
El universo blog ha despertado el interés
de los periodistas desde 2001, intensifi-
cándose a partir de 2005. El 80 por cien-
to de las bitácoras confeccionadas por
profesionales de la información (j-blogs)
iberoamericanos nació después de esa
fecha, guiadas muchas de ellas por una
iniciativa propia y un deseo de construir
un espacio alternativo de debate públi-
co especialmente en Latinoamérica,
donde existe una mayor desconfianza
hacia los medios de comunicación.
Technorati, a finales de 2006, tenía re-
gistrados 57 millones de blogs en el
mundo. Esta cifra se duplica pasados
ocho meses, porque, según sus indica-
dores, cada segundo que pasa nace un
nuevo blog, aunque sólo la mitad de
ellos mantiene actualizaciones des-
pués de tres meses. Sólo un 3 por cien-
to de este abstracto e incontrolado
universo de diarios personales virtua-
les está en castellano. A pesar de este
minúsculo dato, el impacto de los blogs
en el periodismo iberoamericano re-
sulta incuestionable si observamos có-
mo los profesionales de la información
y los propios medios de comunicación
están revitalizando el debate en la Red
con ayuda de estos micromedios. Los
periodistas se apoyan en este nuevo
formato para destacar su trabajo e in-
teractuar visiblemente con un nuevo
público, y su éxito depende de la im-
portancia otorgada a las audiencias.
La etapa primitiva, en la que un blogger
se limitaba a narrar sus vivencias,ha sido
superada por una nueva fase caracteri-
zada por propuestas más serias y reflexi-
vas,en la que periodistas poco conocidos
y otros más célebres compiten por ha-
cerse un hueco en este nuevo entorno,

conquistando mayores cotas de credibi-
lidad y alejándose del monólogo que du-
rante años ha caracterizado a la práctica
periodística, para introducirse en una
conversación real con la audiencia. El fá-
cil acceso al software que soporta este ti-
po de páginas, unido a su sencillo mane-
jo y su gratuidad, permite que se
establezca una relación de emisor a emi-
sor. La pasividad en la relación periodis-
ta-público deja de ser un imperativo pa-
ra convertirse sólo en una opción.

En el presente estudio,además de trazar el
perfil topográfico de la blogosfera
iberoamericana elaborada por periodistas,
se reflejan sus prácticas,críticas e inquietu-
des.Se han localizado más de 700 blogs en
los que periodistas iberoamericanos de
forma manifiesta se identifican como au-
tores,por lo que la cifra sería aún superior
si se contabilizaran las bitácoras de los es-
tudiantes de Comunicación,de los profe-
sionales que han recurrido al anonimato o
que no especifican que son periodistas,las
colectivas,y los weblogs no oficiales,1 como
ocurre con César Hildebrandt Blog en Perú.
A pesar de este número, que previsible-
mente superará en un año el número de
diarios digitales iberoamericanos, nin-
gún estudio ha analizado su repercusión,
ni se ha preocupado de estudiar las in-

quietudes de estos periodistas que se
han animado a experimentar con una
novedosa forma de expresión. Esta au-
sencia de datos justifica un análisis pio-
nero en el sector,basado en una encuesta
remitida por correo electrónico a todos
aquellos periodistas-blogger iberoameri-
canos que se identificaban como tales,
que estaban registrados en los principa-
les buscadores (Blogalaxia, Technorati,
Blogger…) y que publicaban sus correos
electrónicos en las bitácoras. La muestra
final representa un 25 por ciento del total
de los 646 periodistas-blogger hallados.

1. Distribución geográfica

España, Cuba y Argentina lideran el ran-
king de los países iberoamericanos con
periodistas que elaboran blogs, englo-
bando al 69 por ciento del total. Frente a
ellos, la pasividad es la nota predomi-
nante en República Dominicana, Guate-
mala, Paraguay, Panamá y Honduras,
donde no se ha localizado ningún caso,
como puede observarse en la tabla 1.
Los blogs constituyen la última moda
mediática. En España se han triplicado
en sólo un año. En 2006, había en Espa-
ña un total 290 profesionales al frente
de estas iniciativas –en 2005, rozaba el
centenar–,2 lo que representa el 45 por

1. Más información sobre blogs apócrifos en http://ocram-peru.blogspot.com/2006/07/el-misterioso-caso-de-los-blogs.html.
2. Palomo, B. (2005):“Periodistas en la red”, en Informe Anual de la Profesión Periodística 2005. Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid.
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ciento del total en el escenario iberoa-
mericano. Sin embargo, el número de
blogs se eleva a 323, porque algunos de
ellos han mantenido en el presente o
en el pasado varias bitácoras. Desde es-
ta perspectiva, Argentina y Venezuela
son los países que destacan con un ma-
yor número de weblogs por profesional;
allí una quinta parte de sus periodistas
han dado vida a diferentes blogs.
Resulta sorprendente el caso de Méxi-
co, donde se detecta un escaso desa-
rrollo del j-blog (journalist blog), a pe-
sar de la permeabilidad cultural y
empresarial con Estados Unidos. La es-
tructura de la prensa digital del país es
arcaica, y esta situación se refleja no
sólo en el diseño, sino también en sus

secciones. Sólo tres de los 258 diarios
con ediciones en Internet3 tienen
blogs, y en ninguno de ellos se realiza
una descripción del autor. La escasa in-
fluencia anglosajona, la nula promo-
ción realizada desde los propios ciber-
medios, el recurso del anonimato y un
desconocimiento del concepto comu-
nidad justifican un panorama inverso
al que se aprecia en Cuba, donde un 28
por ciento de los periódicos digitales
reservan un espacio para blogs, inclu-
yendo datos biográficos del autor-
periodista. Este impulso en la isla se
produce porque muchos redactores
realizaron en 2005 cursos de reciclaje
profesional a través de los cuales se
han introducido en el universo blog.

Por los títulos escogidos, se puede de-
ducir que los objetivos predominantes
de estas webs es elogiar su país, de-
fender la revolución cubana y denun-
ciar la política hostil del gobierno de
Estados Unidos contra la isla.
En este caso, hay que añadir que mayor
cantidad de blogs no implica una ma-
yor calidad de los mismos. Muchas de
estas páginas cubanas son huérfanas;
tras su creación y colgado el primer
mensaje, han sido abandonadas; no se
actualizan con regularidad; reprodu-
cen informaciones publicadas en me-
dios convencionales, y el tono de las re-
dacciones es homogéneo en todas las
bitácoras, lo que refleja un reduccionis-
mo ideológico.
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Tabla 1. DISTRIBUCIÓN DE BLOGS DE PERIODISTAS IBEROAMERICANOS POR PAÍSES

País Diarios digitales Diarios con blog Nº total Nº de blogs Nº total de Blogs
de blogs de periodistas en diarios periodistas con blog de periodistas

Argentina 152 8 39 11 78 103
Bolivia 16 0 0 0 1 1
Brasil 186 24 167 22 50 53
Chile 53 6 10 1 26 27
Colombia 34 4 63 3 23 23
Costa Rica 6 0 0 0 3 3
Cuba 18 5 22 17 79 79
Ecuador 26 2 2 0 8 8
El Salvador 4 1 9 5 5 5
España 158 38 1078 144 290 323
Guatemala 7 0 0 0 0 0
Honduras 4 1 1 0 0 0
México 256 3 20 1 13 15
Nicaragua 6 2 13 7 7 8
Panamá 7 3 3 0 0 0
Paraguay 7 0 0 0 0 0
Perú 52 1 4 0 26 31
Portugal 27 4 17 3 18 23
Puerto Rico 4 1 5 4 4 4
Rep. Dominicana 9 0 0 0 0 0
Uruguay 22 0 0 0 2 2
Venezuela 72 4 8 4 13 21
Totales 1126 107 1461 222 646 729

Fuente: Elaboración propia.

3. Dato extraído del portal Infoamerica.org.
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Esta ausencia de pluralidad de opinio-
nes rompe un tópico en la práctica de
los weblogs, pero hay otras generaliza-
ciones que también se incumplen. Tras
analizar los datos, se observa que el
blog es usado minoritariamente como
herramienta de enlace o contacto con
el país de origen. Sólo un 4 por ciento
de los periodistas iberoamericanos nu-
tre su blog de contenidos desde un país
que no es el nativo.
Probablemente, en los próximos años
todos estos datos de producción varíen
significativamente, ya que en Latinoa-
mérica se está fomentando intensiva-
mente desde las universidades que los
estudiantes de Periodismo construyan
su propio blog, especialmente en Brasil.

2. De la generación del
plomo a la generación 
del bit

La mitad de los periodistas iberoame-
ricanos con blog tiene varias ocupa-
ciones profesionales. La combinación
prensa-Universidad es la más usual.
Por áreas, el sector prensa es el que
engloba al mayor porcentaje, reflejo
de la facilidad con la que se prolonga
la escritura en papel a la escritura en
pantalla. Le siguen los profesionales
que trabajan en Internet, en la ense-
ñanza y la investigación en el entor-
no universitario, en la radio, en los ga-
binetes de comunicación y en la
televisión. Por tanto, los niveles de in-
terés detectados en los medios de co-
municación son reproducidos por sus
trabajadores, siendo una vez más el
segmento audiovisual el menos de-
sarrollado.
El componente formativo también in-
fluye en la rapidez de adaptación a las
nuevas fórmulas expresivas. El 91 por
ciento de los encuestados ha cursado
estudios de Periodismo,y cuatro de cada
diez profesionales con blog se licencia-

ron en los últimos siete años, cifra que
podría duplicarse en tres años si se
mantiene la tendencia reflejada en la
tabla 2. El creciente interés de las nuevas
generaciones por los avances tecnológi-
cos y la modernización de los planes de
estudio han permitido que se constitu-
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Figura 1. ¿DÓNDE TRABAJA EL PERIODISTA QUE TIENE BLOG?

*Datos expresados en porcentajes. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. ¿CUÁNDO SE LICENCIÓ?
Años 60 2,6
Años 70 5,9
Años 80 15,7
Años 80 37,3
2000-2006 38,5

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia.

Tabla 3. DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE PERIODISTAS CON BLOG

País Periodistas con blog Mujeres
Argentina 64 14
Bolivia 1 0
Brasil 32 18
Chile 19 6
Colombia 19 4
Costa Rica 2 1
Cuba 51 28
Ecuador 7 1
El Salvador 4 1
España 233 57
Guatemala 0 0
Honduras 0 0
México 11 2
Nicaragua 4 3
Panamá 0 0
Paraguay 0 0
Perú 23 3
Portugal 14 4
Puerto Rico 3 1
Rep. Dominicana 0 0
Uruguay 2 0
Venezuela 9 4
Totales 498 147

Fuente: Elaboración propia.
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ya una comunidad joven, frente a una
cuarta parte que se licenció antes de los
años noventa. El reducido porcentaje
que acabó sus estudios hace varias dé-
cadas se muestra igualmente ilusiona-
do por participar de nuevo en una revo-
lución periodística, como indica Antonio
Pérez Henares: “Asistimos a la ruptura
del principio de un sujeto activo, el pe-
riodista, y otros pasivos que leen, escu-
chan o contemplan. Ahora todos son in-
teractivos. Es emocionante participar en
el proceso, aunque uno lleve 35 años de
profesión y comenzara en esto en la
edad del plomo”.

En el espacio iberoamericano, uno de
cada cuatro blogs es elaborado por una
mujer periodista, aunque en Nicara-
gua, Cuba, Brasil y Venezuela la distan-
cia entre sexos se reduce.
El 73 por ciento de los periodistas con
blog no mantiene paralelamente una
web personal por desconocimiento del
software con el que se diseñan, porque
la consideran innecesaria al lograr las
mismas funciones con la bitácora y, fun-
damentalmente, porque requieren más
tiempo. El 57 por ciento de los encuesta-
dos dedica menos de una hora a la ela-
boración de un post. Frente a esta ten-
dencia, un 30 por ciento necesita varias
horas; un 2 por ciento, días, y un 11 por
ciento reconoce que el tiempo es muy
variable en función del tema selecciona-
do. El blog es un elemento liberador de

opiniones, pero desde esta perspectiva
también fomenta la esclavitud del pe-
riodista, que puede pasar todo el día lo-
calizando enlaces en otros blogs, elabo-
rando varias bitácoras o realizando
entrevistas para incluir comentarios. A
estas tareas hay que añadir la redacción
de comentarios a los posts de otros
blogs, actividad en la que se involucra el
73 por ciento de los periodistas.

3. Un guiño al periodismo
de opinión

Los motivos que llevan a un periodista a
construir un blog son muy variados: es-
tán los que utilizan este sistema como
mecanismo autopromocional para re-
producir los contenidos que publican
en medios de comunicación convencio-
nales o presentar su currículo; quienes
son obligados4 desde sus empresas, pa-
ra transmitir una imagen de moderni-
dad e independencia del medio; los se-
guidores de las modas; los que escogen
este camino para que sus opiniones no
queden silenciadas; los que necesitan
esta válvula de escape para romper con
su rutina, combatir la soledad o incluso
quienes han encontrado en el blog a su
compañero de confidencias, publican-
do secretos profesionales.
En la mayoría de los casos, hay un deno-
minador común: no existe un cambio de
registro y prolongan su faceta profesio-
nal, de modo que el 85 por ciento catalo-
ga de periodístico su trabajo en el blog. La
ausencia de una ruptura con el referente
laboral provoca que un tercio de los con-
tenidos de estos cuadernos tenga una
conexión temática directa con los textos
elaborados para el medio en el que traba-
jan.La diferencia puede provenir del tono,
ya que tres de cada cuatro encuestados
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Figura 2. ¿POR QUÉ NO TIENEN UNA WEB
PERSONAL?

Fuente. Elaboración propia
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Figura 3. ¿EXISTE UNA CONEXIÓN
TEMÁTICA ENTRE LOS CONTENIDOS DE SU
BLOG Y LOS TEXTOS QUE REDACTA EN EL
MEDIO PARA EL QUE TRABAJA?

Fuente. Elaboración propia
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4. Ésta es la principal conclusión alcanzada por Julio Daio Borges en “Por que os blogs de jornalistas não funcionam”. Un artículo bastante desolador, según el cual la mayor parte de los
periodistas con blog está cumpliendo con una obligación, no son lectores de blogs, no saben enlazar, carecen de generosidad y no están acostumbrados a la proximidad del lector ni a
recibir comentarios sobre su trabajo. El texto completo está accesible en http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=2062.

En la mayoría de los casos, las
aportaciones hechas en los blogs

están relacionadas con la actividad
profesional en los medios de

comunicación y establecen vínculos
con sus contenidos.
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consideran que su función en el blog se
asemeja a la de un periodista de opinión.
Adoptar ese nuevo rol, romper la prime-
ra norma del periodismo y traspasar la
frontera entre información y opinión no
es una tarea fácil para un redactor,y aún
menos para la empresa, como ha ocurri-
do recientemente en The Spark Tribune
(Nevada, Estados Unidos), donde han
decidido prohibir a los miembros de la
plantilla construir blogs, porque entien-
den que su tendenciosidad puede dañar
la independencia del medio matriz.
Dentro de la blogosfera, los periodistas
constituyen el sector de mayor dimen-
sión que realiza una apuesta seria por
las posibilidades comunicativas de este
micromedio, y se manifiesta con actua-
lizaciones más regulares, presentacio-
nes más profesionales y planteamien-
tos más periodísticos. De hecho, para el
48 por ciento, su bitácora representa un
trabajo periodístico más; pero, dado el
predominio de weblogs nacidos a ini-
ciativa del propio periodista, no extraña
que sea considerado un entretenimien-
to por 37 de cada cien encuestados, de
lo que se deduce un disfrute con la pro-
fesión desempeñada. Un 28 por ciento
ve en él una labor social, mientras que
un disperso 18 por ciento lo relaciona
con la labor formativa; lo identifica con
un apuntador de ideas, con un espacio
para organizar conocimientos, dudas y
reflexiones, e incluso lo identifican con
su alter ego.
Para la audiencia, los blogs representan
un antídoto al falso realismo que reco-
gen los medios convencionales. Aunque
no se puede generalizar, pues también
hay que admitir la existencia de blogs-
basura, y para distinguir ambas prácti-
cas han surgido ya asociaciones dentro
del ámbito iberoamericano que pro-

mueven el respeto de los valores perio-
dísticos en la Red, como 3.0 Periodismo
Argentino en Blog, la Comunidad de
Blogueros de Cuba o la Asociación de
Periodistas Bloggers,5 constituida el 27
de abril de 2006 en Madrid.

4. Reencuentro 
con la audiencia

Los blogs han acortado distancias en-
tre medios y audiencias. Para el 62 por
ciento de los periodistas, el principal lo-
gro de su bitácora ha sido conversar
con la audiencia, mientras el 50 por
ciento admite haber aprendido de ella
usando esta nueva vía de comunica-
ción. Se reproduce la misma dosis de
modestia que ha caracterizado a Dan
Gillmor en su informe We Media, don-
de afirma:“La audiencia sabe más que
yo”. Para Adriano Morán, autor de Jaba-
lí Digital, éste es el principio funda-
mental de su blog: “Intento pensar
siempre que casi todo el mundo sabe
más que yo y, sobre todo, no me lo to-
mo como una obligación, y escribo so-
lamente cuando me apetece”. Creada
en 2003, dos años después recibió el
premio al Mejor Blog Periodístico Espa-
ñol en los Deutsche Welle Internatio-
nal Weblog Awards 2005. En la actuali-
dad, tiene 70.000 visitas mensuales.
Con la aparición de los blogs y logrando
estos registros de visitas, los medios han
perdido su exclusividad como canal de
información, y muchos han decidido 
sumarse a esta corriente para ganar
adeptos. Jay Rosen, de la Universidad de
Nueva York, confirmaba que 86 de los
cien principales diarios americanos in-
cluían blogs en sus ediciones online en
la primavera de 2006 (http://journa-

lism.nyu.edu/pubzone/blueplate/is-
sue1/top100.html). En el espacio iberoa-
mericano, la situación es análoga.6 Un
10 por ciento de los periódicos digitales
alojan blogs: El Mercurio (Chile); El Co-
mercio (Perú) –busca reporteros ciuda-
danos desde principios de 2006–;La Na-
ción, La Voz del Interior y Clarín
(Argentina); El Mundo, El País, Abc y el
resto de las cabeceras de Vocento; La
Vanguardia; 20 Minutos; Periodista Digi-
tal (España);7 El Nacional y El Universal
(Venezuela); Folha de São Paulo, Estado
de São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil
(Brasil)... Como puede observarse en la
tabla 1,el total de blogs que alojan (1.461)
es seis veces superior a la oferta de blogs
de periodistas (222), facilitando al ciuda-
dano una participación activa en el pro-
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Tabla 4. PARA USTED SU BLOG ES…

Otro trabajo periodístico más 48
Un entretenimiento 37
Una labor social 28
Otro 18

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia.

5. Su código ético es pionero y alude a aspectos relacionados con la libertad, la responsabilidad, la profesionalidad, la objetividad, la veracidad, la honradez, la credibilidad, la autentici-
dad, el respeto y la ciudadanía, y se puede consultar en http://www.periodistasbloggers.blogspot.com.

6. Otras instituciones también se han apuntado a la moda de crear un blog para informar minuto a minuto de sus actuaciones y recibir comentarios de su comunidad. La Agencia de No-
ticias de la Policía del Ecuador fundó en enero de 2006 el Servicio Informativo Policial (Sipol).

7. El gran ausente es el grupo Zeta, ya que ninguna de sus cabeceras ha mostrado interés en crear este nuevo espacio.

Figura 4. ¿SU FUNCIÓN EN EL BLOG
SE ASEMEJA A LA DE UN PERIODISTA 
DE OPINIÓN?

Fuente. Elaboración propia
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ceso comunicativo. En algunos casos, se
confunden los blogs con los atributos
propios de los foros;en otros,se da tanta
libertad para que la audiencia desarrolle
su propio blog, que la oferta puede su-
perar el centenar.
A pesar de estas cifras, esta experiencia
mediática no ha supuesto una revolu-
ción. Siete de cada diez periodistas
consideran que en los blogs elaborados
desde los periódicos prevalecen las
pautas propias del medio convencio-
nal. Un 6 por ciento cree que se impone
la libertad en la que se enmarca Inter-
net, y un 24 por ciento observa un equi-
librio entre la independencia y el pen-
samiento crítico que permite la Red y el
procedimiento cauto y reflexivo que
acompaña al medio convencional.
Para que los blogs que se alojan en los ci-
bermedios gocen de un buen tráfico, es-
tas iniciativas no deben atender simple-
mente al deseo de cumplir con una
nueva moda de Internet, sino que el me-
dio debe comprometerse con esta nueva
dinámica, entender la cultura, el marco
social y el proceso en el que se enmarca,
ya que abre una puerta a un diálogo que
se puede practicar los siete días de la se-
mana y durante las 24 horas. A pesar de

estas recomendaciones lanzadas por los
estudiosos, los blogs de los medios repi-
ten los modos de la versión impresa:
tienden a ser unidireccionales, quien los
firma no se presenta,no facilita su correo
electrónico y las críticas al medio son
marginales o incluso inexistentes. Mar-
cos Palacios cree que el caso brasileño se
caracteriza por una endogenia explícita.8

Para Jon Stewart,este tipo de bitácora no
representa un gran avance, porque ha
dado voz a quien ya la tenía. Las empre-
sas no asumen que no se trata de “ha-
blar a”, sino de “hablar con”, ser reactivo,
porque uno de sus principales valores es
la interactividad, plantear un diálogo ac-
tivo con una audiencia crítica y, sobre to-
do, hay que escucharla.Y aunque en teo-
ría es un ejercicio de conversación

pública, la práctica refleja que el número
de comentarios de la audiencia sigue
siendo minoritario si se compara con el
tráfico que generan estos sitios, lo que
ha provocado varios escándalos cuando
se ha descubierto que en ocasiones es-
tos comentarios han sido redactados por
los propios miembros de la plantilla del
medio pero sin identificarse como tales,
o cuando se plagian posts de otros blogs.
También es un recurso contratar a provo-
cadores (en vez de pensadores, periodis-
tas o escritores) cuyos comentarios inci-
ten a la participación; o innovar
consiguiendo que blogs independientes
de éxito se afilien a las webs de medios
convencionales.
En definitiva, se está reinventando con-
tinuamente la forma de atrapar la aten-
ción de una audiencia que no se identifi-
ca con el público de los medios
convencionales. Para los periodistas, los
lectores9 de sus blogs tienen un perfil
demográfico distinto: están más disper-
sos, son más jóvenes, más críticos, más
comunicativos, activos y participativos.
Interesados en localizar información al-
ternativa, están más especializados, su
nivel de alfabetización tecnológica es
superior y muestran cierto grado de in-
tolerancia, a la vez que son más volátiles
o infieles que, por ejemplo, los consumi-
dores de prensa escrita.
Desde la Universidad Autónoma de
Barcelona, Santiago Tejedor vaticina
la llegada de una crisis: “El blog, ins-
trumento comunicativo de naturale-
za anónima, cobra fuerza como lobby
de los medios convencionales, pero
ahora todos los medios los incorpo-
ran, perdiendo su esencia original y,
tarde o temprano, algo tendrá que
cambiar. La blogosfera crece a un rit-
mo trepidante y muchos bloggers se
quejan de no ser consultados o de no
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Tabla 5. ¿QUÉ HA CONSEGUIDO CON SU BLOG?

Conversar con la audiencia 61,9
Practicar un estilo de redacción más libre 57,1
Libertad editorial 52,4
Aprender de la audiencia 43,5
Especializarse en otras áreas 32,1
Profundizar más en los temas 31
Aumentar su popularidad 24,4
Escribir de temas vetados en su empresa 17,3
Tener otra fuente de ingreso 3
Escribir sobre rumores 1,2
Otros 10,1

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia.

8. “Blogosfera e jornalismo on-line no Brasil ou Porque Noblat, Josias e cia. não fazem blogs”, en LUPA, Revista Laboratório da Faculdade de Comunicação da UFBA, Salvador, mayo de
2006.

9. El periodista colombiano Omar Villota prefiere denominarlo “lector-autor”.

Se está reinventando
continuamente la forma de atraer
la atención de una audiencia que
no se identifica con el público de

los medios convencionales,
generalmente más joven, más

crítica y especialmente dispersa.
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saber cómo lograr lectores. Otra vez
en el escenario ciberperiodístico se
confunden conceptos”. Su solución
consiste en aplicar la filosofía de la
Wikipedia. La autoría colectiva es un
valor en alza. En el espacio periodísti-
co iberoamericano se ha localizado
medio centenar de blogs firmados
conjuntamente por varios periodistas,
y las mayores contribuciones en este
terreno proceden de Brasil y España.
Su reducido número facilita su cate-
gorización, que dividimos entre blogs
académicos elaborados por los miem-
bros de un proyecto de investigación
(Jornalismo & Internet), blogs profe-
sionales redactados por compañeros
de sección (Futblogging) y blogs con
posts generados por los lectores del
medio (Weblog Infobae). Entre las
grandes ventajas destaca la rotación
de las actualizaciones, la consiguiente
reducción del tiempo invertido com-
parado con el mantenimiento de un
blog individual, el trabajo en equipo y
la responsabilidad compartida.
El segundo logro para los periodistas
ha sido poder practicar un estilo de re-
dacción más libre. En este sentido, Na-
cho de la Fuente, premiado como autor
del mejor blog en español por The
BOBS 2006,10 nos explica que la estra-
tegia que aplica y que le ha resultado
tan exitosa ha sido “utilizar un lengua-
je sencillo y directo, con posts muy cor-
tos, enlazados con muchas fuentes, y
contestar en la medida de lo posible a
los comentarios, además de crear con-
versación con temas de rabiosa actua-
lidad, que es lo que buscan miles de in-
ternautas en los blogs”.
El espacio tampoco influye en la redac-
ción. Algunas de las cuestiones trata-
das no llegarían a ocupar el tamaño 
requerido por una columna de un pe-
riódico, por lo que el anárquico tamaño

de un post lo convierte en el espacio
ideal para dar salida a pequeños co-
mentarios. En otras ocasiones, el pro-
blema puede ser el contrario, y que las
limitaciones del papel o de unos se-
gundos en la pequeña pantalla no per-
mitan exponer todo el material infor-
mativo obtenido.

5. Muchos comentarios
ofensivos

Además de la libertad creativa, la liber-
tad editorial es otra de las ventajas más
aplaudidas por los periodistas con blog.
Este micromedio multiplica los conteni-
dos de la agenda setting, constituyendo
un imaginario colectivo de horizontes
más amplios, que supera el cerco de in-
tereses impuesto por los oligopolios y
los monopolios informativos. Se logra el
nanoperiodismo de Jean François Fogel;
una alternativa a las pautas marcadas
por los grandes grupos de comunica-
ción. Es, en definitiva, un nuevo género
que en teoría democratiza el acceso a la
información y su distribución.Desde Ca-
li, Carlos García lo concreta poniendo el
ejemplo de su país:“En un contexto co-
mo el colombiano, donde los medios de
comunicación son actores vivos del con-
flicto, los blogs se constituyen en ele-
mento fundamental para construir una
opinión pública alejada de limitaciones
económicas y políticas, en las cuales es-
tán circunscritos casi todos los medios
de comunicación convencionales”. A pe-
sar de esta ausencia de restricciones, no
se puede obviar la repercusión que pue-
den llegar a alcanzar estas bitácoras. El
periodista de El Mercurio (Chile) Víctor
Hugo Durán fue despedido por narrar
las presiones de las empresas tabacale-
ras al medio y a él mismo para no publi-
car noticias que les afectaban.11

Afortunadamente, este tipo de ejem-
plos no constituyen una práctica habi-
tual. Probablemente, porque un 61,5
por ciento de los periodistas considera
que el impacto de los contenidos de su
blog en la opinión pública de su país
todavía es bajo o nulo. Esta baja reper-
cusión ha permitido que aquellos que
trabajan en una empresa de comuni-
cación y han decidido abrir un blog in-
dependiente no hayan tenido que soli-
citar ningún permiso, y sólo un 9 por
ciento admite la existencia de límites o
una normativa a respetar en la redac-
ción de blogs.

El grupo Vocento sí ha publicado en la
sección de blogs un reglamento al que
están sujetos todos los que alojen su
web en su plataforma. Esas normas
prohíben los contenidos ofensivos y/o
discriminatorios; las campañas de boi-
cot contra personas, empresas o insti-
tuciones; los que atenten contra el 
derecho a la intimidad y/o la honorabi-
lidad, o los que usen el blog con fines
comerciales y/o publicitarios.
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10. Todas las categorías y las valoraciones del jurado pueden consultarse en http://www.thebobs.com/index.php?l=es&s=1154893190771544ZWFAYZBB-NONE.
11. Información extraída del artículo “Mi libertad termina cuando empieza mi blog”, La Nación (Chile). 27-10-2005.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051027/pags/20051027212151.html.

Tabla 6. USTED CONSIDERA QUE EL
IMPACTO DE LOS CONTENIDOS DE SU BLOG
EN LA OPINIÓN PÚBLICA DE SU PAÍS ES…

Alto 9,6
Bajo 41,6
Nulo 19,9
No sabe 28,9

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia.

Además de la libertad creativa,
la libertad editorial es otra 

de las ventajas reseñadas por
los periodistas que realizar su
propio micromedio, aunque la
mayoría considera baja o nula 

la influencia que ejercen.
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La utilidad expresiva de esta nueva herra-
mienta tiene un reconocimiento mun-
dial,pero la difusión de noticias indepen-
dientes constituye un riesgo en aquellos
países cuyos gobiernos practican una
censura severa a los medios de comuni-
cación. Por ello, Reporteros sin Fronteras
ha redactado la Guía Práctica del Blogger
y el Ciberdisidente,y animan a su uso con
el lema “¡Cree su blog, preserve su anoni-
mato y evite la censura!”,además de ofre-
cer consejos para evitar represalias y con-
seguir credibilidad respetando principios
éticos y periodísticos fundamentales.
Ese anonimato favorece la fluidez de opi-
niones, pero también tiene inconvenien-
tes, ya que no sólo enmascara a quienes
desean practicar la libertad,también a los
que practican el libertinaje. En el espacio
iberoamericano,el 21 por ciento de los en-
cuestados afirma haber recibido amena-
zas por contenidos publicados en su blog,
cifra que se triplica si nos referimos a co-
mentarios ofensivos. La reacción general
de los periodistas ante estos comentarios
consiste en respetar la libertad de expre-
sión (32 por ciento), actitud seguida por
quienes prefieren ignorarlos (27 por cien-
to), los que deciden borrarlos –especial-

mente si son de mal gusto o utilizan tér-
minos inadecuados– (14,7 por ciento) y
quienes han pensado en cerrar su blog (2
por ciento), acción que en el último año
han llevado a cabo Pilar Eyre y la escritora
Lucía Etxebarría. El resto trata de discutir
con los autores de dichos comentarios o
realiza una moderación previa.
A pesar de estos ejemplos,sólo un 12 por
ciento cree que es arriesgado escribir un
blog. El 22,6 por ciento opina que es más
peligroso trabajar en un medio de co-
municación convencional, y un mayori-
tario 66 por ciento no considera un ries-
go ninguna de las dos opciones.
El blog amplifica la voz del periodista,su-
perando las fronteras geográficas e in-
cluso las barreras coercitivas,aunque pa-
ra ello tenga que practicar el anonimato.

En estos casos, el profesional debe ser
consciente de que la credibilidad de sus
textos puede verse mermada,como ocu-
rre también con los comentarios realiza-
dos bajo pseudónimos, porque, como
aclara Jesús Antonio Risco,“el periodis-
mo serio da la cara”.Sólo un 16 por ciento
de los encuestados admite haber publi-
cado en alguna ocasión una información
u opinión en Internet de forma anónima
para evitar posibles coacciones.
Las ventajas restantes que los periodis-
tas han encontrado en sus blogs son:
poder especializarse en otras áreas que
no toca en el medio para el que trabaja;
profundizar en temas que son tratados
superficialmente en su empresa; au-
mentar su popularidad y recibir invita-
ciones para participar en jornadas o in-
cluso para ser entrevistados por medios
de comunicación; un 40 por ciento ha
recibido ofertas de trabajo gracias al
blog; un 17 por ciento puede escribir so-
bre temas que están vetados en el me-
dio en el que trabaja; sólo tres de cada
cien han conseguido con el blog una
nueva fuente de ingresos; y el resto lo
usa para dar salida a rumores, para cre-
ar una comunidad, difundir mejor su
trabajo, escribir siempre de lo que le
apetece, relacionarse con otros colegas
a nivel internacional, organizar ideas,
compartir información, promocionar
trabajos literarios o dotar de rapidez a
la distribución de noticias en el ámbito
del periodismo hiperlocal, que depende
en muchos casos de publicaciones de
periodicidad semanal o mensual.

6. Los defectos

Un blog es una forma simple de publi-
car contenidos en Internet, pero esta
sencillez no está asociada a la perfec-
ción. La actualización irregular deriva-
da de la escasa disponibilidad de tiem-
po es para los periodistas el principal
defecto de sus bitácoras. Otros puntos
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Figura 5. SI TRABAJA EN UNA EMPRESA DE
COMUNICACIÓN Y SU BLOG ES
INDEPENDIENTE,¿HA TENIDO QUE
SOLICITAR PERMISO ANTES DE ABRIR 
SU BLOG PERSONAL?

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

4%

96%

Figura 6. SI TRABAJA EN UNA EMPRESA 
DE COMUNICACIÓN, ¿HA FIJADO ÉSTA
ALGUNOS LÍMITES EN LA ELABORACIÓN 
DE BLOGS?

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

9%

91%

El anonimato favorece la fluidez de
las opiniones, pero también tiene

inconvenientes, ya que no sólo
enmascara a quienes expresan una
opinión libre, sino a los que abusan

hasta el insulto y la ofensa.

03_Anuario de Medios  17/10/07  17:46  Página 222



que completan este ejercicio de auto-
crítica son la precariedad del diseño, la
limitada audiencia, la falta de conteni-
dos periodísticos propios y la hiperes-
pecialización. Precisamente, para Ma-
nuel Gago (Universidad de Santiago de
Compostela), un punto débil es justa-
mente el contrario, la escasa especiali-
zación:“Los blogs más exitosos a nivel
de audiencia, repercusión mediática y
obtención de dinero son aquellos que
se especializan. Ocurre lo mismo con la
gestión de la influencia, más importan-
te de lo que parece pero, desde luego,
menos relevante que en cualquier otro
soporte”. Gago añade como última de-
ficiencia la reducida comunicación en-
tre las blogosferas elaboradas en las
distintas lenguas del Estado español.
Respecto al diseño, en los blogs predo-
mina el elemento textual, y la mayoría
de ellos reproducen los modelos facili-
tados gratuitamente por los directorios
que los alojan, por lo que las presenta-
ciones son muy similares. Seis de cada
diez periodistas asegura haber incorpo-
rado en alguna ocasión elementos
multimedia a sus blogs, y sólo un 8 por
ciento se ha atrevido a actualizar los
contenidos de la web usando el teléfo-
no móvil. La opción de publicar vídeos y
audio ha despertado aún más el interés
de la audiencia en los últimos tiempos,
y podría acabar con las rígidas estructu-
ras de los blogs en los próximos años.

7. El periodismo
ciudadano, a debate

Finalmente, existe un masivo apoyo al
periodismo ciudadano, con un 89 por
ciento de votos a favor.Desde Chile,Jorge
Jorquera está seguro de que genera una
oferta de competencia:“Mi esperanza es
que libre a la prensa de los periodistas
mediocres e incompetentes”. Pero no to-
do depende de la voluntad del pueblo. El
nivel de penetración de Internet es un

elemento determinante para alcanzar la
democratización de la información. Zin-
nia Martínez, de la Universidad Católica
Andrés Bello, comenta: “En Venezuela,
aún tenemos muy baja conectividad e
Internet sigue siendo un tema bastante
elitista. Sin embargo, nuestra blogosfera
es cada vez más activa e hiperinformada.
En mi opinión, el periodismo ciudadano
será la herramienta idónea para darle un
giro mucho más democrático a lo que
están haciendo actualmente los medios
de comunicación en mi país”.

En esta defensa del periodismo parti-
cipativo, también hay matices y algu-
nas opiniones negativas que enrique-
cen el debate. El director de Diario de
Almería, Rafael M. Martos, autor de
uno de los escasos blogs elaborados
por altos cargos, se muestra tajante
en su negativa y lo compara con la ci-
rugía ciudadana:“A ningún ciudadano
se le daría un bisturí para operar a na-

die y no entiendo que se deje a cual-
quiera participar como periodista en
algo tan importante como es el flujo
informativo. Los ciudadanos dan las
pistas. Los periodistas hacen la infor-
mación”. Luciano Mucelli, autor de
Prixma, reduce esta situación a un
problema conceptual: “El periodismo
ciudadano no existe. En todo caso, po-
demos hablar de ciudadanos que pu-
blican información a través de sus
blogs. A éstos, José Luis Orihuela los
llama ‘medios sociales’. Los que pue-
den hacer periodismo a través de los
blogs son los periodistas, porque ellos
conocen qué es ser periodista… Eso no
quiere decir que los ciudadanos no
puedan publicar información que
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Tabla 8. ¿CUÁL ES EL PUNTO DÉBIL 
DE SU BLOG?

Una actualización irregular 47
Un diseño precario 23,8
Su hiperespecialización 13,1
Otro 18,5

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia.

Tabla 7. ¿RECIBE COMENTARIOS
OFENSIVOS?

Sí 63
No 37

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia.

Figura 7. ¿LE HAN AMENAZADO POR
CONTENIDOS RECOGIDOS EN SU BLOG?

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

21%

79%

Figura 8. ¿LE HAN LLEGADO OFERTAS 
DE TRABAJO? 

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

60%

40%

El nivel de penetración de Internet
en las naciones de América Latina

es determinante en el desarrollo de
soluciones que favorezcan la

democratización de la información.
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pueda servir de fuente para periodis-
tas y medios en general”.
Mientras que medios como El Comer-
cio de Perú, el fotolog de Crónica y La Es-
trella de Arica, en Chile; Qué!, en Espa-
ña, o Infobae, en Argentina, consiguen
extender gratuitamente su red de co-
rresponsales mediante avisos del tipo
“¡Sea nuestro reportero ciudadano!” o
“Descubrí el periodista que llevás den-
tro” colgado en sus webs, como ya hi-
ciera años atrás desde Corea del Sur
OhmyNews, la valoración de los conte-
nidos suministrados no han consegui-

do el aprobado de los críticos. “Salvo
contadísimas excepciones –y, desde
luego, no cuento entre ellas ninguna
en España–, estas iniciativas sólo es-
conden un tipo de periodismo de esca-
sa calidad, con bajos estándares profe-
sionales, que se guía más por la
ambición de alcanzar un gran eco en la
audiencia que por promover una infor-
mación realmente libre, diversa, riguro-
sa y ética”, concluye Ramón Salaverría
(Universidad de Navarra).

La aceptación generalizada del perio-
dismo ciudadano está determinada
por el hecho de que los encuestados no
vean en ello un peligro para la profe-
sión, a pesar de que estén logrando los
mismos derechos reconocidos a los pe-
riodistas.12 Cristina Aced lo confirma:
“No sólo no la pone en peligro, sino que
la nutre de contenidos nuevos y de
nuevos puntos de vista que hasta aho-
ra permanecían fuera de los medios”.
Ambas posturas han conseguido que
la participación en un medio de co-
municación se convierta en noticia,
que merezca debates y congresos mo-
nográficos, pero lo que no pueden ne-
gar tanto quienes están a favor como
quienes están en contra es que se tra-
ta de un servicio democrático que ac-
túa como altavoz del ciudadano.

8. Pasividad ante 
el plagio

La última característica destacable del
estudio es el escaso interés que despier-
ta la cuestión del copyright entre los pe-
riodistas con blogs.Un 63 por ciento afir-
ma abiertamente que es una cuestión
que no le preocupa, a pesar de que un
tercio de ellos sabe que en alguna oca-
sión han plagiado parte del trabajo que
cuelga en su blog.
El uso de los blogs como fuente de in-
formación ha dejado de ser un fenó-
meno marginal, al igual que sucede
desde hace algunos años en Estados
Unidos.13 Demostrar a la sociedad su
credibilidad ha dejado de ser la asigna-
tura pendiente de este nuevo formato.
La mitad de la muestra asegura que al-
gunos de los datos escritos en su blog
han sido citados en periódicos, radios y
televisiones. Además, siete de cada
diez periodistas creen que los textos
que un periodista publica en su blog

12. En Estados Unidos, un tribunal reconocía que un blogger, como un periodista, puede mantener la confidencialidad de sus fuentes.

Figura 9. ¿ESTÁ A FAVOR DEL PERIODISMO? 

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

89%

11%

Figura 10. ¿CREE QUE EL PERIODISMO
CIUDADANO PUEDE PONER EN PELIGRO LA
PROFESIÓN?

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

11%

89%

Figura 11. ¿ LE PREOCUPA LA CUESTIÓN DEL
COPYRIGHT? 

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

37%

63%

Figura 12. ¿EN ALGUNA OCASIÓN  HAN
PLAGIADO? 

Fuente: Elaboración propia.

Sí No

35%

65%
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son igual de creíbles que los publica-
dos por un medio convencional. Para
un 21 por ciento, superan en fiabilidad
al medio tradicional.
Al margen de esta valoración positiva
realizada por los propios implicados,
existen también iniciativas que favore-
cen el reconocimiento informativo de
las bitácoras,como Blogburst,que actúa
a modo de agencia de noticias, pero su-
ministrando a los medios de comunica-
ción abonados contenidos de calidad
procedentes de blogs.
Para el periodista y consultor mexica-
no Mario A. Campos (http://www.en-
teratehoy.blogspot.com/), los blogs no
se han consolidado como referente in-
formativo durante las últimas eleccio-
nes mexicanas:“Si bien es censurable

la miopía de algunos periodistas, tam-
poco sería justo señalarlos como los
únicos responsables. Los bloggers o
autores de bitácoras tampoco han
(hemos) hecho mucho para cambiar
esta dinámica. Contaminados por los

mismos vicios que se viven en la me-
diosfera, en la mayoría de las bitácoras
se peca de parcialidad, se recicla infor-
mación y es prácticamente inexisten-
te la generación de investigaciones y
análisis propios”.

Tabla 9. ¿LE CONSTA QUE ALGUNOS DE LOS DATOS ESCRITOS EN SU BLOG HAN SIDO
CITADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVENCIONALES?

Sí 52
No 18
No sabe 30

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia

Tabla 10. USTED CONSIDERA QUE EL TEXTO QUE UN PERIODISTA PUBLICA EN SU  BLOG ES…

Igual de creíble que el publicado en un medio convencional 48
Más creíble que el apreciado en un medio convencional 37
Menos creíble que el recogido en un medio convencional 28

*Datos expresados en porcentajes. Elaboración propia

13. Un estudio elaborado por la Universidad de Columbia y la empresa Euro RSCG Magnet indica que, en 2004, más del 50 por ciento de los periodistas acudía regularmente a los blogs
como fuente de inspiración para su trabajo, seguidos de cerca por quienes lo usaban para investigar y obtener testimonios, localizar fuentes y para hacerse eco de noticias de última
hora o escándalos.
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