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Resumen
El periodismo tiene una relación con los campos sociales con los que interactúa,
que determinan los factores de influencia en la identidad profesional. El periodismo
de Argentina, lejos de su auto-imagen de periodismo comprometido, muestra una
orientación hacia las elites políticas más que hacia los ciudadanos y una pérdida de
iniciativa puesta en evidencia en la mayor presencia de información provista por
terceros que la de factura propia. Para colmo, la debilidad estructural de la profesión
dada por la falta de marcos éticos y legales le impide responder a las presiones de
las fuentes de poder desde mecanismos profesionales. En este contexto, un camino
hacia la diversidad de fuentes y pluralismo de temas puede ser la de incorporar a los
ciudadanos no sólo como fuentes o como lectores, sino como colaboradores activos
en la producción de información.

Abstract
Journalism closely interacts with social realms, which act as factors of influence in
professional identity. Argentine journalism, far of self-image of committed journalism, is more oriented to political sources than to citizens and it shows lack of
initiative as it is based more in third party information than in original reporting.
Furthermore professional institutions like ethical codes and legal protection are
structurally weak so
they don’t protect journalists against elite’s sources pressures. Therefore one way to
improve diversity of sources and topics pluralism would consider citizens not only
as sources or readers but as collaborative producers of information.

Palabras clave
Periodismo, fuentes, política mediatizada, modelos periodísticos

Keywords
Journalism, sources, media politics, journalistic roles

© 2017. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 7, 99-110, ISSN e2386-3730

99

De comentaristas del poder a ciudadanos colaborativos: el periodismo argentino en el siglo XXI

Sumario
1. Periodismo, ¿pero qué periodismo?
2. Periodismo de fuentes
3. Periodismo de relaciones públicas

Contents
1. Journalism, but what journalism?
2. Journalism of sources
3. Journalism of public relations

100

© 2017. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 7, 99-110, ISSN e2386-3730

ENSAYO

(OYtQFXORSUHQVD\GHPRFUDFLDHVWiVLHQdo especialmente sensible en la Argentina
del siglo XXI. Durante tres periodos, desde
2003 a 2015, el gobierno nacional mantuvo
una política de abierto enfrentamiento con el
SHULRGLVPR\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVLguiendo la tendencia de varios liderazgos del
FRQWLQHQWH 3RQFH \ 5LQFyQ  5LQFyQ
2008). Acorde con el modelo de la política
mediatizada, la comunicación gubernamental
priorizó la lógica mediática, tomando la narrativa del espectáculo para construir su relato
GHJRELHUQR\RULHQWDQGRODJHVWLyQKDFLDORV
eventos con potencial de convertirse en notiFLDVGHSUHQVD (VVHU 6SDQLHU0D]]ROHQL 6FKXO] &RPRSURGXFWRUSULQcipal de noticias públicas, entró en abierta
confrontación con los productores tradicionaOHVGHLQIRUPDFLyQHVSHFLDOPHQWHFRQDTXHOORVTXHDGRSWDEDQXQDSRVWXUDFUtWLFDDOGHVHPSHxR JXEHUQDPHQWDO .LW]EHUJHU 
4XLURJD  :DLVERUG F  (Q HVWH
SXQWRODHVWUDWHJLDGHPHGLRV\SURSDJDQGD
TXHFDUDFWHUL]yDORVJRELHUQRVSRSXOLVWDVGH
ODUHJLyQFHQWUDGDHQODH[DOWDFLyQGHODÀJXUD
SUHVLGHQFLDODSR\DGDHQODLQWHUYHQFLyQHQHO
sistema de medios plantea escenarios partiFXODUHV GH UHODFLyQ GH PHGLRV SHULRGLVPR \
democracia (Amado, 2016b).
El populismo latinoamericano colocó al
Estado en el centro del sistema de medios
SDUDUHJXODUORVSRVLEOHVGHVHTXLOLEULRVGHORV
PHGLRV FRPHUFLDOHV \ DXVSLFLDU HO GHVDUUROOR GH PHGLRV DOWHUQDWLYRV :DLVERUG 
2013a). Este modelo plantea una oposición
entre medios al servicio del interés común,
TXHVHUtDHOTXHVHxDODHOJRELHUQRGHVGHOD
OHJLWLPLGDGTXHOHGDHOYRWRSRSXODU\ORVTXH
defenderían, a su entender, intereses particulares. Con esa perspectiva, las políticas públicas alrededor de los medios de comunicación
se orientaron hacia la intervención del mercado con políticas regulatorias del sector audiovisual, el desarrollo de un sistema de meGLRV \ FDQDOHV LQVWLWXFLRQDOHV DO VHUYLFLR GH
ODGLIXVLyQGHOJRELHUQRDSR\DGDWDPELpQHQ
una millonaria pauta publicitaria asignada a
medios con criterios discrecionales (Amadeo,
$PDGR\$UXJXHWH:DLVERUGF 
En el caso particular del periodismo, la
política del gobierno fue de restringir el acceVR D ODV IXHQWHV RÀFLDOHV \ D OD LQIRUPDFLyQ
S~EOLFD\DVLJQDUSULYLOHJLRVLQIRUPDWLYRV\SXEOLFLWDULRV SDUD FLHUWRV SHULRGLVWDV \ PHGLRV
en un escenario público de antagonismo con

Adriana Amado

ODSUHQVDTXHLQFOXtDVHxDODPLHQWRVH[SOtFLWRV
a ciertas coberturas, entre otros mecanismos
de censura indirecta. Estas condiciones tuvieron particular impacto en el periodismo de
$UJHQWLQD TXH KLVWyULFDPHQWH FDUHFH GH ORV
PHFDQLVPRVGHSURWHFFLyQSURIHVLRQDOHVTXH
RWRUJDQORVPDUFRVpWLFRV\OHJDOHV :DLVERUG
\ $PDGR   $ HOOR VH VXPD TXH GHQWUR
del modelo de política mediatizada, el gobierno nacional consideró a los periodistas meURV UHSOLFDGRUHV GH GHFODUDFLRQHV \ FRQWHQLdos distribuidos en comunicados de prensa,
YLGHRV \ DUWtFXORV SRU ORV FDQDOHV LQVWLWXFLRQDOHV \ UHGHV VRFLDOHV VLQ HVSDFLRV GH LQWHracción con el periodismo como conferencias
GHSUHQVD $PDGHRHWDO:DLVERUG\
Amado, 2014).
La activa gestión de la comunicación gubernamental tiene impacto en la cultura peULRGtVWLFD (VVHU 5HLQHPDQQ  )DQ 
(VVHU  6SDQLHU  0D]]ROHQL 
6FKPLW] .DUDP \FRQGLFLRQDODYLGD
GHPRFUiWLFDHQWDQWRTXHODPHGLDWL]DFLyQGH
la política establece la visibilidad mediática
como principal, sino única, vía de participación en la vida pública. En estos contextos, la
aparición de los ciudadanos en los medios se
vuelve condición de visibilidad de sus posicioQHVHQHOHVSDFLRS~EOLFR$ORVHVWXGLRVTXH
YLHQHQVHxDODQGRODLQÁXHQFLDGHODVIXHQWHV
institucionales en las prácticas de producción
GH QRWLFLDV \ HQ OD FREHUWXUD *DQV 
6KRHPDNHU  5HHVH  6LJDO 
7XUN VHDJUHJDQDTXHOORVTXH
SODQWHDQHOSHVRFUHFLHQWHTXHJHQHUDHQHO
sistema la profesionalización de las fuentes
SROtWLFDV %OXPOHU .DYDQDJK&DVHUR
5LSROOpV  (VVHU HW DO  0DUWtQH]
1LFROiV \ +XPDQHV  5RVV   (Q
esta línea, la presencia de fuentes no solo
es indicador de diversidad de actores (GillPRU  .XUSLXV   VLQR WDPELpQ GH
FDOLGDGSHULRGtVWLFD &DVHUR5LSROOpV\/ySH]
5DEDGiQ  *yPH]0RPSDUW *XWLpUUH]
/R]DQR \ 3DODX 6DPSLR   HQ OD PHGLGDHQTXHGDFXHQWDGHFyPRHOSHULRGLVPR
procesa las acciones de comunicación de los
actores sociales.
El caso argentino puede servir para anaOL]DU TXp SDVD FRQ HO SHULRGLVPR TXH VH GHsarrolla en contextos de restricciones de acFHVRDODLQIRUPDFLyQ\SUHVLRQHVGLUHFWDVH
indirectas para el desarrollo de su tarea. DuUDQWHPiVGHXQDGpFDGDODVIXHQWHVRÀFLDOHVIXHURQQDWXUDOL]DQGRTXHQRQHFHVLWDEDQ
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exponerse al escrutinio del periodismo para
obtener difusión de sus novedades a través
de canales propagandísticos. Aun sin acceso
a las fuentes ni conferencias de prensa, los
SHULRGLVWDVFRQWULEX\HURQDHVDSROtWLFDDOHQfocar la agenda noticiosa en cuestiones de
SROtWLFD \ GH EXURFUDFLD JXEHUQDPHQWDO PiV
TXHHQWHPDVFLXGDGDQRV(Q XQHVFHQDULR
de caída de lectores, el sector público se convirtió en un cliente crucial en el mercado de
medios, no solo como lector más atento a las
QRWLFLDVTXHQLQJ~QRWURVLQRFRPRSULQFLSDO
DQXQFLDQWH HQ ORV PHGLRV :DLVERUG \ $PDdo, 2014). Por otra parte, los grupos sociales
HQWHQGLHURQTXHODFRQGLFLyQGHSDUWLFLSDFLyQ
pública estaba dada por la lógica de la políWLFD PHGLDWL]DGD FRQ OR TXH DGDSWDURQ VXV
expresiones a formas de protesta social con
potencial de convertirse en noticias (RabinoYLFK0DJULQL\5LQFyQ 
Este artículo parte del análisis de datos de
la situación de los periodistas de Argentina
obtenidos como parte de dos investigaciones
LQWHUQDFLRQDOHV $PDGR TXHSHUPLWHQ
describir los modelos de periodismo existenWHVDOÀQDOGHODSULPHUDGpFDGDGHOVLJOR;;,
Sin pretender dar conclusiones cerradas, se
espera plantear posibles interrelaciones enWUHHOSHULRGLVPR\ODVFLUFXQVWDQFLDVSROtWLFDV
\ SURIHVLRQDOHV TXH SHUPLWDQ HVWDEOHFHU SRtenciales líneas de investigación para indagar
ORV YtQFXORV HQWUH SHULRGLVPR GHPRFUDFLD \
participación de los distintos actores en las
noticias.
1. PERIODISMO, ¿PERO QUÉ PERIODISMO?
Las variantes del periodismo se ponen en
HYLGHQFLDFXDQGRVXSUHVHQWDFLyQUHTXLHUHHO
concurso de un complemento. En la Argentina
de la primera década del siglo XX, la profesión
SDUHFLyFDWHJRUL]DUVHFRQGRVDGMHWLYRVTXHOD
GLVFXVLyQ FRUULHQWH SURSRQtD FRPR H[FOX\HQWHV SHULRGLVPR PLOLWDQWH \ SHULRGLVPR LQGHSHQGLHQWH $UUXHWD:DLVERUGF 
Estas categorías sui generis, sin base empírica pero corrientes en la discusión pública,
LQWHQWDEDQGHÀQLUSRUHVRVDxRVODLGHQWLGDG
SHULRGtVWLFD D SDUWLU GHO DSR\R R OD FUtWLFD DO
JRELHUQR GH 1pVWRU .LUFKQHU   \
VXHVSRVD\VXFHVRUD&ULVWLQD)HUQiQGH] SRU
dos periodos, hasta 2015).
6H HQWLHQGH TXH HO SHULRGLVPR QR HVWi
DLVODGR GH ORV FRQWH[WRV HQ TXH VH GHVDUUROOD VLQR TXH SRU HO FRQWUDULR DFRPSDxD ODV
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transformaciones de la sociedad. En Latinoamérica es común dividir la prensa entre los
PHGLRV SROtWLFDPHQWH LQÁX\HQWHV \ HFRQyPLFDPHQWH IXHUWHV \ OD SUHQVD DOWHUQDWLYD GH
JHVWLyQ FRPXQLWDULD TXH VXHOH WHQHU FLHUWD
GHELOLGDG SROtWLFD \ ÀQDQFLHUD :DLVERUG
  3HUR HVD FODVLÀFDFLyQ GH PHGLRV QR
necesariamente se traduce en dos tipos de
periodismo, como podría suponer la dicotomía entre periodismo independiente o proIHVLRQDO \ HO PLOLWDQWH TXH SDUHFH GHWHUPLQDGD SRU OD SURSLHGDG R ORV ÀQHV GHO PHGLR
HQ TXH VH GHVHPSHxD 'H KHFKR DO WLSR GH
propiedad deben agregarse otros factores de
LQÁXHQFLDFRPRHOÀQDQFLDPLHQWR :DLVERUG
2013c, p. 151), los subsidios informativos, los
S~EOLFRV D ORV TXH HO SHULRGLVPR VH GLULJHQ
los intereses personales, las redes sociales,
políticas, clientelares, o informativas.
Desde una perspectiva normativa, los
PRGHORVSHULRGtVWLFRVVXHOHQGHÀQLUVHGHVGH
su tarea de escrutinio crítico sobre las elites
SROtWLFDV\HFRQyPLFDVRGHDJHQWHPHGLDGRU
HQWUHODFLXGDGDQtD\ORVDFWRUHVSROtWLFRVTXH
otorga a los periodistas un elevado poder simEyOLFRSDUDFRQVWUXLUODUHDOLGDGVRFLDO\SROttica (Casero Ripollés, 2012, p. 21). El llamado periodismo militante en Argentina podría
HTXLSDUDUVH DO TXH DFW~D FRPR DERJDGR GH
XQD GHWHUPLQDGD FDXVD DVRFLDGR DO TXH VH
adhiere a una posición partidaria. Este moGHORVHRSRQGUtDDOTXHUHVSRQGHDORVLGHDOHVGHQHXWUDOLGDG\ELHQS~EOLFRGHOPRGHOR
occidental de periodismo (Waisbord, 2013b),
como haría suponer el adjetivo “independienWHµTXHVHXVDSDUDODFDUDFWHUL]DFLyQ
6LVHFRQVLGHUDQORVPRGHORVTXHVHGHÀnen desde la posición del periodismo frente
al poder, el modelo tradicional de vigilancia
(watchdog) tuvo transformaciones, especialmente con el cambio de siglo, cuando dejaURQ GH DSDUHFHU LQYHVWLJDFLRQHV TXH IXHURQ
paradigmáticas en la década de los noventa en toda Latinoamérica (Waisbord, 2000).
Esas investigaciones periodísticas se redujeron sustancialmente en los principales diaULRV 3LQWR   \ QXQFD H[LVWLHURQ HQ ORV
medios con menores recursos para enfrentar
investigaciones de largo aliento. El declive
puede explicarse por la escasa tradición en la
materia con respecto a otros países del continente, poco acceso a fuentes informativas
para rastrear información, pobre infraestructura para desarrollar la tarea, malas condiciones económicas e incluso cierta apatía del
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S~EOLFR KDFtD ORV WHPDV GH PD\RU FRPSOHMLdad (Waisbord, 2000).
La encuesta global Worlds of Journalism
+DQXVFK  +DQLW]VFK   HVWDEOHFLy
cuatro modelos: periodismo monitor (provee
LQIRUPDFLyQ SROtWLFD PRQLWRUHD OD SROtWLFD \
ORVQHJRFLRVPRWLYDODSDUWLFLSDFLyQSROtWLFD 
intervencionista (impulsa el cambio social,
LQÁX\H HQ OD RSLQLyQ S~EOLFD HVWDEOHFH OD
DJHQGDSROtWLFDDSR\DHOGHVDUUROORQDFLRQDO 
IDFLOLWDGRU DSR\DODVSROtWLFDVJXEHUQDPHQWDles, da una imagen positiva de los líderes políWLFRV  accomodative (provee entretenimiento
\ GLVWUDFFLyQ RIUHFH QRWLFLDV DWUDFWLYDV SDUD
ODVDXGLHQFLDVSURSRUFLRQDFRQVHMRV\RULHQtación para la vida cotidiana). Las respuestas
HQ$UJHQWLQDTXHGDQFXHQWDGHODDGKHVLyQ
a esos modelos ubican al periodismo local en
el percentil medio alto en todos con excepción
GHO ~OWLPR TXH HV HO TXH PiV EDMR QLYHO GH
respuestas obtiene.
En esta encuesta, los periodistas argentinos expresan consenso total en “reportar
las cosas tal como son” (91,1% lo mencionó
FRPRH[WUHPDGDPHQWH\PX\LPSRUWDQWH OR
TXH KDEOD GH OD SUHIHUHQFLD SRU XQ SHULRGLVPRRULHQWDGRDKHFKRVPiVTXHDRSLQLRQHV
6LHQGR TXH HO SHULRGLVPR GH LQYHVWLJDFLyQ
VXHOH VHU HO SDUDGLJPD SURIHVLRQDO HQ TXH
se concentran los esfuerzos de capacitación
DFDGpPLFRV \ GH ODV DVRFLDFLRQHV SURIHVLRQDOHVQRHVH[WUDxRTXHVHDHOTXHJR]DGH
PD\RUSUHVWLJLR1LTXHODVSUiFWLFDVUHODFLRnadas con este modelo de reporteo muestren
PD\RUtDGHUHVSXHVWDV´PRQLWRUHDUDORVDFtores políticos” (71,7%) (con menos acuerdo
en “monitorear a los actores económicos”,
FRQ   \ ´GDU LQIRUPDFLyQ SDUD OD WRPD
de decisiones políticas” (67,3%) (Amado,
2016, p. 36). En segundo lugar en preferenFLDVHVWiQODVSUiFWLFDVTXHSXHGHQDVRFLDUse al periodismo ciudadano como promover
OD WROHUDQFLD \ OD GLYHUVLGDG   GHMDU
TXHODJHQWHVHH[SUHVH  \SURPRYHUHO
cambio social (69,7%).
3UiFWLFDV SHULRGtVWLFDV FRPR DSR\DU SROtticas públicas (20,1%) o dar una imagen positiva de los líderes políticos (11,7%), o su
contracara, ser un adversario del gobierno
 HVWiQHQWUHODVTXHJHQHUDQPHQRV
menciones (Amado, 2016, p. 36). Por el contrario, proveer análisis de actualidad es una
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IXQFLyQDOWDPHQWHDFHSWDGD  \HVHO
PRGHOR TXH WULSOLFD D FXDOTXLHU RWUR HQ SUHsencia en las noticias de los diarios relevados.
Sin embargo, esa aspiración de los periodistas de ser un monitor de las elites políticas
\HFRQyPLFDVWDQWRFRPRFDQDOGHH[SUHVLyQ
de la ciudadanía no tiene correlato en las
prácticas. Y en este punto aparecen las limitaciones del ejercicio periodístico en contextos como el argentino, donde prácticamente
no existe como género el reportaje periodísWLFRHQODUDGLR\HVFDVLQXORHQODWHOHYLVLyQ
/DV SRFDV H[SUHVLRQHV TXH DSDUHFHQ HQ ORV
diarios de referencia tienen características
particulares, como permitió constatar el estudio de roles a partir de análisis de las notiFLDV 0HOODGR0iUTXH]5DPtUH]2OOHU$ORQVR
0LFN\$PDGR 
Para el estudio se analizaron 3.200 noticias seleccionadas en una muestra de sePDQDFRQVWUXLGDSDUDORVDxRV\
tomada en cuatro diarios de referencia, dos
de los cuales se encuadran entre los medios
críticos (diarios Clarín\ La Nación), mientras
TXH ORV RWURV HUDQ GHFODUDGDPHQWH RÀFLDOLVtas (Diario Popular \Página 12). además de
PRVWUDUXQDPD\RULWDULDLQYHUVLyQGHSXEOLFLGDGRÀFLDOGXUDQWHHVDpSRFDDSHVDUGHTXH
tienen una circulación más restringida (Mellado et al., 2016). El estudio intenta determinar,
a través del análisis de contenido de noticias
de la información general, la “performance
periodística” a través de tres dominios: la presencia de la voz del periodista en las noticias,
ODVUHODFLRQHVFRQHOSRGHU\ODIRUPDHQTXH
el periodismo se dirige a la audiencia. A partir de estos dominios surgen seis modelos de
periodismo: el periodismo intervencionista,
el vigilante (watchdog), el leal o facilitador, el
periodismo de servicio, el periodismo de inIRHQWUHWHQLPLHQWR\HOSHULRGLVPRFtYLFR 0HOODGRS\VV (OSHVRUHODWLYRGH
cada uno de de los roles en los diarios argenWLQRVVHFXDQWLÀFyDSDUWLUGHODSUHVHQFLDGH
cada uno de esos indicadores en las noticias.
/RVtWHPVQRWLFLRVRVIXHURQUHFRGLÀFDGRVGH
PRGRWDOTXHODVPiVDOWDVSXQWXDFLRQHVGH
todos los ítems combinados (rango 0-1) puGLHUD UHVXOWDU HQ XQD SXQWXDFLyQ ÀQDO SRU
cada rol para cada artículo. Así, la puntuación
PiVDOWDH[SUHVyODPD\RUSUHVHQFLDGHFDGD

Worlds of Journalism, “Key findings at a glance”, en http://www.worldsofjournalism.org/
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dimensión del rol periodístico en la práctica.
La suma de puntos dividida por el total de
tWHPV HQ FDGD URO GD XQ tQGLFH TXH VHxDOD
TXHHOPRGHORFRQPiVSUHVHQFLDHQODVQRWLcias analizadas en los diarios argentinos es el
intervencionista (0,29), basado en la opinión
\ODLQWHUSUHWDFLyQGHOSHULRGLVWD/RVPRGHORV
GHÀQLGRVSRUVXUHODFLyQDOSRGHUHVHOYLJLODQte, en tanto lo controla (0,08), en contraste
FRQHOPRGHOROHDOIDFLOLWDGRU  TXHH[DOWD HO SRGHU SROtWLFR \ HFRQyPLFR TXH SRGUtD
relacionarse con la categoría de militante.
Los modelos orientados a las audiencias tiene poca expresión: periodismo de infoentreteQLPLHQWR  FtYLFR  \GHVHUYLFLR  
0HOODGRHWDOS\VV 
El modelo vigilante no aparece en el cláVLFRIRUPDWRGHUHSRUWDMHVGHIRQGRTXHUHpresentan el 0,9% de todas las noticias releYDGDVTXHDXPHQWDDOFXDQGRVHHVWi
EDVDGR HQ LQIRUPHV \ HVWXGLRV GH WHUFHURV
$XQTXH HO SRUFHQWDMH VLJXH VLHQGR H[LJXR
muestra la diferencia cuando se trata de la
LQLFLDWLYD SHULRGtVWLFD HQ FRQWUDVWH VLQR TXH
VH WUDWD PD\RUPHQWH GH QRWLFLDV HODERUDGDV
DSDUWLUGHLQIRUPDFLyQGHWHUFHURV8QDGHVDJUHJDFLyQ GH ODV YDULDEOHV TXH FRQÀJXUDQ
HVWHPRGHORFRLQFLGHHQPDQWHQHUXQDPD\RU
proporción hacia la información proveniente
de terceros, en contraste con la producida por
el periodista de manera original. Las denuncias de ilícitos (11,62%), críticas a acciones
 \FXHVWLRQDPLHQWRVGHYHUDFLGDGGH
declaraciones (10,82%), cuando corresponden a terceros, triplican en presencia en las
QRWLFLDVDODVTXHLPSXOVDHOSHULRGLVWD 0Hllado et al., 2016, p. 67). Los cuestionamienWRV  \FUtWLFDV  GHORVSHULRGLVWDV VRQ OD PLWDG R PHQRV TXH ODV GH RWURV
actores ajenos a la redacción. Las denuncias
GHGHOLWRVFRQFUHWRV\GHVYLDFLRQHVGHODOH\
impulsadas por iniciativa del periodista son
de menor proporción aun (2,5%).
El ejercicio de un rol crítico con respecto
a las elites, de control de los actos ilegales
R LUUHJXODUHV TXH FRPHWHQ HO JRELHUQR \ ODV
HPSUHVDV QR GHSHQGH VyOR GHO PRGHOR TXH
inspire al periodismo sino del grado de libertad efectivo de la profesión en una sociedad
(Waisbord, 2000). Esta condición es particularmente sensible en el contexto latinoamericano, en donde los vaivenes políticos, soFLDOHV \ HFRQyPLFRV KDQ JHQHUDGR GLYHUVDV
corrientes de pensamiento en lo referente a
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ODUHODFLyQHQWUHSHULRGLVPR\GHPRFUDFLD/D
tradición occidental exalta el modelo de un
periodismo encargado de poner a disposición
información de interés en el espacio públiFR SURGXFWR GHO HVFUXWLQLR GH ORV VLOHQFLRV \
errores del gobierno. En los últimos años, los
gobiernos populistas de la región denostaron
HVWH URO DOHJDQGR TXH PHGLRV FRQ LQWHUHVHV
comerciales carecerían de altura moral para
juzgar el desempeño de un gobierno elegido
por la voluntad popular. Para esta corriente, el
periodista es dependiente de las fuerzas ecoQyPLFDVGHOPHGLR\SRUWDQWRHVLPSRVLEOH
TXHVHDSXUDPHQWHSURIHVLRQDO'HHVWDSHUVpectiva se hicieron eco muchos académicos,
HVSHFLDOPHQWH DTXHOORV TXH WDPELpQ FRQVLGHUDQTXHODFDXVDLGHROyJLFDGHEHRULHQWDU
la tarea, sea en la academia o en el periodisPR0iVDOOiGHODRULHQWDFLyQSDUWLVDQDTXH
SXHGD WHQHU HO SHULRGLVPR OR FLHUWR HV TXH
en todos los diarios analizados se observa un
reporteo orientado a las fuentes, a sus declaUDFLRQHV\DOPDWHULDOTXHSRQHDGLVSRVLFLyQ
del sistema de producción de noticias.
2. PERIODISMO DE FUENTES
/DSUHJXQWDGHTXpIXQFLyQFXPSOHHOSHriodismo está íntimamente vinculada con la
GH D TXLpQ VLUYH HO SHULRGLVPR 8Q SHULRGLVmo orientado al escrutinio del poder, como
es el modelo vigilante o watchdog, sirve a la
GHPRFUDFLD HQ OD PHGLGD HQ TXH FRQWULEX\H
a la transparencia de la información pública
\ SURSRUFLRQD D OD FLXGDGDQtD RULHQWDFLyQ
SDUD TXH SXHGD WRPDU VXV GHFLVLRQHV SROtticas con información. Si en el otro extremo
del poder se ubica un reporteo enfocado en
la ciudadanía, se habla de periodismo cívico
.XUSLXV9RDNHV (OPRGHORYLJLODQWHFRQWULEX\HDODUHQGLFLyQGHFXHQWDV\
WUDQVSDUHQFLDGHORVJRELHUQRVPLHQWUDVTXH
el rol cívico cumple un papel fundamental en
la educación de los ciudadanos en deberes
\ GHUHFKRV \ ORV LQFHQWLYD D SDUWLFLSDU HQ OD
YLGD SROtWLFD 0HOODGR  9DQ 'DOHQ  
Ambos modelos son críticos para la consolidación de democracias en transición, como
HVOD$UJHQWLQDTXHKDUHFXSHUDGRVXUHJXODridad institucional en 1983, luego de un siglo
de democracias interrumpidas por regímenes
militares (Quiroga, 2016).
En el caso argentino, los dos roles tienen
una presencia similar, con independencia del
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PHGLRHQTXHVHKDFHODFREHUWXUD/DSpUGLda de iniciativa del reportero se hace patente
HQODIRUPDHQTXHVHHMHUFHHOSHULRGLVPRGH
control, más orientado a reportar expedientes
\GHQXQFLDVGHWHUFHURVTXHDLPSXOVDULQYHVtigaciones originales. Pero esta orientación no
WLHQHFRPRFRUUHODWRXQDPD\RUSUHVHQFLDGH
RWURVDFWRUHVVRFLDOHVHQODVQRWLFLDVSRUTXH
OD PD\RUtD GH HVWDV GHQXQFLDV SURYLHQHQ GH
la política o de organismos públicos dirigidas
hacia opositores. La iniciativa de las fuentes
también puede observarse en el periodismo
FtYLFRHQWDQWRTXHWLHQHQPiVSUHVHQFLDODV
QRWLFLDV HQ TXH ORV FLXGDGDQRV VRQ LPSXOsores, como las protestas de grupos organi]DGRV TXH REWLHQHQ PiV FREHUWXUD TXH ODV
QRWLFLDV TXH VH GLULJHQ D ORV FLXGDGDQRV HQ
WDQWRGHVWLQDWDULRVGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLta contextualizar el evento o encuadrarlo en
educación en derechos cívicos. Los indicaGRUHV FRQ PD\RU SUHVHQFLD VRQ ORV TXH GDQ
cuenta de la perspectiva ciudadana (13,3%),
de las demandas de grupos sociales (10,8%)
\ GH ODV DFWLYLGDGHV FLXGDGDQDV   0Hllado et al., 2016, p. 70). Menos noticias se
RFXSDQGHOLPSDFWRORFDOTXHWLHQHHOHYHQWR
UHSRUWDGR   ODV TXH RIUHFHQ LQIRUPDción de contexto (5,8%) o bien, educación en
GHEHUHV\GHUHFKRV  
La diferencia de tratamiento entre los
GLDULRVHQFXDQWRDODFUHGLELOLGDGTXHGDQD
HVDVYRFHVTXHVHH[SUHVDQHQODVQRWLFLDVGH
protestas sociales, tales como paros o marchas de grupos sociales puede dar una clave
de cómo trata esa información el periodista.
Los diarios más críticos con el gobierno, Clarín \ La Nación, dan credibilidad a más del
QRYHQWDSRUFLHQWRGHODVYRFHVTXHDSDUHFHQ
en las notas con demandas o perspectivas
ciudadanas. Por su parte, los dos diarios exSOtFLWDPHQWHDÀQHVDOJRELHUQRHQHOSHULRGR
en estudio, Diario Popular \Página 12, ponen
HQ FXHVWLyQ WUHV GH FDGD GLH] QRWDV TXH VH
RFXSDQGHGHPDQGDVFLXGDGDQDVDXQTXHVX
línea editorial pudiera presumirse más afín a
las perspectiva progresista. La aparente conWUDGLFFLyQVHH[SOLFDSRUTXHODDÀQLGDGQRVH
da hacia la ciudadanía, sino hacia el gobierQRTXLHQGHWHUPLQDODOHJLWLPLGDGTXHHOPHdio da al reclamo ciudadano.
/DVYDULDEOHVTXHFRQÀJXUDQFDGDXQRGH
los modelos se hacen más elocuentes cuando se analizan conjuntamente con las fuentes
TXHDSDUHFHQHQODVQRWLFLDV/DIXHQWHSULQFLSDOGHODVQRWLFLDVHVGHFLUDTXHOODDODTXH
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se concede más espacio o se menciona con
más frecuencia en las notas es la fuente política en una proporción de tres a uno (Amado,
S /RVIXQFLRQDULRVS~EOLFRV\ORV
políticos son fuente principal en más de un
WHUFLRGHODVQRWLFLDV  PLHQWUDVTXHOD
sociedad civil organizada (organizaciones no
JXEHUQDPHQWDOHVODVVLQGLFDOHV\UHOLJLRVDV 
\ORVFLXGDGDQRVFRPXQHVORVRQHQXQDGH
FDGDGLH]QRWLFLDV \UHVSHFWLYDmente). La desproporción se acentúa cuando
VH FRQVLGHUD TXH WUHV GH FDGD GLH] IXHQWHV
QRVRQLGHQWLÀFDEOHV\TXHODPD\RUtDGHODV
veces la reserva se concede a las fuentes de
poder. Las fuentes anónimas (8%) o las noWLFLDV TXH FDUHFHQ GLUHFWDPHQWH GH IXHQWHV
(18,9%) están asociadas a tres temas de goELHUQR HFRQRPtD \ SROLFLDOHV OR TXH LQGLFD
TXHHODQRQLPDWRVHUHODFLRQDJHQHUDOPHQWH
con noticias originadas en las fuentes instituFLRQDOHV$PEDVODVIXHQWHVUHVHUYDGDV\HO
Estado, son fuente principal en prácticamente todos los temas. A la inversa los ciudadanos no son fuente principal en ningún tema,
excepto en el caso de las protestas, especialPHQWHDWUDYpVGHVLQGLFDWRV\RUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHVGDWRTXHFRLQFLGHFRQODRULHQWDFLyQ
del modelo de periodismo cívico hacia la coEHUWXUDGHGHPDQGDV\DFWLYLGDGHVFLXGDGDQDV (VWH LQGLFDGRU SDUHFH FRQÀUPDU OD LGHD
GHTXHODSDUWLFLSDFLyQHQHOHVSDFLRS~EOLFR
está condicionada por la mediatización del
UHFODPR\ODSURDFWLYLGDGGHODVIXHQWHVSDUD
producir eventos con potencial de ingresar a
la agenda mediática.
La cercanía al gobierno vuelve a marcar
una leve diferencia en cuanto a este aspecto.
/RV GLDULRV FRQ PD\RU SUHVHQFLD GH IXHQWHV
estatales, son también los diarios con más
proporción de fuente única: la suma de noWDVFRQPHQRVGHXQDIXHQWHHVPD\RULWDULD
en Página 12 (61%), Diario Popular   \
Clarín (57%). Todos están cerca de la media
GH GHOD TXHVRORVHVHSDUDLa Nación
(39%), diario también con mejores indicadores de periodismo vigilante. La orientación a
las fuentes también se refuerza con la consWDWDFLyQ GH TXH OHMRV GH RIUHFHU PXOWLSOLFLdad de perspectivas, el 58% de las noticias
presenta una perspectiva unilateral del tema
TXHUHSRUWDQ\VRODPHQWHXQSUHVHQWD
diversidad de fuentes o puntos de vista. Esta
práctica también es común a todos los diarios, con una leve tendencia a la cobertura
XQLODWHUDO HQ ORV GLDULRV TXH GDQ PD\RU SUH-
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VHQFLDDODVIXHQWHVRÀFLDOHV
8QFRUUHODWRGHODGRPLQDQFLDGHIXHQWHV
SROtWLFDV\HVWDWDOHVHVTXHORVWHPDVGHODV
noticias de información general de los diarios
analizados se concentran en cuestiones de
JRELHUQR  TXHVLVHMXQWDQFRQODVFXHVtiones de la política (9%), representan un terFLRGHOWRWDO/DSURSRUFLyQHVVLJQLÀFDWLYDVL
VHFRQVLGHUDTXHRWURWHUFLRHVWiFRQIRUPDGR
por todos los temas de interés público: protestas, transporte, salud, catástrofes, derechos
humanos, educación, vivienda e infraestrucWXUD SUREOHPDV VRFLDOHV HQHUJtD \ DPELHQte, defensa, religión, entre otros. Ninguno de
estos temas supera el 3% del total, con exFHSFLyQGHSURWHVWDVTXHDOFDQ]DQHO
ORTXHUHDÀUPDODKLSyWHVLVGHODSURDFWLYLGDG
de las fuentes como condición para ser parte
de las noticias.
La preeminencia de fuentes políticas da
FXHQWD GH IDFWRUHV GH LQÁXHQFLD H[WHUQRV
FRPRODSUHVLyQGHOSRGHUSROtWLFRTXHHQHO
sistema de medios argentino se manifestó
HVRV DxRV HQ FXHVWLRQHV GH ÀQDQFLDPLHQWR
\GHPHGLGDVJXEHUQDPHQWDOHVTXHWXYLHURQ
como eje la incidencia en el mercado de meGLRV :DLVERUG \ $PDGR    3HUR WDPbién es un asunto de rutinas productivas en
ODPHGLGDHQTXHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
\ODIDOWDGHUHFXUVRVSDUDODLQLFLDWLYDSHULRdística favorecen la incidencia de las fuentes
LQVWLWXFLRQDOHVTXHVRQPD\RUtDHQWRGDVODV
QRWLFLDV \ HQ WRGRV ORV GLDULRV /D SURIXVLyQ
GH GHFODUDFLRQHV \ HYHQWRV SURJUDPDGRV GH
ODVIXHQWHVRÀFLDOHVFRQWULEX\HDODFHOHULGDG
TXHVHLPSRQHQORVPHGLRVHQODGLIXVLyQGH
HVWDVQRYHGDGHVTXHDFKLFDQORVWLHPSRVGH
FKHTXHR\GHFRQWUDVWHFRQIXHQWHVDOWHUQDWLYDV %OXPOHU .DYDQDJK 
$WUDYpVGHODVUXWLQDVGHWUDEDMR\ODSUHtensión de los periodistas de arbitrar el conoFLPLHQWR \ SUHVHQWDU UHODWRV GH KHFKRV ODV
QRWLFLDVWHUPLQDQUDWLÀFDQGRHORUGHQHVWDEOHcido en la medida cuando, para explicarlo, eligen los argumentos de sus responsables (Tuchman, 1978). La instrumentalización de los
medios argentinos por parte de las fuentes
RÀFLDOHV \ ODV HOLWHV UHVXOWD HQ PiV SUHVHQFLDGHpVWDVTXHGHORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV
(Waisbord, 2016). Y si bien esta tendencia de
RULHQWDFLyQDODVIXHQWHVRÀFLDOHVHVPiVVREUHVDOLHQWHHQORVGLDULRVDÀQHVDOJRELHUQR
HVDOWDWDPELpQHQDTXHOORVTXHHUDQLGHQWLÀFDGRVFRPRPiVFUtWLFRVORTXHSHUPLWHSODQWHDUTXHVHWUDWDGHXQDLPSURQWDGHODFXOWX-
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ra periodística argentina, con independencia
de su vocación militante o partisana.
/D SpUGLGD GH LQLFLDWLYD SHULRGtVWLFD \ OD
permeabilidad a la información de terceros
H[SOLFDSRUTXpHOPRGHORTXHWULSOLFDDFXDOTXLHURWURHVHOLQWHUSUHWDWLYRTXHFRPHQWDOD
información, con profusión de adjetivos caliÀFDWLYRV SUHVHQWHV HQ HO  GH ODV QRWLFLDV  \ FRQ LQWHUSUHWDFLyQ   PiV TXH
opinión (20,2%) (Mellado et al., 2016, p. 67).
Este modelo pone el eje en la subjetividad del
SHULRGLVWDPiVTXHHQORVKHFKRVORTXHVH
DOLQHDFRQODFRQVWDWDFLyQGHTXHPiVGHOD
mitad de la notas no ofrecen evidencias emStULFDV /DV FRQFOXVLRQHV TXH RIUHFH OD performance SHULRGtVWLFD GHOLQHDQ XQ SHUÀO GH
SHULRGLVWDTXHVHRFXSDGHWHPDVGHOSRGHU
HVSHFLDOPHQWH GH OD SROtWLFD \ GHO (VWDGR
pero no como productor de información origiQDO VLQR PD\RUPHQWH FRPR FRPHQWDULVWD GH
ODTXHSURYHHQWHUFHURVDOVLVWHPDLQIRUPDWLYR<TXHDWLHQGHWHPDVFLXGDGDQRVGHPDQHUDGLVSHUVD\PD\RUPHQWHFXDQGRVHWUDWDGH
LQLFLDWLYDVGHJUXSRVVRFLDOHVTXHKDQHQWHQGLGR TXH XQD IRUPD GH HVWDU HQ ODV QRWLFLDV
HVSURGXFLUODVDWUDYpVGHSURWHVWDVVRFLDOHV\
expresiones ciudadanas.
3. PERIODISMO DE RELACIONES PÚBLICAS
(O SHULRGLVPR HVWi HQ UHGHÀQLFLyQ FRPR
SURIHVLyQQRVyORSRUORVFDPELRVVRFLDOHV\
WHFQROyJLFRV /D SURGXFFLyQ DFDGpPLFD TXH
muestra condiciones de trabajo diferentes en
distintos países cuestiona la validez de moGHORV \ SDUiPHWURV XQLYHUVDOHV %OXPOHU 
&XVKLRQ  :DLVERUG  0HOODGR  
\ PX\ SDUWLFXODUPHQWH HO PRGHOR RFFLGHQWDO
GHSHULRGLVPRTXHQRUHÁHMDORVSDUiPHWURV
SURIHVLRQDOHV\pWLFRVGHSDtVHVFRPR$UJHQtina. Esa idea de cuarto poder controlante de
los otros tres poderes republicanos, pensada
SDUDGHPRFUDFLDVFRQKLVWRULDV\FLUFXQVWDQFLDV PX\ GLIHUHQWHV VH PDQWLHQH VROR HQ OR
GLVFXUVLYRSRUTXHQRVyORQRKD\HYLGHQFLDV
GHTXHVHDXQPRGHORYLJHQWHVLQRWDPSRFR
VHSXHGHGHFLUTXHKD\DH[LVWLGRHQHOSDVDdo. La debilidad estructural del periodismo
argentino lo pone en una situación más perPHDEOHDODKRUDGHGHFLGLUTXpSXHGHKDFHU
FRQODLQIRUPDFLyQTXHUHFLEHGHODVIXHQWHV
GH SRGHU 6H WUDWD GH XQD SURIHVLyQ TXH HQ
Argentina carece de resguardos profesionales
(solo un tercio de los periodistas entrevistados pertenecía a alguna asociación o sindica-
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WR \GHSDUiPHWURVpWLFRVFODURV QRH[LVWHQ
manuales de estilo actualizados ni códigos
pWLFRV TXH DOFDQFHQ D WRGRV ORV SURIHVLRQDles) (Amado, 2016, p. 30). Si a eso se suma
TXHHQHOVLJOR;;,HOJRELHUQRQDFLRQDOVHKD
convertido en uno de los primeros cinco anunFLDQWHVGHORVPHGLRVVHHQWHQGHUiTXHDODV
GLÀFXOWDGHV SDUD DFFHGHU D LQIRUPDFLyQ VH
agregan los riesgos de publicarla, o no publicarla, dependiendo de si se trata de información de una fuente o de un anunciante, o de
XQDIXHQWHTXHDODYH]HVDQXQFLDQWH
&RQHVWHFRQWH[WRVHHQWLHQGHSRUTXpHQ
las conclusiones para Argentina de la encuesta de Worlds of Journalism, los factores de
LQÁXHQFLDSROtWLFRVWHQJDQPiVSHVRTXHORV
SURFHGLPHQWDOHV\pVWRVTXHORVHFRQyPLFRV
Esta conclusión se refuerza con el hecho de
TXH QR H[LVWHQ GLIHUHQFLDV VXVWDQFLDOHV HQ
FXDQWRDORVPRGRVGHUHSRUWHR\DODVRSLQLRnes dadas por los periodistas entrevistados
de acuerdo al tipo de medios.
El problema de un periodismo orientado
D IXHQWHV RÀFLDOHV \ D XQD DJHQGD SROtWLFD
desconectada de los temas ciudadanos no
está tanto en los parámetros de calidad proIHVLRQDO TXH DEDQGRQD TXH \D HV HQ Vt XQD
cuestión a atender. El punto más urgente es
TXHVHREVHUYDGHPDQHUDFUHFLHQWHXQGHVLQWHUpVGHODVQRWLFLDVTXHVHPDQLÀHVWDHQ
el desajuste entre la oferta de noticias de poOtWLFD \ HO LQWHUpV GH ODV DXGLHQFLDV HQ RWUDV
cuestiones. En este aspecto, el periodismo no
puede llevar adelante un proceso de mejora
GHFDOLGDGGHVXWUDEDMR\GHSURIHVLRQDOLVPR
de sus recursos sin el concurso de los actores
VRFLDOHVFRQORVTXHLQWHUDFW~D
8QDPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHJUXSRVVRFLDOHV\GLYHUVLGDGGHWHPDVSRGUtDUHGXQGDUHQ
XQ PD\RU LQYROXFUDPLHQWR GH ODV DXGLHQFLDV
\ODVIXHQWHV(VWUDWHJLDVHQHVWHVHQWLGRGHberían considerar nuevas formas de coopeUDFLyQDSR\DGDVHQHOSRWHQFLDOFRODERUDWLYR
de las nuevas tecnologías. El periodismo en
general tiende a recurrir a las elites como
IXHQWHVFRQORTXHHOGHVDItRHVODLQFOXVLyQ
de las voces menos representadas (Blumler
 &XVKLRQ  S   /D VROXFLyQ SURpuesta por el gobierno populista fue impulsar
HOGHVDUUROORGHPHGLRVDOWHUQDWLYRVSDUDTXH
las voces no consideradas tuvieran canales
de expresión. Por un lado, reforzó la pauta puEOLFLWDULDHQPHGLRVFRQDELHUWDDÀQLGDGTXH
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favorecía además con acceso privilegiado a
LQIRUPDFLyQRDIXQFLRQDULRVTXHQRDWHQGtDQ
a los medios tradicionales. Otra política consistió en impulsar medios de gestión comuniWDULD SHUR TXH D SHVDU GHO DSR\R \ ÀQDQFLDmiento público no lograron superar las altas
barreras de ingreso del mercado de medios
FRPHUFLDOHV QL FRQVROLGDU DXGLHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV(QFXDOTXLHUFDVRHOÀQDQFLDPLHQWR
HVWDWDOFRQGLFLRQyGLVFXUVRV\HQIRTXHV\QR
JHQHUyDXWRQRPtDGHÀQDQFLDPLHQWRDOSXQWRTXHFRQHOFDPELRGHODDGPLQLVWUDFLyQHQ
2015 muchos de estos medios cerraron, aun
FXDQGRQRVHUHFRUWyGHPDVLDGRHOHVTXHPD
GHSDXWDRÀFLDOTXHVLJXHHQQLYHOHVVLPLODUHV
al del antecesor del partido opositor.
Las tecnologías de la comunicación facilitan la participación del público como proveeGRUGHQRYHGDGHV\FRPRFRPHQWDULVWDGHQRticias. Sin embargo, estos procesos son más
OHQWRVHQVRFLHGDGHVFRQIXHUWHVEUHFKDVTXH
no son sólo tecnológicas sino educativas e inIRUPDFLRQDOHV \ SRU WDQWR PiV SURIXQGDV \
estructurales como la Argentina. No obstante,
la ciudadanía como consumidora de información expresa en línea su preferencia por cierWDV QRWLFLDV \ SRU RWUDV \ D OD YH] VH YXHOYH
productora de información cuando convoca
DOSHULRGLVPRDVXVDFWLYLGDGHV$TXtKD\XQ
FDPSRSDUDGHVDUUROODU\HQULTXHFHUHOGLiORgo del periodismo con los ciudadanos para
aprovechar, especialmente, su potencial en
HOFKHTXHRGHODLQIRUPDFLyQ/DDSDULFLyQGH
RUJDQL]DFLRQHVGHGLFDGDVDOFKHTXHRGHGDWRVRGHGHFODUDFLRQHVSRQHHQHYLGHQFLDTXH
HVWHWUDEDMRTXHHUDSDUWHGHOSURFHVRGHQWUR
GHODUHGDFFLyQDKRUDVHGHMDDXQWHUFHURTXH
lo hace a posteriori de la publicación como un
VHxDODPLHQWR D OD IXHQWH R DO PHGLR TXH VH
KL]RHFRGHHOOD(OFKHTXHRFRODERUDWLYRGHO
medio con sus lectores no sólo le permitiría
XQD FRUUHFFLyQ LQPHGLDWD VLQR TXH HQ HVH
PLVPRDFWRFRQWULEXLUtDDUHDÀUPDUXQSDFWR
GH FUHGLELOLGDG KR\ PHQRVFDEDGD HQ XQ HVFHQDULRGHIUHFXHQWHVGHVPHQWLGDV\SXHVWDV
en duda de la veracidad de las noticias. Incorporar a los ciudadanos desde sus comenWDULRV\DSURYHFKDUVXRULHQWDFLyQDFHUFDGH
temas puede reforzar la débil base fáctica del
periodismo argentino, más ocupado en interSUHWDFLRQHVGHGLFKRVGHSRGHUTXHHQDSRUWDU LQIRUPDFLyQ DOWHUQDWLYD  8Q SHULRGLVPR
acostumbrado a ser comentarista de dichos

Boczkowski, P. J. y Mitchelstein, E. (2016, April). Clicks modernos. Revista Anfibia, Universidad Nacional de San Martín.
Recuperado de http://www.revistaanfibia.com/ensayo/clicks-modernos/
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de otros podría incorporar los comentarios
TXHJHQHUDQHVRVGLFKRVHQORVOHFWRUHVSDUD
expandir la conversación con ciudadanos dispuestos a aportar correcciones, fuentes alternativas, lecturas divergentes con una celeri-
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GDG\HÀFLHQFLDTXHWXYLHURQODVLQVWLWXFLRQHV
pWLFDV GHO VLJOR SDVDGR \ TXH HO SHULRGLVPR
argentino nunca llegó a adoptar.
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