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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 

hasqui dedica en esta oportunidad su portada a un tema que se ha 
tomado inevitable: ¿cuánto tiempo les queda de vida a los diarios 
frente al embate de las nuevas tecnologías? El profesor Ramón 
Salaverría aborda la cuestión y explica la forma como los diarios 

afrontan 10 que denomina "el cambio más importante de su historia" en 
el que -afirma- no está en juego su supervivencia pero sí su hegemonía. 

El profesor Miguel Ángel Jimeno alude también a las dificultades que 
enfrentan los diarios y sostiene que, si quieren mantenerse vivos, ya no 
podrán continuar siendo órganos puramente noticiosos sino optar -por 
ejemplo- por la interactividad, entendida como la posibilidad que tienen 
los ciudadanos de escribir en los diarios por propia iniciativa, 
manifestando opiniones que no necesariamente coincidan con la página 
editorial del medio. 

En la columna Opinión proporcionamos los resultados de una 
investigación efectuada en Argentina, sobre 10 que piensan los 
periodistas respecto al trabajo que realizan. También desde Argentina, 
llega a nuestros lectores un análisis de la revista satírica Barcelona, que 
se edita con gran éxito en Buenos Aires y que está en la línea de otras 
similares que proliferan en varios países del subcontinente. 

Desde Colombia pasamos revista a un fenómeno muy común en la 
actualidad: la televisión que establece la agenda informativa de la prensa 
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diaria, 10 que significa que los periódicos, en gran parte, repiten la 
noticias que dan los informativos televisivos. Abordamos la cuestión 
presente en todas las redacciones del mundo: hay síntomas para creer 
que el reportaje es un genero periodístico en decadencia, o un género en 
apogeo como mecanismo para recuperar lectores a través del análisis 
detallado y profundo de las noticias, algo que de ordinario no hace la 
televisión. 

Como el mundo está preocupado, hoy más que nunca, en ganar la 
batalla de la equidad de género, la forma como la televisión trata la imagen 
de la mujer adquiere particular importancia. Por eso Chasqui analiza el rol 
que la televisión de España y América Latina actualmentele atribuye. 

Es tradición de Chasqui analizar los procesos electorales 
latinoamericanos desde el punto de vista de la comunicación social, por 
10 que entregamos para la consideración de nuestros lectores un análisis 
sobre las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador. 

El CIESPAL es una institución pionera en el impulso y desarrollo de la 
comunicación organizacional en América Latina. Hoy presentamos un 
artículo que resume la destacada tarea realizada en los últimos cinco años, 
para promover esta atractivaprofesión que busca responder a las exigencias 
de un mundo globalizadopor ser eje en el trabajo de toda organización. 

Finalmente, María Helena Barrera revela algunas novedades sobre la 
incursión del cine indio en nuestra región, Francisco Ficarra analiza la 
interacción persona-computador desde la órbita de 10 ético y 10 estético y 
David Yanover da algunas pistas sobre las novedades más recientes de la 
intromisión de 10 digital en las actividades mediáticas. 
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El libro Comunicación política explica el rol que 
en las democracias modernas cumple la 
comunicación política en la consolidación de la 
estructura social y en la creación de sistemas 
comunicacionales, que permiten mayor fluidez y 
transparencia en el intercambio de información 
entre los diferentes actores sociales. Igual de 
importante, dicen sus autores, es su papel en uno 
de los elementos democráticos más 
representativos, como son los procesos electorales, 
en los cuales las decisiones de los electores se ven 
influenciadas por múltiples elementos que se 
conjugan alrededor de las campañas electorales, en 
las cuales las estrategias y tácticas, muchas veces, 
buscan privilegiar la imagen sobre el contenido 
político de un mensaje. El valor de este libro radica 
en que recoge los puntos de vista de connotados 
expertos en investigación y análisis cualitativo y 
cuantitativo de la opinión pública, en propuestas y 
estrategias políticas, diseño y ejecución de 
campañas eficaces y en todo 10 relacionado con la 
organización y trabajos previos que los partidos 
políticos viven por dentro semanas y meses antes 
de un proceso electoral. 

Otras propuestas editoriales 

Para el 2007 se desarrollan contactos con 
especialistas en varias áreas de comunicación 
social y periodismo, para que presenten sus 
propuestas editoriales a fin de ofrecer a estudiantes 
y profesionales de esta materia valiosos aportes 
que les permitan aumentar sus conocimientos en 
estos temas. 

Desde mediados del 2006 está en circulación el 
Catálogo de Publicaciones de la institución, que 
contiene un detalle gráfico y pormenorizado de los 
libros con que cuenta este departamento, con 
información relacionada a precios, contenidos y la 
forma de adquirirlos, y que facilita la selección de 
los temas que respondana las necesidades académicas 

de alumnos y profesores de Comunicación 
Social. El documento está a disposición en las 
bibliotecas de las escuelas y facultades de 
Comunicación Social, en las sedes de la Unión 
Nacional de Periodistas en todo el país y en los 
Colegios provinciales de Periodistas, además de 
la librería del CIESPAL, situada en el segundo 
piso de la sede institucional ubicada en la 
avenida Diego de Almagro N32-133 y Andrade 
Marín -Quito. Puede ser consultado en la página 
http://www.ciespal.net/catalogo.htm y obtenerse 
tramitando el pedidoal emailpublicaciones@ciespal.net 
o a los teléfonos 252-4177 y 254-8011. 

'1 

Investigación~l! 
• ~t' 

El Departamento de Investigación del Ciespal 
tiene a su cargo el diseño, ejecución y evaluación 
de los proyectos de investigación de acuerdo con 
las políticas institucionales. En 2006 desarrolló 
los siguientes trabajos: 

Para el 2007 el trabajo departamental se 
orientará a ejecutar las siguientes investigaciones: 
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¿Desafíos de

los diarios
 

Miguel Ángel Jimeno-

Hoy existen varios clamores en los diarios de 
pago de medio mundo. Por ejemplo, hay 
unanimidad en que los periódicos -que, vale la 
pena decirlo, han resistido bastante bien las 
embestidas de los nuevos medios-, van a seguir 
perdiendo compradores. Los diarios pierden y van 
a perder el rango de ser medios de "masa" (si "es 
que alguna vez han sido medios de masa). 

I Miguel Angel Jimeno, español, periodista y doctor en Comunicación, director de la revista Nuestro Tiempo 
~ Correo-e: majimeno@unav.es 
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El reconocimiento del valor de la imagen y de las 
relaciones institucionales con todos sus públicos, 
como parte de una estrategia adecuada para 
alcanzar los objetivos empresariales, determina que 
la Comunicación Organizacional en el desarrollo 
de las organizaciones cobre mayor importancia. 
Este libro recopila la información que ayuda a 
posicionar a la comunicación como elemento 
estratégico en la gestión de las organizaciones. 
Presenta las herramientas más adecuadas para 
diseñar políticas y estrategias de planificación de la 
comunicación y las alternativas más idóneas para 
superar situaciones de crisis mediante la adecuada 
planificación y utilización de los recursos 
disponibles dentro de las organizaciones. Es una 
obra de consulta para los comunicadores y todos 
quienes están vinculados con la administración y 
gestión del talento humano dentro de las 
organizaciones. 

\es: 2210-2220-L 

Jaramillo, Edgar, editor (2006). Periodismo 
digital: un reto en América Latina y el 
Caribe. Quito: CiespaL Colección Encuentros. 
(16). 180 p. 

En las últimas tres décadas, las nuevas tecnologías 
de información y comunicación han cambiado al 
mundo en forma radical y el periodismo es una de 
las profesiones a las que su impacto ha conmovido 
y transformado por completo, pues las técnicas de 
videoconferencias, la conversión digital del audio, 
la telefonía móvil, los más sofisticados equipos para 

registro de audio y video y, sobre todo, los 
sistemas de telecomunicaciones e Internet, prestan 
un concurso invalorable al comunicador. Esta obra 
acopia las ponencias de varios especialistas que 
expusieron sus puntos de vista sobre este tema de 
actualidad en un encuentro académico organizado 
por el CIESPAL con el patrocinio de la OEA. 

Organización Católica Latinoamericana y 
Caribeña de Comunicación -OLACC. 
(2006). Cine y espiritualidad: Metodología 
para la información. Quito:Arandú. 147 p. 

El cine no es solo entretenimiento, sino también 
una fuente de espiritualidad y reflexión. La 
propuesta es hacer del cine un instrumento 
privilegiado de educación y, en particular, de 
educación en la espiritualidad de la vida cotidiana. 
Se ofrece una sencilla metodología que puede ser 
puesta en práctica, con mucho provecho, por 
cualquier grupo. Este libro es una invitación a 
entrar en el fascinante mundo de la espiritualidad 
en el cine, pues cuando se ve una película se entra 
en contacto con historias humanas y, en ellas y a 
través de ellas, con el "espíritu" de hombres y 
mujeres; es decir, con lo que anima, guía, da 
sentido a sus vidas, les hace amar y luchar, salir 
adelante y lograr sus esperanzas, les ayuda a vivir 
y morir por algo que vale. Una película puede 
ayudar a imaginar y elegir algo mejor para cada 
vida y la del mundo; algo que tenga más sabor de 
felicidad, de paz, de convivencia, de amor y de 
dignidad. 
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Boczkowski, Pablo J. (2006). Digitalizar 
las noticias: Innovación en los diarios 
online. Buenos Aires: Manantial. 277 p. 

Para Rosental Calman, catedrático UNESCO en 
comunicación de la Universidad de Texas, el autor 
de la obra da una lección (devastadora) de análisis 
sereno, rigor metodológico y perspicacia teórica al 
incursionar en el análisis de la complejidad de los 
factores históricos, contextuales, institucionales, 
profesionales, que intervienen en los procesos a 
través de los cuales las organizaciones buscan 
incorporarlas nuevas tecnologíasde la comunicación 

social. Refiere el impacto de Internet en los medios 
en general y en la industria de periódicos en 
particular. Recomienda como lectura obligatoria 
para todos los que estén interesados en entender los 
cambios revolucionarios que Internet está 
produciendo en los medios. Es muy útil para 
docentes y estudiantes de comunicación y 
periodismo, así como para periodistas y ejecutivos 
de medios que están viviendo el día a día de la 
transformación de su entorno profesional 

CIESPAL. (2006). Comunicación estratégica 
para las organizaciones. Quito: Quipus. 
Colección Encuentros. (15).278 p. 

Hoy también parece que existe bastante acuer
do en que, si quieren mantenerse vivos, los dia
rios de pago ya no pueden ser órganos puramente 
noticiosos. Con sus matices, se puede decir que la 
"noticia" ha dejado de ser "propiedad" de los dia
rios, sobre todo de los de pago. El ciudadano ya 
tenía, tiene y tendrá medios más rápidos y más 
baratos para enterarse de las cosas que pasan. Por 
eso mismo, porque los diarios siguen apostando 
casi todo a la palabra noticia, hoy los diarios de 
pago están dejando de ser útiles. y cuando un diario 
deja de ser útil, y más en unos tiempos en los que 
los ciudadanos tienen múltiples posibilidades a la 
hora de emplear su tiempo libre, ese diario tiene 
todas las de perder. 

Por si fuera poco, a nadie escapa que existe otro 
problema añadido a ese modo de informar cada 
vez más tan poco útil. En expresión "made in 
USA", "la prensa se ha metido en la cama con los 
políticos". Con ellos y con más gente. El conver
tirse tantas veces en "voceros" de ese pim-pam
pum de declaraciones ha tenido y tiene su conse
cuencia: los diarios han ido perdiendo poco a 
poco otro de sus pilares: la credibilidad. 

Diarios a la medida del lector 

Diarios poco útiles y diarios poco creíbles. Re
gresemos al hilo conductor. Hoy no sé si existe 
acuerdo o no en cómo abordar el asunto, pero en 
muchos diarios hay una palabra que se ve como 
apuesta de futuro. La palabra mágica para algunos 
es "participación" y para otros es "interactividad". 
Ambas, que aquí son sinónimos, tiene dos recorri
dos: 

a) estamos en unos tiempos en los que la tecno

logía permite que los ciudadanos se puedan po

ner en contacto con el diario con enorme facili

dad; y,
 
b) vivimos unos tiempos en los que la tecnología
 
empieza a permitir a los diarios acceder a los
 
ciudadanos con mayor facilidad que antes.
 

Esta segunda posibilidad -acceder al ciudada
no, al lector- es la que da esperanzas a muchas 
empresas de comunicación: el futuro pasa porque 
el ciudadano pueda recibir un diario a su medida 
en el móvil, pasa porque el ciudadano pueda 
comprar el diario o la revista con el móvil. .. Para 
unas cuantas grandes empresas de comunicación, 
la interactividad así entendida es lo que les ocu
pa porque es el futuro. Queda la otra posibilidad, 
la interactividad entendida como esa posibilidad 
que tiene una Redacción de establecer mayor 
contacto con los ciudadanos. Los diarios parece 
que quieren aprovechar esta facilidad. 

De hecho, ya se ha convertido en una frase he
cha en muchos periódicos a la hora de explicar 
los cambios que emprenden. Por ejemplo -la no
ticia es de 2005-: "Le Soir se apunta a la moda 
del color y el tamaño berlinés en busca de nue
vos lectores". Así rezaba el título. En la letra pe
queña: "también desea movilizar a la sociedad 
ofreciendo a los lectores la posibilidad de ser los 
protagonistas". Otro ejemplo. Convocados por la 
WAN - que representa a más de 18.000 periódi
cos-, editores y directores de todo el mundo ana
lizaron en Moscú, en junio de 2006, las amena
zas y oportunidades de la revolución digital para 
los diarios. Se estudiaron varios temas. El pri
mero: incorporar a los medios tradicionales el 
periodismo ciudadano. No era la primera vez que 
dueños y directores hablaban de este reto. 

Si quieren mantenerse 

vivos, los diarios de pago 

ya no pueden ser órganos 

puramente noticiosos 
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PORTADA
 

Si un diario no es
 

útil tiene todas
 

las de perder
 

Todos quieren estar ahí en primera fila. José 
Antonio Martínez Soler, director del gratuito 
español 20 minutos, decía en una entrevista re
ciente que los diarios de pago eran fríos, dis
tantes, desapegados de los ciudadanos. Señalaba 
que faltaba interactividad, complicidad. Posible
mente no se le pueda negar la mayor -excesiva 
distancia del medio con el ciudadano-, pero sí 
hacer unas cuantas enmiendas parciales. Porque 
cuando uno escucha a los gurús del "nuevo perio
dismo", a veces, se tiene la impresión de que los 
diarios acaban de descubrir a los lectores. Y no 
es verdad. Incluso que los han descubierto gracias 
a los gratuitos. Y tampoco es verdad. Incluso da la 
impresión de que esa participación de los lectores 
ha nacido con la interactividad. Y tampoco es verdad. 

Cierto que la tecnología facilita hoy más que 
nunca a los diarios el contacto con los ciudadanos. 
Pero tan cierto como que algunas de las mejores 
estrategias de implicación ciudadana en el perio
dismo español actual no dependen de la tecnología 
para sacarlas adelante. En el fondo, el gran dilema 
es apostar o no por el ciudadano. 

Llegados a este punto, vale la pena mirar un 
poco hacia atrás y ver qué ha pasado en esa rela
ción entre el diario y el ciudadano. Porque si vol
vemos la vista, podremos descubrir estrategias pa
sadas -muchas, por no decir todas, aún hoy 
presentes- y estrategias del presente que también 
son de futuro, porque la inmensa mayoría apenas 
ha empezado a rodar. El abanico -sin ánimo de 
abrirlo más y más- de opciones que encontramos 
en los diarios españoles puede ser éste si abrimos 
un diario imaginario: 

En la página de Opinión 

- "Cartas al director". A nadie escapa que es 
el espacio más tradicional de participación ciu
dadana. Con el tiempo, ha copiado de las revistas 
ese destacar "La carta del día". Esta sección 
puede ir sola en la página o acompañada -desde 
que los diarios permitieron el contacto a través 
del teléfono- de secciones tipo "Mensajes". 

- "El Contestador" (Mediterráneo). Todos los 
días, esta veterana sección publica llamadas de 
los lectores y la respuesta de una periodista del 
periódico. "El director responde" (en casi to
dos regionales del Grupo Zeta) no es muy habi
tual. Todos los domingos, el director responde a 
cuatro-seis cartas recibidas y publicadas durante 
la semana. Otra modalidad la puede ejemplificar 
"EllectorlEl experto" (El Periódico de Cata
lunya). Es bastante reciente, aunque han existi
do y existen casos concretos de experto-lector. 
Todos los días, como indica la cabecera, un lec
tor plantea una pregunta y un experto le aclara 
la cuestión. 

- "La pregunta" (El Periódico de Catalunya) 
nace el mismo día que la anterior y ya es 
"habitual" en los diarios: se plantea una cuestión 
y recibe votos de los lectores en la Web. Publica 
los resultados y una miniencuesta ciudadana. 
Tiene el mismo espíritu "El debate" (Diario de 
Burgos): se plantea una pregunta que una vez a 
la semana tiene su "duelo". Se invita a participar 
a los lectores. 

Los diarios han ido 

perdiendo poco a poco
 

otro de sus pilares: la
 

credibilidad
 

Yahoo y Reuters buscan periodistas testigos 

El sistema "Tú Testigo" o "You Witness", fue 
lanzado por la empresa de medios Yahoo y la 
agencia internacional de noticias Reuters, 
invitando al público a contribuir al mismo con 
fotos y videos de acontecimientos noticiosos. 

La idea es que los espectadores se conviertan en 
periodistas, ya que son capaces de tomar fotos y 
videos de alta calidad, por 10 que existe una gran 
cantidad de periodismo amateur de calidad creado 
por los usuarios de ambas empresas. 

Con cientos de millones de cámaras de fotos en 
circulación, los consumidores son capaces de 
tomar fotos y videos de alta calidad. El tsunami en 
el sudeste asiático, las bombas en el metro de 
Londres y el impacto del huracán Katrina en 
Nueva Orleans, pusieron de manifiesto el poder de 
la gente que se encuentra en el sitio equivocado en 
el momento oportuno para capturar la historia 
cuando ocurre. 

Aunque inicialmente el servicio se concentrará en 
las noticias, se pretende expandirlo a los deportes, el 
entretenimiento y otras secciones. Yahoo y Reuters 
trabajan en un plan para compensar a los 
contribuyentes cuando sus imágenes sean 
seleccionadas con fines comerciales, dijeron ambas 
empresas. 

Los contribuyentes pueden enviar fotos a You 
Witness a través de un link desde la página principal 
de Yahoo News http://news.yahoo.com o a Reuters en 
http://www.reuters.com/youwitness. <O 

' .. 

Convierten pensamientos N~.,... 
en palabras .' 

•••••••." :'.' 

Un sistema que capta las señales nerviosas del 
cerebro a la gargantay las traduce en voz sintetizada, 
fue desarrollado por la agencia espacial 
estadounidense, NASA. De esta forma los 
pensamientos se convierten en palabras, algo muy útil 
para astronautas y buzos. 

Los investigadores lograron que unos pequeños 
electrodos se colocaranbajo la barbillade una persona, 
a ambos lados de la nuez, donde se concentran las 
señales nerviosas enviadas por el cerebroa la garganta. 

Las personas hablan desde el cerebro enviando 
seña1es a las cuerdas vocales, algo que también ocurre 
cuandopiensano vocalizanpalabrassinpronunciarlas. 

El proyecto pretende también convertir los 
pensamientos en palabras, a través de aparatos que no 
tengan que entrar en contacto directo o físico con la 
piel. Un dispositivo con un principio similar, también 
es desarrollado por científicos de la Universidad de 
Carnagie Mellonen Pittsburgh. 

Los astronautas además podrán beneficiarse de este 
dispositivo ya que, dentro del traje espacial, su voz se 
distorsiona. Por eso, estiman que si hablan en silencio 
evitan que el sonido se deforme y cuando los 
astronautas sufran debilidad muscular por falta de 
gravedad durante una larga estancia en el espacio, 
podránutilizareste sistemapara enviarseñales. O> 
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enjambre, entre la Tierra y el sol, serían desviados 
lejos de nuestro planeta. 

El efecto sería reducir uniformemente la luz del 
sol cerca del dos por ciento sobre el planeta entero, 
bastante para balancear el calor ocasionado por el 
aumento del bióxido de carbono atmosférico en la 
atmósfera de la Tierra.O 

Ratones y teclados desaparecerán 

Hablando con The Observer de Londres, el 
propietario de Microsoft, Bill Gates, reveló que la 
próxima revolución en el campo de la informática 
no afectará al contenido de la red, sino que 
consistirá en la forma de actuar fisicamente con los 
ordenadores. El ratón y el teclado dejarán paso a 
las órdenes transmitidas verbalmente, mediante el 
tacto o con gestos de la mano. "El ritmo de 
innovación en los diez próximos años será mucho 
más rápido que el habido hasta ahora", dijo. 

El empresario estadounidense se ve a sí mismo 
sentado en una sala, accediendo a todo tipo de 
información con simples gestos manuales. "Todo 
pupitre, toda mesa de dirección deberá tener 
incorporado ese tipo de tecnología", explicó Gates, 
que sueña con la desaparición del papel. O 

Desarrollan gafas 
para ver videos 

Al finalizar 2006 se anunció el desarrollo en 
Israel de gafas que al toque se convierten en 
pantallas de cine. 

Las gafas, de apariencia casi normal, ejercen su 
función habitual, pero pulsando un botón se 
convierten en pantallas de vídeo. Lo más 
novedoso es que desde fuera no se nota cuando 
están activadas, el portador de las gafas es el único 
que percibe la proyección. 

Además, se pueden conectar un teléfono móvil 
o un mp3 y sirven para leer el correo electrónico.O 

os Intel diseñó u 
, dividiendo en d 

haciendo que cad 
, aunque coordi 

) prácticamente redujo a la 
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En la página del Lector 

- "El teléfono del lector" (La Rioja) o "Desde 
la calle" (Diario de Noticias) tienen el mismo 
espíritu que las cartas al director. 

- "Encuesta" (La Verdad de Murcia). Tradicio
nal encuesta de calle a varios ciudadanos. 

- "El ojo crítico" (La Rioja), con la ya tradicio
nal fotonoticia enviada por un lector. Numerosos 
diarios cuentan con esta minisección de, casi 
siempre, "Fotodenuncias" (Diario Vasco). Esta 
minisección -como otras similares- también se 
puede encontrar en las páginas de Opinión, caso 
de "Retina de los lectores" (Diario de Burgos). 
Un detalle: se trata de minisecciones de fácil 
"patrocinio". 

-"Teléfono rojo" (La Verdadde Murcia) publica 
sugerencias, denuncias, deficiencias... que hacen 
los lectores. 

- "La Chincheta" (La Verdad de Murcia). 
Desde hace unos meses, esta novedosa sección 
invita a los lectores a denunciar ante los poderes 
públicos deficiencias en la ciudad. Se muestra la 
fotografia, se dice de quién depende el arreglo, 
se publica su teléfono y se destacan los días que 
lleva el tema pendiente de solución. Para el di
rector del periódico,José María Esteban, la sección 

ha supuesto "un auténtico revulsivo que ha he
cho que 10 denunciado se arregle, en ocasiones, 
al día siguiente, aunque otras veces ha tardado 
más, pero hemos arrancado presupuestos de 180 
mil euros, por ejemplo. La foto del concejal res
ponsable con el teléfono para protestar -o para 
felicitar cuando se arregla- y la del alcalde si a 
los 30 días no se arregló o la del máximo res
ponsable del partido al que pertenezca el Ayunta
miento a los 60... es mano de santo". 

En la página de noticias locales 

- "Fotomatón" (La Voz de Asturias): tradicio
nalísima encuesta callejera que aborda el asunto 
concreto de la noticia. 

- "El buzón de la alcaldía" (La Rioja), "El 
buzón del alcalde" (La Verdad de Murcia, Dia
rio de Burgos). Periodicidad semanal. Los ciu
dadanos envían las preguntas al diario, que las 
hace llegar a la autoridad para que responda. 
Existen variantes como "El Ayuntamiento re
sponde" (Diario de Navarra): el diario acude 
al Consistorio para que los responsables de 
cada área den respuesta a las preguntas-denun
cias que los lectores han enviado a "El teléfono 
del ciudadano". 

- "El cabinista" (Las Provincias). Es una de 
las secciones míticas de participación ciudada
na en los diarios españoles. 

- "La verdad de las cosas" (La Verdad de 
Murcia) es una de las propuestas más innova
doras. La lanzó el diario en septiembre de 2006 
y con vocación de continuidad. Salvando las 
distancias, se puede comparar al programa Gran 
Hermano, en el sentido de que los lectores 
acompañan en el día a día a los protagonistas. 
La primera de las historias se ha vivido de la 
mano de la familia Pujante Sánchez. Ellos fue
ron los encargados de responder a una pregunta 
muy típica: ¿Cuánto cuesta la vuelta al cole? 
En ese día a día que fue del 11 al 24 de septiem
bre, la familia funciona "sola" o acompañada por 
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reportajes o noticias relacionadas con el tema. El 
día de la despedida es también el día de la pre
sentación de la segunda historia. La protagoni
zaron José Manuel y Alicia con el título La 
aventura de llegar a final de mes. Todos los 
días de octubre de 2006. En noviembre, el tema 
fue El diario de una familia ecuatoriana, los 
Medina Ortega. 

- Una de las estrategias menos empleadas y, al 
tiempo, más ligadas a esa interactividad de la 
que hemos hablado consiste en apostar en los te
mas locales por esa relación entre diario de papel 
y web. Cuesta encontrar ejemplos que se salgan 
de la habitual pregunta de la semana y que se 
centren en noticias del día: Narbona y urbanis
mo en La Mancha (La Verdadde Murcia). 

- También cuesta encontrar casos en los que la 
imagen de una información la haya sacado el 
ciudadano: Detenido un conductor (El Periódico 
de Aragón). 

- y sorprende para bien el tema que parecía iba a 
pasar inadvertido, pero que gracias a los lectores 
el diario decide seguir con él. Uno de los más 
curiosos es el del pan en Barcelona (La Van
guardia). 

En la página de Sociedad 

- "Gentes de Castellón" (Mediterráneo) o 
"Vivir aquí" (La Verdad de Murcia) o Ecos 
(Diario de Noticias) son páginas diarias que re
cogen imágenes que envían los lectores de naci
mientos, dedicatorias, cumpleaños, aniversa
rios, viajes, inauguraciones... Este modelo 
podríamos denominarlo "ecos de sociedad" y 
tiene más variantes ("Gente de peñas" y 
"Gente de empresas" en Córdoba). Se trata de 
páginas que, cuando un diario apuesta por ellas, 
tienen "material" para dar y regalar. Son pági
nas quizá poco periodísticas -dicen muchos re
dactores y jefes-, pero quizá de las más segui
das en muchos diarios. 

En la página de Deportes 

Aunque en algunos diarios encontramos muy 
buenas secciones de deportes (con previas origi
nales, con ligazón entre imagen y título, con aná
lisis de éxitos o fracasos ... ), puede llamar la aten
ción que un ámbito tan seguido y tan dado a la 
participación apenas ofrezca ejemplos de infor
maciones abanderadas por los lectores. Hace unos 
años, cuando los diarios ofrecían a los ciudadanos 
la posibilidad de llamar por teléfono, algunos 
periódicos llevaron a las páginas de deportes ese 
teléfono, bien para que el aficionado dijera 10 que 
quisiera, bien para que abordara un asunto con
creto. Esos espacios son hoy una especie en peli
gro de extinción. 

y también cuesta encontrar casos en los que el 
diario apueste por el protagonismo del ciudadano 
aficionado: "El proyecto, evaluado" (Mediterrá
neo). 

Los diarios deportivos, en cambio, sí que ofre
cen más muestras de involucrar a los lectores, de 
pedir a los lectores, de jugar con los lectores. Al 
ya tradicional caso de la liga de Marca, imitada en 
medio mundo (Tu once en Mundo deportivo), se 

La nueva Cheopthics360 consigue reproducir 
imágenes en tres dimensiones que se pueden ver 
desde cualquiera de los lados de la pantalla, aun de 
grandes proporciones. El dispositivo logra 
imágenes casi perfectas entre un metro y medio y 
30 metros de altura, dentro de su espacio de 
proyección. Reproduce casi todos los colores y un 
gran número de formas en movimiento, incluyendo 
personas reales. 

No se trata de imágenes bidimensionales,que por 
efecto de color producen la sensación de 
profundidad, sino de verdaderos cuerpos 
suspendidos en el aire, visibles desde cualquier 
ángulo. 

El prototipo puede verse en el portal 
www.youtube.com O 

Acceso a Internet desde vehículos 

Un sistema que permite a los pasajeros el acceso 
a Internet utilizando las pantallas de vídeo del 
vehículo fue desarrollado por la empresa 
estadounidense KVH Industries Inc. El sistema, 
llamado TracNet, permite además a otros usuarios 
que viajen en el vehículo conectar de forma 
inalámbrica sus computadoras portátiles para 
acceder a la red. 

KVH fabrica además TracVision, que 
proporciona servicio de televisión vía satélite en 
vehículos y embarcaciones; TracPhone, un servicio 
de comunicaciones vía satélite para embarcaciones 
y sistemas de precisión de navegación y guía para 
los militares. 

El precio es de 1.995 dólares en la versión para 
automóviles de TracNet. El sistema opera con la 
red de alta velocidad de Verizon Wireless, que 
cuesta entre 60 y 80 dólares al mes. Además, hay 
un recargo adicional de 10 dólares por MSN TV, el 
servicio brindado por Microsoft Corporation que 
suministra el acceso a Internet en las pantallas de 
televisión que suministran los clientes. O 

Proponen sombrilla espacial contra el 
calentamiento global 

El astrónomo Roger Angel, de la universidad de 
Arizona, propuso construir una sombrilla espacial 
contra el calentamiento global, ante el peligro cada 
vez más evidente de que ocurra un cambio abrupto 
del clima, con catastróficas consecuencias para la 
humanidad. 

Angel, uno de los más grandes expertos en 
óptica del mundo, que dirige el laboratorio auxiliar 
de espejos del observatorio del Centro de Óptica 
Adaptativa Astronómica, presentó su idea a la 
Academia Nacional de las Ciencias de los Estados 
Unidos y ganó una beca del instituto de conceptos 
avanzados de la NASA para investigaciones 
adicionales. 

El plan titulado Viabilidadde refrescar a la tierra 
con un enjambre de naves espaciales pequeñas, se 
concretaría lanzando una constelación de trillones de 
naves espaciales pequeñas a millones de kilómetros 
de la tierra en una órbita alineada con el sol, 
formando un gran enjambre cilíndrico con un 
diámetro de la mitad de la Tierra,y cerca de 10 veces 
más largo. Cerca del 10 por ciento de la luz del sol 
que pasaría a 10 largo de los 120 mil kilómetros del 

Chasqui 97 - Portada Chasqui 96 - Periscopio Tecnológico 
14 83 



O!ID1b !NJ~~ [Q)¡P~ ~GJJ!Ki@¡P~ ¡P!Ki~~~ ~D~!Rl@~@[F1f !Ki[glUJlf[g!Ki~ ~rMrM ~IP [g[F[g 

Periscopio 
Tecnológico 

Microsoft reemplaza Windows XP con 
Windows Vista 

Windows Vista es el nuevo sistema operativo 
que Microsoft colocó en el mercado con tres 
mejoras básicas en sus características: la claridad, 
la conectividad y la confianza. 

El primer cambio afecta al interfaz (aspecto) del 
sistema. Las ventanas que están abiertas en el PC 
son ahora translúcidas, y las carpetas que contienen 
la información son transparentes, así que se puede 
ver 10 que contienen. 

La compañía ha intentado mejorar, también, la 
gestión de la información dentro del ordenador. 
Windows Vista incluye la posibilidad de asignar 
etiquetas a los documentos e imágenes, tal y como 
hacen ya algunos servicios de Internet y un 
buscador en el menú de inicio que permite buscar 
en el PC y en Internet en forma simultánea. 

Se introducen otras significativas novedades 
como una función de reconocimiento de voz, un 

monitor de fiabilidad, que informa del correcto 
funcionamiento del disco duro y avisa si comienza 
a fallar (para que el usuario puede hacer copia de 
seguridad) y una herramienta contra el spyware 
(programas espía). <O 

Desarrollan pantalla para imágenes 
tridimensionales 

Una pantalla que muestra verdaderas imágenes 
tridimensionales fue presentado por las empresas 
danesas Ramboll y viZoo que consiguieron 
desarrollarla a través de una plataforma en forma 
de pirámide invertida. 

e¡¡¡¡ 
f!§iJ 
e¡¡¡¡ 

J
(O) 
(O) pueden añadir casos cada vez más habituales del 

tipo las imágenes, en tu móvil o rearbitra tu 
~ 
'=¡¡jJ decisión de la UEFA. 
"'@ 

En la contraportada © 

~ - "En primera persona" (El Periódico de 
~~ Aragón). En ella aparecen ciudadanos que han 
~ contado su caso al diario. Antes de que aparez

can, en algunos casos es necesario comprobar la 
veracidad de la denuncia, del hecho ... 

- Quisicosas (Diario de Burgos) es una columna 
firmada por "Martinillos", que recoge noticias
comentarios breves, muchas de ellas enviadas 
por los lectores. 

En todo el diario 

Es la idea de algunos diarios españoles: abrir to
das las ventanas posibles. Y algunos así 10 anuncian 
a los lectores (El periódico te pone voz, en Diario 
de Navarra). 

- Algunos diarios, como Castellón, publican al 
final de todas sus noticias un recuadro: "Más 
información y sugerencias". Uno de los pio
neros en España de esta idea fue Diario de Tarra
gona: destacar el correo electrónico de los perio
distas y, en algunas informaciones, el recuadro 
¿Tiene usted algo que aportar a esta infor
mación? 

- Muy ligado al buen periodismo local es dar los 
nombres de los protagonistas de las informaciones. 
En este sentido, un diario modélico en nuestro 
país es Diario de Navarra, que aporta los nombres 
de los ciudadanos si son 35, 100, 190,356 ó 1.750 

- En ocasiones -muy pocas, todo hay que decir
10-, el diario ofrece al lector el papel de perio
dista, generalmente para entrevistar a alguien: 
"Piterman responde" en El Diario Montañés 
o, más reciente, "Señor presidente" en La Ver
dad de Murcia. 

Informaciones ligadas al verano, a días 
especiales, a campañas... 

Los diarios piden cada vez más a los ciudada
nos que envíen imágenes, comentarios, votos. 

- El verano es una estación muy favorable a 
la participación del lector vía enviar imá
genes al diario ("Relata el verano 2006" en 
La Rioja, con 170 participantes o "Su mejor 
foto" -magazine de La Vanguardia-: como se 
anuncia en la portada, 11.360 personas enviaron 
su imagen del verano. 

- "Mi pueblo es el mejor" (Diario de Burgos) 
una variante del caso anterior- fue la sección es
trella del diario el verano pasado. Competición 
fotográfica entre los pueblos burgaleses al esti
lo del Gran Prix televisivo justo en el año que 
deja de emitirse el programa. 
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- "Aragón en fiestas" (Heraldo de Aragón) es 
la tercera opción estival. En el caso del Heral
do, también apuesta por esta idea en carnaval. 

- Además del verano, hay otras fechas típicas 
para que los diarios abran sus puertas a los lec
tores en forma de concursos: la ya tradicional 
"La Navidad según los niños" (El Correo), el 
asentado "e-poema" (La Vanguardia): un cam
peonato de poemas con miles de participantes. 
A estos ejemplos se añaden los días típicos: 
"Día de la madre" (Mediterráneo) o "San 
Valentín" (Mediterráneo). Y otros no tan habi
tuales: "Tercera edad" (Mediterráneo). 

I ~IUDADA'D$ Feliz~Navidad 
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- Asimismo, hay casos en los que los periódicos 
piden a sus lectores -anónimos o no- que voten: 
al "Calatá de l'Any" (El Periódico), Riojanos 
del año (La Rioja); o que pujen: "Cantabria 
Solidarla" (El Diario Montañés) se centró, en 
2004, en recaudar fondos para ayudar a Mali. El 
método, original: famosos donan y ciudadanos 
pujan; o que hagan Balance del año (La Ver
dad); o que valoren un debate (La Vanguardia); 
o, en asuntos menos planificados, que comenten 
el puente aéreo (La Vanguardia) o que participen 
en una porra (El Periódico). 

A estos casos se suman otros, casi siempre pla
nificados, en los que el diario abandera temas de 
la mano de los ciudadanos. Como Debate. El es
tado de la ciudad" (Mediterráneo) se publicó ala 
largo de 2005 para abordar los principales proble
mas de Castellón. Más "ciudadano" por temas que 
por la participación de los lectores. O como "Por 
un AVE más barato" (El Periódico de Aragón), 
que es una de las estrategias más evidentes y tra
bajadas de los últimos años en la prensa local 
española. Ante tarifas anunciadas por el Ministerio, 
el diario apostó en noviembre y diciembre de 2005 
por esta campaña para que los ciudadanos se su
men a la petición. El seguimiento de la campaña 
-que nace de la Redacción y a la que se suma 
Marketing- acompañó a las informaciones sobre el 
tema, también apoyadas en la aparición de muchos 
ciudadanos. La campaña consigue que se sume la 
clase política y que la demanda llegue a Madrid. 
En paralelo a la anterior, "Iniciativa para exigir 
abonos" (Heraldo de Aragón) lanzó su campaña 
un día antes, pero "gritó" menos. Aquí también se 
combina la participación de los lectores con una 
excelente planificación del tema (seguimiento del 
día a día, reportajes, entrevistas ... ). 

Agrandes rasgos -porque faltan numerosas varíantes-, 
"esto es 10 que hay" en esa relación diario-ciudada
no en los diarios españoles. La verdad es que no 
parece un exceso sino más bien todo 10 contrario. 
Aunque ... Hay un aunque, porque al "esto es 10 

¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se entiende un 
mundo digital al que nunca se tuvo acceso? Desde 
la construcción de un blog, es posible hacerse ca
mino en el libre intercambio de opiniones, para 
luego avanzar a la publicación de audios y animar
se a subir videos, convirtiéndose en el editor de su 
propio medio. Por ridículo que parezca, este punto 
de partida ha significado el principio de carreras 
que jamás pudieron despegarse de su origen. No hay 

que confundir el blog con una mera página per
sonal, sino identificarlo como el eje de la Internet 
que se viene. ¿Qué tiene que ver un blog con la tele
visión y la radio por Internet? Absolutamente todo, 
porque funciona como espacio de convergencia de 
tecnologías y nuevas tendencias; porque el conoci
miento al acceso a la unificación entre 10 digital y 
10 periodístico está al alcance de un clic y no hay 
ninguna barrera que impida su ingreso. 
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periodista, la última y más delgada puerta que se 
Resulta paradójico que la estudia, cuando debería ser parte activa de la in

troducción y avance sobre el resto de los medios. 

mayor plataforma de 
Conclusiones de un destino inevitable 

comunicación sea, dentro El papel del periodista jamás va a perderse a 
pesar de la explotación de las redes sociales, de 

de la formación del las que se obtiene una infinidad de redactores no 
calificados que participan gentilmente y deses

periodista, la última y más perados por gritar opiniones. El comunicador, de 
alma, forja herramientas que lo diferencian del 
resto de la sociedad, más allá de las materias delgada puerta que se pendientes que desvirtúan la formación profe

sional. La televisión y la radio ya han encon


estudia trado espacios en Internet desde hace varios
 
años, pero ha sido YouTube el responsable de 

desemboca en los medios tradicionales como poner nuevamente sobre la mesa la idea de po
consecuencia de la falta de incentivación con la tenciar y exigir la digitalización de los medios 
que los propios educadores y planes de estudio tradicionales en Internet. 
describen a Internet. La red no es necesariamente 
una gran sala de Chat, para jugar y perder el ¿Es el fin de la televisión y la radio tal como 
tiempo, al menos no lo es cuando se toma cono los conocemos hoy? No. Es el comienzo de la 
cimiento de sus otras virtudes. De este modo, el masificación de los medios a través de Internet 
autodidacta es el origen de muchos innovadores en compañía de los soportes ya aceptados social
proyectos en línea, siendo creador de nuevos mente. Internet no viene a reemplazar a la televi
conocimientos, compartiendo e intercambiando sión, la radio y mucho menos a la prensa escrita, 
opiniones con otros expertos Web. como muchas veces se lo ha manifestado; es un 

canal que supone la revolución de la comunica
Resulta paradójico que la mayor plataforma de ción y hay que saber asimilar su existencia para 

comunicación sea, dentro de la formación del no quedar afuera. 
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que hay" se pueden y se deben añadir tres casos 
y una reflexión final 

Los casos -muy distintos por las estrategias 
que emplean- son los de Heraldo de Aragon, El 
Correo y El Periódico de Catalunya. 

Primer caso: Heraldo de Aragón 

La centenaria cabecera apostó fuerte hace 
unos meses por "Ponemos el acento en 
Aragón". Todos los días publicaba la sección: 
alternaba una página con opiniones recibidas por 
carta o correo electrónico con una doble página 
con las opiniones recogidaspor el "autobúsHeraldo", 
que recorría la comunidad. Esta campaña tiene 
una certeza: el valor de haber dado voz a casi 
diez mil personas. Aunque deja una cuestión en 
el aire: ¿Será el primer paso para, una vez finali
zada la campaña, abordar de algún modo los te
mas sobre los que los aragoneses han puesto el 
acento? Porque, en algunas ocasiones, los dia
rios españoles han realizado muy elogiables es
fuerzos por ponerse en contacto con los ciudada
nos, por recopilar las inquietudes de las personas 
y luego ... Un caso muy especial, en este sentido, 
fue, en 2002, "100 ideas para el futuro de 
Aragón". 

Segundo caso: El Correo 

Se trata, sin duda, de la estrategia más inno
vadora en España, porque "activa" el papel del 
lector a lo largo de todo el diario y fomenta en 
todo momento la relación entre la edición de 
papel y la digital. El 30 de enero de 2006 na
cía Enlace. Se presentaba así: "Es el nuevo es
pacio que EL CORREO reserva a sus lectores 
para que puedan participar en la elaboración 
de todas las secciones del periódico. Desde es
cribir una crítica de cine o entrevistar a un fa
moso, a proponer o protagonizar un reportaje 
o, incluso, cumplir un sueño o ganar un 
móvil". 
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Cuando el lector va pasando las páginas del 
periódico comprueba que es una clara apuesta 
del diario (por ejemplo, siempre en la portada); 
que tiene numerosos espacios fijos; que se ex
tiende a todo el diario (con momentos fijos y 
con noticias basadas en una demanda previa de 
información). 

Este modelo ha tenido un imitador: desde el 
19 de noviembre de 2006, Heraldo de Aragón 
apuesta por "Heraldo abierto", Muy parecido a 
Enlace. 

Tercer caso: El Periódico de Catalunya 

Vale la pena dedicar un apartado a El Periódico 
de Catalunya. Aunque ya se han visto algunas de 
las mini secciones que publica, es justo señalar 
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un hecho: desde que Antonio Franco dejó hace 
unos meses la dirección del diario, el nuevo direc
tor (Rafael Nadal) y su equipo han apostado muy 
claramente por dar mayor voz a los lectores, au
mentar la información local y reducir el espacio 
dedicado a la política. Veamos algunos ejemplos 
recientes de esas apuestas: 

-Ante la huelga que paralizó el aeropuerto de El 
Prat en el verano de 2006: "El grito en el cie
lo". Un "detalle" -como veremos, hay más ca
sos-: la portada copada por los ciudadanos. 

-Ante el relevo en la alcaldía de Barcelona: 
"Barcelona en voz alta", con decenas de peti
ciones ciudadanas al nuevo alcalde a 10 largo de 
toda la semana. Como cierre, "Querido ciuda
dano", donde el ya alcalde responde a numero
sas cartas. 

-Ante comienzo del curso escolar: "Las caras del 
primer día". Como en los casosanteriores, la apues
ta ciudadana quevemosno suplela información. 

-Ante el inicio de la campaña electoral, "La calle 
pide debate social". Como se puede observar, 
hay más protagonismo para el ciudadano que para 
el político. 

-Ante numerosas noticias, y de muy distinta na
turaleza, el primer impulso es acudir al ciudada
no: Nobel de la paz, sube el euribor, nueva fi
nanciación de la Iglesia, peajes... 

Esta tendencia de apostar por los lectores ha teni
do continuidad en la reciente campaña electoral, 
donde los ciudadanos han vuelto a salir en la porta
da del diario: bien por un asunto del día -carné del 
buen inmigrante-, bien como fruto de la planifica
ción: las cartas a los candidatos de un maestro, de 
una hipotecada, de un médico... Y; además de la ha
bitual, se ha creado otra sección de mensajes de 
los lectores: con cartas sobre la campaña y con pre
guntas a los candidatos. 

Una rápida reflexión 

Como antes,cabríadecir "estoes 10 que hay".Aun
que, como antes, también valdría la pena darun paso 
más con una última reflexión acerca del periodismo 
ciudadano. La reflexiónnace de la preguntamás evi
dente: qué es periodismo ciudadano. Porque hoy pa
rece que es sinónimo de diario digital realizado por 
ciudadanos. Si teclean en google "diario ciudadano", 
casi todo lo que sale es en esta dirección: 

La IVregión tiene su primerperiódico ciudadano 
El Observatodo es el nombre de un nuevo 
periódico digital ciudadano en el que todos pue
den escribir. Es hermano de otros diarios simi
lares en Arica, El Maule y Rancagua que han te
nido éxito porque incluyen el factor de la 
retroalimentación, es decir, si no estás de acuerdo 
con el planteamiento que hace el autor puedes 
hacerlo notar y se han generado verdaderos 
foros de debate sobre variados temas. Este 
periódico es una iniciativa de la FundaciónMerca
tor y está intimamente relacionado con la página 

Uno de los secretos de las radios online se basa 
en dirigirse a un público específico, que en ningún 
otro lado encontraría la misma información. Es 
por tal motivo que la propuesta de Webmaster Ra
dio, una emisora virtual norteamericana dedicada 
al mundo del desarrollo Web, ha tenido gran acep
tación, cubriendo un espacio vacío. La oferta de 
Argentina Gay Radio, que naciera a fines del 
2004, se constituyó como la primer voz radial que 
se escuchó en referencia a la homosexualidad, te
niendo hoy una amplia y variada programación a 
la que recurren miles de personas cada mes. 

En España, el puntapié de la radio enfocada a 
Internet lo dio Radiocable, fundada en mayo de 
1997, y desde su sitio en la Web se la acompaña 
con titulares, blogs y enlaces a otros medios, y, 
mediante un acuerdo con la BBC, se emite sus 
producciones. Combinar la radio en línea con la 
tradicional es una opción interesante, y no es raro 
que un programa online creado por un grupo de 
desconocidos tome interés en una emisora para 
luego re-transmitirla a una nueva audiencia. 

Es esta libertad y facilidad de comunicar lo que 
hizo posible que el podcast se haya transformado 
en un fenómeno masivo, en alineamiento con las 
bases bajo las cuales se rigen los Weblogs y el 
auge de la información en formato video. 

Una preocupación constante, y que se detalla 
en el número 92 de Chasqui con un claro informe 
de tapa, surge de la escasez de herramientas, en 
este caso digitales, con las que se recibe el perio
dista, y que luego se le exigen incondicional
mente. El comunicador debería ser la persona 
mejor capacitada dentro de la red, porque se su
pone que posee la capacidad de analizar, compa
rar y formar conclusiones propias a partir de la 
abundante información que recorre la avenida 
digital. Tomando en cuenta la visión planifica
dora a la que apuntan numerosas universidades 
comunicativas, el periodista debería encontrarse 
con la oportunidad de crear nuevos mundos en 
Internet. 

Que al día de hoy, la radio sea considerada el 
primer ámbito de "pruebas" para los futuros perio
distas, más allá de que es un medio que ha sabido 
mantenerse firme en el tiempo y que supone ricas 
experiencias, es un error cuando se puede desar
rollar un sitio en Internet en el que se esconde un 
mayor potencial, gracias a que una buena idea y 
propuesta informativa en la red puede darle pelea 
al más grande de los multimedios. 

Lamentablemente, no hay un punto de partida 
simple que genere conciencia sobre las posibili
dades de crecimiento y desarrollo profesional 
que le significan Internet a uno, y el estudiante 
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La televisión digital se la experimenta en varios 
formatos, así como sucede con la radio. Uno 
puede observar y destacar servicios de televisión 
por IP, que nacen luego del fenómeno de VoIP 
(voz sobre IP) y telefonía IP, unificando audio y 
video por la red. También figuran en cartelera la 
reproducción de programación en vivo y la posibi
lidad de acceder al mejor archivo del canal. Todo 
esto está hoy disponible en la región de América 
Latina. 

El Proyecto Venecia es tal vez una iniciativa que 
va más allá del resto de las propuestas, siendo 
ideado por los fundadores de Skype, el servicio 
que permite hablar por teléfono desde la PC y que 
fuera comprado por eBay durante el año pasado. 
Basado en las redes P2P (peer-to-peer), modelo 
que se hizo famoso con Napster a partir del inter
cambio de música, el Proyecto Venecia, aún en 
período de pruebas, pretende "unir lo mejor de la 
televisión con lo mejor de Internet", dándoles el 
poder a los usuarios y financiándose con la venta 
de publicidad. Su lanzamiento está próximo a pre
sentarse, y para muchos analistas, éste puede ser 
un importante paso hacia la libre difusión de la te
levisión. 

La radio más pura e independiente 

Transmitir la voz a través de Internet se ha con
vertido en un recurso de valor agregado para sitios 

informativos así como para enriquecer pagmas 
personales. Es común "hacer podcasting" en Inter
net gracias a la simpleza del proceso, lo cual con
voca a un grupo de personas alrededor de una PC, 
con un buen micrófono (requisito mínimo), para 
grabar pequeñas salidas al aire de reproducción en 
línea, subiendo a la red el archivo que recién se 
terminó de registrar y editar. Así, un visitante de 
cualquier lugar del mundo puede escuchar el podcast 
en el momento que lo desee. No obstante, también 
es posible hacer streaming, o lo que es lo mismo, 
radio en vivo online. Al igual que con YouTube en 
el caso del video, es posible encontrar numerosos 
sitios dispuestos a alojar una producción de audio, 
como por ejemplo Odeo. 

Las diferencias entre tener una radio clásica y 
una en Internet se basan principalmente en la lle
gada yen las exigencias de producción. En la ra
dio online, uno se encuentra con un panorama li
bre de impuestos y trámites, a excepción de que 
se reproduzca música. Para salir por Internet, no 
hace falta una licencia ni tampoco un estudio. Sin 
embargo, la cantidad de oyentes está limitada 
según las características del servidor en el que se 
procesen los audios. A raíz de esto último, no es 
tan usual escuchar radios abiertas las 24 horas 
como sí pequeños programas, que parten desde 
flashes informativos hasta entrevistas. Mientras 
más corto y puntual sea el audio, más facilidad le 
presenta al visitante. 

Transmitir la voz a través 

de Internet se ha 

convertido en un recurso 

de valor agregado para 

sitios informativos 

atinachile.cl. Espero que nos visiten en 
www.elobservatodo.clporque cada día somos más 
los que estamos dejando en manifiesto nuestra dis
conformidady llamando a la reflexión sobre diver
sos temas. 

y ahí tenemos a Oh My News -nacido en Corea del 
Sur-, que es el modelo más citado de periodismo ciu
dadano virtual, ya lleva cinco años de éxito. Las ci
fras hablan de un éxito arrollador: en sus tres pri
meros años, el portal de noticias, realizado por 
37.000 colaboradores que envían alrededor de 200 
noticias diarias, logró alcanzar los 14 millones de visi
tas por día. Al igual que en las redacciones profesio
nales, a los ciudadanos que envían un artículo se les 
paga por la publicación, la retribución económica au
menta cuanto más leídas son las historias. Hoy cuen
ta con más de 50 mil ciudadanos-reporteros, con una 
edad media 20-30 años. 

En los Estados Unidos hay otro buen ejemplo, Pa
jamas Media, un potente periódico en Internet elabo
rado con las aportaciones de un montón de blogueros 
de todo el mundo, que compaginan sus propias bitá
coras con su colaboración con este medio. Y en 
España nacía hace unos meses Reportero Digital. 
Vive tu ciudad. Lo lanza PERIODISTA DIGITAL 
porque "creemos firmemente que todo ciudadano 
tiene derecho a ejercer activamente una labor crítica 
con las instituciones, poderes públicos y fácticos en 
donde más le afecta: la ciudad en la que vive. Por 
eso, bajo la filosofia de que 'cada ciudadano es un re
portero en su propia ciudad', hemos creado una ini
ciativa pionera para dar voz a los que hasta ahora los 
grandes grupos de comunicación 'concedían' unas 
pocas líneas en la sección de Cartas al Director. RE
PORTERO DIGITAL, bajo la supervisión de un 
equipo profesional y cualificado de periodistas, per
tenece a sus lectores, evoluciona con sus lectores y 
está escrito por sus lectores". 

¿Es esto periodismo ciudadano? Porque para algunos 
la frase supone pensar y apostar por estrategias que 
cuenten con los ciudadanos a la hora de elaborar los 

contenidosen papel. Y porque para otros -entre los que 
me incluyo-, periodismo ciudadano es eso, pero sobre 
todo pensar en el lector: en abordar los temas que le 
sirven, que le ayudan a tomar decisiones, que le orien
tan,que ayudan a mejorar la ciudad... Eso, desde luego, 
es más importante que la simple participación del lector. 
Unos poquitos ejemplospara acabar: 

- Pensar en cómo ayudar mejor a los ciudadanos. 
O apuesta total por la información servícío, Bien 
fruto de datos que llegan al diario,bien fruto de la ob
servación: la TDT (Diario de Navarra), que llega, 
qué es, qué ofrece,con cuál gana usted... yola de frio 
en Cataluña (La Vanguardia). 

- Pensar en abanderar temas que preocupan a la 
sociedad Al estilode esasbanderas informativas de La 
Vanguardia (malostratos... o epidemiasobremedas). 

- Pensar y apostar por temas que de verdad intere
san a los ciudadanos, que afectan a los ciudadanos, 
que sirven a los ciudadanos, que son útiles a los 
ciudadanos, que consiguen -por su seguimiento
cambiar realidades que benefician a los ciudada
nos... Para hacerlos, como se verá: el diario lleva las 
riendas, rigor, seguimiento, escaso periodismoconvo
cado, escasa presencia de la autoridad salvo cuando 
hace falta... Unos pocos ejemplospara mostrarlo: 

- de cortoreconido:llegannoticias al diariovía teléfono 
lector-nadamejor que lo controle la secciónde Local-, 
eldiarioelaborauna noticiay... adiós a losgusanos. 

- de largo recorrido: zona azul en barrios de Pam
plona, líneas de bus en Zaragoza, el negocio de 
aparcar, incivismo en Barcelona: darse cuenta, ha
blar con ciudadanos, documentar el tema, sacar con
clusiones,presentara autoridad, lograrcambio. 

Al final, la gran pregunta -retórica- es: ¿qué es más 
esencialpara el futuro de un diario de pago, que planifi
que estrategias para aumentar la implicaciónde los ciu
dadanos en sus páginas o que el diario se implique más 
y más en la vida de los ciudadanos? O 
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