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El representante en Ecuador del Programa Mundial
de Alimentos, Helmut Rauch, recibe la donación del
Embajador del Japón, Hiroyuki Hiramatsu
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temas pnontarios, los que aluden a la reforma
política, económica y fiscal; la pobreza, el empleo
y la migración; la corrupción; las políticas
energéticas y de salud, educación, nutrición y
vivienda; la igualdad y promoción de la mujer; los
derechos de las poblaciones autóctonas; la
protección de niños, adolescentes y discapacitados;
descentralización y autonomía; productividad y
competitividad; desarrollo sostenible y derechos
humanos; seguridad ciudadana y convivencia
social; política exterior; y, la necesidad de construir
grandes acuerdos nacionales.
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Las colaboraciones y artículos firmados
son responsabilidad exclusiva de sus autores
y no expresan la opinión del CIESPAL.

La Embajada del Japón en Quito, a través de
su oficina de cooperación -JICA-, y el
CIESPAL realizaron un concierto benéfico con
el violinista Tadashi Maeda, en la Casa de la
Música de Quito. La recaudación fue entregada
a la oficina local del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), de las Naciones Unidas.

Los 5.700 dólares que se obtuvieron
financiaron parcialmente el Proyecto San
Nicolás de la provincia de Cotopaxi y la
adquisición
de
alimentos
para
los
damnificados de la erupción del volcán
Tungurahua, que periódicamente se reactiva
sembrando destrucción en una extensa área
agrícola del centro andino de Ecuador. O

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
sin autorización previa de Chasquí,

Los fondos recaudados se destinaron a la Fundación Don Rosco,
Pujilí (provincia de Cotopaxi)
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Páginas de grandes periodistas
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un mal que se lo maneja con perfiles bajos e
implicaciones delincuenciales, antes que como un
fenómeno social.
La inmigración, legal o ilegal, que afecta como
plaga a toda la región, se ha convertido en un
auténtico desangre que drena mano de obra y
capacidad intelectiva, así como otros afanes
encubiertos y de explotación, reactualizando, en
muchos casos, antiguas formas de esclavitud a las
que se decora con ropaje de supuesta modernidad.

•

¡.'" Los medios y la democracia

t!:'

En tanto Ecuador se apresta a renovar sus
instituciones democráticas, el CIESPAL encabezó
un esfuerzo institucional para apoyar al
fortalecimiento de los medios como orientadores de
la opinión pública que, en último término, permita
cambiar la práctica política de las distintas
propuestas priorizando temas de verdadero interés
público.
La iniciativa congregó a unas 100 organizaciones en
todo el país, que se nuclearon en un Grupo Promotor
que contó con el apoyo, entre otras organizaciones
de cooperación internacional, de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ por Gesellschaft für
TechnischeZusammenarbeit, en idioma alemán).

-Preparación y actualización de profesionales de
la información en medios impresos. En el marco
del esfuerzo institucional para preparar y actualizar a
los profesionales de medios impresos, el CIESPAL
trabajó durante una semana en el periódico El
Diario de la provincia costera de Manabí, para
desarrollar con su personal el tema Nuevos
lenguajes de redacción periodística, con prácticas y
evaluaciones diarias, así como con espacios de
reflexión y autocrítica de los productos finales.

Periodistas de prensa, radio, televisión y medios
digitales se concentraron en siete ciudades -Quito,
Guayaquil, Cuenca, Manta, Puyo, Ambato e Ibarra
y fueron motivados para que la cobertura mediática
abarque con preferencia aquellos temas que el país y
la región consideran prioritarios.

Es ya un lugar común que la labor periodística
evoluciona permanentemente, acorde con los nuevos
enfoques de la comunicación y los requerimientos y
potencialidades tecnológicas que exigen, en forma
urgente, un modo diferente de practicar la profesión
aplicando experiencias y conocimientos.

Se busca lograr, en tiempos de elecciones, una
cobertura del fenómeno político que supere la
trivialidad y espectacularidad en el análisis y
desarrollo de temas cruciales, que oriente en cambio
a los electores a exigir propuestas serias y
compromisos auténticos por parte de aquellos a
quienes vayan a elegir.

Bajo la dirección del experimentado profesional
Rubén Darío Buitrón, los colegas de El Diario
recibieron capacitación sobre géneros periodísticos:
diferencias entre comentario, análisis y opinión;
nota dura, reportaje y crónica; lectura y
autoformación; capacidad de anticiparse a la noticia;
valor agregado de la noticia manejando contextos y
referentes históricos; cultivo de fuentes informativas
y contactos; redacción noticiosa basada en la
precisión y la claridad; y, espacios de planificación,
reflexión y autocrítica como escenarios de detección
de errores y mejoramientos de la producción
cotidiana.

Los comunicadores recibieron capacitación
actualizada sobre las nuevas herramientas de
análisis para procesar información -con diferentes
tratamientos- utilizando los géneros periodísticos
tradicionales y aquellos que las nuevas tecnologías
de información y comunicación (TlCs) han
introducido en la profesión.
La cita múltiple permitió consensuar como criterio
que la agenda del país y la región incluye, como

Periodismo,
"Un oficio de fracasados"
OdOlfO Serrano, un muy
conocido periodista español,
acaba de desvincularse de El País
de Madrid, tras 25 años de trabajar
allí, causando ahora sensación en el
medio al escribir sobre los
pormenores de la profesión en su
obra Un oficio de fracasados.
El portal www.periodistadigital.com
entrevistó a Serrano sobre la
profesión y sus conceptos se
detallan a continuación.
Veinticinco años en El País y
habla usted en su libro de plagio,
corrupción,
manipulación,
presiones políticas... ¿Todo eso ha
visto en su periódico?
Bueno, no exactamente en mi
periódico porque no trato de
personalizar. Lo he visto a lo largo
de la profesión. Es una reflexión
sobre la ética, la honestidad, la
imparcialidad ... en el periodismo en
España.

R

¿Es la profesión periodística tan
sucia?
No, es muy bonita, pero en el
periodismo contamos lo que está
mal, lo que es noticia, y yo cuento
las cosas que están mal en la
profesión. La noticia es lo anormal,
los excesos de la sociedad yeso es
lo que denuncia el libro.
¿Por qué ha titulado su libro "Un
oficio de fracasados"?
Por dos cosas: es una frase de Mark
Twain, que después de haber fracaso
en todos los oficios se metió a
periodista, y además porque el
periodista no cambia la sociedad
aunque lo piensa así al acabar su
artículo y se siente así, frustrado por

no haber conseguido lo que
pretendía.
¿Ha
cambiado
mucho
el
periodismo desde que usted
empezó en El PaL.. allá por 1976?
Ha cambiado por la rapidez de la
publicación de las noticias y porque
cada vez se pisa menos la calle. Se
hace periodismo de butaca y
teléfono. Lo que antes necesitaba 24
horas para llegar al lector ahora
tarda unos minutos. El periodismo
de antes no era mejor ni peor. Era
distinto.
Ahora
está
muy
mediatizado por la cantidad de
información que llega, aunque sí
hay alguna deficiencia como la falta
de rigor y de selección.
¿Es el periodismo una profesión
que permite escribir sin necesidad
de leer, como decía el director de
Le Monde, Louis Pauwells?
Hay mucha gente que escribe sin
leer y esto es grave porque no
permite la reflexión sobre la noticia.
Denuncia usted los excesos y las
estupideces que se cometen en
torno a la prensa. Y parece que
son muchos...
Sí, hay muchos, por ejemplo creer
que tenemos la verdad de las cosas y
actuar como verdugos o jueces,
cuando en realidad solo somos
profesionales que deberíamos hacer
nuestro trabajo con honestidad.
¿Deja el periodismo de ser buen
periodismo cuando se encuentra
tan posicionado?
Es inevitable que los medios nos
posicionemos porque los periódicos
los hacemos las personas. Nuestra
ideología influye a la hora de
escoger las noticias y escribirlas.
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Coincido con Cebrián cuando dice
que más que periodistas imparciales
lo que hace falta son periodistas
honestos. El posicionamiento en sí
no es malo. Yo echo en falta en
algunos periódicos una definición
de sus principios porque a la hora de
comprar el periódico acudiré al que
cubra mis demandas. Cuando un
periódico te dice que es liberal y sus
páginas estánllenas de conservadurismo,
está engañando al lector.
¿Pensaba en esos lectores
engañados cuando escribía el
libro?
Pensaba en todos: en periodistas,
estudiantes de periodismo y público
en general. Hablo de los errores que
no hay que cometer. La gente podrá
saber de nuestra angustia al
sentarnos frente a una hoja en
blanco ... Es para todos.
¿Está pensando en enfrentarse al
primer folio en blanco de otro
libro?
La respuesta por parte de amigos y
compañeros ha sido buena, pero
todo depende del editor.
Apunta en "Un oficio de
fracasados" que El País es un
periódico exitoso, pero dice que
no todo ha ido necesariamente a
mejor...
Los medios han cambiado. El País y
el resto. No se puede decir que el
periódico de hoy sea mejor que
antes, porque las circunstancias eran
diferentes y los periodistas teníamos
ese afán de cambiar una sociedad
que venía de una dictadura. Eso
aportaba mucha ilusión a nuestro
trabajo. Yo noto que se ha perdido la
ilusión en esta profesión. O

Periódicos
confidenciales
online en
Latinoamérica
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los numerosos ejemplos localizados en distintos
países se hallan la sección Infidencias-Confidencial
de El siglo digital en Panamá; o las secciones
Confidencial y Crónica Confidencial, de La
Opinión en Línea y La Crónica de Hoy,
respectivamente, en México.
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propagación de leyendas urbanas, bulos o
rumores, muchos de ellos de carácter personal y
cuya finalidad roza el entretenimiento. Es el caso
del sociólogo chileno Huneeus, quien publicó en
su página personal un rumor sobre un escándalo
político de abuso a menores, tiempo después del
escándalo desatado por Drudge Report, donde
Matt Drudge destapó el conocido Caso Lewinsky.

actores como la descentralización, la falta
de regulación o el desarrollo anárquico de
Internet como canal de comunicación, junto con
la inmediatez y facilidad de publicación y acceso
a la Red, o la sobreabundancia de información
online, que hace a veces imposible contrastar los
hechos, han propiciado la multiplicación, en los
últimos años, del número de web dedicadas a la

F

J

política pública, personaje o partido" o de "enviar
mensajes más o menos cifrados entre políticos y
otros personajes públicos". Este hecho, que el
periodista apunta como una de las principales
diferencias con respecto al caso español, no 10
sería tanto teniendo en cuenta las opiniones
lanzadas desde algunos sectores.

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

Acerca de este último país, el periodista Ricardo
Medina, en un artículo publicado en su blog
personal, Ideas al Vuelo, donde define los
confidenciales como "un género periodístico
inclasificable y espurio, pero muy leído", añade
ejemplos de columnas insertas en algunos de los
principales diarios de información general
mexicanos, Templo Mayor de Reforma; Trascendió
de Milenio; o Bajo Reserva de El Universal.

Parafraseando a la presidenta de la Asociación de
Periodistas de Puerto Rico, Daisy Sánchez, "el
chisme en ocasiones no es ocioso, sino que tiene
una intención ulterior, la de desprestigiar, difamar
o cambiar el rumbo de un asunto público".
Asistimos, por tanto, a una etapa en la que
conviven newsletters confidenciales próximos a la
modalidad genuina de confidencialismo con los
que se hacen llamar "confidenciales" online, a la
necesidad de, como proponen profesionales de los
confidenciales como Jáuregui, "separar el grano de
la paja digital", de aplicar en los confidenciales,
como en el resto de cibermedios, unos parámetros
de calidad que comiencen por exigir que la
información confidencial se presente como tal al
lector y que permitan distinguir los productos de
calidad de aquellos intoxicadores. O

Se trata, según Medina, de "columnas, generalmente
anónimas, que recogen chismes, especulaciones,
calumnias, mensajes cifrados", un material que, en
su opinión, debería ser "impublicable" pero que se
vende, "engañando al lector", como "información
confidencial o reservada", que se caracterizan,
según él, por un amplio componente editorializante
y por perseguir la finalidad de "manipular la
opinión pública a favor o en contra de determinada
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Quien nancho escoge, lo podrido se come.

Los confidenciales en América Latina

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

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

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

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

La Ley N0 19,968 que a pattir del 1 de octubre 2005 puso en marcha los
Tribunales de Familia se ha convettido en la poruña de la muje'- picada.
Todo el tinglado de 335 jueces habilitados para atender en 60 tribunales
iniquidades contra las niños, la frondosa burocracia Que los secunda Ylas
flamantes edificios dispuestas para tal propósito, se ha visto colapsado por
la avalancha de caUsas mercenarias en que mujeres despechadas reclaman
billuyo de hombres Que alguna vez las pOseyeron,
So pretexto de darle de comer a los pequeños _'demanda de alimentos'
se \Iaman-, subyace un franco resentimiento contra el poder masculino,
Tanto es el clamor de fámulas ofendidas contra la malignidad del hombre
que han debido abrirse en dichos juz;;¡ados ventanillas especiales para
"Órdenes de Arresto', las que deben solicitarse en triplicado da 8,30 a

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

En Internet, algunos de estos productos, como
sucedía en España, se aproximan a los rasgos
genuinos de los newsletters confidenciales
impresos, aunque la mayoría constituye más bien
espacios que, a modo de cajón de sastre, contienen
aquello no publicable en otras secciones de los
medios y que van desde rumores y anécdotas, que
pretenden entretener, hasta informaciones sin
comprobar, con una finalidad determinada.
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Pero, en un tiempo en el que se habla de crisis del
periodismo tradicional, se señala la escasa credibilidad
de los medios convencionales o se debate incluso
acerca de quién es o no periodista, y en un entorno
como la Red, donde se mezclan la información, el
espectáculo y el entretenimiento, surgen nuevos
emisores y nuevas modalidades de comunicación, que
no obedecen a los principios clásicos periodísticos, y
resulta dificil, por tanto, distinguir 10 que es periodismo
de 10 que no 10 es. Lo más grave ocurre cuando estos
rumores se insertan en productos elaborados por
profesionales de la información que se presentan como
periodísticos y son, por tanto, susceptibles de ser
tomados inclusive como fuentes informativas por parte
de los medios convencionales, y, 10 peor, de llegar al
lector, a través de estos, como informaciones rigurosas
y contrastadas cuando en realidad no 10 son.

como señala el profesor Orihuela, aspectos de la
realidad poco tratados por los medios
convencionales o temas de dominio público con
fuentes exclusivas, como fenómeno que supone, por
tanto, la antítesis del rigor periodístico, al basarse en
la información no confirmada y el rumor definido,
según señala Jean-Noél Kapferer (Rumores. El
medio de difusión más antiguo del mundo), "por su
fuente (no oficial), su proceso (difusión en cadena) y
su contenido (se trata de una noticia referida a un
hecho de actualidad)" y como una información que
no necesariamente ha de ser falsa pero que no está
confirmada oficialmente.
Así, en estos micromedios digitales, el rumor deja de
constituir la antesala de la noticia, para utilizarse, en
lugar de servir como punto de arranque para
investigar temas, como producto final que se
presenta al lector. Se oponen de este modo a los
principios básicos del periodismo, entre ellos, la
necesidad de que "los hechos y datos que se
comunican han de ser periodísticamente verdaderos
(... ), es decir, hechos y datos comprobables más o

El caso español

b .... fS Il. b\~gJl (22)
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11.00 horas,
Todas par plata, todas inspiradas en el precepto feminista de que las niños,
aún pasado la lactancia, pettenecen 100% a la madre Vtodas animadas por
un substrato sicoanalítico de frustración afectiva que gatilla cuadros de
paranoia parental (miedo Que el padre le QUite sus críos), Son sus rehenes,
su fuente de ingreSO y SU objetivo alternativo de sensualidad,
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Lo anterior queda patente en la proliferación y el auge
en los últimos años de los denominados confidenciales
en la Red espaftola, cibermediostemáticos que abordan,
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identidad. A ello se refiere el profesor José Manuel
González Torga -Fenomenología de
los
confidenciales como modalidad del Periodismo- en su
tesis doctoral sobre lo que denomina "órganos
periodísticos confidenciales", para quien estos son una
"modalidad periodística cuyo soporte convencional es
el impreso y cuya expresión genuina son los boletines
o newsletters confidenciales con un tipo de
información cuyo nivel de calidad y relevancia
justifican el abono de un precio alto por el suscritor y,
consecuentemente, la eliminación de publicidad".

menos rutinariamente por los propios periodistas o
mediante fuentes fiables y contrastadas", tal como
señala el profesor José Luis Martínez Albertos en El
ocaso del periodismo.
Pero, además de cuestionar la naturaleza periodística
de estas publicaciones digitales, como fórmulas
pseudoperiodísticas a medio caballo entre el rumor y
la información confirmada, en España se debate, más
lejos aún, en torno a su propia denominación de
confidenciales, ya que, como afirma Guillermo López
García en el último anuario editado en enero de 2006,
por la Fundación Telefónica, (Los confidenciales en
Internet) aunque la información de estos cibermedios
es confidencial, "el proceso comunicativo en el que se
basa, el rumor, no lo es, ya que éstos se ofrecen de
forma gratuita al conjunto del espacio público".

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

BJ.~~~":..:_.

periodística excepcional que solo tiene sentido
cuando se orienta al mejor servicio de la actividad
periodística y del derecho a la información del
público, pero que en los confidenciales se convierte
en habitual, el lector queda, además, indefenso, ya
que no puede acudir a estas fuentes para contrastar las
informaciones y debe confiar, por tanto, en los
profesionales de estos medios que se convierten, tal
como señalan estudiosos del fenómeno y periodistas,
en la única garantía y fuente de información para el
lector.
Ello, sin contar las implicaciones jurídicas que
conlleva la publicación de rumores e informaciones
no confmnadas que atenten contra los derechos al
honor, a la intimidad o a la propia imagen, entre otros,
de los protagonistas de las piezas informativas, como
ocurrió en el denominado Caso Hesperia, cuya
sentencia judicial, en 2002, dio la razón a los
jugadores del Barcelona Club de Fútbol, tras la
publicación de una información en Mi Canoa de la
que Jáuregui no pudo demostrar su veracidad, y de la
que se hicieron eco, sin confmnarla, medios como
Telemadrid En este caso, existía un responsable, el
director del medio, contra el que se dictó sentencia;
pero habría que reflexionar sobre la inmunidad de la
que gozan aquellos confidenciales cuyos autores se
amparan en el anonimato.

'11)

(11 11)

;Jeer" Not Chtlet"1li 'Fot'

http://www.drudgereport.com/

Sin embargo, siguiendo a este autor, existe el riesgo de
que esta función, a priori positiva, se transforme en
manipulación de dicho espacio, lo cual sucede cuando
los confidenciales no se basan en el rigor o publican
informaciones falsas. Se produce, además, un uso
abusivo del término confidencial -empleado también
como título de secciones dentro de cibermedios de
información general, sin referente impreso o de blogs
anónimos de rumores-, ante lo que se sospecha, tras
dicho uso, la existencia de una intencionalidad
determinada, no ya solo por parte de los promotores
de estos medios, que en ocasiones se ocultan tras el
anonimato, sino también por parte de informantes que
ocultan su identidad y que pueden convertirse, de este
modo, en fuentes ávidas o interesadas que buscan
manipular la opinión pública.
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Aunque existen, en la Red española, algunos ejemplos
de confidenciales que llegan a una audiencia
determinada por circuitos restringidos y previo pago
de una tarifa de suscripción, como Diario E-xclusivo
-editado por el periodista Fernando Jáuregui, pionero
de los confidenciales online españoles con Mi Canoa,
y que se hace visible a través de la web de Diario
Crítico, medio al que complementa pero con respecto
al cual se presenta diferenciado-, lo cierto es que la
mayoría se alejan del modelo de información valiosa
y diferenciada al que se refiere González Torga.

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

menos rutinariamente por los propios periodistas o
mediante fuentes fiables y contrastadas", tal como
señala el profesor José Luis Martínez Albertos en El
ocaso del periodismo.
Pero, además de cuestionar la naturaleza periodística
de estas publicaciones digitales, como fórmulas
pseudoperiodísticas a medio caballo entre el rumor y
la información confirmada, en España se debate, más
lejos aún, en torno a su propia denominación de
confidenciales, ya que, como afirma Guillermo López
García en el último anuario editado en enero de 2006,
por la Fundación Telefónica, (Los confidenciales en
Internet) aunque la información de estos cibermedios
es confidencial, "el proceso comunicativo en el que se
basa, el rumor, no lo es, ya que éstos se ofrecen de
forma gratuita al conjunto del espacio público".

En un sistema de medios excesivamente
institucionalizado y de temas y fuentes limitadas
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como el actual, la existencia de dicho modelo tendría
sentido, siguiendoal mismo autor, debido a la diferencia
entre los temas susceptibles de publicarse ("lo
noticiable") y los que finalmente tienen cabida en los
medios convencionales ("lo noticiado"), lo cual
posibilitaría, además, la circulaciónde una informacióny
la apertura al público de un espacio inexistente o
circunscrito hasta ahora a ambientesprivilegiados, según
López García en Modelos de comunicaciónen Internet.
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periodística excepcional que solo tiene sentido
cuando se orienta al mejor servicio de la actividad
periodística y del derecho a la información del
público, pero que en los confidenciales se convierte
en habitual, el lector queda, además, indefenso, ya
que no puede acudir a estas fuentes para contrastar las
informaciones y debe confiar, por tanto, en los
profesionales de estos medios que se convierten, tal
como señalan estudiosos del fenómeno y periodistas,
en la única garantía y fuente de información para el
lector.
Ello, sin contar las implicaciones jurídicas que
conlleva la publicación de rumores e informaciones
no confmnadas que atenten contra los derechos al
honor, a la intimidad o a la propia imagen, entre otros,
de los protagonistas de las piezas informativas, como
ocurrió en el denominado Caso Hesperia, cuya
sentencia judicial, en 2002, dio la razón a los
jugadores del Barcelona Club de Fútbol, tras la
publicación de una información en Mi Canoa de la
que Jáuregui no pudo demostrar su veracidad, y de la
que se hicieron eco, sin confmnarla, medios como
Telemadrid En este caso, existía un responsable, el
director del medio, contra el que se dictó sentencia;
pero habría que reflexionar sobre la inmunidad de la
que gozan aquellos confidenciales cuyos autores se
amparan en el anonimato.
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Sin embargo, siguiendo a este autor, existe el riesgo de
que esta función, a priori positiva, se transforme en
manipulación de dicho espacio, lo cual sucede cuando
los confidenciales no se basan en el rigor o publican
informaciones falsas. Se produce, además, un uso
abusivo del término confidencial -empleado también
como título de secciones dentro de cibermedios de
información general, sin referente impreso o de blogs
anónimos de rumores-, ante lo que se sospecha, tras
dicho uso, la existencia de una intencionalidad
determinada, no ya solo por parte de los promotores
de estos medios, que en ocasiones se ocultan tras el
anonimato, sino también por parte de informantes que
ocultan su identidad y que pueden convertirse, de este
modo, en fuentes ávidas o interesadas que buscan
manipular la opinión pública.
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Aunque existen, en la Red española, algunos ejemplos
de confidenciales que llegan a una audiencia
determinada por circuitos restringidos y previo pago
de una tarifa de suscripción, como Diario E-xclusivo
-editado por el periodista Fernando Jáuregui, pionero
de los confidenciales online españoles con Mi Canoa,
y que se hace visible a través de la web de Diario
Crítico, medio al que complementa pero con respecto
al cual se presenta diferenciado-, lo cierto es que la
mayoría se alejan del modelo de información valiosa
y diferenciada al que se refiere González Torga.

Así pues, los confidenciales, como fenómeno no
nuevo de la Red, sino cuyo antecedente más inmediato
en el caso español debe buscarse en los boletines
confidenciales impresos, que tuvieron su auge en la
década de los 70 y de los 80 del pasado siglo, durante
la transición política española, entran en contradicción,
debido a su carácter abierto y no restringido, con esta
fórmula tradicional, con la que guardan parentesco pero no

Acusa Gamll-O a
intento {le deisprestig10
El coardln'<lodor de los ;ji~uli3dos de' PRl acusé
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Ante este uso generalizado del offthe record, práctica
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Quien nancho escoge, lo podrido se come.

Los confidenciales en América Latina

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

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

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

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

La Ley N0 19,968 que a pattir del 1 de octubre 2005 puso en marcha los
Tribunales de Familia se ha convettido en la poruña de la muje'- picada.
Todo el tinglado de 335 jueces habilitados para atender en 60 tribunales
iniquidades contra las niños, la frondosa burocracia Que los secunda Ylas
flamantes edificios dispuestas para tal propósito, se ha visto colapsado por
la avalancha de caUsas mercenarias en que mujeres despechadas reclaman
billuyo de hombres Que alguna vez las pOseyeron,
So pretexto de darle de comer a los pequeños _'demanda de alimentos'
se \Iaman-, subyace un franco resentimiento contra el poder masculino,
Tanto es el clamor de fámulas ofendidas contra la malignidad del hombre
que han debido abrirse en dichos juz;;¡ados ventanillas especiales para
"Órdenes de Arresto', las que deben solicitarse en triplicado da 8,30 a

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

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

¿Que son los conndcndilLes '1 por qué la pren5a

lA PORUÑADE LA ~IUJER PICADA
por Pablo HuneeUS

:

..

U(T\(19)

: :~~d:~I~\~10J
: ~~.~~;~~3~)
: ~~:.~?:~~.(~;))

.oc,.. ~ .. d d...l

• bu.cedo.e' {~O)
• cib .. r<:"ltur.. (:l!;~")

cono6<"",lento

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

!!ClIi'JdernU

---

• •,d",oos'P or m.'''''

http://www.pablo.cl/

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

como señala el profesor Orihuela, aspectos de la
realidad poco tratados por los medios
convencionales o temas de dominio público con
fuentes exclusivas, como fenómeno que supone, por
tanto, la antítesis del rigor periodístico, al basarse en
la información no confirmada y el rumor definido,
según señala Jean-Noél Kapferer (Rumores. El
medio de difusión más antiguo del mundo), "por su
fuente (no oficial), su proceso (difusión en cadena) y
su contenido (se trata de una noticia referida a un
hecho de actualidad)" y como una información que
no necesariamente ha de ser falsa pero que no está
confirmada oficialmente.
Así, en estos micromedios digitales, el rumor deja de
constituir la antesala de la noticia, para utilizarse, en
lugar de servir como punto de arranque para
investigar temas, como producto final que se
presenta al lector. Se oponen de este modo a los
principios básicos del periodismo, entre ellos, la
necesidad de que "los hechos y datos que se
comunican han de ser periodísticamente verdaderos
(... ), es decir, hechos y datos comprobables más o

El caso español

b .... fS Il. b\~gJl (22)
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11.00 horas,
Todas par plata, todas inspiradas en el precepto feminista de que las niños,
aún pasado la lactancia, pettenecen 100% a la madre Vtodas animadas por
un substrato sicoanalítico de frustración afectiva que gatilla cuadros de
paranoia parental (miedo Que el padre le QUite sus críos), Son sus rehenes,
su fuente de ingreSO y SU objetivo alternativo de sensualidad,
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Lo anterior queda patente en la proliferación y el auge
en los últimos años de los denominados confidenciales
en la Red espaftola, cibermediostemáticos que abordan,

http://www.ecuaderno.com/archives/000414.php
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Periódicos
confidenciales
online en
Latinoamérica
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/nftNpres!i Cen¡roameneana obtuvo el primer Jugar en el I1 Premr.o
Ce.ltrOélmerltJllllO en
MJc'l'ofIIUIJlZilS organllal1o por la Ref Cenl'roamerrCl'll1ade Mlcrofjm.lnli'lS, Con I(!o] 'a11íCldo .. CreclmlQI!todi .
créditos se COncentra~R cormlrckllol-.I?UbJlcmta Mil.. ,,"'I...J¡'~ . "... ~ •.
_
•.

.¡~

.. Cinco d!;e5inClto~

de

Ildere~

liomunit.!lrJosy

fiour.;;s polltic/ls en
un.!! seman~

í------~------~--

---1

I Guatemala

i

ISistema de Salud en estadQ comatoso

I

.. GUATE~ALA

¡CorrlOunpacrentsQuene perdidala con.ciencia,fa SBnSíb.iJid<l'd 'f la c¡¡llacldadmotors voluntariaS8encuentraen ¡

e nc

[erurer su <;lJarto. mes, con reces PosIbIlidadesde t'8S0IUCUln. las tres demandas prinCIpales ejelos ualencs

ratifrc ..do

con presurd

I cerne el sistema de SOIrlJd. t.e hUI?IQamantenIda porros médicos de 12 hoslllt¡¡ISs públicos esté a nomo de

I;~;, :::~: 'i:~~~'I~t~;~~~~:::~~:~;·~:'i~1':;~~ió~ :~:~,~~~~, ~:~~':r~~:'~~';, ~~ ~~~~ '~,~~:~~ mi"""

!~~;~~:~;:~~:::::;.::~~~~~~=e¡:~~~eTUI~~

Sosa ton'loMmjslro de Saludirqs su

l
!
1

J

http://www.inforpressca.com/
UIlVA

los numerosos ejemplos localizados en distintos
países se hallan la sección Infidencias-Confidencial
de El siglo digital en Panamá; o las secciones
Confidencial y Crónica Confidencial, de La
Opinión en Línea y La Crónica de Hoy,
respectivamente, en México.
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propagación de leyendas urbanas, bulos o
rumores, muchos de ellos de carácter personal y
cuya finalidad roza el entretenimiento. Es el caso
del sociólogo chileno Huneeus, quien publicó en
su página personal un rumor sobre un escándalo
político de abuso a menores, tiempo después del
escándalo desatado por Drudge Report, donde
Matt Drudge destapó el conocido Caso Lewinsky.

actores como la descentralización, la falta
de regulación o el desarrollo anárquico de
Internet como canal de comunicación, junto con
la inmediatez y facilidad de publicación y acceso
a la Red, o la sobreabundancia de información
online, que hace a veces imposible contrastar los
hechos, han propiciado la multiplicación, en los
últimos años, del número de web dedicadas a la

F

J

política pública, personaje o partido" o de "enviar
mensajes más o menos cifrados entre políticos y
otros personajes públicos". Este hecho, que el
periodista apunta como una de las principales
diferencias con respecto al caso español, no 10
sería tanto teniendo en cuenta las opiniones
lanzadas desde algunos sectores.

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

Acerca de este último país, el periodista Ricardo
Medina, en un artículo publicado en su blog
personal, Ideas al Vuelo, donde define los
confidenciales como "un género periodístico
inclasificable y espurio, pero muy leído", añade
ejemplos de columnas insertas en algunos de los
principales diarios de información general
mexicanos, Templo Mayor de Reforma; Trascendió
de Milenio; o Bajo Reserva de El Universal.

Parafraseando a la presidenta de la Asociación de
Periodistas de Puerto Rico, Daisy Sánchez, "el
chisme en ocasiones no es ocioso, sino que tiene
una intención ulterior, la de desprestigiar, difamar
o cambiar el rumbo de un asunto público".
Asistimos, por tanto, a una etapa en la que
conviven newsletters confidenciales próximos a la
modalidad genuina de confidencialismo con los
que se hacen llamar "confidenciales" online, a la
necesidad de, como proponen profesionales de los
confidenciales como Jáuregui, "separar el grano de
la paja digital", de aplicar en los confidenciales,
como en el resto de cibermedios, unos parámetros
de calidad que comiencen por exigir que la
información confidencial se presente como tal al
lector y que permitan distinguir los productos de
calidad de aquellos intoxicadores. O

Se trata, según Medina, de "columnas, generalmente
anónimas, que recogen chismes, especulaciones,
calumnias, mensajes cifrados", un material que, en
su opinión, debería ser "impublicable" pero que se
vende, "engañando al lector", como "información
confidencial o reservada", que se caracterizan,
según él, por un amplio componente editorializante
y por perseguir la finalidad de "manipular la
opinión pública a favor o en contra de determinada

Chasqui 95 - Prensa

Chasqui 95 - Prensa

46

51

