
n esta edición Chasqui pasa revista a dos procesos electorales recientes 
en México e Italia, analizando los modelos comunicacionales que en 
ellos se siguieron y los efectos que provocaron. Los colores verde, 
blanco y rojo que aparecen de fondo en la portada son, por feliz 

coincidencia, los de las banderas de estos dos países. 

En un próximo número esperamos poder analizar el fin del proceso electoral 
mexicano, que culminará con la asunción al poder del presidente electo Felipe 
Calderón. Muchos se preguntan si podrá gobernar en el ambiente de cerrada 
confrontación que existe con Andrés Manuel López Obrador, lo que contrasta 
con la aceptación de la derrota por parte de Silvio Berlusconi, que ha hecho 
posible que Romano Prodi comience su gobierno con una relativa calma inicial. 

En la columna de opinión abordamos un tema de enorme actualidad en Europa: 
las infiltraciones de algunas agencias de seguridad de los países del viejo 
continente en la actividad periodística, con el pretexto de adelantarse a los 
acontecimientos, conseguir información de inteligencia de primerísima mano y 
con la secreta esperanza de evitar actividades terroristas. 

En números anteriores investigamos el desempeño de los medios de 
comunicación estatales, para descubrir hasta que punto informan bien y no son 
instrumentos manipulados por los gobiernos. En este número estudiamos la 
realidad de la radio y televisión del gobierno de los Estados Unidos. 

Para América Latina es de suma importancia conocer cómo la prensa maneja 
problemas críticos que se pueden suscitar entre sus países. Por esta razón 
hacemos un análisis de contenido de cómo la prensa de Uruguay y Argentina ha 
tratado su discrepancia respecto a la construcción en la frontera común de una 
planta de procesamiento de papel, que supuestamente contaminaría las aguas del 
Río de la Plata 

Respondiendo al interés de nuestros lectores, tenemos un artículo sobre la dificil 
relación que existe entre los medios de comunicación y el gobierno del presidente 
Rugo Chávez 

Pocos conocen el papel que desempeñan los Observatorios de Medios de 
Comunicación, que cada vez se hacen más populares en diversos países de 
nuestro continente. Por esta razón insertamos un articulo que aborda un caso 
brasileño. 

Incluimos dos artículos sobre el crecimiento del periodismo "confidencial" en la 
web y el crecimiento de la prensa gratuita. 

Para entender mejor la relación que existe entre América Latina y España, 
estudiamos el notable impacto que ha tenido en la península ibérica la telenovela 
"Pasión de gavilanes". 

Para quienes les interesa conocer la penetración de Internet en los negocios, les 
sugerimos leer el artículo: "Usos y competencias del weblog en las 
corporaciones". 

Finalmente, Chasqui ilustra sobre la lucha sorda que mantienen los gigantes de la 
autopista de la información: Google y Yahoo. 
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F actores como la descentralización, la falta propagación de leyendas urbanas, bulos o 
de regulación o el desarrollo anárquico de rumores, muchos de ellos de carácter personal y 

Internet como canal de comunicación, junto con cuya finalidad roza el entretenimiento. Es el caso 
la inmediatez y facilidad de publicación y acceso del sociólogo chileno Huneeus, quien publicó en 
a la Red, o la sobreabundancia de información su página personal un rumor sobre un escándalo 
online, que hace a veces imposible contrastar los político de abuso a menores, tiempo después del 
hechos, han propiciado la multiplicación, en los escándalo desatado por Drudge Report, donde 
últimos años, del número de web dedicadas a la Matt Drudge destapó el conocido Caso Lewinsky. 

J
María Sánchez González; Licenciadaen Periodismoy Doctorandade la Universidad de Málaga.
 
Web: http://www.cibermarikiya.com.es
 
Correo-e: m.sanchezgonzalez@gmaiLcom
 

/nftNpres!i Cen¡roameneana obtuvo el primer Jugar en el I1 Premr.o P~riod[$fJco Ce.ltrOélmerltJllllO en 
MJc'l'ofIIUIJlZilS organllal1o por la Ref Cenl'roamerrCl'll1ade Mlcrofjm.lnli'lS, Con I(!o] 'a11íCldo .. CreclmlQI!todi . 
créditos se COncentra~R cormlrckllol-.I?UbJlcmta Mil.. ,,"'I...J¡'~ ."... ~ •. _ •. 

í------~------~-- ---1 
.¡~ 

.. Cinco d!;e5inClto~ IGuatemala ide Ildere~ 

liomunit.!lrJosy ISistema de Salud en estadQ comatoso I 
fiour.;;spolltic/ls en 
un.!! seman~ 

¡CorrlOunpacrentsQuene perdidala con.ciencia,fa SBnSíb.iJid<l'd 'f la c¡¡llacldadmotors voluntariaS8encuentraen ¡ 
I cerne el sistema de SOIrlJd. t.e hUI?IQamantenIda porros médicos de 12 hoslllt¡¡ISs públicos esté a nomo de 

e nc ratifrc ..do [erurer su <;lJarto. mes, con reces PosIbIlidadesde t'8S0IUCUln. las tres demandasprinCIpales ejelos ualencs 1 
con presurd 

.. GUATE~ALA 

l
I;~;, :::~: 'i:~~~'I~t~;~~~~:::~~:~;·~:'i~1':;~~ió~ :~:~,~~~~, ~:~~':r~~:'~~';, ~~ ~~~~ '~,~~:~~ mi""" !
!~~;~~:~;:~~:::::;.::~~~~~~=e¡:~~~eTUI~~ Sosa ton'loMmjslro de Saludirqs su J 

http://www.inforpressca.com/ 

los numerosos ejemplos localizados en distintos política pública, personaje o partido" o de "enviar 
países se hallan la sección Infidencias-Confidencial mensajes más o menos cifrados entre políticos y 
de El siglo digital en Panamá; o las secciones otros personajes públicos". Este hecho, que el 
Confidencial y Crónica Confidencial, de La periodista apunta como una de las principales 
Opinión en Línea y La Crónica de Hoy, diferencias con respecto al caso español, no 10 
respectivamente, en México. sería tanto teniendo en cuenta las opiniones 

lanzadas desde algunos sectores. 
Acerca de este último país, el periodista Ricardo 
Medina, en un artículo publicado en su blog Parafraseando a la presidenta de la Asociación de 
personal, Ideas al Vuelo, donde define los Periodistas de Puerto Rico, Daisy Sánchez, "el 
confidenciales como "un género periodístico chisme en ocasiones no es ocioso, sino que tiene 
inclasificable y espurio, pero muy leído", añade una intención ulterior, la de desprestigiar, difamar 
ejemplos de columnas insertas en algunos de los o cambiar el rumbo de un asunto público". 
principales diarios de información general 
mexicanos, Templo Mayor de Reforma; Trascendió Asistimos, por tanto, a una etapa en la que 
de Milenio; o Bajo Reserva de El Universal. conviven newsletters confidenciales próximos a la 

modalidad genuina de confidencialismo con los 
Se trata, según Medina, de "columnas, generalmente que se hacen llamar "confidenciales" online, a la 
anónimas, que recogen chismes, especulaciones, necesidad de, como proponen profesionales de los 
calumnias, mensajes cifrados", un material que, en confidenciales como Jáuregui, "separar el grano de 
su opinión, debería ser "impublicable" pero que se la paja digital", de aplicar en los confidenciales, 
vende, "engañando al lector", como "información como en el resto de cibermedios, unos parámetros 
confidencial o reservada", que se caracterizan, de calidad que comiencen por exigir que la 
según él, por un amplio componente editorializante información confidencial se presente como tal al 
y por perseguir la finalidad de "manipular la lector y que permitan distinguir los productos de 
opinión pública a favor o en contra de determinada calidad de aquellos intoxicadores.O 
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Los confidenciales en América Latina 

Lo dicho hasta ahora puede aplicarse 
perfectamente a Latinoamérica, donde, del mismo 
modo que en la Red española, el confidencialismo, 
prolongado en el tiempo y extendido en el espacio 
geográfico, se ha adaptado a soportes diversos 
como la prensa o la propia Red, en cada uno de los 
cuales conforman, a su vez, productos diversos de 
calidad variable. 

En Internet, algunos de estos productos, como 
sucedía en España, se aproximan a los rasgos 
genuinos de los newsletters confidenciales 
impresos, aunque la mayoría constituye más bien 
espacios que, a modo de cajón de sastre, contienen 
aquello no publicable en otras secciones de los 
medios y que van desde rumores y anécdotas, que 
pretenden entretener, hasta informaciones sin 
comprobar, con una finalidad determinada. 

Sin embargo, frente al caso español, en 
Latinoamérica la mayoría de estos productos 
confidenciales online no surgen, como ocurría en 
éste, en la Red, sino que se insertan, como 
secciones o columnas, en las ediciones digitales de 
publicaciones con referente impreso y soporte en 
papel. 

¿Que son los conndcndilLes '1 por qué la pren5a 
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con toerees exc!u.¡;was. 

loa actual r.ampa~d (le 31QunOS mediaS o.:."tra los 
confldonclal~S nc es \03¡)nm~ra, nc seré la l\lt,ma '1 na 
tardarán en Flnfrenl:a(';P.también Ellos webloQs. 

Las ca!)';,:"¡'> de ~5ra utcma pataleta son mljltlp\es, pero se 
resumen en la palabr<l ~ten-,úr·, a secw perdiendo 

Así, hallamos, por un lado, vestigios, fuera de la 
Red, del confidencialismo convencional en 
publicaciones impresas existentes con anterioridad a 
ésta, caracterizadas por su seriedad y prestigio, y 
que, en los últimos años, han creado sus ediciones 
digitales. Algunos de los ejemplos más conocidos, ya 
reseñados por González Torga en su tesis, hace una 
década, como confidenciales de pago por 
suscripción, son Informe Latinoamericano o 
Inforpress Centroamericano. 

Junto a estos, existen casos más recientes como los 
de Informe Confidencial en Ecuador o Confidencial 
en Nicaragua, revista cuyo responsable, Carlos F. 
Chamorro, señala que el uso de dicho término se 
debe a motivos comerciales, y que, "más que 
información confidencial", publican "información 
rigurosa", basada en la investigación y en el análisis 
y próxima, por tanto, a la que contienen, según 
González Torga, los confidenciales convencionales 
impresos de calidad. 

Pero el caso más destacado, y el que más se asemeja 
a la tipología de confidencialismo detectada en la Red 
española, es el de las columnas confidenciales como 
contenidos ofertados por diarios de información 
general, inicialmente en sus ediciones impresas y 
posteriormente en sus versiones digitales. Entre 

~~~~--

. ~~:?J~ ~ew. ,HÓ1l0e
 

[J ~bH' n"e~"
 , d~"~~~::" lo d;C8
 

. )d~':~ ~:;~~11~e
 C<iU 

, ~,:d~<Jlt..."!",.. de 

, =(<<l.,d"I~<t:()ru
 
l
 

Autor ' ~~~~ "It~e -b ,>';¡< 

\'¡i;~~1:::'"'-"~- :: ~1::l~;~;:;:::,::· 
• ~~,~~~~I,.(,ón d.. 101 

• U(T\(19) 

~-- : :~~d:~I~\~10J 
; ~~6~~::;tf~d~~~~~~~' : ~~.~~;~~3~) 

«.bre ~ .. blo~' • b .... fS Il. b\~gJl (22) 

: ~~:~~;~~~"e~~ 1.. : ~~:.~?:~~.(~;)) 
.oc,.. ~ ..d d...l • bu.cedo.e' {~O) 
cono6<"",lento • cib .. r<:"ltur.. (:l!;~") 

, 0.,,, .. (1:1) 

!!ClIi'JdernU --- ~ ~~~~n~~~d (11») 

••,d",oos'Por m.''''' ' • .~_r ,,'
Influencia, a S':;QUlrperdll"ndo 18ct.l:Jres, <locompartir la 

~._,~ ~~.+'" ,.,,,hl' ....t. 

http://www.ecuaderno.com/archives/000414.php 

o Huneeus 
D¡c~O de la :;::eman-a; 

Quien nancho escoge, lo podrido se come. 

lA PORUÑADE LA~IUJER PICADA 

por Pablo HuneeUS 

La Ley N0 19,968 que a pattir del 1 de octubre 2005 puso en marcha los
 
Tribunales de Familia se ha convettido en la poruña de la muje'- picada.
 

Todo el tinglado de 335 jueces habilitados para atender en 60 tribunales 
iniquidades contra las niños, la frondosa burocracia Que los secunda Ylas 
flamantes edificios dispuestas para tal propósito, se ha visto colapsado por 
la avalancha de caUsas mercenarias en que mujeres despechadas reclaman 

billuyo de hombres Que alguna vez las pOseyeron, 

So pretexto de darle de comer a los pequeños _'demanda de alimentos' 
se \Iaman-, subyace un franco resentimiento contra el poder masculino, 
Tanto es el clamor de fámulas ofendidas contra la malignidad del hombre 
que han debido abrirse en dichos juz;;¡ados ventanillas especiales para 
"Órdenes de Arresto', las que deben solicitarse en triplicado da 8,30 a 

11.00 horas, 
Todas par plata, todas inspiradas en el precepto feminista de que las niños, 
aún pasado la lactancia, pettenecen 100% a la madre Vtodas animadas por 
un substrato sicoanalítico de frustración afectiva que gatilla cuadros de 
paranoia parental (miedo Que el padre le QUite sus críos), Son sus rehenes, 
su fuente de ingreSO y SU objetivo alternativo de sensualidad, 

Pero, en un tiempo en el que se habla de crisis del 
periodismo tradicional, se señala la escasa credibilidad 
de los medios convencionales o se debate incluso 
acerca de quién es o no periodista, y en un entorno 
como la Red, donde se mezclan la información, el 
espectáculo y el entretenimiento, surgen nuevos 
emisores y nuevas modalidades de comunicación, que 
no obedecen a los principios clásicos periodísticos, y 
resulta dificil, por tanto, distinguir 10 que es periodismo 
de 10 que no 10 es. Lo más grave ocurre cuando estos 
rumores se insertan en productos elaborados por 
profesionales de la información que se presentan como 
periodísticos y son, por tanto, susceptibles de ser 
tomados inclusive como fuentes informativas por parte 
de los medios convencionales, y, 10 peor, de llegar al 
lector, a través de estos, como informaciones rigurosas 
y contrastadas cuando en realidad no 10 son. 

El caso español 

Lo anterior queda patente en la proliferación y el auge 
en los últimos años de los denominados confidenciales 
en la Red espaftola, cibermediostemáticos que abordan, 

http://www.pablo.cl/ 

como señala el profesor Orihuela, aspectos de la 
realidad poco tratados por los medios 
convencionales o temas de dominio público con 
fuentes exclusivas, como fenómeno que supone, por 
tanto, la antítesis del rigor periodístico, al basarse en 
la información no confirmada y el rumor definido, 
según señala Jean-Noél Kapferer (Rumores. El 
medio de difusión más antiguo del mundo), "por su 
fuente (no oficial), su proceso (difusión en cadena) y 
su contenido (se trata de una noticia referida a un 
hecho de actualidad)" y como una información que 
no necesariamente ha de ser falsa pero que no está 
confirmada oficialmente. 

Así, en estos micromedios digitales, el rumor deja de 
constituir la antesala de la noticia, para utilizarse, en 
lugar de servir como punto de arranque para 
investigar temas, como producto final que se 
presenta al lector. Se oponen de este modo a los 
principios básicos del periodismo, entre ellos, la 
necesidad de que "los hechos y datos que se 
comunican han de ser periodísticamente verdaderos 
(... ), es decir, hechos y datos comprobables más o 
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menos rutinariamente por los propios periodistas o 
mediante fuentes fiables y contrastadas", tal como 
señala el profesor José Luis Martínez Albertos en El 
ocaso del periodismo. 

Pero, además de cuestionar la naturaleza periodística 
de estas publicaciones digitales, como fórmulas 
pseudoperiodísticas a medio caballo entre el rumor y 
la información confirmada, en España se debate, más 
lejos aún, en torno a su propia denominación de 
confidenciales, ya que, como afirma Guillermo López 
García en el último anuario editado en enero de 2006, 
por la Fundación Telefónica, (Los confidenciales en 
Internet) aunque la información de estos cibermedios 
es confidencial, "el proceso comunicativo en el que se 
basa, el rumor, no lo es, ya que éstos se ofrecen de 
forma gratuita al conjunto del espacio público". 

Así pues, los confidenciales, como fenómeno no 
nuevo de la Red, sino cuyo antecedente más inmediato 
en el caso español debe buscarse en los boletines 
confidenciales impresos, que tuvieron su auge en la 
década de los 70 y de los 80 del pasado siglo, durante 
la transición política española, entran en contradicción, 
debido a su carácter abierto y no restringido, con esta 
fórmula tradicional, con laque guardan parentesco pero no 
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identidad. A ello se refiere el profesor José Manuel 
González Torga -Fenomenología de los 
confidenciales como modalidad del Periodismo- en su 
tesis doctoral sobre lo que denomina "órganos 
periodísticos confidenciales", para quien estos son una 
"modalidad periodística cuyo soporte convencional es 
el impreso y cuya expresión genuina son los boletines 
o newsletters confidenciales con un tipo de 
información cuyo nivel de calidad y relevancia 
justifican el abono de un precio alto por el suscritor y, 
consecuentemente, la eliminación de publicidad". 

Aunque existen, en la Red española, algunos ejemplos 
de confidenciales que llegan a una audiencia 
determinada por circuitos restringidos y previo pago 
de una tarifa de suscripción, como Diario E-xclusivo 
-editado por el periodista Fernando Jáuregui, pionero 
de los confidenciales online españoles con Mi Canoa, 
y que se hace visible a través de la web de Diario 
Crítico, medio al que complementa pero con respecto 
al cual se presenta diferenciado-, lo cierto es que la 
mayoría se alejan del modelo de información valiosa 
y diferenciada al que se refiere González Torga. 

En un sistema de medios excesivamente 
institucionalizado y de temas y fuentes limitadas 
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como el actual, la existencia de dicho modelo tendría 
sentido, siguiendoal mismo autor, debidoa la diferencia 
entre los temas susceptibles de publicarse ("lo 
noticiable") y los que finalmente tienen cabida en los 
medios convencionales ("lo noticiado"), lo cual 
posibilitaría, además, la circulaciónde una informacióny 
la apertura al público de un espacio inexistente o 
circunscrito hasta ahora a ambientesprivilegiados, según 
López García en Modelos de comunicaciónen Internet. 

Sin embargo, siguiendo a este autor, existe el riesgo de 
que esta función, a priori positiva, se transforme en 
manipulación de dicho espacio, lo cual sucede cuando 
los confidenciales no se basan en el rigor o publican 
informaciones falsas. Se produce, además, un uso 
abusivo del término confidencial -empleado también 
como título de secciones dentro de cibermedios de 
información general, sin referente impreso o de blogs 
anónimos de rumores-, ante lo que se sospecha, tras 
dicho uso, la existencia de una intencionalidad 
determinada, no ya solo por parte de los promotores 
de estos medios, que en ocasiones se ocultan tras el 
anonimato, sino también por parte de informantes que 
ocultan su identidad y que pueden convertirse, de este 
modo, en fuentes ávidas o interesadas que buscan 
manipular la opinión pública. 

Ante este uso generalizado del offthe record, práctica 

http://www.drudgereport.com/ 

periodística excepcional que solo tiene sentido 
cuando se orienta al mejor servicio de la actividad 
periodística y del derecho a la información del 
público, pero que en los confidenciales se convierte 
en habitual, el lector queda, además, indefenso, ya 
que no puede acudir a estas fuentes para contrastar las 
informaciones y debe confiar, por tanto, en los 
profesionales de estos medios que se convierten, tal 
como señalan estudiosos del fenómeno y periodistas, 
en la única garantía y fuente de información para el 
lector. 

Ello, sin contar las implicaciones jurídicas que 
conlleva la publicación de rumores e informaciones 
no confmnadas que atenten contra los derechos al 
honor, a la intimidad o a la propia imagen, entre otros, 
de los protagonistas de las piezas informativas, como 
ocurrió en el denominado Caso Hesperia, cuya 
sentencia judicial, en 2002, dio la razón a los 
jugadores del Barcelona Club de Fútbol, tras la 
publicación de una información en Mi Canoa de la 
que Jáuregui no pudo demostrar su veracidad, y de la 
que se hicieron eco, sin confmnarla, medios como 
Telemadrid En este caso, existía un responsable, el 
director del medio, contra el que se dictó sentencia; 
pero habría que reflexionar sobre la inmunidad de la 
que gozan aquellos confidenciales cuyos autores se 
amparan en el anonimato. 

Chasqui95- Prensa 

49 

UPDATE: SITio. 10US lIMerioan l'lInba:llsy att.ack.. 

Sellurity :torces lnll at ~ea8t 11 aUJ!nwm... 

:':'.::".~1~.~~~~p~_~~~~,'~" ~--. -_.- .' . 
....... 


;Jeer" Not Chtlet"1li 'Fot' BJ.~~~":..:_. 



__ 

PRENSA
 

menos rutinariamente por los propios periodistas o 
mediante fuentes fiables y contrastadas", tal como 
señala el profesor José Luis Martínez Albertos en El 
ocaso del periodismo. 

Pero, además de cuestionar la naturaleza periodística 
de estas publicaciones digitales, como fórmulas 
pseudoperiodísticas a medio caballo entre el rumor y 
la información confirmada, en España se debate, más 
lejos aún, en torno a su propia denominación de 
confidenciales, ya que, como afirma Guillermo López 
García en el último anuario editado en enero de 2006, 
por la Fundación Telefónica, (Los confidenciales en 
Internet) aunque la información de estos cibermedios 
es confidencial, "el proceso comunicativo en el que se 
basa, el rumor, no lo es, ya que éstos se ofrecen de 
forma gratuita al conjunto del espacio público". 

Así pues, los confidenciales, como fenómeno no 
nuevo de la Red, sino cuyo antecedente más inmediato 
en el caso español debe buscarse en los boletines 
confidenciales impresos, que tuvieron su auge en la 
década de los 70 y de los 80 del pasado siglo, durante 
la transición política española, entran en contradicción, 
debido a su carácter abierto y no restringido, con esta 
fórmula tradicional, con laque guardan parentesco pero no 
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identidad. A ello se refiere el profesor José Manuel 
González Torga -Fenomenología de los 
confidenciales como modalidad del Periodismo- en su 
tesis doctoral sobre lo que denomina "órganos 
periodísticos confidenciales", para quien estos son una 
"modalidad periodística cuyo soporte convencional es 
el impreso y cuya expresión genuina son los boletines 
o newsletters confidenciales con un tipo de 
información cuyo nivel de calidad y relevancia 
justifican el abono de un precio alto por el suscritor y, 
consecuentemente, la eliminación de publicidad". 

Aunque existen, en la Red española, algunos ejemplos 
de confidenciales que llegan a una audiencia 
determinada por circuitos restringidos y previo pago 
de una tarifa de suscripción, como Diario E-xclusivo 
-editado por el periodista Fernando Jáuregui, pionero 
de los confidenciales online españoles con Mi Canoa, 
y que se hace visible a través de la web de Diario 
Crítico, medio al que complementa pero con respecto 
al cual se presenta diferenciado-, lo cierto es que la 
mayoría se alejan del modelo de información valiosa 
y diferenciada al que se refiere González Torga. 

En un sistema de medios excesivamente 
institucionalizado y de temas y fuentes limitadas 
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como el actual, la existencia de dicho modelo tendría 
sentido, siguiendoal mismo autor, debidoa la diferencia 
entre los temas susceptibles de publicarse ("lo 
noticiable") y los que finalmente tienen cabida en los 
medios convencionales ("lo noticiado"), lo cual 
posibilitaría, además, la circulaciónde una informacióny 
la apertura al público de un espacio inexistente o 
circunscrito hasta ahora a ambientesprivilegiados, según 
López García en Modelos de comunicaciónen Internet. 

Sin embargo, siguiendo a este autor, existe el riesgo de 
que esta función, a priori positiva, se transforme en 
manipulación de dicho espacio, lo cual sucede cuando 
los confidenciales no se basan en el rigor o publican 
informaciones falsas. Se produce, además, un uso 
abusivo del término confidencial -empleado también 
como título de secciones dentro de cibermedios de 
información general, sin referente impreso o de blogs 
anónimos de rumores-, ante lo que se sospecha, tras 
dicho uso, la existencia de una intencionalidad 
determinada, no ya solo por parte de los promotores 
de estos medios, que en ocasiones se ocultan tras el 
anonimato, sino también por parte de informantes que 
ocultan su identidad y que pueden convertirse, de este 
modo, en fuentes ávidas o interesadas que buscan 
manipular la opinión pública. 

Ante este uso generalizado del offthe record, práctica 
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periodística excepcional que solo tiene sentido 
cuando se orienta al mejor servicio de la actividad 
periodística y del derecho a la información del 
público, pero que en los confidenciales se convierte 
en habitual, el lector queda, además, indefenso, ya 
que no puede acudir a estas fuentes para contrastar las 
informaciones y debe confiar, por tanto, en los 
profesionales de estos medios que se convierten, tal 
como señalan estudiosos del fenómeno y periodistas, 
en la única garantía y fuente de información para el 
lector. 

Ello, sin contar las implicaciones jurídicas que 
conlleva la publicación de rumores e informaciones 
no confmnadas que atenten contra los derechos al 
honor, a la intimidad o a la propia imagen, entre otros, 
de los protagonistas de las piezas informativas, como 
ocurrió en el denominado Caso Hesperia, cuya 
sentencia judicial, en 2002, dio la razón a los 
jugadores del Barcelona Club de Fútbol, tras la 
publicación de una información en Mi Canoa de la 
que Jáuregui no pudo demostrar su veracidad, y de la 
que se hicieron eco, sin confmnarla, medios como 
Telemadrid En este caso, existía un responsable, el 
director del medio, contra el que se dictó sentencia; 
pero habría que reflexionar sobre la inmunidad de la 
que gozan aquellos confidenciales cuyos autores se 
amparan en el anonimato. 
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Los confidenciales en América Latina 

Lo dicho hasta ahora puede aplicarse 
perfectamente a Latinoamérica, donde, del mismo 
modo que en la Red española, el confidencialismo, 
prolongado en el tiempo y extendido en el espacio 
geográfico, se ha adaptado a soportes diversos 
como la prensa o la propia Red, en cada uno de los 
cuales conforman, a su vez, productos diversos de 
calidad variable. 

En Internet, algunos de estos productos, como 
sucedía en España, se aproximan a los rasgos 
genuinos de los newsletters confidenciales 
impresos, aunque la mayoría constituye más bien 
espacios que, a modo de cajón de sastre, contienen 
aquello no publicable en otras secciones de los 
medios y que van desde rumores y anécdotas, que 
pretenden entretener, hasta informaciones sin 
comprobar, con una finalidad determinada. 

Sin embargo, frente al caso español, en 
Latinoamérica la mayoría de estos productos 
confidenciales online no surgen, como ocurría en 
éste, en la Red, sino que se insertan, como 
secciones o columnas, en las ediciones digitales de 
publicaciones con referente impreso y soporte en 
papel. 

¿Que son los conndcndilLes '1 por qué la pren5a 
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Así, hallamos, por un lado, vestigios, fuera de la 
Red, del confidencialismo convencional en 
publicaciones impresas existentes con anterioridad a 
ésta, caracterizadas por su seriedad y prestigio, y 
que, en los últimos años, han creado sus ediciones 
digitales. Algunos de los ejemplos más conocidos, ya 
reseñados por González Torga en su tesis, hace una 
década, como confidenciales de pago por 
suscripción, son Informe Latinoamericano o 
Inforpress Centroamericano. 

Junto a estos, existen casos más recientes como los 
de Informe Confidencial en Ecuador o Confidencial 
en Nicaragua, revista cuyo responsable, Carlos F. 
Chamorro, señala que el uso de dicho término se 
debe a motivos comerciales, y que, "más que 
información confidencial", publican "información 
rigurosa", basada en la investigación y en el análisis 
y próxima, por tanto, a la que contienen, según 
González Torga, los confidenciales convencionales 
impresos de calidad. 

Pero el caso más destacado, y el que más se asemeja 
a la tipología de confidencialismo detectada en la Red 
española, es el de las columnas confidenciales como 
contenidos ofertados por diarios de información 
general, inicialmente en sus ediciones impresas y 
posteriormente en sus versiones digitales. Entre 
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o Huneeus 
D¡c~O de la :;::eman-a; 

Quien nancho escoge, lo podrido se come. 

lA PORUÑADE LA~IUJER PICADA 

por Pablo HuneeUS 

La Ley N0 19,968 que a pattir del 1 de octubre 2005 puso en marcha los
 
Tribunales de Familia se ha convettido en la poruña de la muje'- picada.
 

Todo el tinglado de 335 jueces habilitados para atender en 60 tribunales 
iniquidades contra las niños, la frondosa burocracia Que los secunda Ylas 
flamantes edificios dispuestas para tal propósito, se ha visto colapsado por 
la avalancha de caUsas mercenarias en que mujeres despechadas reclaman 

billuyo de hombres Que alguna vez las pOseyeron, 

So pretexto de darle de comer a los pequeños _'demanda de alimentos' 
se \Iaman-, subyace un franco resentimiento contra el poder masculino, 
Tanto es el clamor de fámulas ofendidas contra la malignidad del hombre 
que han debido abrirse en dichos juz;;¡ados ventanillas especiales para 
"Órdenes de Arresto', las que deben solicitarse en triplicado da 8,30 a 

11.00 horas, 
Todas par plata, todas inspiradas en el precepto feminista de que las niños, 
aún pasado la lactancia, pettenecen 100% a la madre Vtodas animadas por 
un substrato sicoanalítico de frustración afectiva que gatilla cuadros de 
paranoia parental (miedo Que el padre le QUite sus críos), Son sus rehenes, 
su fuente de ingreSO y SU objetivo alternativo de sensualidad, 

Pero, en un tiempo en el que se habla de crisis del 
periodismo tradicional, se señala la escasa credibilidad 
de los medios convencionales o se debate incluso 
acerca de quién es o no periodista, y en un entorno 
como la Red, donde se mezclan la información, el 
espectáculo y el entretenimiento, surgen nuevos 
emisores y nuevas modalidades de comunicación, que 
no obedecen a los principios clásicos periodísticos, y 
resulta dificil, por tanto, distinguir 10 que es periodismo 
de 10 que no 10 es. Lo más grave ocurre cuando estos 
rumores se insertan en productos elaborados por 
profesionales de la información que se presentan como 
periodísticos y son, por tanto, susceptibles de ser 
tomados inclusive como fuentes informativas por parte 
de los medios convencionales, y, 10 peor, de llegar al 
lector, a través de estos, como informaciones rigurosas 
y contrastadas cuando en realidad no 10 son. 

El caso español 

Lo anterior queda patente en la proliferación y el auge 
en los últimos años de los denominados confidenciales 
en la Red espaftola, cibermediostemáticos que abordan, 

http://www.pablo.cl/ 

como señala el profesor Orihuela, aspectos de la 
realidad poco tratados por los medios 
convencionales o temas de dominio público con 
fuentes exclusivas, como fenómeno que supone, por 
tanto, la antítesis del rigor periodístico, al basarse en 
la información no confirmada y el rumor definido, 
según señala Jean-Noél Kapferer (Rumores. El 
medio de difusión más antiguo del mundo), "por su 
fuente (no oficial), su proceso (difusión en cadena) y 
su contenido (se trata de una noticia referida a un 
hecho de actualidad)" y como una información que 
no necesariamente ha de ser falsa pero que no está 
confirmada oficialmente. 

Así, en estos micromedios digitales, el rumor deja de 
constituir la antesala de la noticia, para utilizarse, en 
lugar de servir como punto de arranque para 
investigar temas, como producto final que se 
presenta al lector. Se oponen de este modo a los 
principios básicos del periodismo, entre ellos, la 
necesidad de que "los hechos y datos que se 
comunican han de ser periodísticamente verdaderos 
(... ), es decir, hechos y datos comprobables más o 
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Periódicos 
confidenciales 

online en 
Latinoamérica 

UIlVA 

Our Llltln Amerlun Weekly Report cre-ces a behind-the-scenes 
alongwJthnot-to-be-mlssedforward-loollngeariywarninQfeports 

OearColleBllue 

Thelelldinl1 ~(Iurce ofpolitlwl and eOlnomlclnlelll11ence on L/lllnAmerlca since 1'167 

smee 1<;l67L...tln American Newstetters ha-sb13sntheleadlng independentsource ofpolitlcal,strateQlc, 
economrc. and busmess 
reqWlI'ed reecmc ter toe 
acadenucs -m 

i'l.l.r;!(itJ!Jf:nQ~_~],'-CiFºrl 

lhe tAN portfollo ccnsrsrs ot 7 separate servrces ,all ot wh'lch ma~ be subscnbed to 'Indlvlduall~, 

LdtinARlericOJnWeeklyReportl5akeyelementwithlnthlspofÚOho. 

Thanl~ouforyourlntefe5tlnourLatlnAmerIcBnWeeklyReport. 

lrdor""'Lali"101lrne'"Ano, 

Edited b~ leddlng Letln American expert Edullrdll crawley,. 
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"* Del 5\lsndo al revivir d61 'tema 8.'1.' tras un 
~ ._~_ dlscr¡;.1:a en cuanto a silo. A)'er se supo ~uE 

SE!maMrio "laman ,ª",...!.JJlstitJ1._l\ el eo-oereo 
___ '_,<" "", onrnercs contaGtos con \a banda} Ynoy ha 
~ ~ I ha'o\ando 013 o¡l.'Steasueto. 1:all~tl!l"O afirmó q
A'~ ;.' proceso de paz nn está Nnlme)Or, nlpeOf'Q~ 
,,"'-'" ~ del V8rano, ai'iadiElf1do que desde su perspe 

: que se acercan ~rlloment.os (¡ascendentes ~n 
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María Sánchez González -

U.... ","""""EII'I!IIiI Ildoi'es, L_._. ._. ._ 

Informe Latinoamericano 

rrem L/ltlnAmerlcan Newsletter; 
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Intelhgencs on Lann Amanea ror neariy 40 years, LAN reports llave been 
covemmerc oftlClals, senior executives, medIa commsntators, ene leading 

sllort,fore~ef)'onewltha orotessicnelmcerestm Latm srnencen afta", 

and tl1s 

ana-lyslsof the week's develocments 

thl~ timely and concrsensk-oriented briefIng 

_"l~~!~.~~~~ 

F actores como la descentralización, la falta propagación de leyendas urbanas, bulos o 
de regulación o el desarrollo anárquico de rumores, muchos de ellos de carácter personal y 

Internet como canal de comunicación, junto con cuya finalidad roza el entretenimiento. Es el caso 
la inmediatez y facilidad de publicación y acceso del sociólogo chileno Huneeus, quien publicó en 
a la Red, o la sobreabundancia de información su página personal un rumor sobre un escándalo 
online, que hace a veces imposible contrastar los político de abuso a menores, tiempo después del 
hechos, han propiciado la multiplicación, en los escándalo desatado por Drudge Report, donde 
últimos años, del número de web dedicadas a la Matt Drudge destapó el conocido Caso Lewinsky. 

J
María Sánchez González; Licenciadaen Periodismoy Doctorandade la Universidad de Málaga.
 
Web: http://www.cibermarikiya.com.es
 
Correo-e: m.sanchezgonzalez@gmaiLcom
 

/nftNpres!i Cen¡roameneana obtuvo el primer Jugar en el I1 Premr.o P~riod[$fJco Ce.ltrOélmerltJllllO en 
MJc'l'ofIIUIJlZilS organllal1o por la Ref Cenl'roamerrCl'll1ade Mlcrofjm.lnli'lS, Con I(!o] 'a11íCldo .. CreclmlQI!todi . 
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.. Cinco d!;e5inClto~ IGuatemala ide Ildere~ 

liomunit.!lrJosy ISistema de Salud en estadQ comatoso I 
fiour.;;spolltic/ls en 
un.!! seman~ 

¡CorrlOunpacrentsQuene perdidala con.ciencia,fa SBnSíb.iJid<l'd 'f la c¡¡llacldadmotors voluntariaS8encuentraen ¡ 
I cerne el sistema de SOIrlJd. t.e hUI?IQamantenIda porros médicos de 12 hoslllt¡¡ISs públicos esté a nomo de 

e nc ratifrc ..do [erurer su <;lJarto. mes, con reces PosIbIlidadesde t'8S0IUCUln. las tres demandasprinCIpales ejelos ualencs 1 
con presurd 

.. GUATE~ALA 

l
I;~;, :::~: 'i:~~~'I~t~;~~~~:::~~:~;·~:'i~1':;~~ió~ :~:~,~~~~, ~:~~':r~~:'~~';, ~~ ~~~~ '~,~~:~~ mi""" !
!~~;~~:~;:~~:::::;.::~~~~~~=e¡:~~~eTUI~~ Sosa ton'loMmjslro de Saludirqs su J 

http://www.inforpressca.com/ 

los numerosos ejemplos localizados en distintos política pública, personaje o partido" o de "enviar 
países se hallan la sección Infidencias-Confidencial mensajes más o menos cifrados entre políticos y 
de El siglo digital en Panamá; o las secciones otros personajes públicos". Este hecho, que el 
Confidencial y Crónica Confidencial, de La periodista apunta como una de las principales 
Opinión en Línea y La Crónica de Hoy, diferencias con respecto al caso español, no 10 
respectivamente, en México. sería tanto teniendo en cuenta las opiniones 

lanzadas desde algunos sectores. 
Acerca de este último país, el periodista Ricardo 
Medina, en un artículo publicado en su blog Parafraseando a la presidenta de la Asociación de 
personal, Ideas al Vuelo, donde define los Periodistas de Puerto Rico, Daisy Sánchez, "el 
confidenciales como "un género periodístico chisme en ocasiones no es ocioso, sino que tiene 
inclasificable y espurio, pero muy leído", añade una intención ulterior, la de desprestigiar, difamar 
ejemplos de columnas insertas en algunos de los o cambiar el rumbo de un asunto público". 
principales diarios de información general 
mexicanos, Templo Mayor de Reforma; Trascendió Asistimos, por tanto, a una etapa en la que 
de Milenio; o Bajo Reserva de El Universal. conviven newsletters confidenciales próximos a la 

modalidad genuina de confidencialismo con los 
Se trata, según Medina, de "columnas, generalmente que se hacen llamar "confidenciales" online, a la 
anónimas, que recogen chismes, especulaciones, necesidad de, como proponen profesionales de los 
calumnias, mensajes cifrados", un material que, en confidenciales como Jáuregui, "separar el grano de 
su opinión, debería ser "impublicable" pero que se la paja digital", de aplicar en los confidenciales, 
vende, "engañando al lector", como "información como en el resto de cibermedios, unos parámetros 
confidencial o reservada", que se caracterizan, de calidad que comiencen por exigir que la 
según él, por un amplio componente editorializante información confidencial se presente como tal al 
y por perseguir la finalidad de "manipular la lector y que permitan distinguir los productos de 
opinión pública a favor o en contra de determinada calidad de aquellos intoxicadores.O 
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