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

a elección en Bolivia de Evo Morales y de Michelle
Bachelet en Chile interesa a Chasqui desde el punto
de vista de la comunicación política, de la imagen y
mensaje utilizados en sus campañas, de su efectividad, en
contraste con la estrategia de sus adversarios. Chasqui no
es una revista política y, por lo tanto, siempre carga el
acento en los procesos de comunicación y no en la
configuración política y en los enfrentamientos de diversas
corrientes de pensamiento que se dan en América Latina.

L

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos

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

Disponible en www.dirsi.net

En este contexto están escritos los artículos de José
Luis Exeni, desde Bolivia, y de Katia Muñoz Vásquez y
Sergio Celedón Díaz, desde Chile.
El énfasis que Chasqui da a la comunicación social, sin
duda, explica, al menos en parte, el interés que ha
despertado en los diferentes portales de Internet que
albergan a la revista. Como ejemplo cabe citar a
www.chasqui.comunica.org que el pasado mes de enero
registró para Chasqui 500 mil hits, según aparece en el
gráfico de la contraportada de esta edición.
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La especialidad de la revista en comunicación le obliga
a tratar con profundidad temas como el surgimiento del
ciudadano digital; el desempeño, impacto y organización
de las estaciones estatales o semiestatales de televisión; la
importancia creciente de la comunicación por satélite; y, la
preocupación legítima por el efecto en los niños de los
programas de televisión e Internet.
En cuanto a la televisión gubernamental, Chasqui
inició una serie con la BBC de Londres y Radio y
Televisión Española. Hoy la ampliamos a Radiobrás del
Brasil.
Con frecuencia los lectores se preguntan ¿quién tiene
la culpa de la televisión basura: los que la miran con
fascinación o los que la utilizan como medida de su
popularidad para exigir publicidad mejor pagada? A
estas y otras preguntas Chasqui ofrece inquietantes
dudas y certezas.
En estas páginas, el lector podrá encontrar una
aproximación al fenómeno del resurgimiento del cine
latinoamericano en el mercado español, la fluidez
informática de la era digital y las nuevas formas de
informar al interior y al exterior de las organizaciones.
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Internet:

Aliado y enemigo
del periodista

En cuanto a la religión, el terrorismo islamis
ta, en la secuencia lIS, 11M Y 7J, se traduce en
el imaginario popular, según el informe publica
do por la Red Europea de Información sobre el
Racismo y la Xenofobia (Raxen), en la identifi
cación de la inmigración ilegal con la delincuen
cia y el terrorismo. Un elemento que transforma
la relación es precisamente los atentados terro
ristas. Concretamente, el 11 de marzo tiene una
clara consecuencia en España, los medios se es
fuerzan por sacar a luz otras historias de la inmi
gración que minimicen los posibles brotes de is
lamofobia. Aunque el atentado no ha generado
movimientos xenófobos, ya nadie duda del clima
de desconfianza.
Proliferan códigos de buenas prácticas y reco
mendaciones, en el sentido de no potenciar las in
formaciones negativas, ni sensacionalistas, así co
mo evitar crear inútilmente conflictos y dramati
zarlos. Se ha de potenciar la búsqueda de noticias
positivas y el equilibrio de las fuentes a través del
contraste de las institucionales y la visibilidad de
las minoritarias. En definitiva, para mejorar la re
presentación informativa, tal y como recomenda
ba un documento interno de RTVE, muy en sin
tonía con las recomendaciones del Consell
de l Audiovisual

Una marea humana que no cesa

de Catalunya, es necesario contar con las personas
inmigradas como fuentes informativas, garantizar
a los inmigrantes el derecho a la libertad de expre
sión, evitar la atribución de carácter exótico o aje
no a las personas o hechos, evitar el uso de un len
guaje discriminador que incorpore prejuicios ge
néricos a atribuciones tópicas que comportan va
loraciones discriminadoras, especialmente en los
titulares, huir de la espectacularización y de las
generalizaciones, contextualizar los aconteci
mientos y evitar la repetición de imágenes de ar
chivo y la utilización de material de carácter ra
cista o discriminador.
En términos generales, la representación infor
mativa ha mejorado, pero la gran asignatura pen
diente es sacar a luz las voces de los inmigrantes y
hacer un periodismo más intercultural.js

l comunicador social se encuentra en la actualidad con un ámbito de trabajo
que difiere en gran medida del que formaba su contexto hace una década, por
la aparición de una herramienta que trasciende la labor personal, para
aventurarse veloz y casi imperceptiblemente en un cúmulo de información que viaja
por la red.

E
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Estos son dos inicios de relato periodístico en el
texto de dos diarios

Paraísos inexistentes
y sueños frustrados
desembocan
en la marginalidad

"Jenny Irene, una mujer de color nacida hace 36
años en la República Dominicana, nunca pudo ima
ginar que la vida al lado del padre de sus hijos, Is
mael Pablo RG., un asturiano al que conoció en su
país, se convirtiera en un infierno que terminara de
forma tan trágica.
"La había amenazado varias veces pero ayer se lo
dijo de forma rotunda: volverás a tu país dentro de
un féretro. Eran las once de la noche y los vecinos
acostumbrados a las peleas y con actitud protectora
dieron aviso a la Policía para que interviniera".

Subtitulo: "Le clavó tres veces el cuchillo jamo
nero en el pecho y una más en la espalda". En am
bos casos la fotografía capta el levantamiento del ca
dáver y los familiares desolados.

La muerte de Luz se sitúa el 4 de octubre en Va
lencia, en el domicilio, ella tiene 41 años y el agre
sor 26, eran convivientes, el método del asesinato,
un arma blanca, el agresor se entrega. La víctima te
nía dos hijos de una relación anterior.

La diferente titulación nos permite ejemplificar
las distorsiones en la representación informativa, lo
que denominamos ruidos interculturales; en el se
gundo caso, al retratar arquetípicamente en función
de su origen inmigrante no encontramos una ade
cuación, ya que el mismo es independiente de la
procedencia y en última instancia puede provocar
la minimización al situar a los protagonistas fuera
del nosotros.

En las alternativas de titulación encontramos:
"Un hombre degüella a su compañera en Valen
cia tras una discusión y se entrega".
Subtítulo: "La pareja convivía desde hacía tres
meses y no hubo denuncias previas de la víctima", o
bien "Un marroquí mata de 4 cuchilladas a su novia
ecuatoriana en Orriols".

Otras variables
La edad es otro argumento para la reflexión me
diática. Las denominadas bandas juveniles entran en
escena. El asesinato del joven colombiano Ronnie
Tapias en el año 2003 sacó a luz la extensión y gra
vedad de esta marginalidad urbana que afecta a la
convivencia. El editorialista del diario El Mundo
considera que los más numerosos se hacen llamar
Latin Kings, sus rivales acérrimos los Ñetas, se les
han añadido los Maras, que protagonizan episodios
violentos en las calles y por ello reclama a la admi
nistración alternativas para que se integren y no ten
gan que unirse a estos grupos, de los que es muy di
fícil salir. Paraísos inexistentes y sueños frustrados
desembocan en la marginalidad.

David A. Yanover

Internet ha roto
las reglas
convencionales
del periodismo

•

l periodista ve en Internet un aliado y un ene
migo. Facilita su trabajo, pero hace imposible
competir con la abundancia de noticias, y
muchas de las prácticas comerciales que se perciben
dañan la confianza y el respeto hacia ese medio. Pa
ralelamente, la originalidad que presentan las pági
nas web es otro factor de diferencia. A veces dedica
dos a temas exclusivos y específicos, los sitios están
diseñados para captar la motivación del usuario.
Textos, imágenes, sonidos y videos se combinan en
un atractivo paisaje multimedial, que invita al nave
gador a explorar virtualmente un mundo de hechos,
objetos e ideas que le permiten, en segundos, traspa
sar fronteras sin necesidad de visas.

E

bajo diferentes estándares de juego. El canal infonnati
vo que primero se vio amenazado por el surgimientode
Internet fue la prensa escrita, y hoy lo es la radio. Sin
embargo, en ambos casos se puede observar y destacar
que Internet no solo se transformó en un acompañante
de los medios tradicionales, sino también en una herra
mienta de la cual ya no se puede prescindir.
La entrevista es un tema que ha sido superado
por Internet, dando lugar a la posibilidad de esta
blecer comunicaciones avanzadas sin importar las

Al analizar al Internet como medio de comunica
ción, uno se encuentra con una serie de parámetros que
lo distancian de los canales tradicionales de informa
ción. No solo los periodistas, diseñadores y programa
dores participan en la propuesta digital, sino que tam
bién lo hace el propio público. La libertad de navega
ción a través del contenido de un sitio online da lugar a
caminos interminables, dado que a partir del ingreso a
Internet, uno accede a todas y cada una de las publica
ciones, algunas propias de la red, otras son versiones
online de aquellas impresas, y la lista converge con fo
ros de opinión, blogs (diarios personales) y otras fuen
tes características de este revolucionario medio. Inter
net ha roto las reglas convencionales del periodismo,
afectando el modo de trabajar en las redacciones, ha
ciéndose presente continuamente de diferentes formas.

Uso del Internet en el mundo

Hablar de Internet es identificar inevitablemente su
posibilidad de ser el medio de medios. La radio, la tele
visión y el papel son capaces de desempeñarse en la red
Fuente: www.internetworldstars.eom

Inmigrantes hacinados y sin remedio
Chasqui 93 • Ensayos
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David A. Yanover, argentino, Director de www.Master
Magazine.info e investigador del periodismo digital
Correo-e: david@mastermagazine.info
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emigra, independientemente de sus perspectivas la
borales, trabaja en el mercado informal de empleo,
donde es mal pagada y tiene poco o ningún derecho.
En ocasiones encuentra trabajo en el servicio do
méstico, como limpiadora, camarera o trabajadora
sexual. El trabajo sexual supone además residencia
ilegal, prostitución forzada, extorsión y violencia
por parte de mafias y clientes.

La web es
la biblioteca
más grande y
desordenada
del mundo

Una nueva variable incorporada al análisis de la
representación informativa de la violencia contra
mujeres desde una perspectiva intercultural, nos lle
va a dos casos de femicidio en la Comunidad Valen
ciana, cuyas víctimas fueron inmigrantes. Se trata de
los casos de Jenny y Luz María en el año 2004 en la
Comunidad Valenciana

Las mujeres demandando derechos

distancias de sus protagonistas. Las salas de pren
sa, hoy, tienen contactos internacionales e inmedia
tos. Las aplicaciones empleadas en el desarrollo de
sitios web muchas veces son gratuitas. Inclusive, la
publicidad ya no es necesario buscarla en la calle,
sino que existen recursos que reúnen a anunciantes
y medios, ayudando al crecimiento de los pequeños
emprendimientos en línea. También, la WWW es la
biblioteca más grande y desordenada del mundo, es
el mayor centro de investigación al cual se accede
a través de los buscadores. Con relación a esto úl
timo, se llega a la distinción de un emergente traba
jo que incide drásticamente en los navegantes y en
el éxito de los medios. Se trata del posicionamien
to web (mejor conocido por sus siglas en inglés
SEO, Search Engine Optimization). Y todos estos
instrumentos están a disposición de cualquiera que
tenga acceso a Internet; la diferencia, en este senti
do, radica en los conocimientos de la persona que
está conectada y, en consecuencia, en la aplicación
de las mismas en sus tareas.

La muerte de Jenny se sitúa en Alzira, el 30 de
abril en el domicilio; la víctima tiene 36 años, su
agresor, 45. El tipo de relación se define como ex
conyuges, el método del asesinato: quemada. El
agresor fue detenido, también mató a los dos hijos
de la pareja de cinco y ocho años, tenía una orden
de alejamiento. El agresor roció la casa de gasolina,
cerró la puerta con llave y le prendió fuego con la
familia dentro.

Una mirada singular a las mujeres
inmigrantes
El suceso de Aravaca, considerado como ejemplo
de crimen racista en España, tuvo lugar el 13 de no
viembre de 1992 en Madrid, cuando un grupo de ca
bezas rapadas asesinaba en una discoteca abandona
da llamada Four Roses a lajoven dominicana Lucre
cia Pérez. El crimen sacudió a la opinión pública, la
inmigración comenzó a adquirir la dimensión de
asunto de interés en los medios de comunicación y
se empezaron a cruzar variables: mujer, dominicana
e inmigrante.

La inmigración
adquirió
la dimensión
de asunto de interés
en los medios
de comunicación

En este sentido, Calvo analiza la representa
ción informativa de las mujeres inmigrantes con
cuatro grandes temas: asilo, prostitución, redes de
tráfico y servicio doméstico, éste último invisible,
y plantea la necesidad de aproximación de los y
las periodistas con los/las protagonistas de deter
minadas realidades que permanecen en muchas
ocasiones ocultas para el conjunto de la sociedad
y propone entrar en contacto con los sujetos rea
les de la información.

La responsabilidad de los buscadores
Como se mencionaba antes, Internet dio lugar,
entre otras cosas, a la actividad no profesional del
posicionamiento web; de hecho, pueden destacarse
numerosas empresas dedicadas a este campo. ¿Por
qué es clave relacionar los motores de búsqueda con

El diagnóstico europeo de la violencia contra
mujeres inmigrantes indica que cuando una mujer
La

pe, un infaltable recurso de las redacciones
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Nada pudo prever la marea humana

Procedencia de las noticias
El predominio de la fuente institucional y la in
visibilidad de la minoritaria es un hecho, en la
medida que entre un 52 y un 60 por ciento de las
informaciones proceden de la administración pú
blica, es decir del Gobierno, la Policía, los tribu
nales o el Parlamento. El 40 por ciento restante
procede de la sociedad civil e instituciones priva
das. En esta categoría, además de los partidos po
líticos, los agentes sociales, las ONG, etc., encon
tramos a los medios que generan editoriales, co
lumnas de opinión y reportajes por propia inicia
tiva.(www.imsersoinmigracion.upco.es ).

Pero también los inmigrantes presentan matices y
perfiles diferenciados. Un estudio sobre la represen
tación de los inmigrantes latinoamericanos: ecuato
rianos, argentinos y colombianos, en la prensa espa
ñola, realizado por J. Retis, establece que en los in
migrantes colombianos, a diferencia de los ecuato
rianos, es más evidente el tratamiento de los otros
como enemigos que desestabilizan la convivencia
ciudadana. Un proceso que consiste en trasladar la
imagen de un determinado país sobre los residentes
en el país de acogida.

el periodismo y los medios de comunicación? Por
que las publicaciones digitales, haciendo excepción
a las versiones online de los medios convencionales,
reciben el 90 por ciento de su tráfico a partir de los
buscadores, y para ser más exactos, de aquella cifra,
Google y Yahoo son responsables de más del 85 por
ciento. Estos números pueden contrastarse en el ca
so de las versiones digitales de revistas y diarios de
papel, donde la marca juega un papel fundamental.
Sin embargo, ello no significa que sus visitas gene
rales no dependan en gran medida de los buscadores.

De esta breve revisión, podemos afirmar que los
ruidos periodísticos en la representación informativa
de la inmigración evolucionan. La inmigración esta
ba asociada a la desviación y negatividad, pero ac
tualmente, en muchos casos, los inmigrantes ya no
son los causantes de los conflictos, sino las víctimas
aunque también hay insistencia y persistencia en la
asociación temática de la inmigración con proble
mas y amenazas, especialmente delincuencia y más
recientemente terrorismo internacional.

No obstante, la relación propuesta va más allá de lo
recién desarrollado, porque es el modelo de los busca
dores lo que origina cinco tendencias esenciales.

Repensar la inmigración a la luz de nuevas varia
bles sociales es urgente. Dejar de hablar de inmigra
ción como fenómeno, para acercarnos a las personas
de otro origen es ya una práctica necesaria para pe
riodistas sociales e interculturales, que además in
corporan el género, la discapacidad, la enfermedad,
la pertenencia étnica, la religión, la edad, la orienta
ción sexual o cualquier otro criterio diferenciador.

Un toque permite acceder a un mundo de información

• La masiva publicación de información, y en
consecuencia, la decadencia de la misma. A las
propuestas naturales que presentan los buscadores
en sus listas de resultados, debe hacerse mención a
las prácticas SEO, que se caracterizan por la mani
pulación de las consultas de las búsquedas que rea
lizan los usuarios de Internet, lo que implica que la
calidad de la información no sea siempre una varia
ble relevante.

la distribución del término y/o frase en el contenido
(estos son solo algunos aspectos para tener en cuen
ta, y cada uno de los mismos conlleva a un análisis
profundo). En muchos casos, esto ocurre de manera
accidental, mientras que en otros aparece el retoque
de un SEO.
La optimización en los buscadores es también
una actividad que pelea justamente por llevar a buen
puerto aquellos contenidos que lo merecen, para lo
cual uno postula, ¿quién tiene derecho a valorizar la
información? Para el periodista, el modelo es injus
to y adecuarse a él lleva al desmedro de cualquier ti
po de investigación, ya que es más rentable dedicar
el tiempo al procesamiento de noticias, de forma rá
pida y sin detenerse en exhaustivos análisis.

A la hora de la optimización de un sitio para que
éste suba lugares, los criterios de mayor peso son el
título de la página, los enlaces externos que enlazan
con el medio, además de los hipertextos internos, y

• El tráfico de cada publicación digital depen
de en gran medida del desempeño que tienen en
los motores de búsqueda. Ningún periodista, nin

Distintas organizaciones profesionales, conse
jos audiovisuales y centros de investigación for
mulan códigos de buenas prácticas y recomenda
ciones, en el sentido de no potenciar las informa
ciones negativas, ni sensacionalistas, así como
evitar crear inútilmente conflictos y dramatizar
los. Se ha de estimular la búsqueda de noticias po
sitivas y el equilibrio de las fuentes a través del
contraste de las institucionales y la visibilidad de
los minoritarios.

gún medio puede ni quiere evadir a los buscadores.

• El navegante va detrás de una información y
no de un medio concreto (haciendo una distinción
al caso de los medios tradicionales en la web). En lu
gar de que el lector reciba las noticias como ocurre
en los canales de información habituales, va por
ellas. Informarse y realizar una búsqueda específica
Voces que reclaman reinvindicaciones

Acceso amplio y sin límites a la web
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premia la abundancia de noticias y no el dedicado
tratamiento de cada información. Google es el eje
de este fenómeno, y de éste se esperan cambios
permanentes, en relación a mejorar sus sistemas de
valorización del contenido online, y para adecuar
se a los métodos más drásticos de manipulación de
posiciones. En los próximos años, la arena de
combate tendrá tres protagonistas: Microsoft (con
el buscador MSN), Yahoo, y Google, que ven cla
ramente la importante función que cumple este es
pacio. Por lo tanto, las instituciones de medios de
comunicación y los periodistas no deben permitir
que el tema sea visto únicamente por estas tres em
presas, sino que deben influir y participar en el de
sarrollo de cada proyecto, proporcionando opinio
nes que abran un debate serio y libre.

Para algunos periodistas veteranos la informátic
no ha sido un problema

no es lo mismo. De este modo, el cibernauta se ve
forzado a valorar el sitio que está indagando, a rea
lizar comparaciones y aplicar criterios periodísticos
que jamás ha empleado antes.

determinan que prevalezca la presencia inmigrante
en el ámbito del conflicto, con componentes de vio
lencia, crimen, drogas, robo, prostitución, discrimi
nación, diferencias culturales o delincuencia, según
Martinez y Rodrigo.
En el análisis del contenido informativo de las te
levisiones autonómicas españolas y públicas euro
peas, coordinado por Teresa Velásquez, un 24 por
ciento de las noticias protagonizadas por inmigran
tes se refieren al proceso de regularización, las agre
siones suponen otro 24 por ciento e idéntico porcen
taje se atribuye a detenciones y muertes, de manera
que un 72 por ciento de las noticias define la situa
ción de la inmigración como problemática.

Burócratas desbordados por los inmigrantes

Las distorsiones aparecen también en la argu
mentación y, de un modo particularmente eficaz, en
la distinción nosotros/ellos. En las informaciones so
bre minorías se traza una barrera, en la que a un la
do se sitúan los ciudadanos, la policía, el orden y la
seguridad y en la otra, los diferentes relacionados
con problemas, desorden, violencia.

El discurso discriminatorio

• La libertad de expresión y el NO a la imposi
ción de ideologías. Los motores de búsqueda dan
lugar, por otro lado, a una libre batalla de opiniones.
Todas las páginas web tienen la posibilidad de apa
recer en las listas de resultados.
• Un mundo donde las fronteras están delimi
tadas por el idioma. Google o Yahoo, entre otros,
ofrecen consultas sobre sitios de un determinado
país, pero los resultados continúan teniendo un al
cance global (dándole prioridad a las páginas de la
zona elegida, lo cual actúa como una variable del
posicionamiento). En Internet, los límites geográfi
cos se desvanecen, en su reemplazo aparece el idio
ma. Es así como el periodista pelea por cada noticia
a nivel mundial. Asimismo, es así como tanta diver
sidad genera que el verdadero valor de la informa
ción se pierda y quede en la nada, sin impactar fuer
temente en una comunidad.

Programas informáticos que ayudan en el trabajo

La profesionalidad periodística se ve seriamente
amenazada por el vaivén de noticias, veraces o no,
que circulan a un ritmo inusitado y no aplican las
históricas pautas de noticiabilidad periodística. Por
esto, muchos proyectos valiosos quedan opacados,
porque el propio medio de bits lo permite.

Herramienta vulnerable

Es indudable que existen sitios prestigiosos, que
presentan un sello de garantía y confianza frente a
los que usan este medio solo con fines comerciales.
Es indudable, además, que se trata de un medio ab
solutamente democrático, donde las más disímiles
ideologías pueden expresarse con el consiguiente

Los motores de búsqueda son una herramienta
magnífica de acceso a la información, pero es vul
nerable y propicia un modelo de trabajo que se
aleja del profesionalismo periodístico, porque se

Esta presencia lleva inevitablemente a referimos
a los estudios sobre prejuicios, estereotipos y actitu
des que hemos adquirido en nuestro proceso de so
cialización respecto a los extranjeros. El discurso
discriminatorio se ha comprobado en el acceso, ya
que los grupos minoritarios tienen menor presencia
en los medios por falta de capacidad institucional o
por el filtro de marginación que realiza la propia
prensa. La contratación, para determinar dentro de
las plantillas el número de personas contratadas per
tenecientes a grupos minoritarios, hasta la adopción
de medidas para la discriminación positiva; la nomi
nación-conceptualización cuando, de acuerdo con la
teoría del etiquetaje, se nombra a una persona men
cionando su pertenencia étnica, su país de origen, el
color de su piel, su cultura y ello no es necesario pa
ra la comprensión del acontecimiento. Jordi Sán
chez, en El País, (21-3-2005) propone no etnificar
determinadas prácticas delictivas, ni reproducir la
jerga policial en este sentido, es decir, la asimilación
de determinadas actuaciones delictivas con identifi
caciones de nacionalidades extranjeras no es justifi
cación para su posterior reproducción.
El interés creciente por la noticia dramatizada, así
como el criterioprofesional de desviacióny negatividad

No importan los riesgos para llegar al nuevo destino
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España provoca
un efecto de llamada
en los países pobres
y la inmigración
amenaza su identidad
producido una afluencia numerosa de inmigrantes,
se reconocen tres fases, la primera de exclusión, en
la que las minorías son invisibles, no se plantean
crisis ni problemas pero tampoco se les reconoce
un estatus social. Esta situación la encontramos en
España en el período de los años 80 de expansión
socio-económica-; la segunda es la denominada de
amenaza: las minorías son percibidas como amena
za al orden social. La crisis económica y el miedo
se apoderan de la sociedad y las minorías se con
vierten en enemigo visible, culpable de los proble
mas y las frustraciones. Ésta sería la fase de este
país a finales de los 90. Surge una serie de tópicos:
cómo España está amenazada por una invasión mi
gratoria, la inmigración entra en competencia con
la mano de obra nacional y ejerce una presión a la
baja respecto a los salarios, los inmigrantes se be

nefician indebidamente de las leyes sociales favo
rables, España provoca un efecto de llamada en los
países pobres o la inmigración amenaza con alterar
la identidad.
Ya entrando en el siglo XXI nos encontramos en
la tercera fase denominada de conflicto/integración
en varios niveles: la aparición en los medios de in
formación centrados en los procesos de integración
de las minorías, como ciudadanos que se concretan
en contenidos en torno a la convivencia, a los asun
tos socioculturales como la educación, la sanidad,
las manifestaciones culturales propias, el asocia
cionismo, contribución a la economía nacional, en
tre otras. La información sobre la inmigración es
permanente y abundante, con mayor incidencia en
aquellos territorios que cuentan un mayor volumen
de inmigrantes, pero con una generalizada presen
cia mediática que combina en todas las secciones y
géneros disponibles: sucesos, decisiones guberna
mentales y parlamentarias, artículos de opinión, in
formes y encuestas.
Durante mucho tiempo se pensó que la imagen
proyectada por los medios influía en la interpreta
ción social de la presencia de los grupos. Las teorías
de la responsabilidad social y democrático-partici
pativa defendían que los medios debían evitar todo
lo que resultara ofensivo a las minorías étnicas o re
ligiosas, y al ser pluralistas podían reflejar la diver
sidad de la sociedad, concediendo acceso a los dis
tintos puntos de vista y al derecho de réplica.

beneficio de la más absoluta libertad de expresión y
el riesgo insoslayable de la ausencia de límites que
puedan repercutir negativamente en mentes inmadu
ras o con escasa capacidad crítica.

El alcance de los multimedios en Internet
Los grandes multimedios que dominan la infor
mación que uno ve por televisión, escucha por la ra
dio y lee en el diario, se encuentran con un desafío
al tratar de llevar su poder a la red, porque una vez
allí descubren que no son capaces de imponerse de
igual forma a como lo hacen mediante los medios
tradicionales.

Un soporte multimedial imprescindible

En la red, los multimedios de cada país se enfren
tan entre sí, en un combate completamente virtual,
pero en el que cada medio se apoya en su contacto
con la realidad fuera del monitor de la Pe. En esta
arena, muchas empresas de comunicación líderes
han quedado afuera, mientras otras actúan tímida
mente. Probablemente, el caso más paradójico de es
tos últimos tiempos es el del sitio de la CNN En Es
pañol, que de un día a otro, en septiembre del año
pasado, eliminó su archivo y propuesta online. Es
paradójico, porque este gigante se caracteriza por su
visión multimedial, el uso de las tecnologías y su lle
gada a toda la comunidad de habla hispana.

modelo que propician los motores de búsqueda, y en
este marco puede verse una notable y continua reno
vación del público.
No obstante, no todos los medios de comunica
ción que están en la web han fracasado. Las oportu
nidades existen para todas las publicaciones serias.
Muchos de los diarios más importantes son los dia
rios más destacados de Internet. Y, paralelamente,
están los lectores de los multimedios tradicionales,
que buscan ampliar sus fuentes de confianza en el
nuevo canal informativo. Lo que sí se aprecia en ge
neral es un desentendimiento de la autopista de in
formación, acerca de sus posibilidades y limitacio
nes, principalmente en cuanto a la inversión y las
estrategias de marketing.

En Internet no existen grandes monopolios. La
información no queda en pocas manos, sino que su
cede lo opuesto. Esto se debe, en gran medida, al

La red ha invadido
ámbitos de la prensa,
televisión y radio y
crece en dimensiones
gigantescas

Internet no es un diario, ni un canal de televisión
ni tampoco una radio ... es un imperio que ha invadi
do estos ámbitos y permite crecer en dimensiones gi
gantescas. Debemos acostumbrarnos y aceptar su
presencia, pero es obligación de quienes hacen de In
ternet un medio de comunicación impedir que este
coloso arrase con valores a los que no se debe renun
ciar: la verdad, el reconocimiento del prestigio y la
búsqueda del saber, sin contaminaciones, provenien
tes del espíritu comercial mediante la persecución sin
límites del rédito económico. O
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