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Los medios pueden ser los protocolos de comunicación que 

tiendan puentes para salvar las brechas culturales o bien 

fragmenten aún más nuestras sociedades en islotes culturales 

autónomos y trincheras de resistencia.  

 

MANUEL CASTELLS 

 

 

 

Ejemplo perfecto de la cuarta ley establecida por el mago de 

los medios [McLuhan]: al alcanzar los límites de su 

potencialidad, un medio funciona al revés. […] Internet es 

también el contrario de internet: vincula y aparta.  

 

JEAN FRANҪOIS FOGEL 
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Introducción 

 

En el mes de junio de 2013 se creó la red de medios digitales de vanguardia en 

América Latina “ALiados”. Esta red se propuso funcionar como una “cooperativa” cuyo 

objetivo es encontrar fórmulas de financiación y sinergias para que los medios periodísticos 

que la integran puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. La “Declaración de Al 

Maitén”, llamada así por el nombre de la finca en la que se firmó el pacto en Buenos Aires, 

Argentina, manifiesta que el objetivo de Aliados es:  

contribuir a la sostenibilidad y mejor desarrollo de sus miembros, que se identifican 

con los más altos estándares de calidad profesional, la transparencia de 

procedimientos, la independencia de criterio respecto de poderes políticos y 

económicos, y la rigurosidad fáctica con que informan sobre realidades de América 

Latina y el mundo de un modo en que no lo hacen los medios tradicionales de la 

región. 

Aliados a la vanguardia tecnológica y fortalecidos por la cooperación mutua con la 

que aquí nos comprometemos, confiamos en ampliar aún más el impacto y la 

influencia que nuestro trabajo ya tiene en vastos e importantes sectores de la opinión 

pública latinoamericana. 

En la lista de diez integrantes figuran Ciper y The Clinic, de Chile; Confidencial, de 

Nicaragua; El Faro, de El Salvador; IDL- Reporteros, de Perú; Plaza Pública, de Guatemala; 

Puercoespín, de Argentina; La silla vacía, de Colombia, Animal político, de México, y 

Agencia pública, de Brasil. Los tres últimos fueron escogidos para análisis en este 

documento. Al respecto, los medios de Colombia y México publicaron las correspondientes 
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notas en las que celebraban la unión. La silla vacía destacó su identificación con estos medios 

que son “como La silla”1. Por su parte, Animal político apuntó el propósito común de esta 

colectividad por “afianzar el nuevo periodismo.”2  

Además de compartir estos intereses, los medios miembros de esta coalición se 

enfocan en el periodismo político y de investigación. Son reconocidos en Latinoamérica, 

“suman millones de lectores y una amplia presencia en sectores clave de la opinión pública 

de sus países”.3 Hacen parte de ellos, como cabezas de proyecto, periodistas “con larga 

trayectoria en medios tradicionales quienes, desde hace algunos años, apostaron por el mundo 

digital y por la libertad que ofrece”.4  

Este hecho y las declaraciones de los medios apuntan a que dentro del mundo digital 

está teniendo lugar un movimiento en materia mediática y, por consiguiente, en materia de 

periodismo, sobre todo cuando se enuncia una separación frente a lo que ellos llaman 

“tradicional” -que para efectos de este trabajo se considerará como lo que había “antes de 

Internet”-, un énfasis en los asuntos políticos y aquellos relacionados con el poder, así como 

en el periodismo de investigación y de denuncia. Estos ajustes que en el espacio digital hacen 

los medios concebidos allí tienen implicaciones directas en la conformación de una cultura 

política e intelectual particulares. Asimismo, afectan los referentes del ejercicio periodístico 

en el mundo transformado por Internet. 

                                                           
1 La Silla Vacía, “Nace alianza latinoamericana de medios como La Silla”, 6 de junio de 2013. Recuperado y 

consultado el 10 de marzo de 2015 en la dirección electrónica: http://lasillavacia.com/queridodiario/nace-

alianza-latinoamericana-de-medios-como-la-silla-45032  
2 Animal Político, “Nace ALiados, red de medios digitales de América Latina”, 20 de junio de 2013. 

Recuperado y consultado el 10 de marzo de 2015 en la dirección electrónica: 

http://www.animalpolitico.com/2013/06/nace-la-red-de-medios-digitales-independientes/  
3 Animal Político, 2013 
4 Animal Político, 2013 

http://lasillavacia.com/queridodiario/nace-alianza-latinoamericana-de-medios-como-la-silla-45032
http://lasillavacia.com/queridodiario/nace-alianza-latinoamericana-de-medios-como-la-silla-45032
http://www.animalpolitico.com/2013/06/nace-la-red-de-medios-digitales-independientes/
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Este trabajo pretende explorar los formatos, los contenidos y las narrativas de tres 

de los medios digitales de vanguardia que hacen parte del portafolio de ALiados. Se trata del 

análisis de La silla vacía, de Colombia, Animal político, de México, y Agencia pública, de 

Brasil, para mostrar cómo influyen en la transformación del ejercicio periodístico en la 

región, así como cuál es su contribución en la conformación y determinación de una cultura 

política e intelectual. Todo esto atravesado por su relación con el poder.  

El criterio para seleccionar a estos tres medios corresponde a que Brasil y México 

son, en su orden, la primera y la segunda economía en Latinoamérica. Están catalogadas por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) como economías emergentes. Ocupan, asimismo, la 

posición 7 y 14 en la escala mundial con un PIB de 2.242.854 y 1.258.544 millones de USD, 

respectivamente.5 Esto les da un claro protagonismo político y social en la región. Por 

consiguiente, es pertinente estudiar cómo se están generando las dinámicas comunicativas, 

culturales-intelectuales y de poder desde los medios, en el marco de la digitalización de los 

canales de interacción con la información. El caso de Colombia, por su parte, es oportuno no 

solo por tratarse del contexto local sino porque, además, tiene el puesto número 30 en dicha 

escala, con lo cual se ubica como la cuarta economía latinoamericana (la tercera es Argentina 

en el puesto 26).  

Puede decirse, entendiendo la dimensión del influjo de estos países, que se trata de 

tres medios con fuerte influencia en el continente. Adicionalmente, La silla ha sido uno de 

los medios claves en el desarrollo de otras plataformas periodísticas digitales, incluso de la 

de Animal político. Desde esta perspectiva, se justifica el análisis de las relaciones medios-

poder en el espacio digital con el fin de evaluar sus implicaciones en la conformación de una 

                                                           
5 Fondo Monetario Internacional, reporte del World Economic Outlook Database (abril 2014). 
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cultura política e intelectual que determina tendencias particulares. Tendencias no solo en lo 

que respecta a la interpretación de los fenómenos políticos y, por esta vía, a la toma de 

decisiones, sino también en el marco de las orientaciones del ejercicio periodístico de cara al 

mundo global. 

De igual forma, cabe anotar la necesidad señalada por Jesús Martín Barbero de que 

la academia piense en voz alta sobre la figura de nación que en Latinoamérica se forma desde 

la comunicación. Lo anterior, considerando la situación de hibridación perversa que 

caracteriza a la época y la importancia de observar al periodismo “por fuera de la prisa 

nerviosa de la gente y la aceleración tecnológica”.6 De modo que es preciso pensar de forma 

crítica si el estado de democratización del acceso al conocimiento ha creado o no tendencias 

uniformes en torno a una “transformación conjunta del periodismo en Latinoamérica”.7 Para 

dar mayor contexto a esta inquietud, y entendiendo que los medios reflejan las condiciones 

paradigmáticas de las sociedades, conviene pensar en el sentido que Internet ha dado a los 

procesos comunicativos y, como consecuencia, a los sentidos políticos e intelectuales en cada 

uno de estos países.  

Martín Barbero anota que en Colombia la aparición de redes digitales ha permitido 

revelar información diferente a la oficial en el ciberespacio, convirtiendo al país en un 

laboratorio sociocultural en el que “los saberes sociales no están ahí solo para ser acumulados 

y transmitidos sino para ser ejercidos ciudadanamente”.8 De esta manera, se da en los medios 

una dicotomía entre la masificación y la individuación, heredada del neoliberalismo. 

                                                           
6 Jesus Martín Barbero (coordinador), Entre saberes desechables y saberes indispensables. [agendas de país 

desde la comunicación] (Centro de competencia en comunicación para América Latina. Bogotá, 2009), 5-6. 
7 Martín Barbero, 9 
8 Martín Barbero, 18 
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Dicotomía que será abordada en este análisis como condición inherente a los medios después 

de la llegada de Internet.  

A pesar de que se generan identidades transnacionales, de acuerdo con Martín 

Barbero, estas siguen siendo conservadoras, dado que “toda interacción cultural es realizada 

siempre por actores situados, y los significados de las prácticas efectuadas o de los derechos 

reclamados siempre remitirán en últimas al uso, a los usos sociales, temporal y espacialmente 

arraigados”.9 Este arraigo tiene relación estrecha con los contenidos y las agendas que el 

periodismo genera. En Internet, los nuevos medios surgen distintos a los antes modelados 

por el mercado, y con ellos también nuevos públicos y nuevos rituales de consumo.  

Existe, asimismo, una reinvención del concepto de lo político que los medios re-

apropian hacia un sentido comunitario, ciudadano. Nacen nuevas figuras de ciudadanía: “en 

la comunicación se juega de manera decisiva la suerte de lo público, la supervivencia de la 

sociedad civil y de la democracia”.10 Puede, entonces, pensarse que dentro de este panorama 

hay una propensión desde los medios por una cultura política e intelectual latinoamericana.  

Estas preocupaciones acerca de la relación de los medios de comunicación con la 

cultura política e intelectual, así como del rol de la academia dentro de este marco de 

reflexión frente a los nuevos retos, persisten en los otros horizontes hacia los cuales se ha 

decidido enfocar este trabajo de análisis. Al respecto de México, Rosana Reguillo hace 

énfasis, al igual que Martín Barbero, en la obligación de “abandonar la certeza de los 

intramuros y contagiar de espíritu crítico a la comunicación pública”, 11 así como en que los 

medios salgan del ciclo vicioso de las prácticas reproductoras. Hay un panorama de 

                                                           
9 Martín Barbero, 12-29 
10 Martín Barbero, 33 
11 Martín Barbero, 39 
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inestabilidad política y falta de credibilidad y confianza en las instituciones, el cual ha 

fracturado las agendas.12 Este es, pues, un escenario exigente y también de oportunidad para 

los nuevos medios que es justo observar y caracterizar.  

En este mismo sentido, sobre el contexto en Brasil, Micael Herschmann describe 

también la insatisfacción generalizada con el régimen democrático y los desequilibrios de la 

lógica neoliberal: privatización, desregulación, apertura de mercados, etc., producto del 

capitalismo transnacional.13 América Latina es un conjunto de regiones desiguales y el ideal 

post-neoliberal debe ser el retorno al proyecto, a la recuperación del Estado-Nación. 14 Dentro 

de este orden, los medios son pieza clave en la construcción de tendencias y prácticas 

culturales y sociales que representen el imaginario político y la identidad de los países. Cabe, 

entonces, la pregunta sobre cómo y en qué términos está dándose esta construcción.  

En el marco de esta crisis institucional y de la promesa de la instalación de un nuevo 

orden político, cultural y social, los medios de comunicación digitales tienen un compromiso 

y también una ocasión. Mucho más en países que constituyen potencias económicas y, por 

ende, políticas y culturales en la región. Por esto, analizar las prácticas y los sentidos 

discursivos de La silla vacía, Animal político y Agencia pública y la propuesta que desde 

ellos se viene gestando permite evaluar hacia dónde se está moviendo el periodismo en 

Latinoamérica, cuáles son sus retos, sus compromisos, sus tendencias, sus intereses y, sobre 

todo, su relación con el poder y con la orientación hacia una cultura política e intelectual en 

particular. 

                                                           
12 Martín Barbero, 43 
13 Martín Barbero, 122 
14 Martín Barbero, 124 
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El análisis desarrollado consta de tres partes. Es importante anotar que lo aquí 

consignado no corresponde a respuestas definitivas a las preguntas que se plantean. Se trata, 

sí, de un ejercicio de análisis empírico necesariamente incompleto cuyas conclusiones son 

más bien punto de partida para nuevas reflexiones. 

Para comenzar, el primer capítulo traza un marco conceptual sobre la 

transformación en  la manera como el sujeto se relaciona con la información y con sus iguales 

a partir de la digitalización de los medios. Se problematiza, de igual forma, la situación del 

periodismo en este contexto. Con base en una revisión bibliográfica sobre el tema, se plantea 

la invalidez de la separación radical entre el periodismo considerado “tradicional” y el 

“digital o de vanguardia” en la que se instalan (o pretenden instalarse) los medios en estudio.  

Si bien es cierto que el periodismo entró en periodo de crisis, esta, más que dañarlo, 

le permite replantearse a sí mismo frente a los nuevos retos y, a su vez, conservar los 

principios fundamentales sobre los que basa su quehacer. En este sentido, entonces, lo que 

cambió radicalmente fue el canal de distribución. Internet abrió el espectro y diversificó las 

posibilidades narrativas del periodismo y, con ello, su capacidad de acción en la sociedad. 

No lo destruyó ni lo minimizó sino que le dio más fuerza a su sentido social, cultural y 

político. Cambiaron, además, las dinámicas en la comunicación, toda vez que mudaron los 

roles inscritos dentro del modelo de transmisión del mensaje. El receptor es ahora también 

emisor de contenidos.   

En este orden de ideas, el segundo capítulo caracteriza a los tres medios escogidos 

para análisis: La silla vacía, Animal político y Agencia pública. Lo anterior, teniendo en 

cuenta tres aspectos fundamentales desde los cuales los medios se definen a sí mismos dentro 

del entramado de las interacciones propiciadas por Internet, que revelan su sello como medios 

digitales de vanguardia y, además, describen las funciones del periodismo como agente 
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social, político e intelectual influyente. Estos son: dirección periodística, relación con la 

audiencia y enfoque hacia una cultura política e intelectual determinada.  

En esta parte se toman ejemplos ilustrativos de cada uno en los que puede 

evidenciarse la diversificación del abanico de opciones narrativas y se hace énfasis en cómo 

el aprovechamiento de estas nuevas herramientas contribuye en la conformación de una 

cultura política e intelectual particular a partir de contenidos (discursos) que no resultan 

descifrables para un usuario desprevenido, sí para uno especializado. Esto, partiendo de la 

postulación de que Internet resulta siendo contrario a sí mismo en razón de sus 

potencialidades: crea lazos y, alternamente, segmenta. 

Por último, el tercer capítulo analiza de forma puntual las prácticas y contenidos de 

los medios escogidos. Considera dos dimensiones: una material “democratizante” y una 

discursiva “elitizante”,  y toma el poder como eje transversal a ellas en la formación de una 

cultura política e intelectual. Este análisis se apoya en las postulaciones teóricas de expertos 

en el tema que han evidenciado la relación entre los medios de comunicación y el 

establecimiento de un orden político y cultural determinado. De esta manera, una vez más, 

se describe la capacidad de los medios para influir en el establecimiento de una cultura 

política e intelectual.  

En su conjunto, los tres capítulos señalan que la postura “neutral” de los medios no 

lo es, en tanto que ellos mismos son actores políticos y, sobre todo, actores con poder para 

formar opinión pública y para vigilar la transparencia de la democracia, tal como ellos 

mismos lo reconocen. Un poder que les ha sido otorgado por una audiencia despojada de fe 

en sus instituciones y en los procesos democráticos de sus sociedades. Una situación que, 

como se explicó antes, resulta común a los países en los que estos medios han tomado fuerza 
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y que destacan, por ende, las necesidades de estas sociedades como una sola sociedad 

latinoamericana.   

De este modo, pueden observarse los cambios y las transformaciones que el nuevo 

paradigma de la comunicación ha impuesto al periodismo. Así, pues, este trabajo insiste en 

que es posible continuar el camino hacia una comprensión de las funciones del periodismo 

en las sociedades contemporáneas y, desde este punto, pensar los rumbos hacia los cuales se 

dirige o debe dirigirse el oficio en aras de continuar garantizando el cumplimiento de su 

acción como servicio social, así como de las responsabilidades de los medios de 

comunicación al constituir “el cuarto poder”. 
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1. Periodismo antes y después de Internet 

 

En el marco de la digitalización de las comunicaciones, Internet representa el canal 

de difusión por excelencia. En él confluyen todos los medios y los públicos en simultáneo. 

Por esta razón, es clave observar los cambios que, como consecuencia, han tenido lugar en 

el modelo comunicativo, para después analizar aquellos que se han dado en el periodismo 

como agente comunicador y, en última instancia, su impacto en la sociedad luego de la 

instalación de Internet como el medio de medios. Con este fin, se tendrán en cuenta las tres 

instancias de transformación que, según el sociólogo español Manuel Castells, son generadas 

por la interacción entre las modificaciones a nivel tecnológico y la comunicación en Internet, 

como escenario de convergencias comunicativas.  

La primera de ellas es la transformación tecnológica, que hace referencia a la 

dimensión material, al canal de distribución de los mensajes. La segunda, la transformación 

de la organización, de la estructura de la comunicación, caracterizada por la personalización 

y diversificación de los mercados mediáticos con énfasis en la identificación cultural de la 

audiencia. Por último, la transformación cultural, que presenta tendencias contrapuestas 

entre lo global y las múltiples culturas identitarias, entre el comunalismo y el 

individualismo.15  

Estas transformaciones, en estos tres órdenes, dadas de manera generalizada en la 

comunicación fueron heredadas de forma particular por el periodismo en la era digital y por 

                                                           
15 Manuel Castells, Comunicación y poder, trad. María Hernández (Madrid: Alianza editorial, 2009), 89  
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consiguiente, como veremos en lo expuesto en este trabajo, tienen un efecto en la 

conformación de una cultura política e intelectual.  

Las dimensiones de Internet no han llegado a calcularse. Así lo describió el 

periodista y ensayista francés Jean François Fogel:  

Desconocemos el tamaño de internet. Es una red que conecta más de cien millones 

de sitios activos en la web, más de mil millones de internautas, más de cuatro mil 

millones de discos duros. […] el Leviatán era un concepto literario […]. Internet le 

ha dado otra vida. Hoy, podemos imaginar a un soberano cuyo cuerpo no es la suma 

de los hombres sino la red formidable de las pantallas conectadas por internet. Cada 

internauta haría funcionar una parte del cuerpo del soberano en una nueva 

democracia regida por un ciber-Leviatán.16  

Como se mencionó antes, dentro de esta oleada de transformaciones y movimientos 

tiene lugar el periodismo, como agente de comunicación, pero también como agente de poder 

discursivo. De esta manera, Internet hizo del panorama mediático algo completa y 

abrumadoramente nuevo: las relaciones que se establecen entre los sujetos y la información, 

así como entre los sujetos y sus iguales tienen una naturaleza, una dinámica y unos propósitos 

diversificados; además, la concepción del mundo y del sujeto dentro de este encierra la 

dicotomía de lo global frente a lo individual como opuestos, contrarios y alternos; los medios 

son hoy industrias mediáticas con intereses propios que componen, por consiguiente, 

audiencias propias. En resumen, la comunicación en el espacio digital es un universo 

complejo y transformado de intercambios de naturalezas múltiples. Entonces, ¿es posible 

decir, asimismo, que el periodismo digital es otro periodismo?  

                                                           
16 Jean François Fogel, “20 apuntes sobre el Ciberleviatán”, Letras libres (2007), 9 
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Para efectos de este trabajo se escogieron tres medios concebidos y desarrollados en 

el mundo digital: La silla vacía (Colombia), Animal político (México) y Agencia pública 

(Brasil), los cuales pueden considerarse como medios de vanguardia en razón de la distancia 

que toman frente al periodismo que ellos rotulan como tradicional. Los tres estiman que su 

ejercicio es una renovación, una reinvención del oficio. Esta distinción para generar una 

identidad propia como medios coincide con la afirmación del teórico canadiense Marshall 

McLuhan según la cual todas las culturas y edades tienen un modelo preferido de percepción 

y conocimiento. Para nuestra época este modelo corresponde a la expresión del ser de cada 

cosa y de cada persona en su totalidad, esto es, “la repulsión hacia las pautas impuestas”,17 

la tendencia a la separación de la norma, de lo que ya existe, para proponer algo nuevo que 

se supone, a partir de sus diferencias con lo anterior, mejor.  

Este capítulo se propone mostrar qué tan marcada es la línea fronteriza entre lo que 

estos medios llaman periodismo “tradicional”, también llamado “clásico” o “canónico” y que 

se caracterizará en este trabajo simplemente como “antes de Internet”, y aquel que se hace 

en el espacio digital. Para esto, en primer lugar, se presentará lo que en el campo se ha 

definido como una situación de crisis de lo tradicional con la llegada de la era digital. Esto 

es, las preguntas que se han hecho los expertos en el tema y las posibles respuestas que se 

han dado, los movimientos que se han propiciado. En seguida, se hará un análisis 

comparativo de las características clásicas del periodismo para abordar los factores 

diferenciadores o de innovación de la propuesta de los medios digitales de vanguardia y los 

puntos en común entre ambos.  

                                                           
17 McLuhan, 27 
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Lo anterior, a partir de la hipótesis de que lo que ha sucedido con el periodismo es 

una evolución, resultado de su adaptación a los nuevos dispositivos de construcción del 

discurso y del aprovechamiento de las condiciones del medio: “Traditional journalism and 

digital or ‘news media’ journalism are not that dissimilar –both require basic reporting 

skills. (…) Digital tools symply build on these skills and incorporate technology into 

traditional storytelling.”18 Lo que ha cambiado radicalmente es el canal, la “materia prima”, 

en términos McLuhan. 19 No obstante, las dinámicas del periodismo siguen siendo en esencia 

las mismas dentro de este nuevo mundo de interconexiones y esto tiene un impacto en la 

constitución de una cultura política e intelectual determinadas:  

Lo que es históricamente novedoso y tiene enormes consecuencias para la 

organización social y el cambio cultural es la articulación de todas las formas de 

comunicación en un hipertexto digital, interactivo y complejo que integra, mezcla y 

recombina en su diversidad el amplio abanico de expresiones culturales producidas 

por la interacción humana.20  

Entonces, la terminología “digital de vanguardia” y “tradicional” es pertinente para 

etiquetar a los medios, mas no al periodismo. Lo que han hecho estos nuevos medios es 

aprovechar las posibilidades de Internet para ondear las banderas del periodismo clásico 

desde sus propios intereses y de acuerdo con los principios que cada uno de ellos considera 

pertinentes en el desarrollo de la profesión. Así, el periodismo que hacen no está tan distante 

en términos estructurales ni funcionales de las dinámicas del periodismo de las cuales 

pretenden apartarse. Internet no marcó el nacimiento de un nuevo periodismo. Más bien, lo 

                                                           
18 Mark S. Luckie, The digital journalist’s handbook (U.S.A.: XlibrisCorp Ed., 2012) 11 
19 Marchall McLuhan. Comprender los medios de comunicación (Barcelona: Paidós, 1996) 41 
20 Castells, Comunicación y poder, 88 
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que sucedió es que abrió la posibilidad de que otras voces entraran en escena y pudieran 

tomar cuerpo y fuerza para dialogar de igual a igual con los grandes medios tradicionales, 

con todas las implicaciones del nuevo orden en las interacciones con la información: “the 

Web doesn’t spell an end to journalism –it has only change the way news is delivered”.21 

Añadió más puntos de vista desde los cuales interpretar la realidad.  

 

1.1. Internet y el periodismo en crisis. Cuando se habla de crisis se entiende que 

la digitalización de los medios de comunicación trajo consigo una apertura que puso en 

aprietos al oficio porque lo obligó a pensarse a sí mismo frente a las nuevas condiciones. Por 

ejemplo, surgió la democratización de la participación en la esfera mediática: “en la era de 

Internet todos pueden hacerlo todo. Todos pueden ser a la vez editores, autores y periodistas. 

Todos pueden participar, todos pueden ganar dinero. Ese es el mantra”.22 Aparece un nuevo 

modelo de comunicación interactiva: “se envían mensajes de muchos a muchos, en tiempo 

real, en un momento concreto”.23 Un fenómeno que Castells denomina Autocomunicación de 

masas, en el que la autonomía se refuerza a partir de las redes de comunicación horizontales 

gracias a las cuales “siguiendo la terminología de Eco, los emisores son también receptores, 

de forma que un nuevo sujeto de comunicación, el emisor-destinatario, surge como figura 

central de la Galaxia Internet”.24  

                                                           
21 Luckie, 11. 
22 Frank Schirmacher, “Las promesas incumplidas de Internet”, Trad. Hernán D. Caro, El Malpensante (2012) 

Del original publicado en Frankfurter Allegemeine Zeitung (2012) Consultado el 10 de mayo de 2015 en la 

dirección electrónica: http://www.elmalpensante.com/articulo/2726/las_promesas_incumplidas_de_internet  
23 Castells, 88 
24 Castells, 184 

http://www.elmalpensante.com/articulo/2726/las_promesas_incumplidas_de_internet
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Por ende, hay un aparente fin del monopolio de los periodistas en tanto que ya no 

pertenece solo a este gremio la posibilidad de contar: “de la comunicación de masas dirigida 

a una audiencia, hemos pasado a una audiencia activa que forja su significado comparando 

su experiencia con los flujos unidireccionales de la información que recibe”.25 Esto es, una 

audiencia creativa. Aquí es pertinente la reflexión de Fogel, quien afirma que con las 

tecnologías inventadas por Gutemberg y por Marconi el individuo se definía frente al 

contenido de los medios a partir de dos respuestas la identificación o el rechazo, pero Internet 

añadió una tercera: 

Ser el creador, promovedor de la conciencia colectiva al comportarse no como 

receptor sino emisor de contenidos. Alcanzamos con esta última solución la 

posibilidad de definir el sistema completo de circulación de la información que nos 

importa (nunca otra), al transformarnos en el sistema que recibe o manda, con un 

mero movimiento del índice sobre un ratón. Ya somos lo que era meramente una 

enhorabuena potencial recibida por el señor Spock en Star Trek: 

Capitán Kirk: You’d made a splendid computer. (Sería usted una 

computadora fenomenal). 

Mr. Spock: That is very kind of you, Captain! (¡Muchas gracias, 

Capitán!).26 

Esta es solo una de las características que Internet alteró y que hicieron revolucionar 

todo el aparato mediático en torno a las nuevas directrices tecnológicas. De esta manera, es 

posible afirmar que los cambios en los canales materiales son directamente proporcionales a 

                                                           
25 Castells, 184 
26 Fogel, 12 
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los que se producen en las dinámicas de la comunicación. Así, el periodismo se ve obligado 

a ajustarse para continuar siendo efectivo. 

Conscientes de este nuevo desafío, en junio de 1997, se reunieron en el Faculty Club 

de Harvard University veintitrés periodistas junto a los principales representantes del gremio 

en Estados Unidos (dueños de medios y editores), y educadores en materia de comunicación 

para sentar la discusión sobre el norte que debía asumir el periodismo en la era digital. Para 

ellos, su labor estaba en crisis porque se había alejado de su función primordial al servicio 

del interés público. A esta situación se sumaba la deteriorada confianza de la audiencia con 

respecto a la profesión.  

Así, la coyuntura del cambio de paradigma se convirtió en una oportunidad para 

evaluar lo que estaba fallando en el quehacer periodístico y para establecer estrategias 

conducentes a recuperar su norte, sobre todo, considerando el hecho de que esta es una 

actividad que impacta directamente la vida de la gente: 

Being aware of events we can not see for ourselves engenders a sens of security, 

control, and confidence. One writer has called it “a hunger for human awareness” 

(…) Journalism is simply the system societies generate to supply this news. That is 

why we care about the character of news and journalism we get: they influence the 

quality of our lives, our thoughts, and our culture.27  

De este modo, el nuevo panorama mediático se complejiza en el sentido de que no 

se trata solo de cómo una industria planea reinventarse a sí misma para sobrevivir a las 

condiciones del mercado, sino, de manera más profunda, cómo estos cambios afectan a la 

                                                           
27 Bill Kovach, Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism (New York: Crown Publishers, 2009) 25 
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profesión en sí misma y, por consiguiente, a las personas: su pensamiento, su forma de 

concebir el mundo, de proyectarlo y proyectarse en él, de relacionarse unas con otras, de 

comunicarse, de hacer uso del lenguaje.  

Los periodistas estadounidenses Bill Kovach y Tom Rosenstiel28 recogen los 

resultados de la investigación desarrollada en torno a las inquietudes surgidas en esta reunión 

en el libro The Elements of Journalism, que se convirtió en un manual de consulta obligada. 

Los investigadores pudieron establecer que las fallas más grandes percibidas en relación con 

la forma en que se estaba haciendo periodismo apuntaban a la credibilidad, la profundidad 

investigativa y el compromiso con las audiencias.29 Por lo tanto, estos fueron puntos de 

partida clave en el replanteamiento de la labor periodística.  

Es importante dejar en claro aquí que no se trataba de fallas atribuidas al canal sino 

a la forma de hacer periodismo. Por consiguiente, su reformulación o replanteamiento es 

independiente de la digitalización. Es decir, la discusión no se enfoca en el medio sino sobre 

el periodismo per se y sus alcances dentro de un espacio digital. La digitalización fue el 

detonante, más que la causa originaria.  

Al igual que los estadounidenses, en Latinoamérica la preocupación por el rumbo y 

destino del periodismo también inspiró reflexiones para la posteridad. En 1997 Tomás Eloy 

Martínez, escritor y periodista argentino, dio una conferencia en la Universidad de 

Guadalajara, México, en la que abordó los desafíos para el siglo XXI. De acuerdo con él, se 

hacía necesario que el periodista entendiera que su rol en la comunicación va más allá de ser 

                                                           
28 Ambos periodistas. Hicieron parte de grandes medios como The New York Times. Rosenstiel es, además, 

director del American Press Institute, y fue fundador y director por 16 años del Project for Excellence in 

Journalism,  una organización de investigación de asuntos relacionados con los medios que hace parte del Pew 

Research Center in Washington, D.C. 
29 Kovach y Rosenstiel, The Elements of Journalism, 27 
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una simple “polea” entre la información y el lector. Él es la voz a través de la cual se entiende 

el por qué, el cómo, el para qué.30 

Martínez hizo un llamado a salir de la zona de confort de “rendir informe” sobre los 

acontecimientos y reconocer el poder en la palabra para describir los hechos, su coyuntura y 

sus implicaciones. Para él, la solución no es estética sino ética. Añade que toda 

transformación del lenguaje se manifiesta primero en el periodismo. Por ejemplo, en los años 

60 la prensa reflejaba las tendencias intelectuales y políticas: la rebeldía, el anarquismo, el 

hippismo: “En el gran periodismo se pueden siempre descubrir y se deben descubrir […] los 

modelos de realidad”.31   

De igual forma, Martínez deja en claro que el periodista tiene un compromiso con 

la verdad en el que reside el valor y, a la vez, el riesgo de esta profesión. Las condiciones en 

América Latina han sido y siguen siendo difíciles para el periodismo en tanto oficio 

intelectual y político, pero, destaca el autor, son esas circunstancias las que dan valía al buen 

trabajo periodístico. Porque lo que va a quedar para la historia son los relatos. 32  

Esta reflexión de Martínez permite entender que no es fortuito el hecho de que los 

medios escogidos para análisis en este trabajo se centren en los asuntos políticos de sus 

regiones. Ellos entienden el poder que tienen a nivel discursivo en la construcción de modelos 

de sociedad y, por ende, la influencia que ejercen en la constitución de rutas para la 

interpretación de los hechos noticiosos y de tendencias intelectuales y políticas. 

                                                           
30 Tomás E. Martínez, “Periodismo y narración. Desafíos para el siglo XXI”. Conferencia. Asamblea de la SIP. 

(Guadalajara, México, 1997), 2 
31 Martínez, “Periodismo y narración. Desafíos para el siglo XXI”, 2 
32 Martínez, 5 
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También en el ámbito académico33, esta vez en la Universidad de Rosario, 

Argentina, tuvo lugar en 2008 un foro de periodismo digital, cuyas memorias fueron 

compiladas por Fernando Irigaray, Matías Manna y Dardo Ceballos.34 El marco conceptual 

de este encuentro fue la idea de que la lógica convergente impuesta por la web 2.0 representa 

sobre todo un cambio cultural, una nueva forma de concebir la comunicación, la interacción 

con la información y con el otro, que atañe no solo a los medios sino también a los gobiernos, 

en términos de regulación, y a las instituciones formadoras.35 Por consiguiente, la reflexión 

sobre el periodismo enfrentado a los retos de la expansión de Internet como medio de 

comunicación es primordial.  

En este orden de ideas, Martín Becerra, doctor en Ciencias de la comunicación de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los participantes del Foro, se refiere a la 

conveniencia de pensar en la relación proceso-producto en el marco de la digitalización de la 

comunicación y el conocimiento. Becerra coincide con Martínez en que “lo más importante 

sigue siendo la narración”.36 Por consiguiente, son necesarias nuevas habilidades para narrar 

en el espacio de lo digital.  

                                                           
33 Esto es relevante, puesto que lleva a la importante conclusión de que es desde la academia que se gestan estas 

reflexiones que cuestionan, proyectan y guían el quehacer periodístico. Si la reflexión es conjunta con los 

medios, pueden llegar a materializarse las propuestas tal como resultó con la investigación desarrollada por el 

grupo de Harvard. De ahí también la justificación de este trabajo en el sentido de que constituye un acercamiento 

a los medios digitales latinoamericanos escogidos y, con ello, a sus dinámicas dentro del contexto particular 

que les corresponde y, sobre todo, a su rol en la conformación de una cultura política e intelectual, como 

veremos en el desarrollo de los dos siguientes capítulos.  
34 Fernando Irigaray, Dardo Ceballos, Matías Manna, Nuevos medios, nuevos modos, nuevos lenguajes. 1ª. Ed. 

(Rosario: Laborde Libros Editor, 2009). Consultado el 29 de abril en la dirección electrónica: 

http://es.scribd.com/doc/19540523/Nuevos-medios-nuevos-modos-nuevos-lenguajes-1er-Foro-de-

Periodismo-Digital-de-Rosario-2008#scribd 
35 Irigaray, Ceballos y Mana, 23 
36 Becerra, 30 

http://es.scribd.com/doc/19540523/Nuevos-medios-nuevos-modos-nuevos-lenguajes-1er-Foro-de-Periodismo-Digital-de-Rosario-2008#scribd
http://es.scribd.com/doc/19540523/Nuevos-medios-nuevos-modos-nuevos-lenguajes-1er-Foro-de-Periodismo-Digital-de-Rosario-2008#scribd


Página 26 de 88 
 

En este sentido, en el mismo Foro, Rodrigo López, profesor y comunicador, 

menciona la importancia de que el periodista conozca el manejo de los recursos y el soporte 

con los cuales trabaja:  

específicamente, debería estar muy al tanto de cuáles son las formas de contar propias 

del medio digital y, por ende, de los usos de una información cuyo carácter tradicional 

muda en todas y cada una de las fases de su proceso productivo. Así, la información 

digital adquiere otras dimensiones, entre ellas la profundidad, que exige pensar la 

información tridimensionalmente y estar preparado para controlar esta de un modo 

hipertextual.37  

Es como aprender a leer y escribir otra vez, descifrar los nuevos códigos para 

utilizarlos en la producción del mensaje: “The new era of journalists to adopt new skills in 

addition to reporting and writing”. 38 

Esto fue lo que hicieron los tres medios objeto de análisis, aprendieron el lenguaje 

de Internet, se apropiaron de él, nacieron con él, y, de esta manera, lograron potenciar los 

alcances del periodismo como servicio público y como gestor de una conciencia colectiva. 

En los capítulos siguientes se abordará esto con mayor profundidad. Medios concebidos en 

el contexto digital con las ventajas y desventajas inherentes a ello. 

Pero, si bien el auge de la tecnología y el Internet como plataforma mediática ofrece 

posibilidades de interacción únicas que deben ser aprovechadas, Washington Uranga, 

periodista, docente e investigador, sustenta en su intervención en el Foro que Internet, en 

contraste: 

                                                           
37 Rodrigo López, “El desafío de aprender a leer y a escribir otra vez”. En: Irigaray, Ceballos y Manna, 70  
38 Luckie, 11 



Página 27 de 88 
 

 está muy lejos de ser la panacea que pregonan algunos entusiastas defensores de la 

‘democratización por vía tecnológica’. El derecho a la comunicación será siempre 

una conquista de parte de los actores, los mismos que interactúan en el lugar de la 

producción y de la recepción, y nunca la consecuencia graciosa del desarrollo 

tecnológico.39  

Uranga pone de manifiesto, igualmente, la necesidad de entender que, si bien el 

contexto es diferente, los dilemas son los mismos. Fogel se suma a Uranga al respecto de las 

disyuntivas que plantea Internet como medio:  

Confirmando la cuarta ley de McLuhan, internet alcanza como medio de 

comunicación un nivel donde ahora todo funciona al revés: 

A. Abundancia obscena de las fuentes: siempre hay en la red alguien que 

dijo lo que queremos oír. 

B. El poder político, económico, etc., puede gritar su mensaje en el 

mundo entero, amplificando el caos ruidoso de la red. 

C. La censura es matemáticamente imposible en una red abierta. 

D. La opinión pública ya no tiene ánimo sino sitios favoritos y 

conexiones. 40 

Así las cosas, para Fogel el descontrol de la información en Internet y los 

retos que esto plantea hacen que todo lo que se encuentra sujeto a él se vea afectado por el 

hecho de que su gran potencialidad termina por anular sus posibilidades. Los medios 

                                                           
39 Washington Uranga, “Periodismo digital: nuevas preguntas para nuevos dilemas”. En: Irigaray, Ceballos y 

Manna, 14 
40 Fogel, 12 
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digitales, al estar colgados del “ciberleviatán” que describe Fogel, generan contenidos pero 

también deben procurar la fidelización de una audiencia que, al identificarse con ellos, 

garantice la conformación de una comunidad y, con ello, su continuidad:  

La noticia en el ciberespacio (…) es un dato o un hecho que alguien rescata 

del caudal de informaciones, sin esperanza alguna sobre la posibilidad de 

sobrevivencia del contexto de la recepción en una red peor que el río de 

Heráclito. ‘Todo fluye, no podemos descender dos veces al mismo río, pues 

cuando descendemos al río por segunda vez ni el río ni nosotros somos los 

mismos’, decía el filósofo. 

Ahora, no hay diferencia entre nosotros y el río de nuestras informaciones. 

Somos parte del ciber-Leviatán, soberano sobrecargado por toda la 

información del mundo. 

 

1.2. Principios básicos del periodismo: ¿qué cambió, qué se mantiene y qué 

potencializa el espacio digital? En el marco de esta reflexión sobre los efectos de Internet 

en el ejercicio del periodismo, Uranga toma uno a uno los principios básicos del periodismo 

al que llama “clásico”, para analizar cómo se presentan en el espacio digital y establecer 

distancias y convergencias con el periodismo que titula “multimedia”, al que considera una 

derivación del primero. Estos principios son objetividad, veracidad, independencia, acceso y 

trabajo en equipo. 

1.2.1. Objetividad. Para el autor la objetividad es una condición que no se da en 

ninguno de los dos escenarios (antes y después de Internet), puesto que la interpretación y el 
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conocimiento están condicionados por quién es el sujeto como actor social: sus posiciones 

políticas, su ideología, su forma de pensar e, incluso, de sentir.41 Los tres medios que 

analizamos en este trabajo: La silla vacía, Animal político y Agencia pública han destacado 

precisamente por tener un marcado punto de vista desde el cual abordan el trabajo 

periodístico. Esto les ha dado una identidad. Se puede afirmar, así, que tanto en el espacio 

tradicional como en el digital el periodismo “carga con las mismas virtudes y con las mismas 

limitaciones”42 al respecto de esta característica. Por consiguiente, cada medio propone 

tendencias a nivel intelectual y cultural a partir de la definición de sus intereses periodísticos 

particulares. Esto se verá de manera más amplia en el análisis de los capítulos siguientes.  

As audience we are guided by the decisions journalists make about what to report 

and how it is reported, and are guided in our choice of new package by a subtle 

combination of reasons, but this moral sense is part of it. We are looking for 

information, but we are also looking for validation, for authority, for honesty, and 

for a sens that the journalists have our interests at heart”.43 

1.2.2. Veracidad. En cuanto al criterio de veracidad, relacionado con el sentido ético 

del periodismo y la misión de llevar la información de manera que la audiencia pueda formar 

un criterio, Uranga señala la dificultad que tienen los medios digitales en razón de la apertura 

del acceso a fuentes cuya verificación es más compleja. Esto a pesar de que en la web se 

adoptó la figura del Fact Checker usada por los medios tradicionales para la confirmación y 

comprobación de los hechos y datos narrados en las historias periodísticas. Bronwen Clune, 

periodista y escritora, vicepresidenta del Public Interest Journalism Foundation, se pregunta 

                                                           
41 Uranga, 14 
42 Uranga, 16 
43 Kovach y Rosenstiel, 30 
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si la popularidad de los sitios web que hacen verificación de datos es una alarma para pensar 

que el periodismo (y los periodistas) no está haciendo bien su trabajo. En el artículo, 

publicado en The Guardian, afirma que los datos son fundamentales en una historia, pero 

que más allá de ellos está el periodista que los procesa para producir información: 

Journalists need to gain back this lost ground in their everyday reporting, not 

outsource it, because on this front they have something no fact-checking site can 

compete with. As Nadine Gordimer so eloquently put it, “the facts are always less 

than what really happened,” and that is where journalism and good storytelling has 

the advantage, if not the duty.44 

Aunque no se tiene conocimiento de que los medios escogidos para el análisis en 

este trabajo cuenten con Fact Checkers, Juanita León, directora de La silla, supo sacar 

ventaja de una situación en la que se vio involucrado su medio y que podría haber afectado 

la credibilidad en la veracidad de sus publicaciones. En febrero de 2011, La silla dijo que el 

guerrillero de las FARC ‘Alfonso Cano’ había muerto en un combate con el ejército. La 

primicia le dio la vuelta al país y luego se conoció que se trataba de una información falsa. 

León puso en la portada una nota titulada “Presidencia rectifica a La silla”, en la que explicó 

de forma detallada cómo había conseguido la información de tres fuentes que terminaron 

siendo una sola, en contraste con lo que decía el gobierno, y ofreció disculpas a sus lectores.45 

De este modo, a partir de un error, creó una dinámica de participación de los 

usuarios y una relación mucho más cercana entre ellos y el medio. Humanizó la labor del 

                                                           
44 Bronwen Clune, “Are fact-checking sites a symptom of the media not doing its job?”, The guardian, 

Consultado el 19 de mayo de 2015 en la dirección electrónica: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/16/data-journalism-fact-checking-australia 
45 Juanita León, Olga Lozano, La silla vacía, un modelo del periodismo del futuro. (Bogotá: eCiseros Libros, 

2013), 9 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/16/data-journalism-fact-checking-australia
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reportero y logró que la audiencia aceptara como algo natural un hecho antes reprochable: 

la equivocación en el dato.  

1.2.3. Independencia. El siguiente principio es la independencia, entendida como la 

capacidad de producir periodismo sin la influencia de las pujas o tendencias del mercado o 

de quienes tienen el poder político y económico. En Latinoamérica, el sistema de 

información ha estado ligado al sistema político a lo largo de su historia, al reconocerse su 

función en la formación de la opinión pública y la identidad. En el siglo XVII cuando surge 

el nacionalismo político y económico como estrategia de la burguesía para vencer y 

protegerse del absolutismo imperial el control del Estado sobre la prensa fue clave y, además, 

establecido.46  

Por otra parte, desde el punto de vista económico y de mercado, la industria de la 

información no ha sido la más estable y había que conseguir fondos, muchas veces, en 

formas poco ortodoxas. En el siglo XIX los gobiernos democráticos permitieron el desarrollo 

de empresas de periódicos, pero estas eran personales o familiares y se financiaban con 

ahorros acumulados de otras actividades. Algunas de ellas encontraron otras formas de 

obtener recursos:  

Una vez establecido el periódico, si se conseguía obtener ingresos saneados, estos 

llegaban por dos tipos de canales. Un grupo que podemos llamar visible o conocido 

y que estaba constituido fundamentalmente por las suscripciones y ventas, de un 

lado, y por la publicidad, de otro, dominando aún la totalidad de los casos el primero. 

                                                           
46 Jesús Timoteo Álvarez, Ascensión Martínez, Historia de la prensa hispanoamericana (Madrid: Mapfre, 

1992), 10 
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El otro grupo de canales de ingresos se mantenía en la clandestinidad y tenía mucho 

que ver o estaba próximo a la dependencia de grupos políticos, de ministerios (…)”47 

De modo que la labor periodística se ha visto comprometida con las instancias de 

poder que garantizan su supervivencia. Por ejemplo, en algunos casos había que mantener 

“el buen trato a determinadas cuestiones o familias; el buen trato consistía unas veces en 

silenciarlo todo y otras en hablar constantemente de ellas, lo cual era pagado con abultados 

‘sobres’ de dinero”.48 Por otra parte, periódicos de grupos políticos o religiosos determinados 

podían beneficiarse de los donativos elevados de sus lectores, afiliados en su ideología. Más 

tarde, las acciones de los grandes diarios empezaron a cotizarse en la bolsa, “esa fusión entre 

industria informática y finanzas es importante, porque será el motivo último de consolidación 

de lo que llamamos ‘prensa de élite’”. 49 Los empresarios o bien adquirieron acciones de los 

medios o todo el medio. Esto generó una reorganización cultural y política.  

Uranga se muestra en desacuerdo con que los nuevos medios puedan estar realmente 

al margen de un modelo empresarial que se mueve dentro de un contexto económico y 

político como el descrito. Michael Saiwen y Bruce Garrison mencionan la particular 

situación del periodismo latinoamericano en razón de que los medios deben alcanzar 

independencia tanto del gobierno como del sector privado:  

the economic troubles of the region place a question mark on the future of the region 

news media (…) According to tradictional Western press theory, the proper role for 

the press in society is to inform the public by being critical and independent of the 

goverment. The terms critical an independent go hand in hand. From this perspective, 

                                                           
47  Álvarez y Martínez, 11 
48  Álvarez y Martínez, 12 
49  Álvarez y Martínez, 13 
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it is imposible for the press to be critical without being independent also of the private 

interests”.50 

Esta es tal vez la pelea más dura de los medios que ocupan el análisis. Los tres 

encontraron en la estrategia del crowdfounding y en el apoyo de fundaciones un escape a este 

sino trágico de terminar sirviendo a los intereses de un tercero. Sin embargo, es cierto que en 

sus estructuras internas mantienen la jerarquía de una empresa y una marcada línea editorial. 

A pesar de recolectar fondos a través de las donaciones de su comunidad de “amigos”, no se 

trata de personas que definan qué es lo que va publicado o no sino, más bien, de gente a la 

que le gusta o que es afín al tipo de periodismo que hacen estos medios. Esto habla también 

de lo que se mencionó arriba como “periodismo de élite”, dado que se trata de un grupo de 

personas haciendo periodismo entre ellas y para ellas.  

Otro punto importante que toca Uranga tiene relación con la posibilidad de 

“precarización” de la labor del periodista en la era digital, en razón de las nuevas formas de 

explotación devenidas de la presión por generar información correspondiente a distintos 

asuntos en forma simultánea y en tiempos indefinidos. Es un riesgo que se puede correr con 

la apertura de las oportunidades de publicación: la devaluación del trabajo periodístico:  

“Nos estamos refiriendo a un abanico donde se incluyen desde las versiones digitales 

de los grandes medios escritos […] hasta portales especializados […], al uso de los 

recursos de la tecnología por parte de personas que por propia iniciativa generan 

blogs, crean sitios o promueven intercambios a través de las redes sociales”. 51  

                                                           
50 Michael B. Saiwen, Bruce Garrison, Latin American Journalism (New Jersey: Laurence Erlbaum Associates, 

1991), 187 
51 Uranga, 16 
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Por esto, es importante entender qué es periodismo y qué no: “no implica esto 

quitarle a la totalidad de los ciudadanos el derecho que les asiste a la comunicación, para 

producir, intercambiar y recibir mensajes en la sociedad y, en particular, a través de las 

nuevas redes que genera Internet. Pero no son periodistas”.52 Esto lo han entendido los 

medios, en tanto que son ellos quienes deciden, en última instancia, los contenidos y el 

tratamiento de la información.  

1.2.4. Acceso. Los grandes medios tradicionales, como ya se mencionó, tienen 

relación con el poder económico y político en aras de su financiación. Asimismo, aunque su 

función es informar a un público, ese público es prominentemente receptor. Internet abrió el 

espacio para la audiencia creativa, que ya no solo consume la información sino que además 

la produce y la reproduce. Pero la democratización que se presupone con la apertura de los 

medios a partir la digitalización es para Uranga parcial y equívoca. Si bien es cierto que hay 

un espacio abierto para la participación, 

 la cultura digital es, a la vez, un sistema de inclusión y exclusión, que ‘alfabetiza’ a 

algunos y deja a otros por fuera, porque son muchos los que no acceden al lenguaje 

propio del sistema, o por otras razones entre las que se cuenta el hecho ser ciudadanos 

que no califican como consumidores potenciales.53  

En el capítulo siguiente se describirá cómo los medios escogidos para análisis en 

este trabajo propician esta apertura y participación en el plano material: en los debates y los 

foros y también con la opción de publicar sus trabajos. Pero quienes llegan a acceder son 

personas, primero, con un grado de escolarización alto que posibilita sus inquietudes por la 

                                                           
52 Uranga, 17 
53 Uranga, 18 
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escritura periodística54, segundo, con un nivel de dominio sobre los asuntos intelectual y 

político, incluso con un grado de poder de influencia en la sociedad: funcionarios públicos, 

empresarios y académicos. Un periodismo local para audiencias específicas y acotadas. Los 

tres medios aceptan de manera abierta que ese es su interés. La silla y Animal político dan 

voz a los poderosos en un nivel político; por su parte Agencia pública en un nivel intelectual. 

1.2.5. Trabajo en equipo. Uranga afirma que el trabajo en equipo es otro de los 

atributos del periodismo que se hace más evidente en el espacio digital y que debe reforzarse. 

El periodismo es un trabajo colaborativo, en él se necesita la sintonía entre el editor, el 

periodista, el diseñador, el corrector de texto, el dibujante. Así ha sido desde su aparición 

como empresa. Las salas de redacción de los grandes medios tradicionales han definido el 

orden de la información durante años y también las condiciones de la profesión periodística: 

la calidad de las historias, su servicio a la comunidad, su validez, incluso.  

En este punto los medios escogidos para análisis no difieren en su ejercicio. No solo 

hay colaboración en lo que respecta a la financiación, sino que cada uno de los procesos es 

seguido de manera juiciosa por los editores y se cuenta con la veeduría de los lectores. 

Acuden a la ayuda de los usuarios para encontrar temas sobre los cuales emprender proyectos, 

tienen alianzas con blogueros y con otros medios y, los trabajos a publicar reciben una 

asesoría constante en cuestiones de edición. En este sentido, no hay un cambio significativo 

a señalar entre las dos tendencias. 

 

                                                           
54 El término “escolarización” no se refiere solo al hecho de haber pasado por una escuela, sino a un nivel  

intelectual y académico que se refleje en sus habilidades para la lectura y la escritura. 
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Una vez evaluados uno a uno los principios básicos del periodismo “clásico” y sus 

condiciones en el espacio digital, es posible afirmar que no hay un “nuevo” periodismo, sino 

que se trata de uno que tiene lugar en un “nuevo” medio que potencia sus efectos pero que, 

al mismo tiempo, le exige el cuidado y la estrategia para no terminar anulado por las 

condiciones mismas que hacen de Internet su contrario, en términos de Fogel. 

 De este modo, se plantean nuevos desafíos, algunos que no necesariamente son 

producto de la digitalización de las comunicaciones y que responden a cuestiones del 

periodismo en esencia. Uno de ellos, tal vez el que más destacan los autores citados, 

corresponde a la necesidad de que el periodismo haga énfasis en la narración y se enfoque en 

el lenguaje: que recupere el contexto, tan importante en la noticia; la precisión informativa; 

la riqueza narrativa:  

El periodismo debe seguir siendo la fuente de la conversación colectiva para la 

minoría que quiere saber del mundo’, (…). Para aportar a esa conversación colectiva, 

a ese diálogo público entre diferentes, el periodismo digital tiene que profundizar en 

sus aspectos narrativos, porque solo así la historia se hace humana, de carne y 

hueso.55  

Esta es una apuesta de los tres medios: el periodismo narrativo, con contexto, que 

explore otras formas de lenguaje, otras propuestas (gráficos interactivos, fotos, imágenes). 

De esta manera, no promueven solo portales informativos sino toda una cultura de la 

información, una cultura periodística con fuertes bases en lo tradicional, o por lo menos en 

lo que proponen los principios del periodismo “clásico”, pero sostenida sobre las columnas 

                                                           
55 Uranga, 19 
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de la arquitectura propia del espacio digital. Así, es posible establecer que entre el periodismo 

que ejercen estos medios y el que hacen los tradicionales hay una frontera desdibujada.  

Por consiguiente, se refuerza la idea de que los desafíos que impone la digitalización 

de los procesos de comunicación, conocimiento e interacción con la información son desafíos 

al periodismo per se. Por tal motivo la distinción tradicional vs. digital resulta arbitraria. El 

periodismo se viene transformando dentro de la dinámica del nuevo paradigma. No obstante, 

no ha perdido su investidura como servicio social, como escenario en el que se origina una 

cultura política e intelectual particular como veremos en los capítulos siguientes.   



Página 38 de 88 
 

 

2. La silla vacía, Animal político y Agencia pública: tres medios de vanguardia 

latinoamericanos con énfasis en periodismo político. 

 

En el capítulo anterior se mostró que Internet y la digitalización de los canales de 

comunicación transformaron la relación del sujeto con la información y modificaron los roles 

dentro del modelo comunicativo. El surgimiento del emisor-receptor complejizó el escenario 

de producción de mensajes y, como consecuencia, obligó al periodismo a ajustarse a los 

nuevos retos y oportunidades. Asimismo, se diversificó la oferta y los medios ya existentes 

y consolidados encontraron competencia en aquellos que, concebidos en el espacio digital, 

descifraron los códigos del nuevo lenguaje y se instalaron con fuerza en la escena pública. 

Tal como se había anticipado, en esta parte del documento se caracterizará a tres de 

ellos: La silla vacía, Animal político y Agenda pública. Esta descripción se hará a partir de 

tres aspectos: dirección del ejercicio periodístico, relación con la audiencia y enfoque hacia 

una nueva cultura política e intelectual. Lo anterior, con el fin de establecer un marco para 

el análisis del discurso que sobre ellos se hará en el tercer capítulo. De este modo, se podrá 

determinar la tendencia en Latinoamérica a hacer periodismo de nicho y describir cómo crean 

a su alrededor comunidades con una cultura política e intelectual determinada.  

 

La silla y el contexto colombiano 

 

Las directoras de La silla vacía (http://lasillavacia.com/), afirman que “ningún 

medio ofrece tantas posibilidades narrativas y de construcción de comunidad como 

http://lasillavacia.com/
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Internet”.56 En este sentido, se definen a sí mismos como un medio interactivo que concibe 

al periodismo como producto artesanal construido en colectivo: un laboratorio experimental 

multidisciplinario y transparente. Declaran, además, que son un medio al que le importa sobre 

todo el cómo de la producción periodística; por ello, se construye “ante los ojos de los 

usuarios” y propicia una pedagogía del oficio.  

La silla encuentra su campo de acción en la actualidad política colombiana. Le 

interesa exponer cómo se ejerce el poder en el país, quiénes son los protagonistas, cuáles son 

los intereses que mueven las decisiones políticas. Como se verá, la forma como surge este 

medio y las discusiones que se dan en él tienen una relación directa con los involucrados en 

esta dinámica del poder. 

El medio nació en 2010 como un proyecto con el lenguaje y la arquitectura 

específicos del espacio digital. Está financiado por una beca del Open Society Institute y 

también recibe el apoyo económico de sus usuarios más fieles. Su principal apuesta es la 

creación de una comunidad (periodismo en red, de nicho), pues sus directivas consideran que 

el capital social es tan valioso como el comercial y que los usuarios deben tener la 

oportunidad de participar en la producción de la información.57 Según la firma colombiana 

de encuestadores Cifras & Conceptos, La silla es el cuarto medio más consultado en la web 

por los líderes de opinión en Colombia.58 

 

 

                                                           
56 Juanita León, Olga Lozano, La silla vacía, un modelo del periodismo del futuro. (Bogotá: eCiseros Libros, 

2013), 5 
57 León y Lozada, 15 
58 Cifras & Conceptos, VI Panel de opinión, (2014), 16, consultada el 10 de marzo de 2015 en la dirección 

electrónica: 

http://www.cifrasyconceptos.com/images/Panel_opinion/Resultados_Nacionale_Panel_de_Opinin_2014.pdf 

http://www.cifrasyconceptos.com/images/Panel_opinion/Resultados_Nacionale_Panel_de_Opinin_2014.pdf
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Un Animal Político en México 

 

También en 2010 se lanzó Animal Político (http://www.animalpolitico.com/), un 

portal de noticias centrado en la información sobre la política institucional, que le apuesta a 

la independencia para opinar sobre el poder. Su objetivo es hacer periodismo “útil”, que 

propicie la discusión, interactivo y colaborativo. Algunas de las cifras que dan cuenta de su 

influencia son los más de 3,5 millones de visitantes mensuales en su página web, alrededor 

de 650 mil usuarios en Facebook, y los más de 460 mil seguidores en Twitter, cifras que 

continúan en aumento.  

El periodismo como un servicio es la bandera de Animal político. Su preocupación 

es la investigación de los asuntos nacionales, una que permita su comprensión tanto como su 

memoria, con el objetivo de convertirse en un referente para el conocimiento del acontecer 

político y social en el país. Al igual que La silla, reciben la cooperación económica de los 

usuarios mediante crowdfunding. Manejan un código de ética para sus publicaciones 

enmarcado, de acuerdo con ellos, en los conceptos de libertad (declaración de su 

independencia), interactividad (responsabilidad sobre las publicaciones propias y ajenas) y 

del uso del lenguaje (dan prioridad a las formas de narrar). La creatividad es el valor que 

destacan de su ejercicio.59 

 

 

 

 

                                                           
59 Animal Político, Código de ética, recuperado y consultado el 15 de febrero de 2015 en la dirección electrónica: 

http://www.animalpolitico.com/codigo-de-etica/  

http://www.animalpolitico.com/
http://www.animalpolitico.com/codigo-de-etica/
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Caso Brasil: Agencia Pública 

 

Al igual que los dos anteriores, en 2010 Agencia Pública (http://apublica.org/) 

surgió como un portal sin ánimo de lucro enfocado hacia el periodismo de investigación. Está 

interesado sobre todo en productos periodísticos de “largo aliento” potenciados gracias a las 

posibilidades narrativas del medio digital: contenido interactivo, por ejemplo.  Sus trabajos 

están diseñados para ser compartidos por otros medios (modelo agencia) y, por ello, cuentan 

con la licencia Creative Commons. La idea es generar información de libre circulación. Está 

financiado por la Fundación Ford, la Open Society, Omidyar Network y a través del 

crowdfunding.  

Si bien su interés es por los asuntos políticos, dos de sus ejes temáticos 

fundamentales son megaproyectos en la Amazonía y dictadura militar. El medio se define, 

además, como una escuela de formación en periodismo que apunta a la incubación de 

proyectos innovadores, elegidos por concurso. Este es un aspecto que destaca las nuevas 

dinámicas de la relación de los medios con los receptores-emisores, descrita  en el capítulo 

anterior, en el marco del espacio digital, con un efecto claro en la forma de hacer periodismo.  

A continuación, se presenta una caracterización a nivel más detallado de las 

prácticas y contenidos de los tres medios, que ofrece evidencias acerca de su papel en la 

conformación de una cultura política e intelectual y la posibilidad de que esto sea una 

tendencia producto de las condiciones que propone la era digital. 

 

 

 

http://apublica.org/


Página 42 de 88 
 

2.1. Dirección del ejercicio periodístico. El objetivo principal del periodismo 

digital de vanguardia que desarrollan los tres medios escogidos es la innovación como 

mecanismo de renovación. Esta innovación es entendida en términos de proponer nuevas 

formas de construcción del mensaje que aprovechen las posibilidades del espacio digital, a 

partir de la comprensión y el aprovechamiento de sus herramientas. Un ejemplo de ello es la 

exploración del arte como forma de lenguaje que da rienda suelta a la creatividad para 

explotar lo lúdico y lo visual, para producir otro tipo de textos periodísticos, sin necesidad 

de restar seriedad ni, por consiguiente, credibilidad al resultado. 

En su sección “Quién es Quién”, por ejemplo, La silla presenta el perfil de un 

personaje destacado de la vida pública con una infografía en la que lo relaciona con otros de 

acuerdo a una gama de colores de mayor a menor intensidad: azul para las más lejanas y rojo 

para las más cercanas. De esta forma, no solo se sabe quién es el personaje en cuestión de 

manera individual sino que también se entiende quién es con respecto a las conexiones que 

tiene con los demás miembros del espacio político y económico. (Figura 1).   

Esta sección, además de aprovechar la interactividad y lo lúdico que permite el 

espacio digital, genera una visión global del mundo político, del mundo del poder y de los 

poderosos que incide en las formas de ver y concebir las instituciones y los personajes. Esto 

tiene necesariamente un impacto en la formación de una conciencia y, por ende, de una 

cultura política e intelectual. 
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Figura 1. “Quién es Quién”, La silla vacía. (Consultado el 10 de marzo de 2015) 

 

Asimismo, el espacio “Esto no es bonito” de La silla es una de galería de arte crítico 

que reúne los trabajos de artistas alrededor de temas sociales y políticos como conflicto, 

territorio, desplazamiento, víctimas. (Figura 2). Aquí nuevamente se explota lo lúdico y se 

evidencia la diversificación del oficio, ya que no solo se trata de periodistas contando 

historias, sino de creativos construyendo textos periodísticos fusionados con las técnicas que 

cada uno domina. La forma como se presentan los contenidos adquiere un valor en la 

vanguardia, pues también esto, y sobre todo esto, comunica.  



Página 44 de 88 
 

De esta manera, es posible decir que la cultura intelectual se ve impactada, toda vez 

que el entorno de la digitalidad obliga al dominio de otros lenguajes para producir y consumir 

información. Igualmente, el periodismo asume una posición transversal que reclama su papel 

como agente social y político a través de la posibilidad de dirigir y manipular el discurso. En 

este sentido, hay una influencia también en la cultura política.  

 

Figura 2. “Esto no es bonito”, bitácora de muestras artísticas con sentido crítico frente a temas 

sociales y políticos, La silla vacía. (Consultado el 11 de marzo de 2015). 

 

Por su parte, la sección “El Sabueso” de Animal Político es otro ejemplo del 

aprovechamiento del sentido lúdico que permite el medio digital. A partir de la metáfora del 

perro cazador pone en tela de juicio los discursos de los políticos. Se toma como punto de 

partida una declaración pública sobre un tema particular (promesa, afirmación, negación) y 

se lleva a cabo una labor de investigación al respecto para determinar asignar una etiqueta a 
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la premisa: Falsa, Verdadera, Casi verdadera, No se puede probar, Engañosa, Ridícula. Esta 

emisión de juicio está sustentada en reportajes que contienen infografías y texto. Las etapas 

del proceso se presentan en la Figura 3. Nuevamente se benefician del abanico de recursos 

de lo digital, pero van más allá: refuerzan la misión del periodismo como servicio social y 

como vigilante del poder institucional.  

 

 

Figura 3. Sección “El Sabueso”, Animal político. (Consultado el 16 de marzo de 2015). 
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En este sentido, Agencia pública también está interesado en aprovechar lo lúdico y 

la interactividad que deviene de ello. Un ejemplo de esto es el diseño del cubrimiento del 

proceso electoral a través del juego de naipes de origen español conocido como Truco. En 

esta sección se analizan las declaraciones de los candidatos durante la franja electoral emitida 

a diario en televisión en los aspectos: social, salud, educación, seguridad, economía, 

transporte, política. (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Cobertura electoral a través del Truco, un juego de naipes, Agenda Pública. (Consultado 

el 12 de marzo de 2015). 
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Las cartas están marcadas de acuerdo a la situación: si el candidato se contradice 

con respecto a alguna afirmación hecha en un debate anterior, si exagera en alguna 

información, si la información es correcta pero necesita contextualizarse, si la información 

es correcta, si es falsa. “Truco!” refiere una promesa que el candidato hizo sin mencionar 

cómo la cumplirá y “Que medo!” representa una propuesta que puede resultar perjudicial 

para la sociedad. (Figura 5). 

Se invita a la comunidad a participar de la discusión, a aportar datos u opiniones. 

Esto se envía a la campaña del candidato para que explique mejor sus puntos. El objetivo es 

enriquecer la calidad del debate e involucrar a los electores en la dinámica de criticar el 

discurso desde puntos de vista informados. De este modo, al igual que en el ejemplo anterior 

con Animal político, el periodismo de vanguardia recupera su papel de veedor del 

funcionamiento de la institucionalidad política.  

Además, crea en el público la noción de la “intervención” a través del envío de las 

discusiones e inquietudes a los candidatos para que las resuelvan. Se puede decir, así, que 

esto permite consolidar una cultura política participativa, cercana al poder, además efectiva, 

y no solo especulativa.  
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Figura 5. Cartas juego del Truco, cobertura elecciones presidenciales en Brasil, Agencia pública. 

(Consultado el 12 de marzo de 2015). 
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La apuesta es, en los tres medios, por el periodismo que interviene el espacio 

político, en lo que parece una reiterada obstinación por informar sobre el poder y los 

poderosos. En este sentido, lo afirmado por Germán Rey resuena. Según él, “los medios de 

comunicación son escenarios de representación social que intervienen activamente en la 

conformación de las culturas políticas”.60 Las opiniones de Saiwen y Garrison también son 

pertinentes. Ellos mencionan que la relación entre los medios y lo político es el centro de las 

sociedades democráticas en el siglo XX: “The wave of democratic reforms promises new 

growth and progress. (…) goverment-press relations would, and perhaps should, have been 

the central focus”.61  

No se trata, pues, de una coincidencia sino que se puede decir que es una tendencia 

de los nuevos medios digitales  actuar desde la independencia financiera sobre el ejercicio de 

la política y del poder, constituyendo ellos mismos también una instancia de poder dentro del 

debate público en la formación de opinión.  

 

2.2. Relación con la audiencia. Como se expuso en el primer capítulo, con Internet 

los roles dentro del modelo comunicativo se modificaron y surgió el receptor-emisor. Fogel 

define esta transformación del rol del receptor que permite una comprensión más cabal sobre 

el espacio digital periodístico forjado por La silla, Animal político y Agencia pública: 

A. No es ese conjunto pasivo de espectadores sometidos a un espectáculo que se 

nombra con la palabra público. 

B. No es el batallón de personas comprometidas con una consigna política, religiosa, 

etc., que conforma una masa. 

                                                           
60 Germán Rey, Balsas y medusas. Visibilidad comunicativa y narrativas políticas (Bogotá: Prisma asociados, 

1998), 93 
61 Saiwen y Garrison, 185 
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C. Tampoco se parece a la suma de individuos aislados y que no comparten nada 

dentro de una multitud. 

Es una audiencia. 

Se trata pues, como también se anotó antes, de un escenario para la interacción en 

el que todo sucede de forma veloz y los contenidos son seleccionados por preferencias o 

afinidades. Jean-Jacques Rousseau dijo que “el hombre es un ser social”. “Internet amplía las 

posibilidades de contactos de todos tipos de este ser social, incluidos los virus.”62 

Además de involucrar a la audiencia en la producción de contenidos, los medios han 

entendido que para capturar seguidores es fundamental complementar su actividad en la web 

con su presencia en las redes sociales Twitter y Facebook como medios independientes y no 

como extensiones. Esto es, las redes tienen su propio lenguaje y su propia metodología para 

estructurar y difundir la información. Luego, no se trata de replicar lo mismo en cada una de 

ellas, sino de que haya un proceso de producción particular para cada plataforma. Así se 

garantiza la efectividad del mensaje y de los procesos de comunicación. Animal Político y 

La silla hacen selecciones de tuits, por ejemplo. 

Asimismo, la convocatoria para la participación de blogueros especializados, en los 

casos de Animal político y La silla, además de refrescar las publicaciones y generar un 

espacio más para la discusión dirigida sobre un tema o hecho, atrae a la comunidad que sigue 

a los autores. De esta manera, se amplía la red de usuarios y, por consiguiente, se enriquece 

su intervención.  

Por otra parte, la preocupación por la transparencia ha permitido a los tres medios 

abrir el camino hacia la financiación colaborativa y lograr, de este modo, la aceptación al 

                                                           
62 Fogel, 10 
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llamado a contribuir con la labor periodística: La silla con el club de los Súper amigos (grupo 

de donantes para financiar proyectos), Animal político el Círculo Amigos de Animal 

(suscripción mensual para obtener fondos) y Agencia pública a través del crowdfunding 

directo. De esta manera, mantienen un grado de independencia frente a los grupos 

económicos y políticos de la que no gozan otros medios antes establecidos, ligados 

históricamente a familias y contribuyentes con intereses particulares.  

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, para el caso de los medios 

escogidos, el hecho de vincular a la comunidad en su financiación no implica el sesgo de su 

actividad puesto que deciden aportar en razón de su afinidad con la línea editorial del medio 

y con la propuesta, más que por una cuestión de determinar las condiciones de su ejercicio. 

En este sentido hay un cambio en la relación con la audiencia: no solo espera que le den la 

información sino que contribuye en su producción, con dinero o con contenidos. 

No obstante, es clave recordar la reflexión del primer capítulo al respecto de que 

Internet no es el escenario de la libertad y la emancipación por parte de la audiencia ni 

tampoco de los medios. Ambos están condicionados por el esquema del mercado. De este 

modo, también cabe hacer énfasis en la importante conclusión de que Internet no es la 

solución a nada sino que más bien, por lo inabarcable y descontrolado de su naturaleza, lo 

complejiza todo. En palabras de Castells:  

Con la multiplicación de canales y modos de comunicación que permiten las nuevas 

tecnologías y los cambios en la regulación, la industria ha evolucionado de un medio 

de comunicación de masas predominantemente homogéneo, anclado en las redes de 

televisión y radio nacionales, a un sistema de medios diversos que combinan la 

difusión general con la difusión a audiencias de nicho (…) No obstante, incluso una 

audiencia fragmentada que consume programas personalizados sigue siendo un 
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receptor subordinado cuyas preferencias son interpretadas por las corporaciones de 

medios de comunicación a partir de perfiles sociodemográficos.63 

En este sentido, se refuerza la noción de que aunque hay una democratización que 

permite el canal de difusión con el avance tecnológico que representa Internet, en el sentido 

discursivo hay una segmentación dada por las agendas de los medios que cada vez son más 

especializadas. Punto que se tocará con mayor profundidad en el capítulo siguiente. 

 

2.3. Hacia una nueva cultura política intelectual. En la ruta hacia su adecuación 

al espacio digital,  los nuevos medios vienen sembrando las semillas de una cultura política 

e intelectual particulares en el contexto latinoamericano, en un proceso que se establece de 

manera casi deliberada. El primer indicio observable es la especialización de los tres en los 

asuntos de corte político, su declaración del interés exclusivo en temas relacionados con el 

poder e, incluso, dar participación a los personajes destacados de la vida social, académica, 

política, empresarial. 

Por ejemplo, Animal político mediante el foro de debate “El Palenque” plantea una 

pregunta abierta para que discutan al respecto los participantes llamados “Los Palenqueros”, 

que tienen roles con algún grado de poder en la sociedad: diputados, senadores, periodistas, 

investigadores, académicos, consultores, analistas, gerentes de empresas, directores de 

organizaciones. Entre ellos figuran personajes de la talla del periodista John Lee Anderson,  

el diputado del Marco Antonio Bernal Gutiérrez, el investigador del Centro de 

Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM Raúl Benítez Manaut, entre otros. 

(Figura 6). 

                                                           
63 Castells, 178 
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Figura 6. Debate en la sección “El Palenque” de Animal Político. (Consultado y 

recuperado el 25 de mayo de 2015) 
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De igual modo, en la sección de La silla llamada “La Movida” se da espacio para el 

debate público en el que participan líderes de opinión y de organizaciones sociales, 

congresistas, empresarios, académicos. Por ejemplo, en el debate acerca del paro de maestros 

en Colombia intervinieron personajes como Clara López, Presidenta del partido Polo 

Democrático Alternativo; Alicia Eugenia Silva, Directora del Fondo de Promoción de la 

Cultura; Luis Eduardo Celis, Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, entre otros. 

La Figura 7 muestra una parte de la lista de participantes en la sección como el expresidente 

César Gaviria. 

Otro de los indicios de la intención de los medios escogidos para análisis de 

conformar una comunidad con valores intelectuales específicos es, por ejemplo, la sugerencia 

de La silla del registro como usuario y la creación de un perfil. A partir de este paso se 

obtienen beneficios para acceder a la información o bien para generarla. Hay reconocimiento 

por actividad mediante puntos por participación. Esto se traduce en una acción más directa 

de los usuarios. La silla los involucra en el proceso de producción: hacen parte de la sala de 

redacción y en la sección “Cuéntenos lo que sabe” pueden sugerir temas o preguntas de 

investigación. Esto genera una dirección intelectual, una hacia la actitud crítica frente a las 

instituciones políticas.  

Por su parte, Animal político hace una selección de la información de otros medios. 

En la sección “Clic necesario” resume las noticias y sugiere su lectura (El País, Vox, entre 

otros). De esta forma crea un marco de referencia sobre la cultura general que la audiencia 

debe tener, de los temas sobre los cuales se debe estar atento, es decir, un referente intelectual. 

Como se dijo antes, los medios llevan agendas que responden a intereses propios -también 

por las exigencias del mundo mediático. 
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Figura 7. Debate sección “La Moviola” de La Silla Vacía (Consultado y recuperado 

el 19 de mayo de 2015 
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La audiencia acepta estos referentes al inscribirse como parte de la comunidad del 

medio, se matricula en el entramado de influencias que puedan generarse. Esto favorece el 

papel de los medios como instauradores de un punto de vista desde el cual su comunidad 

interpreta la realidad. Asimismo, tienen un efecto en el establecimiento de las condiciones 

intelectuales que deben cumplir quienes hacen parte de su grupo, de su nicho.   

Del lado de Agencia pública esto se presenta, aunque de un modo más sutil, cuando 

se busca que los proyectos que apoya el medio sean innovadores. Esto sugiere 

necesariamente un nivel de calidad en las propuestas al que llega un grupo selecto de 

personas: unas con un grado de contacto con el tema de la narración desde cualquiera de los 

lenguajes (texto, visual, audiovisual), con una sensibilidad por el servicio social y con unas 

habilidades para producir contenidos, las cuales puedan ser potenciadas con la asesoría 

brindada por el medio. 

Lo anterior está ligado a otro aspecto que demuestra la intervención de los medios 

en la modelación de una cultura política e intelectual: el fin pedagógico y educativo acerca 

de la labor periodística y la invitación constante a ejercerla bajo unos parámetros en los que 

coinciden y con los que están de acuerdo quienes se matriculan o inscriben como usuarios 

frecuentes de estos portales informativos.  Prácticas como “El blog de la redacción”, de La 

silla, donde cuenta cómo se hace periodismo, o la promoción por concurso del semillero de 

talentos periodísticos en Agencia pública son reflejo de este interés. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que el surgimiento de nuevas condiciones 

para el ejercicio del periodismo, derivadas del establecimiento de una era digital, arrojó como 

resultado una diversificación en el abanico de opciones para acceder a la información y, al 

mismo tiempo, para producirla. Aparecieron en la escena otros medios que tomaron fuerza y 

que reclaman el espacio que el monopolio periodístico les había arrebatado. Por consiguiente,  
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pudieron establecer sus propios discursos en el escenario social, político y cultural. Esto trajo 

consigo la exploración y la explotación de los recursos y las posibilidades del espacio digital 

para renovar la forma en que el periodismo se estaba apropiando de su función como servicio 

público. Así, se generó, a su vez, una aparente democratización de la información.  

No obstante, aunque La silla vacía, Animal político y Agencia pública estén 

dispuestos en una plataforma de carácter masivo, para acceder al periodismo que ellos ejercen 

es necesario cumplir unas características particulares en términos de consciencia política e 

intelectual. No están construidos para un usuario desprevenido sino especializado o por lo 

menos interesado en asuntos puntuales del devenir de una sociedad. Se trata, entonces, de un 

periodismo de gueto. Esto último trae consecuencias en la conformación de una cultura 

política e intelectual que intentará mostrar el capítulo siguiente.  

  



Página 58 de 88 
 

 

3. Periodismo digital: agendas y construcción de una cultura política e intelectual 

mediática en el contexto latinoamericano. 

 

En realidad, internet, el periodismo y el ejercicio de la ciudadanía configuran un 

triángulo incómodo. 

A. Históricamente, el periodismo ayudó al ejercicio de la ciudadanía: el periódico 

moderno nació para gritar en los rincones más lejanos de un país lo que se había 

dicho en los debates del congreso el día anterior; era un vector orientado desde la 

capital hacia la provincia. 

B. Internet ignora el recorrido de lo que vincula; es una red abierta: al no tener un 

servidor central prescinde de un centro, entonces desconoce la periferia. Ignora la 

existencia de la capital o del territorio del imperio.  

FOGEL64 

 

Hasta aquí, se ha visto que la digitalización de los medios de comunicación marcó 

una ruptura en las prácticas del periodismo. Abrió el camino hacia la exploración de otros 

lenguajes, de otras formas, lo diversificó. En términos coloquiales, hizo que saliera de su 

zona de confort. Esta es una transición del oficio frente al nuevo panorama de presentación 

y difusión del mensaje derivado de los cambios en la tecnología: la materialidad de las 

plataformas de comunicación (que no es nueva, que se dio también con la aparición de la 

radio y, más tarde, de la televisión). Por ende, la distinción entre lo denominado “tradicional” 

y aquello que se considera “de vanguardia” en el periodismo no es en ningún sentido radical 

ni clara. En esencia el periodismo sigue siendo periodismo, con intereses discursivos y 

repetidas contradicciones. La cuestión es, pues, que se adaptó a las necesidades del nuevo 

                                                           
64 Fogel, 8 
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paradigma tecnológico, de comunicación y de las nuevas dinámicas del flujo de la 

información. Es decir, el periodismo enfrenta una crisis sinónimo de movimiento, de 

desplazamiento, de evolución, de adecuación.  

En términos metodológicos, este capítulo se centra en el análisis del discurso 

periodístico de los tres medios digitales de vanguardia seleccionados: La silla vacía, Animal 

político y Agencia pública, a partir de dos dimensiones del acto comunicativo digital que 

enmarcan la función contradictoria de Internet: vincular y apartar, descrita por Fogel. Por un 

lado, la dimensión material (la estructura sobre la cual están montados estos medios, la forma 

como operan: sus prácticas), favorece la “democratización”. Mientras tanto, la dimensión 

discursiva (el contenido: temas, personajes, puntos de vista, curaduría informativa, agendas), 

resulta, como se mostrará, “elitizante”. Transversal a estas dimensiones está el poder. Este 

poder es atribuido a los medios por la audiencia y, con ello, también la posibilidad de 

establecer las matrices de interpretación de la realidad que impactan la cultura política e 

intelectual (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Categorías para el análisis de discurso periodístico de los medios digitales escogidos.  
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Para desarrollar estas ideas, en primer lugar, se definirá la cultura política y la 

cultura intelectual como referentes para el análisis; luego, se describirá la relación poder - 

medios de comunicación en Latinoamérica, para dar contexto al efecto mediático; y, 

enseguida, se dará paso al análisis del discurso periodístico a la luz de sus prácticas, 

contenidos, estilos y usos del lenguaje, con el fin de observar cómo la forma en que los 

medios digitales intervienen la información genera una cultura política e intelectual 

mediática propia y, además, especializada.   

 

3.1. Cultura política e intelectual. Por cultura política se entiende el marco 

referencial de las acciones políticas que emprenden los ciudadanos: su concepción de 

sociedad, su identificación dentro de un segmento u otro de ella, su relación con las 

instituciones, su participación en el debate público, sus preferencias. Se trata de “matrices de 

disposiciones para la percepción, la representación y la valoración, y para la acción, en este 

caso, con respecto al poder en sociedad y a lo propiamente político”.65 Esta cultura política 

reúne un conjunto de criterios en los que la sociedad se pone de acuerdo para funcionar como 

tal; criterios que parten de las representaciones sobre la justicia, los derechos, las 

obligaciones, el poder, instaladas de forma específica por el discurso. 

Por su parte, la cultura intelectual concierne a las formas de pensamiento, de 

conceptualización del acto comunicativo y, a través de él, también del acto político. Cultura 

intelectual  representa el vocabulario a través del cual se leen las costumbres, la estética, las 

                                                           
65 Enrique Sánchez, Medios de comunicación y democracia. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y 

Comunicación. (Bogotá: Norma, 2006), 89 
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religiones, las creencias.66 Por lo tanto, constituye un punto de partida en la generación de 

identidad. 

Estas dos formas de cultura tienen lugar en la sociedad bajo la incidencia de los 

distintos elementos que la conducen: las tradiciones y costumbres, las leyes, la historia y, por 

supuesto, el lenguaje y la comunicación, y por esta vía, de forma más específica, los medios 

y el periodismo. De modo que el concepto de comunicación debe salir de su enclaustramiento 

en la problemática de los medios, los canales y los mensajes, y trascender al concepto 

antropológico que tiene en cuenta los modelos de comportamiento, las gramáticas 

axiológicas, los sistemas narrativos.67 Esto es, considerar sus implicaciones en la cultura. 

Asimismo, en el mundo de hoy es necesario entender el rol de los medios en los 

proyectos democráticos dentro de un espacio en el que se da una ruptura de las fronteras 

territoriales, una coexistencia de culturas planetarias con aspectos regionales, nacionales y 

locales en interacción.68 Esto tiene, por supuesto, repercusiones políticas pero, más aún, 

intelectuales en el sentido de que, de acuerdo con el politólogo italiano Giovanni Santori, se 

está presenciando el fin del homo sapiens y el nacimiento del homo videns, un ser humano 

“teledirigido”, 69 podría decirse “ciberdirigido” para la era digital. El cambio de paradigma 

mediático genera, entonces, necesariamente un cambio en el paradigma cultural. Es aquí 

donde los medios y el periodismo deben reconocerse como agentes con influencia, con poder 

para instaurar nuevos órdenes. 

 

                                                           
66 Rey, 1998, 23 
67 Rey,  25 
68 Sánchez, 92 
69 Sánchez, 92 
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3.2. Poder-medios de comunicación en América Latina. Para continuar hablando 

del influjo de los medios y del periodismo en la cultura política e intelectual, es importante 

valorar su relación con el poder. Esto en aras de observar los efectos del mensaje periodístico 

en los destinos político e intelectual de los países de la región latinoamericana, en particular.  

Para ilustrar la tensión en la que entran los medios de comunicación y el Estado en 

torno a los contenidos y los mensajes emitidos Friedrich Welsch toma el caso de Venezuela 

y define la relación medios-política en función de: separación de poderes (autonomía); 

instrumentalización (control); e interacción. La situación en este país se caracteriza por el 

control gubernamental a los medios y, por tanto, de la formación de opinión pública. De este 

modo, existe una hegemonía en una sociedad fragmentada y una empresa mediática 

polarizada entre los que apoyan el proyecto chavista y quienes se le oponen. Esto afecta, 

concluye el autor, la percepción de democracia en niveles sustanciales. 70   

Por su parte, Hernán Reyes71 se refiere al caso ecuatoriano. Aborda las 

contradicciones políticas: disputa por el espacio de visibilidad y legitimidad que permite la 

comunicación masiva; arremetida contra partidos políticos y banqueros; ataques del 

presidente a medios de comunicación; regulación estatal al periodismo; embestida contra 

periodistas de opinión. A partir de ellas analiza críticamente la relación entre los medios y el 

gobierno de centro izquierda de Rafael Correa y concluye que existe un conflicto entre un 

mandatario que señala la corrupción de los medios y quienes ven en estos representada la 

defensa de libertades democráticas. Así, “lo que parece estar en disputa entre Correa y los 

medios es la propiedad exclusiva de ‘la verdad’”. Es una puja por el poder simbólico. 

                                                           
70 Rettberg y Rincón, 2011 
71 Rettberg y Rincón, 2011 
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Finalmente, para Reyes la extrema polarización acentúa las posiciones autoritarias del 

gobierno y afecta la independencia periodística.  

De igual forma, Miguel García y Laura Wills describen cómo el tipo de medio incide 

en la opinión política en general y en la favorabilidad de un presidente en el contexto 

colombiano. Para ello, analizan el consumo de medios de comunicación en el periodo 

presidencial de Álvaro Uribe y establecen que la aprobación de su gestión tuvo incidencia 

particularmente de la televisión y la radio. 72 Así, demuestran que el papel de los medios es 

fundamental en la formación de predisposiciones políticas.  

Lo anterior presenta un panorama general de la relación entre los medios y el poder 

en Latinoamérica que permite entrar en concordancia con Rettberg cuando afirma que los 

medios de comunicación no pueden dejar de ser considerados como el cuarto poder en las 

democracias modernas, dado su impacto en la formación de opinión y la creencia de que, al 

diseminar la información, son los veedores de la transparencia en los procesos democráticos. 

Rettberg anota, además, que los medios son presa y protagonista en la lucha por el poder 

económico y político.73 

De manera que el rol del periodismo en la democracia74 –entendida como la libertad 

para expresar las ideas políticas, así como para acceder a ellas con el fin de abrazar alguna 

por elección racional, consolidada, finalmente, en el voto –, está mediado por su capacidad 

                                                           
72Rettberg y Rincón, 135 - 158 
73 Rettberg y Rincón, 1 - 4 
74 En este punto cabe resaltar la reflexión de Germán Rey en Balsas y medusas, sobre la transformación misma 

de la democracia en tanto que el concepto de ciudad y de ciudadano también han mutado: “En la edad 

contemporánea ya no existe la democracia de la polis, aunque hablemos de ciudad-mundo, de la metrópolis 

mundial, porque no existen raíces estables. La democracia se basa en la experiencia común del desarraigo. Hoy 

la única definición de democracia puede ser una definición paradójica: la comunidad de los ‘sin comunidad’.” 

(Rey, 29)  
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de acción social frente al poder y a través de este. Los medios son un recurso de poder75 y, 

como tal, tienen la posibilidad de influir en el orden cultural e ideológico, esto es, legitimar 

intereses, delimitar marcos interpretativos del mundo. Asimismo, al tener un sentido público 

en su misión y una estrecha relación con la democracia y, por ende, con lo político, ostenta 

la capacidad del intercambio simbólico y la fuerza representacional para establecer 

dispositivos culturales en los que confluyen antiguas y nuevas formas de expresión 

ciudadana.76  

Es así como, en un escenario como el latinoamericano en el que hay un declive en 

la credibilidad frente a las instituciones derivado de la corrupción que en ellas se identifica, 

son los medios quienes “llegan a erigirse como los instrumentos de expresión –y presión–, 

por excelencia en las sociedades modernas”.77 Esto les atribuye la característica de recursos 

potenciales de poder, uno que no se da necesariamente de manera perversa sino que, en 

términos de Foucault, tiene la cualidad de “encausador”, productor de realidades: tradiciones, 

costumbres, ideologías, identidad78. Es decir, los medios no solo tienen poder en tanto 

empresas comunicativas, también por atribución por parte de otros actores sociales y 

políticos79 que reconocen en ellos bien sea una amenaza o un aliado, según el caso. 

 

 

                                                           
75 Sánchez, 46 
76 Rey, 1998, 25 
77 Sánchez, 47 
78 En El sujeto y el poder, Foucault dice, además, que el poder “opera sobre el campo de la posibilidad o se 

inscribe en el comportamiento de sujetos actuantes (…) el ejercicio de poder consiste en conducir conductas y 

arreglar las probabilidades” (Sánchez, 37). Entender esto permite dimensionar el impacto de los medios como 

gestores de acciones concretas y reales que definirán el curso y la naturaleza de la cultura política de una 

sociedad, así como de los demás factores que la determinan.  
79 Sánchez, 49-50 
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3.3. Análisis del discurso periodístico de los medios digitales y su influjo en la 

cultura política e intelectual. Sara Oates propone que para entender la dinámica medios-

esfera política debe partirse de un análisis comparativo con base en el modelo trifásico: 

producción, contenido y audiencia. Desde esta perspectiva, identifica como aspectos 

fundamentales, los siguientes: ambiente de los medios (contexto); normas y propiedad 

(modelos de producción); reporteros (nociones de periodismo); audiencia (relaciones de 

consumo); elecciones (cobertura de los medios); guerra (cobertura); e Internet 

(democratización). De este modo, dibuja la complejidad a la que está sujeto el estudio de los 

medios.80 A continuación, se pretenden cubrir estos puntos de vista para observar a los 

medios digitales de vanguardia escogidos. 

En el capítulo anterior se caracterizó a La silla vacía, Animal político y Agencia 

pública. Se describió cómo a partir de prácticas de discusión, interacción y participación por 

parte del ciudadano, los tres promueven una experiencia de la información a través de la cual 

abordan el fenómeno político. En el plano material, promueven un acercamiento al debate, 

el espacio para comentar y participar de foros en los que interactúan con el producto 

periodístico, con el medio y con sus pares. Igualmente, abren la posibilidad de que el lector 

se involucre en la producción periodística, que proponga temas de investigación, que 

interactúe con “los poderosos” (empresarios, académicos, gobernantes que hacen parte de la 

                                                           
80 Angélica Rettberg, Omar Rincón, [Compiladores], Medios, democracia y poder. Una mirada comparada 

desde Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina. (Bogotá, Ediciones Uniandes, 2011), 15-39 
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comunidad generada por el medio), incluso que juzgue el trabajo periodístico. La ciudadanía 

se acerca a los medios en un acto ritual y simbólico, más que informativo.81 

De esta forma, se crea una atmósfera participativa que inscribe al individuo en una 

dinámica de inclusión. Hay una aparente democratización del medio per se, hasta el punto 

en que, con la promesa de la lucha por la transparencia, se crea el grupo de contribuyentes a 

la causa periodística independiente. Son los ciudadanos quienes aportan de su bolsillo para 

sostener al medio (los Súper amigos de La silla, Amigos de Animal, crowdfunding directo en 

el caso brasilero). Esto les proporciona satisfacción toda vez que pareciera estar echándose 

al piso la monopolización de los medios en manos de los más poderosos. Se constituye, así, 

una comunidad de la que cualquiera puede hacer parte si se inscribe dentro de las reglas de 

interacción que proponen los medios. 

En el plano discursivo, los tres medios focalizan su producción periodística hacia la 

política, las formas de gobierno y la representación del espacio público de poder. Su obsesión 

es con el poder y con los poderosos. En ese sentido, establecen una agenda y unos criterios 

simbólicos implícitos de discernimiento, unos imaginarios, unas formas de comprender el 

escenario político. Según Reyes, los medios forman la opinión pública como una “opinión 

de mayorías”, cuando en sí representan a una élite. 82 Para los casos que ocupan este trabajo, 

esa élite no corresponde específicamente a una clase social-política o grupo económico 

dominante, por lo que no se puede hablar de favorecimiento o refuerzo de hegemonías de ese 

tipo de poder.  

                                                           
81 León, 108 
82 Pablo Reyes, “Introducción a los medios de comunicación”. En: Mejía, O.  Teoría crítica de los medios de 

Comunicación. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009), 27 
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Sin embargo, sí hay en este mecanismo un fortalecimiento de las ideas del medio 

como tal y de una comunidad intelectual que se gesta dentro de las dinámicas propias del 

ambiente digital. Esto se presenta porque en la sociedad de la información el individuo “busca 

mensajes y medios que coinciden con sus propios gustos, opiniones e intereses, […] que 

concuerdan con sus ideas y actitudes”83.  

En medio de la sobreabundancia de información, de la confusión por la ausencia de 

contexto, del turismo intelectual descontrolado, masivo e inestable, “los internautas prefieren 

intercambiar información con quienes piensan como ellos”.84 De esta manera, hay un 

establecimiento de agendas, una formación de opinión pública: las noticias son una 

simulación del mundo y la forma como se presentan determinan un ejercicio de poder y 

control.85 Esto lo reconocen los tres medios y sobre estas bases construyen también su 

quehacer: conforman comunidad, omo se mencionó antes, una de nicho, que comparte sus 

visiones del mundo y, por consiguiente, está dispuesta a inscribirse y participar el punto de 

financiarlas. 

En este punto, vale la pena detenerse en la manera como definen los medios en 

cuestión el ejercicio de poder. Desde dónde lo abordan, a quiénes se lo otorgan desde el 

discurso. Se trata de un poder concentrado en figuras, en personajes destacados de la vida 

pública. En este sentido, sí hay una perpetuación del poder hegemónico toda vez que se 

reconoce a “los poderosos” como esa clase dominante, adinerada, o bien con la posibilidad 

de ser elegida por los votantes; un grupo de personas que pueden influir sobre el curso de las 

                                                           
83 Sánchez, 77 
84 Gilles Lipovetsky, La pantalla global: cultura mediática y cine en la era hipermoderna. (Barcelona: 

Anagrama,  2007), 275 
85 León, 2009, 108 
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decisiones políticas. Sánchez menciona, al respecto, las agendas que los medios instalan para 

discusión y preocupación pública mediante los mecanismos de enmarcamiento (framing) y 

primado (priming):  

Los mensajes de los medios tienden a resaltar (priming) ciertos aspectos o rasgos de 

personajes, agrupaciones o temas, proveyendo un marco interpretativo que reduce la 

polisemia, influyendo la manera en que los receptores juzgan tales temas, 

instituciones o personas. […] A mayor concentración de la capacidad de proponer 

las agendas públicas y los marcos interpretativos de las mismas, habrá menor 

contribución democrática.86 

De este modo, el rol neutro que pretenden tomar los medios objeto de análisis desde 

su proclamada independencia, equivalente a proveer el espacio para el intercambio discursivo 

de otros actores sin tomar partido, es una noción equivocada.87 Ellos son un actor social y 

político con intereses propios y con la posibilidad de hacerlos públicos y obtener resonancia. 

Y lo saben. Recuérdese la Declaración de Al Maitén según la cual la alianza de medios 

latinoamericanos tiene el propósito de “ampliar aún más el impacto y la influencia que 

nuestro trabajo ya tiene en vastos e importantes sectores de la opinión pública 

latinoamericana.” Así, la selección, énfasis, omisión y encuadre como estrategias discursivas 

para tratar la información revelan su posición política y constituyen “la huella del ejercicio 

de poder”.88 Estos medios digitales mantienen una relación dual con el espacio público y el 

político en la que, entre acuerdos y disputas, se generan sentidos. La lucha en el plano 

                                                           
86 Sánchez, 83-84 
87 Natalia Aruguete, “La narración del espectáculo político: pensar en la relación entre el sistema de medios y 

el poder político”. Austral Comunicación, Vol. 2 No. 2, (Universidad Nacional de Quilmes – Conicet, 2013) 

205 – 216. 
88 Aruguete, 207 
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discursivo es, entonces, por ese poder simbólico 89  que impacta necesariamente, como se ha 

venido señalando, la orientación hacia una cultura política e intelectual mediática.  

Otro punto clave es la similitud en la cobertura que los medios hacen de una noticia. 

Esto solo refleja la necesidad de confirmarse unos a otros en el oficio. Así, la consonancia 

genera consistencia, es decir, precisión en la información. Esta dinámica permite, además, 

impactar la agenda política. No se presenta en todas las circunstancias, por lo que para 

analizarla hay que tener en cuenta que la dimensión discursiva está condicionada por el 

contexto en que se produce.90 Para los casos de La silla, Animal político y Agencia pública, 

aunque el interés es marcar la pauta discursiva, los temas que tratan siguen a la agenda de 

grandes medios. Esto en respuesta a que en la lucha por el poder simbólico imponen pero 

también a ellos les imponen tendencias informativas. Así, lo que condiciona su credibilidad, 

su autenticidad como medio, es la forma como abordan estos temas tanto en la dimensión 

material: aprovechando las posibilidades del canal para presentar la información, como en la 

dimensión discursiva: el punto de vista, el ángulo noticioso, que determina también (como 

hemos dicho ya) su línea discursiva, sus intereses, sus apuestas: su sello político.   

De este modo, por ejemplo, la noticia del triunfo de Jaime Rodríguez Calderón “El 

Bronco” como primer gobernador independiente en México fue aprovechada por Animal 

político para abrir el debate en la sección “El Palenque”. Con esto generó un proceso de 

reflexión y análisis más profundo al tiempo que le dio un protagonismo mayor al que tendría 

el solo hecho de informar la victoria. Esto dado que las intervenciones desde los distintos 

sectores del poder: económico, político, académico, social enriquecen la percepción de lo 

sucedido y permiten su vinculación con los demás procesos a los que afecta.  

                                                           
89 Aruguete, 207 
90 Aruguete, 210 
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Por su parte, si se habla de profundidad, Agencia pública al apostarle a productos 

periodísticos de largo aliento permite la exploración de los temas desde ángulos distintos al 

meramente informativo y da pie al análisis. El escándalo de corrupción dentro de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) que provocó la renuncia de Joseph 

Blatter como presidente se convirtió en un asunto de la agenda mundial en razón de la 

naturaleza de los protagonistas. El medio brasilero presentó un análisis del periodista de 

investigación Andrew Jennings en el que se hace una contextualización de la situación y, 

además, se emite un juicio al respecto que se sustenta a lo largo del artículo. De esta manera, 

se propone un punto de vista desde el cual interpretar o bien debatir la realidad.  

Esto se da sobre todo en los temas en los que los medios quieren hacer hincapié más 

allá de la información desnuda que se presenta en la noticia, para la que muchas veces citan 

a los grandes medios tradicionales sobre todo los medios de Colombia y México por ser 

portales noticiosos. Aquí unos ejemplos de tuits de La silla en los que cita a El Tiempo y a 

El Espectador en su cuenta @lasilladice (Figura 9). 

Es importante destacar de este ejemplo lo que el medio describe en su perfil como 

“información en bruto (…) sin el análisis que nos caracteriza”, con lo cual La silla refuerza 

las bases de su tono, su estilo, su directriz periodística. Igualmente, la afirmación “Toda la 

movida del poder en Colombia en una sola cuenta”, es reflejo de que el medio asume su 

interés específico en los asuntos que atañen al poder y, de igual modo, reconoce a los medios 

tradicionales como agentes de poder en la instauración de los temas en la agenda y establece 

una hoja de ruta para interpretar el mapa político en el país a la luz de estas agendas. 
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Figura 9. La Silla Vacía cita a los medios tradicionales (Consultado y recuperado el 12 de junio de 

2015) 

 

Para continuar, es preciso señalar que en esta dinámica de los medios digitales se 

mantiene la inevitable “espectacularización” del escenario político en el contenido de 

productos periodísticos. Esta es una característica que responde a que la materia prima del 

periodismo son los “hechos detonantes” y no la “normalidad”. Se destapan ollas podridas y, 

con ello, se gana también credibilidad y simpatizantes en razón del papel que la ciudadanía 

le ha asignado a los medios como veedores de la democracia, vigías del poder, de la 

transparencia.91 La noticia se produce con el fin de tocar la sensibilidad pública y engendrar 

una reacción política. De ahí la búsqueda del carácter dramático en la narración, para entrar 

más fácilmente en el juego de la política.92 
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En este sentido, cabe anotar que los tres rasgos de la lógica discursiva del 

espectáculo político son: la personalización, la dramatización y la 

descontextualización/simplificación. De este modo, la focalización de la atención en 

personajes de interés público para lograr la identificación de las audiencias provoca la 

proliferación de “héroes” y aísla el contexto social e institucional en que se producen sus 

historias. Se reduce el acontecimiento a un relato episódico. El énfasis en el drama y la acción 

y no en los vínculos entre ellas y los “patrones” históricos y políticos hace que la información 

sea sesgada, que pierda coherencia y continuidad.93 Entonces, como se había apuntado antes, 

no solo la forma como abordan el poder sino también los personajes desde los cuales 

observan el poder, estos medios moldean la conciencia política e intelectual.  

Así pues, queda manifiesto que la lucha por la opinión pública se libra en el proceso 

de comunicación. Los medios digitales entran en la contienda por el poder simbólico armados 

con las posibilidades que su naturaleza les permite por ventajas. En esa pelea, encuentran en 

los grandes medios también fuentes de información y, más importante aún, de consolidación 

de su credibilidad. Es decir, muchas veces se basan en ellos y sus agendas para fortalecer su 

condición de innovadores en las formas de hacer periodismo y de abordar los temas.  

Pero tal vez lo más importante es que en esta puja por el poder discursivo la 

audiencia recibe el mensaje de que su rol es pasivo; tal vez reactivo, pero en ningún caso 

propositivo.94 Esto influye en la cultura intelectual. Hay una ilusión de participación en la 

producción de los discursos a partir de las opciones que brinda el espacio digital de 

interactuar, por ejemplo, en los foros. De nuevo, la democratización sucede el plano material. 

En contraste, las agendas son siempre impuestas a la audiencia y, con ello, los marcos 
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interpretativos de su realidad política e intelectual. Asimismo, estos marcos de referencia 

establecen fronteras de diseminación entre los usuarios.95 Es decir, el plano discursivo 

margina, condiciona. La contradicción de Internet señalada por Fogel y reiterada a lo largo 

de este documento: vincular y apartar.  

Por otro lado, los medios caracterizados favorecen el consumo de información a 

través de lenguajes que trascienden la palabra escrita e incluyen desde el diseño gráfico hasta 

la producción audiovisual. Lo anterior, da un giro en la concepción del periodista, toda vez 

que ya no solo se necesita que este sea un profesional en la materia específica de contar 

historias, sino también que lo sea en alguna de las disciplinas para contarlas de otra forma, 

en términos físicos (diseño) y también de contenido (otras ópticas, puntos de vista 

novedosos). Está presente lo lúdico, en respuesta a la función de entretener inherente a los 

medios. Entonces, hay una descentralización del oficio periodístico que conlleva a una 

interdisciplinariedad. Los equipos de trabajo base de los tres medios confirman esta 

dinámica. Hay en ellos periodistas-periodistas, periodistas-blogueros, periodistas-

diseñadores, periodistas-publicistas, periodistas-politólogos, periodistas-documentalistas. En 

este sentido hay también una tendencia a la multi-especificidad del oficio. 

Adicionalmente, los tres medios abren el espacio al periodista-ciudadano. La silla y 

Agencia pública difunden trabajos, luego de su respectiva curaduría y edición; Animal 

Político invita a blogueros que discutan temas afines y los incluye dentro de su “parrilla” de 

contenidos; La silla también lo hace; Agencia pública hace convocatorias para concursar por 

                                                           
95 Esto tal vez son inherentes al periodismo desde sus inicios, al ser ejercido por una porción de gente ilustrada 

y dirigirse a una comunidad letrada. Sin embargo, esta situación intentó mitigarse con la aparición de la radio 

y la televisión como medios masivos democratizantes, pensados para el grueso de la población. Con la 

digitalización pareciera, entonces, que se vuelven a instaurar esos valores que discriminan a los usuarios en 

términos de sus aptitudes para acceder a ciertos contenidos o discursos.   
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la mejor propuesta innovadora, la cual acompañan en todo el proceso de producción en una 

tarea pedagógica que impacta directamente en la cultura intelectual. Incluso, La silla tiene 

un sistema de puntuación que acumula gradualmente las intervenciones del usuario, que los 

va categorizando. Además, claro, del mencionado registro y apertura de perfil para hacer 

parte de su comunidad. 

En este punto es clave señalar que los medios son espacios de reconocimiento en los 

que está en juego la satisfacción de la audiencia. En la negociación por la ubicación de los 

mensajes, terminan por imponer posiciones hegemónicas a través de los filtros a los 

contenidos, el predominio de ciertos géneros, las formas de propiedad: “los procesos de 

negociación no dejan así de verse cercados por no pocas falacias de participación que los 

propios medios generan”.96 De este modo, una vez más, es pertinente insistir en que si bien 

hay una apertura desde el canal de acceso a los contenidos y desde las posibilidades de 

interacción en la dimensión material, el periodismo continúa siendo “elitizante” en su 

dimensión discursiva en tanto que hay un flujo estratificado de consumo y producción de la 

información que favorece la “brecha de conocimiento”.97 No son para público general: 

aunque Internet permite el acceso físico, el acceso a los contenidos depende de unos pre-

saberes (históricos, políticos, antropológicos, sociológicos, culturales, económicos, 

geográficos) y unas competencias específicas (de lenguaje, por ejemplo) que determinan la 

comprensión del mensaje.  

Por consiguiente, puede decirse también que el boom de la digitalidad crea la ilusión 

de la democratización, de la inclusión, de la participación en el poder político derivado de 

los medios: “desde el punto de vista de los individuos significa que el estar informados, les 
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confiere cierto ‘estatus’ a las personas, convirtiéndolas en una especie de líderes de 

opinión”.98 Aunque solo lean los titulares, sin profundizar en la información, sin 

comprenderla necesariamente, los usuarios tendrán tema de qué hablar y esto les permitirá, 

a su vez, lucirse en sus conversaciones en razón de lo actualizados que se encuentran. Esto 

los ubica necesariamente en un punto de la pirámide social en términos intelectuales lo cual, 

como se anotó antes, también tiene sus efectos en la conformación de una cultura política.  

Esto no es nuevo en Latinoamérica. Desde que solo existía la prensa, el periodismo 

ha cumplido esta función de “segmentador” de clases: letrados y no letrados. La 

democratización se soñó con la aparición de la radio pero el acceso a la producción de 

contenidos también se restringió a unos pocos (en algunos países la producción de contenidos 

se limitó únicamente al gobierno para favorecer sus intereses de dominación). Ni qué decir 

de la televisión, cuya señal es gratuita en el caso de canales nacionales públicos y algunos 

privados, pero sus contenidos están en manos de grandes productoras que pertenecen a unos 

grupos específicos de la élite económica y política. 

Pero el periodismo digital de vanguardia tampoco representa el lugar soñado donde 

todo es posible, la plataforma gracias a la cual los seres humanos hacen realidad el sueño 

utópico de la igualdad. Si bien Internet abrió el camino para que cada uno pueda generar 

contenidos no es lo mismo tener un blog personal que publicar un artículo en un medio como 

La silla, Animal político o Agencia pública. Ellos mismos luchan por ese reconocimiento, 

ese “estatus” como medio. Esto hace posibles las convocatorias y concursos para ganarse el 

derecho a publicar.  
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Así pues, por más alternativos y vanguardistas que estos medios concebidos y dados 

a luz en el mundo digital puedan llegar considerarse, su intención de independencia es, en sí 

misma, el primer indicio de anhelo de poder. Un poder que, como se dijo, es simbólico y que 

los obliga a luchar dentro de un escenario en el que están sujetos a las condiciones que 

proponen los juegos económicos y políticos del poder mediático, los cuales siguen estando 

atados a estructuras generalmente fijas. Mucho más en un escenario como el latinoamericano, 

que favorece lo conservador y lo tradicional. En ese fluir, no obstante, estos medios 

encuentran la oportunidad, como mediadores y conductores de conocimiento, de modelar y 

moldear una cultura política e intelectual mediática y común en Latinoamérica.  

Esto quiere decir que la transformación se ha dado, pero no es tan profunda como 

pareciera, es ese el punto de quiebre que pretende mostrar este trabajo. Están pasando cosas 

importantes, movimientos hacia la exploración de lo lúdico y de otras formas de contar 

aprovechando las herramientas del nuevo medio de medios: Internet; nuevas reglas de juego 

en términos de interacción (aparición del consumidor-productor); especialización múltiple 

del periodismo (enfoque en los asuntos políticos, tendencia hacia el análisis y los productos 

de largo aliento); coalición de medios que comparten esta tendencia. Por esto, es preciso 

establecer la dimensión de estos ajustes para identificar y caracterizar el rol del periodismo 

en las sociedades contemporáneas. Esto contribuye a valorar su estado y su influencia en 

términos sociales, políticos y culturales como servicio público en manos de unos privados, 

ahora en plataformas de distribución nuevas y complejas y sociedades en continuo cambio.  

De acuerdo con Sánchez en el siglo XX el panorama de los medios latinoamericanos 

enfrentaba dos instancias que atentaban contra la democratización: por un lado, el carácter 

comercial derivado de las políticas neoliberalistas de mercado que ponderaba sobre su misión 

de servicio y, por el otro, la centralización de la propiedad y el control de las empresas 
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mediáticas. 99 En este sentido, el cambio en la naturaleza de los medios a partir del cambio 

de paradigma de comunicación puede, según el autor, generar una influencia en tres 

instancias: a corto, mediano y largo plazo. Es así como se puede afirmar que los tres medios 

escogidos para análisis están hasta ahora gestando una cultura política e intelectual 

embrionaria que, por las características paradigmáticas de nuestro tiempo, puede 

desarrollarse de manera acelerada. Por consiguiente, es válido someterlas a un seguimiento 

y un análisis que permita comprender el funcionamiento de nuestras sociedades 

latinoamericanas en estos términos, los cursos y las decisiones que se tomen. 

  

                                                           
99 Sánchez, 70 
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Conclusiones 

 

La silla vacía, Animal político y Agencia pública, además de representar las 

contradicciones que se plantean para Internet como plataforma mediática, son reconocidos 

dentro de sus contextos nacionales, han logrado crear comunidad e, incluso, se han unido 

entre ellos con otros medios de la misma corriente en la región, con el fin de consolidar su 

acción periodística y mantener su independencia financiera. Así, estos medios no solo 

exploran y explotan las posibilidades del espacio digital en materia de herramientas de 

distribución del mensaje sino también para el establecimiento de redes dentro de las cuales 

funcionan como centro y, por consiguiente, se mueven en la esfera del poder en la 

programación de valores de interpretación de la realidad que conforman una cultura política 

e intelectual particulares. 

Para explicar de forma más detallada cómo se da esto es útil la teoría de Manuel 

Castells sobre poder y redes en la comunicación. Este autor español empieza por preguntarse 

qué es poder. Su respuesta: algo que se ejerce a partir de la construcción de significado en el 

discurso con el fin de conducir acciones determinadas. No se trata de un atributo sino de una 

relación que, por tanto, exige una legitimación que sucede en el proceso comunicativo 

mismo.100 Enseguida, Castells define una red como un nodo con orden jerárquico. En ella se 

procesan estructuras de comunicación y fluyen corrientes de información de manera 

permanente.101 Para él, estas redes son sociales y tienen un centro desde el cual se promueven 

valores e intereses; es decir, existen actores sociales que, en su interacción, tienen el poder 
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para programar la red. El cambio tecnológico y, de forma más concreta, la evolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación, incrementó la capacidad de las redes para 

introducir nuevos actores y contenidos en el proceso de organización social con cierto nivel 

de independencia de estos centros de poder.102  

No obstante, según Castells, aunque la naturaleza de las redes en el espacio 

contemporáneo haya cambiado en razón de las posibilidades que abrió la digitalización de 

los medios, las fuentes de poder social siguen siendo las mismas: la violencia (coacción, 

dominación política) y el discurso (persuasión, enmarcado cultural). En este sentido, los 

medios de comunicación constituyen una red, una comunidad en red, dentro de la cual se 

procesan los materiales culturales en pro de ciertos intereses y valores: 

Los discursos enmarcan las opciones de lo que las redes pueden o no hacer. En la 

sociedad en red, los discursos se generan, difunden, debaten, internalizan y, 

finalmente, incorporan en la acción humana, en el ámbito de la comunicación 

socializada construido en torno a las redes locales-globales de la comunicación 

digital multimodal, incluyendo medios de comunicación e Internet. El poder en la 

sociedad es el poder de la comunicación.103 

 Como consecuencia, tal como se mostró en este análisis, el panorama mediático 

actual se caracteriza por una segmentación, personalización y diversificación en el mercado 

de los medios de comunicación (digitales y no digitales), con especial énfasis en la 

identificación cultural de las audiencias.104 Esto es, una multi-especialización del ejercicio 

periodístico. 
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Con esto, nace también la oposición entre la cultura global y las múltiples culturas 

identitarias: el individualismo y el comunalismo como modelos culturales que caracterizan 

la organización del mundo de hoy. Al respecto, Néstor García Canclini, en lo que podría 

señalarse como un ejercicio dialéctico con Castells, advierte algunas de las consecuencias de 

este sistema híbrido en el que se inscriben los medios. Entre otras, García Canclini hace 

especial énfasis en que es importante tener en cuenta que no puede idealizarse la fluidez 

comunicacional la descentralización y la multiplicación de servicios a partir de la tecnología 

porque esta no se encuentra disponible para todo el mundo.105  

Por consiguiente, dentro de esta diseminación de oportunidades, y entendiendo que 

el poder es transversal a todas ellas, hay viejos y nuevos dispositivos en los medios de 

comunicación que concentran la hegemonía cultural política e intelectual. Estos dispositivos 

están relacionados con el discurso: la selección de contenidos, la elección de las formas de 

lenguaje para presentarlos, la interacción con la información, por ejemplo. Asimismo, “la 

fragmentación de los públicos, fomentada por la diversificación de las ofertas, reduce la 

expansión de los bienes simbólicos. De hecho, lo que se produce es una segmentación 

desigual de los consumos. (…) La organización segmentada y mercantil de las 

comunicaciones especializa los consumos y aleja los estratos sociales”.106 De nuevo, la multi-

especificidad en el discurso periodístico.  

Frente a esta transformación de los medios, Alejandro Psicitelli describe dos 

principios básicos: 1) cada avance implica ganancias y también pérdidas; 2) los nuevos 

medios recuperan elementos eclipsados de la comunicación natural (biológica). Asimismo, 

también en diálogo con Castells, el autor caracteriza a Internet como una red cuya expansión 
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está regida por leyes exponenciales. Una red en la que, además, el consumo de información 

se concentra en algunos sitios mientras que otros no logran convocar a nadie.107 En la carrera 

por la captura de la audiencia, la digitalización y las nuevas tecnologías de la comunicación 

propiciaron una crisis en el periodismo, sinónimo de movimiento, de evolución, de 

adecuación. En el marco de esta crisis tuvieron oportunidad los medios que fueron estudiados 

en este trabajo. 

Considerando lo expuesto, desentrañar los nexos entre el periodismo digital, el 

poder y la formación de una cultura política intelectual mediática en Latinoamérica en estos 

términos significa, desde la perspectiva de este estudio, un tránsito por tres aspectos 

compuestos. Primero, una revisión de los efectos que en el ejercicio del periodismo tuvo el 

establecimiento de un nuevo paradigma de comunicaciones. Segundo, el análisis de  casos 

puntuales de medios de comunicación concebidos en el espacio digital para Latinoamérica. 

Por último, las generalizaciones que se pueden construir, a partir de lo observado en esta 

caracterización sobre el periodismo digital y su relación con la conformación de una cultura 

política e intelectual mediática en el contexto latinoamericano.  

En este orden de ideas, este trabajo permitió desvirtuar la separación radical que los 

medios digitales de vanguardia establecen entre el periodismo que ellos hacen y el que 

consideran “tradicional”. Se estableció, por lo tanto, que el periodismo evolucionó, es decir, 

se adaptó a las condiciones que exigía el nuevo paradigma de las comunicaciones en el 

mundo. De modo que cambiaron los canales de distribución del mensaje, se diversificó la 

labor del periodista, surgieron nuevas oportunidades para narrar en el espacio digital, 

cambiaron los roles y apareció en escena el emisor-destinatario. Pero estos cambios se dieron 
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como estrategias para sobrevivir a la crisis que el periodismo venía experimentando en tanto 

su quehacer no estaba siendo apreciado por las audiencias en forma positiva y aún el mismo 

gremio se encontraba insatisfecho con su desempeño como servicio público y social.  

Por consiguiente, es posible afirmar que la digitalización no fue el hecho originario 

de este cambio, sino el detonante, el espacio de oportunidades para proponer soluciones a 

aquello que no andaba bien hasta ahora. Es así como las fronteras entre periodismo 

“tradicional” y “digital de vanguardia” están desdibujadas toda vez que los principios básicos 

del periodismo son aplicados por una u otra de las partes. De igual manera, las reflexiones 

académicas consignadas fueron punto de partida para entender que el periodismo es el reflejo 

de la realidad y, por consiguiente, de las culturas política e intelectual en gestación en 

América Latina. De este modo, los desafíos que impone el nuevo escenario de conocimiento 

e interacción con la información son desafíos al periodismo per se. Por tal motivo la 

distinción tradicional/digital resulta arbitraria. El periodismo se transformó en la dinámica 

del nuevo paradigma. No obstante, no ha perdido su investidura como servicio social, como 

escenario en el que se origina una cultura política e intelectual.  

En segunda instancia, el análisis de los medios escogidos arrojó índices de que no 

solo tienen un interés por el poder y por los poderosos que los ubica en la escena pública 

como actores políticos e intelectuales, sino que además estimulan a través de sus prácticas y 

directrices una interpretación del oficio periodístico y de las dinámicas en las que este se 

desarrolla que postulan una cultura política e intelectual determinadas. Se trata, pues, de 

medios masivos que hacen periodismo especializado para audiencias de nicho. 

Entonces, el nuevo panorama de las comunicaciones arrojó como resultado una 

diversificación en el abanico de opciones para acceder a la información y, por esta vía, 

también para producirla. Los medios que aparecieron en la escena tomaron fuerza y 
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reclamaron el espacio que hasta ahora dominaba el monopolio periodístico. De esta manera, 

tienen vía libre para establecer sus propios discursos en el entorno social, político y cultural. 

Esto trajo consigo la exploración y la explotación de los recursos y las posibilidades del 

espacio digital para renovar la forma en que el periodismo se estaba apropiando de su función 

como servicio público.  

Sumado a esto, se pudo observar que en los medios digitales de vanguardia otras 

formas de interactuar en el plano material con el ahora receptor-emisario se impusieron como 

tendencia para dar mayor participación y apertura: debates y foros abiertos de los que hacen 

parte la comunidad civil, los empresarios, los académicos y los dirigentes políticos; 

publicación de trabajos periodísticos bajo la asesoría del medio; contribución de la 

comunidad en la selección de temas sobre los cuales desarrollar proyectos; aportes de tipo 

económico para financiar investigaciones propias del quehacer del medio. De manera alterna, 

en el plano discursivo, se abrió la brecha del conocimiento con la especialización de los 

contenidos y enfoques y, con ello, se segmentó a la audiencia entre los que pertenecen a las 

comunidades creadas alrededor del medio y los que no.  

Igualmente, se vio que el florecimiento de la creatividad y la versatilidad de 

formatos y la interacción y participación de los usuarios son cualidades del nuevo ambiente 

informativo. Sin embargo, esta apertura no necesariamente generó una democratización de 

la información. Aunque La silla vacía, Animal político y Agencia pública estén dispuestos 

en una plataforma de carácter masivo, para acceder al periodismo que ellos ejercen es 

necesario cumplir unas características particulares en términos de consciencia política e 

intelectual. No están construidos para un usuario desprevenido sino especializado. Hacen 

periodismo de gueto. Vale la pena, entonces, analizar si es esto a lo que debería apuntarle el 
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ejercicio periodístico en medio del mar innavegable de la información en Internet o si debe, 

por el contrario, propender por la democratización también en el plano discursivo.  

Por otra parte, el análisis mostró la capacidad de los medios de comunicación digital 

para formar opinión pública, así como para actuar como veedores de transparencia de la 

democracia. Capacidad atribuida por una audiencia inscrita en una América Latina donde las 

democracias han sido deslegitimadas por la corrupción de las instituciones y de los personajes 

que detentan el poder. De esta forma, la selección, el énfasis, la omisión y el encuadre que 

proponen los medios constituye una huella de poder en sus dimensiones material y discursiva, 

cuyos efectos son contrarios por la naturaleza de las fuerzas oponentes que los rigen: 

“democratización” en la distribución, “elitización” en el acceso a los discursos.  

De este modo, se pudo dar cuenta de que el periodismo digital de vanguardia no es 

el lugar idealizado donde todo es posible en términos comunicativos ni la plataforma gracias 

a la cual los seres humanos hacen realidad la utopía de la igualdad. Si bien Internet abrió el 

camino para que cada uno pueda generar contenidos esto obliga a los medios a seguir 

luchando por ese reconocimiento, ese “estatus” de medio, ya no solo frente a los grandes 

medios tradicionales, sino, y tal vez mucho más complejo que eso, frente a la explosión de 

contenidos que cada segundo se cuelgan en la red.  

Esto permitió determinar que el periodismo en el espacio digital enfrenta las mismas 

contradicciones y se mueve en las mismas dinámicas de poder en las que ha estado inscrito 

desde su nacimiento en razón de su carácter social y del poder que le ha sido asignado por 

las audiencias como centros desde los cuales se expiden modelos culturales, políticos y 

sociales. De igual forma, desde la premisa de McLuhan, al alcanzar Internet su máximo 

potencial termina por ser su contario. Así, el fraccionamiento de las comunidades 

intelectuales y políticas generado es mucho más marcado y favorece las brechas del 



Página 85 de 88 
 

conocimiento dado que no se tiene la intención de hacer un periodismo para todo el mundo 

sino, de nuevo, uno de nicho, especializado, dirigido a audiencias delimitadas.  

Igualmente, se identificó que desde los tres medios escogidos para análisis se está 

gestando una cultura política e intelectual embrionaria y quizá común en el contexto 

latinoamericano. Una cultura que, por las características paradigmáticas de nuestro tiempo, 

puede desarrollarse de manera acelerada. Por tal motivo, es importante llevar un seguimiento 

de esta cultura política e intelectual en desarrollo en Latinoamérica para comprender el 

funcionamiento de nuestras sociedades en estos términos, los cursos y las decisiones que 

tomen.  

De esta forma, el análisis comparativo de los medios digitales de vanguardia 

desarrollado en este trabajo permite establecer que existe por lo menos un camino trazado (o 

una proyección de él) para el periodismo del futuro con condiciones de acceso  

“democratizantes”, en el plano material, y “segmentadoras” en el discursivo. Un camino, 

además, hacia la multi-especialización de los contenidos y las audiencias que impactan la 

conformación de una cultura política e intelectual. Queda, pues, en el tintero la pregunta de 

si son o no estos los modelos que debe seguir el periodismo en el marco de su reinvención 

de cara a las posibilidades y contraindicaciones de Internet y considerando su responsabilidad 

como agente social de poder. Respuestas que en conjunto, los medios y la academia deberán 

encontrar. 
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