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PRESENTACIÓN
¿Cómo garantizar la sostenibilidad económica de un medio de comunicación a lo
largo del tiempo? Las ganas de hacer periodismo independiente son vitales, pero
no suficientes. Con la monopolización del mercado publicitario por parte de los
gigantes tecnológicos y la crisis de la industria publicitaria, a raíz del coronavirus,
los medios, especialmente medianos y pequeños, han tenido que acelerar su
transformación digital para servir mejor a sus audiencias, y diversificar sus modelos
de negocio para garantizar su supervivencia. Si a esta ecuación agregamos la
diversidad de contextos en los que operan los medios a nivel global, la tarea no es
siempre sencilla.
Como explica Evaline Schot en el estudio “Modelos de ingresos de los medios
independientes en contextos difíciles”, publicado por Free Press Unlimited a
finales de 2020 y en el que participaron 84 organizaciones de noticias de 42 países,
el nivel de ingresos de la audiencia y el estado de la libertad de prensa influyen en
el modelo de ingresos de un medio. Los datos demuestran que las organizaciones
más sólidas son aquellas ubicadas en países de ingresos medios y en donde la
libertad de prensa no está deteriorada en exceso.
La situación se complejiza para las entidades que se mueven en ambientes con
ingresos bajos porque aunque tienen la posibilidad de diversificar sus ingresos,
el bajo poder adquisitivo de la población impone límites en el crecimiento y
diversificación de sus modelos de negocio. El nivel más preocupante corresponde
a las organizaciones que operan en entornos donde la libertad de prensa
prácticamente no existe, puesto que sufren muchos problemas para diversificar
sus ingresos y dependen en exceso de la financiación mediante subvenciones.   
A pesar de este panorama, los periodistas independientes continúan buscando
maneras de seguir informando a la población. Su resiliencia brinda incontables
ejemplos sobre cómo innovar tanto en la producción de noticias como en las
fuentes de ingresos. Tomando esto en cuenta, presentamos el eBook “Innovación
y sostenibilidad: Las experiencias de medios independientes en Centroamérica
y Europa del Este”, en el que recopilamos los casos de estudio más relevantes
de la investigación de Evaline Schot, así como entrevistas, artículos de opinión
y lecciones publicadas en Colab Medios Project, una plataforma de intercambio
entre medios de Europa del Este y Centroamérica.
Con este libro digital queremos disminuir la brecha de conocimiento en torno
a investigaciones que, por lo general, incluyen datos de organizaciones que
operan en economías desarrolladas, y cuyos resultados se publican en inglés.
Consideramos que para tener un mejor entendimiento de la innovación, debemos
acercarnos a realidades que podrían parecer antagónicas pero que tienen mucho
más en común de lo que pensaríamos.
Atentamente,
Equipo de Colab Medios Project

Capítulo 1
Libertad de prensa, realidades económicas
y pandemia

La evolución natural de un medio independiente
El nacimiento de un medio de comunicación puede surgir de múltiples formas
y con el involucramiento de diferentes actores. La investigadora Evaline Schot
explica que pueden iniciar por medio de inyecciones de dinero o con inversión de
tiempo cedidos por sus fundadores, o por miembros de planilla comprometidos
con la empresa u organización. Con el tiempo, el medio consigue financiamento
y comienza a estudiar la posibilidad de generar ingresos a través de la publicidad.
En el estudio “Modelos de ingresos de los medios independientes en contextos
difíciles”, Schot asegura que los ingresos por publicidad constituyen la primera o
segunda fuente de ingresos en la mayoría de los 84 medios consultados para su
investigación, publicada por Free Press Unlimited a finales de 2020. Y aunque la
publicidad digital no proporciona los mismos recursos que la publicidad impresa
consiguió en el pasado, es un punto de partida importante en lo que respecta a
ingresos comerciales.
Por lo general, el financiamiento a través de subsvenciones se convierte en una
fuente de ingresos importante en el proceso de consolidación de los medios,
incluso para aquellos que cuentan con modelos de negocio diversificados. Sin
embargo, hay dos excepciones: los medios comunitarios muy pequeños (como la
radio) o los medios tradicionales importantes. En el último caso, la mayoría inicia
en formato impreso y, hoy día, suelen tener una edición impresa que, como parte
de ese modelo de ingresos diversificado, todavía genera una retribución, gracias
a suscripciones, ventas por sistemas tradicionales y anuncios impresos (aunque
este sistema está en decadencia).
Cabe mencionar que, en el estudio de Evaline Schot, hay más medios de
comunicación impresos + digitales que tienen tres, cuatro o más fuentes de
ingresos en su modelo de negocio. Y, en el caso de los medios impresos, parece
serles más sencillo disfrutar de un modelo de ingresos diversificado porque una
parte habitual de sus modelos suele incluir la venta de periódicos, las suscripciones
o la publicidad impresa. No obstante, entre estos medios de comunicación hay
cada vez más modelos de registro de socios a nivel digital que permiten y exigen
un compromiso por parte de la audiencia.
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De acuerdo al estudio de Evaline
Schot, los medios de comunicación
consiguen aportaciones de sus
lectores cuando llevan más de seis
años operando, o mejor aún, cuando
sobrepasan los once años y han
conseguido, al menos, otras dos
fuentes de ingresos principales. Tanto
las donaciones como los registros
de socios son canales de ingresos
potenciales que suelen funcionar bien,
sin tener en cuenta el tipo de medio o
ubicación. Los servicios de suscripción
más tradicionales son importantes
y útiles, sobre todo, para los grandes
medios impresos que ya llevan mucho
tiempo en el mercado.
En el caso de donaciones, se suele
nombrar a The Guardian como el medio
de comunicación ejemplar de dicho
modelo de ingresos. En ese sentido,
las campañas de microfinanciación
colectiva (más conocidas por el término
inglés crowdfunding) constituyen
una de las estrategias para recoger
donaciones y cumplen dos objetivos:
generar ingresos adicionales (bien
sin fines específicos o, como suele
ocurrir, con un objetivo concreto
como puede ser la investigación) y
comprender mejor a la audiencia. Con

este último propósito, las campañas
de
microfinanciación
pueden
proporcionar mucha información para
donaciones o suscripciones, y modelos
de registro de socios futuros.
Existen también otras dos formas de
diversificar el modelo de ingresos de
un medio: los eventos y los servicios
de asesoría para otras ONGs o
empresas. En el primer caso, cabe
aclarar que no constituyen una fuente
de ingresos acertada se pretende
conseguir aportes económicos de los
lectores, pero sí pueden funcionar
para involucrar a la audiencia si se
combinan con sistemas de patrocinio,
ya que pueden llegar a ser un elemento
de éxito en el modelo de negocio de
los medios de comunicación.  
En el segundo caso, se ha observado
que los medios están apostando por
la elaboración de contenidos o el
asesoramiento sobre comunicación/
medios de comunicación como formas
adicionales de ingreso, distintas a las
relaciones tradicionales B2B. Entre
las ventajas de esta opción, destaca
la libertad de rechazar una solicitud
u oferta si el medio considera que no
se ajusta a su planificación u objetivo.
La única excepción podría ser la radio
no comunitaria, pues hace uso de este
tipo de fuente de ingresos adicionales
en muy pocas ocasiones.
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Una vez que los medios consiguen
mantenerse con las subvenciones y
la publicidad, empiezan a desarrollar
relaciones más cercanas con las
audiencias, lo que sirve como base
para generar aportaciones de los
lectores. Este tipo de contribuciones se
basan fundamentalmente en modelos
de suscripciones/registros de socios o
donaciones, y su importancia va ligada
a la antigüedad del medio y al número
de fuentes de ingresos que tenga.
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Variables de peso: contexto económico y libertad de
prensa
La evolución natural de un medio de comunicación se ve influenciado por factores
ambientales que determinan el desarrollo de su modelo de negocio. En el estudio
de Evaline Schot, se da mayor importancia al contexto económico y al estado de la
libertad de prensa de un país. Para realizar su análisis, la investigadora tomó como
referencia dos herramientas: la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que
incluye aspectos trascendentales como el marco legislativo, el nivel de abuso y el
pluralismo; y los niveles de ingresos establecidos por el Banco Mundial. Cuando se
combina la libertad de prensa con el nivel de ingresos, los resultados dan lugar a
la siguiente clasificación:
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Categoría

Nivel de ingresos

Nivel de libertad
de prensa

Presencia en la
investigación

1

Ingreso medio alto

Satisfactorio

No se incluyó

2

Ingreso medio bajo

Satisfactorio

Limitado

3

Bajos ingresos

Satisfactorio

Limitado

4

Ingreso medio alto

Problemático

Incluído

5

Ingreso medio bajo

Problemático

Incluído

6

Bajos ingresos

Problemático

Incluído

7

Ingreso medio alto

Difícil

Incluído

8

Ingreso medio bajo

Difícil

Incluído

9

Bajos ingresos

Difícil

Incluído

10

Ingreso medio alto

Muy serio

Incluído

11

Ingreso medio bajo

Muy serio

Limitado

12

Bajos ingresos

Muy serio

Incluído
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A. A. Países fuera de los extremos.
Categorías 4, 5, 7 y 8:
Niveles de libertad de prensa:
problemático (4 y 5) o difícil (7 y 8).
Niveles de ingresos: medio alto (4 y 7)
o medio bajo (5 y 8).
Total: 34 medios de 24 países
Categoría 4: ocho entrevistados,
de Armenia, Georgia, Líbano, Perú
y Serbia. Otros países en esta
categoría: Albania, Argentina, Bosnia y
Herzegovina, Botsuana, Brasil, Kosovo,
Montegro y Paraguay.
Categoría 5: ocho entrevistados, de El
Salvador, Moldavia, Ucrania, Senegal,
Bolivia y Nicaragua.   Otros países en
esta categoría: Bhutan, Comoros, Ivory
Coast, Kenya, Kyrgyzstan, Lesotho,
Mauritania, Mongolia, y Tunisia.
Categoría 7: ocho entrevistados, de
Colombia, Jordania, México, Rusia,
Venezuela, Guatemala y Malasia.
Otros países en esta categoría:
Algeria, Bielorrusia, Bulgaria, Sri Lanka,
Tailandia y Turquía.
Categoría 8: diez entrevistados de
Bangladés,
Honduras,
Birmania,
Pakistán, Nigeria e Indonesia. Otros
países en esta categoría: Cambodia,
Camerún, Congo, India, Marruecos,
Filipinas, Palestina, Zambia, Zimbabue
y Angola.

B. Países de bajos ingresos. Categorías
6y9
Niveles de libertad de prensa:
problemático (6) o difícil (9)
Niveles de ingresos: bajo (6 y 9)
Total: 28 medios de ocho países
Categoría 6: nueve entrevistados, de
Madagascar, Nepal, Nigeria, Togo y
Haití. Otros países en esta categoría:
Benín, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu,
Liberia, Malaui, Mozambique, Sierra
Leona y Tanzania.
Categoría 9: diecinueve entrevistados,
de la República Democrática de El
Congo, Malí y Etiopía.  Otros países en
esta categoría: Afganistán, República
Centroafricana, Chad, Ruanda, Sudán
del Sur, Tayikistán y Uganda.

C. Países con un muy mal estatus de
libertad de prensa. Categorías 10 y 12
Niveles de libertad de prensa: muy
malos (10 y 12)
Niveles de ingresos: medio alto (10) y
bajo (12)
Total: 17 medios de siete países
Categoría 10: cinco entrevistados, de
Irak, Azerbaiyán, Cuba e Irán. Otros
países en esta categoría: China y Libia.
Categoría 12: doce entrevistados, de
Siria, Somalia y Burundi. Otros países
en esta categoría: Yemen y Eritrea.  
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De esta lista, las categorías incluídas
para la investigación de Schot fueron
las siguientes:
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Schot combinó estas clasificaciones
con tres parámetros adicionales
relacionados a la naturaleza de los
medios:
Tipos de medios de comunicación:
radio,
digitales,
medios
de
comunicación impresos o televisión.
También se consideró  el uso de canales
de distribución, sea un único canal
principal, por ejemplo, la radio, o varios
canales principales, como es el caso de
los medios impresos y digitales.
La antigüedad de los medios de
comunicación:
desde
empresas
emergentes (más conocidas por
el término en inglés start-up) que
cuentan con menos de dos años
de actividad, hasta los medios de
comunicación más antiguos, con más
de 20 años de actividad.
El tamaño de los medios de
comunicación: toma en cuenta los
presupuestos anuales y el número de
personas en plantilla que, a su vez,
son elementos útiles para establecer
una valoración si se combinan con el
tipo de medio y el canal que utiliza.
Por ejemplo, los medios digitales
ágiles tienen presupuestos mucho
más pequeños que los medios de
comunicación impresos.
Al combinar todos los factores
anteriorses (nivel de ingresos, estado
de la libertad de prensa y la naturaleza
de los medios), Schot concluye que:
• Los medios de comunicación
ubicados en contextos con niveles de
renta media, tanto media-baja como
media-alta, y con niveles de libertad
de prensa que no son muy malos, se
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mueven en zonas complicadas pero
no llegan a ser condiciones políticas o
económicas extremas.
• Los medios ubicados en países
con renta media-baja y una libertad
de prensa complicada, se tienen que
esforzar mucho más que los medios
de comunicación de otros entornos
para ser sostenibles y mantener a flote
sus operaciones.
• Los medios que operan en países
de ingreso medio-bajo y niveles
problemáticos de libertad de prensa,
o en naciones de ingreso medio alto y
niveles difíciles de libertad de prensa,
usualmente se dirigen a audiencias
más grandes y ofrecen diversos canales
de distribución, formatos y tipos de
contenido a los diferentes segmentos
de sus audiencias. Esta estrategia de
segmentación suele estar ligada a la
monetización. Los medios que han
diversificado sus modelos de ingresos,
por lo general, reciben aportes
económicos de sus lectores.
De acuerdo a la investigación, los
medios ubicados en estas dos
categorías generan ingresos gracias
a su(s) audiencia(s) principal(es)
utilizando, al menos, tres fuentes de
ingresos.
En lo que respecta a las aportaciones
de los lectores, las donaciones son las
contribuciones más importantes para
los medios de estas dos categorías,
y suelen obtener buenos resultados
cuando recaudan fondos a través
de diferentes canales: campañas
colectivas
de
microfinanciación,
botones de donación incluidos en
artículos y aportaciones de un gran
grupo de donantes privados. Además
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de las donaciones, los modelos de
suscripción y de registro de socios
funcionan bastante bien tanto para
los medios impresos como para
los no digitales de los contextos en
mención. Por tanto, las aportaciones
de los lectores son positivas para estas
categorías, sobre todo si se tiene en
cuenta la diversificación del modelo
de ingresos y la antigüedad de los
medios de comunicación.
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El rol de la innovación en los modelos de negocio
De acuerdo al estudio de Schot, el nivel de innovación de un medio crea una notable
diferencia en su supervivencia. En países con ingresos medio-bajo y donde hay
un nivel problemático de libertad de prensa, muchos medios impresos continúan
generando ingresos, sobre todo gracias a canales clásicos como los sistemas
de venta y suscripciones tradicionales. Además, ofrecen formatos y contenidos
tradicionales como noticias o informes detallados.
Por otro lado, los medios que operan en países de ingresos medio-alto y en niveles
de libertad de prensa difíciles, son más ingeniosos con sus fuentes de ingresos
y formatos/contenidos. Además de las donaciones, suscripciones o registros de
socios, se sirven de patrocinios, colaboraciones y eventos para generar ingresos.
En estos casos, los formatos y contenidos consisten en emisiones multimedia
(podcast), sátiras, publicaciones de ediciones especiales, procesos de producción
de contenido basados en el compromiso de la audiencia y el uso de elementos
multimedia y juegos en sus publicaciones.
La situación difiere un poco para los medios de comunicación que operan en
países de ingresos medio-bajo y niveles de libertad de prensa difíciles. Cuando
se revisan los canales de ingresos, es evidente que hay muy pocas fuentes por
cada medio de comunicación. En la investigación, solo tres medios que operaban
en este tipo de contexto tenían una única fuente de ingresos y solo uno tenía
cuatro o más fuentes de ingresos. Por otra parte, tan solo seis de los diez medios
entrevistados recibían donaciones, sin embargo, para cinco de estos medios las
donaciones eran la fuente de ingresos más importante o, quizás, la única.
Si bien las suscripciones, el registro de socios y la publicidad son los canales de
ingresos que generan mejores resultados, ninguno parece ser muy común
en países de ingresos medio-bajo y niveles de libertad de prensa difíciles.
Curiosamente, el grupo de medios de esta categoría se esfuerza más que los
otros ante la disminución de los ingresos derivados de la publicidad, tanto para la
comunicación impresa como digital. Cuatro medios indicaron que este hecho ha
ocasionado un cambio en su modelo de negocio durante los últimos años.  

14

Innovación y sostenibilidad

Medios nativos digitales, los “inesperados”
supervivientes de la pandemia

Sin embargo, una investigación publicada por SembraMedia a finales de 2021
reveló que este tipo de medios no sufrieron las enormes pérdidas financieras
reportadas por organizaciones tradicionales durante el primer año de la pandemia.
El estudio, titulado “Punto de Inflexión Internacional” — que incluyó entrevistas
con más de 200 emprendedores de Latinoamérica, África y el Sudeste Asiático —
brinda conclusiones esperanzadoras.
El reporte, disponible de forma gratuita en este enlace, destaca que los medios
de las regiones estudiadas están prosperando a pesar de trabajar en contextos
adversos que serían impensables para otros emprendedores. Como por ejemplo,
enfrentarse a gobiernos corruptos o bandas criminales, contar con recursos
limitados o lidiar con el acoso en línea, que se ha convertido en una amenaza
latente.
El compromiso de los periodistas y el apoyo que reciben de organizaciones
filantrópicas y audiencias, hicieron más sencillo “navegar en la tormenta” de la
pandemia, sobre todo en términos financieros. En este artículo, te compartimos los
hallazgos más relevantes del estudio de SembraMedia, dirigido a emprendedores
digitales y a líderes de medios tradicionales:

Subvenciones, clave de la resiliencia
Al estudiar las principales categorías de ingresos para los medios de las tres

Las experiencias de medios independientes en Centroamérica y Europa del Este

En mayo de 2020, el diario The Guardian publicó un análisis en el que advertía
que la llegada del coronavirus podría desencadenar la “extinción” de medios de
comunicación de países en desarrollo. La noticia era preocupante, especialmente
para organizaciones digitales emergentes cuyos tamaños e ingresos no se
comparaban con los de medios tradicionales de larga trayectoria.
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regiones estudiadas, los investigadores
encontraron el siguiente orden:
subvenciones, publicidad, servicios de
consultoría, servicios de generación de
contenido e ingresos por audiencias.
En el caso específico de las
subvenciones, el rubro tuvo un
incremento sustancial. Cuando en
2016 se realizó la primera edición de
“Punto de Inflexión Internacional”,
los ingresos totales por subvenciones
representaban apenas el 16% de
los ingresos totales de los medios
estudiados.
Tres
años
después,
representaron el 28% y, un año
más tarde, el 31%.Los expertos de
SembraMedia
indican
que
hay
una preocupación entre donantes
y organizaciones filantrópicas por
la creciente dependencia a las
subvenciones. No obstante, afirman
que tienen razones para creer que
los emprendimientos digitales en
cuestión sobrevivieron a la “caída
pandémica” (en ingresos publicitarios),
gracias al aumento que hubo en este
tipo de apoyo.

El riesgo de depender demasiado de
las subvenciones
SembraMedia advierte que aunque
este
respaldo
ha
contribuido
significativamente al desarrollo de
medios digitales independientes, las
organizaciones que las reciben tienen
más dificultades para crear modelos
de negocio sustentables en el tiempo.
Por ejemplo, en salas de redacción
pequeñas pueden haber despidos,
porque contratan a un equipo más
grande del que puede sostener

16

cuando se acaba la subvención. En el
peor de los casos, pueden haber cierres
si la subvención termina de forma
abrupta y carente de apoyo en temas
de negocios, o si tienen condiciones
de ejecución muy estrictas.

Los equipos con habilidades diversas
tuvieron mayores ingresos
De acuerdo a la investigación, las
organizaciones que contrataron al
menos una persona dedicada a las
ventas o al desarrollo del negocio
generaron entre seis y nueve veces
más ingresos en 2019. Por otra parte,
aquellas que incluyeron a un líder de
tecnología o innovación reportaron
tres veces más ingresos, incluso
cuando no tenían a un encargado de
ventas.

Las audiencias, una
ingresos prometedora

fuente

de

Entre la primera y la última edición del
estudio, los ingresos por audiencias
(suscripciones y membresías) se
duplicaron, pasando del 5% de los
ingresos totales en 2016 al 10% en
2019. En el caso de América Latina,
las donaciones de particulares y los
programas de membresías fueron las
fuentes más importantes.“Aunque
este crecimiento todavía representa
una parte bastante pequeña del
total de ingresos de la mayoría de las
organizaciones de medios, es una señal
alentadora del potencial de ingresos
de lectores en la región”, afirman los
expertos.

Innovación y sostenibilidad

Las mujeres y minorías se están
abriendo paso en la industria
Punto de Inflexión Internacional revela
que las mujeres representan el 32% del
total de fundadores de las más de 200
organizaciones entrevistadas para el
estudio, aunque las cifras varían por
región y son bastante más bajas en
África.
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Además, “el 25% dijo que al menos
uno de sus fundadores pertenecía
a una comunidad minoritaria de su
país; casi el 30% en América Latina, el
25% en el Sudeste Asiático y el 20% en
África”, revela la investigación.
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Capítulo 2
Cómo operar en entornos hostiles

Cómo JamNews trabaja en una región durante las
guerras
La redactora en jefe de JamNews, Margarita Ajvlediani,
cuenta cómo la confianza entre miembros de un equipo
y la actitud profesional hacia los conflictos permiten cubrir
acontecimientos de todo el Cáucaso Meridional a esta sala de
redacción internacional
||

Por Natalia Marshalkovitch

¿Cómo es dedicarse al periodismo en una región donde cada cierto tiempo surgen
guerras? ¿Y si en la redacción que uno dirige trabajan personas originarias de los
países en conflicto? Margarita Ajvlediani, redactora en jefe del medio JAMnews,
que cubre noticias de todo el Cáucaso, considera que lo más complicado es evitar
peleas dentro del colectivo sobre quién tiene la razón y quién tiene la culpa, y
centrarse en el trabajo periodístico.
“Nosotros mismos – los redactores, periodistas, redactora en jefe – nos recordamos
todo el tiempo que no somos jueces – para esto existe el juzgado. No somos
profesores – para esto existe el colegio. Y nosotros no tenemos intención de
juzgar ni de enseñar nada a nadie. Solamente intentamos recopilar información,
transmitirla al público y llamar a todos a pensar en ella”, explica Ajvlediani.
JAMnews lleva existiendo más de cinco años. Su nombre se debe a la imagen
de un atasco (“traffic jam” en inglés). El Cáucaso, sumergido en guerras y con
muchas fronteras cerradas, se ha convertido en un atasco político. ¿Dónde está la
redacción? No existe una respuesta sencilla a esta pregunta. Los gerentes trabajan
desde Tiflis, donde también vive la redactora en jefe. Pero el portal de noticias en
línea trabaja según un esquema que en la redacción llaman “tres más tres”: en tres
países del Cáucaso Meridional: Azerbaiyán, Armenia y Georgia, en dos repúblicas
escindidas de Georgia parcialmente reconocidas: Abjasia y Osetia del Sur, y en el
no reconocido Nagorno Karabaj, escindido de Azerbaiyán, causa de una guerra de
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Para Georgia, Abjasia y Osetia del Sur,
estos son territorios ocupados por
Rusia, puesto que esta reconoció su
independencia. El último conflicto
armado tuvo lugar hace 10 años.
Simplemente imaginémonos cómo
es para los periodistas de todos estos
países y territorios trabajar juntos. En su
casa, cada uno de ellos regularmente
se encuentra con acusaciones de
traición – simplemente porque trabaja
en una redacción con el enemigo.
Todos los que llegan a trabajar a un
medio así entienden que la traición
en la profesión del periodista consiste
justo en lo contrario, en negarse a
trabajar juntos en una situación así,
comenta Margarita. Pero incluso
entendiéndolo, la guerra reciente en
Nagorno Karabaj le costó al equipo.
Cuando se produce una escalada
o una guerra, “los redactores se
someten a una presión fortísima en
sus sociedades, influenciados por
tragedias en sus propias familias y en
las de sus amigos y vecinos. Es difícil
hacer frente a esto”, confiesa.
Los redactores de diferentes partes
en conflicto discuten entre ellos y a
menudo necesitan a un mediador – el
que tomará la decisión. El trabajo es
imposible sin ello. El papel del mediador
lo asume la redactora en jefe: “Escucho
a las dos partes, para esto tengo que
entender bien el contexto mismo y

luego tomo decisiones importantes
para la redacción, que a veces pueden
herir fuertemente a una de las partes o
a ambas. Y aquí es excepcionalmente
importante la confianza que hemos
creado entre las personas. Es decir,
incluso los redactores ofendidos
siguen formando un equipo con un
ambiente de confianza. Porque nadie
duda de que la decisión que ofende a
alguno se ha tomado exclusivamente
por razones profesionales, aquí no
existen otras prioridades que no sean
los estándares internacionales del
periodismo. La confianza es la palabra
principal en la que se basa nuestro
trabajo”.  
Incluso durante otra escalada más
de las relaciones en el contexto
georgiano-abjasio, en el que JAMnews
tiene redacciones en ambos lados, los
redactores saben que la líder del equipo
no toma ciertas decisiones porque
es ciudadana de Georgia, ni porque
vive en Tiflis, sino exclusivamente
como una profesional. Los periodistas
reconocen su derecho a asumir la
responsabilidad y derecho a cometer
un error, según Margarita. “Mi decisión
puede herir a alguien e incluso ser
errónea, pero va a ser un error de una
periodista profesional, y no de una
georgiana étnica. Mientras los colegan
reconozcan estos derechos, ¡podemos
trabajar!”

Tres más tres
Así, la redacción multinacional que
escribe sobre guerra gasta muchos
recursos simplemente en mantener
el equilibrio dentro de la redacción.
De allí, naturalmente, nace una
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30 años entre Armenia y Azerbaiyán.
Hace solo un año, en septiembre de
2020, la guerra de Nagorno Karabaj
desembocó en hostilidades a gran
escala con no menos de 10 mil muertos
y decenas de miles de heridos,
refugiados y nuevos desplazados.
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pregunta: ¿de dónde sacar recursos
para desarrollar el medio y monetizar
su contenido? El carácter único y
transfronterizo de JAMnews tiene su
reverso: el medio trabaja en tres países
y en tres territorios no reconocidos,
es decir, con seis públicos diferentes.
Todos estos mercados son pequeños
y muy distintos. Está Azerbaiyán,
con 10 millones de habitantes, que
ocupa el lugar 167 de 180 en el
ranking de la libertad de expresión,
según la organización internacional
“Reporteros
Sin
Fronteras”.
Los
periodistas independientes trabajan
prácticamente con un estatus ilegal. Al
igual que otros medios no controlados
por el estado, JAMnews no nombra a
los que colaboran con él dentro del país
y no puede conseguir la acreditación.  
En 2020, Armenia, con tres millones
de habitantes, perdió la guerra con
Azerbaiyán, lo que provocó una crisis
política en el país. Y si tenemos en cuenta
el golpe asestado a toda la industria
por la pandemia del coronavirus, no
es sorprendente que, según Margarita,
el mercado de la publicidad para los
medios bajara a cero incluso en el caso
de los grandes canales de televisión
que tradicionalmente dominan en
el espacio mediático armenio. En los
territorios no reconocidos no existe
ningún mercado mediático como tal.
Queda Georgia, un país diminuto
con una población de 3,5 millones de
personas y un mercado mediático
extremadamente
saturado
y
polarizado, donde solo canales de
televisión, para finales de 2019, había
más de 100. A la vez, “la parte principal
de los presupuestos publicitarios la

22

succionan los canales de televisión
monstruo”.  
Es verdad que muchos Estados
ofrecen becas y otras formas de
apoyo financiero al periodismo. Pero
JamNews no puede permitirse recibir
dinero de ninguno de los gobiernos
del Cáucaso. “Si recibimos apoyo del
presupuesto, digamos, de Armenia,
entonces ¿cómo vamos a trabajar
en Azerbaiyán? Si recibo apoyo del
fondo presidencial de Georgia como
lo hacen muchos de los medios
locales, entonces ¿de qué manera
voy a trabajar con Abjasia y Osetia del
Sur? Es decir, con las regiones que
se consideran independientes, están
reconocidas por Rusia y algunos países
más, pero a las que Georgia y todo
el resto del mundo las considera su
parte. Perdería la independencia de la
redacción, perderíamos la igualdad de
derechos de nuestros colegas dentro
de la redacción”, asegura la editora en
jefe de JamNews.
La igualdad de derechos es otra
palabra clave más para JAMnews.
“Un pueblo tiene derecho a llamarse
de cierto modo, a ver su futuro de
cierta forma, independientemente de
si está reconocido por la ONU o no.
Esto es desde el punto de vista de un
periodista, aunque desde el punto de
vista de la diplomacia y de los Estados
no sea así. Pero el periodismo no
conoce fronteras demarcadas en un
papel. Solo sabe dónde vive gente,
donde está la comida, el agua, dónde
estudian los niños, dónde mueren.
Así que no puedo recibir dinero de
una parte porque la otra parte se va
a enterar. Como dice el refrán, “el que

Innovación y sostenibilidad

Los medios independientes de la
región tienen que ser muy selectivos
también cuando reciben dinero de las
empresas. Porque, según Margarita,
muchas grandes empresas – en Georgia
menos, en Armenia más – a menudo
están directamente relacionadas con
esquemas oligárquicos de corrupción.

“Nos tienen confianza, ¡pero no nos
quieren!”
¿Puede un medio de nicho así pedir
ayuda directamente a su auditorio?
Lamentablemente, no todo es tan fácil.
“¡Disgustamos a toda la región! Nos
leen, acuden a nosotros para consultas
profesionales,
nos
publican
sin
comprobar los datos porque saben que
merecemos confianza, pero, a la vez,
¡no nos quieren! Porque si publicamos
algo desde Azerbaiyán, en los ojos del
público armenio nos convertimos en
un medio pro-azerbaiyano. Incluso si,
digamos, los lectores georgianos nos
apoyan cuando cubrimos de forma
independiente asuntos de la política
interna, cuando llegamos a dar una voz
igual a Abjasia, inmediatamente nos
convertimos en enemigos. Etcétera,
etcétera…”
Margarita
continúa:
“Proveemos imagen desde todos los
sitios donde vive gente. Donde vive
gente y no donde pasan las fronteras.
Y la proveemos del modo en que la ve
esta gente. Como resultado, cada una
de estas comunidades nos acusa de
intentar presentar información de un
modo retorcido – o sea, no cómo ellos
la ven”.

De esta forma, el medio multinacional
se ve ante una paradoja: a pesar del
crecimiento del número de visitas en
el sitio y de los seguidores en redes
sociales (+ 50 mil en 2020), el medio
sigue sin tener un auditorio leal. Sin
embargo, JAMnews no se rinde e
intenta ganar dinero con publicidad
nativa y donativos, pero las sumas
ganadas son muy pequeñas y no le
permitirán existir sin apoyo de un
donante.
Está claro que en una situación así lo
que le queda al medio es solamente
contar con el apoyo institucional
de las organizaciones donantes
internacionales. Teniendo en cuenta
el territorio que cubre JAMnews, es un
medio bastante grande: cubre todo
el Cáucaso Meridional. Y el equipo,
incluidos los gerentes, son solo 28
personas. A la vez, Margarita llama
a evaluar el papel de este medio de
manera correcta. “Si desaparecen
medios como el nuestro, el espacio de
información quedará completamente
en manos de los gobiernos en guerra,
quienes se odian, y de los medios
que van al frente codo a codo con
ellos. Estos medios pueden criticar
al Gobierno por una lucha política
interna, pero en cuanto se llega a hablar
del país vecino, o del conflicto interno,
enseguida se ponen en la misma línea
del frente con el Gobierno. Como
pasó en 2008 en Georgia (durante
el conflicto con Rusia alrededor de
Osetia del Sur), como pasó en 2020 en
Armenia y Azerbaiyán. La desaparición
sobre el terreno de los medios como el
nuestro dejaría a la región sin ninguna
esperanza, totalmente ninguna”.
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saca a cenar a la chica, baila con ella”,
expresa Margarita Ajvlediani.
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Nuestro lector más leal quiere saber
más incluso sobre los que odia
En general, ¿cómo crear contenido
si trabajas con públicos diferentes
que, además, hablan cuatro idiomas
distintos: georgiano, armenio, azerí y
ruso? Incluso cinco, porque JAMnews
tiene también una versión en inglés. La
respuesta al reto consiste en adaptar
el contenido a las necesidades del
auditorio.
“Un 60-65% de lo que producimos
lo traducimos a todas las lenguas. Y
no solamente traducimos, sino que
adaptamos,” – esto significa que hay que
añadir contexto para que una historia
georgiana, por ejemplo, se entienda
en Armenia. El resto del contenido está
orientado a los públicos nacionales y
aparece en el sitio solo para el público
de un país concreto. En redes sociales
las proporciones son distintas, allí los
redactores hacen hincapié en noticias
locales que constituyen alrededor de
un 60% del contenido. Y solo un 40%
de las historias conciernen a toda la
región. Es entonces cuando JAMnews
se ve de nuevo en una situación difícil.
“Nuestra misión principal es trabajar
para la región. Somos uno de los muy
pocos medios que tiene oficinas en
toda la región y trabajan in situ. Pero,
a la vez, no nos centramos en los
materiales sobre la región en general,
sino sobre las sociedades específicas.
Es decir, como si una de mis manos
quisiera coger un pastel y la otra me
lo quitara. Pero esto es inevitable: el
lector, como en todo el mundo, ante
todo, quiere saber sobre sí mismo.
Sin embargo, el lector más apreciado,
más atractivo para nosotros, es el que
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quiere saber sobre sí mismo, pero no
acaba allí. Quiere saber también sobre
sus vecinos de la región, incluidos los
que odia. Este es nuestro lector más
importante. Pero para conseguirle
primero hay que hablarle sobre él
mismo”.

Queremos vivir en nuestro país, no
emigrar
“A menudo me preguntan por qué me
dedico a un trabajo tan difícil”, – sonríe
Margarita. – “Mis colegas y yo tenemos
una respuesta sencilla. Pues, porque no
quiero emigrar. Quiero vivir en mi país,
en mi casa, pero quiero que este país
sea como el Reino Unido, como Suiza,
que sus problemas tengan que ver
con la calidad del agua o algo de este
tipo. Por supuesto, allí las autoridades
locales también hacen cosas de forma
incorrecta, pero lo que quiero es que
no nos maten, que nosotros no nos
matemos. Quiero vivir en mi casa, en
un país civilizado. Y si yo no hago a mi
país y a mi región así, nadie va a venir
a hacerlo, ningunos extraterrestres
van a hacerlo. Solo nosotros mismos.
No quiero irme, no quiero que se
vayan mis hijos. Y esta es la respuesta
de todos nosotros: queremos vivir en
casa, pero para tener esta oportunidad
tenemos que hacer una limpieza”.  
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Daniel Lopera, de Foco Panamá: “Nos preocupa el
acoso judicial hacia medios independientes”
Conversamos con el cofundador de Revista FOCO sobre la
situación de la libertad de prensa en Panamá y el impacto de
las demandas judiciales contra el periodismo independiente
Cinthia Membreño

Daniel Lopera, cofundador y director general de la Revista FOCO (Panamá), bromea
con una idea que le ronda la cabeza sobre su labor como periodista. “Sueño con
el día en que yo diga: ¡bueno, se acabó! ¡Se arregló esta vaina! No tengo nada que
reportear, no hay irregularidades por denunciar”, dice riéndose.
Por algo Lopera describe esta escena como un sueño. Quizás sea, incluso, una
utopía para un país en donde, según la Fundación para el Desarrollo de la
Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, hay un
“estancamiento” de los niveles de corrupción en el sector público desde 2012. La
entidad asegura que esto sucede por la “falta de un verdadero avance institucional
en transparencia y rendición de cuentas”, y la carencia de una “certeza de castigo”.
En este contexto opera FOCO Panamá, un medio digital independiente que surgió,
hace más de dos años, de la fusión de tres iniciativas periodísticas. Enfocado en la
cobertura de corrupción gubernamental, activismo social y política, este equipo
— compuesto por cinco personas — se describe como una iniciativa en la que el
ciudadano es el centro y el protagonista.
A inicios de febrero, entrevistamos a Daniel Lopera sobre la situación de la libertad
de prensa en su país, las múltiples demandas judiciales que enfrenta su medio y
cómo garantizan su sostenibilidad en un entorno que, al menos a primera vista,
pareciera no ser hostil. Dicha conversación, que compartimos a continuación, ha
sido editada y condensada para mayor claridad.
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Daniel, ¿podrías describirnos el
contexto en el que surgió FOCO
Panamá?
Hace tres años yo tenía un noticiero
satírico llamado “El Ñeque Noticias”,
un amigo mío tenía un portal llamado
“Claramente” y una amiga tenía otro
que se llamaba “La Puerta del Horno”.
Decidimos que, en lugar de trabajar
separados, lo haríamos en una sola
iniciativa. Fue así que nació FOCO, en
septiembre de 2019, en un ecosistema
de medios bastante tradicional y
pequeño. Recordemos que en Panamá
somos apenas cuatro millones de
habitantes, y que tenemos tres
grandes periódicos y dos televisoras.
Cuando
nosotros
empezamos,
tuvimos acceso a encuestas en
donde se reflejaba que Instagram
era la plataforma en donde la gente
consumía más información, por lo
que decidimos enfocar nuestros
esfuerzos en ese espacio. Obviamente,
hay periódicos como La Prensa — el
más importante del país — que hace
investigaciones
espectaculares
a
doble cara y en ocho columnas, pero
quizás la gente no tiene el tiempo ni el
acceso para leerlas. Nos preguntamos,
entonces, cómo podíamos entregar
información lo más condensada
posible, que la gente pudiera consumir
en el móvil, mientras iba en el bus,
hacia su trabajo.
Nuestra información es muy concisa.
Los videos no duran más de un minuto
y las publicaciones de Instagram son
de cuatro a cinco líneas compartiendo
lo que debes saber. No es toda la
información que un lector tendría si
leyera las ocho columnas de La Prensa,
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pero sí   lo esencial de la noticia (...)
Comenzamos con una agenda muy
dura en contra de la corrupción, no
solo investigando y publicando la
noticia, sino también alentando a
los ciudadanos a participar, creando
iniciativas de participación ciudadana.
En tres años, nos hemos convertido
en el principal medio digital del país.

¿Cuáles son las investigaciones que
les han hecho ganar notoriedad en
Panamá?
La más notoria fue una investigación
que hicimos, a raíz de un documento
de Presidencia, donde se evidenciaba
un claro sobrecosto en la compra de
ventiladores durante la pandemia del
coronavirus, en un momento en el que
casi no había este tipo de aparatos
en los hospitales. Fue un escándalo
nacional que terminó en la renuncia
del viceministro de la Presidencia.
Después
hubo
otra
sobre
las
subvenciones que el Ministerio de
Cultura dijo haber brindado a ciertos
artistas, a raíz de la cancelación de
eventos culturales y públicos. Cuando
el programa de rendición de cuentas
se presentó, aparecieron personas
alegando que no habían recibido esos
fondos. Nosotros no solo publicamos
la investigación sino que interpusimos
una denuncia, pero el Ministerio
Público no ha avanzado mucho con el
caso. Eso fue hace un año.   
Luego, está la investigación sobre el
Hisopado de Taboga. En Panamá hay
unas islas que las personas visitan
durante los fines de semana y unos
altos funcionarios del Ministerio
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¿Cómo miden el impacto que estas
y otras investigaciones tienen en la
sociedad panameña y fuera de sus
fronteras?
Entre tres y cinco de nuestras
investigaciones
han
generado
protestas, esa es una forma que
tenemos de medir el impacto. El
escándalo que se originó a partir de
una información que publicamos, en
agosto de 2020, sobre un albergue
infantil,
provocó
protestas
muy
fuertes durante todo 2021 frente a
la institución, pidiendo rendición de
cuentas. Parte de nuestro trabajo es
indignar un poco al ciudadano, decirle
que las cosas no están bien.
Otra forma es ver que nuestras
investigaciones son recogidas en
La Prensa, por ejemplo, y que días
después las personas siguen pidiendo
rendición de cuentas. Nuestras
investigaciones también han sido
recogidas por medios internacionales
como El País, que retomó una de
nuestras informaciones sobre abuso
policial en Panamá. La información
sobre el escándalo del albergue infantil
también fue recogido por medios
internacionales.

¿Cómo describen, a nivel de interacción
directa, la relación que FOCO ha
establecido con sus audiencias?
Para darte un ejemplo, en 2019 hubo un
intento de reformas constitucionales
y se dio una gran movilización a las
afueras de la Asamblea Nacional. En la
primera cobertura en vivo que hicimos
sobre esa protesta, descubrimos
que muchos no sabían exactamente
por qué estaban manifestándose.
Decidimos recopilar las propuestas
más claras por las cuales la ciudadanía
— no nosotros — estaba protestando
en diferentes grupos. Las imprimimos
y repartimos entre la gente que estaba
allí. Fue una forma de decir: “no es que
les estemos diciendo por qué deben
protestar, pero este parece ser el
consenso”.
Con esta iniciativa nos pareció que
las personas podrían estar más
informadas. También se notó porque
días después de varias protestas,
que fueron muy fuertes, la Asamblea
Nacional invitó a las personas a
hablar, a compartir su discurso y sus
posiciones. Muchos de ellos tomaron
en consideración, precisamente, la
información que nosotros habíamos
divulgado, para tener las herramientas
y poder pelear contra este “monstruo”.
Por otra parte, antes de la pandemia
hacíamos
eventos
presenciales
llamados “FOCOnversa”. Íbamos a
diferentes
lugares,
normalmente
bares o restaurantes de la capital o el
interior, y hacíamos un llamado a los
lectores para hablar sobre ciudadanía.
Muchas
personas,
especialmente
en el interior, no están claras de los
mecanismos que pueden utilizar
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de Salud obtuvieron información
sobre las medidas sanitarias que se
implementarían para poder viajar a
ese destino. Antes de que entraran
en vigencia, establecieron un centro
de hisopado exclusivamente para los
visitantes de la isla. El caso terminó en
la destitución de ambos funcionarios
de salud, quienes además de tener
altos rangos dentro de la institución
eran, de hecho, esposos.
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para hacer vigilancia ciudadana. En
estos espacios, ellos nos preguntaban
sobre temas de actualidad nacional,
lo que opinábamos al respecto y qué
podían hacer ellos para fiscalizar.
Nosotros les decíamos: “miren, estas
son las herramientas que pueden usar,
ustedes pueden crear estos grupos,
esta ley les da tales facultades”, y así
hablábamos con las personas, para
informarlas.

Noté que, en el sitio web de FOCO,
incluyeron un botón para que las
audiencias puedan enviar aportes
económicos mensuales que varían de
cinco a 200 dólares. ¿Qué los motivó
a implementar esta alternativa? ¿Cuál
ha sido la respuesta de la audiencia?
Cuando lanzamos FOCO, nuestro
medio contó con un capital inicial
otorgado por amigos y miembros
del Movimiento Independiente por
Panamá, una organización sin fines
de lucro para la cual también trabajo
y que promueve la transparencia,
institucionalidad
y
participación
ciudadana. Arrancamos con ese
capital, teniendo en mente que la
sostenibilidad no debe depender ni
de grandes donantes, ni de grandes
pocos donantes.
En 2021, empezamos a transicionar
hacia las pautas y donaciones. Como
somos muy combativos, los lectores
todavía están adaptándose al hecho
de ver publicidad en el medio. FOCO
Panamá tiene dieciocho demandas
y los anunciantes no están muy
convencidos de pautar con nosotros,
pero allí vamos, poco a poco abriendo
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esos espacios.
Sobre
las
donaciones,
nosotros
solíamos pedirlas en momentos clave.
Por ejemplo, cuando teníamos una
gran investigación, pero a partir de
octubre del año pasado empezamos
a construir un modelo de suscripción.
Todavía estamos trabajándolo y nos ha
ido bastante bien. Las suscripciones
ahora mismo pueden cubrir una
quinta parte de nuestro modelo de
negocios. Es difícil porque estamos en
un mercado muy pequeño, pero hay
gente con recursos dispuesta a pagar
por este tipo de producto. Es cuestión
de consistencia. Nosotros esperamos
que, para mediados de 2023, podamos
cubrir el presupuesto de nuestro
trabajo solo con suscripciones.

¿Su modelo de suscripciones implica
que hay un paywall o decidieron no
activarlo?
Nosotros decidimos, al menos por
ahora, no activar ningún tipo de paywall.
Lo que sí sucederá en los próximos tres
meses será un “roll out” de incentivos
para los suscriptores. Los FOCOnversa,
que fueron muy populares, ahora
serán contenido exclusivo, al igual que
el merchandising. De hecho, parte de
nuestro revenue stream es la venta
de merchandising. Trabajamos con
artistas locales para crear camisetas y
stickers, y esos serán items que estarán
disponibles también.

¿Con qué retos se han topado
al implementar este modelo de
suscripciones y el tipo de relación con
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Una de mis principales preocupaciones
con el tema de las suscripciones
era el tamaño del medio. En FOCO
trabajamos cinco personas y la
cobertura es bastante intensa. Me
preguntaba cómo haríamos para sacar
productos adicionales para brindar
a los suscriptores. Afortunadamente,
por el impacto que hemos tenido en la
colectiva panameña y en el periodismo,
hay personas dispuestas a apoyarnos.
Como somos más pequeños, tenemos
más agilidad. Muchas veces la gente
nos compara con medios más
tradicionales y esas comparaciones
tienden a favorecernos. Dicen que nos
atrevemos a decir lo que otros no y que
los medios tradicionales ya no hablan
de ciertos temas.
Yo entiendo por qué sucede esto.
Por ejemplo, TVN es la televisora más
grande de Panamá y tiene que cubrir
el territorio nacional completo y tocar
todos los temas. Nosotros solo nos
enfocamos en tres y entonces, claro,
la diferencia es grande. Pero la gente
sí siente eso y de alguna forma nos
favorece al solicitar apoyo para el tipo
de periodismo que hacemos. Nos ha
funcionado. Sin embargo, tenemos
que dar ese siguiente paso, dentro de
las posibilidades de la redacción, de
crear esos incentivos para que la gente
nos apoye. Pero la mayoría de las
personas que están suscritas lo hacen
porque sienten orgullo de apoyar a
FOCO.

Hablemos
de
las
demandas.
Mencionabas que están enfrentando

dieciocho
acusaciones
legales.
¿Podrías contarnos, a groso modo,
cuáles han sido estos casos y qué
repercusiones ha tenido en el medio
de comunicación?
Las demandas se dividen en dos: las
interpuestas por funcionarios del
Gobierno y las presentadas por el
expresidente Ricardo Martinelli, quien
estuvo en el poder de 2009 a 2014 (...) En
Panamá, los funcionarios no pueden
denunciar a los medios por injurias y
calumnias porque, como funcionarios,
están abiertos al escrutinio público.
Lo que han hecho, entonces, es idear
delitos ambiguos.
El caso más famoso que tenemos
es el de una diputada, de quien
investigamos la manera irregular
en la que se apropió del oro de un
cliente que ella representó cuando
era abogada. La diputada respondió
denunciando a Mauricio Valenzuela
— periodista de FOCO Panamá — por
violencia de género. Es una locura,
pero los medios y el Consejo Nacional
de Periodismo se han solidarizado
con nosotros. El caso también fue
mencionado en el Informe de la
Sociedad Interamericana de Prensa
y en el Informe del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, sobre
Derechos Humanos en Panamá. Es,
quizás, el caso más escandaloso y
es el que más nos preocupa porque
ya hay una imputación de cargos.
Pero bueno, en teoría tenemos hasta
marzo de este año para que la Fiscalía
investigue y decida si hay llamamiento
a juicio o no.
Luego, tenemos el caso de un diputado
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que tuvo un proceso en la Corte
Suprema de Justicia por violación de
menores y a pesar de que la mayoría
de la corte votó por condenarlo,
fue absuelto por un tecnicismo.
Nosotros hicimos una campaña de
crowdfunding en nuestras redes para
poner una valla con uno de nuestros
titulares sobre el caso, y él nos denunció
por captación ilegal de fondos. Como
no nos puede demandar por injurias
y calumnias, buscó un delito que
decía que la captación de fondos
para la campaña de crowdfunding se
hizo de manera ilícita y allí estamos,
enfrentando ese caso.
El expresidente Martinelli lo que ha
decidido es interponer demandas,
constantemente, para evitar que la
gente hable de él o su familia. Ahora
mismo él tiene varios procesos
judiciales en su contra por corrupción
y rastreo ilegal de llamadas, y sus
hijos están presos en Nueva York por
lavar dinero a favor de Odebrecht. Así
que, ante cualquier investigación que
nosotros hacemos, él interpone una
querella penal y una demanda civil en
el Ministerio Público. Afortunadamente
hay firmas de abogados que creen
en lo que nosotros hacemos y están
dispuestos a ayudarnos sin cobrar
honorarios, pero eso no incluye los
pagos de notaría y otros costos que
son grandes para nosotros.

¿Cómo planean hacer frente a estos
escenarios de presión psicológica y
financiera, que probablemente no
tenían en mente cuando empezaron
FOCO?
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Afortunadamente,
contamos
con
el apoyo de buenos ciudadanos y
para enfrentar las demandas, hay
varios abogados muy importantes en
Panamá que han tomado esto como
su causa. También estamos aplicando
a diferentes fondos de asistencia legal
para poder costear estos procesos.
El tema psicológico es siempre difícil.
No solo es el peso de las dieciocho
demandas, sino el constante acoso en
medios de comunicación propiedad de
personas como el expresidente Ricardo
Martinelli. Él también usa esa palestra
para atacarnos constantemente, al
igual que lo hacen los diputados de
la Asamblea Nacional, quienes usan
su inmunidad parlamentaria para
decir lo que quieren en el pleno y
nos atacan en redes sociales. Eso va
afectando la salud mental del equipo.
Nosotros hemos aplicado a fondos
precisamente para enfrentar esto.

¿Hay antecedentes de otros medios
con casos similares en Panamá?
Sí. De hecho, La Prensa — el medio
impreso más importante del país —
en este momento es víctima de un
secuestro por parte del expresidente
Ernesto Pérez Balladares (1994 1999). Este caso es viejo y han estado
peleándolo en las cortes. Si no me
equivoco, ahora mismo este medio
tiene más de un millón de dólares en
activos completamente congelados
y eso les ha puesto una mordaza
respecto a sus operaciones. Una
persona que está poniendo una
demanda civil en Panamá, por un
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monto de fianza, puede secuestrar a
un medio de comunicación.

Si te comparas con otros países de
Centroamérica y Colombia, te das
cuenta que el periodismo aquí es
extremadamente
privilegiado,
si
por privilegiado cuentas que no te
matan. Sin embargo, el problema que
tenemos aquí en Panamá es judicial.
Las personas que son mencionadas en
las investigaciones de todos los medios
de comunicación del país se han dado
cuenta que si “joden lo suficiente” y
ponen suficientes demandas, la gente
deja de hablar de ellos por un tema de
autocensura.
Nuestra mayor preocupación, como
FOCO Panamá, es el tema del acoso
judicial del que somos parte. Estamos
expuestos a 10 millones de dólares en
demandas, a varios años de cárcel por
diferentes delitos de los cuales hemos
sido acusados, y la fragilidad del
sistema es lo que nosotros tememos.
Nosotros criticamos la fragilidad del
sistema, sabemos que es maleable y
lo que nos preocupa es que no están
necesariamente atentando contra
nuestra vida pero sí con nuestra
libertad.
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También tenemos a otros líderes de
opinión, caricaturistas y periodistas
demandados por el expresidente
Ricardo Martinelli. La persona con
la que yo trabajo en el movimiento
ciudadano tiene un programa de
radio y ella también está enfrentando
demandas por más de 10 millones de
dólares, así que la principal amenaza
es esa, la judicial.
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Ziarul de Gardă: “La reputación es nuestro capital”
¿Cómo sobrevive un periódico de investigación en Moldavia,
considerado un país pobre con un alto nivel de corrupción?
Lo explica Alina Radu, editora de Ziarul de Gardă
||

Por Natalia Marshalkovitch

No sin inronía, los colaboradores del semanal Ziarul de Gardă se llaman a sí
mismos “The Guardian moldavo”. El nombre en rumano puede traducirse
como el nombre del periódico británico: “guardia”, “guardián”. Este medio de
comunicación independiente, uno de los más antiguos de Moldavia, se especializa
en investigaciones anticorrupción.
El impacto de su labor periodística es “palpable”. En 2015, por ejemplo, gracias
a los esfuerzos de los periodistas de Ziarul de Gardă -o ZdG–, el primer ministro
dimitió después de una publicación sobre un título falso de un funcionario. Y
recientemente, a raíz de una de sus investigaciones, fue arrestado el vicedirector del
departamento nacional de instituciones penitenciarias. El equipo de ZdG publicó
información sobre sus estafas ilegales, entre las cuales figuraba la organización,
por un funcionario, de un negocio conjunto ilegal con autoridades penales que
cumplían condena de cárcel.
En julio de 2004, las periodistas Alina Radu y Aneta Grosu fundaron un periódico
en Chisinau para informar a la sociedad sobre la corrupción. Luego, Moldavia, que
había declarado su independencia de la URSS en 1991, fue considerada el Estado
más pobre y corrupto de Europa. Hoy la situación ha mejorado, pero Moldavia
sigue en la lista de los países europeos con un índice más alto de pobreza (el PIB
por habitante es de 4.500 dólares, una cifra comparable con la de Guatemala)
y de corrupción. En el índice de la percepción de corrupción de Transparency
International para 2020, Moldavia ocupó el lugar 115 de 180 países.
En casi 17 años, Ziarul de Gardă pasó de ser un periódico a un medio multiplataforma,
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además de un periódico diario en
rumano y en ruso con una tiraje
mensual de 46.000 ejemplares.
Los periodistas también hacen un
programa semanal de televisión para
canales nacionales. Además, ZdG es
un sitio web visitado diariamente por
hasta 75.000 usuarios únicos y muchos
de ellos son sus seguidores en redes
sociales.

empresas están implicadas en todas
las compras. Percibimos el enorme
interés de la gente por este tipo de
periodismo.   En tiempos normales,
la gente no tiene muchas ganas de
leer investigaciones, pero ahora la
gente, más que nunca, quiere saber
qué ocurre con este virus, qué ocurre
con la corrupción en la sanidad. Cada
persona ha entendido que puede
enfermar y ser hospitalizada, tiene
miedo y necesita información”.

A pesar de la pandemia, 2020 fue
un año excelente para ZdG desde
el punto de vista de las cifras: el
número de suscriptores aumentó
un tercio, alcanzando casi los 12.000
(un incremento anual rápido en la
historia de la publicación). Cuando
se mide el volumen de ejemplares
publicados por edición, ZdG ocupa el
segundo lugar en Moldavia después
del tabloide Komsomólskaya Pravda,
filial moldava de la gran edición rusa
(casi 12.000 ejemplares de ZdG frente
a cerca de 20.000 de la edición del
miércoles de Komsomólskaya Pravda
Moldavia). Es algo casi increíble para
un periódico pobre, especializado en
investigaciones. Además, en 2020 el
número de suscriptores en Facebook
aumentó hasta el 106.000 suscriptores
y, desde principios de 2021, hasta
160.000.   
“Esto es también consecuencia de la
pandemia”, cree Alina Radu, editora de
ZdG. “Apareció una nueva enfermedad
y, al mismo tiempo, aparecieron
muchos nuevos planes de corrupción
alrededor de ella: tuvimos que
investigar cómo se gasta el dinero del
Estado en pruebas, en medicina, qué

Sin embargo, para la propia redacción,
según dice Alina, el año ha sido
posiblemente el más difícil desde que
funciona este medio de comunicación.
Dos olas de coronavirus, trabajo las
24 horas del día, sin vacaciones, el
agotamiento profesional masivo. Al
final, se marcharon un tercio de los
colaboradores y fue necesario buscar
nuevos, aunque no formaran parte de
la columna vertebral del equipo de
investigación. Los profesionales que se
dedican al periodismo de investigación
empiezan muy jóvenes y pocas veces
se van a otros ámbitos de actividad.
Son personas que sienten su vocación.
La redacción de Ziarul de Gardă tiene
muchos jóvenes. Según las palabras
de Alina, en Moldavia y, seguramente,
en muchos países postsoviéticos, se ha
producido un rejuvenecimiento muy
rápido en el periodismo. Un redactor
jefe a los 25 años es algo típico en el
mercado. La causa es la emigración
masiva. Según evaluaciones de la
ONU, más de 1 millón de moldavos (es
decir, aproximadamente uno de cada
cuatro) vive en el extranjero.  
“Todo el segmento profesional de
40-50 años y, por cierto, no solo en el
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periodismo, emigró. Los periodistas
de estas edades se fueron todos, así
como los profesores y los médicos.
No tenemos profesionales de estas
edades”, advierte Alina.
Por ello, en las redacciones trabajan
o bien jóvenes de 20-35 años, o
periodistas de 50-60 años. Como
periodista y como gerente mediática,
Alina cree que esta brecha “no es
buena”. Sí, con los jóvenes es fácil
trabajar, lo asimilan todo rápidamente,
pero, sin periodistas de edad mediana,
con experiencia, medios, como se suele
decir, falta memoria institucional.  

El periódico en versión papel como
fuente de motivación
Resulta que precisamente el joven
equipo de Ziarul de Gardă hace no
solo la web, sino también el periódico
en papel. Aunque se considera que
este formato está moribundo por
estar destinado a la generación más
vieja. ¿Para qué un medio moderno
gasta recursos y mantiene la versión
en papel?
“No sostenemos la versión en papel: la
sostiene la gente”, sonríe Alina. Por una
parte, la producción de la edición la
pagan las suscripciones. Por supuesto,
está también el propio periodismo, los
sueldos, pero, en cuanto los medios
encuentran financiamiento (ante todo,
subvenciones), compensan al mismo
tiempo no solo la web, sino también
la versión impresa.   Por otra parte, el
valor del periódico son sus lectores.
“Son gente de verdad; conocemos sus
nombres, su edad, sus ocupaciones,
pagan por la suscripción del periódico
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toda la vida”.
Los visitantes de la página web y de
las redes sociales, que son mucho
más numerosos, son casi unos
desconocidos para la redacción. Y
existe una retroalimentación inversa
de los lectores de la versión en papel:
escriben cartas a la redacción, incluso
manuscritas. Según la opinión de Alina,
“es como una vida de verdad, el respeto
por los periodistas”. A menudo entre
los periodistas jóvenes y los lectores
mayores nace una amistad especial. En
cierto sentido, estos lectores motivan a
los periodistas jóvenes a llevar a cabo
su trabajo.  
Existe otra categoría importante
de lectores: los presos. Para ellos, el
periódico es a veces la única fuente
de información sobre los derechos
humanos, sobre la justicia corrupta.
“¡Con
los
presos
simplemente
mantenemos una auténtica amistad
desde hace muchos años! Hay
personas que llegan y salen de las
cárceles, pero siguen leyéndonos, nos
escriben constantemente, ¡todas las
semanas recibimos una nueva carta
desde la cárcel!”
En Moldavia hay 17 cárceles y todas
ellas reciben Ziarul de Gardă. “Por
ejemplo, la semana pasada”, cuenta
Alina, “vino una persona a la redacción
y dijo: ‘quiero suscribir con mi dinero a
todas las cárceles’. Esta persona había
estado en la cárcel y sabe que allí esto
es importante. Pagó 105 suscripciones
por los periódicos para cada cárcel en
rumano y en ruso, para que todas lo
tuviesen”.
Teniendo en cuenta que Ziarul de Gardă
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La suscripción: todo lo nuevo es lo
viejo bien olvidado
Desde el punto de vista de Alina, la
suscripción en general es una forma
muy sana de monetizar el contenido
para un medio que se dedica a hacer
investigación. “Ahora todo el mundo
dice: ‘busquemos nuevas vías de
financiación del periódico’. Pues bien,
la suscripción al periódico es lo nuevo
que es lo antiguo bien olvidado. Llega
alguien, paga, se suscribe y recibe
información. Internet es la libertad.
Ponemos en Internet cada vez más
contenido, pero en general nadie paga
nada por el contenido”.
La redacción se opone categóricamente
a poner el paywall porque opina que su
tarea es hacer accesible la información
sobre la corrupción en Moldavia al
mayor número de personas posible.
Por ello, el precio de la suscripción no
es alto (12 euros anuales, un euro al mes
por cuatro periódicos). Además, todas
las semanas, la redacción prepara el
programa de las investigaciones para
varias cadenas de televisión nacionales,
lo cual aumenta considerablemente la
fama de la marca y de los periodistas.
Es evidente que quedan pocas
posibilidades de monetización para un
periódico de investigación. La principal

financiación de los medios es el apoyo
internacional, sin el cual, reconoce
la dirección de la edición, ZdG no
podría seguir adelante. Pero además
la redacción busca constantemente
métodos de monetización. El año
pasado, ZdG empezó a ensayar el
sistema Patreon. En los países de
Europa del Este, no existe la costumbre
de pagar por un contenido informativo,
no hay esta cultura. Por ello, los
gerentes del periódico pensaron que
ese plan no daría ningún resultado.
“Por otra parte”, dice Alina, “vi
que la mayoría de las redacciones
independientes hacen lo mismo y
ganan algún dinero”. Pero, más tarde,
la redacción constató que los jueves,
cuando en la web se publica una
nueva investigación, se añade por lo
menos un patrón en Patreon. En total,
ZdG tiene a 157 donantes-patrones; la
edición recauda 1.000 USD al mes. Es
una gota en el mar para la edición,
pero en Moldavia el sistema financiero
en general todavía no está preparado
para aceptar pagos recurrentes (es
decir, pagos por suscripción), pagos
automáticos regulares, afirma Alina.
“Debemos utilizar Patreon porque
no existe un módulo nacional similar,
y los bancos moldavos no quieren
trabajar con esto. Tenemos además un
proyecto de suscripción, en el que los
bancos se quedan un tres por ciento
de cada suscripción, es mucho dinero.
Mientras Moldavia no está preparada,
el sistema bancario no está preparado.
Pero, de todos modos, ¡conseguiremos
tener nuestro Patreon moldavo!”
Además, ZdG va aceptando la
publicidad comercial de pequeñas
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investiga hechos de abuso, a menudo
los protagonistas de sus artículos son
personas que han estado entre rejas,
incluso injustamente.   “Se han dado
casos en que, después de nuestros
artículos, se ha liberado a alguien, pero
la gente espera que entren en la cárcel
los auténticos funcionarios corruptos”.
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empresas, pero ha tenido que
renunciar a muchas. Aceptar dinero
de la corrupción o vincularse con
oligarcas, que en el futuro pueden
ser -y serán- los protagonistas de
las investigaciones, es algo que el
periódico no puede permitirse. “En 16
años hemos aprendido a decir ‘no’ al
dinero corrupto. Esto nos ha supuesto
un gran capital desde el punto de
vista de la reputación y del respeto.
Se habla tan poco de esto, pero ¡es
tan importante! Si damos un paso
en falso, perderemos lo que hemos
construido con tanto trabajo. Y ya
sabemos que tenemos una reputación
y por eso encontramos dinero. Nuestra
inversión en la reputación es nuestra
inversión en nosotros mismos y es
nuestro capital”.

aparición de la investigación, sino seguir
literalmente cada día las reacciones de
los funcionarios y escribir sobre ello.
“Queremos que la investigación sea no
solo una publicación, sino un sistema:
la fiscalía, el Gobierno, el parlamento
han reaccionado a esto”, concluye
Alina.

Durante la pandemia, la reputación
ha resultado ser una valiosa inversión.
“Cuando la gente ha tenido dificultades,
ha acudido a nosotros porque
tenemos la reputación de hacer una
investigación honesta. La gente nos
ayudó: algunos se suscribieron, otros
hicieron otras cosas”, recuerda Alina.
¿Y el futuro? El futuro es el desarrollo del
género de las investigaciones teniendo
en cuenta los hábitos únicos de ZdG y
su reputación. ZdG cree que su ventaja
competitiva es que son el único equipo
de investigación en Moldavia que
trabaja en tres plataformas – periódico,
televisión y web. Pero es pronto para
relajarse: la editorial intenta reforzar
el contenido de investigación con la
ayuda del equipo de noticias. La idea
es no abandonar el tema después de la
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Euroradio: “Cada persona en Bielorrusia es periodista”
El editor en jefe de Euroradio cuenta cómo es el mercado
de los medios de comunicación en Bielorrusia, contra el que
las autoridades del país llevan a cabo desde hace un año un
“bombardeo de alfombra”
||

Por Natalia Marshalkovitch

Durante la campaña electoral los verdaderos rivales del presidente fueron
detenidos o expulsados al extranjero. Junto con ellos también fueron afectados
decenas de activistas, periodistas y editores de canales de Telegram, quienes en
Bielorrusia actúan prácticamente en igualdad de condiciones con los medios de
comunicación.
Indignados por el fraude, cientos de miles de ciudadanos de este país de nueve
millones de habitantes salieron a la calle. Las huelgas comenzaron en las empresas
más grandes (que en Bielorrusia son en su mayoría de propiedad estatal). Las
autoridades respondieron a la protesta pacífica con una violencia sin precedentes,
incluso para los estándares bielorrusos.
Amnistía Internacional calcula que más de 30 mil personas fueron detenidas,
golpeadas y torturadas en esos meses. Hoy hay casi 600 presos políticos en el
país y los periodistas no son una excepción. Según la Asociación Bielorrusa de
Periodistas, treinta y tres trabajadores de medios de comunicación siguen entre
rejas por la habitual lista de cargos: desde delitos económicos hasta traición a la
patria.
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Cuando Alexander Lukashenko celebró elecciones presidenciales en agosto de
2020, el presidente de Bielorrusia llevaba entonces 26 años en el poder. Según
el conteo oficial, obtuvo más del 80% de los votos, pero ni los bielorrusos ni la
comunidad internacional creyeron en estas cifras.
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Durante el cuarto de siglo de gobierno
autoritario de Alexander Lukashenko,
la prensa bielorrusa ha vivido bajo
una estricta censura. La situación se
agudizó en el contexto de las elecciones
y algunos otros acontecimientos
mundiales. Por ejemplo, tras las
votaciones presidenciales de 2010,
hubo allanamientos y detenciones
masivas de periodistas y activistas.
Sin embargo, lo que está ocurriendo
ahora — dice Pavel Sverdlov, editor en
jefe de la radio online independiente
Euroradio — es “una limpieza total.
Cuando decimos que quizás ya está,
que hemos tocado fondo, hay otro
golpe desde abajo”.
Las fuerzas de seguridad llevan a cabo
verdaderas operaciones especiales
contra los periodistas. Por ejemplo, el
23 de mayo de 2021, las autoridades
bielorrusas abordaron por la fuerza
un avión de Ryanair que volaba de
Grecia a Lituania para detener Roman
Protasevich, antiguo editor en jefe del
canal opositor de Telegram NEXTA
(con una audiencia de dos millones de
personas).
Días antes, el 18 de mayo de ese
año, se produjo un auténtico asalto
a la redacción del portal online TUT.
by, el más popular del país. No era
sólo un portal de noticias, sino un
verdadero “Yahoo bielorruso”, utilizado
diariamente por más de tres millones
de personas, más del 60% de todos
los usuarios de Internet del país. El
sitio fue bloqueado y doce empleados
de la empresa, entre ellos el editor
en jefe y el contador principal, fueron
encarcelados. En julio, el resto de
los medios de comunicación, tanto
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nacionales como regionales, sufrieron
allanamientos y detenciones masivas:
sólo el 8 de julio las fuerzas de
seguridad visitaron treinta redacciones
y apartamentos de periodistas.
En esta situación, explica Pavel
Sverdlov, los medios de comunicación
independientes sólo tienen una
estrategia: sobrevivir. “Para salvarse,
para mantener al mayor número
posible de personas en libertad y
garantizar su seguridad, ahora sólo es
posible trasladar a las personas a otro
país. En Bielorrusia nadie puede dar
garantía de nada. Si los agentes de
la ley no vinieron hoy, pueden llegar
mañana, por eso la reubicación. Y,
por supuesto, hay que hacer todo lo
posible para seguir trabajando”.
La propia Euroradio puede enfrentarse
al reto más serio de su historia. La
emisora Radio Europea para Bielorrusia
se puso en marcha en Varsovia en
otoño de 2005 y en febrero de 2006
salió al aire por primera vez. Euroradio
emite en bielorruso en la banda de
FM para el oeste de Bielorrusia y vía
satélite para el resto del país, pero lo
más importante es que distribuye
información a través de su página
web y sus redes sociales. En 2009
consiguieron abrir una corresponsalía
en Minsk, que duró once años. En
octubre de 2020 los periodistas
que trabajaban allí perdieron sus
acreditaciones. El 5 de julio de 2021,
las autoridades bielorrusas cerraron la
corresponsalía. Para ese momento, el
sitio web de Euroradio ya había sido
bloqueado en el territorio.
“En los 15 años de existencia de las
dos redacciones — en Polonia y
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Los empleados de Euroradio se
trasladan a Polonia, integrante de la
Unión Europea, convirtiendo la oficina
de Varsovia en la sede principal. Y
continúan trabajando.

En la primera línea
La cuestión primordial es si se puede
hablar de un mercado de medios de
comunicación, en un país en el que
parte de los periodistas están en la
cárcel, otros se han marchado y muchos
simplemente han perdido su trabajo,
porque los medios de comunicación
independientes y populares están
siendo eliminados uno a uno.
En opinión de Pavel Sverdlov, el
campo mediático se divide en dos
partes desiguales. Sigue existiendo
un enorme segmento del llamado
periodismo de Estado, y el personal
de estos medios “tiene derechos
absolutamente desiguales” respecto
al de los medios independientes.
Los medios de comunicación estatales
“colaboran con las fuerzas del orden,
es evidente. Reciben de las fuerzas
del orden las grabaciones de sus
acciones, incluso en las redacciones

de los medios de comunicación
independientes,
los
vídeos
de
interrogatorios, conversaciones con
detenidos, con personas implicadas
en determinados casos.”
Los periodistas de los medios de
comunicación pro-estatales tienen
acceso a los juicios políticos, mientras
que a los empleados de los medios
independientes se les dice que, debido
a la pandemia de coronavirus, no hay
más asientos en la sala: “por favor,
esperen fuera”.
Por último, se permite a los periodistas
leales asistir a los actos masivos, e
incluso algunos han sido vistos en las
protestas bajo protección policial. En
cambio, un representante de un medio
de comunicación independiente en
las protestas es probable que sea
detenido, aunque sólo sea por el
tiempo que dure el evento.
Pavel dice que esto se aplica no sólo a
las manifestaciones, sino también a los
lugares donde ocurre algo importante.
El 18 de mayo de 2021, cuando las
fuerzas del orden destrozaban la
oficina de Tut.by, Artióm Mayorov,
periodista de Euroradio, estaba cerca.
Vio que los policías cubrían la puerta
de cristal de la oficina con una película
negra para impedir que se viera lo que
ocurría dentro. Tomó una foto, que
fue inmediatamente compartida por
canales de Telegram independientes
(en la terminología de las fuerzas del
orden bielorrusas calificados como
“destructivos” e, incluso, “extremistas”.
Artióm fue rápidamente identificado y
detenido. Fue condenado a 15 días de
cárcel, supuestamente por insultar a
los policías, cuando en realidad fue por
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Bielorrusia”, recuerda Pavel, “muchos
tenían dudas respecto de este modelo.
Nos dijeron: ¿para qué necesitan
una oficina en Varsovia? Pero ahora,
con el ‘bombardeo de alfombra’ y
la detención de colegas a nuestro
alrededor, claro que resulta de utilidad
la oficina de Varsovia. Gracias a ello, la
producción de noticias y las emisiones
no se han interrumpido en ningún
momento”, advierte.
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la foto.
De todos modos, Pavel está convencido
de que el periodismo se abrirá paso y
los periodistas, a pesar de las amenazas
de detención, siguen trabajando. Los
que se van, por supuesto, sólo que se
apasionan más. Cuando los periodistas
se encuentran a salvo, dice Pavel, es
como si “se puentearan los fusibles”. Lo
que no podían permitirse decir dentro
de Bielorrusia, empiezan a decirlo
fuera, con mucha más audacia.
Los canales de Telegram desempeñan
un papel crucial en el entorno mediático
de la Bynet (el segmento bielorruso de
Internet). Un estudio del Centro para la
Transformación Europea señala que el
fuerte crecimiento de esta plataforma
en Bielorrusia comenzó en 2019, a
expensas de los canales sociales y
políticos. Pero en 2020, con la ola de
protestas, el crecimiento explotó: se
convirtieron, en palabras de Pavel, en
“el principal motor de la información”.  
Según datos indirectos, a mediados
de agosto de 2020, Telegram tenía
2,4 millones de usuarios activos en
Bielorrusia, lo que supone un tercio
de la audiencia total de Internet
del país. Entre la población urbana,
los investigadores estiman que el
porcentaje supera el 60%.
Pavel Sverdlov reflexiona que, en la
actualidad, el mercado de los medios
de comunicación bielorrusos está
esencialmente a merced de los canales
de Telegram, cuyos editores ya hace
mucho tiempo que se encuentran en
el extranjero. Están acostumbrados a
trabajar en “la primera línea”, y ahora
se sienten aún más cómodos. Al fin y
al cabo, “se eliminaron del mercado

40

los competidores más tolerantes:
medios de comunicación que se guían
por normas profesionales, no dan
información sin verificar, cuidan su
vocabulario y son más cuidadosos en
sus valoraciones”.
Las autoridades están expulsando uno
a uno de Bielorrusia a estos medios
de comunicación: sus sitios web son
bloqueados y sus “espejos” (sitios web
en otras zonas de dominio) también
son detectados y cerrados por las
autoridades de control. La gente no
tiene otra cosa para leer que los feeds
de Telegram. Por supuesto, los usuarios
avanzados instalan una VPN y así
pueden leer las noticias de Euroradio,
lo cual no es complejo, pero se necesita
un poco de trabajo y esfuerzo.
Otra consecuencia de la eliminación
de los medios de comunicación
es la aparición de agregadores de
contenido, que se limitan a a recopilar
enlaces de noticias o cualquier tipo
de información, de forma totalmente
caótica. Y si antes Yandex, el popular
buscador de la región, mostraba en
sus resultados de búsqueda sitios web
de calidad de medios independientes,
ahora ese lugar lo ocupan los sitios
“basura” que no están bloqueados.
En consecuencia, el flujo de medios
es menos manejable. Y más radical, a
expensas de los canales de Telegram.
Por último, los medios de comunicación
rusos tienen ventajas importantes.
En el pasado, los contenidos en ruso
han sido muy demandados en la
Bielorrusia bilingüe (hasta el 80% de
los residentes del país utilizan el ruso
en su casa, según los sociólogos). Los
estudios muestran que el 25% de la

Innovación y sostenibilidad

No hay dinero, pero aguanten
Los
medios
de
comunicación
bielorrusos
tenían
antes
pocas
formas de obtener dinero. Hoy en
día, los medios de comunicación
que se construyeron sobre el modelo
publicitario — por ejemplo, TUT.by y
Nasha Niva — ya no pueden continuar
en su forma anterior, y resulta largo y
difícil crear un nuevo proyecto para
acumular tráfico y anunciantes. El
equipo de TUT.by que quedaba en
libertad abrió un nuevo sitio, Zerkalo.
io, pero también fue bloqueado en
Bielorrusia después de un par de horas.
Una solución son los anuncios en
Telegram, dice Pavel. TUT.by tiene
allí 530.000 suscriptores, Nasha Niva
alrededor de 90.000. El equipo de
Euroradio comenzó a hacer dinero
en Youtube. Los usuarios bielorrusos
de Youtube preferían los contenidos
de entretenimiento rusos de calidad,
pero ahora ha crecido la demanda de
análisis bielorrusos, de entrevistas con
expertos, por lo cual estos contenidos
son vistos por decenas de miles de
personas. En consecuencia, “ahora
podemos ganar con tranquilidad 700800 dólares al mes en Youtube. Y esto
nos permite cubrir parte de los gastos”,
explica Pavel.
La segunda fuente de ingresos son las
donaciones. Euroradio, por ejemplo,
comenzó a utilizar la plataforma

Patreon. En sólo una semana se
recaudaron los primeros 500 dólares
de donaciones voluntarias, “que
recibiremos cada mes mientras la
gente crea en nosotros”.
De acuerdo a Pavel, la diáspora
desempeña un gran papel: los
bielorrusos en el extranjero invierten
en
medios
de
comunicación
independientes para que puedan
existir, para que los periodistas puedan
irse del país y establecerse en un
nuevo lugar. Una de estas iniciativas es
Media Solidarity, con sede en Polonia,
que ayuda tanto a las redacciones
como a los periodistas a pagar multas
o trasladarse a un país más seguro.
Y naturalmente, los menos afectados
en esta situación son los medios de
comunicación que se sostienen gracias
a los grandes donantes extranjeros.
“Creo que los propios donantes se han
dado cuenta que, desgraciadamente,
en estas condiciones de autoritarismo
bielorruso
—
ya
cercano
al
totalitarismo, en mi opinión — ese tipo
de apoyo es una de las pocas formas
para que los medios de comunicación
independientes
puedan
seguir
existiendo.   Porque los anunciantes
tienen miedo y la cantidad de dinero
en los bolsillos de la gente no es infinita.
En esta situación, la sostenibilidad
de los medios de comunicación sólo
puede lograrse mediante el apoyo
institucional de los donantes”, advierte.

La gente se ha dado cuenta de para
qué se necesita el periodismo
Las grandes crisis políticas tienen otra
cara: la gente se interesa más por lo
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audiencia bielorrusa no lee los medios
de comunicación bielorrusos en
absoluto, mientras que las emisiones
de la televisión están repletas de
contenidos rusos.
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que ocurre en el país y lee más las
noticias. El editor en jefe de Euroradio
confirmó que Bielorrusia no es una
excepción. La audiencia de los medios
de comunicación ha crecido varias
veces durante los actos de protesta: la
audiencia de Euroradio en Telegram,
ocho veces; en Youtube, cinco veces.
Pero lo más importante es que
“el público comenzó a sentirse
protagonista”, dice Pavel. “Empezamos
a recibir mucho más contenido de los
usuarios. Los usuarios sugieren temas
y preguntas, envían sus propias fotos
y vídeos, ellos mismos nos informan
sobre algunos acontecimientos. Por
ejemplo, cuando las fuerzas del orden
acuden a las redacciones de nuestros
colegas, la gente de las oficinas vecinas
nos escribe para contarnos que eso
está ocurriendo”, comenta Pavel.
“Cada persona en Bielorrusia es ahora
un periodista. La gente ha entendido
qué es el periodismo y por qué es
necesario. Periodismo, en la conciencia
colectiva, ya no son los programas
de entretenimiento rusos ‘Vamos
a casarnos’ o ‘Espérame’, sino que
realmente es algo que acerca la verdad
y la información a la gente, y así es
valorado. Algunos colegas me dijeron
que antes en Bielorrusia les resultaba
muy difícil encontrar camarógrafos,
porque era un riesgo. Ahora por poco
hacen cola las personas que quieren ser
parte en la difusión de la verdad. Hemos
conseguido contratar a periodistas
muy competentes y prácticamente
no hemos despedido a nadie. Ellos
entienden que hay un riesgo, por
supuesto, pero aún así asumen su
compromiso
conscientemente”,
afirma Pavel.  
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Capítulo 3
Liderar el cambio para una mayor sostenibilidad

Emiliana García, de CLIP: “Es imperativo generar
recursos para la sostenibilidad periodística”
La gerente del Centro Latinoamericano de Investigación
Periodística (CLIP) nos comparte valiosas lecciones sobre
modelos de negocio, gestión del talento humano y consejos
para liderar el cambio.
||

Cinthia Membreño

Emiliana García es el reflejo de la relación amor-odio que los periodistas a veces
desarrollan con su profesión. Que no les malentiendan, el periodismo es su primer
amor, pero algunos lo dejan ir para reencontrarse con él en un mejor contexto. Así
le ocurrió a ella con la crisis económica de Argentina, en los años 2000, que afectó
gravemente a los medios de comunicación. Los trabajos escaseaban y si los había,
pagaban tarde o mal.
Al “pelearse” con la industria de medios y pensar que el periodismo no era lo suyo,
Emiliana incursionó en el mundo gastronómico como sommelier. A sabiendas de
que Costa Rica carecía de especialistas como ella, decidió mudarse a la ciudad
de San José en búsqueda de un nuevo comienzo. Luego de un tiempo de evitar
su viejo oficio se topó con él en las playas de Nosara, ubicadas en la provincia de
Guanacaste, con la invitación de John y Susan Johnson, una pareja de filántropos
estadounidenses que recién habían comprado La Voz de Nosara.
Ambos le ofrecieron el reto de transformar aquel periódico local en un medio
de comunicación en crecimiento. Aquello fue, para Emiliana, el primer paso
de una aventura por alcanzar la sostenibilidad. Hoy día, la gerente del Centro
Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) asegura que lo aprendido en
lo que hoy conocemos como La Voz de Guanacaste, le ha servido para desempeñar
su labor en una asociación que promueve el periodismo de investigación
transfronterizo y colaborativo.
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Emiliana, en la década de los 2000 diste
un cambio en tu carrera. Decidiste
mudarte a otro país y terminaste
liderando la transformación de un
medio de comunicación. ¿Cómo
llegás a este punto y qué te motiva a
afrontar ese reto?
Trabajando en Costa Rica como
sommelier, coincidí con una persona
en las playas de Nosara, en Guanacaste,
quien me ofreció un trabajo no
relacionado a periodismo. Aquí conocí
a John y Susan Johnson, quienes
acababan de comprar el periódico local
La Voz de Nosara. Ellos sabían que yo
había trabajado como periodista y me
lo ofrecieron. Era volver a mi primer
amor y yo dije: “bueno, dale, total es un
boletín informativo de cada dos meses.
¿Qué es lo que puede pasar con este
boletín?”
Empezamos a transformarlo. Como
yo no me puedo quedar quieta y todo
tiene que ser un desafío, decía: “Bueno,
¿y por qué no lo publicamos una vez al
mes? ¿y si tenemos una diseñadora?
¿y si lo imprimimos en San José? ¿y
si llegamos a Nicoya? ¿y si llegamos a
otras comunidades?”

¿Cuáles fueron los cambios más
trascendentales que experimentó La
Voz de Nosara bajo tu liderazgo?
Nosotros
empezamos
la
transformación en 2007. Durante
ese tiempo le comenté a John que
no había buen periodismo en la
provincia, que era una necesidad, y
que si queríamos expandirnos, tener
más clientes y vender más publicidad,
debíamos cambiar nuestro nombre.
Así fue como en 2013 nos convertimos
en La Voz de Guanacaste, es decir, un
medio dirigido a la provincia. También
trasladamos nuestras oficinas a la
ciudad de Nicoya.
Otra
decisión
importante
que
tomamos en 2015 fue transformarnos
en una organización sin fines de lucro.
Cuando éramos una empresa apenas
nos alcanzaba para pagar los salarios
de tres personas. Debíamos revisar el
modelo de negocio porque estábamos
pagando costos pero no teníamos
ganancias. Queríamos expandirnos
más y eso implicaba una mayor
inversión.
Por otro lado, había empresas en la zona
interesadas en invertir en campañas de
publicidad, pero nos preguntábamos
hasta qué punto podríamos mantener
la independencia editorial si de pronto
teníamos que investigar el impacto
ambiental o laboral, por ejemplo, que
tenían estas industrias. Nos dimos
cuenta que, al crecer como medio, la
independencia editorial podía correr
un riesgo.
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En esta entrevista con Colab Medios,
que ha sido editada y condensada
para mayor claridad, Emiliana nos
comparte valiosas lecciones sobre
sostenibilidad, modelos de negocio y
gestión del talento humano, así como
consejos para liderar el cambio en
medios de comunicación.
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Al transformarse en una organización
sin fines de lucro, ¿qué ventajas tenían
en términos de crecimiento?
Se nos abrió la posibilidad de tocar
la puerta a otras fundaciones de
filantropía para aplicar a becas. Es
decir, incursionamos en un modelo
de negocio completamente diferente,
que más que negocio es un modelo
de sostenibilidad. En aquel tiempo
aplicamos a fondos pequeños de entre
dos mil y diez mil dólares, que luego
fueron creciendo. Nos tocó pensar
cómo podíamos aplicar a becas sin
obligar al equipo a hacer “posiciones de
yoga” (ríe) para satisfacer los requisitos
de las fundaciones y las necesidades
internas del medio.
Ese fue un reto interesante, es decir,
cómo proponer, cómo explicar a las
fundaciones de filantropía que estaban
dispuestas a brindar fondos en Costa
Rica y a un periódico regional, que a
su vez estaba interesado en cubrir las
elecciones municipales, que brindaran
plata para poder pagarle al periodista y
el editor, y poder ejecutar un proyecto.
Seis años más tarde, todo esto ha
cambiado. Las fundaciones — y hasta las
embajadas — que dan becas a medios
están entendiendo que si encuentran
esta “happy coincidence” entre un
medio cuya misión está alineada con
tu misión, no es impensable financiar
sus operaciones. No se contradice ni
es negativo. Decir: “Claro, vamos a
apoyarles con los salarios porque ellos
están reporteando sobre los temas
de los que nos interesa que haya
información”.
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Cuando lo ves en retrospectiva, a
nivel personal y profesional, ¿qué
aprendiste al liderar la transformación
de La Voz de Guanacaste?
Lo primero que aprendí fue que sola
no puedo hacer nada. No fui la única
que lideró este cambio, lo hice de la
mano de un equipo increíble. Otra
cosa que aprendí de los Johnson y de
las personas que trabajaban en sus
fundaciones, es que hay que proteger
a la persona e invertir en ella.
Por ejemplo, pensar que mi fotógrafo
es persona primero. Si veo que no está
cumpliendo con sus asignaciones,
que llega tarde o genera excusas,
preguntar qué le está pasando a
nivel personal. Por otra parte, cuando
hacía entrevistas para nuevos puestos
de trabajo, elegía a la persona que
quizás no tenía todas las herramientas
y experiencia profesional, pero que
sí tenía muchas ganas de aprender
y compromiso. Sabíamos que ese
candidato estaría “volando” en un año.
Además, siempre preguntábamos a
los miembros del equipo qué querían
aprender y, de donde podíamos,
sacábamos
los
recursos
para
inscribirlos en capacitaciones. Las
personas no solamente estaban súper
agradecidas, sino que se estaban
divirtiendo, haciendo lo que les
gustaba. Eso generó lazos de familia
y una estabilidad de staff importante.
Cuando un medio tiene una rotación
de personal constante, la inversión en
la curva de aprendizaje es agotadora.
El crecimiento en La Voz de Guanacaste
se debió a eso, a que siempre nos
vimos como una familia. Eso hace
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Después de más de una década de
trabajar en La Voz de Guanacaste, te
uniste al Centro Latinoamericano de
Investigación Periodística (CLIP), que
también es una asociación…
Sí, ambas son asociaciones sin fines
de lucro registradas en Costa Rica. Eso
ha sido un gran plus para mí y para
el equipo con el que trabajo porque
estoy completamente familiarizada
con todos los protocolos legales, las
actas y asambleas que hay que hacer.
Conozco cómo se administran las
asociaciones y su contabilidad. Son
cosas divertidas que uno tiene que
aprender como periodista.

¿Cómo hacés ese cambio de
mentalidad? Pasaste de ser una
periodista que desarrolla productos
noticiosos a pensar en puro número…
Sí, pero también estoy produciendo.
Si te ponés a pensar, en La Voz de
Guanacaste desarrollé un producto,
que fue la expansión de un medio de
comunicación. Eso implicó un cambio
de nombre, la transformación de un
boletín a un producto impreso con
diseño gráfico, el lanzamiento de un
sitio web, la distribución de contenido
en redes sociales y, finalmente,
convertirnos en una organización sin
fines de lucro.

Cuando salí de La Voz, después de
doce años, estábamos analizando si
el modelo de reportería y negocio
era factible para reproducirse en
otras provincias del país. Eso lo
frenó la pandemia, pero yo siempre
estoy produciendo. No puedo parar,
preguntale a mi marido (ríe), estoy
todo el tiempo produciendo cosas a
mi alrededor. Entonces, por un lado
está el deseo innato de querer hacer,
de querer producir cosas, y por el
otro lado también la necesidad. Hay
una necesidad imperativa de generar
recursos porque de lo contrario no hay
periodismo.

En uno de los cursos que brindaste para
Chicas Poderosas, una organización
que promueve el liderazgo femenino
y de grupos minoritarios, decís que los
periodistas deben quitarse la alergia
a los números. ¿Creés que esto está
cambiando?
Sí. Lo que estamos viendo con las
constantes crisis que enfrentan los
grandes medios — en las que hay
éxodos de periodistas buenos — es
que hay una camada de profesionales
convirtiéndose en emprendedores.
Cuando toman la decisión de
continuar siendo periodistas y a la vez
ser sus propios jefes, se dan cuenta
que deben administrar sus recursos
financieros y humanos, así como su
tiempo y elegir los temas en los que
van a especializarse. Cinco años atrás,
a los periodistas les daba un poco de
alergia tener que hacer presupuestos
y proyecciones. Hoy en día estoy súper
contenta porque cada vez somos más
los que estamos en esto.
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que la gente se ponga la camiseta
y cuando llega una tormenta, la
enfrentan juntos. También aprendí
que debía haber mucha transparencia
sobre los fondos y los temas en los que
está trabajando el equipo editorial y
las estrategias del equipo comercial.
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¿Qué le dirías a una periodista mujer
que, como vos, está pensando
en quedarse en medios pero
haciendo
algo
distinto,
como
desarrollar proyectos enfocados en
sostenibilidad?
Que le dé para adelante porque es
súper divertido y creativo. Tenés que
animarte a crear y repensar. Le diría
que invite a otra gente, que no piense
que puede hacer todo sola, que
escuche, que haga muchas preguntas
e investigue tal como lo hizo con sus
reportajes. También le diría que haga
estudios de mercado, que hable con su
competencia — tenemos que cambiar
el chip sobre la competencia también
— que se rodee de un buen equipo
para así sentirse cómoda, que confíe
en sus instintos y se llene de paciencia,
que le ponga mucho amor y que le dé
para adelante.

Ahora, si tu idea no funciona y te diste
cuenta rápido, genial porque te llevó
poco tiempo y recursos darte cuenta
que no funciona. Y si no funciona hay
que reflexionar por qué y darle la vuelta.
Puede ser que no sea por ese costado,
pero igual se puede hacer. No hay que
bajar los brazos muy rápido, pero si la
cosa no fluye, no hay vuelta que darle
y seguís invirtiendo plata, tiempo y te
quita el sueño... si no avanza, bueno,
soltá.

¿Y cómo lidiar con quienes te dicen
que no es posible hacer lo que te
propusiste?
Bueno, pueden suceder dos cosas:
lo primero es que no pueda hacerse
ahora. Si la persona que te está dando
el no es de tu completa confianza —  
si es un experto en el tema — lo que
te está diciendo es que todavía no
es el momento. Pero no descartés la
idea, guardala como solías engavetar
tus historias pensando que en algún
momento podrían funcionar. Lo
mismo pasa con los proyectos. Y para
el negativo, negativo, tomá lo que te
sirve, el resto movelo al costado y seguí.
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La experiencia de Zaborona con Patreon
Zaborona es un medio de comunicación independiente
ucraniano que cubre las tendencias sociales y la cultura en
los países postsocialistas de Europa del Este.
||

Por Dima Pelymsky

El principio fundamental de la editorial Zaborona es la independencia. Siempre
hemos hecho todo lo posible para hablar de los problemas y desafíos de la
sociedad de los que casi nadie habla. Y desde el principio entendíamos muy bien
que el medio que depende de subvenciones o de presupuestos publicitarios es
un medio inestable, sobre todo a largo plazo. Y que el desarrollo de un modelo de
monetización basado en el apoyo de los lectores es la vía natural y, posiblemente,
la más honrada para el desarrollo de publicaciones como la nuestra.
El principal problema era (y sigue siéndolo hasta ahora) que, en la realidad del
mercado ucraniano donde el lector se está acostumbrando a regañadientes a
pagar por el contenido y a apoyar de algún modo a los medios que lee, esta tarea
resultó ser más complicada de que lo que parecía a primera vista.
El segundo problema con el que nos tropezamos fue, sin duda alguna, el Covid, en
cuyo apogeo lanzamos nuestro Patreon. Además, si algunos de nuestros colegas
lanzaron páginas de Patreon articulando el objetivo de “supervivencia”, nosotros,
volviendo a lanzarlo en ese difícil periodo, hicimos más hincapié en que ello nos
ayudaría a desarrollarnos en el futuro.
Desde el principio entendimos y tuvimos presentes estos problemas. Sin embargo,
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Cuando lanzamos Patreon en abril de 2020, pensamos durante mucho tiempo
cómo queríamos monetizarlos como medio de comunicación. Y, ciertamente, fue
una tarea complicada para un periódico como el nuestro: entender qué hacer y
cómo hacerlo para alinearnos totalmente con nuestra misión y nuestros principios.
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en el marco de nuestra estrategia, la
creación de un perfil en Patreon, su
desarrollo y el rumbo para alimentar la
comunidad suscriptores de pago era
inicialmente un plan a largo plazo y un
proyecto para el futuro.
Calculamos la economía de un
modelo potencial en Patreon y
llegamos a la conclusión de que el
modelo más exitoso para nosotros en
particular era una comunidad a largo
plazo de suscriptores de pago con un
importante “cheque promedio” de
donaciones mensuales.
Hasta el día de hoy y durante los nueve
meses que siguieron el lanzamiento
de Patreon, hemos mantenido la
donación mensual media a un nivel de
10 dólares por mecenas, lo cual es un
índice bastante alto para el mercado
en el que trabajamos. Para alcanzar
dichos índices, elaboramos un perfil
bien pensado y realmente atractivo en
Patreon y opciones de donaciones con
un objetivo de cheque promedio por
mecenas de 12 dólares mensuales.
Precisamente por este motivo, la
opción mínima accesible en nuestro
Patreon para los pagos mensuales se
ha establecido en 4 dólares. Además,
estos “embriones de mecenas” de
4 dólares no reciben casi nada de
nosotros, excepto el acceso a algunas
publicaciones en el propio Patreon.
Los embriones de mecenas son
las personas que quieren apoyar a
Zaborona sin más, sin recibir nada
a cambio. Y entendimos que eran
un número considerable y que era
importante darles la posibilidad de
apoyarnos.
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En realidad, estamos empezando
a ofrecer bonificaciones sólo con
nuestra segunda opción de 9 dólares
mensuales. A estos mecenas les damos
la oportunidad de contactarnos a
través de una comunidad cerrada y de
recibir informes mensuales regulares
sobre nuestro trabajo.
Nuestros “Mecenas de neón” pagan
18 dólares mensuales y reciben
mascarillas de marca de Zaborona y
la mención de su apodo en nuestra
página web y en nuestros proyectos
especiales. Y los “Velvet” y los
“Мegamecenas”, que pagan 38 y 115
dólares
respectivamente,
reciben
regalos todos los meses y un servicio a
fans variado.
Entendimos que era muy importante
elaborar un sistema lógico y racional
de bonificaciones y opciones para
los mecenas, porque precisamente,
al
focalizarnos
en
donaciones
importantes, somos capaces de
mantener este KPI(indicador clave
de desempeño) en los límites
indispensables para nosotros.
Durante estos nueve meses, llenamos
Patreon con el servicio a fans,
imprimimos camisetas y regalos
exclusivos para nuestros mecenas e
hicimos cosas muy poco corrientes. Por
ejemplo, para nuestros mega mecenas
en nuestra redacción pusimos flores
bautizadas con sus nombres.
Todos los meses rendimos cuentas
a nuestros mecenas sobre nuestro
trabajo y nuestros resultados y les
prestamos todo tipo de atención,
mencionando sus apodos en nuestros
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proyectos especiales y en una página
aparte de nuestra web.

bastante tiempo y presupone una
cierta fidelidad a nuestra marca.

Tras el lanzamiento de Patreon,
alcanzamos rápidamente un nivel de
varias decenas de mecenas. Más tarde,
nos dimos cuenta de que era mucho
más sencillo integrarlo en el contenido
de vídeo o en Youtube que en una web
de texto.

Pero estamos orgullosos de que,
dentro de unos meses, podremos decir
que hay personas suscritas a nuestro
Patreon desde hace ya un año y que
son nuestro público principal.

En la actualidad contamos con más de
75 mecenas que pagan todos los meses,
teniendo en cuenta que, además del
servicio a los fans, del merchandising
y de las publicaciones sobre nuestra
cocina interna, todavía no les
ofrecemos ningún contenido exclusivo
(aunque forma parte de nuestros
planes), y seguimos publicando todos
nuestros materiales en acceso abierto.
Es posible que el contenido exclusivo
en Patreon aumente nuestro número
de mecenas, pero, ya que inicialmente
nos centramos en el resultado a largo
plazo de nuestras actividades, nos
preocupa ante todo retener a nuestros
mecenas todo el tiempo posible. Nos
focalizamos en las relaciones con la
audiencia, en el LTV (lifetime value) de
nuestros suscriptores y en el cheque
promedio, experimentando en todas
partes con la captación de nuevos
mecenas, pero entendiendo que
volvimos al directo hace menos de
un año, y que la transición de lector
a suscriptor de pago suele tardar

El autor es director de marketing
de Zaborona. La entrevista fue
realizada previo a la invasión de
Rusia en Ucrania, por lo que el texto
corresponde a dicho contexto.
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En otoño, elaboramos e introdujimos
una atractiva y simpática ventana de
diálogo en nuestra web que animaba
a todos a suscribirse a nuestro Patreon.
Desde entonces, los usuarios han
vuelto a hacerlo.

Para resumir nuestra experiencia
de la introducción de Patreon, diría
que en este momento estamos
sólo al principio del camino. En 2021
planeamos mejorar la calidad de
nuestro trabajo con nuestra comunidad
y poner rumbo hacia su crecimiento.
Queremos hacer actividades cuando
sea posible, e involucrar mucho más a
nuestros suscriptores en la vida entre
bastidores de nuestro equipo.
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Construir un programa de membresía en Nicaragua
Cinthia Membreño, gerente de fidelización de audiencias
de CONFIDENCIAL, explica cómo se desarrolló, experimento
tras experimento, el Programa de Membresía de uno de los
principales medios de comunicación independientes de
Nicaragua
||

Por Marina Palacios

Cinthia, ¿podrías explicar brevemente a qué te dedicas dentro de CONFIDENCIAL?
Mi trayectoria en CONFIDENCIAL inició cuando me uní al equipo en febrero de
2012. Me dediqué al periodismo durante más de cuatro años, haciendo reportajes
para confidencial.com.ni, los programas Esta Semana y Esta Noche. También
lideré el lanzamiento de Niú, la revista digital sobre estilo de vida, hermana de
CONFIDENCIAL.
Por razones personales, salí del país durante unos meses y dedicí hacer una pausa
en mi carrera periodística. En 2017, incursioné en el mundo del marketing digital,
desempeñándome como editora de contenido en una universidad privada de
Nicaragua. Durante más de un año aprendí mucho sobre creación de newsletters,
análisis de tráfico web, estrategias de contenido, retención de audiencias y
conversión. Sobre todo, conversión.
En septiembre de 2018 regresé a CONFIDENCIAL como Gerente de Audiencia,
Comunidad y Contenido y, a inicios de 2021, hubo un cambio en la naturaleza
de mi puesto para hacerlo más especializado. Ahora soy Gerente de Fidelización
de Audiencias. Esto quiere decir que me encargo de desarrollar estrategias para
convertir a lectores recurrentes en fieles, y atraerlos a nuestro Programa de
Membresía. El equipo de redes concentra sus esfuerzos en el crecimiento del
tráfico y audiencia, y yo en fidelización.  
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En general, el primer punto de
contacto con nuestras audiencias
se da a través de nuestro sitio web y
redes sociales (Facebook, Instagram,
YouTube y Whatsapp). Luego hay un
segundo nivel de acercamiento, que
ocurre cuando una persona se suscribe
a nuestras bases de datos y empieza a
recibir nuestros boletines de noticias.
Yo me encargo de la comunicación
con este nivel de fidelización. Aunque
claro, si un lector o seguidor de nuestras
redes sociales tiene una duda puntual
sobre nuestras campañas de donación
o membresía, también las respondo.
Mi relación con los suscriptores de
las bases de datos es más cercana.
Les respondo directamente cuando
nos escriben para comentar sobre
nuestros contenidos, o porque quieren
compartir algún dato con nuestra sala
de redacción, sugerir temas, agradecer
a nuestros periodistas por su labor,
publicar un artículo en nuestro sitio
web, o apoyar económicamente a
nuestro medio. Con mucha frecuencia
recibo preguntas sobre el programa
de membresía, como por ejemplo:
¿Cuál es la inversión?¿ Qué beneficios
incluye? O explican que no tienen
PayPal o no quieren abrir una cuenta, y
preguntan si hay otra forma de pagar.
Yo doy atención al cliente en el universo
de la membresía y la donación. También
soy la persona encargada de crear
contenido especial para los miembros,
y de enviar encuestas y procesarlas.
He realizado encuestas para conocer
la opinión de los lectores sobre ciertos
productos y sobre hábitos de lectura.

También, analizo los patrones de
comportamiento de la audiencia más
fiel, los proceso y los comparto con
tomadores de decisiones de nuestra
sala de redacción para que puedan
desarrollar contenido pensado en ellos,
o campañas de publicidad u acciones
específicas con clientes comerciales.

¿Nos puedes contar como nació
el Programa de Membresía de
CONFIDENCIAL?
El programa de membresía nació en
julio de 2020. Sin embargo, previamente
desarrollamos una campaña de
donaciones que empezó en octubre
de 2018 y que tomó fuerza a principios
de 2019, cuando la Policía Nacional
confiscó nuestras instalaciones y el
Gobierno de Nicaragua sacó de la
televisión nacional los programas
televisivos Esta Semana y Esta Noche,
conducidos por nuestro director, Carlos
F. Chamorro. En esa época, muchos de
nuestros colegas también salieron al
exilio.
Cuando esto sucedió, había un sentido
de urgencia y perdimos el miedo
a muchas cosas, como diversificar
nuestro modelo de negocio a través
de los aportes económicos de las
audiencias. Desde 2018 y hasta la
mitad de 2020 promovimos esa
campaña de donaciones e hicimos
una encuesta para saber si la audiencia
estaba dispuesta a participar en un
programa de membresía. Resultó que
alrededor del 50% de los encuestados
tenía intenciones de participar, y más
del 90% estaban satisfechos con los
productos que les estábamos enviando
como beneficio de su donación, que
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¿Cómo es la interacción con
audiencia de CONFIDENCIAL?
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en aquel tiempo eran eBooks y un
boletín especializado.
Nuestra campaña de donaciones
fue un experimento para medir
nuestra capacidad logística, analizar
si los ingresos por audiencia eran
factibles y para fortalecer la relación
con las audiencias más fieles de
CONFIDENCIAL. Al mismo tiempo,
al hacer esto empezamos a cultivar
una relación más cercana con las
audiencias y rompimos ese modelo
unidireccional de comunicación con
ellas.

¿Cuáles han sido las lecciones más
grandes sobre este proceso que te
gustaría compartir?
Hay muchas lecciones. Entre ellas,
que podemos tener muchas ideas
sobre productos periodísticos pero
que no siempre reflexionamos sobre
los retos tecnológicos que implica
ejecutarlas. En la universidad nos
preparan para ser periodistas, no
tecnólogos. Muchas de las soluciones
que implementamos para dialogar
con los lectores, sacar adelante
modelos de membresía y presentar
contenido
periodístico
requieren
de cierto conocimiento tecnológico
de nuestra parte. La relación con
los lectores es todo un universo del
que estamos aprendiendo, mientras
implementamos las estrategias.
Con el Programa de Membresía hemos
tenido muchos aciertos y desaciertos.
Aciertos, por ejemplo, al convertir
productos que ya existían, como el PDF
de nuestra revista impresa, en “factores
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de conversión” hacia la membresía.
Transformar nuestros reportajes en
eBooks   también fue un gran acierto.
Además, nos dimos cuenta que los
newsletters son un producto estrella de
fidelización y permiten la conversión.
También hemos descubierto que,
en nuestras campañas de email
marketing, ciertas firmas promueven
con mayor eficacia las inscripciones a
la membresía. Este el caso de nuestro
director, Carlos Fernando Chamorro,
y nuestra colega Cindy Regidor. Son
periodistas que aparecen en nuestras
transmisiones en vivo, y por lo tanto las
audiencias están más familiarizadas
con ellos.
La mayor lección del programa de
membresía es que sí existen audiencias
fieles que están dispuestas a brindarnos
su tiempo, su dinero y sus opiniones
sobre nuestros productos. Se trata de
construir una relación con la audiencia
para tomar mejores decisiones,
pensadas en sus necesidades, y que
también garanticen la sostenibilidad
del medio. ‘

¿Hay retos a superar en el programa?
La principal es desarrollar estrategias
para retener miembros. Creo que
es el reto de todos los medios de
comunicación a nivel mundial. En
Nicaragua, no todas las personas están
acostumbradas o en la capacidad
de pagar por el acceso al periodismo
independiente, o apoyar modelos de
membresía, que no tienen paywalls,
para que más personas accedan a
coberturas periodísticas.  
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Me
parece
que
intercambiar
conocimiento con otros medios, para
conocer por qué una persona decide
o no renovar una membresía o una
suscripción, es una buena alternativa.
Sabemos que las decisiones de compra
y apoyo están ligadas a una emoción
y que resulta complejo sostener en
el tiempo una campaña basada en
el apoyo debido a una crisis política.
Los eventos tienen un principio y un
fin, y el mayor reto es saber qué hacer
durante y después de ese evento.
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Tenemos además muchos retos
tecnológicos, pero afortunadamente
ya contamos con un miembro de
nuestro equipo que nos está apoyando
en este tema. Al menos para nosotros
es clave comprender la tecnología para
tomar mejores decisiones estratégicas
respecto a las acciones de fidelización
de audiencias.
,
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‘El Faro’, el éxito de los “excavadores” en El Salvador
En esta entrevista, Carlos Salamanca, gerente general de El
Faro, nos explica cuáles son las grandes apuestas del primer
periódico nativo digital de Centroamérica para interactuar
mejor con sus audiencias
||

Por Marina Palacios

Carlos, ¿podrías contarnos cuál es tu rol dentro de El Faro y un poco de la historia
del medio?
Soy Carlos Salamanca. Actualmente me desempeño en el cargo de gerente general
dentro del periódico. Anteriormente estuve involucrado en la parte de proyectos
en relación con audiencias, administración y finanzas. En este momento estoy a
cargo de todas las áreas no periodísticas de El Faro. Es decir, yo coordino a las áreas
de eventos, administración y finanzas, comercial, relación con audiencias a partir
del programa de membresías y desarrollo  tecnológico. Entonces trabajo de cerca
con la redacción. Yo coordino las “áreas de soporte” para que los periodistas tengan
las herramientas para poder seguir llevando la información rigurosa y responsable
a la ciudadanía.
El Faro es es el primer periódico nativo digital de América Latina. Nació en 1998,
cuando Internet, al menos en Centroamérica, no estaba para nada posicionado.
Nació así simplemente porque los dos fundadores no tenían el capital para cumplir
el sueño que en ese momento era establecer un periódico independiente impreso.
Obviamente, después, ese sueño quedó atrás con el apogeo del Internet.
Parecía que fue por un tema de visión, pero realmente fue por falta de capital
que nació así. Y poco a poco el periódico se fue posicionando en el trabajo del
periodismo de investigación y profundidad, en temas como derechos humanos,
corrupción, transparencia, impunidad, memoria histórica, cultura y desigualdad.
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¿Cómo El Faro interactúa con su
audiencia? ¿Cuáles son sus enfoques
más grandes y por qué?
Los primeros pasos que dimos en
cuanto a temas de interacción con la
audiencia, más allá de la publicación
periodística, los dimos en 2010 con con
la creación del Foro Centroamericano
de Periodismo ‘FOROCAP’. Este se
convirtió en un evento anual para
celebrar nuestro cumpleaños, cada
mayo, que funcionaba como un
festival de lo mejor del periodismo
centroamericano
latinoamericano
y, en algunos contextos, también
iberoamericano.
El
festival
incluye
actividades
culturales, ponencias, conversatorios
con
nuestros
lectores,
talleres
especializados para periodistas de El
Salvador y de la región, presentaciones
de cine, documentales, exposiciones
fotográficas, es como un gran festival
de periodismo. Se había apostado para
que siempre participaran al menos
mil lectores durante esa semana, en
diferentes niveles de participación.
Algunos participan en todos los
eventos, toda la semana, y otros yendo
a alguna actividad puntual. Y esto

se consolidó haciéndolo cada año,
con un carácter y una mirada más
centroamericana.
Aparte de eso, desde hace un par de
años, cuando lanzamos el programa
de membresías, que en un inicio
fueron campañas de crowdfunding,
empezamos a aprender cuáles son
las formas correctas de involucrar
a nuestra comunidad, a nuestros
lectores más fieles, en la dinámica de
nuestro trabajo como periodistas.
Lo que hacemos, a partir de las personas
que se vuelven miembros de nuestro
programa de membresías llamado
‘Excavación Ciudadana’, es generar
ciertos beneficios relacionados a un
tema de pertenencia con la institución,
como tener acceso a los periodistas
a dialogar permanentemente. Los
mismos lectores nos dijeron que ellos
no pretendían ni esperaban tener
beneficios como camisetas o tazas,
como temas racionales.
A partir de ese momento, hemos
abierto encuentros frecuentes con
nuestra comunidad de miembros.
Eso sería como a nivel más íntimo,
digamos, de una comunidad que está
cerca de las 700 personas actualmente.
Y si el Forocap es wel más masivo y la
membresía es como la interacción
más íntima y más cercana, en medio
hay una serie de actividades que llevan
el sello de algo que hemos llamado
‘El Faro Dialoga’, que son diferentes
tipos de conversatorios, ponencias,
actividades de diferentes temáticas,
algunas basadas en nuestros propios
materiales, como para poder continuar
la conversación luego de un reportaje
exclusivo que presentamos, por
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Entonces, a partir de su trabajo de
investigación, fue generando cierto
prestigio en su comunidad de lectores
y también en la comunidad de medios
internacionales. Y hasta el día de
hoy, que cumplimos 23 años, nos
hemos posicionado como una de las
principales referencias en cuanto a
medios pequeños
independientes
que tratan de explicar la convulsa
región centroamericana a la sociedad.
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ejemplo, sobre falta de transparencia
en el Gobierno.

es natural. O sea, es de forma cívica y
con respeto es normal tener opiniones
contrarias siempre y cuando estén
basadas en argumentos y hechos.

¿Son Facebook Live, verdad?
Sí. Normalmente son por streaming,
por Facebook Live, pero también
pasamos por las otras redes sociales.
Esto nos ha servido también para
generar más interacción con nuestra
comunidad, no sólo en el momento en
que se realiza el Forocap, que es una vez
al año, sino de forma más permanente
y de forma independiente a que sean
o no sean parte de nuestra comunidad
de miembros. Es decir, esto sirve
también como irnos acercando y
generando diálodo con más personas.
Por último, el año pasado empezamos
a experimentar, a partir de un fondo
que ganamos de la Google News
Initiative, con la posibilidad de construir
una
plataforma
tecnológica
de
conversación online que trascendiera
al offline. Entonces creamos un equipo
llamado The Conversation Lab, que por
catorce meses hicieron experimentos,
pilotos de conversación, focus groups
y entrevistas con lectores, para ver
cómo imaginaban la dinámica de
conversación de calidad, entendiendo
que las redes sociales se han vuelto
ahora lo contrario a una conversación
de calidad, es decir, el grado de
polarización, de crispación y conflicto
entre posturas opuestas parece que
es lo que guía la conversación en las
redes sociales. Los lectores expresan
bastante hartazgo de la red de Twitter,
por ejemplo, y nosotros queremos
construir un espacio y estamos por
lanzarlo, un espacio en el que se
reivindique que estar en desacuerdo
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Esa plataforma es una gran apuesta
para este año. La lanzaremos para
involucrar a las audiencias más
permanentemente. No es una sección
de comentarios en elfaro.net. Es decir,
no activaremos una sección para
conversar en cada artículo, sino que
iremos eligiendo las notas de El Faro y,
en alguna medida de otros periódicos
independientes o serios que
nos parezcan importantes, para
generar conversaciones con nuestra
comunidad.
Nuestra apuesta previo a la pandemia
era que de estas conversaciones en la
plataforma te permitiera decir como
“bueno, estuve escribiendo con treinta
lectores durante una semana, pero
creo que es momento de tomarme
una taza de café y seguir hablando
con ello, y construyendo ciudadanía
con ellos”.
Con la pandemia sabemos que
esto se va a retrasar un poco,
hay que reinventarlo y estamos
experimentando con formas para
suplir ese encuentro presencial con
videollamadas, o cosas así.

¿Cuál ha sido la lección más grande
que has aprendido haciendo tu
trabajo? ¿Qué te gustaría compartir
tal vez con otros medios que están
haciendo algo similar?
Lo que yo he aprendido es que a las
audiencias ya no les basta con que
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Tenemos, por ejemplo, la ‘Defensoría
del Lector’, donde una periodista
externa al periódico — que es parte
del equipo pero no trabaja en la
redacción — recibe cartas de nuestros
lectores cuando tienen críticas,
sugerencias, ideas o cuestionamientos
sobre alguna nota en específico, o
sobre nuestra cobertura en general.
Ella se toma el tiempo de revisarlas,
entenderlas e interpelar a los editores
del Faro cuando corresponda. Ella dice:
“este cuestionamiento de este lector
me parece válido, entonces quiero
preguntarte por qué”.
El Faro da una respuesta desde su
estrategia de transparencia y a partir
de eso se responde al lector. Entonces
podrá estar o no estar de acuerdo, pero
la idea es construir, en esa lógica, una
relación de transparencia y de cercanía
con la comunidad.

¿Qué te gustaría desarrollar o conocer
más? ¿Cuál es tu próximo reto o
ambición?
Nuestro próximo gran reto es mejorar
nuestro stack tecnológico. Para
garantizar
nuestra
sostenibilidad
sabemos que es importante potenciar
el tema de la relación con la audiencia
a través de programas de membresía o
sistemas de suscripción, estos últimos
incluyendo una especie de muros de
pago. Los medios pequeños y grandes
lo hacen cada vez más en el mundo.
Nosotros apostamos por la membresía.
Dicho eso, siendo un periódico digital
tenemos que ser también sólidos a nivel
tecnológico para poder comprender
y ofrecer mejores experiencias a los
usuarios que navegan por nuestros
sitios web, y saber en qué momento
una persona es más propensa o qué
condiciones determinan que alguien
te diga que quiere ser miembro, y
aportar cinco dólares mensuales,
treinta dólares anuales, el monto que
sea, porque comprende la importancia
del trabajo que hace el periódico.
Un gran reto que tenemos de
solidificarnos
tecnológicamente
y poder construir herramientas
que nos permitan tener una mejor
comprensión de nuestra comunidad,
de nuestra audiencia, pero a la vez
también generar, a partir de estas
herramientas, mejores formas de
comunicarnos
en
términos
de
campañas, call to actions, optimización
de los llamados a la acción a la hora de
invitar a alguien a dar un paso más.
Es decir, no todas las audiencias ya
están en un nivel alto de fidelización
cuando les invitamos a sumarse a
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nosotros, como periódico, ofrezcamos
información noticiosa y la publiquemos
en nuestro sitio web. Es decir, eso ya no
es suficiente porque estamos viviendo
un contexto de mucha saturación
informativa. Alguna información es
seria, pero también hay propaganda
y fake news. Ya no basta con que
nosotros simplemente publiquemos
una investigación de tres o cuatro
meses, que nos hayamos tardado
mucho en construirla, en visualizarla y
en publicarla, si después de publicarla
no nos preocupamos sobre cómo
vamos conduciendo esa distribución
del contenido y esa interacción con
la audiencia y sus reacciones, porque
les pueden surgir dudas. Creo que es
clave que nosotros tengamos abiertos
canales y plataformas de discusión
con las audiencias.
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la membresía. Probablemente con
cierto grupo necesitamos primero que
conozcan más sobre nuestro medio y
que asistan a una actividad, y ese es
el Call to Action indicado. Con otros es
que se suscriban al newsletter. Se trata
de ir comprendiendo eso., entonces
hay un trabajo de solidificarnos
tecnológicamente para lograrlo.
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Capítulo 4
Diversidad, una apuesta por la sostenibilidad

Quorum: La diversidad es un salvavidas para el
periodismo
Desde hace años, los medios atraviesan una profunda crisis
política, tecnológica y financiera. En Quorum creemos que
las respuestas a estos desafíos surgen en equipos diversos,
incluyentes y colaborativos
||

Por Equipo de Quorum *

Desde el acoso y la persecución por parte de gobiernos y grupos poderosos,
hasta la competencia desleal de los gigantes tecnológicos y las dificultades para
conseguir financiamiento. El periodismo enfrenta serios problemas en todo el
mundo, y en algunas regiones y países, como Centroamérica y Guatemala, son
más profundos y crueles, al punto que pueden llegar a costar la vida a periodistas.
Así que, desde un tiempo para acá, pasamos de hacer solo el periodismo que nos
apasiona —reportear, investigar y escribir— a buscar las claves para la supervivencia
de la prensa independiente con modelos de negocios sostenibles. Eso lo teníamos
claro cuando fundamos Quorum, en junio de 2021 y en plena pandemia.
Entonces hicimos una valoración de la ya complicada situación del periodismo y le
sumamos la incertidumbre que trajo el coronavirus. Al final, nuestra apuesta por
el periodismo pesó mucho más y eso nos movió a organizarnos. Trabajamos duro
y creamos un nuevo medio independiente en Guatemala.
Sin planificarlo, fue diverso desde el principio. Pia Flores, Gabriel Woltke y Javier
Estrada Tobar, con identidades, perfiles y profesiones distintas, unimos esfuerzos.
Y también, naturalmente desarrollamos un sistema de trabajo colaborativo que es
inclusivo por naturaleza. Utilizamos la escucha y el diálogo para valorar y tomar en
cuenta los aportes de cada integrante del equipo.
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Así la diversidad puede ser un salvavidas
para los medios y organizaciones
de comunicación. En un ambiente
cada vez más hostil para la prensa
independiente y para los derechos
humanos, esos principios, puestos en
práctica, son clave para desarrollar
instituciones resilientes y creativas que
puedan afrontar la adversidad.

Más que una solución
Cada vez hay más discusión y
exposición sobre la inclusión en las
instituciones públicas, empresas y
ONG. En algunos casos se trata solo
de un objetivo de negocio para atraer
a un público cada vez más exigente
con valores contemporáneos, aunque
en lo interno no siempre se practica lo
que se predica.
Pero no solo son principios importantes
porque ayudan a aumentar las ventas
o a solucionar los problemas de una
organización. A un costado de esa
visión utilitaria, también tienen un
valor mucho más importante, que
tiene que ver con la democratización
de las instituciones. En el caso del

periodismo, eso se refleja en las
agendas editoriales.
Durante
mucho
tiempo,
la
propiedad y dirección de los medios
de comunicación en Guatemala
estuvieran copadas por las élites. Y por
esa razón, las reflexiones, visiones de
ideas de las élites eran las que dirigían
las discusiones en las redacciones y
dictaban las verdades en la prensa. Eso
empezó a cambiar en los últimos años.
En Quorum tenemos la tarea de hacer
periodismo desde la diversidad y para
la diversidad. Y eso se tiene que reflejar
en la selección de los temas que
queremos investigar, los enfoques que
vamos a utilizar, las fuentes a consultar,
e incluso, los canales de comunicación
con nuestras audiencias. No es una
tarea sencilla.
En nuestra línea editorial dejamos
claro que hacemos periodismo
independiente, riguroso y accesible
para todas y todos. Buscamos la
verdad con integridad y respeto por
la dignidad de todas las personas,
sin excepciones. Creemos que los
derechos humanos, la democracia y
la diversidad son los pilares clave para
la construcción de una sociedad justa,
equitativa y libre.
Este tipo de disrupciones genera
incomodidad en los grupos de poder,
que no quieren perder sus privilegios.
Y al mismo tiempo, es el costado más
apasionante de la diversidad porque es
el que puede representar un cambio
significativo en la sociedad.
Para lograrlo tenemos que educarnos
y deconstruirnos, e intentar quitarnos

Las experiencias de medios independientes en Centroamérica y Europa del Este

Uno de los aprendizajes más
importantes en este camino, que
apenas empieza, es que la diversidad
es fundamental en cualquier equipo.
Significa abrirse a la oportunidad de
entender cómo funciona la sociedad
desde diferentes ángulos, perspectivas
y experiencias. Eso es una necesidad
para que los medios desde lo interno
podamos trabajar de una forma más
amplia y representativa, para crear
productos que tengan mayor alcance
e incidencia a nivel social y político.

63

la ceguera que generan nuestros
privilegios —si pertenecemos a grupos
con algún privilegio— para comenzar
a ver y reconocer las desigualdades
que caracterizan nuestro entorno y la
manera que afectan a las personas.

Los retos que tenemos por delante

firmemente que la diversidad y la
inclusión no solo son un destino, sino
también un camino en el periodismo
independiente.
*Este texto fue escrito en consulta con
todo el equipo de Quorum: Pía Flores,
Maria Josse España, Carol Dardón,
Gabriel Woltke, Herbeth Wotlke,
Eduardo Rodríguez y Javier Estrada.

El camino para ser un medio totalmente
diverso que practique la inclusión
es largo, y a veces imperfecto. Entre
los retos que tenemos por delante,
a cuatro meses de la creación de
Quorum, no solo es construir equipos
cada vez más diversos sino también
generar los espacios adecuados para
que cada una de esas voces realmente
se refleje en nuestro trabajo final.
También implica un interés constante
por salir a buscar otras opiniones, otras
miradas sobre la realidad y aprender
de ellas.
Necesitamos dejar de suponer lo que
creemos que piensan, saben y sienten
las demás personas. Necesitamos salir,
buscarlas y escucharlas con disposición
a aprender. Debemos entender que
nuestra función como periodistas no
es ser la voz y hablar en nombre de las
y los grupos oprimidos, nuestro deber
es abrir los espacios necesarios para
que sean escuchadas. Necesitamos
democratizar el periodismo.
Podemos
sensibilizarnos
para
aprender a abordar y comunicar estas
desigualdades de una manera que no
revictimiza, y también cuestionar a las
autoridades e instituciones para que
los temas que afectan a algunos grupos
invisibilizados sean prioridad. Creemos
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Chicas Poderosas: una nueva forma de liderar con
empatía y en colaboración
Conversamos con la fundadora de esta red global sobre
los cambios que, entrenamiento tras entrenamiento, están
logrando en pro de la equidad y la diversidad en medios de
comunicación de Latinoamérica
Cinthia Membreño

Mariana Santos se dedica a romper paradigmas. Originaria de Algarve, una zona
ubicada al sur de Portugal, escuchó desde pequeña que no podía hacer ciertas
cosas porque era mujer, o porque había nacido en un lugar en donde las personas
eran consideradas “lentas”. Ninguna de esas concepciones tenían sentido para ella,
así como tampoco tenía lógica que los medios de comunicación que consumía no
dieran a las mujeres el lugar que merecían.
Ya en su adultez — trabajando como diseñadora para el diario británico The
Guardian — sucedió algo que por poco le corta las alas. Su jefe, con quien
prácticamente había fundado el área de visualización de datos del medio, decidió
irse a The New York Times y ella, con el apoyo de sus colegas hombres, postuló
para reemplazarlo. No obstante, relata Santos, la Directora de Operaciones de ese
entonces le informó que no obtendría el puesto porque “era muy joven, no tenía
experiencia y no era inglesa”.
“Ella puso a un hombre de cincuenta y pico de años, quien además venía de la
edición impresa, para liderar nuestro equipo”, recuerda, y agrega que tanto ella
como el resto de colegas del área dejaron el medio a raíz de ese episodio. Sin
embargo, su relación con el periodismo no terminó allí. Justo después se ganó una
beca del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) para viajar por Latinoamérica
y enseñar lo que había aprendido sobre innovación y liderazgo.
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Durante su paso por varios países,
observó que casi todos los medios
eran liderados por hombres. Y en
aquellos
donde
había
mujeres
desempeñándose en cargos de poder,
eran los hombres quienes definían
la agenda. Para Santos, esa exclusión
hace que las políticas públicas
nacionales no reflejen las necesidades
de una parte de la población. “Lo que
no se nombra no existe. Los medios
deben tener perspectiva de género
y a mujeres proponiendo la agenda
para que haya una mayor diversidad”,
asegura.
Pero para empoderar también deben
haber mentores. Tomando esto y sus
experiencias personales en cuenta,
Santos creó Chicas Poderosas, una
red global dedicada a promover el
liderazgo femenino y la equidad de
género en los medios de comunicación.
Durante los últimos ocho años, la
organización ha beneficiado a más
de 10,000 mujeres en 16 países de
América Latina, creando un espacio
seguro en donde puedan entrenarse
de la mano de expertos y, sobre todo,
sentir que son suficientes y capaces de
ser líderes desde sus propios contextos
e historias de vida. En esta entrevista,
Santos reflexiona sobre los logros
de este movimiento que trasciende
fronteras y de la importancia de la
diversidad e inclusión en los medios
de comunicación.

Mariana, cuando creaste Chicas
Poderosas en 2013 como becaria de la
John S. Knight Journalism Fellowship,
¿cuáles eran tus metas para el
proyecto y cómo evolucionó?
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Chicas Poderosas empezó organizando
entrenamientos de tecnología porque
en aquel momento las mujeres estaban
relegadas en esa área. Armábamos
eventos de cincuenta personas y la
propuesta era juntarnos para aprender
sobre visualización de datos y limpieza
de bases de datos. Eran talleres
relacionados a habilidades que en ese
momento yo tenía, pero la audiencia
empezó a crecer y demandaba
entrenamientos sobre temas que yo
no conocía.
Fue entonces cuando empecé a invitar
a otras personas para que compartieran
sus talentos. Yo conseguía la plata
para pagar los tiquetes de avión y el
hospedaje de personas de la BBC y
The Guardian, es decir, toda mi red de
Londres. Ellos no cobraban honorarios
porque al inicio casi no teníamos
plata y la idea era que las personas
contribuyeran con sus talentos.
Chicas Poderosas inició entrenando
a mujeres de medios, pero después
incluimos a personas que con
frecuencia
son
subrepresentadas
en la sociedad, como la comunidad
LGTB, personas afrodescendientes
o con capacidades especiales. Nos
convertimos en un movimiento que
brinda un espacio para cultivar el
liderazgo y la colaboración.

Tu
organización
promueve
el
liderazgo desde la interseccionalidad.
¿Podrías explicarnos en qué consiste
esta visión y cómo se inculca en las
capacitaciones?
Por lo general, cuando se habla de
liderazgo en medios de comunicación
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Las mujeres, personas trans, indígenas,
afrodescendientes o con capacidades
diferentes podemos ser líderes y no
promover ese formato que nos fue
inculcado. Tratamos de deconstruir
todo eso aportando los mentores que
faltan y poniendo a las participantes
en el centro de atención, dándoles un
micrófono para que puedan ejercer su
liderazgo desde sus contextos. Es decir,
tú puedes ser lideresa siendo mujer y
a la vez siendo negra. Tu liderazgo es
propio y tienes una cultura que aportar,
es un valor agregado. Queremos que
lo veas como un plus que te hace una
líder más empática, en lugar de pensar
que es un minus.

¿Cómo incorporan la innovación y la
creatividad en sus programas?
Una de las propuestas de Chicas es
ser una pop-up/escuela de periodismo
digital avanzada y al tanto de las últimas
tendencias en periodismo. Como
somos una empresa relativamente
pequeña, tenemos la posibilidad de ver
lo que se avecina e intentar proponer
programas que serán mainstream
en el futuro. Nosotras hacemos los
programas con la comunidad e
intentamos entender cuáles son sus
necesidades.

Por ejemplo, en 2017 fuimos a
Colombia para invitar a las personas
que estaban a la vanguardia del fact
checking a que nos dieran un taller.
Siempre intentamos hacer alianzas
con mentores y, muchas veces,
proponemos temas antes de tiempo
(para la industria). Sin embargo, esa es
justamente una de nuestras ventajas:
no funcionamos como lo hace una
universidad establecida que debe
esperar a que los programas sean
aprobados para impartirlos al año
siguiente. Si tenemos la plata, los
ponemos en práctica.
Otra ventaja es que en Chicas
promovemos la cultura de fail fast &
succeed soon. Nosotras no tenemos
miedo de fallar. Sabemos que vamos
a intentar algo novedoso y que es
posible que las cosas salgan bien
o mal. La gente que trabaja con
nosotras sabe eso: tenemos una idea
para responder a una necesidad del
mercado, intentamos con un piloto por
un par de meses — quizás tres — para
ver si funciona, recibimos feedback de
la audiencia y hacemos una medición
del impacto.

La mayoría de los programas de Chicas
están enfocados en América Latina,
en donde hay cierta conciencia sobre
la inequidad de género. ¿Qué está
pasando en Europa?
Los medios europeos dicen que no
tienen problemas de diversidad e
inclusión, pero cuando tú miras las
noticias en España, por ejemplo,
no escuchas a nadie con acento
argentino, chileno o del sur de España.
Solo escuchas a madrileños o personas
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se piensa en una figura autoritaria,
exigente y enfocada en el rendimiento.
Pero cuando hablamos de liderazgo
interseccional nos referimos a uno que
no está hecho a la imagen del hombre,
con energía masculina u opresora. En
Chicas creemos que podemos liderar
con empatía y que el liderazgo es
compartido.
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con un acento específico. Tampoco
miras a personas afrodescendientes
presentando las noticias. Ahora que
las latinas están viniendo a Europa
y observan todo esto, dicen que no
escuchan ningún acento distinto
en la radio de España, y eso es muy
excluyente. Me parece que en Europa
el problema es más grande porque no
se han dado cuenta que está mal. En
Latinoamérica ya sabemos que está
muy mal y que hay mucho por hacer.

Quizás sea un tema sensible porque
implica que hay discriminación…
Es colonialismo en las noticias. En
los medios mainstream, tú ves que
presentan a los migrantes como
personas malas que vienen a “robar”
empleos. Hay rabia y esta falta de
perspectiva no hace que las personas
se sientan incluidas, sino excluidas. Y
en el caso de los medios españoles,
¿qué de malo tiene si hablas con un
acento argentino, chileno o mexicano?
No eres menos por tener un acento.
Siento que ese es el pensamiento
colonial dentro de las noticias. Está
muy impregnado y ni siquiera se dan
cuenta.

Con tu trabajo en América Latina,
¿has percibido alguna resistencia
dentro de los medios para transformar
las agendas y consultar fuentes de
grupos minoritarios?
Las personas con las que trabajamos
no presentan resistencia. Ellas ven
la necesidad de hacer un cambio y
lo hacen. Muchas están hartas del
“establishment”, o ya se salieron
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y están reinventándose, creando
sus propias organizaciones. Poco a
poco, los medios de comunicación
mainstream tendrán que abrazar la
diversidad como un valor y no como
una estrategia de marketing porque
la generación X y las generaciones
futuras no querrán trabajar en un lugar
que no tenga sus mismos valores.
Ahorita estamos viendo cada vez más
mujeres y personas de la comunidad
LGTB abriendo nuevos medios para
promover una agenda distinta, que
está totalmente alineada con sus
valores, y en donde la diversidad es la
semilla de lo que será la innovación y
el desarrollo de nuevos pensamientos.

¿Podrías contarnos algunos de los
resultados de las capacitaciones que
brindan en Chicas?
En 2017 empezamos con una
incubadora de proyectos periodísticos
independientes, liderados por mujeres,
llamada New Ventures Lab. En el primer
año de ejecución del lab surgieron
diez iniciativas y, en el segundo
año, ocho. Muchas de ellas siguen
existiendo. Nosotras apostamos por
los “underdogs”, es decir, los proyectos
que no son mainstream media y que
innovan mediante sus agendas.
Recientemente hicimos un gran
trabajo con los capítulos de Chicas
Poderosas que hay en cada país. En
el capítulo de Argentina, por ejemplo,
las chicas ya recibieron capacitaciones
básicas
sobre
cómo
formular
proyectos y recaudar fondos, cómo
armar presupuestos, hacer contratos,
desarrollar fact checking y medir el
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Eso es lo que Chicas hace, empoderar.
No es darles el poder, porque ya lo
tienen, sino decirles “usa tu poder”,
“tienes permiso de ser poderosa”.
Muchas veces, nosotras las mujeres
creemos que somos de segunda línea
porque la sociedad nos lo ha dicho.
Chicas Poderosas intenta romper
ese paradigma y demostrar que
no tenemos por qué apagarnos o
escondernos.

Comentabas que Chicas ha publicado
reportajes sobre temas atípicos. Me
llamó la atención una historia sobre la
carencia de tallas de ropa en Argentina.
¿Cómo miden el impacto de este tipo
de artículos?
Esa
historia
en
específico
se
desarrolló en un mediatón llamado
#EnResistencia. Después de publicarse
en Argentina y que el tema generara
debate, se discutió en el Parlamento y
empezó a ser ley. Es decir, ahora todas
las tiendas deben tener variedad de
tallas. El problema no es del cuerpo
— sea grande o pequeño — es de las
tallas. Ese fue uno de los primeros
grandes impactos que tuvimos.
También vimos un impacto directo
con una investigación que se hizo en
Argentina, en la que una periodista
trans contó que, después de su cirugía,
llegó la pandemia del coronavirus y le
fueron negados los medicamentos

para seguir tratándose. Cuando
publicó su historia, el centro donde se
operó le llamó para decirle que fuera a
recibir sus medicamentos. Le pidieron
disculpas.
Otro impacto que tuvimos con esa
misma investigación, pero en la
provincia de Córdoba, fue que un
levantamiento de datos de personas
no binarias y mujeres se declaró de
interés público. Era la primera vez que
se hacía una iniciativa de este tipo.
Y finalmente, en el Parlamento
argentino, una diputada usó un
estudio de Chicas Poderosas para
desmentir las afirmaciones que los
diputados hombres estaban haciendo
sobre las muertes causadas por
abortos espontáneos. Ellos decían que
eso no estaba sucediendo, cuando
en realidad los fallecimientos por
esta causa ascendían a más del 30%
durante la pandemia.
Nosotras sentimos que estamos
contribuyendo al diálogo (nacional).
Con historias como las que mencioné
estamos cambiando leyes y realidades
poquito a poquito. Por eso sigo
creyendo que el periodismo tiene un
papel fundamental en la democracia.

¿Qué es lo que más te ha generado
satisfacción durante los últimos ocho
años de Chicas Poderosas?
Lo que me hace despertar todos los
días es la capacidad de contribuir a
algo más grande que yo. Generar un
cambio tanto en mi mentalidad como
en la de mujeres y grupos minoritarios,
y en todas las personas que por algún
motivo sienten que son insuficientes.
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impact assessment. El capítulo de
Argentina tiene 17 iniciativas, de las
cuales cinco ya ganaron fondos. Ellas
son como una agencia independiente
de noticias que podría ser nacional e
internacional, lo que ellas quieran.
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Chicas Poderosas es como un espacio
en donde me siento a hablar con mis
amistades, intentando decirles a ellas
y a ellos, y a mí misma, que somos
suficientes. Y para probarlo, les invito a
trabajar juntos y a colaborar para hacer
un cambio allí donde creemos que hay
un mundo injusto.
Quizás sea un poco ingenuo creer
que podemos tener un mundo más
equilibrado en donde todas las voces
sean escuchadas, pero cuando veo el
resultado de nuestras intenciones y el
cambio en las leyes, digo un gran ¡SÍ! Y
me siento feliz de estar viva
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Contracorriente: “El equilibrio entre socias se logra
con respeto y admiración”
Catherine Calderón, directora de desarrollo en Contracorriente,
nos explica los retos de crear una empresa periodística en un
país adultista y machista
Cinthia Membreño

Hace seis años, cuando Catherine Calderón recibió la propuesta de crear un medio
de comunicación independiente como El Faro, pero en Honduras, ella no entendía
a cabalidad la dimensión de aquel reto. Los obstáculos eran muchos, empezando
porque tanto Catherine como su futura socia, la periodista Jennifer Ávila, eran dos
mujeres de veintitantos años que deseaban montar una empresa en una sociedad
machista.
Al presentar su proyecto a empresas e instituciones, escucharon preguntas
descabelladas o afirmaciones desalentadoras, pero eso no las detuvo. En medio
de una época convulsa para un país que había experimentado un golpe de Estado,
la primera reelección de un presidente desde el regreso a la democracia y las
protestas por el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS), nació Contracorriente, un medio digital e independiente que, a la fecha,
ha recibido prestigiosos premios y menciones honoríficas por sus investigaciones.
En esta entrevista con Catherine Calderón, directora de desarrollo del medio,
conversamos sobre el machismo y adultismo que enfrentaron, cómo lograron
diversificar su modelo de negocio y cómo lidiaron con el impacto que la pandemia
del Covid-19 tuvo en la industria de medios a nivel global. La plática ha sido editada
y condensada para mayor claridad.
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Catty, cuando nació Contracorriente
en enero de 2017, ¿cuál era el contexto
de los medios independientes en
Honduras?
Después del golpe de Estado de 2009,
surgieron varios medios digitales
que no eran parte de las familias
que dirigen el país, pero en aquel
entonces el Internet no era tan fuerte.
En 2015, las redes sociales también
estaban cambiando la dinámica
de organización (ciudadana) y de
hábitos informativos (...) Facebook, por
ejemplo, era el lugar donde uno se
autoconvocaba e informaba sobre lo
que no contaban el resto de medios.
Nosotras pensamos que el país estaba
teniendo una oportunidad, porque la
clase media, que tradicionalmente no
se interesaba en estos temas, quería
entender por qué la corrupción les
estaba dejando sin acceso a la salud,
a pesar de ser asalariados y de formar
parte del seguro social. Era un grupo
de personas con acceso a Internet,
con ganas de contar sus historias y
tener una voz. Así fue como nació
Contracorriente, en un momento en
que había necesidad de informarse y
con el que pudimos crear un espacio
para profundizar y contextualizar, con
estándares éticos altos, lo que estaba
ocurriendo en el país.

¿Cómo se propusieron diferenciarse
del resto de medios independientes?
En Honduras estábamos viviendo
un un hecho histórico porque era la
primera vez que se estaba reeligiendo
un presidente. Nosotras nacimos el
día en que le dieron a Juan Orlando
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Hernández (2014-2022) la oportunidad
de reelegirse, a sabiendas de que
habían varios casos de corrupción que
lo involucraban a él y sus allegados,
y cuando se empezaba a hablar de
vínculos con el narcotráfico.
Como equipo, empezamos a entender
que había que cubrir la política/narco
y platicamos muchas veces sobre lo
ridículo que sería enfrentarse al narco,
dado el tamaño de nuestro medio
porque solo éramos solo tres personas.
Sin embargo, nos propusimos hablar
de las estructuras de poder y de lo
que estaba pasando en los barrios,
porque son los chavos (jóvenes) de
esas localidades los que no tienen voz
y quienes pueden contar lo que pasa
con la militarización de sus vecindarios.
También nos interesaba abordar los
derechos sexuales y reproductivos.
En los medios tradicionales no se
hablaba tan abiertamente al respecto,
o por lo menos no contextualizaban la
problemática a como se necesitaba,
porque el alza en este tipo de crímenes
era súper alta. Fue una época en la que
se mezclaron todos los temas y eso hizo
que Contracorriente tuviera una una
gran responsabilidad y un impacto en
la audiencia.

Crear un medio de comunicación,
desde cero, es un reto para cualquier
profesional en cualquier parte del
mundo, pero hacerlo en Honduras
y siendo periodista mujer, es
doblemente retador, ¿cómo se
plantearon hacer frente a estos retos?
Cuando
Contracorriente
nació
teníamos claro que no queríamos
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Fue un gran reto porque cada vez
que tocábamos puertas, por ejemplo,
en universidades, nos preguntaban
quiénes nos patrocinaban o quiénes
eran realmente los que estaban detrás
del proyecto. Incluso nos dijeron:
“Ustedes son unos pececitos en medio
de un montón de tiburones. ¿Cómo
van a sobrevivir a esto”? Y claro, no se
referían solamente a los “tiburones”
a quienes íbamos a investigar, sino a
este otro montón de hombres dueños
de medios que estaban dirigiendo no
únicamente los medios tradicionales
sino independientes. Creo que allí nos
dimos de la importancia de existir
como medio, sabiendo que no todo
mundo lo iba a entender. Era 2017,
¿cómo no considerar positivo que dos
chavitas se estén atreviendo a hacer
esto?

Además
del
adultismo
que
enfrentaron, ¿qué otros obstáculos
hubo en el camino?
Hubo mucho machismo tanto en los
acercamientos que menciono como
con nuestras fuentes. También había
y continúa habiendo acoso hacia las

periodistas del medio. Está la violencia
de una relación de poder, primero
primero porque es tu fuente, además
es hombre y vos sos chava (joven). Ellos
piensan que somos personas jóvenes
que no sabemos nada de la vida y por
eso se sienten en libertad de hacerlo.
En 2017, junto con Free Press
Unlimited, aprendimos a identificar
nuestras debilidades y oportunidades.
Desde que nació Contracorriente
trabajamos en una política de género,
además de un reglamento antiacoso
interno y externo para saber qué
hacer cuando ocurrían este tipo de
situaciones. A medida que nuestro
equipo fue creciendo, necesitábamos
que entendieran que apostábamos no
solo por un periodismo independiente,
sino también por crear un lugar seguro
para las y los periodistas.

Catty,
en
Contracorriente
te
desempeñás como directora de
desarrollo, ¿cómo definen ustedes
este puesto y cómo han venido
evolucionando tus responsabilidades?
Inicialmente,
el
puesto
estaba
pensando para que yo me encargara
de la parte estratégica y corporativa
porque
yo
venía
del
sector
privado y de las organizaciones no
gubernamentales. Tenía experiencia
manejando proyectos, subvenciones,
presupuestos y, de los tres socios, era
a la única a quien le gustaba Excel
(ríe). Además, estaba haciendo redes
sociales.
Prácticamente mi puesto se escribió
para que, entre 2018 y 2019, yo cubriera
el área administrativa, gestión de
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recibir apoyo de organizaciones
internacionales
interesadas
en
apoyar a un medio como el nuestro,
y luego perder la independencia y
la credibilidad. Para nosotros fue
fundamental autogestionar todo lo
que pudiéramos durante el primer año.
Por eso, desde enero hasta octubre
de 2017, gestionamos al medio con
nuestro propio dinero y con la ayuda
de amigos que nos daban posada
cuando teníamos que viajar a otras
ciudades para reportear.
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proyectos, comunicación digital e
institucional, alianzas con espacios
culturales, colectivos y empresas.
También venía la parte contable,
administrativa y operativa. En algún
momento hasta fui la persona que se
encargaba de los Recursos Humanos.

¿Cómo hacían para manejar tantas
cosas?
No sé, pero esa dinámica duró
hasta el año pasado porque ya no
aguantábamos, estábamos en la
etapa del “burn out”. Teníamos mucho
tiempo de estar funcionando así y ya
éramos un equipo de más de ocho
personas. En 2020 hubo un gran
cambio porque crecimos hasta tener
a veintidós personas, lo que hizo
que cambiaran nuestras funciones y
prioridades, y que pudiéramos delegar
funciones.
Ahora, la directora de desarrollo es
quien garantiza que el modelo de
negocios funcione y no solamente
el de Contracorriente sino el de
la agencia de comunicación que
fundamos el año pasado, llamada
“Salmón Digital”. Con la agencia
hacemos todas las consultorías y los
servicios que veníamos brindando por
medio de Contracorriente, pero que
en el camino vimos que ameritaba
una independencia de marcas.

Tu puesto es un área del negocio muy
distinta al quehacer editorial, ¿cómo
compaginan ustedes ambas visiones
para que haya armonía entre lo
empresarial y el oficio del periodismo?

No es fácil (ríe), pero Jennifer y yo
siempre encontramos un punto de
equilibrio que nos hace sentir seguras.
Lo que también ha facilitado la
relación de trabajo es comprender que
el periodismo tiene un poder mucho
más grande que el de la publicidad
o las campañas de comunicación,
y que lo primero que tenemos que
hacer es facilitarle la vida al periodista.
Ser reportero en este país es difícil
entonces para qué complicarlo más.

Uno de los mayores retos de los medios
independientes es la sostenibilidad
económica. ¿Podrías explicarnos, a
groso modo, en qué consiste el modelo
de negocios de Contracorriente?
Nuestro modelo de negocio está
compuesto por tres unidades. La
primera es Contracorriente, nuestra
empresa periodística y con la que
obtenemos financiamiento (a través
de donantes) y también desarrollamos
producciones
periodísticas
colaborativas de carácter regional.
Luego tenemos a “Salmón Digital”,
una agencia que nace de las
solicitudes que recibíamos, por parte
de organizaciones sin fines de lucro,
de crear campañas de comunicación.
También desarrollamos producciones
audiovisuales y hemos puesto a
disposición un banco de fotos para
quienes no tienen el presupuesto que
se requiere para enviar fotógrafos al
campo. También, hacemos estrategias
de
comunicación
y
estrategias
digitales, siempre acompañadas con
capacitaciones.
La tercera unidad de negocios, con
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¿Planean diversificar este modelo,
aún más, en el futuro?
Hemos evaluado la diversificación a
través de suscripciones y lo vemos
muy complicado. Llevamos dos años
tratando de ver hacia dónde llevar
un modelo como este, al menos con
nuestra audiencia extranjera, mediante
nuestro boletín en inglés. Además,
hemos conversado bastante sobre la
publicidad y en especial los Google
Ads, pero sentimos que no es la opción
más viable para nosotras por el tema
de la independencia. No queremos
tener conflictos editoriales por el tipo
de empresas que podrían ocupar esos
espacios a través de Google.

El covid-19 dio un golpe muy fuerte a
los modelos de negocio de los medios
de comunicación sin importar su
tamaño, ¿cómo hicieron frente al
impacto que tuvo la pandemia en la
industria periodística?
No puedo negar que la pandemia nos
dio mucho terror porque teníamos
que pensar cómo responder a
nuestros compromisos editoriales,
pero también vimos la oportunidad
de abrir nuestra cartera de donantes

aunque fuese con fondos pequeños.
Postulamos a fondos de emergencia y
eso nos permitió contratar a personas
que nos hacían falta para cubrir la zona
norte de Honduras, porque casi todo
lo que se estaba reportando estaba
centrado en Tegucigalpa.
Ese año nos enfocamos en buscar
nuevos
fondos,
reorganizar
la
estrategia editorial y la naturaleza
de las pláticas que teníamos con los
donantes, porque debíamos explicar
las nuevas necesidades, los ajustes en
nuestros presupuestos, por ejemplo,
para tener o hacernos pruebas de
covid-19 y comprar mascarillas, que
en aquel entonces eran súper caras,
valían más de 100 dólares cada una.
Además,
participamos
en
capacitaciones
para
fortalecer
capacidades y desarrollar unidades
de negocio dentro de nuestro
medio. Las organizaciones que nos
apoyaron analizaron el aspecto
financiero, contable y organizacional
de Contracorriente y con ello pudimos
identificar qué nos hacía falta y cómo
queríamos que fueran nuestras
unidades de negocio. Fue clave para
nosotras entender a dónde estaba
llegando el dinero que usábamos
para fondos propios y que no estaban
comprometidos con donantes.

¿Qué sienten ustedes a nivel personal
y profesional, como periodistas
jóvenes, al ver que su trabajo es
reconocido? Ustedes han tenido
menciones honoríficas en el Premio
María Moors Cabot y el de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP),
también ganaron el Premio Ortega y
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la que el año pasado hicimos un
pilotaje, es una escuela de periodismo
transmedia y comunicación. Desde
que nació Contracorriente, nosotras
queríamos crear una escuela como
la de Revista Anfibia (Argentina), una
plataforma en donde pudiéramos
impartir clases a una nueva generación
de periodistas y ver cómo articular
nuestro trabajo con universidades.
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Gasset por un especial transfronterizo,
entre otros galardones.
Lo primero que sentimos es una gran
alegría. Nos da orgullo saber que no
estamos solas y que sí está valiendo la
pena todo lo que estamos sacrificando.
A veces nos da la depresión y nos
preguntamos por qué nos metimos
a esto cuando podríamos estar
haciendo otro montón de cosas a
nivel individual. Pero cuando estas
cosas suceden sentimos que vale la
pena, y no solamente por nosotras,
sino por nuestro equipo y la gente
que nos ha acompañado en este
proceso. Sentimos, además, una
gran responsabilidad por mantener
y
mejorar
nuestros
estándares
periodísticos.
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Capítulo 5
Periodismo transfronterizo

Periodismo transfronterizo: una experiencia
enriquecedora, no un obstáculo
||

Por Natalia Marshalkovitch

Es difícil decir cuándo apareció esta tendencia. Pero en los últimos 10 años,
gracias a las publicaciones de investigaciones globales como los Papeles de
Panamá del consorcio internacional de investigación (International Consortium of
Investigative Journalists; ICIJ), el periodismo transfronterizo está en boca de todos.
Las investigaciones transfronterizas, lejos de ser la única, es una de las posibles
modalidades de cooperación más importantes. Juntos siempre es más fácil
afrontar los desafíos externos, y no solo la represión y la propaganda de estado en
los países con regímenes no democráticos, sino también compartir experiencias,
recursos, opiniones, información.
La corrupción no tiene por qué ser el único tema de las investigaciones. Tenemos,
por ejemplo, los problemas ecológicos, que rara vez están confinados a un solo
estado. Así, en primavera de 2020 el medio ucraniano Hromadske y el bielorruso
Euroradio juntaron sus esfuerzos para entender las ventajas y desventajas del
ambicioso proyecto Е40, una vía fluvial que debe unir el Mar Báltico con el Negro.
Е40 toca los intereses de tres países — Belarús, Polonia y Ucrania. Pero el cierre de
las fronteras por el COVID y las protestas que se iniciaron en Belarús impidieron
que los colegas bielorrusos hicieran lo planeado. Pero, gracias a la cooperación
entre las redacciones, el material finalmente se publicó.

La era de la pandemia
La pandemia afectó al periodismo transfronterizo, en mi opinión, en tres ámbitos.
Primero, muchos medios sufrieron grandes pérdidas, especialmente en lo que se
refiere a los ingresos por publicidad o por la organización de eventos. Pero, a la
vez, la situación les obligó a buscar nuevas soluciones creativas para compensar
las pérdidas.
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Tercero, la demanda de historias
transfronterizas crece cuando sucede
algo que concierne a muchos países,
si no a todos. Uno de estos eventos,
por ejemplo, puede ser la guerra,
la cual, en su esencia, es un suceso
transfronterizo. O, por ejemplo, la
pandemia. A la gente le interesa
saber lo que pasa no solo en su país,
sino también en otros, comparar
cómo solucionan allí los problemas
actuales y cumplen las tareas. De allí
nacen ideas para la redacción. Por
ejemplo, redacciones de varios países
recopilaron las noticias falsas más
populares en lengua rusa sobre la
curación del coronavirus e hicieron
una encuesta común para Instagram.
La pandemia como un tema, la
cuarentena como un estilo de trabajo
y la pandemia como un factor externo
que ha hecho que los medios cooperen
simplemente porque las redacciones
tenían que optimizar los recursos.
En primavera y en verano de 2020
todos lo tenían casi todo igual: una
nueva enfermedad, no se sabe con
qué curarla, no hay vacuna y todos
en el mundo están en casa. Todo
cambió en 2021: ahora algunos están
confinados, otros no, aunque el
movimiento entre los estados sigue
siendo problemático. Pero estos meses
de cuarentena ya han influido en la
comunicación. Las redacciones que

trabajaban en un formato tradicional
se han acostumbrado a trabajar solo
a través de los correos electrónicos y
aplicaciones de mensajería. Pero, por
otro lado, los equipos transfronterizos
han trabajado así siempre, no han
tenido que gastar fuerzas y tiempo
para reorganizarse.

Dificultades de la traducción
Entre los problemas principales que
surgen en los equipos transfronterizos
se pueden mencionar la barrera
lingüística, las diferentes mentalidades
y formas de enfocar el trabajo, los
husos horarios distintos.
En un equipo puede haber gente que
habla en idiomas diferentes, pero su
idioma de trabajo es el inglés, y, por lo
tanto, su nivel de conocimiento puede
ser distinto. Puede que no todos
entiendan algunas bromas, puede
que difieran las normas lingüísticas
y, cuando uno trabaja sobre un
material común, hay que tener
todo esto en cuenta. Una carta o un
mensaje a los colegas debe ser claro
y comprensible porque un juego de
palabras o una broma puede dañar o
complicar la comunicación o afectar al
cumplimiento de una tarea concreta.
Además, hay que sacar tiempo para
la traducción y comprensión. En el
equipo puede haber un traductor o un
comunicador por parte de diferentes
participantes del proyecto y hace falta
tiempo para que se comuniquen y
expliquen la información necesaria y
correcta a los demás.
Cuando uno trabaja en un equipo
internacional, también tiene que tener
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Segundo, prácticamente todo el
mundo pasó al teletrabajo de repente.
Y el periodismo transfronterizo, en
principio, se fundamenta en organizar
el trabajo a distancia, por eso el interés
por una experiencia así por parte de
otras redacciones ha crecido.
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en cuenta las diferentes mentalidades
y formas de enfocar el trabajo de los
participantes. Un problema serio es
la interacción entre periodistas de
países entre los que hay un conflicto.
Los ejemplos más destacados, a día
de hoy, quizás, sean Rusia y Ucrania,
Armenia y Azerbaiyán. No hay muchos
proyectos así porque el periodismo de
guerra es la parte más difícil del trabajo
transfronterizo y aquí también hay
que tener mucho cuidado – usar un
lenguaje extremadamente correcto,
excluir del vocabulario una serie
de palabras que pueden herir a los
colegas. Esto supone un trabajo muy
grande para el jefe – debe coordinar
claramente todas las comunicaciones
e intentar no admitir declaraciones que
puedan provocar conflictos dentro del
proyecto. Además, hay que pensar en
el material que publican los periodistas
porque su público está en los dos
países y lo más probable es que tenga
objeciones a la publicación. Y hay que
estar preparados para ello. En general,
en el periodismo transfronterizo
debe haber una persona que una a
todos y solucione todos los asuntos
complicados.

reunión de trabajo. Así que hay que
adaptarse. Y aunque no se trate de otro
huso horario, la comunicación a través
de aplicaciones de mensajería no es
lo mismo que estar sentados en un
cuarto, pues percibimos casi un 80%
de la información de forma no verbal.

La comunicación en línea en sí es
asíncrona (nadie puede garantizar
que su mensaje lo lean enseguida).
Y la diferencia horaria complica la
situación. Escribes un mensaje y
esperas a que te respondan ahora
mismo, pero esto puede ser que no
suceda simplemente porque en el
otro sitio es de noche. Por ejemplo,
nuestro equipo coordina proyectos
en los que están involucradas varias
redacciones, de Tiflis a Managua. ¡La
diferencia es de 10 horas! No es fácil,
incluso, encontrar tiempo para una

El trabajo transfronterizo supone
respeto y confianza mutuos. Es
importante que los participantes
compartan valores, que sean jugadores
de equipo que saben respetar los
sentimientos y opiniones de sus
colegas. Una persona que considera
aceptable expresar su opinión sobre
cualquier cuestión, bromear sobre
cualquier tema y sobre los demás
participantes apenas podrá encajar en
un equipo internacional. Una broma
casual puede provocar una crisis
aguda. El equipo transfronterizo es un

Trabajo en equipo
Al empezar a trabajar en un equipo
transfronterizo hay que entender
varias cosas que son, a mi modo de ver,
fundamentales.
¿Para
qué
lo
necesita
cada
participante? No puede ser que a
alguno le hayan forzado a llegar a este
proyecto, hay que estar interesado en el
trabajo, hay que comprender para qué
necesitan participar en un proyecto
tanto un periodista en particular como
un medio en general. Hace falta que
haya igualdad en el intercambio de
los recursos intelectuales y humanos.
No se puede admitir que un periodista
débil o un medio débil acabe en un
equipo por caridad y haga el trabajo
que nadie más quiere hacer.
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El jefe del equipo es una persona
muy importante a la hora de
trabajar en proyectos del periodismo
transfronterizo. No solo coordina el
trabajo de las personas, sino también
mantiene el clima común en el equipo.
Cualquier asociación de más de dos
personas ya requiere un jefe. Es él el
que asume la toma de decisiones en
todos los asuntos debatibles como
la terminología y verificación de las
fuentes. Un ejemplo real es cuando
en un equipo surge la pregunta de si
se puede confiar en las declaraciones
oficiales del ministerio de defensa
durante unas operaciones militares.
¿Quién toma la decisión? El jefe del
proyecto, el jefe del equipo, aunque a
veces también puede ser el redactor
en jefe. Es el jefe del equipo el que
soluciona todos los conflictos en el
equipo e intenta hacer que no surjan
en absoluto, pero las situaciones
de la vida pueden ser diferentes.
Un
jefe-moderador-psicólogo
así
es imprescindible para un equipo
transfronterizo.

Un mundo sin fronteras
Hoy en día el mundo es global. Todo
concierne a todos, los problemas hace
mucho que no están confinados a un
solo país. La pandemia es un ejemplo
estupendo de ello, igual que el cambio
climático. Mientras que los problemas
sean globales, mientras que interesen
al público, la cooperación entre los
medios de comunicación de diferentes
países es inevitable. La cuestión solo
consiste en cómo construirla.

Lo
mismo
concierne
a
las
investigaciones
internacionales.
Los esquemas de corrupción hace
mucho que son internacionales. La
gente esconde dinero en diferentes
rincones del mundo y, para desvelar
los esquemas offshorees difícil trabajar
sin equipo internacional. Es más, hay
situaciones cuando solo los medios
locales pueden solicitar información a
las instituciones locales. Esto significa
que hay que solicitar por lo menos la
cooperación temporal de un medio
local para que éste pueda ayudarte
a
conseguir
cierto
documento
necesario. Creo que los periodistas se
irán asociando entre sí y haciendo un
contenido conjunto para mostrar que
algunos problemas son globales de
verdad.
Por ejemplo, los periodistas de
Nicaragua, Moldova, Belarús y Ucrania
juntos han publicado un proyecto
transfronterizo para entender con
qué problemas se enfrentan y cómo
sobreviven los medios independientes
en la era de los monopolios digitales
como Facebook, Google, etc. y un
autoritarismo que está cogiendo
fuerza. Un adelanto: a pesar de los
idiomas, regiones e incluso continentes
diferentes, la situación en la que se han
visto los medios es muy parecida.
Y es más, cuando te has asociado
con alguien y formas parte de algún
equipo grande, de una organización,
te es más fácil presentar tus intereses
ante los retos globales. Los solitarios
tienen una voz menos potente que
los medios y periodistas unidos en
un consorcio o una asociación. Creo
que a pesar de todas las dificultades
inevitables del trabajo transfronterizo
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sistema frágil que tiene su precio.
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el mundo es global y esto significa que
la cobertura de los problemas de ese
mundo también tiene que ser global.
Cuando uno ve tal cantidad de
dificultades, no tiene que pensar:
“Оh, dios mío, qué trabajo más difícil”.
La cooperación con los colegas de
otros países te enriquece tanto como
periodista como ser humano. Hay
que tratarlo como algo enriquecedor
y no como una prueba, entonces el
periodismo transfronterizo ¡es genial!
La autora es periodista, redactora, jefe
de medios con 20 años de experiencia
en medios internacionales y proyectos
de desarrollo de medios, redactora
en jefe de Russian Language News
Exchange, una asociación de medios
independientes de 12 países de Europa
del Este y Asia Central, y coordinadora
del proyecto transatlántico Colab
Medios Project (cooperación del Este
+ América Central).
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Derribar fronteras con periodismo de datos, el caso
de CLIP
María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano
de Investigación Periodística (CLIP), nos cuenta cómo creó un
centro enfocado en el periodismo transfronterizo de datos en
América Latina
Por Equipo de Colab Medios

María Teresa Ronderos explica que, gracias a su equipo de expertos, el Centro
Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con sede en Costa Rica,
logra estar a la vanguardia del periodismo de datos, y apoyar a pequeños y
grandes medios de la región a procesar y analizar bases datos para encontrar
nuevas historias. “CLIP nació en 2019 al ver que no había suficiente periodismo
transfronterizo que realmente tratara de contar historias que atraviesan fronteras,
y que buscan apoyar la colaboración entre distintos medios”, recuerda Ronderos.
Uno de los proyectos más ambiciosos de CLIP es desarrollar una extraordinaria
base de datos sobre contratación pública que incluya a varios países de América
Latina. Esta comuna de datos, que también es colaborativa porque alberga bases
extraídas de sitios web públicos, así como bases ya creadas por otros medios o
centros de la región, fue bautizada como “NINA” y estará activa próximamente.
Su cometido: permitir a periodistas de toda la región encontrar información para
cruzarla y compararla.  
Al respecto, María Teresa nos cuenta que el periodismo de datos está ganando
tracción en Centroamérica, pero que todavía queda mucho por hacer. “Hace
falta que la “data” sea más pública. No se tiene acceso a la información. En países
donde antes era muy fácil obtener la información ahora está muy restringida.
Por ejemplo, cuando tratamos de hacer el seguimiento del gasto público para el
COVID-19 en Guatemala, los periodistas se encontraron con un problema grande:
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la información no estaba disponible, y
eso que era dinero público. También El
Salvador y Nicaragua se están cerrando
mucho, así que nos queda correr para
obtener los datos antes de que cierren
todo”, advierte.
El equipo de CLIP explica que uno de
los grandes beneficios del periodismo
de datos es justamente eso, poder
obtener información sobre países en
los que es difícil encontrarla o por
lo menos no parece estar a primera
vista. En el reportaje titulado “Maderas
sin Rastro” el equipo logró encontrar
información clave sobre empresas de
exportación de maderas en República
Dominicana, gracias al periodismo de
datos.
“República Dominicana era uno de
nuestros socios y ellos no sabían todo
lo que estaba pasando allí. Nosotros
no encontramos a esas empresas
en
República
Dominicana,
las
encontramos analizando los datos y
con los datos ahí sí, ya la reportera fue
y las buscó. Entonces uno descubre
cosas en su país que ni sabía que
estaban pasando”, expresa Ronderos.

Los datos como fuentes de ingreso
El periodismo de datos no solo es
beneficioso en contextos restrictivos
y de falta de transparencia, sino que
también puede ser una oportunidad
para generar ingresos. En sus  dos años
de existencia, CLIP ha podido apoyar a
pequeños medios para especializarse
en la materia con capacitaciones,
o ayudando a buscar y procesar
la información en base de datos,
cruzarlos y analizarlos y sistematizar la

84

búsqueda. Esto les ha permitido darse
a conocer y convertirse en un referente.
Ahora, grandes medios contactan a
CLIP para que les apoyen con bases de
datos y análisis.
“Estamos
emocionados
porque
también nos han buscado otros
medios grandes e internacionales, a
quienes les interesa mucho nuestro
trabajo sobre procesamiento de
información y de datos. Esto abre
nuevos caminos para la creación de
ingresos, y así ayudar a mantener a
CLIP”, dice Ronderos.

Un aliado para
colaborativo

el

periodismo

El periodismo de datos es un gran
aliado a la hora de hacer periodismo
colaborativo y transfronterizo. En el
reportaje titulado Siguiendo el dinero
COVID-19, realizaron historias de
COVID-19 en conjunto con el equipo
de Guateleaks. Analizar los datos
obtenidos les permitió colaborar con
grandes aliados en la región como
Contracorriente, en Honduras, Poder
en México y SINART TV de Costa Rica. En
este caso, cruzar los datos les permitió
tener una visión regional y darle más
profundidad a la historia. Descubrieron
que no se trataba únicamente de un
fenómeno en Guatemala, sino que
los datos apuntaban a tendencias
regionales.
Además,
en
estos
procesos
colaborativos
los
periodistas
se
sienten más respaldados a la hora
de procesar los datos y en cuanto a
técnicas periodísticas, pero también
en términos de seguridad frente a
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son algunas de las comorbilidades
que explican por qué México superó
los 200 mil muertos por COVID-19, y
tiene una de las tasas más elevadas de
fallecidos por cada 100 mil habitantes
de América Latina. En la investigación,
fue posible observar que el porcentaje
de fallecidos era mucho mayor entre
quienes tenían enfermedad renal
crónica entre sus males.

El reportaje Paraísos de dinero y fe,
una investigación publicada en agosto
2020, fue realizada con nueve medios
de comunicación y dos centros de
investigación, uno de Estados Unidos y
otro de Europa, y partió de los datos de
casos de lavado de dinero existentes en
los sistemas judiciales, que acababan
en manos de iglesias o líderes religiosos
en diez países de América Latina. Al
analizar la información de todos los
casos en conjunto, se encontraron
patrones regionales. Se demostró que,
amparados en las leyes de libertad de
culto, algunas iglesias o sus líderes en
las Américas abusan de la confianza
de sus fieles, cometiendo crímenes
como lavado de dinero y estafas. La
investigación también evidenció que
si bien las autoridades judiciales han
abierto indagaciones para establecer
si estos mismos actores estuvieron
involucrados o no en lavado de
dinero, varias de las pesquisas se han
extendido por años, al punto de expirar,
o que siguen sin definirse.

El
periodismo
colaborativo
transfronterizo de datos se está
convirtiendo en la huella de CLIP en la
región, contribuyendo a que cada vez
más periodistas se especialicen y se
acostumbren a usar esta metodología
en su día a día.

Otro ejemplo del valor del análisis de
datos que ofrece CLIP fue cuando
apoyaron al medio mexicano Animal
Político en el análisis de data de
muertes por covid19. Al combinar
factores de riesgo encontraron que
la hipertensión, obesidad y diabetes
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las dificultades de la profesión y las
agresiones que desafortunadamente
son más frecuentes en la región
centroamericana. Por otra parte,
trabajar de manera colaborativa
también puede convertirse en una
herramienta de resistencia frente
a gobiernos represivos, en los que
el espacio mediático no cesa de
menguar.
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Confidencial alcanza nuevas audiencias en el exilio
Cindy Regidor y Katherine Estrada, migrantes y periodistas
de CONFIDENCIAL, nos cuentan sobre Nicas Migrantes, un
micrositio destinado a la audiencia nicaragüense en el exilio
||

Por Marina Palacios

Desde 2018, Nicaragua atraviesa una grave crisis política que ha llevado a más
de 100,000 nicaragüenses al exilio, principalmente a Costa Rica, Panamá, México,
Estados Unidos y España. Para responder a las necesidades de esta audiencia, nació
la idea de lanzar Nicas Migrantes, una nueva sección del diario CONFIDENCIAL
que entregará información confiable y de calidad a una comunidad cada vez más
grande, que anhela preservar su conexión con su país de origen.

Cindy, ¿podrías explicarnos un poco sobre CONFIDENCIAL y su nuevo proyecto
para la Nicaragua migrante?
CONFIDENCIAL es un medio de comunicación independiente dedicado a reportar
la coyuntura de Nicaragua, y a desarrollar análisis y reportajes de profundidad.
Cubrimos principalmente temas relacionados con política, economía, derechos
humanos y problemáticas sociales. Somos un medio de referencia y de alto prestigio
en la región, debido a nuestra credibilidad. Nuestro director es el periodista Carlos
Fernando Chamorro, ganador del Premio Ortega y Gasset y el Premio Maria Moors
Cabot.
Tenemos varios productos: una revista impresa de publicación semanal, el sitio web
confidencial.com.ni, la revista de estilo de vida niu.com.ni, un pódcast en Spotify y
dos programas de televisión que actualmente se transmiten en YouTube, porque
estamos censurados por el gobierno de Nicaragua en la televisión abierta. A estos
productos se suma Nicas Migrantes, que tiene como objetivo tener una cobertura
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permanente
y
de
profundidad
sobre la comunidad migrante de
nicaragüenses en diferentes países:
Costa Rica, Estados Unidos, España y
otros.

doctora en finanzas que empieza
su carrera brillante en la academia
estadounidense.

¿Qué lecciones han aprendido durante
el desarrollo de esta nueva sección?

Tenemos más de un año de hacer una
cobertura consistente, planificada
y enfocada en los problemas que le
interesan a la comunidad migrante
nicaragüense, y a la comunidad
nicaragüense que tiene parientes,
amistades y seres queridos que son
migrantes y que residen en otros
países. Cubrimos, a través de historias
personales, las problemáticas, retos,
experiencias vividas e historias de
superación de esa comunidad.
Reporteamos, por ejemplo, sobre
la reciente oleada de migración de
nicaragüenses. Decenas de miles de
personas salieron por la crisis socioeconómica y política que inició en 2018.
Pero no solo eso, también hablamos
de los migrantes económicos que
conforman oleadas históricas, desde
los setentas, ochentas, noventas. Nos
enfocamos en contar cómo están esos
migrantes en medio de la pandemia del
coronavirus, problemas de explotación
laboral, estatus migratorios irregulares
y su regularización.
También, contamos historias de éxito
de migrantes profesionales que han
destacado fuera del país, como es
el caso de un joven que se dedicó a
“mapear” el corazón humano junto
con un equipo selecto de científicos
en el Reino Unido, o una joven

Katherine:
En lo personal, me uní al grupo porque
me considero parte de la comunidad
migrante. Sentíamos la necesidad de
darle visibilidad y pertenencia. Lo que
yo he notado a la hora de reportear,
es que contar su historia es parte de
un proceso de sanación para quienes
entrevistamos. Creo que más allá de
informar, de exponer la situación,
tanto lo positivo como las críticas
que sufren los migrantes, hemos
aprendido todos. Tanto las personas
que entrevistamos como yo, como
periodista. Aprendimos que hablar y
exponer su situación les ayuda a llevar
sus procesos. Es una de las cosas en las
que tratamos de enfocarnos a la hora
de hacer un artículo: dar alternativas,
tener una respuesta o un mensaje
que sea esperanzador o de guía. Creo
que eso a mí me ha ayudado como
periodista y también como migrante.
Cindy:
Me gustaría agregar que el periodismo
trata de contar cosas que aún no han
sido contadas, ángulos, enfoques
o historias que tal vez no han sido
exploradas lo suficiente y a mí me da
gusto pensar en este año y medio que
tenemos de hacer esta cobertura. Me
da gusto confirmar que hay muchas
historias que están ahí y que merecen
ser contadas y no lo estaban siendo
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¿Cómo se ve Nicas Migrantes en la
práctica?
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sobre esa comunidad migrante que
muchas veces es invisibilizada en
Nicaragua, y también en el lugar
en el que residen. Entonces me da
gusto encontrar esas historias y ver la
actitud de la gente y ver reflejadas las
reacciones de la gente.

Cindy, ¿cuál es el próximo reto del
equipo?
Nuestro reto es que Nicas Migrantes
sea
un
producto
que
pueda
posicionarse como una necesidad
permanente, que realmente esté en la
agenda mediática y que no solamente
sea parte de la agenda mediática
de CONFIDENCIAL. que los demás
medios también digan que hay temas
y personas a los que prestar atención
y ojalá en políticas públicas que tienen
que ver con migrantes. Hace poco,
por ejemplo, descubrimos que 52.000
nicaragüenses en Costa Rica tienen
su carnet de refugio vencido y eso
les trae un montón de problemas. El
impacto deseado sería que la unidad
de refugio del país diga: “aquí tenemos
que buscar cómo resolver más rápido”.
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Capítulo 6
Los medios y la Big Tech

Sobrevivir en la era de monopolios digitales
Periodistas de Nicaragua, Moldavia, Bielorrusia y Ucrania se
han unido en torno a un proyecto transfronterizo para analizar
con qué problemas se enfrentan y cómo sobreviven los
medios independientes en la era de los monopolios digitales
y de creciente autoritarismo
||

Por equipo de Colab Medios

El dominio de las corporaciones digitales gigantes, su increíble influencia en el
consumo de información y la constante monopolización del espacio digital suscitan
cada vez más preguntas tanto por parte de los usuarios como de los reguladores.
Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Australia intentan detener mediante
la legislación el crecimiento incontrolado de la influencia del así llamado BigTech
(las grandes corporaciones digitales como Google y Facebook).
En los Estados Unidos están examinando un proyecto de ley antimonopolista;
Аustralia ha adoptado una ley que obliga a Google y Facebook a pagar a los medios
por la utilización de sus contenidos; en Francia los medios de comunicación han
conseguido de Google cоmpensaciones por un valor de 100 millones de euros. Es
decir que existe una reacción al crecimiento del BigTech, pero su éxito es dudoso.
Incluso en el caso de Francia y Australia, numerosos expertos opinan que en
las transacciones con el BigTech primero salen ganando las grandes empresas
mediáticas, en lugar de los pequeños medios independientes pequeños y
medianos.
Únicamente los países con una fuerte democracia pueden contar con el apoyo del
Estado en este ámbito. Allí donde el periodismo independiente está sometido a
la presión por parte de regímenes autoritarios y oligarcas, la supercentralización
del mercado digital en manos de unos actores importantes crea problemas
suplementarios. En esos países el gobierno sabe utilizar las exigencias no
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Cuatro medios — Confidencial, Ziarul
de Gardă, Еuroradio y hromadske —
decidieron aunar sus esfuerzos para
hablar de un problema global a partir
de la experiencia regional.

Nicaragua: las complicaciones de la
monetización y la censura
Después de las protestas masivas de
2018 en Nicaragua y de la represión
política, la persecución de periodistas
por el régimen de Daniel Ortega
alcanzó una enorme escala. A pesar de
los ataques, los medios independientes
han seguido trabajando. Pero han
tenido que pasar de las plataformas
tradicionales a las digitales.
La periodista y directora del canal de
noticias 100% Noticias Lucía Pineda
Ubau cuenta que, después de la
exclusión del canal de la difusión, la
confiscación de las instalaciones y su
encarcelamiento y el de sus colegas,
su canal se ha pasado a YouTube. Así
intentan mantener el contacto con su
público y monetizar sus contenidos.
Lucía explica que «en este momento,
los únicos medios de existencia que
garantizan el trabajo y el material

visual de 100% Noticias, es la página
web, el canal en YouTube y en otras
redes sociales».
Las
plataformas
gigantes,
por
una parte, permiten a los medios
independientes ir trabajando en los
países con un régimen no democrático,
pero, por otra, sitúan a esos medios al
borde de la supervivencia financiera,
recaudando la mayor parte de los
ingresos publicitarios. Según datos
de la plataforma MarketingLand, solo
en Estados Unidos, Facebook, Google
y Amazon se quedan con el 70% de
los fondos que las empresas gastan
en publicidad. Se desconoce cuánto
dinero publicitario paga y cobra
YouTube, plataforma de la empresa
Google, en Nicaragua. YouTube nunca
ha desvelado los detalles de sus
cálculos, para que se pueda determinar
cuánto pagan a cada creador de
contenido.
Los bajos ingresos por publicidad no
son el único problema con el que se
enfrentan los medios independientes
en YouTube. Las reglas de la
plataforma no tienen en cuenta las
especificidades mediáticas de países
como Nicaragua y el régimen de
Daniel Ortega lo utiliza activamente,
logrando
la
desmonetización
y
el bloqueo de medios populares
en YouTube. La televisión estatal
y los medios pertenecientes a la
familia del presidente, se quejan
regularmente del contenido de los
medios independientes, reclamando
derechos de autor. El truco está en que
solo los canales favorables al régimen
tienen derecho a mostrar los actos
oficiales; los medios independientes
simplemente
no
tienen
acceso
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transparentes
y
los
algoritmos
de las plataformas gigantes para
ejercer presión sobre los medios de
comunicación independientes. De esta
forma, el periodismo se halla en una
situación en que para el BigTech es a
la vez un enemigo y un amigo. Porque
las plataformas de las corporaciones
digitales extranjeras son para ellos la
única variante para competir de algún
modo con los medios del Estado y de
los oligarcas.
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a ellos. Se presentan denuncias
contra los medios de comunicación
independientes que utilizan vídeos
del presidente y YouTube bloquea los
vídeos, sin tener en cuenta la situación
del país.
El año pasado el canal de 100% Noticias
que cuenta сon 194.000 suscriptores
fue bloqueado por las fuerzas del
difusor favorable al estado. Canal 4, que
pertenece a la familia Ortega-Murillo,
presentó al medio unas 50 denuncias
por infracción de derechos de autor
en YouTube. La cantidad máxima de
strikes que se permiten en YouTube
es de tres. Después el bloqueo resultó
inevitable.
«Nos bloquean estas plataformas de
difusión de información, intentando
que nos rindamos y salgamos con las
manos en alto», concluye la directora
del canal Lucía Pineda Ubau.

Moldavia: dominio del mercado y
publicidad política no deseada
En Moldavia, como en todo el mundo
en general, Google domina en el
mercado de la publicidad en línea.
La compra directa de banners a los
medios de comunicación es ya muy
poco habitual. La publicidad aparece
sencillamente en las páginas web con
el servicio activado de Google AdSense
de acuerdo con los parámetros
geográficos y contextuales que elige
el publicista.
Para los políticos, sobre todo los
corruptos, esta variante de publicidad en
línea es preferible. En Moldavia, Google
no proporciona datos transparentes
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sobre la publicidad política, pero los
medios, las organizaciones sin ánimo
de lucro y los órganos reguladores no
pueden comprobar qué cantidad de
dinero ha gastado un político para su
promoción a través de la plataforma
gigante. En un país con un alto nivel de
corrupción como Moldavia, los banners
no subordinados de los políticos
corruptos son un grave problema.
En las elecciones de noviembre de
2020, estos banners empezaron a
aparecer profusamente en las páginas
web de medios independientes. La
página web de la publicación de
investigación Ziarul de Gardă fue
literalmente inundada de banners, a
pesar de que la redacción se niega por
principio a tener publicidad política.
Es posible bloquear un determinado
tipo de publicidad si se la marca como
indeseada en la plataforma Google
AdSense, pero recientemente las
empresas que pagan por publicidad
en Google, encuentran modos de
entrar en las páginas web a pesar del
bloqueo de las opciones de publicidad
preelectoral o política, explica Ziarul
de Gardă. Fue necesario bloquear los
banners manualmente, lo cual exigió
tanto tiempo y esfuerzo que al final
a la redacción le resultó más sencillo
renunciar a Google AdSense y perder
esta fuente de ingresos.
Piotr Makovéi, director de la Аsociación
de Prensa Independiente de Moldavia,
opina que los medios deben iniciar
un diálogo con las grandes empresas
como Google, para alcanzar la
responsabilidad y la transparencia de
la publicidad.
«Muchos políticos han entendido que
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Bielorrusia: «el tercer mundo digital»
y la lengua «menor»
Actualmente, en Bielorrusia las
relaciones con las corporaciones
digitales no son sencillas. Después
de los resultados falsificados de las
elecciones presidenciales de agosto
de 2020, los bielorrusos aparecieron en
una nueva realidad digital. «Gracias» a la
corporación estadounidense Sandvine,
que proporcionaba sus tecnologías a
las autoridades bielorrusas, durante
las duras dispersiones de las protestas
pacíficas en el país, se desconectó
completamente
internet
durante
tres días, y decenas de páginas web
informativas
fueron
bloqueadas.
Para los medios independientes, los
blogueros y los activistas fue difícil
difundir la información y los testimonios
de estas duras dispersiones. Solo
después de la investigación de
Bloomberg y de las protestas ante el
edifico Sandvine en San Francisco, la
empresa estadounidense rescindió
el contrato con las autoridades
bielorrusas.

Según el medio de comunicación
independiente bielorruso Еuroradio,
el problema está en que para las
corporaciones digitales Bielorrusia
aparece como un país del «tercer
mundo digital». Bielorrusia está tan
lejos que en principio les cuesta
imaginar lo que allí sucede. Además,
observa la editorial, el pequeño
mercado bielorruso no suele ser
considerado individualmente por el
BigTech global.
Las plataformas gigantes no tienen
oficinas en Bielorrusia. Todos los
problemas
deben
ser
resueltos
con Moscú. Esto es un problema
añadido para aquellos que crean
los contenidos YouTube en lengua
bielorrusa, que son, en gran parte,
medios de comunicación y blogueros
independientes pequeños y medianos.
La lengua bielorrusa es considerada
en Google «lengua menor»; los vídeos
en bielorruso se limitan a la promoción
de pago. Como explicaron en la
oficina de Moscú, Google, una de las
corporaciones más importantes del
mundo, no puede permitirse apoyar
las lenguas «menores». Los medios
estatales se aprovechan de la situación:
trabajan mayoritariamente en ruso y
promocionan activamente sus vídeos
publicitarios.
La oficina en la Federación Rusa se
ocupa también de las cuestiones
relativas al bloqueo de contenidos.
Las negociaciones con la plataforma
exigen mucho tiempo, y no se consigue
explicar los criterios claros del bloqueo.
«Hemos suprimido para siempre su
canal de YouTube. En el futuro no
podrán tener acceso a otros canales
de YouTube, tenerlos en propiedad
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pueden penetrar en las plataformas que
no simpatizan con ellos porque estos
políticos son corruptos y deshonestos.
Han encontrado el método y el truco
para penetrar de todos modos en estas
plataformas mediáticas. Y así es como
surgió otro reto para los periodistas y
las instituciones mediáticas que deben
tener cuidado de que las plataformas
en las que han invertido esfuerzos
durante años y que gozan de una
buena reputación y de la confianza de
los ciudadanos, no sean utilizadas por
los políticos con fines preelectorales»,
dice Makovéi.
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o crearlos, éste fue el mensaje que
recibió la redacción de la página web
bielorrusa Reform.by.   «Los intentos
por aclarar los motivos del bloque no
dieron resultado, y de este modo todo
el archivo de vídeos de la redacción
fue eliminado», explica el equipo de
Reform.by. Desde agosto de 2020, el
proyecto publicó regularmente vídeos
con protestas callejeras.
Tras varios días de negociaciones,
YouTube restableció la cuenta, sin
explicar los motivos. Pero un bloqueo
de incluso varios días es un fuerte
golpe para un pequeño proyecto.

Ucrania: la falta de transparencia de
las decisiones y la insuficiencia de
moderadores
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problemas. Un bloqueo durante un
par de días significa la pérdida de
actualidad del reportaje, el abandono
del público y la inutilidad de los
recursos gastados en vano.
La agencia de desarrollo de los medios
locales Аbo se ocupa aproximadamente
de 50 publicaciones en línea en
distintas ciudades de Ucrania. En
julio de 2020 fueron bloqueadas
once páginas de Facebook de las
publicaciones subordinadas. Se podía
entrar en su página de Facebook, pero
la mayor parte de las publicaciones
que contenían un enlace a una página
web fueron retiradas, y no se consiguió
publicar
nuevos
mensajes
con
materiales y noticias desde las páginas
web de las publicaciones.

La falta de transparencia de los
algoritmos y decisiones adoptadas
por las plataformas son uno de los
principales problemas del BigTech
en general. «Cuanto menos explican,
mejor les va, no vaya a ser que una u
otra organización mediática empiece a
llevarlos a los tribunales por un bloqueo
injusto, y existirán menos pruebas
para el juicio», explica Vadim Gudyma,
experto ucraniano del Laboratorio de
la seguridad digital.

La Agencia de Desarrollo de Medios
Locales de Abo se ocupa de unas 50
publicaciones en línea en diferentes
ciudades de Ucrania. En julio de 2020,
se bloquearon 11 páginas de Facebook
de las publicaciones subordinadas.
Era posible acceder a su página de
Facebook, pero la mayoría de las
publicaciones que contenían un
enlace al sitio fueron eliminadas, y no
se pudieron publicar nuevas entradas
con materiales y noticias de los sitios
web de las publicaciones.

Los
medios
independientes
ucranianos, como las redacciones en
todo el mundo, han apostado a menudo
por la promoción de su contenido en
Facebook. En Ucrania, donde para
los medios independientes no es fácil
competir con las empresas mediáticas
ricas vinculadas a oligarcas, la retirada
o el bloqueo de los contenidos en
Facebook puede provocar graves

La agencia escribió al servicio de
ayuda de Facebook, pero unos días
después de la comunicación se
logró restablecer solo una de las
páginas bloqueadas. Сon la ayuda
de un experto en derecho mediático
y con cartas a la representación de
Facebook se consiguió por fin eliminar
el bloqueo, pero hasta ahora se
ignora por qué sucedió: en Facebook
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Las redes sociales para los medios son,
entre otras cosas, una fuente para el
tráfico en la página web. Si desaparece
una parte de este tráfico, desaparece
también una parte de la publicidad y,
por lo tanto, del dinero.
Está claro que los bots no pueden
detenerse en las particularidades: los
medios se enfrentan constantemente a
bloqueos extraños. Desgraciadamente,
no siempre ayudan los moderadores.
Ser moderador regional de Facebook
es un trabajo duro y mal remunerado.
En una semana un moderador
evalúa cerca de 1.500 publicaciones.
Tarda
unos
30
segundos
en
tomar la decisión de eliminarlas.
Simplemente
los
moderadores
no tienen tiempo de entrar en los
matices de las publicaciones: es más
sencillo bloquearlas para no dejar
pasar algo realmente problemático.
Tampoco ayuda la ausencia de
representación de la empresa en
Ucrania: las negociaciones con las
oficinas extranjeras requieren mucho
más tiempo, y los medios locales son
desconocidos para dichas oficinas.
La consolidación de los medios
independientes podría ayudar a
resolver el problema, opina Natalia
Tíjonova, ex redactora de las redes
sociales rusófonas hromadske: «Ya

sabemos qué podría hacer Facebook:
aumentar el número de moderadores,
permitir la creación de páginas de
tipo «medios de comunicación» en
ucraniano, abrir una representación
en Ucrania. ¿Cómo conseguir que nos
oigan? Por lo visto, es indispensable
actuar ante los gigantes Tech en un
frente único, porque las voces de
los representantes de cada medio
independiente se pierden. Es hora de
unirse en un sindicato digital».
Para más detalles sobre qué problemas
surgen para los medios ucranianos
y Facebook consultad el material
hromadske (en ruso).
En el proyecto han trabajado Moisés
Urbina, Vladimir Vásquez, Diana
Gatskan, Igor Ionescu, Anatolye
Eshanu, Andréi Muntian, Alina Radu,
Pável Sverdlov, Masha Kolesnikova,
Ksiusha Savóskina, Lisa Sivets, Yana
Sedova, Natalia Tíjonova y Svetlana
Kozlova
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dijeron solo que fue un bloqueo
automático por un bot. «Durante
este tiempo no pudimos obtener el
tráfico que teníamos antes. Esto fue
bastante estresante para nosotros;
los periodistas se desmotivaron por la
pérdida de espacio para la difusión de
los materiales», dice la mentora de la
agencia Gayane Avakian.
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Google, la libertad de publicidad y el daño a los
medios de comunicación independientes
Ziarul de Gardă explica cómo los políticos corruptos utilizan
la publicidad de Google y cómo el gigante tecnológico está
afectando la ya difícil situación de los medios de comunicación
independientes
||

Por Diana Gatskan, Igor Ionescu, Anatolie Eshanu, Andrei Muntyan

Google Adsense es considerada una lucrativa plataforma publicitaria para muchos
medios de comunicación: los anuncios son publicados en el sitio, y los editores no
deben perder tiempo en encontrar empresas y cerrar contratos con ellas. Además,
se coloca publicidad contextual para la audiencia-objetivo de cada sitio web en
columnas predeterminadas y los editores reciben mensualmente el dinero desde
Google.
Pero en los países pobres, con altas tasas de corrupción y falta de transparencia,
esta ventaja acaba siendo un problema y el supuesto beneficio se convierte en
una pérdida. Este es el caso de la República de Moldavia: los corruptos compran
espacios publicitarios a través de Google, que luego aparecen en sitios que luchan
contra la corrupción. El Estado no tiene capacidad para verificar estos contratos y
Google no tiene una oficina de enlace en el país. En estas condiciones, los portales
que luchan por la incorruptibilidad sufren perjuicios tanto económicos como de
imagen.
Los políticos corruptos, algunos de ellos condenados por blanqueo de dinero
y procesados judicialmente, agravan aún más la situación en esta república, la
más pobre de Europa, al utilizar los anuncios de Google. Invierten sus dineros
ilegales en anuncios publicados en miles de páginas, especialmente aquellas que
tratan asuntos políticos, ya que los anuncios de Google Adsense se distribuyen
contextualmente.
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Durante
la
reciente
campaña
electoral (noviembre de 2020) en la
República de Moldavia, los candidatos
presidenciales recurrieron a una
nueva estrategia: la mayoría de ellos
trasladaron sus pancartas y eslóganes
al espacio online, a través de Google
Adsense.
Al mismo tiempo, el público debatió
una cuestión ética: ¿deben los medios
de comunicación aceptar dinero de
los políticos acusados de blanquear
dinero público?
Pero los políticos aparecieron en los
sitios web de noticias, evitando el
contacto directo con las redacciones.
Roman Balteanu, especialista en
marketing, dice que cuando los
políticos recurren a Google pueden
elegir no sólo la región y la ciudad,
sino también los sitios web en los que
aparecerán sus anuncios.
«Si el sitio en general te permite
mostrar anuncios, puedes hacer una
lista de los sitios en los que quieres que
te coloquen y allí aparecerás. Google
es más barato que los anunciantes
locales que permiten la publicidad.
Por eso mucha gente elige Google»,
explica Roman Balteanu, director de
publicidad de “Adcenter”.
Además de que les resulta más fácil
anunciarse en determinados sitios a
través de Google, los políticos tienen
también una ventaja adicional si
utilizan estos servicios: en Moldavia,
Google no ofrece transparencia en la

publicidad política y los terceros no
pueden comprobar cuánto ha gastado
un político en su propaganda a través
de esta plataforma.
«Google probablemente proporcione
este servicio en los países más grandes.
Todo depende mucho del número de
usuarios y de población en general
en un país, por lo cual el número
de anuncios y los presupuestos son
mucho mayores allí; entonces Google
se interesa en desarrollar herramientas
de verificación o de transparencia
sólo para esos estados», dice Roman
Balteanu.
Una de las candidatas a la presidencia
de Moldavia, la diputada Violetta
Ivanova, fue apadrinada por su colega,
el diputado Ilan Shor, condenado
en primera instancia por fraude y
blanqueo de dinero en el infame
caso de fraude bancario denominado
«robo del siglo». En este caso, Violetta
Ivanova ha declarado sólo 25 mil lei
por publicidad en Internet (unos 1200
euros) y otros 90 mil lei (4,3 mil euros),
que recibió como donaciones para su
promoción en medios de información
electrónicos. Pero no hay una forma
directa de verificar si esto es cierto,
ya que Google no tiene oficina en
Moldavia.
En la reciente campaña presidencial,
Igor Dodon, presidente del país en
aquel momento, también fue modesto
en sus informes. Declaró haber
gastado apenas 174.000 lei (8.300
euros) en publicidad online, aunque
sus banners aparecían en casi todos los
sitios web  populares de Moldavia. Los
candidatos han declarado cantidades
muy modestas en sus informes sobre
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Si en un sitio web se permiten los
banners, los políticos aparecerán en
él
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gastos de publicidad en los gigantes
tecnológicos, donde la veracidad de
la información proporcionada es aún
más difícil de controlar, ya que gigantes
como Facebook y Google no brindan
una imagen completa y transparente
de sus ingresos por publicidad política.

No todos los candidatos informaron
de los gastos reales
Los
expertos
de
“Promo-LEX”
que supervisaron las elecciones
presidenciales de 2020, descubrieron
que algunos candidatos no habían
declarado los gastos reales realizados
durante la campaña electoral.
«En cuanto a los medios electrónicos,
observamos casos en los que
informaron más gastos de los que
estimamos, pero también hubo casos
en los que las cifras informadas fueron
inferiores a las estimaciones de PromoLex. Igor Dodon no informó de todos
los gastos por medios electrónicos, al
igual que en el caso de la señora Violeta
Ivanova», afirma Mariana Foccia,
analista electoral de Promo-LEX.
Ante las sospechas de que algunos
candidatos no declaraban los gastos
reales relacionados con la publicidad
en Internet, Maksim Lebedinski,
secretario de la Comisión Electoral
Central (CEC), nos dijo que la
institución sólo comprueba los gastos
declarados por los candidatos si hay
notificaciones oficiales al respecto
o denuncias presentadas por otros
candidatos. Al mismo tiempo, no hay
muchos mecanismos que permitan
verificar los gastos reales en publicidad
en Internet.
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«La publicidad online es un segmento
especial. El mayor problema, desde
nuestro punto de vista, es que los
agentes económicos que gestionan
estos recursos no están sujetos a
la jurisdicción de la República de
Moldavia. Es decir, formalmente,
jurídicamente, no tienen ninguna
representación en Moldavia a la que se
puedan imponer las exigencias legales
de nuestro Estado. Nosotros hacemos
las peticiones de documentos, pero
ellos pueden eludir fácilmente estas
acciones», precisa Maxim Lebedinsky.
En la medida que la publicidad en
Internet se hace más popular en las
campañas electorales, Lebedinsky
sostiene que los representantes de la
CEC intentarán definir sobre la marcha
los mecanismos legales de cooperación
con los gigantes tecnológicos:
«En el contexto de las elecciones
presidenciales, nos hemos puesto
en contacto con Facebook para
pedirle que coopere en una serie de
aspectos, como la promoción de las
actividades electorales en términos de
accesibilidad, educación ciudadana u
otros aspectos, así como la cuestión
de permitir a la CEC acceder a la
fiabilidad de los datos. En este sentido,
Facebook nos respondió que cada
solicitud sería considerada de forma
individual, es decir, que cada vez que
lo solicitáramos, analizarían si se podía
o no suministrar la información», dijo
Lebedinsky, señalando que todavía
no se había producido ninguna
comunicación con Google Adsense.
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independiente

sufre

Mientras que Google y los políticos se
han beneficiado de la cooperación,
muchos de los sitios de noticias en los
que han aparecido los candidatos han
sufrido pérdidas. Especialmente los
medios de investigación, que escriben
sobre la corrupción y se niegan a
publicitar a los políticos corruptos.
«Ziarul de Gardă» lleva 17 años
publicando
investigaciones
y
haciendo un seguimiento activo de
los casos de corrupción, por lo que no
ofrece ni coloca propaganda política,
especialmente de organizaciones con
problemas de incorruptibilidad. Sin
embargo, durante la reciente campaña
electoral, al igual que en las anteriores,
se han visto a menudo en www.zdg.
md pancartas alabando a algunos
políticos con falta de integridad moral.
Durante la campaña presidencial
de 2020, el sitio web Ziarul de Gardă
se vio literalmente inundado de
anuncios políticos de candidatos
con problemas de integridad porque
venían directamente de Google. En
teoría, la publicidad no deseada podría
bloquearse marcando ciertas casillas
en la plataforma de Google Adsense.
Pero últimamente, las empresas que
pagan por sus anuncios a Google
han encontrado nuevas formas de
infiltrarse en los sitios que permiten
anuncios, aunque éstos bloqueen la
opción de la publicidad electoral o
política.
«Cuando bloqueábamos los banners
en una dirección concreta, aparecían
en el sistema banners que llevaban

a una dirección diferente (por
ejemplo, algunos banners llevaban
a la página oficial del partido Shor -,
otros redirigían a la web oficial de la
candidata de ese partido, una tercera
categoría llevaba a la página oficial de
la candidata en Facebook, y algunos
redirigían a páginas de Facebook
no identificadas, como ésta. Los
políticos utilizaban varios publishers,
de modo que cuando bloqueábamos
uno, aparecían banners subidos por
otro publisher. Diferentes políticos se
habían unido a la campaña en línea en
diferentes momentos, por lo que sólo
podíamos intervenir después de notar
nosotros, o de que nos comunicaran,
que había anuncios políticos en el
sitio; y a veces eso llevaba su tiempo»,
relata el desarrollador web Alexander
Bostan.
El equipo editorial de ZdG tuvo que
designar a una persona para que
diariamente supervisara y bloqueara
manualmente
los
anuncios
en
cuestión.
Por cuanto en un momento dado esto
ya no se podía controlar, se tomó la
decisión de abandonar por completo
la publicidad de Google Adsense.
Como resultado, sólo en el mes de
octubre la redacción perdió alrededor
de 500 euros que habría recibido por
publicidad no política de Google. A esto
hay que añadir los costes del empleado
que se encargó del bloqueo diario de
la publicidad y de la persona que tuvo
que responder a la indignación de los
lectores, que criticaron a la redacción
por colocar pancartas que alababan
a políticos corruptos. Los costos y las
pérdidas económicas superaron en
conjunto los 1.000 euros al mes. Puede
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pérdidas
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ser una cantidad ínfima para Google
o un partido político, pero es una
suma mensual importante para una
redacción de investigación que no
genera beneficios.

Otras redacciones se han encontrado
en la misma situación
«En 2019 incorporamos los anuncios
de Google y los gestionamos
internamente. Por eso, cuando en
el periodo preelectoral aparecieron
pancartas con diferentes candidatos,
las bloqueamos. Esto se hacía de forma
manual porque entrábamos cada día
y comprobábamos qué banners y
anuncios visuales llegaban a nuestra
web y los bloqueábamos. Entonces
decidimos administrar todos estos
anuncios a través de una plataforma
tecnológica llamada “mezclador de
publicidad”, y a partir de entonces nos
limitamos a especificar la norma de
que los anuncios preelectorales deben
ser bloqueados», señala Irina Ghelbur,
directora del proyecto informativo
independiente Interact Media.
Otra editorial, en cambio, decidió
abandonar
definitivamente
la
publicidad a través de Google, para
evitar mensajes incompatibles con la
política editorial.
«Nos dimos cuenta de que existía
el riesgo de que se transmitieran
mensajes publicitarios a través de los
anuncios de Google, favoreciendo
en las elecciones a determinados
candidatos políticos a los que
habíamos mencionado en anteriores
reportajes,
entonces
decidimos
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renunciar a los anuncios de Google.
Ahora no tenemos publicidad, aunque
la necesitemos; pero entendemos
que existe el riesgo de que en algún
momento no podamos controlar los
mensajes publicitarios que se difunden
a través de estas redes», afirma Cornelia
Cozonak, presidenta del Centro de
Investigaciones Periodísticas.

“Los gigantes tecnológicos deberían
participar en la solución de este
problema”
Petru
Macovei,
director
de
la
Asociación de la Prensa Independiente
(API), sostiene que las instituciones
mediáticas de todo el mundo deberían
iniciar un diálogo con las grandes
empresas que reciben dinero de los
políticos, como Google, y garantizar
así una mayor responsabilidad y
transparencia en la publicidad.
Muchos políticos se han dado
cuenta de que pueden infiltrarse en
plataformas que no simpatizan con
ellos por ser corruptos y deshonestos.
Ellos encontraron una forma y una
artimaña para seguir infiltrándose en
esas plataformas mediáticas. Y así ha
surgido otro desafío para los periodistas
y los medios de comunicación, que
tienen que tener cuidado de que las
plataformas en las que han invertido
tantos años y que se han ganado una
buena reputación y la confianza de
los ciudadanos, no sean utilizadas por
los políticos con fines electorales. Los
gigantes de la tecnología deberían
participar en la solución de este
problema», afirma el director de la API.
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Aunque la decisión de aceptar o no
publicidad política queda en manos
de cada redacción, los consumidores
de prensa se han manifestado en
contra. La redacción de Ziarul de Gardă
realizó una encuesta entre sus lectores
con un total de 421 participantes.
De ellos, 119 se mostraron a favor
de colocar publicidad electoral en
los sitios de noticias, mientras que
302, lo que equivale al 72% de los
encuestados, dijeron que los medios
de comunicación no deberían colocar
publicidad política.
La mayoría de ellos opinó que los
medios de comunicación podían
perder credibilidad si aceptaban
anuncios de políticos:
«En cuanto aceptas hacer publicidad
de quienes criticas durante todo el
año, pierdes credibilidad».
«Los
medios
de
comunicación
deberían negarse a hacer publicidad
para que los políticos con mucho
dinero (ladrones) no puedan engañar
a la gente».
«Deberían negarse, porque es dinero
sucio para fines sucios»;
«Daña la imagen de la institución si los
principios del candidato no coinciden
con los de la institución mediática».
Viorica Zaharia, presidenta del Consejo
de la Prensa, cree que, por tratarse de
una empresa extranjera, se tardará en
encontrar una salida.

«Las redacciones que luchan por las
normas éticas deben abrir el diálogo
con los gigantes internacionales
para hacer más transparente el
problema, pero los pequeños medios
de comunicación de un país pequeño
tendrán que esforzarse más para ser
escuchados», afirma Viorica Zaharia.
En el momento actual es casi imposible
que las redacciones de Moldavia o de
otros países pequeños se comuniquen
con el gigante.
El sitio web oficial de Google, con sede
central en Estados Unidos, muestra
que no tiene ninguna oficina en
Moldavia, ni en Ucrania, Bielorrusia u
otros países postsoviéticos distintos de
Rusia. Los reporteros de ZdG enviaron
varias solicitudes al servicio de prensa
de Google; sin embargo, a lo largo
de las semanas, la única respuesta
de ellos fue la confirmación de que
habían recibido el mensaje.
El Consejo de Europa subraya que la
popularidad de la propaganda política
en línea revela nuevas vulnerabilidades,
lo que dificulta el mantenimiento de la
integridad electoral, la garantía de una
prensa libre y la protección contra la
desinformación. Como consecuencia,
en el transcurso de 2021, la Comisión
Europea va a proponer una nueva
legislación sobre la transparencia de
los contenidos políticos patrocinados,
incluidos los contenidos en línea. Al
mismo tiempo, la Comisión aboga
porque los ciudadanos, la sociedad
civil y las autoridades responsables
puedan ver claramente el origen y la
finalidad de la publicidad política a
la que están expuestos en el entorno
online.
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En países pobres y corruptos como
Moldavia, que no forma parte de la
UE, pero que además carece de los
recursos necesarios para investigar
y condenar a los políticos corruptos,
Google sigue siendo una puerta abierta
para que los blanqueadores de dinero
entren en sitios web que promueven
la transparencia y la integridad.
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El desafío de usar WhatsApp, una plataforma no
diseñada para medios
||

Por Moisés Urbina y Vladimir Vásquez

WhatsApp no está pensado en absoluto para el beneficio de los medios de
comunicación, de hecho el envío masivo de mensajes es una práctica de riesgo
que podría conllevar a la suspensión temporal o permanente del servicio. A pesar
de las limitaciones y los retos que esta plataforma representa, los medios de
comunicación independientes en Nicaragua encontraron en ella una forma de
tener una relación más “íntima” con sus lectores.
¿Y cómo no considerar como parte de una estrategia integral a la plataforma de
mensajería más utilizada? En febrero de 2020, WhatsApp hizo público que habían
alcanzado los dos mil millones de usuarios en todo el mundo.
En Nicaragua hasta 2020 la plataforma de datos y estadísticas Statista reportó 2.96
millones de usuarios activos en la aplicación de mensajería instantánea. Según
el ranking, de los 23 países enlistados en Latinoamérica, Nicaragua se ubica en
la posición número catorce, con más usuarios que El Salvador (2.88 millones),
Panamá (2.79 millones) y Uruguay (2.55 millones).
“Decidimos que como medio queríamos ver cómo podíamos llegar a la gente,
cómo integrarnos en ese ecosistema que usualmente se usa entre amigos y
familiares, y ver cómo nos metíamos ahí para dar noticias”, apunta Romero sobre
la estrategia de La Prensa.
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En 2016 La Prensa empezó a usar WhatsApp para distribuir contenidos, como
parte de la cobertura especial de este medio a las elecciones generales de
noviembre de ese año en Nicaragua. La idea del “experimento”, según la jefa de
información digital Dora Luz Romero, era contarle a la gente en tiempo real, cómo
se desarrollaban los comicios. Pero la aceptación fue tal que a la fecha han tenido
que habilitar dos líneas telefónicas para enviar noticias a sus suscriptores.
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Álvaro Navarro, creador y director de
Artículo 66, tampoco empezó a usar
WhatsApp para generar tráfico, lo hizo
porque desde el medio producían
un podcast que resumía las noticias
más importantes del día y buscaban
una vía directa para hacerles llegar
el archivo de audio a sus seguidores
y la aplicación de mensajería resultó
ser la opción ideal. Cuando superaron
los mil suscriptores supo que habían
descubierto una nueva herramienta
para interactuar con su audiencia.

última hora puede hacer colapsar el
smartphone.
“Nosotros hemos tenido que cambiar
de teléfono como en tres ocasiones.
Empezamos con un teléfono básico,
porque creíamos ‘solo es para
WhatsApp, no necesita de gran cosa,
de gran capacidad’ pero de pronto nos
dimos cuenta que se pegaba, entonces
tuvimos que pasar a uno de alta gama
y luego tuve que deshacerme de mi
celular personal de gama alta para
destinarlo al WhatsApp”, confiesa
Navarro.

Es un proceso manual y cansado
Lo que los lectores no saben es que
detrás de cada mensaje o alerta
noticiosa que les llega a su celular hay
todo un proceso, que dependiendo
de la cantidad de suscriptores, puede
tornarse complicado. Y es que el
desconocimiento de herramientas
para administrar WhatsApp y los
altos costos que estas pueden tener,
han generado que los medios de
comunicación nicaragüenses que
usan esta plataforma para enviar
contenidos, lo hagan de forma manual,
desde un teléfono móvil, como
cualquier otro usuario.
La persona interesada en suscribirse
a las alertas envía un mensaje a la
línea habilitada, el encargado de
administrar el móvil almacena el
contacto y lo agrega a una lista de
difusión de mensajes. Antes de enviar
una alerta se redacta un mensaje corto
y descriptivo, y se acorta un enlace,
luego el mismo mensaje se envía a
cada lista de difusión por separado. A
mayor cantidad de contactos y listas
de difusión, el envío de una noticia de
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La administración de esta plataforma
puede llegar a ser tan abrumadora
que en La Prensa, temporalmente
han optado por dejar de promover,
en sus redes sociales, la invitación a
suscribirse. “Cada que compartimos la
nota e invitamos a la gente a suscribirse,
la persona encargada de WhatsApp
puede pasar días registrando nuevos
números y agregándolos a las listas de
envíos”, asegura Romero.

Usar una plataforma que no quiere
que la uses
Mensajes automáticos, masivos o no
deseados, uso de listas de contactos
que no conoces y uso excesivo de las
listas de difusión, son algunas prácticas
“no deseadas” que podrían conllevar
a la suspensión o eliminación de una
cuenta de WhatsApp, varias de ellas,
si no es que todas, son acciones que
los medios de comunicación realizan
cuando distribuyen noticias en esta
aplicación, aunque sin conocimiento o
malicia de por medio.
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Quienes se aventuran a seguir
utilizando esta vía de distribución, lo
hacen porque los riesgos lo valen. A
La Prensa WhatsApp le da más visitas
al sitio web que los boletines que
envía por correo electrónico, mientras
para Artículo 66 representa la cuarta
fuente de tráfico, después de las redes
sociales.
Para sortear el riesgo de la suspensión,
el medio se ha visto obligado a
reformular su estrategia, disminuyendo
la cantidad y frecuencia de los envíos
y priorizando el contenido de mayor
valor producido desde la redacción.
Por el contrario, Navarro aprovecha
para enviar todo los artículos, sobre
todo los de última hora, que Artículo 66
produce en el día, sin que hasta la fecha
hayan tenido algún impedimento o
bloqueo temporal.

WhatsApp es ideal para el reporte
ciudadano
El acceso permanente de las personas
al WhatsApp facilita la interacción de
las audiencias con los medios, que

a la vez que envían, también reciben
información a través de la aplicación
de mensajería. Esto además de
representar una oportunidad para la
retroalimentación, también facilita
incluir los reportes ciudadanos en la
agenda informativa.
Mientras en Facebook la gente envía
más texto, en los mensajes que recibe
Artículo 66 a través de WhatsApp
predominan los recursos gráficos, que
facilitan al medio obtener fotos y videos
de zonas en las que no tiene cobertura
o a los que, por cuestión de tiempo o
motivos logísticos, no pueden llegar a
tiempo.
En enero de 2020 Confidencial puso a
disposición de sus lectores una línea
de alertas informativas para distribuir
sus contenidos a través de WhatsApp.
En menos de un año, los suscriptores a
la plataforma ya son más de 3700.
“La línea de alertas informativas
de WhatsApp ha diversificado las
vías de distribución de contenido y
también ha surgido como un nuevo
espacio de intercambio directo con
la audiencia, algo que en otras redes
de uso masivo se vuelve cada día más
complejo”, valora Arlen Cerda, editora
de Confidencial.
El WhatsApp de CONFIDENCIAL,
a pesar de que se creó para enviar
información, se ha convertido poco a
poco en una línea de reporte ciudadano.
En medio del temor de la población
de hablar públicamente sobre temas
que retan al Gobierno o son contrarios
al discurso oficial, los suscriptores
comparten sus testimonios sobre
cómo viven la represión, el estado
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Para Romero la principal dificultad para
los medios que utilizan la plataforma
de mensajería como un canal más de
distribución de sus contenidos es “que
WhatsApp no hace la diferencia como
‘este es un medio de comunicación y
esta es una persona mandando spam
(contenido no deseado)’”. La Prensa
ya ha experimentado la suspensión
temporal de su línea de alertas
noticiosas porque el comportamiento
de los envíos le pareció sospechoso a
la aplicación.
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policial, la pandemia de la covid-19 y
sus problemas cotidianos.
La apropiación de WhatsApp como
plataforma de reporte ciudadano
ha sido tal, que Canal 10 y Canal 12,
dos canales de alcance nacional, han
incorporado como segmento de
sus noticieros estelares un espacio
para compartir denuncias que sus
televidentes envían.

Navegar en un mar de noticias falsas
A las líneas de WhatsApp de La Prensa
“llega una cantidad de mensajes
exagerada, todos los días (…) hay casos
en los que envían tips noticiosos,
pero hay veces que reenvían mucho
contenido irreal, exagerado o falso
que circula en otras redes sociales”,
advierte Romero.
Aunque la plataforma tenga su utilidad
para la distribución de contenido,
también representa un gran problema
pues facilita la distribución de noticias
falsas.
Un estudio del Instituto Reuters
publicado en junio de 2020 demuestra
que la dispersión de noticias falsas
a través de Whatsapp mermó la
confianza de las personas en esta
plataforma como manera de consumir
noticias.
Según el documento, el 40% de las
personas encuestadas dijo no tener
confianza alguna en las noticias que
circulaban por esta red, mientras
que un 24% sí tenía cierto grado de
confianza.
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Desde el inicio de la pandemia,
la confianza en los medios de
comunicación locales se mantuvo en
un 44%, pero aumentó el consumo de
información en grupos de Facebook y
otras redes sociales “lo cual pone más
presión sobre los medios y sus modelos
de negocio”, se lee en el documento.
El Instituto Reuters realizó una
encuesta en 40 países y en lugares
como Brasil, Chile o México la gente
mostraba más preocupación por la
difusión de noticias falsas a través
de
aplicaciones
de
mensajería,
especialmente Whatsapp.
Y es que la plataforma tiene una
particularidad:
envía
mensajes
encriptados entre sus usuarios lo que
hace más difícil la detección de la
información que pueda manipular
o contar hechos distintos a los que
realmente ocurrieron.
Para contrarrestar la propagación de
esta información falsa, Whatsapp tomó
una serie de medidas que ayudarían a
controlar la cantidad de información
que se propagaba desde la plataforma.
Así, pues, limitó la cantidad de veces
que se podía reenviar un mensaje
desde su plataforma y habilitó su
propio método de verificación de
noticias colocando un símbolo de lupa
al lado de los mensajes que han sido
reenviados muchas veces para que
cada usuario pudiera hacer su propia
verificación.
La misma red social, alerta a sus
usuarios que verifiquen la información
que les es reenviada, que corroboren
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“Los archivos de imagen, video y audio
pueden ser editados para intentar
engañarte. Corrobora los hechos de
una historia a través de sitios de noticias
confiables. Cuando una historia se
publica a través de diversos sitios
confiables, hay más probabilidades de
que sea cierta”, advierte la plataforma
a sus usuarios en su sitio de preguntas
y respuestas.

nombre para verificar noticias en el
medio digital 4to Mono, no continuó
por falta de personal.
De igual manera, el medio digital La
Lupa suspendió la verificación de
noticias. Maryórit Guevara, fundadora
del medio digital, expresó que sus
esfuerzos de verificación siguen siendo
parte del proyecto, sin embargo,
esperan este año retomar con más
fuerza la verificación desde las redes
sociales.

Los medios contra las noticias falsas

Guevara argumenta que son un medio
pequeño, están compuestos por un
equipo de siete personas y a veces
deben “priorizar”, ciertos temas.

En
Nicaragua
los
medios
de
comunicación decidieron destinar
esfuerzos para tratar de contrarrestar
la gran cantidad de información
falsa promovida por usuarios y por
la maquinaria propagandística del
régimen de los Ortega Murillo.

Pero a pesar de todos esos esfuerzos,
las noticias falsas en las redes sociales
siguen creándose y difundiéndose
entre las millones de cuentas de
Whatsapp y compitiendo con la
información real que comparten los
medios de comunicación.

En el 2018, La Prensa, el diario más
grande y viejo del país comenzó
con esta iniciativa para combatir la
desinformación que circulaba en
redes sociales a raíz de la crisis de abril
de 2018.

Este
artículo
fue
publicado
originalmente
en
Confidencial
Nicaragua y ha sido reproducido en
este eBook con consentimiento del
medio de comunicación.

Según una investigación, en los
últimos tres años en el país hubo al
menos seis iniciativas de verificación
de noticias falsas.
Pero algunos no pudieron continuar
con esos esfuerzos, principalmente
por un tema de costos. Según la
investigación, “NoAgarrésVara”, una
expresión popular que sirvió de
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con otras fuentes y que, además,
tengan mucho cuidado a la hora de
compartir imágenes, videos o audios
que les lleguen dentro de la plataforma.
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Google y Facebook deben pagar por contenidos
periodísticos
||

Por Guillermo Rothschuh Villanueva

Nunca es tarde para exigir lo que por derecho corresponde, los emporios
tecnológicos no pueden seguir haciéndose los desentendidos, aprovechándose
de los contenidos generados por las empresas periodísticas. Desde hace más de
diez años las demandas por estas irregularidades vienen creciendo. No existe
razón para que ofrezcan información ajena a su propiedad. Su sordera había sido
rotunda. Debido a la insistencia y litigios planteados en su contra, es que algunos
mastodontes digitales se han visto comprometidos a pagar por el uso que hacen
—sin su venia— de estas noticias. El trajinar ha sido duro y constante. Continúan
diciendo que al difundir información tomada de las empresas periodísticas les
están haciendo un gran favor. Argumento tonto, por ridículo.
Su empecinamiento y cerrazón fueron los motivos que indujeron al magnate
Rupert Murdoch, exigir a Google y Facebook, una contraprestación. Al final ganó.
Antes Murdoch había logrado el pago de Apple y Facebook, autorizándoles a
comercializar Apple News y Facebook News. De lo contrario los consorcios digitales
jamás hubiesen pagado un céntimo. El revés recibido tuvo efectos positivos.
Google se mostró anuente a firmar acuerdos similares con los principales editores
del Reino Unido, Alemania, Brasil y Argentina. Hoy ha surgido una nueva iniciativa
para lograr una retribución “justa y razonable”, emprendida por 18 asociaciones
internacionales y nacionales, en su conjunto agrupan y representan a 40 mil
medios de comunicación. Una cifra insólita.
El diferendo planteado por los medios de Canadá, Estados Unidos, México,
Honduras, Jamaica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil,
Bolivia, Chile y Argentina, señala que se cansaron de esperar una reacción efectiva
y un entendimiento satisfactorio con las empresas digitales. A principios de año, la
asociación de editores News Media Aliance, organización que agrupa a 2 mil diarios
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Aires favorables corren por el mundo,
Australia dio la pauta y se convirtió en el
primer país en requerir por ley el pago
por la difusión de contenidos. Ante
la negativa y falta de resultados, los
legisladores australianos decidieron
que las empresas digitales no podían
arbitrar a su antojo. En Estados
Unidos, congresistas y senadores,
se muestran proclives a meter en
cintura, a quienes comandan estas
empresas. Comprendieron que no
se trata únicamente de pesos y
centavos. El creciente poderío de las
tecnológicas coloca en una posición
desventajosa no solo a la clase política,
también afecta a los distintos poderes
del Estado. Para muestra un botón.
Por sí y ante sí, decidieron purgar de
las redes al exmandatario Donald
Trump, mostrando un poder de horca
y cuchillo.
La decisión adoptada por los
dueños de las redes tocó un tema
extremadamente sensible: la salud y
existencia de la libertad de expresión,
quedó mal herida. Desde la otra
orilla, académicos preocupados por
la determinación de los consorcios
digitales, fueron claros. El profesor
de Filosofía y Ética de la Información
y Director de Digital Ethics Lab de
la Universidad de Oxford, Luciano

Floridi, puso al desnudo su insolencia.
“… la soberanía de este espacio
no puede depender de empresas
privadas, de estrategias de negocio,
de autorregulaciones, y las fuerzas del
mercado”. Su conclusión era inevitable:
hay que regular su utilización
con “procedimientos públicos y
transparentes, democráticos, iguales
para todos y justificados legalmente
por todos los derechos humanos,
para evitar arbitrariedades, abusos y
discriminaciones”.
La declaración “Medios de toda
América llamamos a defender el
valor del periodismo profesional en
el ecosistema digital”, va más allá del
pago que les corresponde por el abuso
de difundir informaciones tomadas de
sus medios. No deja de ser trágico y
hasta inmoral, que quienes absorben
el 80% de los ingresos que financiaban
las operaciones periodísticas, se
muestren renuentes a pagar el drenaje
sistemático que hacen de sus noticias.
Siguen haciéndose los desentendidos.
El derecho de propiedad intelectual
es impunemente violado. Su petición
de “frenar prácticas abusivas en el
mercado de la publicidad digital”,
no solo debe ser oída, sino también
respetada y garantizada legalmente.
Se enriquecen con sus noticias,
sin pagar absolutamente nada. Un
comportamiento penoso.
La importancia del periodismo en la
era digital, se ha visto acrecentada, los
dislates de las tecnológicas se cuentan
por millones. Los fake news solo
pueden desnudados por periodistas
e instituciones especializadas en el
manejo de información, razón de
ser de los medios informativos. La
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de Estados Unidos y Canadá, se mostró
decidida a presentar un proyecto de ley
ante el Congreso estadounidense, para
negociar colectivamente con Google y
Facebook. El hecho que ahora sean 40
mil medios de comunicación los que
demanden un trato acorde con sus
aportes, refuerza esta solicitud y coloca
contra la pared a quienes lucran de sus
operaciones periodísticas.
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tardanza deliberada de Facebook y
Google, dio pie a que los gobiernos
europeos
decidieran
imponerles
multas millonarias y aun así persisten
en su actitud. Desde 2016 los forcejeos
para enderezar su conducta han
resultado infructuosos. Zuckerberg,
lució desmemoriado ante el Congreso
de Estados Unidos. Una actitud
deliberada. Desean seguir operando
por la libre y ya sabemos que un poder
sin control se convierte en un poder
descontrolado, como viene ocurriendo
hasta ahora.
En la declaración del 21 de septiembre
(2021), los dirigentes de medios de
toda América, tocan aspectos torales.
Además del pago de contenidos
por prácticas anticompetitivas de
las empresas digitales, solicitan
poner “especial atención al tema
de los algoritmos, cuya opacidad y
discrecionalidad afectan la producción
y distribución de contenidos”. Las
gigantes tecnológicas jamás van
atender este llamado. Investigadores
y académicos han demostrado hasta
la saciedad, que los algoritmos operan
a favor de sus intereses comerciales.
La manera cómo funcionan los
algoritmos en YouTube, provocó un
escándalo mundial: favorecen la
violencia y afectan la salud mental
de los adolescentes. Debemos estar
claros, la autorregulación no está
funcionando. Sería ideal, no es así.
Dirigentes y periodistas tienen que
realizar campañas encaminadas a que
lectores, oyentes y televidentes, tomen
conciencia que lo publicado a través de
las plataformas digitales, es retomado
de los medios de comunicación.
Una actividad reprochable, ilegal y
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temeraria. Se necesita una condena
explícita de lectores y audiencias,
para acabar con la utilización
indebida de la información. La presión
debe provenir también del ámbito
académico, de las escuelas y carreras
de periodismo y comunicación social.
El tránsito hacia lo digital, no puede
servir de excusa a los dueños de
las redes, para aprovecharse de lo
que a las instituciones periodísticas
cuesta dinero, esfuerzo y riesgo. El
acompañamiento será posible si
insisten en mostrar que están siendo
desangradas.
Las maneras de hacer periodismo
están cambiando, no su desaparición,
como
dicen
los
agoreros
del
desencanto, proclives al “endismo”
o finalización de los tiempos. Los
cambios en el concepto de noticia
han sido perfectamente entendidos
por todos los involucrados en la tarea
de informar. Las redes despejaron
el camino a la clase política, ansiosa
como estaba, de no rendir cuentas
a nadie de su proceder, con todas
las implicaciones negativas que esto
tiene. La utilización de las redes era el
paso inevitable que tendría que darse
para la supervivencia del periodismo.
Cuando se creó la imprenta hubo
que hacer ajustes en la búsqueda
y difusión de la información, igual
tuvo que hacerse con la aparición del
telégrafo y el teléfono. Hoy no puede
haber equívocos ni falsas lecturas.
Para que las exigencias y demandas
de 40 mil medios de comunicación,
tengan final feliz, tendrán que dar
el siguiente paso. Mientras no se
imponga por ley el pago a que tienen
derecho, difícilmente lograrán sus
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La existencia del periodismo se ve ha
vuelto más necesaria e imperativa que
nunca, asume temas que desafían a
nuestras sociedades (narcoactividad,
crimen organizado, trata de personas,
drogas, etc.). Una de las mayores
exigencias en la era digital, es el
periodismo investigativo. Ante la
opacidad de los gobernantes, sacan a
luz todo aquello que quieren mantener
lejos de la mirada ciudadana. En
sociedades donde la rendición de
cuentas de las autoridades no existe, el
periodismo se empecina en fiscalizar
la gestión pública. Los ensayos
de las tecnológicas por satisfacer
las demandas de los lectores, han
fracasado. El talante ético ha pasado
a ser piedra angular, garantiza la
existencia del periodismo. No así en las
redes, donde el enmascaramiento es
norma.
Como señala Floridi, “el valor
de la infoesfera no reside en su
infraestructura física o informática,
que suele ser de propiedad privada,
sino en los contenidos provistos y

compartidos con la comunidad de
usuarios a la que pertenecen”. No hay
que confundir los contenidos con los
artefactos que los vehiculizan. Esto
implica preguntarnos, ¿Cómo regular
las redes sin menoscabar la libertad de
expresión? Ninguna institución puede
colocarse por arriba de la sociedad y
nadie puede estar por encima de la ley.
El uso indiscriminado de contenidos
por parte de las tecnológicas, lleva a
preguntarnos, ¿qué o quién les autoriza
hacerlo? ¿Acaso no violan el derecho
de propiedad intelectual garantizado
por la legislación internacional? Ojalá
estas organizaciones no acepten las
migajas que quieran darles. Sería un
fracaso.
Publicado
originalmente
en
Confidencial Nicaragua y ha sido
reproducido en este eBook con
consentimiento
del
medio
de
comunicación.
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objetivos. Si en los países de origen de
las grandes tecnológicas, ha resultado
casi infructuoso que se atengan al
fair play, es poco probable que lo
hagan en países como los nuestros,
cuyo Producto Interno Bruto, resulta
ridículo ante las enormes masas de
capital que las constituyen. No es una
cuestión de solo buena voluntad, ni
de valorar las iniciativas emprendidas
por Google y Facebook. Los pagos
que hacen obedecen a que les han
sido arrancados. No ha sido una
concesión gratuita. Desde ya deben ir
preparándose para la larga batalla que
se avecina.
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