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Cuadernos de Periodistas vuelve a 
vuestras manos como confirmación  
de que, a pesar de las dificultades  
por las que atraviesan los medios 
de comunicación, también este,  
el compromiso de la Asociación de 
la Prensa de Madrid (APM) con el 
periodismo se mantiene. Este año 
2012, el primero de mandato de la 
actual Junta Directiva, hemos con-
seguido hacer dos números de esta 
publicación que prefiere la calidad 
a la cantidad. Para el próximo año, 
intentaremos que Cuadernos se edite 
tres veces. Dependerá de la situación 
económica, pero algo es seguro: si no 
podemos hacer un buen Cuadernos 
de Periodistas, no lo publicaremos.

Este segundo número de 2012 cumple 
con esos requisitos y los artículos que 
contiene constituyen de nuevo una 
inmejorable aportación para el debate 
y valiosas reflexiones para el futuro, 
para nuestro futuro, para el futuro 

del periodismo, que debe mirar muy 
lejos, sin dejar de explicar la realidad y 
contribuir a entenderla.

Es lo que hace Ángeles Espinosa en 
su artículo “Libertad de expresión vs. 
creencias religiosas”, en el que analiza 
el caso de las viñetas de Mahoma y las 
reacciones que ha provocado tanto en 
el mundo occidental como en los paí-
ses de profundas raíces islámicas. En 
un detallado análisis, que nos permite 
comprender mejor las reacciones que 
se han producido, Espinosa lanza una 
señal de alarma sobre las intenciones 
de imponer una legislación interna-
cional contra la blasfemia. Ello puede 
suponer un auténtico atentado contra 
la libertad de expresión: no solo consa-
graría las violaciones de los derechos 
que se cometan bajo su amparo en 
países islámicos, sino que también da-
ría cobertura a los intentos de silenciar 
las críticas en países autoritarios, como 
Rusia.
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no se puede quedar ahí y lleva a la 
necesidad de plantearnos –no solo en 
los Estados Unidos, sino también en 
España– si los periodistas, los analis-
tas, no debemos cambiar las cober-
turas de las campañas electorales y 
dejar de servir a los intereses de los 
partidos políticos o de los candidatos 
electorales. A ellos les interesa incidir 
en una serie de mensajes, también en 
las redes sociales, contaminando la 
forma en que los medios, tradiciona-
les o digitales, transmiten la informa-
ción electoral a los ciudadanos –que 
es, al fin y al cabo, el papel inherente 
a los medios de comunicación, espe-
cialmente en unas elecciones en las 
que se decide el futuro de un país– y 
distorsionando los elementos de 
juicio con que cuenta el votante para 
decidir su voto.

Víctor Jiménez reflexiona sobre el 
debate existente en el Reino Unido 
acerca de si basta con la autorregu-
lación en el ejercicio del periodismo 
o si es necesaria una regulación 
legal externa, que –no debe caber-
le ninguna duda a nadie– siempre 
será más restrictiva. Este debate 
ha surgido tras el escándalo de las 
escuchas telefónicas que provocaron 
el cierre del diario News of the World. 
La comisión Leveson, que analizó el 
caso, ha tratado de buscar fórmulas 
para el futuro. La revisión del Código 
del Comité de Quejas de la Prensa 
(Press Complaints Commission –PCC, 
por sus siglas en inglés–) puede ser 
la menos mala de las alternativas a la 

Otro análisis muy distinto hace Felipe 
Sahagún, que nos acerca a las elec-
ciones recientemente celebradas en 
los Estados Unidos, y lo hace estu-
diando en profundidad dos fenóme-
nos novedosos en esta campaña elec-
toral: el uso de las redes sociales y el 
de los blogs como nuevas formas de 
influir e informar en acontecimientos 
de la importancia de unas elecciones 
presidenciales norteamericanas. El 
periodista y profesor de Periodismo 
parte de la afirmación de que las 
redes sociales tuvieron mucho más 
protagonismo que en 2008, pero “de 
ahí a atribuirles una influencia deci-
siva parece un poco exagerado”. Aná-
lisis importante porque detalla el uso 
de las redes de los dos candidatos 
presidenciales y las diferentes formas 
en que los usuarios de las redes se 
aproximaban a ambos candidatos, en 
comparación con cómo lo hacían los 
medios tradicionales. 

Sahagún destacó además un fenó-
meno distinto: el del bloguero Nate 
Silver, ni periodista ni político, 
economista, que predijo “con una 
exactitud sin precedentes la victoria 
de Obama”. Durante toda la cam-
paña, sus predicciones, como la de 
que Barack Obama tenía un 90 % de 
probabilidades de ganar, le valieron 
la crítica de periodistas, analistas, 
columnistas y académicos de los dos 
partidos, que analizaban la situación 
de forma muy distinta. Silver clavó 
los resultados de las elecciones y se 
acabó la polémica. Pero lo ocurrido 
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que se enfrente el periodismo britá-
nico. Una conclusión parece clara, 
y de ella deberemos aprender todos 
los periodistas de todos los países, 
aunque no se hayan dado casos como 
el que escandalizó al Reino Unido: 
o los periodistas asumimos nuestra 
responsabilidad y admitimos que, en 
aras de la libertad de expresión y de 
información, no vale todo o se nos 
impondrá una legislación para hacer 
frente a los excesos de los medios, 
pese a que sean unos pocos los que 
utilizan prácticas condenables.

La actualidad no puede faltar en una pu-
blicación sobre periodismo y la polémica 
sobre los derechos de autor en internet, 
a raíz del contencioso entre Google y di-
versos países, en especial el caso alemán, 
lo aborda Myriam Redondo. Explica la 
determinación del Gobierno alemán de 
imponer, mediante una ley, una tasa a 
Google para compensar a los medios de 
comunicación por reproducir parcialmen-
te sus noticias. Una tasa que, como dice 
la autora, está rodeada de tantas presio-
nes que podría quedar finalmente en 
un cajón. La decisión alemana, que ha 
optado por legislar en vez de por acordar 
–que fue lo que hizo, por ejemplo, Esta-
dos Unidos–, debe hacernos reflexionar 
sobre este fenómeno y encontrar fór-
mulas que beneficien equilibradamente 
a todos, buscador y medios, para que 
ambas partes puedan sobrevivir.

Y no de menos actualidad es el 
artículo de Mar Cabra sobre la ley 
de transparencia, que dentro de muy 

poco entrará en vigor en España. Sin 
duda, se trata de una norma de suma 
importancia para los ciudadanos, que 
tendrán vías de acceder a información 
hasta ahora vetada al conocimiento 
general. El acceso a la información 
pública sería una herramienta 
poderosa para los ciudadanos si del 
Parlamento sale una ley equiparable 
a las que rigen en otros países de 
nuestro entorno, algo que, según el 
estudio que nos acerca la autora, no 
parece ser así.

Y de máxima actualidad es también 
el profundo análisis que hace Carlos 
Díaz Güell sobre la implantación de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en 
España, una oportunidad de pluralidad 
y calidad, subraya el autor, que ha 
explotado como tantas burbujas y 
se ha convertido en un duopolio. 
Decisiones erróneas, prisas por ser 
los primeros en Europa en hacer el 
apagón analógico y apuntarse al poco 
explorado mundo de la TDT, en un 
ejercicio de improvisación que nos ha 
salido caro y que no ha aportado nada 
a la oferta televisiva plural y de calidad 
que se nos ofrecía.

Este número de Cuadernos incluye 
también una carta al director de José 
Manuel Martín Medem, quien habla 
de cómo “América Latina democratiza 
los medios de comunicación”, en res-
puesta al artículo “Ecuador, al ritmo 
de una sola voz”, de Luis Vivanco, pu-
blicado en el número 24 de Cuadernos 
de Periodistas. Asimismo, podemos 
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leer en estas páginas la traducción, 
realizada por Patricia Rafael, de los 
mejores artículos sobre la renovación 
de la enseñanza del periodismo del 
Nieman Lab, escritos por Jeff Jarvis, 
Bill Grueskin y Dan Gillmor. Igualmen-
te, acerca a los periodistas el estudio 
universitario “Efectos de las nuevas 

tecnologías en el proceso de comu-
nicación informativa”, de Humberto 
Martínez-Fresneda, Javier Davara, Ele-
na Pedreira y Gabriel Sánchez. Y, por 
último, las secciones fijas Tribunales, 
de Teodoro González Ballesteros; Buena 
prensa, de Josu Mezo, y Tendencias, 
de Félix Bahón. n
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