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1 periodismo actual vuelve a encontrarse envuelto en un 
profundo debate sobre la presencia o ausencia de la ética en la 

." . ". práctica de su profesión y en la democracia. El nuevo siglo, 
.~-<:¡·'1i.,...W-lt'i!j/j!$!!',",,,"-'" 

con sus innovaciones, arrastra una serie de cuestionamientos sobre las 
actividades que cumplen los medios tradicionales de la comunicación. 
Entre ellos se destaca el impacto de Internet que ha trastornado los 
usos y costumbres de la sociedad actual. 
José Zepeda Varas, Director del Departamento Latinoamericano de 
Radio Nederland Wereldomroep, y Daniel Prieto Castillo, 
investigador, profesor universitario y autor de varios libros de 
comunicación, analizan la necesidad de escribir sobre los valores 
éticos en situaciones que pueden exigir, incluso, que el periodista se 
juegue la vida. 
El maestro francés Alain Bouldoires, basado en su experiencia 
didáctica europea, presenta en la columna de Opinión un tratamiento 
provocativo de cuestiones relativas a la construcción de la identidad 
que se convierte en una condición indispensable de la comunicación. 
En el mundo latinoamericano causó enorme impacto el cierre de 
Radio Caracas Televisión (RCTV) que se convirtió en canal estatal. 
Andrés Cáñizález, investigador de comunicación de la Universidad 
Católica Andrés Bello, examina las consecuencias de esta acción 
gubernamental. 
En este número de Chasqui también encontrará el lector material 
interesante sobre cómo el populismo utiliza los medios de 
comunicación; la dificultad que afrontan los jueces para informar 
debidamente a la opinión pública sobre los casos encomendados a su 
resolución; la situación de la libertad de expresión en la Argentina y 
el análisis de los nuevos géneros periodísticos que surgen con el 
nacimiento de lo que ahora se conocen como "tics" (nuevas 
tecnologías de comunicación e información). 
Muchos se preguntan cuál es la imagen de los Estados Unidos que los 
medios de comunicación proyectan en el extranjero. Presentamos, 
para responder en parte a esta inquietud, el trabajo de investigación 
llevado a cabo en el Endicott Collage de Beverly, Massechussets, en 
seis periódicos digitales de Brasil, España, México, Italia y Argentina. 
Paúl Alonso nos dice que, lejos de desaparecer las revistas que se 
publican indistintamente cada semana o cada mes, están cobrando 
nueva actualidad. 
Para los profesionales de la comunicación que buscan insistentemente 
información sobre nuevos formatos de la programación televisiva, 
Inmaculada Gordillo, profesora de la Universidad española de Sevilla, 
entrega datos que calmarán en parta esa inquietud. 
La variedad de temas que presentamos a nuestros lectores se 
complementa con un estudio de la telenovela mexicana Amor en 
custodia, el relazamiento de la radio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los detalles del marketing municipal 
actualmente en desarrollo y una novedad tecnológica que alterará en 
breve el actual panorama científico de la electrónica: la informática 
cuántica. 
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Se trata de un 
Seminario que se 
realizará en la sede 
del Ciespal en 
Quito, entre el 26 y 
el 30 de noviembre 
próximos, al que 
asistirán 
comunicadores 
becados de todo 
el Continente y 

profesionales y alumnos del Ecuador, así como 
profesores e investigadores interesados en las nuevas 
tendencias de la radiodifusión mundial. 

Para el encuentro se han señalado los siguientes 
objetivos: 

a. Reflexionar sobre los efectos de las brechas 
digitales en la denominada Sociedad de la 
Información y los retos para nuestro continente. 

b. Analizar las implicaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales que conlleva la 
convergencia digital. 

c. Conocer las nuevas estrategias para ofertar 
tecnologías, servicios y consumos en América 
Latina y el Caribe. 

d. Debatir sobre las formas de consumo, 
generación y apropiación de contenidos en 
realidades signadas por las fusiones 
multimediáticas. 

Conferencias 

Las conferencias magistrales durante la cita 
abordaran los siguientes temas: 

• La pos convergencia digital: ¿un nuevo 
escenario para la gestión de la información en 
América Latina y el Caribe? 

• Perspectivas de la radio digital	 en América 
Latina y el Caribe 

• Tendencias globales, realidades locales: 
concentración, fusión de conglomerados 
mediáticos y convergencia digital: 
consideraciones económicas, políticas, sociales 
y culturales 

• La pos	 convergencia y la radio: estrategias y 
mercadeo para ofertar tecnología, servicios y 
consumo 

• "Apagones analógicos" ¿Triunfo de la 
digitalización en el continente? 

• El	 reto digital para las radios públicas y 
ciudadanas 

• Radios online: ¿una excelente respuesta 
tecnológica? 

• Investigación por Internet para la radio 
• Digitalización de archivos: preservación de la 

memoria auditiva 
• Mercados digitales de contenidos y consumos 

culturales 

Talleres 
Se prevé la realización de los siguientes talleres 

• Diseño, aplicación y evaluación de estrategias 
de marketing para la radio 

• [Que vivan los radioclips! 
• Radio arte en la era digital 
• Sonidos, formatos y soportes digitales 
• Broadcasting digital 
• Diseño y gestión audiovisual y multimedia 
• Géneros y formatos	 radiales apropiados para 

Internet 

\,.,1,1 1 Encuentro con pre-profesionales de 
.~ Guayaquil 

El CIESPAL y la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad de Guayaquil, organizó 
un Seminario de Pre-Grado al que asistieron 125 
egresados de la Facultad de Comunicación de ese 
centro de educación superior. 

El encuentro, de un día de duración, se cumplió 
en septiembre, en las instalaciones de CIESPAL, 
y permitió a los visitantes conocer el 
funcionamiento de la institución y recibir 
formación especializada sobre temas como 
cultura organizacional, financiamiento de 
campañas electorales y técnicas de investigación 
de opinión pública aplicada a las estrategias de 
una campaña electoral. O 
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El año pasado, el diario Perfil y la revista Otra entidad, el Indicador de Libertad deNueva redacción Noticias, ambos de Editorial Perfil Prensa y Desarrollo Económico, colocó a 

I	 
(www.perfil.com) y con tendencia opositora, Argentina en el puesto lOen América Latina, ·l

periodística para
 
medios on-line
 

Inma Martín Herrera 

L a prensa electrónica es un medio nuevo, 
diferente al periodismo que se publica en 

papel, a la radio y a la televisión. Precisamente, 
las peculiaridades de su soporte, mayoritariamente 
ventajosas, han propiciado la aparición de una 
nueva redacción periodística para medios on
line, de un nuevo lenguaje para internet, y de 
unos nuevos hábitos de lectura que han afectado 
directamente la manera de presentar los 
contenidos. 

Inma Martín Herrera, española, periodista, profesora de Redacción Periodística en el Centro Andaluz de Estudios 
Empresariales, Directora de La Crónica (versión digital: www.lacronicadesevilla.com), y de la revista electrónica 

Jwww.andaluciaturistica.com 
Correo-e: inma_box@hotmail.com 

!	 dejaron de percibir el dinero de la pauta oficial, 
con la clara intención de ahogarlos 
económicamente y poner fin, lentamente, a su 
existencia, aunque aún siguen de pie. Mientras, 
medios afines al gobierno o vinculados con el 
poder estatal reciben un monto 
desproporcionado de publicidad oficial, ya que 
la mayoría de las veces el volumen de venta no 
se corresponde con la cantidad de avisos que 
perciben, aun cuando la tendencia mundial es 
entregar un mayor avisaje de ese tipo a los 
medios de mayor venta. 

Esta política del kirchnerismo no termina allí: 
con el objetivo de hacer callar y desmoronar 
voces disidentes a cualquier precio, el gobierno 
presiona a importantes empresas privadas para 
que no publiquen avisos en medios 
"enemigos". Mediante esta práctica de 
distribución inequitativa de dinero público, el 
gobierno puso de su lado a varios empresarios 
periodísticos, que se ven beneficiados con 
ciertos "favores". Así, es improbable que 
salgan a la luz pública hechos que ayudarían a 
dañar su imagen. 

Por lo tanto, la libertad de prensa -y podemos 
sumarle la de empresa- hoy en Argentina está 
bastante limitada. Según reza el Informe de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 
año pasado, en Argentina la prensa se 
desenvuelve con una libertad no exenta de 
condicionamientos, que se manifiestan en 
presiones solapadas, interferencias en las 
comunicaciones, expresiones verbales 
desacomedidas con destinatario directo o 
insinuaciones a los medios en que trabajan. 
Otro informe anual, en este caso del Freedom 
House, una de las instituciones que promueve 
la democracia, los derechos humanos y la 
libertad en 194 países, informó que Argentina 
había caído del puesto 41 en el 2005 al 45 en el 
2006, porque no habían cesado los agravios, 
acosos y presiones a los medios de prensa. 

bajando su puntaje de 0,428 en 2005, a 0,393 en 
2006. y a nivel mundial, el país ocupa ahora el 
puesto 57, detrás de Perú (53), Bolivia (54), 
Brasil (55) y México (56) y antes que Ghana, 
Macedonia y Bosnia. La Argentina continúa con 
su problema, que se pone de manifiesto en el 
gobierno de Néstor Kirchner; sobre la asignación 
arbitraria de publicidad y el trato tenso con la 
prensa, destacó el informe. 

La libertad de prensa y la 

de empresa en Argentina 

están bastante limitadas 

Años atrás 

Tradicionalmente y a lo largo de su historia, en 
Argentina hubo libertad de prensa, salvo en 
aquellos casos en que los gobiernos militares y 
de facto asumieron el control del país. Un 
momento de ruptura en la mitad del siglo pasado 
fue durante el gobierno de Juan D. Perón, donde 
el control ejercido sobre los medios de 
comunicación fue rígido, ya que no se permitía la 
crítica hacia la política de Estado. Luego, en los 
siguientes mandatos se sucedieron alternativas 
democráticas y de facto. Pero fue con el control 
del gobierno a manos de la Junta Militar en 
marzo de 1976 cuando la censura se apoderó de 
la prensa argentina y hasta 1983, cuando un 
régimen democrático se hizo otra vez con el 
poder, la gran mayoría de la prensa fue funcional 
al gobierno militar. Una de las disposiciones 
emitidas por la Junta Militar a partir de 1976 
ponderaba el control de los órganos de difusión 
por medio de la aplicación taxativa de las leyes 
correspondientes modificadas convenientemente, 
a fin de que sirvan a la obtención de los 
objetivos básicos establecidos. 
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Argentina 

Libe
 
prensareco
 

de
 

Alexis Socco • 

o son buenas épocas para la prensa 
argentina. Y no por su nivel de ventas, sino 

por su evidente falta de independencia. Desde la 
llegada de la democracia en 1983 con la 
presidencia de Raúl Alfonsín, nunca se había 
visto tal grado de sujeción de los medios 
-especialmente gráficos y televisivos- hacia un 
gobierno. El panorama es claro. El presidente 
Néstor Kirchner tiene una estrategia rotunda: 
basar su mandato en la concentración de poder. Y 

aquí la prensa no podía quedar afuera. Un 
ejemplo relevante: la publicidad oficial 
destinada a difundir actos gubernamentales, y 
clave para la subsistencia económica de los 
medios- es manejada por el gobierno de un modo 
arbitrario; aquellos medios "amigos" reciben una 
cuantiosa cantidad de dinero a través de la 
publicidad oficial. En tanto, los llamados medios 
críticos son "castigados" en esta repartición. 

J
Alexis Socco, argentino, Licenciado en Comunicación por la Universidad Fasta de Argentina y Master en Marketing y 
Comunicación por la Escuela de Negocios Forma Select de España. 
Correo-e: alesoc@yahoo.com 

Ya nadie duda que en la Sociedad del 
Conocimiento han surgido y siguen apareciendo 
nuevas formas de hacer periodismo que rompen 
con los sistemas tradicionales de componer, 
redactar y preparar la información. Ahora 
importan los contenidos y las nuevas formas de 
presentarlos, pero también la rapidez con que se 
hace llegar las noticias a un público cada vez más 
amplio, disperso y heterogéneo; así como el fácil 
e inmediato acceso a esta información. 

Por su parte, los géneros periodísticos también 
sufren los efectos de la ciber-redacción. En 
Internet, a los géneros tradicionales: informativos 
(noticia, reportaje objetivo y entrevista), 
interpretativos (reportaje interpretativo y crónica) 
y de opinión (artículo, editorial, crítica, humor 
gráfico, opinión de los lectores) se suman los 
nuevos géneros creados por y para la autopista 
mundial de información y comunicación. 

En este sentido, cabe hablar de la entrevista 
digital, que permite la intervención, incluso en 
tiempo real, de los lectores (encuentro interactivo 
personaje-lectores); la infografía digital, 
especialmente interesante por el impacto visual 
que provoca en el lector; y el reportaje digital, 
multimedia e interactivo, que ya elaboran y 
emplean con cierta frecuencia diarios 
electrónicos como www.clarin.com (Argentina), 
www.usatoday.com (Estados Unidos) o 
www.elmundo.es (España). 

El reportaje digital, multimedia e interactivo 
debe su extenso nombre a sus propias 
características y ventajas, que lo convierten en un 
producto informativo novedoso y distinto al 
reportaje convencional que se publica en un 
diario impreso. 

• Es	 digital porque su soporte y su canal de 
difusión es Internet. 

• Hablamos de multimedia porque se trata de un 
género versátil y muy completo, que aprovecha 
las ventajas de Internet para intercalar 
información escrita, imágenes (fotografías, 

mapas, dibujos, infografías, vídeos, etcétera), y 
archivos de sonido sobre un mismo tema actual 
y de interés social. Se trata de emplear un 
lenguaje periodístico cada vez más 
audiovisual, que es precisamente la tendencia 
que está marcando las líneas de evolución de la 
redacción en Internet. 

• Y es interactivo porque, de una manera u otra, 
permite la participación del lector en el proceso 
informativo. El reportaje digital necesita de la 
implicación del usuario para desarrollarse, lo 
que origina un contacto más directo entre los 
lectores y el medio que no existe en la prensa 
analógica. 

N O solo texto e imágenes 

Un reportaje digital es mucho más que la 
combinación de textos e imágenes. Detrás del 
resultado final que se cuelga en la red a la vista 
de todos los usuarios se esconden horas de 
documentación, redacción, grabación, diseño y 
montaje. Para llevar a cabo este cometido, es 
necesario contar con un equipo de periodistas 
multimedia, capaces de trabajar simultáneamente 
con archivos de texto, imagen y sonido, y 
dotados de la visión y la creatividad que este 
formato precisa. En este sentido, hablamos de un 
equipo integrado por redactores-guionistas, 
diseñadores, especialistas en video y sonido, y 
programadores o editores multimedia. 

Además, el periodista siempre debe recordar 
que el objetivo es contar una historia, que por su 
trascendencia pública es noticia; y las historias 
deben ser humanas, por lo que los testimonios de 
las personas que son protagonistas o testigos, o 
que de alguna manera están implicadas en la 
noticia, son de vital importancia. 

Temas actuales y contenidos inéditos 

En relación a la temática, los grandes 
acontecimientos ocurridos en el mundo, y que 
tienen trascendencia internacional, suponen para 
el reportaje multimedia una oportunidad de mostrar 
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su grandeza periodística. Ejemplos claros, conocidos 
y recientes de este tipo de sucesos son las elecciones 
presidenciales francesas (www.theguardian.com) o 
la matanza en la Universidad de Virginia 
(www.elpais/graficos/internacional.com). Sin 
embargo, los diarios on-line también dedican 
reportajes a otras noticias más locales, e igualmente 
interesantes para su público, como las obras de 
remode1ación del Paseo del Prado en Madrid 
(http://www.elmundo.esIgraficoslmultimedialindex.html) 
o la visita de los Rolling Stones a Argentina 
(http://www.clarin.comldiario/especiales/index.htm1). 

Sobre el factor tiempo, cabe señalar que junto 
a los temas relacionados con hechos de 
inminente actualidad periodística sobre los que 
se informa en Internet casi a tiempo real, también 
es posible encontrar reportajes multimedia sobre 
asuntos actuales pero más atemporales como 
Paraísos fiscales en el Mundo (www.elmundo.es) 
o Problemas medioambientales (Descripción de 
los principales efectos del calentamiento global, 
www.elpais.com). 

El objetivo del reportaje multimedia, como 
nuevo género periodístico, es innovar sobre el 
buen periodismo, aplicando las nuevas 
tecnologías que permite el entorno digital para 
ofrecer al público un producto novedoso. 
Además, el trabajo se fundamenta sobre una base 
redaccional y de diseño cada vez más 
consolidada (no se puede olvidar que la 
redacción en Internet es un fenómeno reciente y 
aún en proceso de cambio y evolución) que ya 
establece sus propias reglas, normas de estilo y 
creatividad, así como unos principios éticos y 
deontológicos que miran hacia la búsqueda de la 
verdad. 

Por su parte, a priori, todos los contenidos 
incluidos en un reportaje digital son inéditos y 
suelen estar pensados, planteados, buscados, 
elaborados y editados para Internet. Y solo de 
una manera excepcional, se emplea material 
procedente de otros soportes como pueden ser 
notas de prensa o vídeos extraídos de la 
televisión. 

Laatmósfera terrestre retiene parte del calor queemITe laTierra, Estoseproduce debidoa ciertos 
gasesque seencuentran enlaalmósfera, principalmente el vaporde agua(H,O) y el dióxido de 

embono (CO,), Gracias a ellos, la temperatura media de laTierraes de alrededor 35" e Sinestos 
gases, la Tierrasería inhabitable. conunatemperatura media de-15" e 

Efecto invernadero 

PULSE PARA CONTINUAR 

100% 

FUENTE: 100 Allas 01Climale Cllange, The Woods Hale Research, 
Organizaciónfl.;teteQro1óg_~a f,,;fundial,-nasa.gov y elaboración propia, 

La relación entre Estados Unidos y Rusia, 

un tema reiterativo en todos los medios 

Si bien en mucho menor medida, la prensa se 
ocupó también de las tensiones entre los Estados 
Unidos y Rusia en tomo a la iniciativa de la Casa 
Blanca de instalar un sistema antimisiles en 
Polonia y la República Checa, que para Rusia 
desestabilizará la seguridad europea. Las reacciones 
del presidente Putin obligaron tanto al secretario 
de Defensa como a la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos a realizar sendos viajes a Moscú 
para limar asperezas. 

La prensa abordó también la situación de los 
prisioneros en Guantánamo, la lucha contra el 
terrorismo y la deteriorada imagen internacional 
de los Estados Unidos, según algunas recientes 
encuestas de opinión. Al respecto es importante 
destacar que el director del Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos de 
Londres, John Chipman, dijo que los Estados 
Unidos viven actualmente una contradicción, 
pues si bien puede establecer la agenda de la 
actividad internacional, no puede impulsarla de 
forma global. Añadió que los Estados Unidos ve 
con desconcierto el crecimiento del poderío 
militar chino, sin poder hacer nada aun cuando 

entienden que ellos son el foco de esa 
planificación (El País, febrero 2). 

Otro de los aspectos destacados por la prensa es 
la mala imagen que tiene los Estados Unidos a 
nivel internacional. Así por ejemplo, Corriere 
della Sera refiere que Gallup hizo una encuesta 
en 2006 entre 10 mil musulmanes, y los 
resultados indicaron que, contrario a 10 que se 
suponía, es la población con mejor posición 
económica y educativa, que tiene una visón de 
los Estados Unidos. Otra encuesta hecha por 
GlobalScan, a principios del 2007, arrojó que el 
73 por ciento de más de 26 mil entrevistados en 
24 países, incluyendo los Estados Unidos, 
desaprueba la política de ese país en el Medio 
Oriente; 67 por ciento desaprueba el tratamiento 
a los detenidos en Guantánamo; y, 56 por ciento 
el calentamiento global. Por ultimo, en una 
encuesta hecha por la BBC de Londres, Israel, 
Irán y los Estados Unidos son los países con la 
peor imagen internacional. Los Estados Unidos 
recibió el 51 por ciento de opiniones negativas y 
solo un 30 por ciento de aceptación. 

La formación de opinión 

En esta investigación también se recopilaron 33 
artículos de opinión de diversas personalidades 
que escriben en la prensa extranjera. Todos los 
artículos, entrevistas o editoriales están 
directamente vinculados con la agenda de la 
prensa, y reflejan tanto la relevancia de la 
noticia, como en el caso de las noticias generadas 
por la guerra en Irak, así como la importancia de 
la coyuntura política, como es el caso del viaje 
del presidente Bush a América Latina a mediados 
de marzo. 

Otros artículos destacan la complejidad de las 
nuevas relaciones de poder en el escenario 
internacional, definido como multipolar y donde 
ya no se ve a los Estados Unidos como una 
superpotencia, y donde hay instituciones con 
mucho más poder que algunos de los estados 
nacionales, como quedó demostrado en la pasada 
ronda de Davos. <O 
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El otro tema de la agenda internacional que 
ocupó las páginas de la prensa extranjera, en 
especial de los periódicos de América Latina, fue 
la visita que el presidente Bush realizó a cinco 
países de América Latina a mediados de marzo 
del 2007. La mayoría de las noticias se enfocaron 
en resaltar las protestas y el malestar que la visita 
provocó, destacando que pocos fueron los 
beneficios de esta gira y que el presidente 
estadounidense se dedicó a hacer promesas sobre 
inmigración y apoyos a la región, sin que se 
establecieran acuerdos concretos, como lo 
admitió la propia Casa Blanca, según informó La 
Jornada el 16 de marzo. No hay que dejar de 
mencionar que la visita presidencial se realizó 
después de un año electoral en América Latina, 
en el que algunos escogieron candidatos de 
izquierda, salvo en los casos de México y 
Colombia. 

Destaca también en la agenda de la prensa 
extranjera la relación de los Estados Unidos con 
Europa. Uno de los temas centrales fue el del 
apoyo de algunos países europeos a los vuelos 
secretos de la Central de Inteligencia (CIA), pero 
más importante aun fue el tema del plan de 
Washington para instalar un escudo antimisiles 
en Polonia y la República Checa, así como el 
eliminar las trabas comerciales entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos que, a decir de la 
prensa, ocupa el 40 por ciento del comercio 
mundial. 

También el tema de las tensiones entre los 
Estados Unidos e Irán estuvo presente en la 
agenda de la prensa con un total de 13 noticias. 
El eje predominante de estas noticias fue el 
destacar que los Estados Unidos hace planes para 
un ataque a Irán, cosa que la administración Bush 
ha desmentido constantemente; también la prensa 
ha destacado las acusaciones de la 
administración Bush acerca de que Irán 
suministra armas a la insurgencia iraquí; así 
como la reciente invitación para que Irán se sume 
a los esfuerzos de los países vecinos a Irak para 
buscar una solución al conflicto iraquí. 

Otro de los temas que recibió la atención de la 
prensa fue la crisis energética y el calentamiento 
global y los esfuerzos de la administración Bush 
y de grupos petroleros como Exxon por 
desacreditar las investigaciones que sugieren que 
el calentamiento global es un hecho real, que ha 
sido acelerado por la emisión de contaminantes 
en los países desarrollados como los Estados 
Unidos. En este contexto, hay que entender la 
visita del presidente Bush a Brasil y la del 
presidente Lula Da Silva a Washington para 
establecer mecanismos de inversión y 
cooperación para producir etanol, como una 
solución a la crisis energética y a la dependencia 
de los Estados Unidos del petróleo extranjero. 
La prensa destacó también que el pasado 
invierno fue el más cálido en los últimos 125 
años con un aumento promedio de 1.3 grados 
centígrados en la temperatura. 

Otro de los aspectos 

destacados por la prensa es 

la mala imagen que tiene 

los Estados Unidos a nivel 

internacional 

El caso de Gustavo Sierra en Clarm.com 

Respecto al proceso de elaboración, Gustavo 
Sierra, director e impulsor de algunos de los 
mejores reportajes multimedia de Clarín. cam, 
sabe bien como hacer este trabajo periodístico. 
Sierra fue el encargado de inaugurar el 1 
Congreso Andaluz de Periodistas Digitales, 
celebrado en Guadix (Granada, España) el 
pasado mes de abril. Durante su intervención, el 
periodista desgranó ante los presentes algunos de 
sus trabajos publicados en la versión digital del 
diario argentino Clarín. 

"Cada vez pienso y hago más video y utilizo 
menos otros formatos", dice Sierra. Y esta 
afirmación queda bien reflejada en sus reportajes. 
Así, especialmente ilustrativo es uno de sus 
primeros trabajos titulado La frontera más 
caliente, un reportaje sobre los espaldas mojadas 
argentinos que intentan cruzar de forma ilegal la 
frontera hacia los Estados Unidos 
(http://www.clarin.comldiario/especiales/especial 
_sierra_mexico/index.htrnl). 

A su vez, este multimedia se compone de 
cuatro reportajes: América, tierra de dos 
culturas, Ciudad Juárez, feudo de narcos y 
miseria, Travesía hacia el sueño americano y La 
apuesta desesperada de los argentinos. Además, 
estos contenidos se completan con más 
información sobre este tema: testimonios de 
argentinos que lograron cruzar la frontera (con 
fotografía, breve texto con datos personales y 
video donde los propios protagonistas de la 
noticia cuentan su historia en primera persona), 
fotogalerías, infografías, acceso a noticias 

publicadas sobre esta noticia en el diario Clarín y 
un glosario de términos de uso común en el 
ámbito de este tipo de inmigración ilegal. 

Respecto al proceso de documentación, el 
equipo de Clarín acompañó a algunos de estos 
argentinos y siguió sus pasos por Houston y El 
Paso, del lado estadounidense; y por Ciudad 
Juárez, Monterrey y Ciudad de México, del lado 
mexicano, 

Como se puede comprobar, se trata de un 
reportaje muy completo respecto a su contenido 
informativo y bastante atractivo desde el punto 
de vista del diseño que, gracias a las 
características de Internet, que supera los límites 
geográficos, se puede consultar desde cualquier 
lugar del mundo. 

Además, su diseño permite diferentes niveles 
de acceso a la información a través de una lectura 
no lineal, de modo que es el propio lector quien 
decide qué y cuánto quiere leer, y en qué orden. 

Otra diferencia ventajosa sobre el reportaje 
analógico impreso, y también gracias a su 
formato digital, es que este reportaje multimedia 
se puede modificar, actualizar y ampliar en 
cualquier momento si así se considera oportuno. 

Por su parte, un caso especialmente llamativo de 
despliegue multimedia es el reportaje publicado 
en The Washington Pos:, Teen shopping habits 
(http://www.washingtonpost.com/wp
srv/business/teenshopping/index.html), sobre las 
compras de los adolescentes norteamericanos. Se 
trata de un tema interesante desde un punto de 
vista social y también económico, pues dichas 
compras suponen un negocio cuyas ventas 
alcanzaron el año pasado los 179 mil millones de 
dólares. 

En este reportaje, que también se publicó en 
cinco páginas de la versión papel, trabajaron 39 
periodistas del medio. La etapa de 
documentación y pre-producción de este 
proyecto supuso muchos días de trabajo; hubo 
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que seleccionar a 61 quinceañeras a cuya tarde 
de compras acompañaron los reporteros del 
diario, y entre los cuales figuraban cuatro 
fotógrafos y cinco cámaras de vídeo. Los datos 
son bastante significativos: se realizaron 1.700 
fotografías, se grabaron cinco horas de vídeo y 
30 horas de audio, a lo que hay que sumar 
cientos de anotaciones. Un material que 
posteriormente hubo que ordenar, seleccionar, 
redactar, editar... El resultado final fue un 
microsite en Internet, que recrea un paseo virtual 
por el centro comercial Tysons Comer para 
conocer muy de cerca los hábitos de consumo de 
estos adolescentes, y que se sirve para ello de 
distintos nodos o niveles informativos: historias, 
perfiles, fotogalerías, chats, mapas interactivos, 
infográficos, archivos de sonido, videoc1ips, 
etcétera. 

Una técnica diferente es la empleada por Dan 
Chung, fotógrafo del diario británico The 
Guardian, en algunas de sus presentaciones 
multimedia. Es el caso de un especial realizado 
recientemente por Chung sobre las elecciones 
presidenciales francesas, y concretamente el 
reportaje que dedica a la extrema derecha en este 
país y su candidato, Jean-Marie Le Pen, de 
cuatro minutos 17 segundos de duración y que 
puede consultarse en la dirección web: 
http://www.guardian.co.uk/slideshow/page/0,,20 
326l8,00.html 

En esta ocasión no se emplea el video, y el 
reportaje consiste en un carrusel de fotografías 
que se suceden a distinto ritmo. El conjunto de 
imágenes, junto a la música y la voz en off, 
conforman una historia actual, novedosa y con 
interés social. Es decir, hablamos de una manera 
nueva, innovadora, distinta, completa, amena y 
atractiva de hacer periodismo: el reportaje 
digital. 

En su blog, Dan Chung explica que en vez de 
mantener cada fotografía fija a la vista del lector 
durante varios segundos, decidió usar una 
secuencia rápida que diera "una mejor y mayor 
sensación de movimiento". Chung añade que 
cuando hizo cada una de las fotos de manera 
individual, lo hizo pensando en este especial 
montaje. 

Proceso de producción 

Excepto en aquellos casos en los que el 
periodista dispone de un tiempo previo para la 
elaboración del reportaje, este formato 
multimedia se construye, normalmente, poco a 
poco, conforme se va produciendo la propia 
noticia, lo que puede implicar varios días, y 
siempre trabajando a contrarreloj para colgar la 
información en la red, antes que lo haga la 
competencia, lo que restaría inmediatez y valor 
periodístico a la información. 

un recuento de las masacres desde elIde agosto 
de 1966 cuando Charles Whitman mató a 15 
personas e hirió a 31 en la Universidad de Texas. 
Página 12 de Argentina destacó que hay 200 
millones de armas entre la población civil 
estadounidense, lo que significa que dos de cada 
tres personas tienen un arma. 

Otro tema de interés para la prensa investigada 
fue el de las elecciones federales del 2008 que ya 
han cobrado interés, pese a estar tan lejanas. El 
tema de las elecciones será, sin duda, el tema 
más importante de la agenda de la prensa tanto 
internacional como local el año próximo, y lo 
visto hasta ahora hace suponer que, como de 
costumbre, será una campaña de agresiones y 
descalificaciones más que de propuestas, como 
ya es costumbre en el marketing político. 

La agenda internacional 

En el ámbito internacional predominó, como 
era de suponerse, el tema de la guerra en Irak con 
46 registros, la visita que el presidente Bush hizo 
a cinco países de América Latina durante el mes 
de marzo con 36 registros, 13 noticias destacaron 
las relaciones de los Estados Unidos con la 
Comunidad Europea, 13 con Irán, 10 registros 
estuvieron vinculados al tema de los energéticos, 
seis noticias destacan las tensiones entre los 
Estados Unidos y Rusia por el escudo antimisiles 
que los Estados Unidos intenta desplegar en 
Polonia y la República Checa, 
relacionadas con la situación 
en Guantánamo, cuatro se vinculan 
con la lucha antiterrorista, cuatrotatnlú~ 

encuestas de opinión sobre la i.nía 
Estados Unidos en el extranjergJ 
relaciona con Libia 
que Nancy Pelosi, 
realizó a ese país. 

De nueva cuenta, como 
últimos cuatro años, el tema 
predominó en la agenda 
internacional vinculada a los Es 
prensa destacó que cada vezha,yrnayofeví 

sobre la manipulación de información por parte 
del gobierno estadounidense para justificar la 
invasión, así como el aumento de la violencia y 
la pérdida de vidas, tanto de soldados 
norteamericanos (3.423 hasta el 24 de mayo, 
cuando se escribió este artículo, según informe 
de la CNN) e iraquíes, como de población civil. 
También la prensa destaca la construcción de 
muros en diversos barrios de Bagdad como parte 
de la estrategia estadounidense para detener la 
violencia en la ciudad. 

Una de las constantes en la prensa internacional 
es ver la guerra en Irak como el escenario de una 
lucha de poder entre la Casa Blanca y el 
Congreso de los Estados Unidos, de cara a las 
elecciones federales del 2008; muchas de las 
noticias dieron cuenta de las tensiones en tomo a 
la aprobación del presupuesto para financiar la 
guerra y las presiones de la mayoría demócrata y 
algunos legisladores republicanos para que esta 
aprobación se supeditara a un calendario de retiro 
gradual de las tropas, como se sabe, este 
proyecto de ley fue vetado por el presidente Bush 
quien al final ganó la batalla, ya que el Congreso 
terminó aprobando los fondos para la guerra sin 
supeditarlos a un calendario de salida de las 
tropas. 

La guerra en Irak un tema siempre presente en los medios 
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El ámbito de lo doméstico 

Sesenta y dos fueron las noticias recogidas: 11 
estuvieron relacionadas con el tema de la 
inmigración; ocho con la economía, 
especialmente con el hecho del crecimiento del 
número de pobres; siete con la violencia, 
particularmente después de los asesinatos en el 
Virginia Tech y el asunto de la tenencia de armas 
por parte de particulares en los Estados Unidos; 
seis se refirieron al tema de las elecciones 
federales del 2008; cinco respecto a la secretaría 
de Defensa o Pentágono y asuntos militares; tres 
con la crisis de los fiscales despedidos por el 
Departamento de Justicia; y, 22 noticias fueron 
clasificadas como misceláneas, pues se 
ocupaban, entre otros, de temas como los 
escándalos de corrupción, los servicios de 
prostitución a políticos en Washington y el caso 
Palmer sobre una ex-agente de la Central de 
Inteligencia (CIA), cuyo nombre fue filtrado a la 
prensa por la administración Bush. 

El tema de la inmigración fue el que acaparó la 
mayor atención por parte de la prensa 
internacional, en especial latinoamericana, donde 
el asunto tiene una particular relevancia. La 
prensa presentó el asunto de la inmigración como 
un tema sumamente polémico, y reveló que no 
parece haber un punto de acuerdo entre los 
distintos sectores de la sociedad estadounidense 
sobre si se debe aprobar un proyecto de ley que 
permita la regularización de unos 12 millones de 
personas. Ya el año pasado fracasó un intento 
por pasar un proyecto de ley semejante y todo 
parece indicar que esta vez el proyecto de ley 
correrá la misma suerte, aunque se especula en la 
prensa que el Pentágono es una de las instancias 
más interesadas en que esta ley pase, pues creen 
que pueden encontrar en los inmigrantes una 
forma de solucionar la falta de voluntarios para 
enlistarse en el ejército. 

En cuanto al tema de la economía en los 
Estados Unidos, la prensa internacional se centró 
más en el tema de la pobreza. La prensa destacó 
que pese a que es el país más rico y poderoso del 

mundo, el número de pobres aumentó entre el 
2000 y el 2005 en un 26 por ciento, 10 que 
significa que 16 millones de personas viven en 
pobreza extrema de los 37 millones de pobres 
que existen. Lo curioso es que, según la prensa, 
la pobreza ha aumentado al mismo tiempo que la 
productividad. La región de mayor pobreza en 
los Estados Unidos se concentra 
mayoritariamente en los Estados de la frontera 
con México. 

Los otros temas relacionados con la economía 
fueron la crisis hipotecaria que se vive en los 
Estados Unidos, tras la bancarrota de la empresa 
New Century; la pérdida de valor del dólar con 
respecto a otras monedas; y, el déficit exterior 
que en 2006 llegó a 856 millones de dólares. 

El tema de la inmigración 

fue el que acaparó la 

mayor atención por parte 

de la prensa internacional 

El tema de la violencia acaparó las páginas de 
la prensa extranjera a partir de la masacre en 
Virginia Tech, criticando el ambiente de 
violencia que se vive en los Estados Unidos y la 
facilidad con la que los ciudadanos pueden 
adquirir armas de forma legal, amparados en la 
segunda enmienda a la constitución. 

La Jornada, en su edición del 17 de abril, un 
día después de la masacre, destacó que 148 mil 
personas murieron por disparos en Estados 
Unidos en cinco años, de los cuales, 14.500 
fueron menores de edad, una tasa de mortalidad 
que es 12 veces más alta que en el resto de países 
industrializados. Según ese periódico mexicano, 
el 39 por ciento de los hogares estadounidense 
tiene un arma de fuego. El español El País hizo 

Así, con mayor o menos espectacularidad, la 
técnica que emplean los diarios electrónicos a la 
hora de elaborar sus reportajes digitales es la 
siguiente: 

• El	 medio publica, a modo de avance, las 
primeras informaciones que posee, ya 
provengan de periodistas de su propia 
redacción o de agencias de noticias. 

• Conforme cuenta con nuevos datos, va 
ampliando y completando la noticia anterior; al 
mismo tiempo que se contrasta la información 
publicada. Es importante que la estructura del 
reportaje digital responda a los conceptos de 
flexibilidad y adaptabilidad, para que éste 
pueda ser fácilmente actualizado y modificado 
con nuevos contenidos. 

• Cuando hablamos de contenidos nos referimos 
a archivos de texto, de imagen (fotografías, 
vídeos, mapas, infografías...) y/o archivos de 
sonido. 

• Una vez expuesta la información objetiva que 
da respuesta al qué ha pasado, el medio analiza 
el por qué de los hechos con enlaces a otros 
textos de carácter interpretativo. 

• La información se completa con enlaces a 
hechos similares a modo de estudio 
comparativo sobre 10 sucedido. 

• Se editan enlaces a artículos de	 opinión sobre 
el tema. 

La suma de todos los elementos citados 
anteriormente se configura como un reportaje 
multimedia. Así, un ejemplo de reportaje digital 
que responde a esta estructura y proceso de 
construcción es el publicado por elpais.com con 
motivo de las últimas elecciones municipales y 
autonómicas celebradas en España el pasado 27 
de mayo de 2007. Además de información 
relativa a los comicios (campaña electoral, 
candidatos, incidencias ... ), el reportaj e se 
completa con los siguientes contenidos, algunos 

bastante originales, a los que se puede acceder 
desde la página principal del multimedia: Lo más 
jugoso (la parte anecdótica de las elecciones. Por 
ejemplo, la creación del Partido Pirata, que 
defiende la supresión de cánones sobre Internet ), 
Lifting electoral (con fotos de políticos que han 
sido retocadas con Photoshop para que luzcan 
más jóvenes y atractivos en la propaganda 
electoral), galería de fotos y video, sondeos con 
la intención de voto de los españoles, enlaces a 
las webs de todos los partidos políticos que se 
presentan a las elecciones, un espacio para que 
los ciudadanos suban a la red sus propias 
candidaturas (en el hipotético caso de que puedan 
presentarse a las elecciones), un especial con 
información sobre anteriores elecciones en 
España, etcétera. 

A su vez, los medios on-Iine publican sus 
reportaje multimedia en portada (cuando se trata 
de una noticia del día y de considerable interés 
público) o bien en una sección específica a la que 
llaman Multimedia, Gráficos, Monográficos, 
Especiales, etcétera, y que cuenta con una 
hemeroteca de reportajes digitales anteriores 
clasificados cronológicamente y/o por secciones 
(Por ejemplo, Sociedad, Deportes, Ciencia y 
Tecnología). O> 
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