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Resumen

El mundo digital ha permitido la configuración de un nuevo ecosistema informativo dentro
del cual el periodismo online ha establecido un modelo cooperativo, interactivo,
multimedial, hipertextual pero también metatextual en el cual el lector se convierte en un
agente hiper-activo abierto a la posibilidad de re-convertir la lectura en una praxis cognitiva
que le brinde amplitud de saberes sobre hechos convertidos en noticia y profundidad en el
conocimiento de los mismos.

Lo que se busca, en la presente tesis, es explicar cuál es el circuito comunicativognoseológico (construcción de los saberes y conocimientos sobre hechos) que propone el
periodismo online y que va construyendo un lector modelo, delineado por las características
propias de dicho circuito. La investigación busca explicar cómo se construye un lector
modelo que consume noticias internacional online.
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Introducción

El desarrollo de la tecnología digital aplicada al periodismo no solo ha originado un nuevo
ecosistema comunicativo y nuevas formas de producción de la noticia sino que, además,
brinda la oportunidad de construir un nuevo lector. Este fue el punto de partida de esta tesis
‘La construcción del lector en el nuevo ecosistema comunicativo de las informaciones
internacionales en el periodismo electrónico’.
La pregunta de la que partí fue ¿Qué lector de noticias internacionales se construye en el
nuevo ecosistema comunicativo?
Cabe precisar que si bien las noticias online, sea del ámbito local, regional o internacional,
construyen un lector modelo cuyo proceso de lectura, como se verá en el desarrollo de la
tesis, muestra un amplio abanico de posibilidades y un potencial cognitivo que le permite
expandir la información y profundizar sobre la misma mediante las posibilidades
multimediáticas, hipertextuales e interactivas del lenguaje digital. Sin embargo, considero
más interesante para los fines de esta investigación plantear mi caso en términos de
información internacional porque tratándose de la construcción de información periodística
sobre hechos sucedidos más allá de las fronteras, ello permite poner a prueba el modelo que
propongo y expone las múltiples posibilidades que el mundo digital pone en manos del
lector modelo con fines informativos como la posibilidad de escuchar emisoras de radio de
la ciudad donde ocurren los hechos, ver noticieros de los canales de dicha ciudad, leer
periódicos locales de esa zona, utilizar Googleearth para tener una mejor idea de cómo es el
escenario de los hechos, bucear en base de datos, bibliotecas, revisar documentos, etc.
Si bien es cierto, en la práctica, estas cosas son ya conocidas y además realizadas, lo que
pretende esta tesis es sistematizar dichas prácticas, teorizar sobre ellas y poner el acento en
la construcción de un modelo de consumo noticiable online a partir de los procesos
cognitivos que ello implica para el lector [modelo].
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Resulta interesante ir viendo como la lectura online se puede convertir en un ejercicio de
construcción de agenda-selfing pues no está restringida a lo que proponga un medio sino a
la conjunción de prácticas intertextuales, metatextuales, hipertextuales y multitextuales.
Los obtetivos de la tesis son: 1) Definir y explicar las características del lector modelo que
construye la información periodística internacional online. 2) Definir y explicar el modelo
comunicativo que soporta la construcción del lector de la información periodística
internacional online.
Esta tesis es de carácter exploratorio porque examina un tema poco estudiado como es el
lector modelo de noticias dentro del nuevo ecosistema comunicativo online, en este caso
noticias internacionales.
Cabe recalcar que hablamos de un lector modelo y no del lector de carne y hueso. El
consumo noticiable concreto por parte de

individuos con nombre y apellido no es

pertinente en esta tesis y más bien puede ser materia de otra.
Para definir cuál es el modelo del ecosistema informativo actual empecé con un mapeo
desde la globalización, donde autores como Natalia Ribas Mateos, Anthony Guiddens
hablan de la posibilidad infinita de conexiones sin principio ni fin que trae la
desterritorialización en tiempos globalizados. Necesariamente hablar de globalización
implica hablar de internet.
En el presente escrito, se considera que la idea de modelo de este ecosistema lo inspira la
autora que explica el concepto ‘reticular’, cuyo nombre es María Teresa Hearner. Ella acota
que hay que entender la globalización como líneas de fuga.
Si bien ella rescata la idea de ‘rizoma’ de otros autores como Deleuze y Guattari para
explicar los procesos de territorialización y reterritorilización en la globalización, aquello
nos invita a trasladarlo al modelo que se quiere mostrar en estas páginas, pues el rizoma
está hecho de “direcciones cambiantes, no posee punto medio ni fin y se crea por variación,
expansión”. 1
1

HEARNER 2009: 4
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Esta se convierte en la figura perfecta para presentar la forma del nuevo modelo de
ecosistema comunicativo donde se desarrolla nuestro lector/usuario.
Teniendo claro que queremos usar la figura del rizoma, el siguiente paso es situar al
protagonista e identificar los engranajes que mueven los recorridos de lectura online.
José Luis Origuela marca el paso, hablando del lector-usuario como un eje comunicativo en
la e-comunicación.
Pero eso no es suficiente, se requiere buscar los tipos de recorridos que hará y para ello se
acude a autores que nos den las características del perfil del usuario en internet.
En esas circunstancias, se encuentra a Sergio Ortega Santamaría, quien a través de su
artículo ‘Evolución del perfil del usuario: 2.0’ describe al usuario como un individuo
autónomo que consume información, crea, comparte contenidos en una plataforma
interactiva y multimediática.
Se concluye con la definición del lector modelo que se construye en el consumo
informativo en el caso de consumo de noticias internacionales.
El modelo comunicativo subyacente supone al lector como un agente activo, cooperativo,
participativo, en permanente construcción enunciativa meta e hipertextual y multimediática.
El modelo de lector diversifica los roles del lector: lector —prosumer; lector-cooperante;
lector-autor; lector-editor. Cabe resaltar que este lector es quien crea su propio circuito
gnoseológico y cognitivo.
La siguiente investigación está conformada por tres capítulos. En el primer capítulo, se
aborda el modelo de información internacional que podemos llamar tradicional. Estas
páginas buscan comprender/identificar los cambios en el ecosistema comunicativo actual
—que son puestos en escena en el tercer capítulo—, porque nos deslizan
retrospectivamente al pasado. Asimismo se revisa la fundación de las agencias de noticias
internacionales, desde finales del siglo XVIII a mediados del siglo XX, épocas donde
surgen importantes agencias como France Presse (1835), Reuters (Londres 1851), The
United Press Association (1907), EFE (España 1939) y The Asociated Presse (Nueva York
8

1953), entre otras, dando forma a lo que se conoce como el sistema centro- periferia.

En

esta parte, entender la comunicación periodística y el consumo informativo está muy
vinculado a la comprensión de un sistema económico, donde los poderes se concentraban
en sectores específicos, conocidos como las grandes potencias, las cuales de cierta forma,
según opiniones de diversos autores citados en la investigación, terminaban supeditando el
flujo de información a su favor. De esa forma, Marcial Murciano, en 1992, rescató la idea
del ‘sistema capitalista’, como un sistema sociocultural que penetra lentamente y de manera
desigual a los diferentes aspectos del ser humano, entre ellos, el acceso a información.
Bajo la visión centro-periferia, la noticia internacional se va estructurando a partir de los
intereses de los grandes capitales, puesto que son ellos los que controlan el aspecto
económico de los medios de comunicación, en este caso, las agencias internacionales. A su
vez, estas filtran la información y deciden qué noticias conformarán la agenda del día.
Es así que las agencias se convirtieron en los únicos suministradores de información a los
medios locales. Tenían sus propios corresponsales en cada país y no existía
retroalimentación con los medios de comunicación, menos aún con los lectores.
El segundo capítulo se ha planteado con el fin de abordar las condiciones y el contexto en
el que se desarrolla la información periodística online: la desterritorialización y la
globalización como conceptos centrales atraviesan estas líneas. Antony Giddens —en su
libro ‘Un mundo desbocado’, considera que la globalización organiza el tiempo y el
espacio, de tal forma que conectan presencia y ausencia a través del diálogo local-global, el
mismo que ha mejorado con las conexiones instantáneas desde los dispositivos
tecnológicos. Estas páginas preparan el escenario para los hallazgos de la investigación. Es
el colchón argumentativo para rearmar el rompecabezas y darle nombre a los procesos
cotidianos que entretejemos cuando vamos en búsqueda de noticias internacionales en la
web.
Asimismo, se describe cómo se va delineando la audiencia de noticias internacionales en
tiempos donde se vive la desterritorialización de los medios de comunicación para
contextualizar el cambio de posición del lector, dentro del sistema comunicativo de noticias
internacionales.
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El desarrollo tecnológico le permite al lector-usuario interactuar y adquirir rasgos
específicos. Es así que éste cobra protagonismo, convirtiéndose en el ‘eje comunicativo’ de
dicho ecosistema, en el cual la hipertextualidad y multimedialidad conducen a
modificaciones importantes en los procesos cognitivos del nuevo lector de informaciones
periodísticas internacionales.
El lector es eje central del nuevo ecosistema comunicativo, pues será el que decida qué
noticias consumir y las formas de realizar sus búsquedas sobre la noticia y los hechos que
originaron dicha noticia.
En este capítulo, también se habla del concepto de la e-comunicación, que en otras
palabras, se refiere al nuevo escenario de la comunicación en la era de internet. La ecomunicación trae consigo características importantes —como la variación entre
distribución y acceso de contenidos, la instantaneidad, profundidad, interactividad,
personalización, disponibilidad, multimedia, y gratuidad—, que son planteadas por autores
previos, como José Luis Orihuela o Lizy Navarro. Es a partir de esa serie de características
que se puede notar y medir los cambios que se dan entre el ecosistema tradicional de
consumo de hechos internacionales y el actual. Además, se convierten en variables
decisivas para el siguiente capítulo, cuando se plantea el nuevo perfil del lector-usuario y el
modelo del ecosistema en que éste se desenvuelve.
Adherimos a eso que las herramientas y posibilidades de internet aproximan al lector a los
lugares donde ocurrieron los hechos o están ocurriendo. En este sentido, hay aspectos
espacio-temporales (cercanía, inmediatez) que forman parte del nuevo ejercicio de lectura y
por tanto influyen en la configuración del lector online de noticias internacionales, lo cual
complejiza y a la vez enriquece el modelo que se forjará más adelante.
En tercer capítulo, se define el modelo de lector que configura el periodismo electrónico,
que para fines de la investigación se centrará en el periodismo online de noticias
internacionales como mencionamos anteriormente.

10

Se mostrará un lector- usuario que se ha reconfigurado a partir de diferentes rasgos
discursivos de internet, tales como la interactividad, la multimedialidad, la hipertextualidad
acotadas anteriormente en el diseño del marco metodológico.
Este nuevo tipo de lector se desenvuelve en un ecosistema informativo que ha roto la
linealidad en la instancia de producción periodística y se recrea en una forma rizomática a
partir de la multimedialidad e hipertextualidad.
Aquel lector,

además de asumir diversos roles, se ve atravesado por dos conceptos

importantes: es un lector heurístico —en constante descubrimiento— y hermenéutico —en
constante interpretación—.
Ambos procesos cognitivos suman en el circuito gnoseológico, el cual es planteado como
un sistema estructurante que subyace del modelo del nuevo ecosistema comunicativo
multimediático. Estos procesos permiten replantear discursiva y enunciativamente los
contenidos periodísticos, deconstruyéndolos y reconstruyéndolos sin tener que depender del
filtro de los medios tradicionales.
Para completar el ecosistema informativo donde se dará el circuito gnoseológico de este
lector-usario, no se puede dejar de lado los engranajes encargados de mantener el ritmo de
las conexiones entre los contenidos. Es entonces que se reconoce que la interactividad da
un poder importante al hipervínculo y a la metatextualidad para agilizar el desplazamiento
discursivo.
Del mismo modo, la metatextualidad es un concepto tomado de Gérard Genette y que
permite reflexionar sobre el ejercicio de comentar las noticias y que brinda la posibilidad
de adicionar sentidos a dichas noticias.
En el nuevo ecosistema comunicativo, la lectura, además, se vuelve una experiencia
sensible ya no solo ocular sino táctil (clickear).
A través de un proceso cognitivo propio del lenguaje digital y, sin ataduras de tiempo, el
lector-usuario está en una constante ebullición de

procesos heurísticos y donde los

ejercicios metatextuales, hipertextuales y mnémicos influyen en la organización e
11

interpretación informativa para crear una versión propia, que es la unión de extractos de la
urdimbre de productos informativos que el internet ofrece. El conocimiento será tan
extenso e intenso como el lector modelo lo decida.
La presente investigación no tiene ambiciones de plantear axiomas ni leyes universales. Es
una propuesta germinal en el campo académico y su contribución es la de buscar que se
pueda centrar la atención en las posibilidades cognitivas de lectura que se van configurando
a partir de la plataforma online. Se está frente a un proceso estructural y rizomático que
barre con las fronteras físicas para hacer algo más que conectar personas, lograr crear
canales de transmisión de contenidos desde las experiencias de un lector modelo. Se plantea
que la lectura noticiosa online abona en favor de la construcción de una agenda selfing.
Las herramientas que ofrece el internet, sin duda, crean una nueva forma de lectura, son
aliadas, reconfiguran y potencian a este nuevo lector-usuario modelo.

Los procesos

cognitivos del prosumer revelan que existen las posibilidades de profundizar los
conocimientos sobre los hechos que se vuelven noticia. La investigación propone
sistematizar estos procesos cognitivos.
Desde el punto de vista comunicacional, este nuevo modelo de lectura es la puerta para
comprender que se está en un periodo en el cual los productos informativos tienen que
crear/pensarse en dirección a las nuevas exigencias del lector, hoy, lectorusuario. Estamos
en tiempos donde la agenda setting convive con la agenda selfing y

los

comunicadores/periodistas ya no sólo tienen que llegar a las masas, sino llegar un millón de
veces a cada persona. Están obligados a convertirse en lectores modelos para producir
contenidos de calidad, puesto que el internet ha potenciado a la lectoría, dándoles la
capacidad de aprovechar las competencias tecnológicas/comunicacionales y así romper con
el modelo pasivo donde el hecho noticiable llegaba al lector/televidente a través de los
medios tradicionales y con los filtros correspondientes. Puede afirmarse que estos filtros
continúan vigentes, pero también puede concluirse que la vasta información en red combate
censuras, de las que antes contribuían al sesgo del lector.
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Capítulo I: El modelo económico como sistema de la
comunicación periodística internacional

1.1 La evolución del sistema centro-periferia en el periodismo
Las agencias internacionales de información se fueron creando a finales del siglo XVIII y a
mediados del XX, dando paso a un sistema, denominado ‘centro-periferia’. La
comunicación periodística internacional se resumía a un sistema unidireccional. La acción
básicamente se enfocaba en ‘informar’, más no en comunicar. Las agencias internacionales
en 1973 ascendían a 75. Dentro de las cuales, destacaron las siguientes:
La Agencia Mundial de Noticias France Press (AFP) es la más antigua en el mundo. Su
fundación data de 1835. En aquella época contaba con 15 oficinas en Francia y 63 en el
extranjero. En 1953, ya abastecía al 40% de los medios de comunicación en el mundo.
En 1848, se fundó The Asocciated Press, en New York-Estados Unidos. Aquella alcanzó a
tener 34 oficinas en 1953. Cubría Europa Occidental, Europa Oriental, Oriente Cercano y
Medio, Asía y América Latina.
Reuters, en Londres, fue fundada en 1851. Después de la segunda guerra mundial, Reuters
se convitió en dueño de Press Association, News Paper Propierter's Association, ubicada en
Reino Unido; la Austraüan, Press Association (AAP); New Zeland Press Asociation
(NZPA); Press Trust of India (PTI). Actualmente, cuenta con 2500 periodistas, entre
fotógrafos y camarógrafos. Además, tiene una cobertura de 150 naciones y emite 8
millones de palabras por día en 26 idiomas distintos.
The United Press Association fue creada en 1907. Medio siglo después, ya tenía 81 oficinas
en Estados Unidos, 68 oficinas en el mundo y Canadá, un convenio con 14 agencias de
información en 12 países. Era dueña de la British United Press (Canadá) y llevaba las
comunicaciones vía radio a 200 barcos. Abastecía a América Latina, Oriente Cerca y
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Medio, India y África. Actualmente, se ha expandido a 92 países y tiene más de 6000
suscriptores.
La agencia EFE se adhiere a la lista, desde 1939, es la primera agencia de idioma español.
Hoy en día, distribuye 3 millones de noticias al año a más de dos millares de medios de
comunicación en todo el mundo. Trabajan tres mil periodistas de 60 nacionalidades
diversas.
También, se tiene a La Deutsche Presse-Agentur, una agencia de origen alemán, creada en
Berlín en 1949. No sólo ofrece noticias en alemán, inglés, español, sino que además las dan
en idioma árabe. Lo conforman alrededor de 1200 periodistas. Finalmente, se suma The
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas (TASS), la cual nació en 1971.
En 1978, las que se mantuvieron en la lista fueron France Press (AFP), Reuters, The
assocciated Press (AP) y se le sumó United Press Internacional (UPI).
Actualmente, las agencias más usadas son Reuters, France Press (AFP), Association Press
(AP), Deutsche Presse-Agentur (DPA). Además, se han agregado canales de televisión
como BBC y la CNN, los cuales han ocupado un espacio importante en los medios
tradicionales, ya que son tomados como agencias al momento de incluir la información que
estos difunden.
La BBC se creó en Reino Unido en 1922 y desde entonces ha ido expandiéndose hasta
tener 23 000 trabajadores en la actualidad. Aquella comenzó con la trasmisión en radio y en
1936 comenzó a transmitir programas de televisión. Le sigue el canal CNN, creado en
1980. Tiene 10 oficinas ubicadas en Estados Unidos y 23 alrededor del mundo.
Los países dominantes estuvieron a cargo de las grandes agencias. Las colonias habían
logrado su independencia política, pero las potencias continuaban ejerciendo su poder
mediante el control y la monopolización de los medios de comunicación.
Hoy, la pregunta es si realmente podemos seguir fieles al modelo Centro-Periferia o si
podemos replantearlo a través de la glocalización que trae el internet en estos nuevos
tiempos.
14

En el primer capítulo, se abordará desde la perspectiva crítica que considera que la
‘comunicación periodística internacional’ es un sistema económico y que el surgimiento de
agencias forma parte de los canales de control de la información para el mundo.
En el siglo XIX, aparecieron los primeros corresponsales. Salieron a flote también las
agencias de noticias europeas. Miriam Redondo, en su ensayo doctoral sobre ‘Internet
como fuente de información en el periodismo internacional’, da una recapitulación de la
historia de los medios de comunicación desde 1835, año en el que se creó la agencia
francesa Havas [Más conocida como AFP].
El año 1844 fue un año importante porque apareció el telégrafo, lo que evidentemente
facilitó el mundo de las comunicaciones. En la misma década, se creó Wolff, en 1849, una
agencia de origen alemán. Le siguió la agencia británica, Reuters en 1851. Luego, las
agencias se vieron beneficiadas por la aparición del primer cable submarino en 1958. Un
año más tarde, 1859, estas agencias acordaron firmar su primer contrato, en el cual pactaron
el intercambio de información.
En 1870, volvieron a renovar tal contrato, pero ahora con las delimitaciones de los
territorios. A Reuters le dieron el territorio de Gran Bretaña y los Imperios Británicos; Wolf
recibió Alemania, Rusia, Escandinavia; por su parte, Havas se encargó de cubrir Francia y
sus colonias, que en eso entonces eran Italia, Portugal, España, Indochina y Latinoamérica.
De hecho, el telégrafo ayudó considerablemente desde 1851, año en el que crearon cables
que se expandieron hasta los mares, lo cual mejoró la rapidez y la continuidad de la
información, aunque los reportajes se vieron reducidos inevitablemente.
El télex de por sí ya había mejorado las condiciones de las comunicaciones en 1870, pero
eso fue superado con las ventajas del teléfono, en una versión mejorada en 1876.
Pastora Moreno Espinoza en su escrito sobre ‘Los géneros periodísticos informativos en la
actualidad internacional’, cuenta que si bien el télex revolucionó el mundo periodístico, los
periodistas eran obligados a acudir a salas habilitadas en las compañías públicas de
telecomunicaciones, lo cual evidentemente era negativo, porque los gobiernos controlaban
tales salas y censuraban previamente la información que era emitida.
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En esos tiempos, se distribuían las agencias en tres departamentos: el primero era el de
editorial, que estaba básicamente organizado por el telégrafo, el teléfono y el télex; luego,
el departamento mecánico, organizado por la linotipia, la foto composición y la rotativa; y
el tercer y último departamento, el de comercio, donde se ubicaba el tema de transporte,
éste podía ser vía ferrocarril, correo o aéreo.
Moreno Espinoza cita a Ángel Benito para echar una mirada a la historia del periodismo.
Para una mejor contextualización, se considera importante mencionar la clasificación del
periodismo de Benito, quien lo distribuye en tres etapas.
Según Benito, la primera comienza en 1850. El periodismo tiende a ser ideológico. Nace
para estar "al servicio de la religión y de los políticos". Se caracteriza porque coloca mucha
información y comentarios de literatos. La opinión puede más que los contenidos. Suele
usarse el artículo, el comentario y el ensayo. La segunda etapa data del año 1870, es
reconocida como la etapa del periodismo informativo. Acá predomina la narrativa de los
hechos, por lo que se acude a géneros como la noticia, la crónica y el reportaje. Finalmente,
está la tercera etapa, se da después de 1945, este periodismo fue denominado ‘periodismo
de explicación’. Aquí, la radio y la televisión aparecen el cotidiano de las personas. El
periodista trata de profundizar y no solo relatar, sino que se atreve a interpretar y comentar.
Es decir que si bien su objetivo se focaliza en informar, también busca crear opinión en las
masas.2Luego, llega la época de los ordenadores, donde todo se convierte en digital.
El reconocido periodista, Ryszard Kapuscinski, tiene una visión pesimista sobre la
transformación del periodismo en su obra maestra ‘Los cinco sentidos del periodista’.
"El periodista ha pasado de ser una persona respetada y distinguida en la
sociedad a ser un anónimo cuyo trabajo no es de su autoría, sino que es el
resultado de la labor de un grupo que difunden información que interesa a
los grupos de poder, porque ya no importa la veracidad de las noticias que se
emiten, sino el interés que aquellas producen en el espectador. Ya no
importa más la calidad de la información, sino la actualidad de ésta. La
calidad se resume en la rapidez del medio para difundir la noticia y no en el

2

Cfr. MORENO 2000: 171
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cuidado que debería tener en el proceso". (Ryszard Kapuscinski en ‘Los
cinco sentidos del periodista’)
Entonces, ante la experiencia de Kapuscinski es indudable que la prensa ha perdido el
norte, el cual apuntaba a "visibilizar lo que ocurría en la sociedad", para finalmente,
mostrar lo que al medio de comunicación le interesa dar a conocer.
Kapuscinski cree que los medios de comunicación son sinónimo de poder y que ya no
cumplen una función social, la cual los acompañó en un principio, sino que se han
convertido en herramientas del poder económico y político.
Antes de continuar sumando en la configuración del modelo informativo tradicional de
aquellos años, hagamos una parada en el escritor chileno Mayorga Regel, la definición de
comunicación. Él cree que el término implica un proceso de transmisión y recepción de
ideas, información y mensajes que se expresan en gestos, en el lenguaje o en las acciones
que realizamos por necesidad. La comunicación implica informar, ésta a su vez debe
transmitir y permitir que el individuo adquiera conocimientos, por ende comprenda los
hechos. El punto es que hay diversas maneras de comunicar y la que resulte efectiva, será la
que haya logrado el cometido de que la gente entienda el tema y sea capaz de generar una
propia opinión.
Mayorga Regel cita a Montserrat Quesada para decir que es de suma importancia que los
periodistas sepan comprender, interpretar y explicar los hechos internacionales, que de
diferentes formas afectan a los países. Si los periodistas se especializan podrán dar una
respuesta dirigida —por ende cubrir las necesidades—, a las nuevas audiencias.
Pero no solo es cuestión de informar acerca de las noticias internacionales, sino que se tiene
la obligación de contextualizar, explicar y acercar tales hechos con la realidad del país.
Mayorga se atreve a decir "que el periodista internacional debería ser capaz de prever
posibles escenarios futuros a partir de los hechos informados".3 En tanto, Ramiro Escobar,
un reconocido periodista peruano especializado en temas internacionales, siempre suele
decir que es necesario tener un background histórico para poder cubrir tales noticias.
3
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La comunicación periodística internacional va acompañada de un modelo
económico, desde que terminó la primera guerra mundial en 1945 hasta la actualidad. Ese
modelo es el que conocemos como capitalista. Aquél ha permitido que se dé paso al
proceso de transnacionalización (y posteriormente la globalización), configurándose una
nueva dinámica. José Villamil4, autor que es citado por Marcial Murciano5 en 1992, cree
que a partir de 1979 comienzan a visibilizarse fuerzas transformadoras que no demoran en
volverse poderosas y terminan por supeditar al resto de sociedades. Estas se adaptan a las
exigencias y sus racionalidades. El capitalismo no es solo un modelo económico, sino que
funciona como un sistema sociocultural que penetra lentamente y de manera desigual los
diferentes aspectos de los seres humanos. Murciano cree que tal sistema guarda una
estructura de subordinación:
"La estructura de subordinación y de competencia entre las naciones es el
mecanismo que permite a las empresas multinacionales expandirse
internacionalmente, al mismo tiempo que facilita la creación de un nuevo
espacio de relaciones. Aquí se realiza la nueva producción deslocalizada, el
intercambio centralizado y el consumo de productos que gestionan las
compañías multinacionales". (MURCIANO 1992:34)
El modelo capitalista implanta un modelo informativo unidireccional. Marcial Murciano lo
plantea así:

Medios
locales

Medios

Medios

locales

locales

Centro-

AGENCIAS
INTERNACIONA
LES

Periferia
Medios

Medios
locales

Sistema

Medios

locales

locales
4

Su obra data de 1979 y se titula Transnational Capitalism and Nacional Development.

5

Véase Estructura y Dinámica de la Comunicación Internacional.
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Desde 1945, las agencias internacionales estaban manejadas por los intereses de los países
con mayor poder económico. “La credibilidad y los criterios del sistema informativo del
periodismo americano son más elevados y más cuidados que los demás”6, dice Furio
Colombo, reconocido periodista italiano, en ‘Últimas noticias sobre el periodismo’. Aquella
cita nos sirve para contrastar cómo era reforzado el sistema informativo Centro-Periferia,
donde los medios eran los emisores y la sociedad eran los receptores pasivos. No podían
más que resignarse a leer o escuchar lo que los medios colocaban en agenda.
Marcial Murciano y Fernando Quiroz7 coinciden que la comunicación internacional,
incluyéndose las noticias trasnacionales e internacionales, se manejan con el sistema
Centro-Periferia que habíamos mencionado con anterioridad. Quiroz presenta el siguiente
gráfico para sintetizar la relación de las potencias con respecto al resto del mundo. Estados
Unidos se coloca con el país dominante que controla los contenidos informativos que llegan
mediante agencias al resto de los países. Quiroz cree que se ha dado un colonialismo
tecnológico. Según él, el hecho de que exista un desarrollo tecnológico en los países
dominantes, termina por bloquear el desarrollo científico en los países ubicados en la
periferia. Entonces, se crea una relación de poder, donde un grupo supedita a los otros.

Centro

ÁFRICA/RESTO DE ASIA

EEUU
JAPÓN
U.Europea

Zona intermedia
Periferia

RESTO DE A. LATINA

Elaboración de Fernando Quiroz
6

COLOMBO 1998: 60

7

Quiroz escribió ‘Estructura Internacional de la Información’ en 1998.
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Dentro de este sistema desigual, Quiroz clasifica la comunicación internacional en un
periodo de 1945 a 1979 y nombra dos unidades: las unidades centrales y las unidades
dependientes. Las primeras se caracterizan porque se rigen por el capitalismo, a pesar del
desarrollo tardío que puedan tener. Las segundas son las naciones que se incorporan por la
onda expansionista de otras naciones. Quiroz construye una estructura jerárquica de cómo
sería la un gobierno mundial, donde el Poder Ejecutivo serían los capitalistas:

GABINETE: G7
-Económica: BM, FMI, OCDE, OMC
-Política: ONU (consejo de seguridad)
-Social: ONU (asamblea general), UNESCO, PNUMA, PNUD, OIT
-Militar: OTAN
-REGIONES: Asia, América Latina, Europa del Este, África.
Elaboración de Fernando Quiroz

Marcial Murciano también coincide con Quiroz, pero nos brinda un análisis de éste proceso
de transnacionalización para explicar qué factores son los que predisponen a los países de la
periferia a adoptar la información del Centro.
Él cree que se lleva a cabo por tres motivos. El primero es el económico, los países del
‘centro’ tienen el capital suficiente para introducirse en contextos foráneos, adhiriendo
actividades locales para crear proximidad. La segunda es que como estos países tienen
dinero, son los que imponen la tecnología, creándose dependencias. Y la tercera, son estas
potencias las que brindan los préstamos para financiar los equipos industriales y la
tecnología, lo cual también amenaza la independencia de los países de la periferia.
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Murciano rescata la visión de José Villamil quien, en el año 1979, visibiliza que el
capitalismo trasnacional como algo que reconfigura la dinámica: Se imponen acciones y se
ejerce la fuerza transformadora que obliga a las sociedades a adaptarse a las exigencias y
racionalidades. Entonces, es el capitalismo transnacional un sistema sociocultural que
penetra vidas y lo hace de forma desigual. Definitivamente, el factor económico determina
la información periodística internacional.
Los autores Alberto Javier Mayorga Rojel y Jassna Valeska Sepúlveda Beltrán8, apoyan la
descripción que da Murciano: los contenidos presentan una circulación unidireccional,
desde el norte al resto de países. Los primeros terminan por establecer estructuras que
legitiman espacios sociales, concepciones políticas y formas culturales. Por ende, las
agencias son las que manejan los temas de interés, beneficiando a los grandes, éstas, a su
vez, manejan las imágenes que se ven en los medios de comunicación tradicionales, definen
lo que pasa, polarizan las cosas y dan el statu quo.
Según estos autores, las agencias permiten prevalecer los intereses económicos y políticos
de las potencias, pues presentan al resto de los países como inmaduros, violentos,
corruptos, fáciles para una política de intervención. Por otro lado, también reconocen que
muchos canales de televisión, radio y prensa escrita, no tienen la posibilidad de contratar
corresponsales extranjeros, por ende, reciben la información de las empresas
transnacionales. Detallan que los periodistas están en la obligación de demostrar que
entienden lo que transmiten y que el producto que ofrecen está contextualizado y no
supeditado a las reglas de las industrias transnacionales. Por su parte, Murciano recoge las
características de dicho proceso en la época de 1945. Existen tres grados de
transnacionalización bajo su lógica:
-Las empresas multinacionales que controlan o poseen directamente los medios de
comunicación en el extranjero

8

Revisar ‘Aproximaciones a los medios de comunicación en la lógica de la comunicación

internacional desde la perspectiva de la información Latinoamericana’.
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-Las empresas que controlan la comercialización de productos comunicativos e
informativos
-Las multinacionales que controlan el sistema de ventas de productos de comunicación en
el extranjero, a través del dominio que han obtenido
El autor opina que la dinámica de la transnacionalización ha traído la separación entre la
producción de mensajes y las estructuras de difusión. Además, cree que los medios de
comunicación se han especializado fundamentalmente en la distribución de mensajes,
dejando en manos de otras organizaciones como las agencias de publicidad, las agencias
especializadas en la producción de programas, las oficinas de prensa exteriores a los
medios, los gabinetes de relaciones públicas, la producción de una parte sustancial de los
contenidos que difunden.9
Si se divide el periódico en secciones (nacional, internacional y publicidad) y Murciano
acota que

la producción de información propia es minoritaria. Las agencias siempre

intervienen como proveedoras de noticias, las cuales serán colocadas en los diarios locales.
Ellas se convierten en un canal para controlar política y militarmente los territorios que
alguna vez fueron colonias. Así mismo, crean el concepto de qué es la noticia y tal
construcción discursiva se entiende masivamente en los medios de comunicación. Qué se
debe difundir y cómo. Los autores se reafirman en que existe una dependencia informativa
por parte de los países de la periferia.
La concentración empresarial, en el ámbito de la información, que ha provocado una
absorción de otros medios de comunicación, Murciano le llama ‘conglomeración
comunicativa’, la misma que impone el formato y el contenido que los medios locales se
ven obligados a adoptar. Los intereses empresariales terminan por alejar a los medios de
comunicación de los intereses de la sociedad. Descubren los ingresos suculentos que les da
la publicidad y modifican su actitud. Su compromiso ya no es más con la gente, sino con
las empresas que están desesperadas porque su producto se consuma.

9
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Otro punto importante que se toma en cuenta es el de Rafael Díaz10, si bien la
Globalización ha cambiado la comunicación periodística internacional, Díaz cree que la
tendencia de los autores mencionados, se mantiene vigente y ha tomado más fuerza.
Es ese proceso transnacional, explicado en las líneas anteriores, según Díaz, se crea una
cultura de masas y con ella se intenta concientizar sobre las problemáticas, por ende, las
corrientes de opinión se activan y los movimientos sociales traspasan fronteras.
Si se ve desde el punto informativo, el autor dice que la toma de conciencia, que emerge de
las reflexiones planteadas por los autores anteriores, invita a adoptar una visión
cosmopolita referente a todo lo que afecta globalmente al lector-usuario. Esta toma de
conciencia cosmopolita se convierte en una experiencia cotidiana, lo cual termina por
condicionar las exigencias morales de la gente ordinaria bajo las reglas de la cultura de
masas, afirma el autor.
La parte negativa recae en la homogeneización. Es decir que para él, continuamos
representando el rebaño. ¿Es realmente cierto que nos convertimos en parte de un rebaño?
Más adelante, se comprobará que no es así. La respuesta recae en que la apertura del
internet da la posibilidad de crear nichos para diferentes públicos. No es como en tiempos
pasados, ahora existen diferentes formas para sociabilizar y exponer nuestros puntos de
vista. Entonces, seguir a la tendencia, ya no se vuelve frecuente.
El desarrollo de la comunicación periodística internacional se ve inexorablemente
atravesada por el sistema económico. Juan Somavia11 dice que la comunicación periodística
internacional se rige por el capitalismo y sus leyes en el mercado. "No solo se venden
productos, sino también cultura"12, nos afirma el autor. El mismo Somavia dice que es un
modelo que nos imponen a los países del tercer mundo, como la idea de ‘conveniente’ y
10

Véase en la bibliografía ‘Localización de la información internacional en un mundo

global’.
11

Véase en la bibliografía ‘La comunicación y el modelo transnacional de desarrollo’.

12

SOMAVIA 1978:32
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‘adecuado’; además, Somavia adjudica una racionalidad integradora en dicho modelo, la
cual vende el cliché de la ‘libertad’ del individuo, la cual le da la posibilidad de decidir
sobre su destino, lo que a su vez, incentiva al consumismo. El autor cree que es una falacia
que el desarrollo transnacional sea un camino hacia el desarrollo de nuestros países.
"Los pueblos que viven esta experiencia han podido observar cómo también
el ingreso se concentra cada vez más en poder de los menos, en un proceso
creciente presentado a la gente como la condición natural del desarrollo.Sin
embargo, no se trata de un mero disfraz lógico: este proceso de acumulación
de capital, ha requerido en el pasado, requiere en el presente la garantía de
una simultánea concentración del poder político, traducido en regímenes tan
excluyentes de las mayorías como la economía transnacionalizada".
(SOMAVIA 1978: 33)
Somavia recoge una opinión importante del Premio Nobel de Economía, Jan Tinbergen, la
cual expresa que "la opinión pública en los países industrializados no accederá en forma
genuina a una información completa respecto al Tercer Mundo, a sus demandas,
aspiraciones y necesidades, hasta que las normas de la información y de la comunicación
sean liberadas del sensacionalismo mercantil y de la presentación de las noticias que las
caracterizan y se desembaracen de los prejuicios etnocentristas".
Somavia admite que "el sistema vigente tiene prácticas discriminatorias y monopolísticas,
inherentes a la manera en la cual se difunden las noticias internacionales". 13 Tal como
describe él, los medios han pasado a ser influyentes en la cultura y la sociedad, sin importar
las estructuras sociales. El autor cree que es una estrategia para que los medios sean
omnipresentes en la sociedad.
Un punto importante es que Somavia

observa que "la selección, procesamiento y

transmisión de información pasó a ser una industria en continua expansión, adquiriendo la
estructura organizativa de una empresa transnacional y aplicando la racionalidad mercantil
en sus decisiones empresariales".14

13

SOMAVIA 1978:34
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Entonces, se percibe a la comunicación internacional como un elemento más de la
estructura transnacional del poder, concluye Somavia. El sistema comunicacional descrito
comprende desde las agencias de noticias, programas de televisión, radio, filmes, revistas,
libros, comics. El autor cree que de por medio hay una presión informativa, la cual termina
por eliminar la capacidad crítica. "La comunicación resulta ser para la gente como un teatro
que se observa, pero en el cual no se participa".15 Por ende, se asume que el modelo
transnacional es inevitable, por lo cual influye en todas las culturas.
Somavia se convierte en un transgresor para sus tiempos, al plantear que uno de los
derechos de los ciudadanos es tener libre acceso a transmitir o recibir información. El resto
de los derechos derivan de aquél. Él dice que "la práctica y la evolución de los hechos ha
transformado el derecho individual y social al ser ejercido por grupos sociales organizados,
en un contexto de derecho comercial o mercantil cuyo titular son las empresas de
información".16
Posteriormente, el autor cree que es imprescindible hablar del papel de la publicidad desde
1976, debido a que se comienza a desembolsar grandes cantidades de dinero por dicha
causa. "La publicidad consolida, en los países del Tercer Mundo, los modelos de desarrollo
culturalmente ajenos a las realidades locales y económicamente discriminatorios con la
mayoría de las naciones".17
Aquello desencadena la modificación de los medios, Somavia afirma que los periódicos se
han convertido en los proveedores de los consumidores del sistema transnacional y la
información que aquel régimen apunta difundir.
Jassna Sepúlveda Beltrán, por su lado, apoya la tendencia de la mayoría de los autores, ella
asegura que las actuales estructuras de comunicación en información internacional están
controladas por los países occidentales desarrollados. Para avalar su opinión recurre a
15

SOMAVIA 1978:36
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Chakravatti Raghavan18, investigador que decreta, en 1985, que los países desarrollados
tienen como objetivo propagar la falsa conciencia o imagen del ‘centro’ hacia la ‘periferia’,
siempre basándose en el término de libertad de información.
Sepúlveda Beltrán rescata las ideas de Murciano y dice que las agencias como Associated
Press (AP), United Press Internacional (U.P.I), Reuters y France Presse, pertenecen a las
grandes potencias occidentales y hasta 1992 se encontraban en 160 países, donde según
Murciano, se encuentra el 99% de población mundial.
Además, Sepúlveda Beltrán cree que las compañías multinacionales, líderes en el sector de
las comunicaciones globales, conforman un monopolio marcado, lo cual crea un desarrollo
desigual en el resto de los países. Ella está convencida que el capitalismo trae de por medio
una imposición de homogeneidad del contenido informativo, lo cual hace que los productos
culturales se configuren a partir de sus reglas y se crean, a su vez, relaciones jerárquicas de
dependencia.
También, Sepúlveda enfatiza que esto trae de por medio elementos que conforman el
proceso de expansión y legitimación de los valores y costumbres de las sociedades
industriales. Sepúlveda Beltrán piensa que eso es la puerta para que la identidad cultural de
los otros países se vea afectada.
Sepúlveda Beltrán retorna a Murciano para decir que las agencias internacionales solo
informan entre un 10% y 30% sobre los países de la periferia y sus temas siempre regresan
a la violencia, corrupción, porque el fin de las agencias de noticias internacionales, según
ambos autores, es "facilitar una política de intervención para tener el control de las materias
primas y los mercados". Se crea así el famoso statu quo para que la economía y la política
se mueva a la par de los intereses de las potencias. Es interesante, porque Sepúlveda
Beltrán aterriza la idea del poder de los países ‘centro’ con un estudio realizado en América
Latina por José Carlos Lozano en el año 2000, donde se visibiliza los contenidos en los
periódicos de países como Nicaragua, Chile, Brasil, Argentina, México.
18

Publicó en México, en el año 1985, un libro titulado ‘Una Nueva Estructura de

Comunicación e Información Mundial: La Información en el Nuevo Orden Internacional’.
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Se descubrió que la mayoría recurre a las agencias internacionales ya mencionadas. Los
países que presentaron pocas fuentes informativas fueron Nicaragua y Brasil, lo que
reafirma la dependencia informativa en términos periodísticos. Sin embargo, el estudio de
Lozano pone a México y Argentina como países en los cuales el periodismo usa más
fuentes informativas. Es más, se descubrió que existía una recurrencia a otras agencias
como la española EFE. El 85% de los datos que se usan en la sección de ‘internacional’
pertenece a las agencias de los países del ‘centro’. Sepúlveda Beltrán cita a Juan Torres
López19, quien en 1985, colocó la idea de que “la comunicación de masas se convierte en
producto de la actividad industrial”.
Mientras tanto, en Chile, Alberto Mayorga Rogel cree que los medios de comunicación en
su país, aún se marcan al ritmo centro-periferia, él dice que la dependencia se da todavía y
que se puede evidenciar un desigual intercambio de información entre los países potencia y
aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. El autor hace hincapié en la televisión
chilena.
Mayorga cita el Seminario de la Universidad de Chile para dar ejemplo que el contenido de
los mensajes de la televisión, en general, son de bajo contenido artístico y que siempre
tienen insertados violencia,

agresión y exaltación de los valores que no siempre

concuerdan con la sociedad en la que se emite el programa.
En otras palabras, se fomentan estereotipos que atentan contra los grupos étnicos,
religiosos, políticos. Mayorga dice que hay quienes creen que los medios de comunicación
tienden a reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos y existe otro grupo
que cree que quien controla a los medios es quien puede modificar decisivamente la
opinión política de la audiencia.20

19

Publicó en Madrid, en 1985, un libro titulado ‘Economía de la comunicación de masas’.
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Autores como Edward Herrmann y Robert McChesney21, quienes trabajaron el tema de los
medios globales como los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, consideran que
"los medios globales son los misioneros de esta época y promueven las virtudes de lo
comercial y del mercado a grandes voces y de forma incesante a través de sus rapaces
empresas y programas".
Por su lado, Sonia Fernández Parrat22, cae en la cuenta que la globalización impone el
mismo modelo. Se habla del concepto de libertad de expresión como algo que ha
comenzado a tener una definición comercial con en el fin de ser vista como el nuevo
derecho humano. Fernández cree que la expresión de libertad comercial se asocia con el
viejo principio de libre circulación de información, acentuando la desigualdad de flujos de
información. En conclusión, los medios se rigen por el sistema capitalista, el cual los utiliza
como canal para controlar a las poblaciones y fomentar el consumismo.

1.2 La noticia internacional: qué es y cómo se estructura
Un punto interesante, dentro de las reflexiones de Furio Colombo23, descansa en la
diferencia entre las noticias trasnacionales y las internacionales. Un hecho ‘trasnacional’ es
considerado como tal, cuando afecta a los pueblos, a las masas de gente y no a los
gobiernos o autoridades. "Afectan a distancia a individuos de nacionalidades y culturas
diversas sin que sus respectivas culturas hayan desempeñado un papel en lo que sucede".24
Viajan sin control, traspasan las fronteras. Mientras tanto, las noticias internacionales,
refieren a las relaciones entre los gobiernos. Colombo dice que aquellas han perdido
claridad por el debilitamiento de las diplomacias y la presencia de las agencias de
televisión. El modelo actual vigente, según las tendencias de los autores, es el siguiente:

21

Ver ‘Global Media: The New Missionaries of Global Capitalism’, publicado en el 2010.

22

Ver ‘La glocalización de la comunicación’.
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Revisar ‘Últimas noticias sobre el periodismo’
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Elaboración de Furio Colombo

-Traspasan fronteras pero su
impacto es menor al de las
noticias transnacionales.
-Declaraciones
-Tomas de posición
-Decisiones políticas

Noticias
internacionales
Innovaciones
tecnológicas

Han perdido claridad
por el debilitamiento
de las diplomacias de
cada país y por el
dominio de las
agencias de televisión.

Modifica el paisaje cultural,
psicológico y político que rodea la
noticia y su fiabilidad.

Noticias
transnacionales

-Viajan sin control y traspasan
fronteras porque afectan a la distancia a individuos de
nacionalidades y culturas diversas.

Stella Martini25 define la noticia como la construcción de la realidad, convirtiéndose en un
puente que conecta individuos y espacios, siempre informando y comunicando. Es
entonces, la noticia un canal difusor de cultura y un discurso autorizado que consolida,
según Martini, la visión del mundo.
La autora también identifica en los medios a la ‘violencia cotidiana local y global’, la cual
siempre trae de por medio la escena perversa de sufrimiento implícito y destrucción. Por lo
tanto, tenemos a la violencia como sustancia en la construcción de la noticia internacional,
como ejemplo, están las noticias de ataques terroristas en el Medio Oriente. A su vez,
Martini trae a colación el concepto de Rosa Olmo26, quien cree que la violencia es un orden
político.

25

Ver ‘Las crónicas sobre la violencia global: datos para la teoría de una noticia

transnacional’.
26

Publicó, en el 2001, ‘Ciudades duras y violencia urbana’ en Caracas.
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Alberto Mayorca27, escritor chileno, opina que si bien el conflicto y la violencia están
siempre presentes en el interés de los lectores, también se encuentra hechos relacionados al
tema humano, hechos emotivos, frívolos, insólitos y aquellos que guardan la connotación
de progreso.
Posteriormente a las características de las noticias internacionales, Martini hace una
distinción entre la noticia internacional y la noticia transnacional. La noticia internacional
es la información sobre el resto del mundo y que al tener ubicación geográfica distinta,
tradicionalmente corresponde al ‘exterior, internacional o política internacional’.
"Son noticias que pertenecen a un conjunto cuya ocurrencia excede las fronteras del propio
territorio nacional, aunque pertenezca a un ámbito que demarca una determinada
frontera".28 Como ejemplo tenemos, las elecciones en Estados Unidos, entre Barack Obama
y Mitt Romney o el tema del territorio Palestino en la Organización de Naciones Unidas. A
pesar de no ser próximos a Perú, uno puede hallar este tipo de noticias en la sección de
‘Mundo’ en el diario La República y El Comercio.
La autora dice que depende del impacto de la gravedad o novedad sobre el público para que
se convierta en noticia internacional. Ella cita a otros autores como Mannig29 y Alger30,
quienes afirman que "Las noticias de orden internacional relatan acerca de las relaciones
entre naciones y, por extensión, se aplica a toda información originada por fuera de las
fronteras de una determinada nación".

27

Escribió, en el 2004, sobre ‘Las noticias internacionales y la dependencia de los canales

de televisión chilenos con los centros generadores de noticias’.
28

29

MARTITNI 2002: 5
En 1954, Manning

escribió un artículo llamado ‘Les sciences sociales dans

l’enseignement supérieur. Relations internationales’ en París, editado por la Unesco.
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En 1976, Alger publicó “Relaciones internacionales”, en la enciclopedia internacional de

ciencias sociales de Madrid.
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La noticia transnacional, por su lado, abarca acontecimientos de índole fronteriza y con una
inexorable repercusión futura. Martini asegura que las naciones, de manera individual,
tienen o no representación/control para afrontar los efectos futuros y la posible construcción
de nuevas interconexiones mundiales.
Además, estos hechos siempre comprometen el devenir de la historia mundial y posibilitan,
a pesar de los términos desiguales o la dependencia centro-periferia, la interdependencia o
enfrentamiento de políticas, puntos diversos de percibir el mundo y las culturas que lo
habitan.
También ella rescata la definición del año 1997 de Colombo, quien como ya habíamos
dicho, sostiene que en los últimos años hay un sector de las agencias noticiosas del mundo
que, en efecto, pueden denominarse transnacionales, ya que se trata de noticias que relatan
hechos que se difuminan por todo el globo y al final siempre compromete a diferentes
países, comunidades y grupos.
No obstante, la autora considera que la categoría transnacional podría expandirse hacia
otras noticias. Es un término prometedor que sirve para explicar y diferenciar un conjunto
más amplio de agendas temáticas.
"Las noticias transnacionales señalarían aquellos acontecimientos,
conflictivos o no, de índole transfronteriza, de inevitable repercusión futura,
y en los que las naciones, de manera individual tienen escasa (o nula)
representación y/o control o si los tienen no pueden prever ni acotar las
extensiones, los efectos futuros y la construcción de nuevas interconexiones
mundiales. Se hace evidente la carga noticiable de un hecho que repercutirá
en más hechos." (MARTINI 2002: 7)
Martini concluye que el ámbito político atraviesa al ser humano y que al estar en un sistema
interrelacionado, se disparan consecuencias en otros campos como el económico y cultural,
social. En palabras de otra autora,

Miryam Redondo en su libro ‘Comunicar en el

Mundo’, que durante el siglo XX, los ciudadanos occidentales estaban en contra de los
soviéticos o los norteamericanos. Sin embargo, hoy, están en contra de la polución y el
terrorismo, la violación a los derechos humanos, contra la represión y la inhumanidad,
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contaminación, proliferación nuclear.31 Los seres humanos son inherentes a la política,
aquella es imprescindible en la comunicación internacional. Las decisiones de un país
pueden afectar a otros.
Retornando a Martini, ella está convencida de que es necesario que los medios organicen su
material informativo a partir de las categorías: mundiales y locales. De esta manera, se
ayuda a la organización cotidiana de la vida de los individuos para su conocimiento de la
realidad y constitución de la opinión pública.
De hecho, los diarios se dividen en secciones enunciativas y hay una segmentación de los
temas para facilitar el momento de la lectura. En un estudio realizado por Campos Zabala y
Martínez Gutiérrez, en ‘La información internacional en la prensa diaria española: los
criterios de los redactores jefe’, se busca ver las prioridades de los jefes de redacción de sus
diarios principales como El País, El Mundo, ABC y La razón.
El director del último diario [La Razón], Luis Prados, dice que priorizan la sección
internacional, debido a que en 1976, cuando nace su periódico, existía la voluntad de abrir
España al exterior. En eso entonces, España tenía los rezagos de Franco. Prados dice que el
objetivo era que los ciudadanos españoles tuviesen conocimiento de lo que sucedía en
Europa y en el mundo. Cuando se preguntó cuál era el concepto de interés que se tenía al
momento de publicar las noticias, el jefe de redacción de La Razón dijo que ellos daban
prioridad a la proximidad geográfica y política exterior española. En tanto, el de ABC creía
que dependía de la cercanía de influencias, sea a nivel local o global. El director de El
Mundo respondió que tomaban en cuenta los intereses temáticos y comerciales; finalmente,
el jefe de redacción de El País enfatizó que importaba la repercusión política, social,
económica en el lector.
Además, en otro estudio realizado por Pastora Moreno, en donde abordó sobre ‘Los
géneros periodísticos informativos en la actualidad internacional’32 , se hizo unos apuntes
31

Cfr. REDONDO 2005: 21
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Publicado en el año 2000 por la revista española ‘Ámbitos’
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sobre la cobertura internacional en los diarios españoles. Se considera importante porque
son medios de comunicación que los medios locales en Perú toman como referencia y los
catalogan de fuente directa y por ende, sus contenidos son recogidos con mucha
confiabilidad.

Diario

Características

El País

- La información internacional va desde la
página dos, hasta la diez.
- Generalmente toca todos los temas de los
cinco continentes. Por ejemplo, puede leerse
un

artículo

sobre

estadounidenses,

como

las

elecciones

otro

sobre

la

coyuntura en el Perú o la crisis en Oriente
Próximo, Haití.
-Sin embargo, siempre habrá información
política y económica del Oriente Medio,
África, Europa y EEUU.
- Los géneros más usados son las noticias
extensas y los reportajes.
-No suelen hacer entrevistas largas, pero
siempre citan lo que declaran los políticos o
los testigos.
- Los temas giran en torno a la violencia, la
muerte, la ausencia de libertades y los
derechos humanos.
- Las fotografías están presenten en todas
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las páginas y poseen un contenido violento
e inquietante, como el rostro de los testigos
que sufren los hechos.
-El lenguaje es claro y usa muchos
sustantivos y adjetivos. El problema es que
la adjetivación es negativa.
ABC

-Coloca la información internacional en la
página 30, después de la sección nacional.
-Cuenta con corresponsales para las noticias
más importantes.
-Zonas

cubiertas:

Europa

Occidental,

Europa

del Este, Iberoamérica, Extremo

Oriente.
-Trata de tener presencia en los hechos más
importantes y en las zonas donde se
encuentra el conflicto.
-Suele tener temas establecidos como el
conflicto

árabe-israelí,

las

elecciones

presidencias en EEUU. La información
obtenida por fuentes que no son sus
corresponsales, es presentada de forma
sintética.
El Mundo

-La información va desde la 15 a la 25.
-Se pueden conseguir los cuatro géneros
periodísticos. Aunque, la noticia y el
reportaje tienen un gran peso.
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-Los reportajes se diferencian porque
incluyen entrevistas y fotos extras, además
de un anexo con una noticia de menor
relevancia o algún comentario que resulte
anecdótico.
-Predominan en la agenda, los temas
europeos y los que incumben a EEUU y una
que otra noticia de Hispanoamérica.
-Dan importancia a la "mediación europea o
estadounidense

con

respecto

a

las

problemáticas del tercer mundo".
-Las fotografías son más políticas y son
pocas las que cubren enfrentamientos. Se ve
reflejado en los titulares de corte político y
económico de los países europeos.
-Tienen buenas fuentes documentales que
pueden explicar la información, pero todo
se rige bajo las leyes europeas.

La Vanguardia

- La sección internacional va desde la
página 3 hasta la 15.
-Las noticias destacadas se ven plasmadas
en un reportaje. Los datos agregados suelen
ser

exclusivos,

¿la

razón?

Tienen

corresponsales especiales.
-Los políticos son entrevistados en los
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hechos trascendentes.
-Coloca gráficos para contextualizar la
noticia.
-Presenta un estilo neutro que se refleja en
las acciones concretas. No adjetiviza. No es
dramático.

Profundizan

y

cruzan

información.

Moreno concluye que los géneros periodísticos más usados son la noticia, la entrevista, el
reportaje y la crónica. Sin embargo, la presencia del reportaje en la sección internacional es
evidente, se denota una capacidad para explicar los diferentes ángulos del suceso al lector.
Además, se hace uso de gráficos con fechas destacadas para darle al lector un rápido
contexto que le permita procesar la información a presentar. Estos diarios parten del hecho
que el lector no tiene la obligación de ‘saberlo’. Finalmente, Moreno dice que la cobertura
se centra preferentemente en occidente y que los países alejados geográficamente como
Australia, India, Corea, Alaska, entre otros, no encuentran espacio en la cobertura noticiosa.
Excepto que ocurra algo fuera de lo común, digno de ser transmitido.
Se cree importante detenerse un momento en lo que es la occidentalización de los medios
de comunicación. Candelas González33 aclara que la occidentalización sería un sinónimo de
‘modernidad’, además, cree que es la imposición de las ‘culturas hegemónicas’, conocidas
como potencias, y la adopción de tal modelo ‘hegemónico’ por parte de las sociedades no
occidentales. Tal tendencia hegemónica data del siglo XV, cuando se da el proceso de
colonización por parte de los países occidentales.

33

Ver "Occidentalización, una forma de colonialismo".
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Luego en el siglo XX, si bien muchas colonias habían logrado su independencia, aún se
estaba en un "auge tecnológico", promovido por la Revolución Industrial, lo cual creaba la
necesidad de obtener materias primas, por lo tanto, Candelas cree que la colonización pasó
a una siguiente etapa, donde las hegemonías no controlaban los gobiernos directamente,
pero si tenían un gran interés en las producciones de materias primas que necesitaban
importar a sus países para que las fábricas funcionasen.
Hoy, la visión occidental se basaría en la productividad como ‘elemento de poder’,
mientras tanto, la ‘naturaleza’ no tiene lugar, asevera Candelas. "Multinacionales que se
han instalado en sus poblaciones para controlar los recursos naturales. En esta migración no
solo pierden su tierra, dejan atrás sus raíces, sus tradiciones, sus creencias e incluso su
lengua".34
Otro autor, Arnaldo Esté35 aclara que el término occidentalización dice lo siguiente:
"La concepción dualista de la existencia, es decir que la materia se divide del
espíritu, por lo tanto, el alma y el cuerpo también se separan; la realidad
física se representa en términos escritos para que sea válida; la razón debe
atravesar todos los conceptos y tendría que acompañarse de la verificación y
la escritura; también, tiene que haber un espacio para la ciencia, la cual
respaldaría los argumentos como ejercicios analíticos que nos llevan a las
especificaciones; la industrialización es otro término que en occidente es
símil de producción de bienes; el bien, a su vez, es asociado con mercancía;
el mercado funciona como un evaluador final; el tiempo es visto como hora;
el espacio como sitio; la naturaleza como algo que debe explotarse para
obtener beneficios y la democracia como el camino correcto para que un
gobierno funcione".( ESTÉ 2004: 9)
El concepto propuesto calza en la visión que Candelas tiene sobre occidente

y sus

implicancias. Si se entra en una reflexión, se ve que los medios de comunicación tienen un
esquema al que cual se someten al resto de las culturas no occidentales, dándose un
tratamiento poco correcto en las noticias que se emiten.

34
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35

Ver ‘Occidentalización y exclusión’.
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Flores Martínez36 pone un ejemplo claro de tal tratamiento, con el caso del ‘Arca de Zoe’ .
El 25 de octubre del 2007 se dio una detención en el país del Chad, en la ciudad de Abéche,
las autoridades detuvieron a seis ciudadanos franceses miembros de la ONG Arca de Zoe, a
tres periodistas, franceses también, y a siete españoles que conformaban la tripulación del
avión de la empresa catalana chárter Girget. El tema fue que se les acusó de haber
secuestrado a 103 niños supuestamente huérfanos en la zona de Darfur, un área de
conflictiva de Sudán. La presencia de los españoles y los franceses causaron revuelta en los
medios de comunicación, quienes automáticamente enfocaron sus miradas al suceso.
Fluyeron entonces los estereotipos sobre el continente africano y sus pobladores. Martinez
añadió lo siguiente, "La prensa española contribuyó a perpetuar a través de las
informaciones publicadas una imagen de África y de las relaciones internacionales entre los
países ricos y los empobrecidos alejada de la verdadera realidad, una imagen que lleva
detrás una visión del mundo occidentalizada y etnocéntrica con una clara orientación
política".37
Posteriormente, la Alta Comisaria de la ONU para los Refugiados descubrió que la ONG
estaba en falta y que había colocado falsas vendas a los niños para que de cierta forma
dieran una imagen de ‘vulnerabilidad’ y además comprobó que no eran huérfanos. De los
103 niños, 91 tenían familia. El 4 de noviembre, el juez les dio la libertad a los periodistas y
a las 4 azafatas españolas. Para eso Nicolás Sarkozy, presidente francés, había viajado a
Yamena para gestionar los trámites. Hizo una escala en España y dejó a las azafatas.
Sarkozy fue visto como el héroe que los rescato y los extractos de los contenidos, que
reunió Flores Martínez, fueron los siguientes.
Diario

Contenidos

El País

"Nueve

ciudadanos

franceses

de

la

organización humanitaria Arca de Zoé se
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Ver ‘La mirada occidental sobre África: el tratamiento mediático del caso Zoé’.
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hallan detenidos en Chad acusados de
«tráfico de niños» y amenazados por el
presidente chadiano, Idriss Déby, con «pagar por su horrible crimen», que no es otro
que el intento de llevarse a Francia a 103
supuestos huérfanos de entre uno y nueve
años, procedentes de la región sudanesa de
Darfur (…)" (27 de octubre de 2007)

"Chad es, con Bangladesh, el Estado más
corrupto del mundo, según Transparencia
Internacional. Chad es un país habituado a
la guerra y a la miseria con un norte
musulmán y un sur animista" (30 de
octubre)

"Año tras año Chad aparece entre los países
con peor índice de desarrollo humano,
según la ONU, y entre los más corruptos del
mundo, según Transparencia Internacional"
(31 de octubre)

"El llanto de las azafatas españolas en el
Chad. En su cautiverio de la ciudad
chadiana de Abéché, dos azafatas del avión
español de la compañía Girjet retenido
mostraban ayer su desesperación, con
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lágrimas en los ojos, tras seis días de
detención en difíciles condiciones" (31 de
octubre de 2007). Las fotografías que
acompañaron esta información –publicadas
en portada– no presentan a las azafatas en
difíciles condiciones.

«En este lugar donde la pobreza y la
burocracia asfixian más que el calor» (El
País, 1 de noviembre

"Tenéis que hacer algo, por Dios. Fue el
aullido de la víctima que no comprende.
Sara López, azafata madrileña de 32 años,
rompió ayer el silencio de los siete
detenidos españoles en Chad y acabó de
golpe con la palabrería enrevesada de la
jerga

diplomática.

Mientras

caminaba

escoltada por militares chadianos hacia un
baño en el Palacio de Justicia, se dirigió a
los periodistas: ‘Estamos jodidísimos y en
condiciones infrahumanas. Tenéis que hacer
algo ya, por Dios". (4 de noviembre de
2007)

«Pensamos que nos volveríamos locas. Con
mucha contención y un espíritu positivo,
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trataron de explicar su experiencia, pero no
lo conseguían fácilmente. ‘No hay palabras
para explicar lo que hemos pasado’, dijo
Sara López, ‘se te pasa por la cabeza todo,
lo bueno y lo malo’, aunque reconoció que
‘el trato recibido fue relativamente bueno»
(5 de noviembre de 2007)

El País sólo dedicó un titular a los niños:
"Ni son huérfanos ni están enfermos,
asegura la ONU".

El Mundo

"Los españoles retenidos en Chad sufren
amenazas y un trato infrahumano». En un
comunicado remitido por la compañía aérea
los

siete

tripulantes

se

encuentran

«secuestrados, incomunicados y despojados
de todas sus pertenencias, están siendo
amenazados continuamente por las fuerzas
de seguridad chadianas". (27 de octubre de
2007)

"Un país rico en recursos naturales y pobre
en asistencia social. Un país que dice estar
en paz y que se ha visto envuelto en una
guerra de guerrillas con su vecino y que ha
decretado el estado de emergencia. Un país
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con un gobierno democrático implicado en
numerosos casos de corrupción. Es una
historia que se repite en África. Y Chad no
ha escapado de las negras estadísticas" (31
de octubre)

El Mundo concedió un poco más de
atención a los niños, aunque tampoco la
suficiente. Destaca, por interesante, un
artículo titulado «El islam y la adopción»,
en el que se introduce el dato de que en el
Islam está prohibido adoptar, un punto de
vista imprescindible para interpretar la
magnitud de lo ocurrido.

"Las organizaciones ACNUR, Unicef y
Cruz Roja constatan que los pequeños
vivían en un entorno familiar constituido
antes de ser secuestrados". (2 de noviembre)

La conclusión de Flores es que el tratamiento de las noticias provenientes de lugares
alejados a Europa, tienen un abordaje occidental. África viene con el prejuicio de que ‘es
lugar salvaje’. Además, Flores cree que ni los titulares, ni las fotografías, ni los artículos de
opinión se preocuparon por lo que les podía o no pasar a los niños.
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Por el contrario, el interés se enfocaba en lo que le pasaba a la tripulación española y a los
franceses. Colocándose a Sarkosy como el ‘salvador’. Flores cree que en todo momento se
mantuvo los estereotipos ‘tribal, ignorante e inferior’. Siendo percibido como un país que
es violento y corrupto. En tanto, Francia es vista como “la potencia superior, la solución a
todos los males y el Chad, como un país con un sistema político corrupto, cuyo sistema
judicial es ineficiente y con un líder corrupto y peligroso".38
La idea de la ‘falsa solidaridad’ planteada para ver a occidente como el ‘bueno’, enfatiza
Flores. En conclusión, los estereotipos, según la autora, aún continúan vigentes, por lo que
desde el arranque de la noticia se empieza a configurar una imagen occidentalizada del
hecho noticiable que se termina alejando de la realidad. Flores lo constata

en las

fotografías que no van al son de lo narrado.
"La primera fotografía que se mostró sobre el caso fue una imagen del
presidente del Chad desafiante, arremetiendo contra el piloto español. Esta
instantánea, que fue ampliamente reproducida en televisión, refuerza la idea
del hombre español blanco-víctima, contrapuesta con la visión del presidente
africano, descrito como negro-verdugo. Perpetuándose así el estereotipo del
gobernante africano, asociado generalmente a un autócrata que utiliza todos
los medios para mantenerse en un poder caracterizado por la falta de
libertades y una corrupción generalizada”. (FLORES 2009:12)
Entonces, se puede decir que occidente ha construido una imagen de las sociedades, que no
siguen sus estándares de vida, que está estigmatizada por la ‘violencia y el salvajismo’,
como bien define Stella Martini, la sección internacional ha ocupado un lugar importante
dentro de la información, porque existen de trasfondo los conflictos. Eso se ve respaldado
en el estudio a los diarios más importantes de España de Campos Zabala y Martínez,
mencionado páginas arriba, donde los directores afirmaron que importa tanto el impacto
como quién interviene. Dicen, "No es lo mismo una guerra en Guinea con Conakry que la
guerra de Irak en la que interviene EE.UU. y que después de EE.UU., podemos intervenir
los demás".39 Es por eso que en el caso del Arca de Zoe, no les importó a los medios hacer
38
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el seguimiento de los niños; sino el de Sarkozy y el de los actores españoles y franceses
involucrados. Pero, en un caso hipotético, esos 103 niños africanos secuestrados, hubiesen
sido niños occidentales. Obviamente, el tratamiento de la noticia hubiese sido otro, señala
Flores.
La línea de manipulación de los contenidos por parte de los medios tradicionales para
contener a los gobiernos potencia es muy delgada.
Para concluir este capítulo se busca enfatizar que el centro-periferia, que empezó hace más
de dos siglos, aún gira en torno a los intereses capitalistas, quienes dirigen las grandes
agencias de comunicación, quienes, al mismo tiempo, producen información que no atente
contra el poder de quienes los manejan.
En las décadas pasadas, los medios de comunicación existentes no posibilitaban una
comunicación retroalimentaría [era unidireccional], donde el receptor pudiese elegir qué
quiere consumir, sino que se le imponía lo que debía leer, ver o escuchar. La información
ya estaba preparada para predisponer al receptor a crear una opinión acorde a lo que los
medios querían. El tipo de colonialismo de los siglos pasados mutó en una especie de
monopolización de los medios de comunicación, que vivimos durante décadas. Sin
embargo, hoy, con la llegada de internet, el sistema informativo centro-periferia ha perdido
poder y se recrean nuevas formas de consumir hechos internacionales.
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Capítulo II : Desterritorialización de los medios de
comunicación, ¿democratización de la información?

El lector de hoy en día, vive sumergido en un contexto que le ha permitido indagar en
diversas posibilidades con el fin de informarse. La era digital, como se denomina a nuestros
tiempos, está ofreciendo diferentes formas de acceso al conocimiento e información. El
objetivo de este segundo capítulo es describir la globalización como un proceso complejo
que ha traído cambios económicos, sociales y culturales. Dicho proceso se inició con la
caída del muro de Berlín en 1989. Este muro no solo representaba la caída del régimen
comunista, sino que simbólicamente fue la caída de las separaciones físicas.
Para la investigadora Natalia Ribas Mateos, en su artículo ‘Globalización’, los autores que
dan la mejor definición sobre el tema son, David Held, Antony Mc Grew, David Golblatt
y Jonattha Perraton en el libro “Transformaciones Globales”. Ellos la definen como un
proceso o conjunto de procesos que engloban una transformación de la organización
espacial de las relaciones sociales y las transacciones valoradas en términos de su
extensión, intensidad, velocidad e impacto -transcendiendo flujos transcontinentales e
interregionales y redes de actividad, interacción y ejercicio de poder.
Ribas cree que globalización permite formar un espacio común, donde la gente hace
transacciones económicas y culturales. En medio de este proceso, nace otro paralelo, que lo
conocemos como desterretorialización. Esta se acentúa con el auge de internet, los espacios
locales pueden mostrarse al mundo. Las culturas van sumando en la aldea digital para crear
un híbrido que no para de transformarse.
Es en este contexto, que el segundo capítulo busca mostrar cómo han cambiado los
procesos comunicativos al momento de acceder a la noticia internacional. Después, de
describir la globalización y desterritorialización como procesos inherentes, se hablará de los
cambios en la audiencia a partir de la web 2.0 y eso nos conllevará a tratar el tema del
usuario como agente comunicativo principal, puesto que este desarrolla competencias
45

mediáticas y se convierte en potencial recreador de información y es el internet la
encargada de amplificar todos los contenidos al que el usuario tiene acceso, dándose así una
democratización de la información.
Finalmente, se identifica que dentro de este contexto nació la e-comunicación, la cual
viene con una serie de características que consideramos importante recalcar, porque son
aquellas las que reflejan los reajustes que se vienen dando en los procesos comunicativos
al momento que el usuario deja los intermediarios para encontrar noticias lejanas a su
ubicación.

2.1 Globalización y Desterritorialización como factores que
influyen en la difusión de noticias internacionales

La globalización es el término con el que nos referimos a la disolución de fronteras. En un
principio, el término solo era acuñado para transacciones comerciales, pero pronto, con
todo el auge de tecnologías e internet, el término fue ampliándose a planos sociales y
culturales. Es así que la concepción de globalización comienza a entenderse como un
espacio en el cual la gente comparte su cultura y recibe a cambio otro tipo de
conocimientos exógenos a su día a día.
Natalia Ribas coloca a Anthony Guiddens, quien dice que la “globalización organiza el
tiempo y espacio de tal forma que conectan presencia y ausencia a través del diálogo localglobal, lo cual aumenta las conexiones instantáneas: beneficios de los ordenadores”.40
Es en este punto, donde se considera importante extraer los términos: desterritorialización
e internet, los cuales son fundamentales para poder entender el contexto en el que se
desenvuelve el lector al momento de consumir noticias internacionales, hecho sobre el cual
giran estas páginas. Es la desterritorialización la puerta al entrelazado de conexiones sin
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principio o fin. Por lo tanto, ambos términos, globalización y desterritorialización, son
inherentes: se complementan.
La desterritorialización es el acto que se da cuando elementos de una cultura, transmitidos
por una persona, transitan y se abren para ser apreciados por el mundo, con la posibilidad
de que terceros puedan tomarlos y por qué no mezclarlos con otros elementos que tengan
diversas procedencias.
Los autores, Omer Buatubenge y Adriana Mancilla, en su artículo ‘La expectativas
vivenciales de la desterritorialización global’, definen la desterritorialización bajo la
concepción Hugo Fazio Vengoa41, siendo ésta “la extracción de las relaciones sociales de
los contextos locales de interacción para reestructurarse en un espacio y tiempo
indefinido”.42
Por otro lado, Ana Rosas Mantencón, en un ensayo sobre la ‘Globalización cultural y
antropología’, cita a Néstor García Canclini para dar otro matiz al contexto actual que se
está engendrando a partir de tal proceso. “La desterritorialización no es solo la separación
del tiempo de un espacio determinado. Por primera vez en la historia, la mayor parte de los
bienes y mensajes que reciben en cada nación no se han producido en su propio territorio,
no surgen de relaciones peculiares de producción, ni llevan en ellos signos exclusivos que
los vinculen a la comunidad nacional, sino a otras marcas que más bien indican su
pertenencia a un sistema desterritorializado”. 43
¿No es acaso un ejemplo de desterritorialización la presión mundial que vivió Israel ante
los hechos ocurridos en la franja de Gaza este 2014? No importaron las nacionalidades, ni
los horarios para que el mundo entero se movilice en las redes e hiciera conciencia.
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En tanto, María Teresa Hearner44 cree que pensar en la desterriotarilización implica revisar
lo que Félix Guatarri y Suely Rolnik plantearon en 1996, ‘líneas de fuga’, ella rescata de
estos autores que “la especie humana está sumergida en un inmenso movimiento de
desterritorialización

en

el

sentido

que

los

territorios

originales

se

rompen

ininterrumpidamente con la división del trabajo, la acción de los dioses universales que
ultrapasan las tablas de la tribu y la etnia con los sistemas maquínicos que llevan atravesar,
cada vez más rápidamente, las estratificaciones materiales y mentales”. 45
La imagen simbólica de las líneas de fuga interconectadas es la forma como Hearner afirma
que los procesos como la territorialización y reterritorialización son procesos que se
acompañan. Y suma una idea particular, la cual también la rescata de los autores Gilles
Deleuze y Félix Guattari46, ‘el rizoma’, entiéndase éste como “algo que no se deja resumir
en uno o en lo múltiple. Tampoco está hecho de unidades, sino de direcciones cambiantes.
No posee un punto medio o un fin. Puede crecer y desbordar. Se crea por variación,
expansión, conquista, captura”.47
Además, suma el ‘pensamiento arborescente’, el cual funciona de manera jerárquica y por
estructuras centrales. Lo interesante aquí es que lo que ella explica como rizoma-árbol
involucra a uno con el otro, sin intento de erradicar a alguna parte. Aquella descripción
sirve para entender cómo se dan las relaciones en el proceso de desterritorialización que se
crean en el fenómeno de la globalización. Nos convertimos en especies de raíces que se
interconectan entre sí y al mismo tiempo se nutren unas de otras para fortalecerse y seguir
desagregándose.
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Entonces, Hearner retoma nuevamente a Deleuze y Guattari para decir que el territorio “Es
mucho más que una cosa u objeto, es un acto, una acción, un movimiento concomitante de
territorialización y desterritorialización”.48
Para Guattari, Deleuze y Hearner el territorio se reconfigura como un árbol-rizoma. “La
desterritorialización puede ser considerada un movimiento por el cual se abandona el
territorio, una operación de líneas de fuga, y por ello es una reterritorialización y un
movimiento de construcción de territorio”.
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Guattari dirá que el rápido se conecta con el

que tiene menos intensidad.
A continuación, colocaré el esquema que estos tres autores plantean como el proceso de
reterritorialización vertical: “Para crear algo nuevo es necesario romper con el territorio
existente, creando otro”.50
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Adaptado a partir de Guattari, Deleuze y Hearner

48

HEARNER 2009:167

49

HEARNER 2009:168

50

HEARNER 2009:171
49

Para conectar nuestro tema con los conceptos de los autores, pensemos en los medios de
comunicación locales. Estos se han abierto un espacio en la plataforma web, se han
reterritorializado51, por ende, ya no solo esperan a que las agencias de noticias mundiales
[las cuales concentraban el poder según lo revisado en el capítulo I y la visión de centroperiferia] les proporcionen los contenidos, sino que ahora están sumergidos en una nueva
dimensión, que es la digital. Entonces, se tienen a muchos medios locales de diversas partes
del mundo, compartiendo simultáneamente los detalles sobre los sucesos importantes de
sus comunidades, lo que trae como efecto que la gente tenga la posibilidad de acudir
directamente a ellos. La reterritorilización ha permitido que los medios locales se ubiquen
en una posición más igualitaria respecto a las agencias de noticias internacionales y se
complementan mutuamente.
Además, como dicen los autores, “el rápido se conecta con el de menos intensidad”:
muchas veces, son los medios, considerados mundiales, los que linkean52 a los medios
locales para que el lector obtenga un mejor panorama de la información, cumpliéndose de
esa manera el concepto de que el menos desterritorializado se reterritorializa a partir de la
conexión con un elemento que poseía mayor rapidez/conectividad.
Por ejemplo, cuando se dio lo del meteorito en Rusia, el hecho estaba en los medios de
comunicación, pero aparte de eso, el usuario podía acceder al portal de YouTube, donde
aún aparecen más de 90 mil resultados, entre videos de noticieros y de ciudadanos rusos
que habían registrado el hecho y este es un caso especial, donde los segundos toman más
relevancia por la captura del hecho en el momento preciso. Hasta los medios de
comunicación decidieron, en aquel momento, usar tales registros para ampliar sus informes.
51

Para fin del ejemplo, el término debe tomarse como una posibilidad para adquirir

importancia dentro del rizoma, una importancia que se forma por los argumentos que el
medio pueda dar.
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Toda esta especie de rizoma informativo que comprende la desterritorialización está
atravesada por un factor económico. No se puede obviar el aspecto económico, porque eso
nos obliga a pensar en las actividades comerciales que fueron el motor para la disolución
de fronteras y porque la economía es el eje de los detractores de la globalización (a quienes
revisábamos en páginas anteriores). Estos últimos son los que manejan el discurso de la
hegemonía que impone la globalización y los que nos permiten comparar entre el pasado y
la actualidad.
Los autores Omer Buatu Buatubenge y Adriana Margalli Mancilla creen que resumir la
globalización solamente en términos económicos, es totalmente simplista. No obstante, es
imposible no reconocer que muchos autores apoyan tal tendencia.
“De esta manera, la globalización evoluciona solo en el marco único y unificado de la
economía, en el cual todos los aspectos de la vida se disuelven. Es imposible desligar la
ruptura de fronteras con el auge del comercio y, por ende, el crecimiento de las economías.
Esta evolución, en la lógica mercantil, se expresa de manera más clara en la aceleración de
producción que tiene como objetivo la productividad”. (BUATUBENGE, MANCILLA
2007: 4)
Por lo tanto, el campo económico, nos ha empujado a derrumbar las fronteras físicas y
apostar por la libre comercialización. No solo de productos, sino también de conocimientos.
Tal lógica nos concede la posibilidad de replantear cualquier tipo de relación. Desde
aquellas que comprometen específicamente la economía, como por ejemplo, el hecho de
que las empresas busquen mano de obra de buena calidad y barata en países que les den
estabilidad social y política, de tal forma de reducir sus costos. Hasta el hecho de entrar a
una cabina de internet, desde Latinoamérica, y conectarte con otras personas del mundo
para entablar conversaciones de interés.
Es entonces que la globalización, incluyéndose la desterritorialización como parte del
proceso, es un tema sobre el cual surgen diversas opiniones. Unas la apoyan; otras la
critican severamente y, generalmente, son estas últimas las que tienen un matiz económico.
Por ende, giran en torno al capitalismo y sus formas perversas de acortar costos para la
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posterior acumulación de regalías que servirán para posteriores inversiones y formación de
nuevas cadenas de empresas y manipulación de contenidos informativos.
Los autores Omer Buatubenge y Adriana Mancilla nombran al director del Echo Magazine,
quien dice que debemos limitar los efectos nefastos, “La deslocalización se define en torno
a los intereses y no consta de ninguna esperanza en el futuro”.53
Además, no dejan de lado a autores como Víctor Flores Olea54, quien aclara que la
globalización no es más que un sistema homogeneizador. Negándose de esta forma,
cualquier tipo de nicho diferente a los que imponen las empresas, por ejemplo, los medios
de comunicación y su engranaje inevitable con la publicidad, pueden lograr captar la
atención de miles, millones, de seguidores de algún programa sometiéndolos a un solo
patrón. Se colocan contenidos en la agenda cotidiana de la ciudadanía que caminan a la par
con los intereses de las empresas. Por lo tanto, el concepto homogeneizador tendría una
lógica válida, porque sería aplicable la teoría del ‘rebaño’. Tal escenario aludiría a la
incapacidad de la gente para cuestionarse y cuestionar. Y el miedo más profundo de
quienes creen en esa teoría como una realidad, es la alienación a una cultura suprema, la
cual apunta a la de los países desarrollados.
Para continuar sumando, Victor Oléa cree que la globalización no es más que una especie
de totalitarismo actual del capitalismo industrial que vende el sueño de la solidaridad y los
valores en comunidad, pero que en verdad, la globalización no nos conduce a otra cosa más
que el individualismo, en pensar cómo maximizar las ganancias y en la erradicación de la
vida en comunidad.55
El miedo a la reconfiguración del nuevo orden aún está vigente y se muestra mediante las
tendencias de los detractores, opositores a este proceso. Aquellos hallan en el aspecto
53
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económico sus bases para defender su posición en contra de la globalización y la
desterretorialización. También, tienen una aberración a los avances tecnológicos como el
internet, los cuales están vinculados a los países dominantes, en su mayoría, occidentales.
Se cree que dichos países buscan absorber las manifestaciones culturales diferentes a su
visión, de tal manera de concebir el mundo, donde probablemente se valora aquello que
tiene una base científica, comprobable en números, análisis elaborados y eso dificulta que
no haya una mirada de igual a igual con las otras culturas que resguardan una historia
atravesada por la comprensión, la reciprocidad y el campo espiritual.
Las personas creen que al hablar de formar parte de un sistema desterritorializado es
sinónimo de abandonar las raíces culturales de nuestros orígenes. No lo ven por el lado de
‘exponer su cultura’ para crear nuevos conceptos basados en sistema mundial. La cultura y
la tierra no son inseparables, la cultura es llevada por las personas y puede transitar en
espacios diferentes sin perder su esencia.
Las culturas se exponen en la red, la red, a su vez, teje otra red con contenidos expuestos
por las mismas y se crean comunidades virtuales regidas por intereses propios. Se sugiere
dejar de lado el miedo a lo extraño y a ser tragados por una cultura ajena. Pues, la
desterritorialización tiene como punto de partida las particularidades identitarias que se
exponen en el plano digital. Es así como los contenidos nacen, trascienden y se reubican.
Hallamos en las culturas, el contenido para llegar a lo que es la globalización, es lo que
afirman los autores, Batuange y Mancilla.
El grupo que nace a partir de la globalización, aquellos que dejan de lado leer libros para
leer webs, Alessandro Baricco56 les da el nombre de ‘bárbaros’.
Ellos han perdido los valores tradicionales y el alma, según Baricco, puesto que las
personas ya no leen como antes. Por ende, la corriente artística, filosófica, racional, se ve
amenazada. Entonces, no hay nada que le pueda dar sentido al alma. La burguesía pierde el
poder sobre la cultura de masas que crea la comunicación en red.
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El discurso audiovisual triunfa sobre el escrito, asegura Baricco, quien opina que en la red
se da vida a un nuevo lenguaje sencillo, accesible, menos fundado en la jerga de la secta del
viejo poder.
Desde su punto de vista, Google es la analogía del anarquismo de experiencias. Es el reino
de los bárbaros, quienes no buscan profundizar ni comprender, sino que funcionan como
nodos en la red: recargan energía para continuar adelante. Los bárbaros reciben descargas
de información que no los motiva a profundizar ni comprender.

Si

bien,

las corrientes en contra de la globalización aún continúan presentes, se debe reconocer que
la globalización ha creado espacios interesantes para el intercambio. Es cuestionable el
tema de la ‘homogeneización’. Por el contrario, el fenómeno de internet permite crear
nuevos nichos que se adecuan a los gustos y necesidades de los individuos. Como dice José
Luis Orihuela, en su blog ‘Observaciones’, hemos pasado de un proceso de intermediación
a uno de desintermediación.
En consecuencia, el papel de los editores y los objetivos de la agenda setting se ve
replanteado. “Buscar información, filtrarla, contrastarla, editarla y publicarla decidiendo
acerca de su relevancia, oportunidad de interés, era hasta ayer una facultad exclusiva de
nuestra profesión y, hoy, parece la descripción de un portal de internet”.57 Por lo tanto,
sucede algo asombroso, señala Orihuela: la red se convierte en nuestro acceso público a
fuentes de información y sin necesitar a los periodistas como intermediarios.
Estos espacios creados por el internet, nodos desterritorializados, funcionan según Hugo
Fazio Vangoa, autor referente del artículo de Buatubenge y Mancilla, como un conjunto de
engranajes que al interactuar, dan forma al sistema mundial. Siendo un movimiento
constante que crea, de-construye y recrea.58
Hay que aclarar que a pesar de existir una reflexión positiva por los últimos autores
mencionados, ellos no descartan que el proceso de globalización pueda darse en forma
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desigual entre Estados, sociedades y diversas regiones. Además, piensan que es imposible
que la globalización acabe con lo local. Siendo la red cibernética el medio por el cual se
reivindican las identidades culturales. Ana Rosas Mantecón59 recurre a Alicia Castellanos y
Gilberto López y Rivas60 para describir el hecho como “un punto de partida para
comprender por qué ciertos grupos reivindican derechos colectivos, autonomía en sus
diversas expresiones y significados”.61
Los filtros para acceder a los espacios online que produzcan un sinfín de contenidos, no
existen. Además, el público accede a los contenidos según sus intereses y necesidades. La
audiencia pasiva, propia de los medios de comunicación tradicionales, se ha reconfigurado
a partir de la desterritorialización de los medios.

2.2 La audiencia en tiempos de desterritorialización de los medios a nivel
mundial

La audiencia de hoy en día, no es la misma que de hace décadas. Actualmente, un usuario
está en la capacidad de gestionar, construir, planificar, almacenar y compartir la
información. El individuo decide a qué sitios web entrar, qué información recolectar y en
qué formatos. Además, lo que obtenga lo puede guardar y si desea puede intercambiarlo
con otro usuario conectado o simplemente colocarlo en la red para que usen su material. Es
así que Sergio Ortega Santamaría, en su artículo ‘Evolución del perfil del usuario: 2.0’,
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asegura que nos encontramos frente a un individuo autónomo que consume información y
crea contenidos. De esta forma, el usuario se convierte en un eje comunicativo.
En la década de 1980, Alvin Toffler ya declaraba que en un futuro la gente trabajaría desde
sus casas y produciría sus propios contenidos sin necesidad de un intermediario. A pesar de
que la comunicación era lineal y no interactiva en aquellos años.
En el año 2000, Dominique Wolton en ‘Internet ¿y después?’, identificó que en efecto
había demandas de públicos especializados, aunque de manera limitada. Wolton afirmaba
que “la red doméstica permite acceder a informaciones de género y naturaleza diferentes,
¿quién se alzaría contra ese progreso?”.62
Entusiastamente aseguró que con el internet se daba respuesta a cada uno de los miembros,
pues no siempre se saciaba las necesidades informativas bajo los medios tradicionales. Una
de las facilidades de la red, según Wolton, es que permite interactuar y en ese proceso,
asimilar los hechos y por qué no interpretarlos. Es así que los ciudadanos optan por entrar a
los foros, donde haya un espacio de comunicación fluida. También, tiene la posibilidad de
acudir a los medios locales de aquellos países, todo dependerá de sus expectativas.
Sin embargo, existen autores como Carlos García Monteros63, quien reconoce que la gente
accede al internet para consumir contenidos según sus necesidades, pero no todos están
interesados en profundizar más. Es decir que pueden leer lo que les dicen los medios de
comunicación tradicionales en versión online y se conforman con tal versión. Es por eso
que García identifica dos tipos de audiencias contemporáneas.
Los primeros son los que siguen la tendencia homogeneizadora; los otros, los que rompen
el discurso y se atreven a pensar por sí mismos. Es por esta razón, que en el 2011, surgen
movimientos como Anonimus y un grupo extenso de jóvenes decide tomar Wallstreet en
protesta del poder omnipresente de las empresas y las evasiones fiscales y poca
62
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responsabilidad social. Movimiento estadounidense que se formó a partir del 15M en
España. La réplica hizo que 52 ciudades de EE.UU. se unieran a la protesta el 27 de
setiembre de ese año.
Si bien la audiencia tiene la posibilidad de ‘proponer contenidos’, son los medios de
comunicación los que facilitan la información de lo que la audiencia determinará ampliar.
Además, no hay que olvidar que esa posibilidad se abre a partir del avance tecnológico.
En consecuencia, se puede afirmar que la nueva audiencia es consumidora y productora, en
una palabra de Alvin Toffler: ‘prosumer’.
En el blog ‘Escritura colaborativa en la era digital’, cuentan como Toffler usó ese término
para referirse a los “pequeños productores de bienes y servicios que hacían intercambios en
los clubes de trueque”.64
En tanto, Octavio Isla percibe al prosumidor como “un actor comunicativo de la sociedad
de la ubicuidad”. 65
Toffler afirmó, en 1981, en su obra ‘La tercera ola’ que “están desapareciendo los días de
la omnipotente red centralizada que controla la producción de imágenes, los medios de
comunicación de la tercera ola están destruyendo en un amplio frente al dominio ejercido
por los dueños de los medios de comunicación de la segunda ola”.
Mientras tanto, el blog ‘Escritura colaborativa en la era digital’ da una definición
interesante del comportamiento de los prosumer, “Los prosumidores podemos movernos en
ámbitos muy elásticos; podemos, incluso, constituirnos en verdaderos agentes de
información”. Ellos colocan como ejemplo los sucesos del 11 de setiembre, donde se
crearon canales alternativos en la web debido a la saturación de noticias de los de los
medios tradicionales. Generándose así un free share —un compartir libre— de imágenes,
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videos, información, a su vez, se dieron debates. De esa forma, la emisión de noticias se
produjo por estos medios alternativos y se remarcó el poder de interacción sin
intermediación que tiene la red.
Pero no siempre fueron la audiencia proactiva. La primera fase del internet fue conocida
como la Web 1.0, donde la función lineal de emisor-receptor continuaba vigente. Solo
permitía la lectura y se necesitaba ser programador para convertirse en emisor. El HTML
—Hiper Text Markup Lenguage en inglés— marcó una diferencia, pero aún continuaban
las webs como páginas que no podían ser actualizadas constantemente y eran rígidas.
En la web 2.0, ya se da paso al intercambio de contenidos. Nace la comunidad virtual. Las
redes sociales como Twiteer, Facebook, dan vida a lo que experimentamos hoy: una
confluencia de contenidos instantáneos esparcidos en webs, blogs, foros. Las
actualizaciones son de manera instantánea y las folcsonomías —que son las etiquetas que
colocan los usuarios a lo que producen— comienzan a tomar fuerza.
Hasta se está insertando la definición web 3.0, donde se habla de “inteligencia artificial”
por la calidad de los software que ya se están produciendo en las redes y, por ejemplo, estos
predecirán los éxitos de los productos a lanzar o permitirán que el acceso a personas
discapacitadas sea más fácil. Los programadores pueden intercambiar códigos con la
rapidez que navegamos entre las webs. Además, se planea que en este nuevo nivel se pueda
implantar la tecnología 3D, lo cual hará sentir lo intangible como real.
Podemos dar forma al usuario como eje comunicativo, descrito por Sergio Ortega
Santamaría en los primeros párrafos, es un usuario que gestiona, construye, planifica,
almacena y comparte. En esta parte, se sugiere revisar el concepto de usuario como eje
comunicativo.

2.3 El usuario como eje comunicativo y la conformación de la
agenda periodística
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Hoy, se tiene la posibilidad de acceder a televisión online y si lo desea, uno mismo puede
producir un programa televisivo o radial por internet, desde la localidad en la que se
encuentre. De tal forma que se puede entender la definición de José Luis Orihuela66 sobre el
usuario como un eje comunicativo. Se parte del supuesto de que los servicios de
información en línea se orientan a ‘personas’, mientras tanto, en los servicios de
información tradicionales, los perfiles son definidos por sectores demográficos, profesiones
o situación económica. Actualmente, es el internet la que responde a las necesidades
específicas de cada usuario. Esto, a su vez, José Luis Orihuela lo denomina como “la
desmasificación de la comunicación pública”.67
El usuario tiene la oportunidad de configurar sus buscadores y de interactuar con otras
personas, dándose un proceso de feedback, como veníamos describiendo en la web 2.0.
Para quienes creen que este fenómeno de la era digital reemplaza a los medios de
comunicación clásicos, se les dirá que no funciona así. Ambos plataformas conviven, como
lo hace la oralidad con la escribalidad. Actualmente, se suma el término de electronalidad
para referirse al fenómeno de internet. Es por ello que podemos decir que el usuario
coexiste con estas plataformas y se ubica exactamente al medio, dándose la oportunidad de
transitar según sus necesidades informativas.

Oralidad

Escribalidad

Electronalidad
66

Autor del blog ‘Observaciones’

67

Revisar blog “Observaciones”.

Usuario
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Elaboración propia
Si algo nos proporcionan los medios convencionales, en opinión del mismo José Orihuela,
es un menú común para generar una agenda pública, lo cual a su vez, trae la conformación
de opinión. Y como al fin y al cabo, es esa la razón de su existencia, están obligados a
replantear sus papeles a partir de la era digital. Es decir que el usuario valorará los
contenidos que estos brinden y los evaluarán bajo la exigencia de sus expectativas.
Actualmente, existe una tendencia a la mezcla. Ana Rosas Mantecón, en su escrito
‘Globalización y antropología social’, lo percibe como:
“La gente tiene más acceso a los bienes culturales ajenos a ámbitos
sectoriales y territoriales. Los productos de diferentes medios culturales
incrementan las vías de comunicación entre fronteras, desmantelando las
viejas formas de marginación y dominación y generando el surgimiento de
nuevos canales de democratización y multiplicidad cultural”, según Ana
Rosas Mantecón, en su escrito “Globalización y antropología social”.
(ROSAS MANTECÓN 1993:3)
En esta mezcla se configura relaciones y alianzas, permitiendo trascender fronteras, según
autores Omer Buatu Buatubenge y Adriana Margalli Mancilla, lo cual hace que los
conocimientos, contenidos sociales, políticos y económicos fluyan.68
La gente se entrega al intercambio constante de códigos que crean y recrean conceptos
informativos maleables, en el sentido en que pueden ser transmitidos y transformados por el
siguiente usuario. También, vale mencionar que no solo existe la relación usuario-usuario,
sino también, medio-usuario, usuario-medio.El usuario como eje comunicativo se mueve en
lo que conocemos como la
e-comunicación. Entiéndase aquella como el nuevo escenario de la comunicación pública
en la era de internet, lo cual muestra intercambio de datos y articulación/contraste de estos
para crear un contenido en tiempo real.

68

Cfr. BUATUBENGE, MANCILLA 2007: 6
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2.4 La e-comunicación en el acceso a la noticia internacional
El modelo sobre consumo de noticias internacionales vigente ha cambiado en muchos
sentidos. Antes el usuario tenía que esperar a que los medios de comunicación
convencionales recibieran información de las agencias internacionales o de sus enviados
especiales, en el caso de tener presupuesto para hacerlo. A eso le sumamos que los medios
convencionales aún mantienen una limitación de tiempo y espacio. Se tiene que esperar el
día siguiente para ver la noticia en el diario y la extensión de aquella dependerá del día de
cobertura. Si está próximo a los días del hecho, puede que sea mayor que si ha pasado más
de una semana.
En tiempos pasados, puede que hasta la actualidad, las agencias solo permitan informes de
700 palabras y ampliaciones de 350 a 400. En el caso de los periódicos locales, solo dan
información detallada y permite profundizar siempre y cuando el caso sea significativo en
la agenda periodística.
No obstante, los informes de agencias y el rebote de los diarios locales quedan apartados
cuando el individuo decide navegar en la red y hacer uso de la e-comunicación para crear
vínculos con otros medios y usuarios, protagonistas.
De alguna forma, el lector ya no depende de los medios tradicionales, puesto que el manejo
de información ya no se concentran solo en ellos, lo cual hace más transparente el
intercambio informativo. El usuario puede marcar distancia de los discursos o enunciados
informativos de las agencias mundiales de noticias y de la institucionalidad.
Compréndase esta última como los procedimientos previos a la publicación de la noticia,
por ejemplo, el periodista propone el tema, el editor ve si es relevante y de serlo, da paso al
periodista para que prosiga. Posteriormente, aquél [el periodista] recolecta información
mediante las fuentes, escribe el artículo y tal artículo es revisado nuevamente por el jefe de
redacción, el cual, de manera cuidadosa, retira las frases que puedan comprometer los
intereses de algún sector, en un afán de evitar embrollos legales. Finalmente, después de
ser aprobada la noticia, tiene que ser enviada a la sede principal, que puede ubicarse en otro
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país, para ser validada. Lo descrito es una carga que el usuario no está obligado a llevar.
Otro punto es que el periodismo de investigación se convierte en un producto casi exclusivo
de los diarios locales o de esta nueva corriente de periodismo ciudadano. Es por eso que se
valora tanto que el internet dé apertura directa a la información local.
Internet está penetrando vidas, cambiando los hábitos de consumo para no solo depender
de la intermediación informativa que proviene de los medios de comunicación
convencionales. Constantemente se forman usuarios proactivos, capaces de buscar, ampliar
y profundizar temas que ya están en la agenda periodística. Porque es importante reconocer
que la agenda periodística aún es promovida por los medios tradicionales. Sin embargo, la
información que estos dan, puede ser cruzada con otras informaciones, mediante el uso de
herramientas cibernéticas, como video, radio, foto, artículos.
A continuación, resaltaremos al usuario como eje comunicativo y veremos cómo ha
cambiado el acceso a las noticias internacionales desde periódico en físico a la versión
online que hoy conocemos. Aquí, una lista de características obtenidas de los autores José
Luis Orihuela y Lizy Navarro Zamora que en artículos diferentes coincidieron en ideas.
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Características

MEDIOS

INTERNET (USUARIO)

TRADICIONALES
(LECTOR)
De distribución a acceso

Se tiene que esperar a que Hoy, solo basta con acceder
los periódicos llegaran a los a internet para acceder a la
puntos de venta.

información local de otros
países y se hace de forma
gratuita.

Instantáneo

Se tiene que esperar al día No es necesario esperar a la
siguiente para enterarse de siguiente
qué había pasado.

Profundidad

edición

para

actualizar información.

Los medios convencionales Internet permite explayar la
ofrecen

su

sección información. Por ejemplo,

mundial/internacional solo los periódicos online pueden
con

los

informativos
agencias.

productos colgar documentación legal
de

las de los hechos noticiables,
encuestas, discursos y hacen
uso de diversos formatos.
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Interactividad

Anteriormente, los lectores Da paso a que existan foros,
no tenían una comunicación chats,

conferencias,

que

fluida con el medio. La permitan romper el esquema
única manera era por cartas tradicional
y sin garantía de respuesta.

de

emisor-

receptor. Da la ventaja al
medio de comunicación para
que perfile mejor a sus
usuarios y personalice sus
productos informativos.

Personalización

El público es masivo. Es “Un público masivo para
decir, que la información información
también

es

elaborada individualizada”. El receptor

pensando en esas masas.

solo tendrá acceso a lo que
le interesa.

Un ejemplo de hoy, es el
diario El Comercio, este
ofrece los titulares de sus
noticias al correo electrónico
con breves resúmenes según
la suscripción.
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Disponibilidad

Se tiene que esperar 24 Se puede entrar en cualquier
horas para recibir una nueva momento
edición.

Multimedia

Cada

y

lugar.

Es

almacenable.

medio

de Ya no hay ventajas de unos

comunicación es fiel es sus medios sobre otros. Por el
formatos por su naturaleza contrario, el video, la foto, el
intrínseca.

La

máxima texto y el audio, conviven en

combinación que se tiene es condiciones iguales en el
la fotografía con lo escrito.

internet. Mientras estos se
entrelacen

adecuadamente,

el producto será mejor.

Gratuito

Para que un hecho sea El

usuario

abraza

la

noticia y llegue al mundo es oportunidad de tener su
necesario que un medio propio canal de difusión
tradicional lo presente. Los informativa, ya no necesita
lectores no pueden ser/hacer disponer

de

enormes

noticia si no es por estos cantidades de dinero para
canales tradicionales.

producir información.
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Cada vez, hay más generaciones de nativos cibernéticos que de migrantes. Aquello
significa que nacieron en la era digital, por ende, aprendieron el alfabeto de la red y la usan
sin mayor problema. Además, se debe tener en cuenta que el avance tecnológico ha
permitido la portabilidad del internet en celulares móviles69, lo cual también ha sido muy
influyente para que la gente acceda a la red. Finalmente, los servicios de internet no son tan
costosos como en un inicio. Por lo tanto, la expansión del internet, es un hecho que
favorece a los lectores que buscan espacios de conocimiento más allá de las fuentes locales
y físicas.
La gente se preocupa porque las identidades van a desaparecer y quienes realmente viven
en las zonas con herencia cultural marcada no ven una amenaza a las tecnologías, por el
contrario, se contentan de mostrar su cultura al resto de los países.
Los usuarios han hallado en el internet el libre flujo de información. Las bibliotecas
virtuales abundan en red. Ya no es necesario que se muevan de casa para acceder a libros.
La red da un background de noticias, libros, magazines, fotos, artículos, pues la
información una vez registrada se mantiene en la red, no se deteriora como lo hacen los
archivos de periódico. Los usuarios aprovechan la oportunidad que les da el hipervínculo:
recrean información. Esto será mostrado en el siguiente capítulo con mayor detalle, pero
antes tenemos que hablar de la importancia del hipervínculo, que es el engranaje que
permite entrar a todos esos espacios y obtener contenidos.
El ‘hipervínculo’ es conocido como el enlace entre dos páginas web, una parte importante
del proceso de los prosumer. Sobre todo porque nace el ‘hipertexto’. El usuario puede re-

69

En el último trimestre del 2014, el 50.9% de los peruanos utilizó Internet diariamente, de

acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI). Esta cifra
representa un crecimiento de 2.5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2013.
Así, el 86.4% de la población universitaria y el 65.7% de con instrucción técnica acceden en
mayor proporción a los servicios de Internet, seguidos

de las personas con educación secundaria

(44.1%).
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construir nuevos textos a partir de sus necesidades informativas. Creándose así

un

hipertexto, el cual no se cierra jamás.
La lectura deja de ser secuencial, como el pensamiento humano, según señala Lizy
Navarro Zamora en su artículo digital sobre ‘Los periódicos online, características,
periodistas, lectores’.
Para ella, pasamos de una forma discursiva secuencial a la información textual, gráfica y
sonora que corresponde fielmente al sistema de pensamiento común. 70
Navarro coloca a Thomas Hobbes y a su obra ‘Leviatán’ para dar argumento a su posición.
Es así que dice que encadenamos los pensamientos por orden para convertirlos en un
discurso mental, el cual sobresale del discurso de las palabras. Tal discurso mental,
desaparece en la inmensidad de la red.
Sin embargo, eso es refutable y podemos decir que el discurso queda abierto para seguir
adhiriendo nuevos datos. En términos de José Orihuela sería “la construcción narrativa es
caracterizada por la distribución de la información en unidades discretas (nodos) y su
articulación se daría mediante la programación de estos”.
De esa forma, el mundo cibernético hace que desaparezca la unidad, la estructura y hasta la
coherencia en algunos casos, lo que sería imposible en un texto escrito o audiovisual de un
medio de comunicación. El usuario tiene una tarea importante al intentar crear unidad,
estructura y coherencia en los contenidos.
La red también da origen a los foros, Giraldo Martínez, en ‘Internet y ciudadanía global’,
cree que cuando la gente se conecta mediante estos espacios para explorar espinosos
contenidos sociales, lo que hacen es trasladar su experiencia privada a lo que él denomina
la “arena pública virtual”.
No podemos dejar de lado a la metatextualidad, la cual facilita que los lectores puedan
comentar las noticias en la parte inferior del portal web y se pueden armar debates eternos
70

Revisar web ‘Sala de prensa’
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al respecto. Existe una retroalimentación que, como bien cuenta Martínez, emerge de un
intercambio

atravesado

de

valores

éticos,

estéticos,

imágenes,

informaciones,

conocimientos y de necesidades gregarias de los actores sociales al estar juntos en un
territorio simbólico. 71
Él piensa que la comunicación se construye a partir de ritos y reglas propias que parten de
ésta interacción en red. Los medios de comunicación se benefician porque pueden usar esos
foros para entender la opinión pública y lanzar encuestas.
Para cerrar este segundo capítulo, concluimos que la globalización y la inherente
desterritorialización han llevado al cambio del consumo de noticias internacionales. Hoy,
sin la necesidad de depender todo el tiempo de los medios convencionales —como
intermediarios únicos—, se puede acceder a los diarios, radios, televisiones, blogs o fuentes
diversas locales de otras partes del mundo para extraer información precisa y detallada de
los hechos noticiable de los lugares.
El usuario pasa a conformar un punto de este gran rizoma electronal, donde es capaz de
recrear información a partir de los datos que obtiene en los hipervínculos, portales que los
llevan a bibliotecas virtuales, periódicos online, foros, blogs, un sin número de lugares en
diferentes partes del globo. Eso no solo valora el papel del usuario como eje comunicativo,
sino que da la posibilidad a los medios de ofrecer información personalizada a un público
masivo. La comunicación lineal y no retroalimentativa ha llegado a su fin con la era digital
y nos vemos frente a un individuo que ha desarrollado competencias comunicativas y
tecnológicas que implica asumir el papel de usuario. Este usuario domina un lenguaje
digital y es a través de él que construye, planifica, almacena y comparte contenidos de
diversos temas.
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Cfr. MARTÍNEZ 2011:188
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Capítulo III : El lector que se construye en el nuevo
ecosistema informativo online de las noticias
internacionales

El Internet le ha dado un protagonismo a las audiencias convertidas en la nueva plataforma
en lectores-usuarios. Esto ha permitido que el lector-usuario reconfigure el circuito
comunicativo-gnoseológico —con este término se busca describir la construcción de
saberes y el conocimientos dentro del proceso comunicativo periodístico— del consumo de
información periodística, en este caso (para fines de esta investigación) de información
internacional.
En este capítulo, se sistematizará cómo se configura y construye un lector de noticias
internacionales online y se diseñará un modelo comunicativo de las potencialidades lectoras
de noticias internacionales que proporciona internet. Además de explicar cómo el circuito
gnoseológico se activa a través de diversos procesos cognitivos y establece nuevos y
diversos roles en el lector usuario.
La metodología es práctica-exploratoria72, porque el objetivo es examinar un tema de
investigación poco estudiado —“La construcción del lector en el nuevo ecosistema
comunicativo de las informaciones internacionales en el periodismo electrónico”—, puesto
que la presentación de un modelo de ecosistema comunicativo online a partir de noticias
internacionales puede servir para investigaciones posteriores.
Es por ello que se recoge las definiciones planteadas/conocidas como la hipertexualidad,
multimedialidad, interactividad para demarcar aspectos concretos que servirán para delinear
al nuevo lector que se construye, pero no solo mencionando estas variables, sino
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Metodología de la Investigación 1991:59
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relacionándolos con los procesos cognitivos, gnoseológicos reticulares y rizomáticos,
propios de los procesos de lectura en internet.
Es así que se consigue construir un perfil del lector de noticias internacionales. En ese
punto, la metodología pasa a ser relacional y comparativa, puesto que las definiciones
recogidas, en la primera parte, son vinculadas entre sí con el fin de definir y explicar el
perfil de lector que se construye a partir del consumo de noticias internacionales online y el
modelo comunicativo que soporta la construcción de dicho lector.

3.1 Plataformas en internet: nueva oportunidad de ampliación y
profundización para el lector usuario

Solo un clic y se accede al internet, por ende, a la conexión eminente a un sinfín de
ventanas. Entonces, este circuito gnoseológico comienza a tener forma. En primer lugar, la
multitextualidad permite un cruce de diversas plataformas semióticas que re-significan el
rol de los mismos medios tradicionales. El usuario al acceder a periódicos, radios, canales
de televisión se los apropia pero no necesariamente como productos discursivos ‘acabados’
y cerrados, sino como fuentes para elaborar su propio discurso abierto y en permanente
construcción. El usuario realiza/propone su propia agenda de contenidos. Por ello se
considera que la teoría de la agenda setting73 se convierte en selfing cuando el lectorusuario se sumerge en la web para acceder a bibliotecas completas, blogs oficiales, blogs
personales, localización de calles en 3D, grandes agencias noticiosas, hablamos de una
urdimbre de nodos que representan diversas fichas en el rompecabezas que el lector-usuario
73

La agenda setting apunta a que los medios de comunicación tienen una gran influencia

sobre el público, puesto que son ellos los que determinan las historias y los temas de interés
en la agenda periodística. Se dice que ellos gradúan la importancia de la información que se
difundirá porque le otorgan un orden de prioridad y el desarrollo que se dará (sea
superficial o profundo), los medios decidirán qué visibilizar y que no.
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armará tras dos tipos de procesos cognitivos a los que identificamos como heurísticos y
hermenéuticos.
El modelo de lector usuario que queremos visibilizar tiene dos vectores fundamentales, que
hacen que este circuito sea continuo: ‘descubrir e interpretar’ para dar forma a la propia
versión discursiva a partir de una construcción (selfing) de su agenda. El relato del mundo
en este sentido no es dado y asumido simplemente, sino que es re-construido. No podemos
dejar de mencionar que para que estos procesos cognitivos se den, tiene que inferirse que la
urdimbre de ‘nodos de conocimiento’ —como llamaremos a las fuentes que proporcionan
la información—, trabajan de forma independiente desde sus espacios virtuales, pero al
mismo tiempo, existe una relación co-operativa que se nota en la permanente construcción
enunciativa argumentativa74 que engendra la metatextualidad a través de tres características
que no son ajenas al día a día en el computador, nos referimos a la hipertextualidad, la
multimedialidad y la interactividad. Estas trabajan en conjunto para crear los roles del
lector-usuario en el circuito gnoseológico, los cuales abordaremos a lo largo del capítulo
con el fin de sistematizarlo.

3.2 Inteligencia coordinada indirecta y en tiempo real
Antes de presentar el modelo del circuito gnoseológico que el lecto-usuario construye en el
marco del nuevo ecosistema de consumo de noticias que propone la red, es indispensable
rescatar la reflexión de Pierre Levy, autor de ‘Inteligencia Colectiva’. El autor de origen
francés nos plantea este término como “la inteligencia repartida en todas partes, valorizada
constantemente, coordinada en tiempo real que conduce a una movilización efectiva de
competencias, cuyo fin es el reconocimiento y enriquecimiento mutuo de personas”. 75 En
esa línea, es importante subrayar con Levy que “nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe
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Entiéndase esta como el espacio para dialogar y argumentar puntos de vista variados que

invita a las personas a exponer su punto de vista y decir por qué es válida su posición.
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LEVY 2004:19
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algo. No existe reservorio de conocimiento trascendente y el conocimiento no es otro que lo
que sabe la gente”. 76
En el circuito gnoseológico trazado, la inteligencia colectiva se pone en práctica de forma
indirecta en tiempo real, los lectores-usuarios interactúan para crear significado es cierto,
pero al mismo tiempo permanecen en sus propios circuitos gnoseológicos. Los lectoresusuarios se valen de acontecimientos, decisiones, acciones y personas que entrelazan
dinámicamente para hacer que el ‘hecho noticiable internacional’ adquiera sentido dentro
de la red, un espacio desterritorializado. Este proceso es colectivo indirectamente e
individual al mismo tiempo. ¿Por qué? Los lectores cibernéticos trabajan desde sus
circuitos gnoseológicos y si sus contenidos ayudan a otros, bien, pero no es que todo el
tiempo estén pensando en que lo que realizan es para contribuir al conocimiento del resto
de usuarios. Simplemente creen necesario convertirse en autores para explayar su versión o
consolidarla y para cumplir el cometido activan un proceso cognitivo gnoseológico.

3.3. El modelo de consumo informativo multimediáticoparticipativo de noticias internacionales: qué modelo de lector,
que consume noticias internacionales, construye internet (Se
precisan las variables de hipertextualidad, multimedialidad,
procesos cognitivos.)
Dejamos atrás el nuevo ecosistema de consumo de noticias internacionales para recordar
sobre los orígenes del ecosistema tradicional que revisamos en los primeros capítulos. Es
necesario remontarse a épocas pasadas, donde la lectura implicaba un acto público
colectivo. No todos podían tomar un libro e interpretarlo. Si bien, la creación de la imprenta
en el año 1450 implicó nuevos cambios, no hay que dejar de lado que el acceso al libro no
fue rápido. Sin embargo, este invento contribuyó a la masificación de aquellos.
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En el siglo XX, podemos decir que eso mejora, los contenidos de libros y revistas se
vuelven más accesibles. No obstante, para conseguir actualizar la información, el lector se
veía obligado a esperar la siguiente edición y necesariamente tenía que disponer de un
presupuesto para adquirir la información. Este era un circuito comunicativo unidireccional
y se veía interferido por los intereses económicos de empresas y países. El centro del
ecosistema correspondía al medio tradicional que, a su vez, compraban los contenidos de
las agencias para suministrarlos en el ámbito local. No había retroalimentación por parte del
lector. Éste solo cumplía la función de receptor.
Los lectores no eran más que una masa de espectadores desconectados y a los cuales el
hecho internacional llegaba atemporalmente y en una extensión limitada. Además de que la
noticia llegaba a destiempo, se veía a los lectores como una masa uniforme, el producto
informativo se estructuraba con las limitaciones de espacio, tiempo, circunstancias socio
económicas, que desplazaban (a los lectores) y los sumergían en un rol pasivo. La frase de
que ‘los medios sugieren en qué y cómo debes pensar’ calzaba exacta, porque la
concepción de los hechos que el lector formaba, tenía como únicos insumos el diario local
de su ciudad.

Elaboración propia
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3.4 Nuevo modelo de ecosistema multimediático en el flujo de noticias
internacionales

El ecosistema tradicional de consumo informativo cambia y el lector usuario se vuelve
protagonista de su propio circuito gnoseológico de lectura y consumo de noticias
internacionales —donde la inteligencia indirectamente colectiva en tiempo real es una parte
importante que promueve el dinamismo—, el lector-usuario se convierte en el eje
comunicativo. Es entonces que la interactividad, la multimedialidad y la hipertextualidad
permiten que el lector-usuario dé paso a los procesos cognitivos que mencionamos líneas
arriba, los mismos que se entrelazan de manera rizomática para crear significado y
significante. Para este ejercicio vamos a tomar el caso del atentando de Boston, ocurrido el
15 de abril del 2013.
Antes de pasar al ejemplo de práctica, recordemos que José Luis Orihuela, como
mencionamos en el II capítulo, se vale del ‘usuario como eje comunicativo’ para hacer
referencia a que los servicios informativos en línea están destinados a ‘personas’. En la
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plataforma digital, el usuario adquiere la categoría de ‘prosumidor’ (por su capacidad de
consumir y producir saberes), por lo que convierte en la parte central en nuestro ecosistema
comunicativo. El prosumer decide cómo maneja la información. Cada ecosistema
comunicativo se diversifica según la desmasificación de los productos periodísticos que
giran en torno a las necesidades de los lecto-usuarios.
Este lector-usuario está dentro de un perfil prosumidor, el cual le permite ingresar a un
circuito gnoseológico cooperante. Los prosumidores se entrelazan como engranajes que va
dando forma a un rizoma informativo, donde inexorablemente tropezamos con una
urdimbre de productos informativos-interactivos y mientras más valores le agreguen, los
hacen más interesantes. Lo mejor de esto es que los productos informativos-interactivos no
tienen por qué verse limitados, el prosumer decide qué es lo que incluirá en la versión de su
producto recreado. Pero mucho antes de que este lector-usuario adopte la categoría de
prosumer y, todo lo que eso implica respecto a roles, este tiene que estar dispuesto a
experimentar una búsqueda de conocimientos para obtener un mejor panorama de los
hechos. Es así que empieza a recolectar contenidos y va sumergiéndose en un ejercicio
heurístico.
En nuestro caso, hemos elegido el atentado de Boston, el cual ocurrió el 15 de abril del
2013. Explotaron tres bombas en una de las maratones más antiguas del mundo, dejando
tres muertos y más de 180 heridos. La noticia salió instantáneamente en la web; los medios
tradicionales tuvieron que esperar hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, el lectorusuario de cualquier parte del planeta estaba a un solo clic de distancia.
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En este circuito rizomático no hay orden para empezar como refiere Hugo Fazio Vangoa. 77
Estos espacios creados por el internet, nodos desterritorializados, funcionan como un
conjunto de engranajes que al interactuar, dan forma a un movimiento constante que crea y
recrea. Las redes sociales como Facebook y Twitter juegan un papel importante en la
actualización del hecho noticiable. Los usuarios pueden acceder primero a estos canales e
informarse de qué sucedió. En consecuencia, el lector decide googlear respecto al tema y
dependerá de sus necesidades informativas para que empiece esta búsqueda aleatoria, la
cual sin el factor tecnológico no sería imposible: televisoras, blogs, radios, webs oficiales,
periódicos online, foros, Youtube, Twitter, Facebook configuran el circuito gnoseológico.
Estos espacios se conectan entre sí gracias a la interactividad que nos remite al hipertexto,
el cual nos ayuda en la construcción de una versión ampliada y enriquecida con datos
brindados por otros lecto-usuarios. Por ejemplo, dos web importantes dentro de este
ejercicio de proximidad para obtener información del mundo son Kiosko.net y Newseum.
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En México, en el año 2000, publicó ‘Una mirada braudeliana a la globalización’.
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Kiosko.net clasifica las portadas de los periódicos por continentes y países, de tal forma que
usted puede apreciar las diversas agendas periodísticas y con un solo clic accede a las
plataformas online.

La segunda web, Newseum, también permite realizar el mismo ejercicio, aunque no resulte
tan amigable su formato, pues carece de organización visual que facilite la búsqueda al
usuario. Es por ello que estas dos páginas web se convierten en herramientas fundamentales
en el circuito. Si usted piensa que la barrera del idioma es un problema en el caso de diarios
franceses, ingleses, portugueses, la solución está en los traductores, los cuales facilitan el
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proceso de obtención de información solo con unos pasos extras puede decodificar datos
sustanciales. El resultado es inédito, pues los detalles que adquiere a partir de los diarios
locales, posiblemente sean obviados por otros medios ajenos a esa realidad. Testimonios
específicos, relatos profundos nos permiten remitirnos a ese espacio en cuestión de
segundos.

Nos afrontamos a un lector usuario que está en la capacidad de gestionar, construir,
planificar, almacenar y compartir la información. El individuo decide a qué sitios web
entrará, qué información recolectará y en qué formatos. Además, lo que obtenga lo puede
guardar, intercambiarlo con otro usuario conectado o simplemente colocarlo en la red para
que otro lo use. A eso llamamos en el segundo capítulo, la evolución del perfil en la web
2.0, un usuario autónomo que pasa a ser parte central de lo que estamos planteando.
El objetivo del modelo de lector, que plantea la tesis, es obtener un conocimiento amplio y
profundo, por lo tanto, apela a dos tipos de ejercicios que le permitirán lograr ese cometido.
El primero es el ejercicio ‘extensivo’ y va relacionado con la amplificación de saberes que
mencionamos. Es decir que nos podemos remitir al hiperlink como la herramienta principal
para lograr este cometido. Es a partir de éste que el usuario potencial salta de un espacio
digital a otro.
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El segundo ejercicio que sea da es el ‘intensivo’, aquél nos remite a la profundización de la
información y, por ende, a la calidad y especificidad de ésta. Por ejemplo, tomando nuestro
caso del ‘Atentado de Boston’ como referencia, podemos decir que una manera de realizar
el ejercicio de profundización es recurriendo a la Municipalidad de Boston. Acá se
encuentran videos de hasta 9 minutos de las conferencias del FBI dio en esos días para
revelar la identidad de los presuntos autores del hecho. Además, descripciones de cómo fue
aquel día.
Monday, April 15th began like most Marathon Mondays. It was a beautiful day, with
perfect running weather and Boston was crowded with spectators, family and friends. In
addition to our typical deployment, Boston EMS had more than 90 personnel assigned to
the event, from the city limit to past the Finish Line on Boylston Street. We had EMTs and
Paramedics on bicycles, golf carts and “gators” along the route, as well as strategically
placed ambulances at intersections and staffing to support three medical tents. We had
additional staffing in our Dispatch Operations Center, and personnel were also assigned to
interagency coordination centers.
At 2:50 p.m. two bombs were detonated near the Finish Line causing three deaths and more
than 200 injuries. That additional staffing was needed, as well as Boston Police, Boston
Fire, National Guard, and a large number of BAA medical volunteers and bystanders who
jumped in to aid victims.
Boston EMS would like to thank all that helped us at this year's Boston Marathon for their
bravery and courage. We also thank our mutual aid partners who responded with multiple
ambulances when we requested assistance. Every victim who made it to the hospital
survived and that is a testament to all involved in the efforts. (Fuente: City of Boston78)
También, se hallan los discursos que dieron autoridades sobre las víctimas del 15 de abril,
uno de ellos tiene una duración de casi veinte minutos dirigida por el administrador de los
fondos de Boston, quien se muestra en reunión con los familiares de las víctimas para ver
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cómo destinarían el dinero de las donaciones. También puede recurrir a diarios locales, a la
biblioteca del lugar, entre otros.
Así como el ejercicio ‘extensivo e intensivo’, tenemos un tercero que se refiere al ‘ejercicio
metatextual’ que se originan a partir de los comentarios de los foros o los que se ubican
debajo de las noticias.
La gente comenta y así suma sentido a las noticias desde lo cotidiano. La metatextualidad
permite visibilizar la importancia del usuario como eje comunicativo en el circuito y
democratiza la información porque esta puede ser cuestionada desde la propia cosmovisión
del lecto-usuario. En consecuencia, añade ‘proximidad’ al circuito y se puede también decir
que es una característica esencial porque es la que revela que el lector-usuario es el motor
principal de este rizoma de conocimientos. Si un individuo decide aplicar la
metatextualidad es porque se siente con el poder suficiente para aportar desde su
experiencia nuevos saberes que afiancen/refuten/sumen al ángulo del hecho, teniéndose en
cuenta la naturaleza crítica del discurso. La metextualidad nos ayuda a llegar al lector
modelo que Umberto Eco79 propone. Un lector capaz de interpretar un texto y completarlo,
puesto que un escrito para que funcione tiene que actualizarse de manera cooperativa, pero
para eso debe desarrollar capacidades, que en nuestro caso, están estrictamente relacionadas
con la hipermedia, el concepto que facilita la existencia de ejercicios de extensión,
intensidad y metatextualidad.
Umberto Eco acota que el texto está plagado de espacios en blanco, los cuales están
esperando ser completados, pues el autor sabe que el/la que consuma su producto
informativo, buscará las piezas faltantes. Es así que se desarrolla en el lector la iniciativa
interpretativa, aquella permite que el texto funcione. Para Eco el texto siempre estará
abierto a la actualización.80 Dicho autor ve al texto como el promotor de la cooperación.
Teniendo aquello en consideración, el lector-autor debe prever este lector modelo, que en
nuestro caso apela a nuevas formas de comunicación para informarse sobre hechos
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Escribió en 1987 un ensayo sobre ‘El lector modelo’
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internacionales. Es un lector con la capacidad heurística desarrollada que aplica
competencias tecnológicas y lingüísticas, probablemente, un lector modelo hable un idioma
más que su lengua materna, lo cual hará más eficiente los filtros de su búsqueda,
comprensión y futura interpretación. Este lector modelo de-construye el casco del producto
informativo en fragmentos a través de los hipervínculos. Los links lo llevarán a un
hipertexto mental que puede materializarse en una recreación de un producto más completo
que el anterior. Esta nueva versión da vida a una versión propia que no se exime a ser
cambiada más adelante por otro usuario editor. Pero qué permite de-construir para
construir, la respuesta se halla en la hipermedia, sin ella no habría los elementos necesarios
para crear como mencionamos arriba, aquella permite los ejercicios de extensión,
intensidad y metatextualidad.
La hipermedia, según la autora María Jesús Lamarca Lapuente81, consiste en la fusión de la
multimedialidad y el hipertexto. Entiéndase a la multimedialidad como la cohesión de
texto, imágenes en fotografías, infografías, gráficos, ilustraciones, video, animaciones y
audio. En tanto, el hipertexto es concebido como la posibilidad de ampliar la información
saltando de una página web a otra, mediante un hiperlink.
La hipermedia, la instantaneidad y la tecnología ayudan al desarrollo del circuito
gnoseológico. El lector ya no solo se ve obligado a manejar aparatos tecnológicos, sino que
aprende nuevos idiomas, mientras más fortalezca estos puntos, su capacidad de acceder al
conocimiento se incrementa.
¿Qué posibilidades informativas le ofrece internet a este lector-usuario? Infinitas en efecto.
La lectura y el consumo noticiable adquieren una permanente apertura. Se construyen
discursos abiertos y en constante tensión.
Además, se erige una nueva espacialización discursiva. Por ejemplo, el lector-usuario no
solo tiene la oportunidad de hacerse la pregunta sobre la ubicación donde se encuentra el
hecho foráneo sino que tiene la posibilidad discursiva de ubicarse mediante Google Earth o
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María Jesús Lamarca Lapuente escribió una tesis doctoral sobre ‘El hipertexto: el nuevo

concepto de documento en la cultura de la imagen’.
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Wikipedia, ésta última página web es más común, pero si el usuario decide por algo
interactivo, la primera opción será la mejor.
Google Earth es un nuevo navegador que te permite ubicarte en dimensiones 3D. Esto
significa que el usuario puede reconstruir el lugar de los hechos a partir de una animación.
Hemos colocado Boston y se halla lo siguiente. Se empieza en el mapamundi, luego se
ubica el país, el Estado que se pide y finalmente, la calle deseada.

La construcción de simulacros ya no solo se hace a través de los códigos verbales o
audiovisuales. En los últimos años, los productos de software han desarrollado nuevas
narrativas como las animaciones con el fin de provocar sensaciones reales en el usuario. Se
aspira pronto a hablar del internet 3.0, donde todo será en tercera dimensión y donde se
habla de una supresión de los navegadores a los que usualmente se recurre, haciendo
posible el acceso desde cualquier parte y también se ofrecerá un menú personalizado a
través de un rastreo de nuestras búsquedas, se habla de una web inteligente.
Mientras, eso transcurra, el usuario continuará haciendo uso de la tecnología 3D que
permite teletransportarse al lugar de los hechos. Uno puede transportarse a las calles de
Boston, ver exactamente cómo era el lugar. La tecnología de la ubicuidad trae consigo la
maravillosa posibilidad de viajar sin moverse de casa. Nuestro lector modelo se pregunta
dónde queda Bostón, basta un par de segundos para que lo averigüe y otros segundos más
para que encuentre el nombre de la calle. Mire las siguientes fotografías y dese cuenta de
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que ir por la noticia internacional es, hoy, la decisión del lector. ¿Dónde queda? ¿Cómo
será el lugar? ¿En qué esquina pasó? ¿Había negocios? Todo eso se resuelve en un instante.

Boyliston, Massachusetts, Estados Unidos, calle donde sucedió el atentando.
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En tanto, los medios escritos tradicionales se han visto obligados a crear plataformas web
para explayar información de sus localidades o fuera de ellas. La información puede ser
actualizada minuto a minuto. Esta es otra modificación que encontramos en el consumo
noticiable.
El texto noticiable impreso o la narrativa audiovisual televisiva desde el punto de vista
temporal tiene características elípticas (asumen que se sobreentiende, omiten o suprimen
información) y una condensación temporal. Con el internet se construye una
discursivización simultánea y una narrativa sincrónica. La información minuto a minuto es
un claro ejemplo de ello. Cuando un usuario decide sobrepasar las fronteras virtuales de los
periódicos nacionales para sumergirse en lugares específicos como Boston, a partir del
atentado revisado, se verá frente a otras posibilidades que los medios escritos, por su
naturaleza, no colocarán en sus páginas.
El usuario encontrará videos/fotos que acompañan los informes. Existe una fusión, pues el
medio escrito ya no es solo escrito, sino que adhiere otros formatos para dar un mayor
panorama a quien los lee. Claramente se evidencia el concepto de hipermedia, pero al
mismo tiempo hay un ejercicio de intertextualidad que permite entrecruzar textos de diversa
naturaleza semiótica (audiovisual, escrita, etc).
Es interesante porque la migración a otra plataforma no solo cambia el modo de escribir,
como sabemos, los periodistas se ven obligados a reinventar el lenguaje, sino el acto de leer
también evoluciona. El ojo del lector digital escanea las palabras claves —que
generalmente van de negro—, y espera encontrar links que amplíen los términos
referenciales. El hecho que exista una especie de ‘economía del lenguaje’, porque los
párrafos no pueden tener más de 3 a 4 líneas, no lo hace menos rico. Por el contrario, los
medios tradicionales pueden enviar alertas con notas cortas sobre los acontecimientos, las
mismas que serán ampliadas a lo largo del día con material multimedia y documentos que
sustenten la noticia. Los medios trabajan y compiten entre sí para crear productos
informativos que suplan las necesidades del lector.
A eso se suma que cuando existe algún acontecimiento grande, como lo fue el ‘Atentado en
Boston’, se abren espacios dedicados a estos ‘especiales’, los cuales van alimentándose
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durante las semanas. Eso de esperar al día siguiente, ya no es obligatorio. No importa la
zona horaria, ni el espacio en donde se encuentre, siempre y cuando exista un modem para
conectar a internet.
El circuito gnoseológico ofrece la posibilidad de expandir la capacidad informativa y de
profundizar la misma. El entramado discursivo se hace más complejo pues al ejercicio
intertextual se añade el metatextual, ya que hay de por medio un ejercicio de comentario y
opinión sobre las mismas noticias.
Este circuito gnoseológico se va construyendo mediante interconexiones del discurso a
través de las cuales hay una ‘apropiación discursiva’ [vale la redundancia] que permite
consumir las informaciones internacionales localizadas. Es decir, el lector-usuario puede
leer directamente los medios locales de aquellos países donde ocurren los acontecimientos.
La globalización permite un proceso discursivo glocalizado.
Por ejemplo, las historias de los personajes que estuvieron en los hechos aquél día, tienen
un espacio en las webs de Boston. Se le da mucha fuerza a los testimoniales y a las crónicas
sobre los personajes. Es así que el diario Globe Boston hace una crónica sobre el último
miércoles 17 de abril de Dzhokhar en la Universidad de Massachusetts sobre cómo el sujeto
pasó como un estudiante común ese día.
Además brinda frases cortas de gente del campus que lo conoció y ellos dan testimonios de
cómo fue el joven en su vida cotidiana. Así como ésta historia, se pueden encontrar otras de
personajes que estuvieron presentes en la maratón.
Queda claro que la multimedialidad se convierte en la estrategia para darle dinamismo a las
noticias y crear la sensación de que el medio está tratando de satisfacer las necesidades
informativas de los nuevos lectores.
Los principales periódicos de Boston son seis, dos del listado son exclusivos para
irlandeses. Dentro del listado, se hallan los siguientes periódicos online:
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Medio

Dirección web

Boston Globe

http://www.boston.com/

Boston Herald

http://bostonherald.com/

Boston Irish

http://www.bostonirish.com/

Dorchester reporter

http://www.dotnews.com/

East Boston Times- Free Press

http://www.eastietimes.com/

Magazine “Improper the Bostornian”

http://www.improper.com/

Irish Central

http://www.irishcentral.com/

Los periódicos más visitados son el Boston Herald, porque puedes acceder a la mayoría de
su información sin costo alguno y el Boston Globe, que a pesar de no colocar todos sus
productos informativos de forma gratuita, es un medio escrito que fuera de las plataformas
web ha forjado una imagen de confiabilidad.
Esos diarios continúan manteniendo la noticia. El día 31 de mayo del 2013, se colgó un
video sobre la visita cotidiana que tenían los hermanos Tsarnaev al gimnasio. Aquí, se
puede apreciar cómo solían entrenar y al parecer se mostraban como estudiantes normales.
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También, el 24 de mayo, el Boston Globe anunció que la Northeastern University había
creado un archivo digital exclusivo sobre el ataque de las bombas, donde los usuarios
podían entrar a ver mapas, fotos y videos.
El diario coloca el hipervínculo que conduce a http://marathon.neu.edu/ donde se
almacenan todos los archivos referentes a ese día. Al entrar a esta web, no solo se
encuentra fotos, videos, testimonios, sino que también dan espacio a una sección donde
colocan los mensajes de texto que los usuarios hicieron aquél día y con unos cuantos
párrafos de contexto.
Description (optional)
I was watching the marathon from home earlier in the
day, near the beginning of the marathon. I had to get
ready for an upcoming trip, so I stopped by to watch for
about a half hour or so, but then went back home. I went
about my day getting ready and getting things together
and packing.Later in the afternoon, I found out about the
marathon bombing from this text message. I had just
gotten out of the shower a few minuted beforehand, and
had checked my phone. This message is from a friend who takes the same train as me in the
morning, and he didn't know if I was at work that day or not.
En este ejemplo, nos podemos detener un momento, porque se puede apreciar que además
de notarse el lenguaje multimediático, aparece un recurso reciente que son los hashtags,
entiéndase a éstas como frases de corta extensión que puede rebotarse en las redes sociales
como Twitter y que son precedidas por el siguiente símbolo #. En este caso, la web
mencionada, proporciona los hashtags junto a fotos o videos de usuarios anónimos que
estuvieron aquél día en la maratón y usaron sus teléfonos móviles para registrar el suceso.
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http://marathon.neu.edu/items/tags

Si se da clic en cualquiera de
estas palabras, se deriva a
publicaciones

hechas
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Twitter o Facebook.

Boston Globe coloca, por ejemplo, cuánto costó económicamente realizar los operativos
para capturar a los autores del crimen en una nota titulada ‘Police tally cost of terror
support’, los cuales superarían los 250 000 dólares. Sin embargo, si desea continuar
leyendo la historia, tiene que pagar una suscripción. También, elaboraron un blog titulado:
Live Boston82, donde almacenan el episodio de Boston en 10 páginas virtuales y colocan
algunos extractos para ampliar la información. Dentro de esa información se encuentra la
lista de las todas las víctimas con foto, si la tuviesen, hasta artículos con extractos de
información, tales como:
The Tsarnaev brothers were likely preparing to launch more violent attacks before their
odyssey of terror was disrupted last week, but all evidence says they were acting alone. >>
Story
Boston Mayor Thomas M. Menino said he hopes officials "throw the book" at the surviving
suspect, Dzhokhar A. Tsarnaev.>> Story
One of the brothers was "shouted out of" a Cambridge mosque after he called the person
delivering a sermon on Martin Luther King Jr. Day a "kafir." >> Story
Parishioners at St. Ann's Church in Dorchester came together today to remember 8-year-old
Martin Richard, and the other Boston Marathon attack victims.>> Story
A number of services will be held this coming week. >> List
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Ver http://live.boston.com/Event/Live_blog_Explosion_in_Copley_Square?Page=0
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Officials are asking people to observe a moment of silence at 2:50 p.m. Monday.>> Story
Learn more about the victims. Four people died in the bombing and in its aftermath, with
more than 170 injured. >> List

Esta es la actualización de la web para el 2014, donde continuaron alimentando con cartas
de diferentes partes del mundo, que niños y adultos enviaban, y notas sobre el tema.

Niños envían sus dibujos
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Carta de un oficial desde Turkia

Boston Herald también brindó una cobertura especial para el caso. Ellos también tratan de
ampliar los datos para el público.
Los periódicos online tienen una característica particular que hace que resalten el formato
crónica y eso provoque que el usuario tenga un mayor panorama conformado por los
detalles que dan los testimonios o los diferentes ángulos que toma la nota.
No solo detallan la historia de los hermanos Tsarnaev que llegaron con las esperanzas del
sueño americano, huyendo de la persecución en Chechenia, también narran cómo les iba en
sus vidas unos días antes de que decidieran realizar el atentando en Boston.

Tamerlan,

el mayor, era un boxeador aficionado y Dzohar, el sobreviviente, habría ganado una beca
para estudiar en la universidad. Sin embargo, Tamerlan no sentía que encajaba en esa
sociedad, él habría escrito en su blog, “No tengo ni un solo amigo estadounidense y no los
entiendo” fue la frase rebotada en todos los medios/redes sociales/blogs de la web.
A partir de esa frase, los medios dan un giro a los enfoques: comienzan a salir en la agenda
temas como cuán inclusiva es la sociedad americana con los musulmanes después del
ataque del 11 de setiembre. Aquello está incluido dentro de una crisis económica que
parece tornarse insostenible por momentos y se convierte en un motivo más para dar paso a
temas de discriminación que generan odios como el que tenían los hermanos Tsarnaev.
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Los datos registrados a través de denuncias, después del 11 de setiembre, señalan que la
población que más sufrió fue la musulmana, con un alto índice de pruebas de
discriminación en sus centros de trabajo. Para fines de este capítulo, como se venía
exponiendo líneas atrás, se apunta a aprovechar las posibilidades que abre internet para
informarse sobre un hecho internacional es así que se decidió googlear sobre la población
musulmana en Estados Unidos y qué estaba pasando con este sector.
El resultado arrojado en la web permitió hallar un estudio realizado por el Centro Pew, en
Estados Unidos, aquí aseguran que los musulmanes estadounidenses han dado muestras de
un bajo grado de radicalización y, por el contrario, muestran una gran satisfacción con sus
vidas. Pero, 55% de 1000 estadounidenses musulmanes afirmaron que su vida se complicó
después de los atentados del 11 de setiembre. Otro estudio, realizado por Gallup, dio a
conocer que el grado de tolerancia de los musulmanes a otras religiones ha incrementado y
se opone a atentados violentos más que otra comunidad religiosa en ese país.83
La discriminación en contra de ese sector parece incrementarse. En una página de noticias
islámicas, se da la información de que el informe publicado por la Comisión de Igualdad de
Oportunidades para el Empleo, registró 800 quejas en el 2009, las cuales estaban enfocadas
a la discriminación en los empleos por ser de origen musulmán. Muestran el caso de una
mujer que fue despedida por no querer quitarse el pañuelo en la compañía de venta de
productos textiles Abercombie & Fitch y otro caso, en un hotel de Arizona, donde un
trabajador iraquí fue insultado por otros trabajadores.
El mismo año, el director de Relaciones Islamo-Americanas (CAIR), Nihad Awad, declaró
en un programa de televisión, “Quiero decir que esta es la América del siglo XXI. Resulta
muy desafortunado que la ignorancia y la falta de respeto hacia los musulmanes en América
se haya disparado a tal nivel”. 84
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Jim Lobe en ‘Sur y Sur’
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Ver http://www.prensaislamica.com/nota5247.htmL
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En tanto, en el 2011, el senador Peter King declaró que “el enemigo está dentro de casa y
que la creciente radicalización de los musulmanes nacidos y criados en Estados Unidos es
una amenaza”.85 Aquello causó una polémica enorme en la comunidad islámica residente
en el país. Es así que el hecho de replantear los formatos tradicionales en la web, obliga al
lector a buscar más información para completar el panorama. Por ende, temas como la
discriminación contra los musulmanes en Estados Unidos salen en la agenda pública y
hasta hallamos declaraciones al respecto.
Se puede decir que la imagen del ‘sueño americano’, que Estados Unidos intentaba
proyectar, se fue desvaneciendo. Hoy, es un país donde la economía se encuentra en crisis
desde la ‘burbuja inmobiliaria’ que se generó a partir de los créditos que se dieron, después
del 11 de setiembre, y que por los pocos requisitos, cualquiera podía acceder a ellos. La
gente no pagaba, los intereses se incrementaban para frenar la inflación y todo fue
complicándose más.
A eso se suma, la espiral de violencia que vienen atravesando. Las personas pueden
adquirir armas sin muchos requisitos. Obama intentó introducir una ley para endurecer los
procedimientos de compra de armas, pero el senado rechazó el pedido y solo establecieron
que se tenía que revisar los antecedentes criminales.
Los diferentes medios estadounidenses virtuales llegaron a la conclusión que el hecho de
obtener armas con facilidad hace que últimamente las estadísticas de atentados se haya
incrementado. Colocan muchos ejemplos, como el penúltimo atentado cometido por Robert
Lanza, que fue registrado el diciembre del año pasado. El sujeto entró a una escuela y mató
a 27 personas, entre ellas, 18 eran niños. También, el de la ciudad de Aurora en Colorado,
el julio del 2012, un estudiante compró armas legalmente y mató a 12 personas. Dejó 58
heridos. El año anterior, 2011, un individuo se acercó al estacionamiento donde se
encontraba la congresista Gabrielle Grifith con sus seguidores y equipo de campaña, y sin
85

Ver diario El Espectador http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-256034-

polemica-declaraciones-de-senador-de-eeuu-contra-musulmanes
Ver Reuters http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE72S0UD20110329
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pensarlo mucho, disparó hasta reducir a 6 personas y dejar muchos heridos. Los autores no
eran musulmanes.
Ahora, con lo sucedido en Boston y en medio de ese contexto descrito, se ha reavivado la
atmosfera de resentimiento contra la población musulmana. En el imaginario
norteamericano se quedaron las imágenes del 11 de setiembre, la mayoría asocia atentados
con musulmanes. Aunque, también hay estadounidenses que piensan que ‘ser musulmán’
no es un patrón incondicional. Es así que podemos ver que la cadena ABC86 pone un
experimento en una tienda, donde dos actores desenvuelven el papel de un islámico y un
soldado, el segundo emite que no quiere ser atendido por el primero, por lo que la gente del
establecimiento le dice que mejor que se marche porque ellos no aceptan la discriminación,
lo que da una muestra de que ‘ser musulmán’ no determina que el individuo acepte los
comportamientos de grupos radicales en pro de los preceptos religiosos.
También se notó que el periodismo impreso local intenta no solo quedarse en los
parámetros establecidos tradicionalmente. Entiéndase responder a las 5W (qué, quién,
cuándo, dónde, por qué) y al parecer no han tenido otra opción que reinventarse y
someterse a la hipermedia para dar forma a una narrativa cuyos contenidos atraigan al
lector. Esa idea se refuerza cuando vemos al periodista como “un contador de historias,
inmerso en una tradición cultural, éste contrae una serie de asunciones comunes sobre el
mundo que narra”, afirma Lugo Cruz en su artículo, “Desde los efectos mediáticos hasta la
influencia cultural”.
De esa forma, el hipervínculo facilita la interpretación cultural del periodista que se
encuentra en esos espacios y el factor de ‘proximidad’ permite que el panorama tenga más
argumentos.

86

Ver video en http://espacio360.pe/noticia/rocas/video-no-quiero-que-un-musulman-me-

atienda-un-experimento-social-en-estados-unidos-e9fb#.U61kbPl5MrU
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3.5 El modelo de consumo informativo multimediáticoparticipativo

de

noticias

internacionales:

zoom

en

la

deconstrucción hipertextual

A partir de lo descrito, buscamos hacer un zoom del circuito gnoseológico planteado
páginas arriba, porque no se puede avanzar sin antes hacer énfasis en lo que se está
identificando. Este lector-usuario modelo al interconectarse gracias al desarrollo
tecnológico y las competencias comunicativas —que permiten el manejo de aparatos
electrónicos como móviles, laptops, computadoras, los cuales se han convertido en la
extensión del cuerpo humano—, reconfiguran sus vidas a partir de lo digital, lo que
instantáneamente agiliza todas sus actividades.
Son los lectores-usuarios —conectados en un circuito rizomático—, quienes al ir en
búsqueda de información internacional de los medios locales/ de otros usuarios/
instituciones gubernamentales/ ONGs, etc., tienen la posibilidad de realizar un ejercicio
cognitivo también reticular para obtener más información contextualizada. Sin importar su
condición de lector o fuente que desee incorporar más cobertura y argumentación a los
hechos.
A continuación el sub modelo que trata de hacer zoom en la deconstrucción hipertextual.
Para entenderlo, nos ubicaremos en el caso del lector-usuario que va en búsqueda de más
información, al que entendemos como lector modelo y marcaremos dos instancias.
En la primera instancia, el lecto-usuario tiene la posibilidad de realizar dos procesos
cognitivos: heurísticos y hermenéuticos como explicamos en párrafos anteriores. Ambos
procesos son inherentes al momento de la búsqueda de información. En otras palabras, el
lector-usuario busca saberes relevantes y mediante los hipervínculos logra descubrir
contenidos de diverso origen y necesita interpretarla para clasificarla como apta.
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Elaboración propia

De ser apta, esta se adhiere al gran hipertexto no literal del lector-usuario que es
almacenada en el cerebro o en uno de sus dispositivos tecnológicos para la revisión
atemporal. Es en este punto, donde se identifica la segunda instancia, que son los ‘ejercicios
textuales’.
El primero ejercicio textual es el hipertexto, el cual se forma de la lectura no lineal de las
informaciones que aportan los hipervínculos. Estos cumplen un papel importante dentro de
los modelos, porque son elementos de jerarquización de las noticias. A mayor clic de
hipervínculos, la noticia adquiere los primeros lugares dentro del menú periodístico y en
los buscadores principales [en el caso de que se hagan búsquedas académicas específicas]87,
donde los clics denotan un paso obligatorio para el lecto-usuario.

87 Cfr. SANDOVAL e YASTE 2013:81
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El hipervínculo posee también diversas naturalezas: el documental te direcciona a
hemerotecas, webs, pdf, words u otro tipo de archivos que contribuyan a respaldar las
fuentes mencionadas en la nota; también se hallan los de naturaleza multimedia, los cuales
nos remiten a videos, audios, fotos, gráficos, infografías. Por último, se hallan los
hipervínculos de naturaleza interactiva, acá se ubican los blogs, por las entrevistas virtuales
que pueden anexarse.88
Después de los ejercicios hipertextuales, la metatextualidad digital es un ejercicio
fundamental que visibiliza la importancia de ‘comentar contenidos’.
La metatextualidad es un término que nació del autor Gérad Genette. El metatexto sería la
tercera categoría dentro de su obra ‘Palimpsestos: la literatura en segundo grado’. Gérad
Genette concibe la transtextualidad como un término que vincula a un texto con otros y sin
recurrir a la correspondiente citación de los autores. La metatextualidad adquiere
instantaneidad en la era digital y es lo que promueve el dinamismo en las redes sociales,
blogs y webs.
Los procesos heurísticos y hermenéuticos, junto a los ejercicios como el hipertexto y la
metatextualidad nos ayudan a construir la infoesfera. En este espacio, se entrevé la
sedimentación cognitiva contextualizada, donde el lector-usuario ya ha realizado todo lo
descrito anteriormente.
Acá no solo se ubica el lector-usuario como un agente que ha ido acumulado conocimientos
específicos a partir de un proceso previo de segmentación por intereses, sino que se
encuentran otros lectores-usuarios que pretenden ser fuentes o se han convertido en una. En
consecuencia, tiene la posibilidad de producir contenidos. Durante o después de la etapa de
filtro de información y construcción del hipertexto, tiene la oportunidad de sumar
cobertura, colocar más argumentos sobre la realidad. Al completar contenidos, el lectorusuario va alimentando la infoesfera, enriqueciendo los procesos heurísticos, hermenéuticos
y ejercicios hipertextuales y metatextuales que ha iniciado.

88 Cfr. SANDOVAL e YASTE 2013:84
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En consecuencia, parece que los usuarios se han convertido en micromedios desde el lugar
donde se encuentran. Adquieren esta etiqueta porque sirven como instrumentos para
transmitir contenidos. Imagínelos como pequeñas torres que transmiten códigos que se
camuflan en textos/videos/audios que son fáciles de compartir por el aporte de la
multimedia. Por ello, son los micromedios una parte importante dentro del ecosistema
comunicativo porque levantan la información que los medios locales/tradicionales no
logran, por una cuestión de tiempo y espacio, colocar en sus portales informativos. Son
estaciones del saber. Además, al exponer nuevos contenidos, permiten que el proceso
deconstrucción, que veremos en el siguiente sub modelo, sea mucho más productivo para el
lecto-usuario potencial consumidor de noticias internacionales que intentamos visualizar en
esta tesis.
Para continuar con ejemplos de esta ‘sedimentación cognitiva contextualizada’

—

como parte de esta interconexión de usuarios con el fin de procesar y complementar
contenidos—, es que se descubrió que a partir del ‘atentado de Boston’ también era posible
hallar radios online.
Si se escribe ‘radio-news-Boston’, el buscador de google re-direccionará a un listado,
donde no hay diez o veinte radios, el número es incontable. Alrededor de 19 páginas llenas
con nombres de radios de Boston, especificando el rubro y el público objetivo.
Exactamente a menos de una fracción de segundo para sumergirse en otra cultura. Los
beneficios de las radios en web es que permiten obtener la noticia en el instante en el que
ocurre, como también sucede en las radios tradicionales, pero la diferencia y valor agregado
es que el campo de extensión es infinito. No hay límites para la transmisión.
En Boston, las radios más escuchadas son WBZ, Streema, WGBH y Radio Boston.
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Se puede decir que una de las desventajas es que no se hallan almacenados los audios de
programas enteros y definitivamente, se necesita manejar el idioma para entender lo que
dicen los interlocutores.
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Sin embargo, hay audios que si son almacenables gracias al formato usado. Las radios, en
Boston, ofrecen audios de reportajes con narradores, entrevistados, descripción sobre el
atetando, que por ejemplo, en nuestro país no existen si quiera a través de un hipervínculo.
Entonces, este tipo de productos son una fusión interesante entre lo escrito y lo radial.
Apelan a la imaginación del lector, rompen los esquemas de que se necesita una imagen
televisiva para comprender lo que sucede en el lugar. No obstante, estas crónicas no dejan
de estar acompañadas por fotografías y la parte escrita que da un resumen de alguna manera
sobre lo que el lector-usuario escuchará al dar clic en el botón de ‘play’.
Siguiendo la cadena de posibilidades de información en el circuito gnoseológico, si desea
conectarse a una tv local-online, ¿es posible? Es una herramienta que aún no se masifica,
como los medios escritos digitales, pero también forma parte del rizoma informativo que
venimos describiendo.
La televisión online no está tan desarrollada y no es igual que encender la televisión
tradicional, pero algunos canales tienen la facilidad de colocar algunos programas al aire
con la opción de programar una grabación automática como el siguiente de la WCBS.

Los canales tradicionales, que migraron a la plataforma web, han hallado en YouTube una
opción. Aquí es donde cuelgan las noticias resaltantes o por capítulos, según los intereses.
Boston presenta los siguientes canales. Solo se ha considerado aquellos que tienen difusión
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gratuita, porque se encontró que algunos canales necesitan pago de una mensualidad; otros,
de aplicaciones avanzadas.
Se puede decir que es un buen comienzo y que de forma progresiva los sistemas irán
mejorando. A continuación, estará el listado de canales online que funcionan sin
membresía.
Existen cinco canales, de los cuales Univisión es el único hispanohablante de Boston.
Después de más de un año, la noticia del ataque de la maratón en Boston resurge en estos
medios, pues uno de los amigos de los hermanos Tsarnaev, el menor, tenía tres
compañeros, uno de ellos fue acusado de remover la habitación del acusado antes de que la
policía interviniese, por lo que dificultó la toma de muestras. Ante eso, la noticia volvió a
los medios, entre ellos la televisión.
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Canal
CBS

Logo

Enlaces de seguimiento en julio del 2014
http://boston.cbslocal.com/video/10344207bombing-suspects-roommate-says-he-acted-normalafter-attack/
http://boston.cbslocal.com/video/10343442-fbiagent-testifies-on-interrogation-of-marathombombing-suspects-friend/

ABC

http://www.wcvb.com/news/Prosecutor-Tsarnaevsaid-martyrs-go-to-heaven/26826234#!bavdi8

NBC

http://www.whdh.com/category/265407/bostonmarathon-bombing-related-articles
http://www.whdh.com/story/25959680/prosecutortsarnaev-said-martyrs-go-to-heaven

Fox

http://www.myfoxboston.com/story/25952447/open
ing-statements-expected-in-trial-of-tsarnaevs-friend
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UNI

No presentó URL específico.

En el momento de que el usuario decide informarse por televisión online, los primeros
canales que sintonizará serán CNN, BBC. Aunque, eso no quita que pueda darse el trabajo
de googlear y entrar a los canales de la lista.

Entonces,

se tiene la tv online que funcionan en vivo como WCVB, cuya programación va de corrido
y permite actualizarse de la misma forma que prender una televisión en casa. Es la segunda
en el cuadro. A comparación de las otros canales que funcionan de otra forma.

Las otras televisoras online colocan sus páginas web y no necesariamente ponen
‘programación en vivo’, sino que jerarquizan sus mejores noticias y ofrecen los videos de
estas. Existe quizás una posibilidad de sedimentación contextualizada más directa porque el
lector-usuario decide qué ve o que no. No obstante, aquellas televisoras online que optan
por ofrecer una programación en vivo, ofrecen un panorama instantáneo de lo que sucede y
en tiempo real, lo cual es un valor agregado y rescata la sensación de ‘proximidad’.
La dificultad es que aún no es tan fácil usar tv-online como cuando se hace uso de una web
de un medio escrito online, porque a veces se requiere de complementos o programas
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específicos como requisitos para acceder al servicio. Sin embargo, el YouTube cubre hasta
cierto punto esa flaqueza.
En primer lugar, es una herramienta que deja crear canales para almacenar contenidos
audiovisuales. En segundo lugar, eso permite que desempeñe la labor de videoteca y no
solo se puede encontrar videos de noticieros, sino de todo tipo que permiten ampliar su
conocimiento sobre el tema. Solo colocando ‘Bombing attack Boston’, aparecen 597 000
resultados. El lector-usuario podría pasar días de días revisando el YouTube.
Por ejemplo, en uno de los videos de ABC News que aparece en YouTube, se explica toda
la noticia hasta cómo se elaboraron las bombas y mencionan videos de ‘Iman Anwar
Awlaki- Khalid Bin Walid’ que los jóvenes hallaron en internet para tomar como
inspiración. Hasta muestran noticias sobre la viuda del hermano mayor Tsarnaev. Además,
existen informes sobre el día de la captura con testimonios de los vecinos que estuvieron
cerca al bote donde se llevó la persecución y qué sintieron en esos momentos de tensión.
El YouTube es una buena ventana para explicar la siguiente parte dentro del circuito
gnoseológico, pues como mencionamos este actúa como una videoteca gratuita e infinita
que permite, según el caso propuesto, consumir información internacional en tiempo
diacrónico. Este espacio se convierte en un almacén individual de los lecto-usuarios y ellos
recurren a él porque la extensión de la grabación no está especificada. Solo basta con crear
una cuenta en el servidor para poder colgar contenidos. Cada día, se cuelgan más de 50 mil
videos de diverso tipo y eso facilita a la construcción de este depósito histórico. Es una
importante fuente y puede que la más dinámica a nivel informativo. Es una videoteca
democratizada, desde canales de medios de comunicación, hasta personas naturales, pueden
hallar en él una vitrina. Además, los usuarios se pueden suscribir a los canales de los que
desea recibir actualizaciones, lo que le permite tener un seguimiento de sus necesidades
informativas. El YouTube es más que todo un consultor de hechos en el tiempo. Si bien es
muy fácil su uso para compartir hechos inmediatos, notará que el uso de ‘almacén’ es la
característica que lo diferencia de otras herramientas de la multimedia.
Los videos también se pueden llevar a plataformas como los blogs, a través del ‘embed’
[códigos que permiten compartir] lo cual los ayuda a presentar una información más
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completa. Los blogs son un espacio donde la noticia internacional puede personalizarse más
que en los otros medios descritos, cuando los hechos tienen demasiada relevancia, los
medios de comunicación tradicionales abren blogs dedicados al tema. Además, el lectorusuario puede crear uno y proporcionar información, lo cual hace que otros usuarios tengan
otro canal para obtener contenidos.
En este espacio cibernético confluyen videos, escritos, fotos, opiniones. Un blog puede dar
datos especializados y tienen una licencia personal. Puede reemplazar lo imparcial por las
opiniones y eso hace que se vuelva más próximo el hecho noticiable fuera de las fronteras
nacionales. Un blog permite especialización y aquí una lista de ellos.
Por ejemplo CNN89 tiene el blog “Just in” y Washington Post90 también hace uso de este
recurso. Los blogs pueden pertenecer a los medios grandes, que los usan porque ven en
ellos un canal de especialización para temas determinados. Sin embargo, también están los
blogs personales, que ahondan más en lo cotidiano y aportan detalles sobre los sucesos.
Además, los blogs van acompañados de las redes sociales que complementan el proceso de
opiniones, la gente opina y le da significado al hecho. Es una forma de lectura entre líneas
lo que hace el lector-usuario.
Es así que la red se convierte en un sinfín de puertas esperando ser abiertas. La tecnología
permite potenciar la multimedialidad, los beneficios del hipervínculo y la interactividad en
red, lo cual configura un usuario de noticias internacionales capaz de crear un modelo de
consumo informativo —a partir de la conexión rizomática, reticular—, con contenidos
extensivos y profundos listos para ser almacenados y usados por otros usuarios. La
diferencia de plataformas (de lo tradicional a lo online) da una enorme diferencia en
contenidos. La multimedialidad nos expone a diferentes canales informativos que se
conectan entre sí.

89

90

Ver http://news.blogs.cnn.com/2013/04/19/live-blog-police-action-in-boston/
Ver

http://www.washingtonpost.com/blogs/early-lead/wp/2013/04/15/explosions-at-

boston-marathon-finish-line/
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Entonces, el lector puede visibilizar el ‘proceso deconstrucción de la información’ que se
obtiene a partir de los medios tradicionales. En un primer lugar, encontramos frente a los
medios de comunicación, que bajo las plataformas digitales, han sido renombrados como
‘medios continuos’, pues nunca paran de emitir contenidos. La actualización de las noticias
internacionales funciona acorde lo que reciben de las agencias de noticia tradicionales. Los
filtros continúan siendo los mismos para determinar la relevancia de los hechos noticiable y
quienes los protagonizan. Pero solo se convierten en un disparador de lo que los lectousuarios pueden comenzar a deconstruir.

3.6 El modelo de consumo informativo multimediáticoparticipativo

de

noticias

internacionales:

zoom

en

la

decostrucción hipertextual

Elaboración propia
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El ejercicio de deconstrucción implica llevar a cabo un desglosado analítico de las partes de
la estructura de un concepto, en nuestro caso: la noticia internacional. El lector-usuario
comienza a desmenuzar el hecho noticiable para realizar su búsqueda y posterior
recolección de contenidos. Es así que tiene acceso a fuentes directas que son transmitidas a
través de las redes sociales, como Facebook, Twitter y también tiene la posibilidad de
visualizar videos en Youtube, bibliotecas, webs institucionales y de todo tipo. Además de
acceder al Google Earth que facilita la ubicación del lugar en 3D. Consideramos colocar
estos agentes en forma de espiral, porque no hay un fin para profundizar en los contenidos.
Es el usuario el que decide dónde, cuándo y qué buscar.
El proceso de deconstrucción de la información crea un lecto-usuario con un sentido de
curiosidad que lo motiva a saciar sus necesidades informáticas. La curiosidad lo lleva a
surfear por los diferentes hipervínculos y en ese proceso de lectura no lineal, desarrolla la
jerarquización de elementos informativos como circuito obligatorio para reconstruir su
propia versión del hecho noticiable. Además, moviliza la cultura del tránsito de datos en los
medios de comunicación, porque si bien estos tienen un papel importante de selección,
filtro, compresión en sintaxis, también están expuestos a que los propios lecto-usuarios
asuman un papel de supervisores cuando comienzan a realizar la deconstrucción de los
textos y así desintegran anatómicamente lo que les están ofreciendo. Además de acceder a
testimonios directos, otros especializados.
Es así que las redes sociales sirven como un canal perfecto para mostrar un ejemplo de
deconstrucción, porque en estos espacios, uno puede acceder a los testimonios directos de
la noticia. Pongamos la muestra de la noticia de la caída del puente en Belo Horizonte, la
cual sucedió el 3 de julio del 2014, el modelo del lector-usuario esta vez se encuentra
usando Twitter y esta herramienta le permite acceder a las fotos de los usuarios-fuente que
se encuentran en ese lugar. Puede darse dos escenarios. El primero es que el lector-usuario
se entere por la alarma de un medio tradicional del hecho y recurra al Twitter para obtener
información visual de forma directa o se entere porque tiene un conocido en Faceebook o
Twitter que reside en ese lugar. Fuera cualquiera de los casos, lo importante acá es que la
red social permite el acceso en tiempo real o diferido. Sin embargo, en estas circunstancias
diremos que el valor de todo es el tiempo real.
106

En las fotos de los tuits, el lecto-usuario puede tener una referencia del lugar y hasta
algunos mencionaron e indicaron que la selección argentina se encontraba a tan solo 10
kilómetros del suceso. Esas imágenes pudieron ser re-twitteadas por otros y hasta por los
mismos medios de otros países que no tienen corresponsales en Belo Horizonte. Horas más
tarde, en YouTube, ya se haya hasta el video de la cámara de seguridad.

107

Se debe tener en cuenta que existen dos tiempos, el primero es el tiempo real y el otro es el
atemporal o diacrónico (porque es algo que se desarrolla con el tiempo). Como se venía
diciendo, el valor agregado de las redes sociales es el tiempo real y la proximidad [como
efecto de este]. Cada tiempo se complementa y hace que el ecosistema comunicativo tenga
armonía, pues el lecto-usuario necesita informarse en tiempo instantáneo, pero al pasar las
horas, también puede surgir la necesidad de seguir la continuidad del hecho. Es por eso que
el tiempo diacrónico cumple un papel fundamental en lo que a especialización y
profundización se refiere.

3.7 El modelo de consumo informativo multimediáticoparticipativo de noticias internacionales: zoom en el proceso de
consumo de información internacional en tiempos diferidos
A continuación presentaremos el último subecosistema dentro del gran circuito
gnoseológico. Con él buscamos proyectar una comparación paralela del nivel de intensidad
y profundización del consumo en tiempo real y tiempo diferido o atemporal.

Elaboración propia
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Se tiene claro que la información internacional viene de una pre agenda mediática. La
ventaja es que la red permite la actualización instantánea y constante del hecho. Se
encuentra productos periodísticos, es decir que la construcción hipertextual está lista para
ser leída en pocos minutos. El lector-usuario puede recibir esta información desde una
página de un periódico oficial hasta la actualización del Facebook de una página de noticias
local. Puede así enterarse del hecho, pero, en ese momento, el nivel de contextualización es
baja y la sedimentación cognitiva también puesto que los temas están abreviados en pocas
líneas.
En el tiempo diferido, el ejercicio de búsqueda se define por los intereses de los lectousuarios. Las redes sociales cumplen un papel relevante, porque registran la huella de
consumo y sugieren los temas que pueden ser de interés para los lecto-usuarios. Al ser las
redes sociales una de las primeras en el menú digital del día, mueven las preferencias de
lectura. Al definirse los puntos de interés del lecto-usuario mediante un proceso cognitivo
previo selectivo, este es consciente de sus necesidades informativas. Entonces, se ejecuta
un proceso heurístico.
En dicho proceso se origina un descubrimiento de contenidos, se da paralelamente lo que
Teresa Sandoval y Bárbara Yuste en ‘Recursos interactivos y multimedia’, denominan
como ‘zoom’. Imaginemos el lente de una cámara: primero puedes enfocarlo todo en un
plano general, como cuando vemos el menú de las noticias en hiperlinks, luego, al hacer
zoom, queda el foco en un elemento.
Este zoom in o acercamiento en primer plano permite visualizar los detalles, cómo ha sido
compuesto en este caso la noticia. Es a partir del proceso de deconstrucción hipertextual
que se encuentra materiales ampliados. En otras palabras, ‘profundización’ es lo que aporta
el zoom in.
Si se mantiene la intensidad de consumo de los contenidos, el ejercicio de profundización
se convierte en una realidad. En este punto, entra un nuevo proceso, el hermenéutico, pues
mientras se da la lectura de los materiales ampliados, el lector-usuario interpreta y adquiere
significados que luego adhiere a su hipertexto. Ambos tiempos son importantes dentro del

109

ecosistema comunicativo, porque contribuyen —desde sus ventajas— a formar un circuito
informativo dinámico.
Si las noticias solo se dieran en tiempo diferido, no habría espacio para coberturas en
tiempo real que suman inmediatez. Además, al acelerarse los flujos de llegada, el lectousuario ya no se supedita a la actualización del diario de mañana, que a su vez, por
extensión y tiempo, solo mantiene el hecho noticiable vigente si ocurre algo que remueva la
agenda periodística. La muerte de la noticia es inevitable en los medios tradicionales, en las
plataformas digitales aquella no existe. También, el tiempo diferido aporta una especie de
almacén de conocimientos. De esta manera, se construye un lecto-usuario potencial, que
efectúa procesos cognitivos complejos y logra una sedimentación contextualizada y así
logra cultivar una visión crítica sobre los hechos.

3.8 Circuito gnoseológico que construye el lector
Se busca resaltar que en el circuito gnoseológico no solo activa procesos heurísticos y
hermenéuticos sino que, al mismo tiempo, se pone en práctica ejercicios metatextuales,
mnémicos e hipertextuales que no fueran posibles sin la multimedialidad. El lector-usuario
se vale de estos tres al momento de interactuar en la red. Sumarán, además, dinamismo al
circuito estructurante como se mencionó anteriormente. Pero ¿por qué? La respuesta se
halla en que el lector usuario representará diferentes roles, será editor, autor, cooperante y
al llegar al último rol, estaremos frente a una producción de saberes.
Al empezar con la primera fase heurística, el primer rol que atraviesa el usuario es el de
lector propiamente dicho y conforme este transita para intensificar su búsqueda con el
objetivo de expandir sus conocimientos, se puede decir que se vale de un ejercicio
mnémico que lo consigue a través de la capacidad de almacenamiento de contenidos que el
internet tiene como naturaleza —recuérdese que esto no sería posible sin el hipervínculo, el
cual permite ir de una sitio web a otro, acumulando así un background—. El hipervínculo
representa un papel importante ya que posibilita que el lector-usuario aproveche mediante
las web oficiales, no oficiales, Youtube, Facebook, Twitter, diarios locales, bibliotecas,
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municipalidades, blogs, foros, google earth, todos los contenidos existentes en torno al
tema escogido. Dentro de esta fase de hallar conocimientos, encontraremos a la
sedimentación cognitiva.
Elaboración propia

El lector usuario comienza a indagar a partir de lo que él considera importante para sí. Es
también por ello que hablamos que la inteligencia colectiva se da de forma indirecta,
porque no es que el lector modelo esté pensando todo el tiempo en trabajar con otros
lectores para producir contenidos, de hecho se puede dar, pero todo empieza primero con el
circuito gnoseológico individual para luego ir a algo más macro que sería un ecosistema
comunicativo consolidado por incontables lecto-usuarios que trabajan en su propio circuito
gnoseológico dentro de un modelo reticular estructurante que permite reformular nuevas
formas de llegar y sobre todo construir a la noticia internacional, que es lo que buscamos
con esta tesis.
Es por ello que esta tesis considera que no solo se puede hablar de un consumo sino que
internet brinda la posibilidad de una construcción de la información internacional por parte
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de cada lector- usuario. De este modo se construye un lector hipermedializado, interactivo,
multimediático que tiene la posibilidad de construir un circuito gnoseológico en tanto
construcción de saberes y conocimientos, los mismos que pueden ser extensos e intensos
(profundización) al mismo tiempo. Además, este circuito gnoseológico incluye el proceso
heurístico, el hermenéutico, diversos mecanismos discursivos de especialización (Google
Earth por ejemplo) y temporalización diacrónica (simultaneaidad) que crean una labor de
producción discursiva.
En paralelo, existe un ejercicio mnémico, de construcción de memoria que se almacena y
se comparte. La construcción de memoria se realiza a medida que se forma el hipertexto o
al pasar a la fase hermenéutica, pues es aquí donde el lector modelo, después de haber
descubierto un sinfín de datos, pasará a construir su propia versión, con las interpretaciones
engendradas según cómo haya jerarquizado, organizado sus contenidos. Cabe aclarar que es
en esta última fase que el lector-usuario llega a su momento cumbre, pues tiene la opción
de convertirse en editor-autor y por ende, se convierte en un actor cooperante que transfiere
conocimientos.
Cabe mencionar que a más competencias comunicativas el lector usuario desarrolle, más
fructífero será su proceso cognitivo. Es decir que la tecnología se convierte en una especie
de segundo idioma, por ejemplo, si desea obtener información de un evento en tiempo real,
el lector usuario tendrá que recurrir a Twitter, si su objetivo es buscar la historia de
personas, lo mejor será Facebook, porque probablemente aquellos tengan un perfil con
fotos y comentarios de su entorno. Si lo que busca el lector es información específica sobre
un tema en concreto, los blogs o páginas especializadas serán la mejor opción. Además, en
el caso de que el lector-usuario se convierta en autor, será indispensable que entienda como
colocar un video, una foto en buena resolución o adjuntar documentos en PDF.
Con lo expuesto anteriormente, hallamos que la vigencia de este nuevo circuito
gnoseológico se halla en que los hechos transnacionales logran posicionarse. Recordemos
las ideas de los primeros capítulos, como refiere el autor Furio Colombo, los hechos
transnacionales afectan a los pueblos en sí, en tanto, los hechos internacionales perturban
más que todo a los gobiernos y definitivamente un hecho transnacional, tiene que
desencadenarse de un hecho internacional, pues son las decisiones políticas las que
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repercuten en los pueblos. Es por ello, que los hechos transnacionales son los que
encienden la chispa para que el circuito gnoseológico comience, cuando de por medio hay
terrorismo, guerras, poblaciones vulnerables. Es en estas circunstancias que el lectorusuario decidirá exponer al máximo su potencial de búsqueda.
Entonces, los hechos transnacionales, al contener el factor humano, provocan que el lectorusuario se aproxime sin mucho esfuerzo al circuito gnoseológico. Tenemos no solo hechos
como Boston, sino miles de sucesos que se dan en paralelo, por ejemplo, el 17 de julio del
2014, se cayó en el Este de Ucrania, un país del que no sabía absolutamente nada en el
cotidiano peruano. Debido a la magnitud en los medios informativos tradicionales, el
lector-usuario dio rienda suelta a los beneficios de la red. Usando así el google maps para
darse cuenta que Ucrania está en Europa, luego puede seguir buscando y encontrará que
formaba parte de la Unión Soviética y que tiene un grupo opositor del gobierno que desea
volver a ser parte de Rusia y que desde mediados de abril del 2013 han intensificado sus
ataques porque el nuevo presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien no comparte la
ideología con tendencias pro Kremlin de Victor Yanucovich [el que lo antecedió]. Es por
ello, que hoy, arremeten a actos violentos por conseguir su independencia y han logrado
desplazar a más de 70 mil civiles. También, se puede seguir de cerca el conflicto de Gaza y
la guerra de Israel contra Hamas que no hace más que sumar listas de civiles muertos o la
situación de gobiernos fallidos como Siria, Libia, donde los grupos rebeldes, al igual que en
Medio Oriente, han tomado las calles y han abierto una guerra civil. Grupos terroristas
como el Estado Islámico (Iraq y Siria), Hamas (Palestina), Boko Haram (Nigeria), pueden
conocerse a través de YouTube y definitivamente acceder a los medios locales ayuda a
obtener testimonios de primera mano con las actualizaciones extensas, detalladas. Un punto
también importante es que los hechos transnacionales adquieren esa categoría en las redes
sociales, donde los usuarios comparten sus experiencias y sin querer, contagian a otros, las
ganas de ‘hacer suyo’ ese problema o al menos inducir que el lector-usuario potencial vaya
en busca de más detalles para dar paso a ejercicios cognitivos complejos.
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Sin duda, la globalización trae la ‘cultura de masas’, la misma que es abordada por Rafael
Díaz91 como un problema al momento que se empieza a homogeneizar las ideas. Esta idea
se ve resquebrajada porque, hoy en día, los lectores usuarios han desarrollado un sentido de
comprensión, interpretación y explicación que le permite romper la idea del ‘rebaño’.
También está el
rechazo por el avance tecnológico en el modelo de comunicación pasado, donde la
tecnología se veía colonizada por los países potencia, como bien refiere Fernando Quiroz92
en el primer capítulo. Sin embargo, actualmente, ha sido la tecnología la que ha dado vida a
la independencia del lector-usuario al momento en el que va a consumir noticias
internacionales y es la que ha eliminado los largos tiempos de espera. Ella ha sumado el
libre acceso, la interactividad (que da apertura a la multimedialidad), la gratuidad (el
usuario al momento de convertirse en autor, puede crear su propio canal donde transmitir
información y permite personalizar también aquella) y la profundidad.
Además, ella ha permitido que se efectúe un proceso de reterritorialización
[testimonios, datos, ubicación, son importantes y visibilizados] de los medios particulares/
instituciones gubernamentales/ ONGs/ en la plataforma web, lo que crea, sin duda, que lo
local adquiera fuerza a través de los links, los cuales son los que repotencian a esos lectores
que Alessandro Barrico catalogó como ‘bárbaros’, pues cree que las personas no leen como
antes.
En tanto, la agenda setting cambia, el lector-usuario puede ser parte de ella, al momento
que filtra, contrasta, edita y publica la información, hace su propia agenda por así decirlo y
gracias a que las fuentes de información son públicas logra deconstruir los contenidos. Se
da paso a una agenda selfing con un millón de posibilidades de ser modificada por este
lector-usuario modelo para mejor.
Entonces, ‘el acceso público de la información’ hace posible que el circuito gnoseológico
se lleve a cabo satisfactoriamente y claro cuando este lector-usuario se expone a las redes
91

Escribió en el 2009, ‘Localización de la información internacional en un mundo global’.

92

Publicó en 1998, ‘Estructura Internacional de la Información’.
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sociales y halla historias, el periodista deja de ser un intermediario. Pero antes de que eso
suceda, son los medios tradicionales los que ponen el menú informativo, que a su vez,
como dice José Luis Orihuela, mueve la opinión pública.
Es interesante ver cómo el periodista de la sección internacional o mundo compite con el
internet, sabe que esta es la fuente de conocimientos y que debe cumplir una labor de filtro
que satisfaga al lector-usuario, es decir que este tenga historias reales, testimonios,
anécdotas, fotos, videos. Si el periodista internacional no ofrece eso, el resultado será que
no tendrá visitas en su página ni un ranking de notas más leídas.
Si bien es cierto que su competidor más férreo es la red, los medios de comunicación no
pierden su función de filtro, digámoslo de otra manera, ellos dan una opción de ‘portada’ de
lo que puede encontrarse en medios de comunicación locales de otros países.
Posteriormente, el segundo paso para el lector-usuario no solo será referirse a los medios
locales citados, sino buscar ventanas alternativas próximas al hecho noticiable, pues en
aquellos sitios está el ejercicio de profundidad e intensidad.
Además, recurrir a estos recovecos digitales nos permite hallar el factor humano, que es el
lado no editado del texto. ¿A dónde vamos? A las redes sociales. Por otro lado, si se
requiere una argumentación más científica o racional, está la posibilidad de acceder a datos
académicos o declaraciones formales, las cuales están en las bibliotecas o los archivos de
las universidades o las entidades nacionales que abren sus puertas para brindárnosla como
ya se enfatizó en líneas anteriores. En consecuencia, los medios locales se convierten en un
punto importante en el circuito gnoseológico del lector-usuarios. La relación usuariousuario, medio–usuario, usuario-medio se nota mucho más clara.
Esta posibilidad que da el nuevo sistema comunicativo tiende al lector usuario un puente
único para encontrarse —como bien refiere Ana Rosas Mantecón en su escrito
Globalización Cultural y antropología—, con bienes culturales externos y, a su vez, se
fractura el protagonismo de quienes dominaban el sistema informativo tradicional. Es por
ello que hoy en día, el espionaje cibernético cobra importancia para mantener el control,
pero por más que intenten los gobiernos de espiar o cerrar los canales de internet (como
sucede en China), el proceso de democratización informativo ya se activó y es algo con lo
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que no pueden parar, podrán callar algunos, pero no a toda una masa de lectores usuarios
interconectados. Inconscientemente o muy conscientes los usuarios están predispuestos a
crear, recrear y compartir conceptos informativos maleables, como bien señalaron Omer
Buatu Buatubenge y Adriana Margalli Mancilla, pues esos conceptos, conjunto de ideas,
podrán ser recreados por un próximo lector-usuario.
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Conclusiones

Existe un nuevo ecosistema comunicativo que ha abierto un abanico de nuevas formas
enunciativas pero al mismo tiempo redefine las formas de lectura de las noticias y entre
ellas, las noticias internacionales.
El nuevo ecosistema informativo no solo influye en la construcción de la noticia en las
instancias enunciativas (el medio de comunicación), sino que replantea el papel de los
lectores y el mismo ejercicio de la lectura noticiosa.
Se configura un lector modelo, que es un lector usuario, quien tiene la posibilidad de ser un
agente activo, cooperativo, participativo, en permanente construcción enunciativa meta e
hipertextual y multimediática. Diversificándose así en roles que no se quedan solamente en
el ‘prosumer’, sino que van a darle la posibilidad de ser un lector, editor, autor.
El lector usuario tiene la posibilidad de hacer de la lectura un proceso heurístico y
hermenéutico.
El ejercicio metatextual permite que el lector usuario, al comentar, complete los productos
informativos de acuerdo con sus expectativas y puntos de vista. La metatextualidad también
permite al lector usuario convertirse en una instancia de enunciación y constructora de
sentido.
La

hipertextualidad

permite

una

lectura

cognitivo-extensiva

porque

desplaza

discursivamente al lector a través de diversos espacios semánticos y de sentido, lo cual es
posible gracias a la interactividad e hipertextualidad que permite entretejer el rizoma
informativo.
El lector modelo construye su propio circuito gnoseológico, los mecanismos para la lectura
que ofrece el mundo online abre la posibilidad de construir una agenda selfie.
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El macrocosmos discursivo es la infinidad de contenidos que ofrece el mundo online y de
los que se puede elegir para construir un circuito gnoseológico personal. La riqueza
informativa obtenida dependerá del lector y el circuito construido.
La lectura tiene la posibilidad de convertirse en recorridos discursivos que incluyen no solo
aspectos descriptivos y semánticos, sino ejercicios de tipo heurístico y hermenéutico.
El

lector

puede

construir

cadenas

de

sentido

en

las

que

él

mismo

irá

organizando/jerarquizando contenidos de su interés.
El consumo noticiable se vuelve una experiencia sensible en la que interviene no solamente
el ojo, sino también el tacto.
El consumo noticiable puede convertirse en un ejercicio de conversación a través del
Skype, un recorrido geográfico directo mediante el Google Map-Earth, un ejercicio de
dialógico textual mediante el Twitter o en un ejercicio de lectura comunitario a través del
Facebook.
La web funciona no solamente como una biblioteca virtual, sino como un almacén virtual.
Al mismo tiempo permite un consumo noticiable en tiempo real.
La web puede ser percibida como un depósito noticiable cognoscitivo, pues en alianza con
las herramientas de búsqueda, refuerzan o ayudan la capacidad lectora, documental y
mnémica del lector.
Existe la posibilidad de que el propio lector realice la construcción enunciativa gracias a los
rasgos e insumos hipertextuales, multimediáticos. interactivos que proporciona el internet.
Esto originará que el lector pueda asumir diversos roles y no se limite únicamente a ser
lector, sino editor y autor.
La multifuncionalidad del lector modelo lo convierte en una agente cooperante dentro del
rizoma noticiable internacional. Este agente activo y participativo está en constante
construcción enunciativa tanto hipertextual y multimediática.
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El conocimiento puede convertirse no solamente en un contenido extensivo, sino también
profundo al momento de construir la versión propia. El hecho de que el suministro de
contenidos permita aumentar la profundidad,

puede permitir que se incremente la

especificidad en el circuito gnoseológico. Aquello es reconocido como sedimentación
cognitiva, pues la atención es focalizada en un punto que se diversifica en diversos ángulos.
Los procesos cognitivos en el consumo de noticias online son heurísticos y hermenéuticos.
En el primero, se da la búsqueda y descubrimiento, el lector usuario va adquiriendo datos
con el fin de llegar al segundo proceso listo para interpretar y sumar sentido. Dilucidándose
una continua deconstrucción hipertextual de saberes que nos remiten a los
datos/argumentos que buscamos y que arman la estructura noticiosa.
El mundo online brinda la posibilidad de superar las barreras idiomáticas mono lingüísticas,
porque a través de los traductores como Google-Traductor, con las limitaciones inevitables,
existe la posibilidad de decodificar la información en otros idiomas, logrando obtener
contenidos con valiosos detalles que ampliarán el panorama.
La lectura online de la noticia internacional es un acto comunicativo y performativo que no
se limita únicamente a enunciar, sino que permanentemente realiza acciones gracias a la
multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. Podemos desde leer la nota de un
hecho, hablar con un testigo o transportarnos al lugar donde sucedió, permitiéndonos así
explorar y explotar la pluripercepcionalidad humana.
Este nuevo modelo de lectura es la puerta para comprender que se está en un periodo de
transición, donde los productos informativos tienen que crearse/pensarse en dirección a las
nuevas exigencias del lector, hoy, lector usuario. Se evidencia la convivencia entre la
agenda setting y la agenda selfing. Los comunicadores/periodistas ya no tienen que llegar a
las masas, sino llegar un millón de veces a cada persona. Están obligados a convertirse en
lectores modelos para producir contenidos de calidad, puesto que el internet ha potenciado
a

la

lectoría,

dándoles

la

capacidad

de

aprovechar

las

competencias

tecnológicas/comunicacionales y así romper con el modelo pasivo donde el hecho
noticiable llegaba al lector/televidente a través de los medios tradicionales y con los filtros
correspondientes.
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