televisión) a una interactiva (In-
ternet).

3.–La credibilidad de la informa-
ción en la Red desciende. En los tres
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primeros años del estudio de DFP, la
credibilidad de la información entre
los usuarios era alta. Sin embargo,
empezó a declinar a partir de enton-
ces.

4.–Aumentan las compras por In-
ternet. En 2001 las compras en la Red
alcanzaban una media de 11 veces al
año; ahora se sitúan en 30 veces. Ade-
más, cuanto más aumenta el uso de
Internet, mucho más se compra a tra-
vés de la Red.

5.–Los internautas no son margi-
nados sociales. Dicen los responsables
de DFP que hoy día parece de chiste
que hasta hace poco tiempo el inter-
nauta medio fuera considerado un ti-
po aislado socialmente, por lo que in-
cluso se temió que el uso de la Red
pudiera dañar las relaciones familia-
res y perjudicar a otras actividades
como dormir, hacer ejercicio, etc. Esa
tesis, dicen, no se sostiene hoy. Es más,
sus estudios demuestran que los in-
ternautas son más activos socialmen-
te que los no usuarios. Y, además, gra-
cias al correo electrónico y la mensa-
jería inmediata, Internet se ha con-
vertido en una herramienta para en-
tablar relaciones y comunicarse más.
Por otro lado, cada vez es más común
hacer otras actividades (como leer, ha-
blar por teléfono o ver televisión)
mientras se utiliza Internet.

6.–La preocupación sobre la segu-
ridad y la privacidad se mantiene.
Aunque, según DFP, cada vez es me-
nor.

7.–Internet es la herramienta prin-

cipal de información de los internau-
tas. Esta tendencia ha aumentado des-
de que existe la banda ancha.

8.–Los efectos de Internet en los ni-
ños todavía no están claros. Por eso,
los padres mantienen una relación
conflictiva con la Red, puesto que no
están seguros de cómo afecta a su edu-
cación, pero sobre todo no están se-
guros de si deberían controlar más su
uso.

9.–El correo electrónico, la gran
estrella. El e-mail es la razón más im-
portante para conectarse y, para bas-
tantes usuarios abre muchas oportu-
nidades de comunicarse y en un ám-
bito más amplio que por teléfono o
el correo tradicional. La tendencia
más importante que ha encontrado
DFP es que los internautas más expe-
rimentados no contestan su correo
como solían hacerlo: para los nuevos
usuarios el correo electrónico debe
contestarse inmediatamente.

10.–La banda ancha lo cambiará
todo… otra vez. Igual que la llegada
de Internet dio un vuelco a la socie-
dad, la banda ancha como método de
acceso a la Red está provocando su pro-
pia revolución. Por ejemplo, la cone-
xión en los hogares: la frecuencia de
acceso, el tiempo de estancia y lo que
se hace. Ya se está viendo que los usua-
rios de banda ancha pasan más tiem-
po conectados que los que acceden por
módem y, según cómo entran, varían
sus actividades. Ahora se ve que su ma-
yor ventaja no es la rapidez en el ac-
ceso, sino que la banda ancha está
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siempre dispuesta: no hace falta an-
dar conectándose y desconectándose.

Mientras, los datos sobre el uso de
Internet en Europa muestran que se
ha convertido en el primer medio es-
crito del continente. Un estudio de la
Asociación Europea de Publicidad In-
teractiva (EIAA), que agrupa a las em-
presas que ofrecen medios interacti-
vos, afirma que el 20% de los euro-
peos navegan por la Red, el doble de
los que leen periódicos (11%) y algo
más del doble de los lectores der re-
vistas (8%). Sólo la radio (30%) y la te-
levisión (33%) superan a Internet.

En este ámbito, España sigue a la
cola de Europa, con apenas un 34%
de penetración en la Red, que supo-
nen tres puntos menos que el año pa-
sado. En el otro extremo está Suiza,
donde se alcanza el 74%.

Además, el perfil del internauta
español es el de un joven, que se co-
necta de lunes a viernes. El 56% son
varones entre 15 y 34 años.

Fuentes: Digital Future Report, Periodistas21

AP redefine el papel de
la Red en el periodismo
El presidente de la agencia de noti-
cias Associated Press (AP), Tom Cur-
ley, pronunció un discurso a media-
dos de noviembre en la Online News
Association, en Hollywood, sobre có-
mo su empresa se adapta a un mer-
cado cada vez más sofisticado. Y pre-

dijo una nueva era para la informa-
ción digital en aquellas empresas que
se muevan con los tiempos.

“Tenemos una oportunidad histó-
rica de construir una audiencia de
entusiastas de la información, que
leerán, escribirán, e incluso partici-
parán en algún tipo de negocio remu-
nerado en Internet”, afirmó. “Inter-
net se ha convertido en el medio del
negocio de la información, no sólo
en otro medio de distribución”.

Desarrollándose a medida que au-
mentaba la demanda y las oportuni-
dades que ofrece la Red, las empresas
de la información han aprendido, se-
gún Curley, que publicar en Internet
va más allá del mero hecho de reno-
var el contenido de los periódicos di-
gitales. Muchos grupos han comen-
zado a ofrecer noticias en tiempo re-
al y contenido multimedia, pero se
enfrentan a nuevos retos con servi-
cios siempre en marcha, gracias a la
banda ancha y a los servicios multi-
plataforma.

Los nuevos negocios en Internet
asociados a la información son la asig-
natura pendiente de los medios, algo
que “será tan crítico en la siguiente
fase de Internet como lo fue la crea-
ción de sitios web en los primeros 10
años” de historia de la Red, según Cur-
ley.

Ese nuevo entorno –que se ha de-
nominado Web 2.0– estará marcado
por la presencia cada vez más exten-
dida de las conexiones de banda an-
cha, lo que facilitará que los inter-
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nautas estén siempre conectados.
“El contenido será más importan-

te que el contenedor”, dijo el presi-
dente de AP. Por eso, los clientes ac-
cederán al contenido informativo de
diferentes formas, independiente-
mente del formato. Así, las noticias
podrán llegar vía móvil, televisor, or-
denador o cualquier otra fórmula.
“Son los usuarios los que deciden có-
mo va a ser su grado de interés, qué
aplicación, que servicio, que momen-
to, que lugar…”, agregó.

Y en este sentido, AP ha tenido que
realizar cambios para hacer que su
empresa fuera de un modelo tradicio-
nal de “promocionar” las noticias a
los clientes a un modelo con una es-
tructura de base de datos, que permi-
te distribuir la información en un am-
plio abanico de formatos. Así, se pien-
sa en la información como la suma
de muchas partes: un alerta, un titu-
lar, una sinopsis, un artículo comple-
to…

Dándose cuenta de la importancia
de los blogs, Curley sostuvo que este
medio ha desempeñado un papel fun-
damental al convertir las noticias en
una conversación, en lugar de en un
sermón. Sin embargo, añadió que
nunca reemplazará al reporterismo,
porque los bloggers siempre necesitan
sustentar su trabajo en hechos y aná-
lisis profesional. “Investigar la verdad
siempre será un trabajo muy caro, y
necesitará de dinero real para pagar-
lo”, afirmó.
Fuentes: Editor & Publisher, Dot Journalism.

El escándalo del fraude
en las cifras de venta 
de diarios

Todo empezó, asegura The Washington
Post, en 1998, cuando el periódico Chi-
cago-Sun Times compró una nueva ro-
tativa, que lo llevó casi a la ruina. La
máquina tuvo muchos problemas,
que provocaron que el diario llegara
tarde a los quioscos y a los suscripto-
res, lo que derivó en una masiva can-
celación de suscripciones. Luego lle-
gó la crisis de la empresas en Inter-
net, que acabó con los beneficios que
lograba hasta entonces el periódico
con los anuncios de empleo. Y, para
colmo, se produjeron los atentados
del 11 de septiembre, que provocaron
la recesión del petróleo y, por ende,
condujeron a una disminución gene-
ral de las inversiones en publicidad.
Ahí fue cuando el diario comenzó a
hacer trampas.

Como la circulación se calcula res-
tando los ejemplares devueltos al to-
tal de los impresos, el Chicago-Sun Ti-
mes comenzó a pagar a sus distribui-
dores para que no devolvieran núme-
ros, lo que aumentó artificialmente
sus cifras de circulación, según reve-
ló una auditoría posterior. Con ello
consiguió aumentar las tarifas de la
publicidad en sus páginas.

Cuando el diario recibía dinero
por contribuir a los programas de re-
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ciclado de los periódicos, lo que ha-
cía era desviarlo a un fondo con el
que se compraban más ejemplares
propios, que luego se distribuían en
las escuelas, pero que aumentaban
las cifras de circulación. La empresa
editora ha confesado después que es-
tas cifras estaban infladas en un 10%,
pues se sumaron 50.000 compradores
inexistentes a los 482.000 habituales.

El escándalo del Chicago-Sun Times
se hizo público en noviembre del año
pasado. Desde entonces, otros tres pe-
riódicos han revelado que también
hacían trampas: el Dallas Morning
News, que pertenece a Belo Corp., y los
periódicos Newsday y Hoy (éste en es-
pañol), ambos de Tribune Co.

Los diarios estadounidenses han
ido perdiendo cuota de mercado des-
de 1987, el último año en el que au-
mentó la circulación, según la News-
paper Association of America, que
agrupa al sector. Entre las causas de
esas pérdidas están los cambios socia-
les –menos tiempo para leer un pe-
riódico al día– y la implantación de
otras fuentes de información, como
los canales de noticias de la televisión
por cable.

Las trampas de estos diarios han
sacado a la luz la debilidad del órga-
no que controla la circulación de los
periódicos estadounidenses, el Audit
Bureau of Circulations (ABC), cuyos in-
formes sirven para establecer las ta-
rifas de publicidad. En respuesta a los
fallos detectados, la organización ha
castigado a los periódicos implicados

y se ha impuesto normas más seve-
ras.

Una investigación interna del Da-
llas Morning News concluyó que “la pre-
sión” llevó a sus ejecutivos a maqui-
llar sus cifras ofreciendo incentivos
para lograr los objetivos de circula-
ción, sin verificar que éstos se habían
alcanzado. Desde abril a septiembre
de 2003, el periódico infló sus resul-
tados en un 5% que subió hasta el
10% en la edición del domingo, se-
gún explicó el propio diario.

ABC hizo pública el pasado no-
viembre una investigación realizada
sobre Newsday, en la que encontró que
había cerca de 100.000 lectores fan-
tasma. Entre septiembre de 2002 y el
mismo mes de 2003, este diario afir-
mó que vendía una media de 579.599
ejemplares semanales. La auditoría
encontró que la cifra real era un
16,9% menor. Más o menos lo mismo
ocurría con sus ediciones del domin-
go (reportó un 14,5% más) y del sába-
do (5,8%).

También su diario en español, Hoy,
puso en marcha las mismas prácticas,
según otra auditoría de ABC. En su
caso, el diario neoyorquino maquilló
sus resultados en un 46,4% y algo me-
nos en su edición dominical (23,3%).

Como castigo, ABC ha impuesto a
los dos periódicos dos auditorías
anuales (en lugar de una), los ha ex-
cluido de alguno de sus servicios y ade-
más deben proporcionarle un progra-
ma de actuación para demostrar que
corregirá sus prácticas ilegales.
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Las trampas en las que incurrieron
estos periódicos se produjeron sobre
los ejemplares que revenden en la ca-
lle. Entre otras cosas porque las sus-
cripciones son fáciles de comprobar,
basta llamar al suscriptor y pregun-
tarle si recibe el periódico, y también
cuántos ejemplares. Algunos periódi-
cos, como el Chicago-Sun Times pusie-
ron en marcha esquemas complica-
dos para que los auditores de ABC no
detectaran sus prácticas.

ABC permite a los periódicos,
cuando se computa la circulación se-
manal, eliminar de sus resultados al-
gunos días de escasa venta. Esta posi-
bilidad está pensada para permitir
que los diarios usen estos días para
las ventas durante las vacaciones o
cuando éstas son bajas por el mal
tiempo. El Chicago-Sun Times se apro-
vechó de ello utilizando los sábados
–tradicionalmente un día de menor
venta– como días eliminados del cóm-
puto semanal. Además, tomó las ci-
fras de periódicos no vendidos de
otros días y los atribuyó a los sába-
dos. Esto hizo que bajara mucho la
venta en sábado, pero como se consi-
deraba un día eliminado, no compu-
taba en su media de circulación.

Para impedir que vuelvan a esca-
pársele prácticas similares, ABC ha
aumentado su plantilla de auditores
y además ha hecho unos cambios en
su normativa. A partir de ahora, pe-
dirá informes más detallados; por
ejemplo, de los lugares de venta, los
ejemplares que se entregan a cada

vendedor, cuántos venden y cuántos
devuelven. Además, sus auditores ha-
rán visitas aleatorias a los vendedo-
res.

Fuentes: The Washington Post, Editor &
Publisher, Reuters.

Consejos a los jefes 
de redacción
La organización de periodistas Poyn-
ter ayudó a planificar un seminario
destinado a redactores jefes de diver-
sos medios de comunicación cuyo ob-
jetivo es, algún día, dirigir una redac-
ción. Durante tres días, 14 personas
recibieron los consejos de directores
y editores de prensa e hicieron el ejer-
cicio de resolver situaciones comunes
hoy día en cualquier redacción: deci-
dir prioridades, recortar presupuestos
y tomar iniciativas.

Los jefes de redacción debatieron
sobre lo que hacen y lo que les hubie-
ra gustado saber antes de llegar a su
posición. Éstos son algunos de sus
planteamientos:

-— Haberse dado cuenta de cuán-
to se magnifican las palabras y actua-
ciones de un jefe y cómo lo que uno
dice debe corresponderse con lo que
hace.

-— Animar al debate de temas pe-
riodísticos, escuchar distintas opinio-
nes, buscar diferentes perspectivas.
Pero tener claro que al final el jefe es
el responsable de la última decisión.
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-— Demostrar la importancia de la
vida fuera de la redacción. Si uno es
un ejemplo de equilibrio en su vida
personal, sirve de modelo para todo
el equipo.

-— Trabajar constantemente en el
desarrollo de las habilidades de su
equipo. Cuando uno llega al puesto
de jefe, tiene que haber desarrollado
altos niveles de habilidades en recur-
sos humanos.

-— Estar preparado para dirigir y
apoyar el cambio en la redacción.

Al final del seminario, John Ca-
rrol, director de Los Angeles Times, se
unió al grupo para hablar del reto de
hacer una redacción a medida. “Es
más divertido formar una redacción
que limitarse a vigilarla”, dijo. Para
ello ofreció siete consejos a los aspi-
rantes a directivos:

1.–Tu trabajo es ser el jefe. Carroll
dijo que cada día hace periodismo en
algún sentido. “La redacción te nece-
sita para ser periodista”, agregó. En-
señe a la redacción cómo hacer me-
jor periodismo a su lado.

2.–Dirija el periódico; pero no de-
je que le dirija a usted. El día a día
puede abocarle a ir sin rumbo. No lo
permita. Busque un objetivo y enca-
mínese a él.

3.–Utilice cada oportunidad de
contratar a alguien como si fuera oro.
Contrate a gente con talento que pue-
da hacer mejor el periódico; no se li-
mite a llenar una vacante.

4.–Toque todas las notas en la re-
dacción. “Componga una sinfonía de

puestos de trabajo”, dijo. Los directi-
vos tienden a estar más atentos a los
departamentos que conocen mejor.
Coloque cada puesto y cada departa-
mento en una posición encaminada
al éxito.

5.–Motive a cada persona de la re-
dacción. La moral depende de que to-
dos se sientan involucrados. Ayude a
la gente a ver cómo pueden contri-
buir.

6.–Valore las decisiones más difí-
ciles. Si tiene un jefe que le da pro-
blemas, enfréntese a los hechos: tie-
ne un grupo de periodistas que no es-
tán progresando, una redacción a la
que no se atiende y unos lectores que
no están recibiendo lo que piden. “Ha-
ga el cambio”, dijo.

7.–Cree una fábrica de ideas. Haga
que su gente hable de ideas. Sondee
en todos los niveles de la redacción.
Los mejores cerebros están en el fon-
do de la redacción. No menosprecie
a la gente. Valore sus ideas.

Fuente: Poynter.

Por los Estados
Generales 
del Periodismo
El director de Redacción de la revis-
ta francesa Le Nouvel Observateur, Lau-
rent Jauffrin, ha hecho en Francia un
llamamiento para organizar una “mo-
vilización ciudadana”, los Estados Ge-
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nerales de la Información, con el fin
de protestar ante el peligro de que los
medios de comunicación sean pues-
tos “bajo tutela” en nombre de inte-
reses ajenos a la información.

Su preocupación por la situación
se produce después de que el finan-
ciero Serge Dassault comprara la em-
presa que edita el diario Le Figaro y
una docena de cabeceras regionales.
Poco después de prometer indepen-
dencia editorial, Dassault advirtió a
los directivos de Le Figaro que no de-
bían publicar historias que pusieran
en peligro “los intereses comerciales
o industriales” de Francia, según re-
veló la redacción, que también se que-
jó de que los artículos sobre la em-
presa de su nuevo propietario, Das-
sault Aviation SA., se habían “caído”
inexplicablemente.

Ésta es la carta de llamada a la mo-
vilización de Jauffrin, quien ha pedi-
do que firmen tanto periodistas co-
mo ciudadanos de a pie:

“El peligro de que sea puesta bajo
tutela planea sobre la prensa. Aun-
que la libertad y el pluralismo en la
información están garantizados por
ley, hay cada vez más influencia de
las empresas sobre los medios, por lo
que estos principios están perdiendo
su contenido.

Los periódicos independientes son
cada vez más raros; los accionistas in-
tervienen cada vez más en el trabajo
de los periodistas, para influir en el
tratamiento de la información en
nombre de intereses ajenos a la pren-

sa; muchos directivos de grandes em-
presas de información imponen a sus
equipos formas de actuar que no tie-
nen nada que ver con el oficio de in-
formar: ‘Dejen la parte disponible del
cerebro para Coca Cola’, “hay infor-
maciones que perjudican más que
otra cosa. Ponen en peligro los inte-
reses comerciales de nuestro país”,
etc.

Es verdad que los periodistas no
pueden encerrarse en una torre de
marfil e ignorar los intereses comer-
ciales o económicos que permiten el
equilibrio financiero –y por lo tanto
la independencia– de las empresas
donde trabajan; igual que no podrán
definir solos la orientación política de
su cabecera si evitan cualquier con-
tacto con los accionistas. Pero es im-
posible abandonar, bajo presión de
intereses exteriores, las reglas elemen-
tales del tratamiento de la informa-
ción, sin perder a la vez el prestigio
profesional y poner en peligro a la pro-
pia empresa.

Por eso, lo que está ocurriendo no
puede quedarse sin una respuesta. La
independencia no se concede sin más,
sino que se gana por el esfuerzo y la
paciencia de redacciones dispuestas
a defender su integridad.

Al igual que otras publicaciones,
tras un acuerdo entre la plantilla y la
dirección, Le Nouvel Observateur se do-
tó de una carta de derechos y obliga-
ciones de los accionistas y de los re-
dactores. Es una vía posible, aunque
también hay otras; lo que se trata es
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de abrir un debate y analizarlas. Es el
momento de revelarse.

Ya es hora de que la profesión pe-
riodística se reúna, se ponga de acuer-
do y abra un debate con sus socios
–los lectores, los accionistas, los anun-
ciantes, los directivos– para examinar
las formas de actuar que mejor garan-
ticen los principios de libertad y de
pluralismo.

Es el momento de organizar los
Estados Generales del periodismo o
de los profesionales, donde los inte-
lectuales, lectores, auditores, telespec-
tadores, podrán, fuera del corporati-
vismo y la autocomplacencia, debatir
en libertad y organizar la toma de
conciencia”.

Por Laurent Joffrin. ljoffrin@nou-
velobs.com

Fuentes: Le Nouvel Observateur, Forbes.com

‘Sourze’, el diario
impreso 
de los internautas
Hasta ahora en la prensa escrita se pa-
gaba a los colaboradores por escribir
artículos en el periódico que se ven-
de en el quiosco y, sólo después, este
trabajo se pasaba a la versión digital,
donde una web mantiene la cabecera
y permite ampliar el número de lec-
tores. Pero en Suecia el modelo se ha
transformado completamente.

El diario Sourze, que nació en In-

ternet hace tres años y medio, cobra
a los internautas que quieren ver sus
aportaciones impresas. Desde el pa-
sado septiembre, Sourze ha sacado su
cabecera en papel, con una edición
de 10.000 ejemplares que se distribu-
yen gratuitamente dos viernes al mes
y, de momento, sólo en Estocolmo.
En la primera del periódico se puede
leer “Sourze, el diario escrito en Inter-
net por sus propios lectores”.

“Se puede pensar que Internet es
la solución perfecta para los nuevos
medios, porque no existe el proble-
ma de la distribución”, explicaba al
diario Libération su redactor jefe y fun-
dador, Carl Olor Schlyter. “Pero se ol-
vida a la competencia. Todo el mun-
do está al mismo nivel, en el mismo
envase. Nosotros estamos a un clic de
Dagens Nyheter, Aftonbladet [diarios sue-
cos de pago] o del New York Times. De
ahí la necesidad de tener una versión
papel para desarrollarnos, porque nos
hemos dado cuenta de que lo que es-
tá escrito en Internet no tiene la mis-
ma dignidad de lo impreso en papel”.

Es, también, otra manera de hacer
frente a la competencia de las weblogs,
que comienzan a multiplicarse y que
podrían dejar obsoletas a webs como
la de Sourze. En el primer número en
papel, de 28 páginas en formato ta-
bloide, “que tiene el aspecto de un pe-
riódico y no de un fanzine, para tran-
quilizar a los anunciantes”, Sourze ti-
tula: “Anders, 21 años y pedófilo: ‘Yo
no hago daño a nadie’”.

Le sigue una explicación de An-
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ders sobre su terapia y sus problemas
de identidad.

También en primera, un gran re-
trato de Haleh Nowroozi, una joven
que habla de integración, bajo el ti-
tular: “¿Cómo te sientes hoy: iraní,
sueca, asiática o suequizada?”.

Hay muchos reportajes en prime-
ra persona de internautas que cuen-
tan su vida o comentan la actualidad,
pero también firmas de políticos o de
expertos. Básicamente es una mezcla
de artículos serios, de introspección
o sensacionalistas.

Su redactor jefe reconoce que les
pueden engañar, porque no conocen
a sus colaboradores virtuales. “Creo
que en su mayoría dicen la verdad.
Nosotros nos ceñimos a la legalidad
y prohibimos las calumnias”.

Anna-Carin Collin comenzó a es-
cribir en Sourze hace dos años. “Al
principio me resultaba rara la idea de
pagar 100 coronas por artículo [11 eu-
ros] para escribir en Internet. Pero
sentí la necesidad de escribir y eso
me ha ofrecido una forma de recibir
comentarios. Y pagar no es un obstá-
culo porque también pago para otras
cosas, como el cine”.

Ahora Collin es una colaboradora
habitual, por lo que ya no tiene que
pagar, como ocurre en Sourze con
quienes son profesionales de la escri-
tura, o expertos. “Es una forma de
equilibrio y además da valor a los tex-
tos de los internautas, porque gente
conocida escribe en el mismo sopor-
te”, dice Schlyter.

En los últimos cuatro años, Sourze
ha publicado alrededor de 20.000 tex-
tos en Internet y afirma recibir 40.000
visitantes mensuales en su web (www.
sourze.se).

Gracias a la versión en papel, Sour-
ze espera ganar más anunciantes y au-
mentar los internautas que visitan su
página.

Fuente: Libération

Podcasting, una nueva
forma de hacer radio
El iPod, el dispositivo diseñado por Ap-
ple, se ha convertido en el vehículo
para hacer una nueva forma de radio.
Hasta ahora este último medio de co-
municación obligaba al oyente a sin-
tonizar la emisora y coincidir en el
tiempo de emisión de un programa
de radio para poder escucharlo. En el
caso de la radio digital, todo lo más
a lo que se había llegado era a colgar
en una web un archivo Mp3, que el
usuario se podía descargar y escuchar
a través del ordenador, pero que le
obligaba a repetir esta operación ca-
da vez que quería seguir un progra-
ma. Eso sí, es un sistema gratuito.

Ahora se puede realizar esta mis-
ma operación con un iPod o cualquier
reproductor Mp3, pero la diferencia
es que el sistema utilizado permite ve-
rificar automáticamente si hay nue-
vos contenidos y, en ese caso, bajar-
los al ordenador y, después, al repro-
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ductor. De esta forma, se puede escu-
char un programa de radio en cual-
quier momento y no necesariamente
en el ordenador: radio a la carta. A
través del iPod se puede conectar con
el equipo musical de un coche y emi-
tir a través de éste su contenido. Pe-
ro también ofrece la posibilidad de
usar un equipo conectado a un canal
vacío de FM que se conecta a la radio
del coche y a través del cual se emi-
te como cualquier emisora.

Pero la verdadera revolución im-
plica que cualquiera, sin contar con
grandes medios tecnológicos ni eco-
nómicos, puede hacer un programa
sin límite de difusión ni tampoco de
programación por culpa del tiempo
o del espacio. Basta un micrófono, un
software de grabación y un poco de ima-
ginación. Cualquiera puede, en defi-
nitiva, hacer su propio blog hablado
y, además, recibir contestación de los
oyentes.

Como es habitual en Internet, ya
existen cientos de páginas dedicadas
al Podcasting en Estados Unidos, aun-
que oficialmente esta nueva forma de
radio no nació hasta agosto pasado,
según asegura la definición del tér-
mino de la enciclopedia digital Wiki-
pedia. Una de ellas es Audible.com,
una empresa estadounidense que co-
menzó a vender libros (audibles?) que
se podían descargar en la web, pero
que ahora han entrado en el negocio
de la venta de programas de radio
descargables, según explicaba The
Guardian. Así, vende suscripciones a

los programas de radio norteameri-
canos de más éxito e incluso versio-
nes leídas del New York Times o Wall
Street Journal.

Incluso están comenzando a ha-
cer sus propias emisiones. La sexólo-
ga estadounidense Susie Bright tiene
un programa semanal, En la cama con
Susie Bright, bastante popular, a pesar
de que nunca se ha emitido por una
radio convencional ni ha tenido pro-
moción. Entre otras cosas, porque el
lenguaje directo que se utiliza en él
es un límite para la radio tradicional.

Los internautas americanos ya han
comenzado a hacer sus propias que-
dadas, para intercambiar archivos, y
muchas emisoras estadounidenses
ofrecen ya sus contenidos para que
puedan ser objeto de podcasting.

Fuente: Online Journalism Review

La prensa hispana 
en Estados Unidos pierde
fuelle
El boom de los diarios de habla hispa-
na en Estados Unidos no se ha repe-
tido este año. El informe FAS-FAX del
organismo de control de la difusión
de los diarios, el Audit Bureau of Cir-
culations (ABC), hecho público el pa-
sado 1 de noviembre, muestra que es-
te segmento del mercado ha perdido
fuelle en relación al año anterior.

El diario hispano más vendido, se-



180—CUADERNOS DE PERIODISTAS,  ENERO DE 2005

��� Noticias

gún este informe, es La Opinión de Los
Ángeles, con una cifra de venta dia-
ria de 124.990 ejemplares. Sin embar-
go, en todo el año sólo ha aumenta-
do sus ventas en 298 unidades. Al
igual que El Nuevo Herald –una esci-
sión del diario The Miami Herald– que
sólo ha sumado 458 ejemplares a los
88.780 vendidos diariamente que el
informe le otorgaba el año pasado.

Entre los nuevos diarios, El Nuevo
Heraldo, que se edita en la ciudad fron-
teriza de Brownsville (Tejas), aumen-
tó sus ventas en un 4,2% hasta alcan-
zar los 6.176 ejemplares.

El informe no incluye los resulta-
dos de El Diario La Prensa, de Nueva York,
porque, según ABC, no ofreció sus ci-
fras a tiempo; ni tampoco los de Al
Día, la versión española de The Dallas
Morning News que apareció a princi-
pios de año, porque no lleva suficien-
te tiempo en el mercado.

Para conocer los hábitos de consu-
mo de los latinoamericanos que viven
en Estados Unidos, la organización
Pew Hispanic Center realizó una en-
cuesta entre unos 1.300 hispanos, cu-
ya conclusión aporta buenas y malas
noticias para los medios de comuni-
cación en castellano.

Por un lado, el rápido crecimien-
to de los medios en castellano está re-
lacionado con las constantes nuevas
remesas de inmigrantes desde los paí-
ses latinoamericanos y para conti-
nuar al mismo nivel, éstas deben
mantenerse en idénticas proporcio-
nes. “Un hallazgo fundamental es que

sólo la mitad de esta población naci-
da en el extranjero se informa única-
mente en español. Es una clara mues-
tra de que para crecer el mercado de
la información en castellano depen-
de de los flujos migratorios, que son
el reemplazo”, afirma Robert Suro,
director del Pew Hispanic Center, un
proyecto de la Universidad de Califor-
nia del Sur. Así, se constata que los
hispanos, a medida que se integran
en la sociedad estadounidense, utili-
zan menos los medios en español pa-
ra informarse. Entre aquellos que lle-
van 12 o menos años en Estados Uni-
dos un 46% acude a medios en espa-
ñol. En cambio, entre los que llevan
de 13 a 24 años se reduce a un 31%.

Pero otros factores desmienten
que el interés por la información en
castellano decaiga a medida que au-
menta el dominio del inglés. Los la-
tinos son mayoritariamente bilin-
gües: el porcentaje de los que buscan
noticias en español e inglés es mucho
más alto que aquéllos que sólo leen
o escuchan noticias en una sola de
esas lenguas. La encuesta muestra que
el 44% de los latinos adultos se infor-
man en ambos idiomas, mientras que
un 31% lo hace sólo en inglés y un
24%, sólo en castellano.

Suro subraya que el 43% de la se-
gunda generación de hispanos se in-
forma en las dos lenguas. “La mayo-
ría de la segunda generación está to-
davía en la infancia”, agrega. “Por eso,
la pregunta es si el español tendrá la
misma importancia para ellos a me-
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dida que entren en la vida adulta”.
El inglés domina en la categoría

de los periódicos, según la encuesta.
“La cuota de lectores de diarios de ori-
gen latino que sólo se informa en pu-
blicaciones en inglés es tres veces ma-
yor (62%) que los que sólo leen dia-
rios en español (21%)”, afirma el es-
tudio. Los medios en inglés tienen
mucha influencia sobre la opinión
de los latinos en diferentes temas. En
comparación con los inmigrantes que
se informan en español, tienen pun-
tos de vista menos favorables hacia los
inmigrantes sin papeles o hacia la po-
lítica de la Administración Bush en
Iraq. Los que se informan sólo en in-
glés son también más proclives a pen-
sar que la cobertura de los medios en
general relaciona a los hispanos con
la inmigración ilegal, el narcotráfico
o las bandas criminales.

Pew preguntó a los encuestados a
qué medios de comunicación acuden
con más frecuencia: el 88% dijo que
la televisión tradicional, el 82% men-
cionó la televisión local; el 58% los
periódicos, el 52% la radio y el 29%
Internet.

Por otra parte, los encuestados es-
tán contentos del aumento de infor-
mación en español. Un 78% de ellos
dijo que los medios en español “son
muy importantes para el desarrollo
económico y político de los latinos”,
según el informe. Una cifra que in-
cluye incluso a aquellos que no acu-
den a los medios en español.
Fuente: Editor & Publisher

Manifiesto por la prensa
latinoamericana
A finales de noviembre se reunieron
en Río de Janeiro los representantes
de organizaciones sindicales que re-
presentan a periodistas de varios paí-
ses latinoamericanos (México, Nica-
ragua, Paraguay, Brasil, Chile, Perú,
Costa Rica, Colombia…) y firmaron
un manifiesto en defensa de la pro-
fesión.

En él hicieron constar su preocu-
pación por la concentración en el con-
tinente americano de la propiedad de
los medios de comunicación “que in-
volucra principalmente a la radio, a
la televisión y a la prensa escrita”. To-
do ello a pesar de que en muchos de
esos países existen leyes antimonopo-
lio.

La propiedad de los medios de co-
municación ha pasado, en unos años,
de estar en manos de familias a con-
vertirse en propiedad de conglome-
rados con empresas en distintos sec-
tores, no sólo el de la comunicación,
y que reciben capital extranjero, prin-
cipalmente procedente de Europa y
Estados Unidos, según denunció el
manifiesto.

Las organizaciones sindicales
apuntaron también que en muchos
de sus países hay un “divorcio entre
las asociaciones de prensa extranje-
ras y los sindicatos locales”, lo que
impide que muchos periodistas de ra-
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dio, prensa y televisión puedan sin-
dicarse y, por lo tanto, defender sus
derechos laborales. Esto ha traído co-
mo consecuencia el despido de mu-
chos trabajadores y el empleo en con-
diciones precarias, todo acompañado
de una agresiva campaña contra los
sindicatos.

El manifiesto denuncia además
que la situación de precariedad es
aún más grave en el caso de los pe-
riodistas digitales que, aunque hacen
la misma labor que los reporteros tra-
dicionales, no ven reconocidos sus
mismos derechos.

Igualmente, se hace mención a
que la información sobre los derechos
de autor no está lo suficientemente
difundida en las redacciones, de tal
forma que muchos periodistas no re-
claman los derechos que les corres-
ponden, por miedo a ser despedidos
o por simple desconocimiento.

Por tanto, las organizaciones se
comprometieron a abanderar la crea-
ción de observatorios de la profesión
en sus respectivos países. También a
potenciar la sindicalización, así co-
mo que el salario, jornada laboral,
descanso, garantías sociales y demás
derechos laborales se adapten a la le-
gislación o, al menos, a los convenios
que establece la Organización Inter-
nacional del Trabajo.

Igualmente tratarán especialmen-
te la defensa de esos derechos en el
caso de los periodistas digitales y se
comprometen a apoyar la creación de
leyes que protejan su trabajo.

Por último, tratarán de dar forma-
ción sobre los derechos de autor, re-
cogiendo la normativa básica en sus
páginas web e intentando que se in-
cluyan en los convenios colectivos.

Fuente: III Conferencia Latinoamericana y
del Caribe

El periódico que deciden
los lectores
Con la idea de “escuchar” a la gente,
el director del diario chileno Las Últi-
mas Noticias, Augustine Edwards, ha
revolucionado este periódico al que
ya le pesaban sus 102 años de existen-
cia y lo ha convertido en el más leí-
do de país.

Hace tres años, Edwards instaló un
sistema que permite detectar desde
la redacción cada entrada que recibe
su diario en su versión digital
(www.lun.com).

Eso permite estudiar los deseos e
intereses de sus lectores, que se con-
vierten en los que deciden lo que lle-
vará la edición del día siguiente. Si
una historia recibe múltiples entra-
das, es una señal para el equipo de
reporteros de que deben continuar
con ella al día siguiente. En cambio,
si apenas se interesan los lectores por
ella, se abandona. Este sistema pro-
porciona un termómetro de la opi-
nión pública muy parecido al siste-
ma de medición de audiencias de TV.

Los redactores de Las Últimas Noti-
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cias compiten entre sí, más que con
otros periódicos. Y ahora Edwards tie-
ne la intención de introducir en la re-
dacción incentivos financieros, que
reflejen en los salarios el número de
entradas que logra cada redactor. Así,
los directivos serán más entrenadores
que jefes, asegura. “Quiero que mis
reporteros escriban para la gente y
no para mí, ni para sus redactores je-
fes, ni para los burócratas que hacen
las notas de prensa”, afirmó.

Fuente: editorsweblog.org

El año más sangriento
para los periodistas
La guerra de Iraq y la ola de asesina-
tos de Filipinas han convertido a 2004
en el año más sangriento de la últi-
ma década para los periodistas. La or-
ganización Committee to Protect
Journalist (CPJ) aseguró en su infor-
me hecho publico a mediados de di-
ciembre que 54 periodistas han muer-
to trabajando durante este año, lo que
ha superado el récord de 1995, cuan-
do fueron 51 las muertes violentas,
en su mayoría en la sangrienta gue-
rra civil de Argelia.

“El número de periodistas muer-
tos en 2004 es sorprendente e inacep-
table a la vez”, afirmó la directora de
la organización, Ann Cooper. “Algu-
nos de estos reporteros murieron en
un cruce de fuego mientras cubrían
la peligrosa guerra de Iraq. Pero la

mayoría fueron asesinados como re-
presalia por su trabajo, especialmen-
te en Filipinas, donde los asesinos de
periodistas no han sido llevados an-
te la justicia”.

Desde que CPJ comenzó a elabo-
rar sus detalladas estadísticas, el año
más sangriento ha sido 1994, cuan-
do 66 periodistas murieron, la mayo-
ría en Argelia, Ruanda y Bosnia-Her-
zegovina. En 2004, el lugar más peli-
groso para ejercer el periodismo ha
sido Iraq, donde murieron 23 repor-
teros por causas directamente rela-
cionadas con su trabajo. La mayoría
de ellos eran periodistas iraquíes que
fueron perseguidos por los grupos re-
beldes, les sorprendió un cruce de dis-
paros o directamente el fuego de las
fuerzas estadounidenses. Desde que
comenzó el conflicto, en marzo de
2003, 35 periodistas han muerto en
Iraq, además de 18 empleados por los
medios de comunicación.

En Filipinas murieron ocho perio-
distas, todos ellos en revancha por su
trabajo. Los reporteros de radio que
cubrían la corrupción fueron los más
vulnerables. Pero ninguno de los ase-
sinos de los casi 48 periodistas asesi-
nados en el país desde que se instau-
ró la democracia en 1989 han com-
parecido ante un tribunal.

En el informe figura un caso espa-
ñol: la muerte del periodista Ricardo
Ortega en marzo, en Haití.

CPJ no incluye en las muertes que
computa los casos de accidente o de
los  fallecidos por problemas de salud.
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Examen de conciencia
en el ‘Washington Post’
The Washington Post ha dado un paso
más en el debate sobre la profesión
en el seno de su redacción. Desde pri-
meros de año, el diario estadouniden-
se ha instaurado entre sus redactores
una nueva fórmula que se suma al
proceso de evaluación que cada año
se hace de cada empleado. Ahora los
redactores y los jefes de sección debe-
rán hacer además examen de con-
ciencia y escribir sobre ellos mismos
o, más bien, sobre cómo desempeñan
su trabajo.

“El objetivo es hacer que el proce-
so sea sobre todo una discusión de ida
y vuelta sobre el desarrollo del pro-
pio trabajo y una herramienta más
útil en el desarrollo de las carreras
profesionales en el Post”, afirma la cir-
cular que el diario estadounidense ha
enviado a sus empleados.

A partir de ahora, la evaluación
individual comenzará con la valora-
ción personal, que consistirá en un
resumen de la actividad durante el año
anterior de cada empleado. Es ade-
más una oportunidad para resumir
los logros a corto plazo, pero también
para subrayar los objetivos a largo pla-
zo, incluso aunque sean especulacio-
nes sobre las ambiciones de futuro.
Al utilizarse esta evaluación personal
como un punto de partida, la inten-
ción del periódico es que sirva de ba-

se para una conversación más profun-
da entre cada persona y su evaluador,
tras la cual éste podrá preparar de
una manera más constructiva la va-
loración final.

El comunicado interno explica
que este método ya fue probado con
el personal de la sección local (Metro)
el año pasado y se ha incorporado en
algunos departamentos, e incluso
existe en otros periódicos. “Este fór-
mula fue recomendada por los 33 em-
pleados de la redacción que elabora-
ron en 1993 el informe de la Comi-
sión Getler que también condujo a la
implantación de la Oficina de Perso-
nal de la Redacción”, continúa la cir-
cular.

La dirección del diario reconoce
que “las evaluaciones no son muy po-
pulares en las redacciones”. Pero ase-
gura que espera un escepticismo sa-
no, pues está convencida de que “es-
ta nueva fórmula mejorará el proce-
so de evaluación”.

“Este cambio pretende hacer del
Post un lugar de trabajo con una me-
jor comunicación interna y ofrecer a
los empleados otra vía para aportar
su opinión en las cuestiones que son
importantes para su futuro profesio-
nal”, asegura el comunicado. Además,
agrega que la autoevaluación se aña-
dirá a la valoración que haga cada de-
partamento, de tal forma que será
una oportunidad de tratar cuestiones
de trabajo con el superior inmediato,
pero también con los jefes de sección
de otros departamentos, que tendrán
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que leer todas las valoraciones de la
redacción. “Esto nos ayudará en nues-
tros propósitos de mejorar la forma-
ción y promover ascensos profesiona-
les”, agrega el texto.

En la valoración personal, que no
tiene una fórmula determinada, se
pide a los empleados que incluyan
cinco cuestiones:

1.–Define tus objetivos primordia-
les y las prioridades en tu destino ac-
tual. (Es importante para observar si
tus jefes y tú compartís la misma vi-
sión de las expectativas sobre tu tra-
bajo, sea reporterismo, edición, foto-
grafía, diseño, gráficos, investigación,
tecnología, etcétera).

2.–Subraya lo que creas que son
tus logros del año pasado. Cuanto
más detalles, mejor; pero no es nece-
sario extenderse mucho. Cita cosas
específicas, áreas en las que creas que
has desarrollado cierta pericia y cual-
quier progreso que hayas hecho en
tus objetivos personales en el perio-
dismo, como conseguir determinadas
fuentes, escribir, o mejorar en deter-
minadas habilidades técnicas.

3.–Desarrolla cualquier área, tam-
bién con detalle, en la que creas que

has mejorado; los momentos en los
que opines que no conseguiste tu ob-
jetivo y tu percepción de cómo te gus-
taría resolver obstáculos y progresar
el próximo año.

4.–Incluye cualquier tipo de for-
mación u oportunidad de desarrollo
profesional que te gustaría empren-
der.

5.–Destaca tus objetivos en la pro-
fesión: tus planes a corto plazo en
tu destino actual y tus planes a más
largo plazo, para el tipo de trabajo
que te gustaría desempeñar en el fu-
turo.

Sin embargo, esta aparentemente
buena idea, ya ha tenido sus prime-
ras críticas. Entre ellas la del redac-
tor jefe de nacional de The Washingto-
nian, Harry Jaffe, quien aseguró que
esta fórmula implica que “los repor-
teros y los jefes de sección han sido
invitados a evaluar a sus propios je-
fes. Y, en lo más alto, al editor ejecu-
tivo Leonard Downie, le llega cada
uno de los dardos que se disparen, se
haya lanzado contra uno mismo o
contra un superior”.

Fuentes: Poynter Institute, The Washington
Post y Washingtonian.com


