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Sobre periodismo convergente  
y otros temas de actualidad

En la actualidad, varias empresas informativas de todo el mundo tratan de responder a la 
realidad del impacto de Internet y al desarrollo de mensajes sonoros, visuales y escritos. 
De forma creciente, los usuarios desean acceder a las noticias a través de diversos medios, 
desde cualquier lugar y en todo momento. Esto ha iniciado una sinergia tecnológica, 
empresarial y de hábitos de consumo que permite a estas empresas compartir los 
recursos comunes para la redacción de los distintos medios de comunicación (prensa, 
televisión e Internet). Esto implica que trabajen conjuntamente en los contenidos y las 
estrategias editoriales, produzcan noticias para diversos soportes y se promocionen 
entre sí. Sin embargo, para los periodistas la convergencia conlleva una especie de 
pluriempleo. Se les exige que sean capaces de obtener, procesar y emitir la información 
en varios medios, y mejor si es simultáneamente.
En este número de Global varios especialistas nos hablan del periodismo convergente: 
Josep Lluís Micó presenta los sistemas utilizados en España para realizar la convergencia 
mediática; Pere Masip explica las implicaciones que esta nueva forma de hacer 
periodismo tiene, tanto para la empresa como para los periodistas, ahora considerados 
periodistas polivalentes, y Carlos Ruiz expone el estándar de calidad y verificación que 
deben tener las informaciones expresadas por los medios, a fin de seguir contribuyendo 
a la construcción de la democracia.
En adición, presentamos una entrevista a Jimmy Wales, creador y presidente de 
Wikipedia, considerada por muchos como “el proyecto enciclopédico más ambicioso y 
más influyente de la historia de la humanidad”.
También viene a nuestras páginas una descripción ejemplarizada de la literatura 
producida en la región del Caribe; un estudio sobre la tesis de la economía del desarrollo 
que le mereció el Premio Nobel de Economía 2008 al profesor estadounidense Paul 
Krugman, y un punto de vista sobre las medidas a ser tomadas por la nueva representación 
del Gobierno estadounidense a fin de mantener buenas relaciones con el Medio Oriente. 
También en esta edición publicamos un artículo que muestra las ventajas que presenta la 
iniciativa legislativa popular.
Por último, les ofrecemos un extracto de la publicación Juan Bosch y la canonización de la 
narrativa dominicana, de la autora española Coronado Pichardo Niño.

Carlos Dore Cabral
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El Medio Oriente y la presidencia 
de Obama: oportunidades  
y peligros
Fred Halliday 
El Medio Oriente se ha convertido en un tema de gran 
preocupación para los Estados Unidos: preocupación 
por mantener su influencia sobre el suministro de 
petróleo y gas de esta rica región; por el continuo, 
aunque frustrante, compromiso con el conflicto árabe-
israelí; por contener la expansión de armas nucleares 
en la región, y, más dramáticamente, desde 2001, por 
el conflicto con el terrorismo islámico internacional. 
Como dolorosamente debe saber el nuevo presidente 
norteamericano, este compromiso con el Medio 
Oriente cuesta muy caro, en vidas, dinero y prestigio 
internacional. Sin embargo, es inevitable. 

12
La importancia de la iniciativa 
legislativa popular
Diana Pérez Rubiera
La democracia participativa trae consigo la expansión 
facultativa de la iniciativa legislativa. La inclusión de 
los ciudadanos en las decisiones políticas introduce 
nuevos derechos y otorga un real protagonismo a la 
sociedad dominicana. Es a partir de esa inclusión 
que tiene lugar la iniciativa legislativa “popular”, que 
admite la participación de los ciudadanos mediante 
la colocación de propuestas en los ámbitos públicos 
nacionales y les habilita a interactuar a favor de sus 
derechos y criterios mediante la presentación de 
proyectos de leyes.

18
Entrevista
Jimmy Wales, creador  
y presidente de Wikipedia
Frank Báez 
Nacido en Estados Unidos en 1966, Jimmy Wales es 
el presidente, creador y propulsor de Wikipedia, 
considerada por muchos como el proyecto 
enciclopédico más ambicioso y  más influyente de la 
historia de la humanidad. Alabada por  unos y  criticada 
por otros,  las estadísticas  hablan por sí solas.
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50
Paul Krugman y su tesis sobre  
la economía del desarrollo
Helio Fallas
Paul Krugman, estadounidense, profesor de Economía 
y Asuntos Internacionales de la Universidad de 
Princeton, fue galardonado el pasado 13 de octubre 
con el Premio Nobel de Economía 2008. ¿Por qué?

57
Literaturas del Caribe
Delia Blanco
La literatura de Caribe es, en la actualidad, una de 
las más fecundas del mundo. La intensa creatividad 
de sus autores y la creciente participación de casas 
editoras internacionales interesadas en publicar 
nuevos valores literarios de esta región confirman 
una realidad de trascendencia en el escenario 
internacional y universal de la literatura.

62
Igualdad laboral y desarrollo 
económico
Blanca Sanz Barajas
En la crisis actual, los escenarios para 2009 muestran 
un deterioro mundial del mercado laboral y un 
impacto de género que puede ser combatido si 
adoptamos la igualdad como principio y medida 
esencial. La calidad de vida de los trabajadores 
influye en la productividad y en la fidelización, y 
demuestra que aquellas medidas que permiten la 
presencia femenina en la dirección ofrecen culturas 
empresariales más conciliadoras.  

Informe Especial
Juan Bosch y la canonización  
de la narrativa dominicana,  
de Coronado Pichardo Niño 
Tras la publicación, el pasado mes de febrero, por 
parte de Funglode y la Fundación Juan Bosch, del 
libro Juan Bosch y la canonización de la narrativa 
dominicana, de la autora española y doctora en 
Humanidades Coronado Pichardo Niño se abren 
nuevas brechas  en la investigación y el análisis no 
sólo de la obra narrativa de Juan Bosch, sino de  la 
literatura dominicana en general. Global presenta la 
introducción de este  libro, que ya puede conseguirse 
en librerías y bibliotecas del país.  

Periodismo 
convergente
28
Democracia.com: los riesgos  
de la construcción política en  
un entorno digital
Carlos Ruiz
La información periodística es esencial en la 
construcción de una democracia. Las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación 
están redefiniendo la actividad periodística y el 
propio concepto de información. La convergencia 
digital de los medios implica una alteración del propio 
concepto de noticia y la transformación de las rutinas 
profesionales, lo que repercute en la calidad de las 
informaciones y en los mecanismos de verificación. 

36
Periodistas polivalentes 
Pere Masip
La llamada convergencia periodística es un fenómeno 
complejo que tiene repercusiones en las empresas, 
la tecnología, los contenidos y los profesionales, y 
se plasma en aspectos como producción integrada, 
polivalencia profesional, distribución multiplataforma 
y audiencias activas. Pero la percepción que de estas 
transformaciones tienen las empresas, por un lado, y 
los profesionales, por otra, es muy distinta. 

42
El modelo español
Josep Lluís Micó 
La digitalización de las redacciones informativas 
y la concentración empresarial han propiciado la 
convergencia mediática. Tanto los grandes grupos 
multimedia como las pequeñas compañías locales 
están apostando firmemente por esta estrategia. Pese 
a que, al referirse a este proceso, se suele pensar en 
la fusión de centros de trabajo de distintas plataformas 
o soportes, existen otros sistemas: la promoción 
cruzada, la clonación de contenidos, la distribución 
multiplataforma o lo que se ha denominado 
“coopetición”. 
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El Medio Oriente y la 
presidencia de Obama: 
oportunidades y peligros

Fred Halliday 
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El Medio Oriente se ha convertido en un tema de gran preocupación para 
los Estados Unidos: preocupación por mantener su influencia sobre el 
suministro de petróleo y gas de esta rica región; por el continuo, aunque 
frustrante, compromiso con el conflicto árabe-israelí; por contener la 
expansión de armas nucleares en la región, y, más dramáticamente, 
desde 2001, por el conflicto con el terrorismo islámico internacional. 
Como dolorosamente debe saber el nuevo presidente norteamericano, 
este compromiso con el Medio Oriente cuesta muy caro, en vidas, dinero 
y prestigio internacional. Sin embargo, es inevitable. 

Fotos:Efe 
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a historia de la implicación de Esta-
dos Unidos con la región del Medio 
Oriente es relativamente corta, en 
comparación con Latinoamérica o 

con el este de Asia: antes de la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos casi no tenía intereses 
estratégicos o económicos en la región y, recién 
en los años cincuenta, comenzó a tener un rol ac-
tivo en el mundo árabe. Atraído por la rivalidad 
con Rusia en la Guerra Fría, llegó a formar alian-
zas relativamente duraderas con Turquía, Irán, 
Arabia Saudita, Israel y, luego de la expulsión 
de las fuerzas soviéticas a principios de los años 
setenta, con Egipto. La revolución iraní de 1979, 
sin embargo, reemplazó lo que hasta entonces 
era un aliado cercano por un oponente militan-
te e influyente, y las relaciones con Irak también 
se deterioraron cuando Saddam Hussein invadió 
Kuwait en 1990. 

Desde entonces, y a pesar de la desaparición 
de la Unión Soviética como rival estratégico, Es-
tados Unidos se ha visto desafiado por una serie 
de grupos militantes y estados hostiles, princi-
palmente por su política unilateral sobre el tema 
palestino; también ha sido objeto de mucho an-
tagonismo de parte de la mayoría de 
los habitantes de esos países. Es la hos-
tilidad hacia Estados Unidos lo que ha 
exacerbado el surgimiento de la red 
terrorista transnacional AlQa’ida –que 
llevó al 11 de septiembre– y de sus di-
ferentes imitadores. 

El Medio Oriente también ha da-
ñado, más que cualquier otra área del 
mundo, la reputación de varios presi-
dentes norteamericanos: el presidente 
Carter (1977-1980) vio destruido su optimismo 
liberal por la revolución iraní y por la detención, 
durante más de 400 días, de rehenes diplomáti-
cos norteamericanos; el presidente Reagan (1981-
1988) fue implicado en la venta ilegal de armas a 
Irán y en la desviación del dinero ganado por este 
concepto hacia los contras de Nicaragua; el presi-
dente Bush padre (1989-1992) ganó la guerra de 
Kuwait en 1991 pero dejó incompleta la tarea de 
desplazar a Saddam Hussein como líder de Irak; 
el presidente Clinton (1993-2000) hizo grandes 

esfuerzos personales y de capital para lograr un 
acuerdo entre Siria, Israel y los palestinos, pero, 
para su disgusto, no tuvo éxito; el presidente Bush 
hijo (2001-2008) arrojó sus fuerzas armadas y su 
prestigio a las guerras de Afganistán e Irak espe-
rando demostrar con esto la voluntad y el poder 
de Estados Unidos, pero zozobrando en ambos 
casos en complejos contextos locales y regionales. 
Proteger al nuevo presidente de tales escándalos y 
desafíos debe ser una prioridad del nuevo perso-
nal de la Casa Blanca, aunque esta prioridad no 
sea divulgada.

Sin embargo, de seguro que la administración 
de Obama tendrá y querrá comprometerse con el 
Medio Oriente y, tanto aquí como allá, demostrar 
que se ha roto con la mayoría del legado de Bush. 
Esto lo hemos visto insinuado en los discursos y 
declaraciones del presidente Obama, diseñados 
para interesar a Irán y para moderar la opinión 
musulmana, así como en las visitas de la secreta-
ria de Estado, Hillary Clinton, a Turquía, Israel 
y Palestina. Esta administración, como algunas 
de sus predecesoras, se ha manifestado a favor de 
resolver el problema palestino. Por mucho que 
esto pueda sorprender a la gente que trabaja en 

o sobre el Medio Oriente, y a pesar del reciente 
ataque de Israel sobre Gaza, los asuntos de esta 
región no serán los primeros desafíos, y menos los 
únicos, que el nuevo presidente enfrentará en sus 
primeros meses de mandato. 

La crisis económica a la que se enfrentan la 
banca y la industria de Estados Unidos, los capri-
chos de los aliados y de los agitados adversarios 
en Rusia, China y Latinoamérica, las inevitables 
inestabilidades del nuevo Congreso, la necesidad 
de forjar e incluso implementar una nueva polí-

L

Bagdad es la ciudad más 
peligrosa del mundo. El supuesto 
éxito del “levantamiento”  
es ilusorio.
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tica multilateral sobre el calentamiento global, 
además de las muchas sorpresas que la política 
conlleva por ella misma, estarán en la mesa del 
presidente y en su agenda. 

Voces sabias de Washington están entonando 
que los enemigos de Estados Unidos podrían tra-
tar de poner a prueba al nuevo presidente, pero 
pueden ser sus amigos, o los muchos de todo el 
mundo que se han subido al carro de Obama, 
quienes serán el mayor problema, al menos en el 
corto plazo. Los israelíes fueron los primeros de 
estos “amigos” que escogieron ponerlo a prueba 
con la ofensiva contra Gaza del pasado enero, so-
bre todo porque están nerviosos por su disposi-
ción de demostrar “respeto” a Irán. Los asesores 
de Obama, sin embargo, han dejado claro que, 
aunque tratan al Medio Oriente como una región 
interconectada, no permitirán que ningún tema 
único monopolice la agenda. Ellos entienden que 
no hay “un” problema del Medio Oriente, sino 
un mosaico de intereses y crisis entrelazados. 

Sobre el asunto de la “Guerra contra el terro-
rismo” han señalado que, aunque las contrame-
didas militares y de seguridad continuarán, esto 
no será el principal foco de la política regional 
de Estados Unidos, como durante el gobierno de 
Bush, ni tampoco será lo que defina el enfoque 
que la nueva administración tome frente a los 

conflictos en determinados países, sea el Líbano, 
Irak o Afganistán, donde hay grupos acusados de 
terrorismo. 

Con este nuevo tono de la política exterior de 
Estados Unidos, y con una disminución de la im-
portancia del contraterrorismo, la nueva admi-
nistración tendrá más que suficiente para ocupar 
su atención. Para comenzar, aquí les presento seis 
temas. 

Primero, Irak. Obama llega a la Presiden-
cia con la ventaja de que en sus últimas semanas 
la administración de Bush pudo firmar el Acuer-
do para el Estatus de las Fuerzas (sofa, por sus 
siglas en inglés) con el gobierno de Maliki. Con 
todo lo hablado sobre las unidades stay behind y 
sobre las tropas renombradas como entidades 
de “entrenamiento”, es probable que todas las 
fuerzas de los Estados Unidos se hayan retirado 
para fines de 2011. El acuerdo sofa ha logrado 
un amplio apoyo, sorpresivamente amplio para el 
momento del espectro político iraquí, y hasta los 
iraníes, quienes tras bastidores jugaron un papel 
crucial asesorando al Gobierno iraquí, han sido 
razonablemente receptivos. 

Muchas movilizaciones y revueltas naciona-
listas del Medio Oriente moderno han sido des-
encadenadas por la oposición a la presencia de 
tropas extranjeras en territorio nacional y es más 

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, conversando con un soldado estadounidense de las fuerzas de la coalición en 
Afganistán,  durante un desayuno en el Campamento Eggers de Kabul (Afganistán).
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sorpresivo aún que al menos en esta ocasión se 
haya llegado aparentemente a un compromiso. 

Sin embargo, la situación en Irak da poca ra-
zón para el alivio. Primeramente, la situación de 
seguridad sigue siendo terrible; Bagdad es la ciu-
dad más peligrosa del mundo. El supuesto éxito 
del “levantamiento” es ilusorio: primero, porque 
una de las principales razones para la caída de 
la violencia ha sido el cese el fuego, temporal y 
condicional, del ejército Mahdi; segundo, porque 
en el mismo Bagdad la relocalización forzada de 
gente de áreas mezcladas a otras únicamente shií-
tas o sunnis se ha terminado, y por tanto se han 
eliminado las oportunidades de violencia comu-
nitaria. Al mismo tiempo, todas las facciones, in-
cluyendo los kurdos, se están preparando para un 
gran conflicto intra-iraquí; en efecto, una verda-
dera guerra civil si los acuerdos políticos actuales 
colapsan y en vistas de que los norteamericanos 
se retiran. La muy cacareada Sahwa o el movi-

miento Despertar, el intento norteamericano de 
ganar el respaldo de los suníes al compromiso po-
lítico, en ciertos momentos ha armado a antiguos 
miembros del partido Ba’th, quienes están ahora 
listos para reafirmarse fuera del poder tan encar-
nizadamente como cuando controlaban el país. 

Los meses venideros también van a ser unos 
de gran incertidumbre política, potencialmente 
trascendental: elecciones provinciales en enero, 
elecciones parlamentarias en diciembre, de las 
cuales saldrá elegido un nuevo primer ministro 
y un nuevo presidente. Pocos observadores creen 
que Maliki sobrevivirá a estas pruebas. De su 
parte, el líder kurdo Jalal Talabani como presi-
dente está seriamente enfermo, y su propia región 
kurda está cada vez más y más quebrada por la 
faccionalización y la corrupción. 

En segundo lugar, Irán. La revolución 
iraní ya tiene 30 años y, como cualquier otra gran 
revolución de la historia (Francia, Rusia, China), 

El dependiente de una tienda muestra una taza con una foto del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, 
en Gaza City. En la taza puede leerse “Heey!! ven y prueba el café palestino con sabor a las elecciones presidenciales en EEUU”. 
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después de solo tres décadas ya está lejos de seguir 
su curso. La revolución cubana, aun desgastada, 
está viva después de cincuenta años. Ciertamente 
que el mero hecho de que algunos reformistas de 
Irán no quieren moderar las políticas en su casa y 
buscan acuerdos en el exterior ha llevado a otros 
a reafirmar los ideales revolucionarios y retóricos, 
un patrón evidente después de dos o tres décadas, 
también en estos otros casos. Hablar de un “gran 
acuerdo” con Irán es ilusorio. Al igual que la es-
peculación infundada e irresponsable en Estados 
Unidos de atraer a Siria a terminar su colabora-
ción con Teherán. La rivalidad con la Repúbli-
ca Islámica sigue siendo, como lo ha sido desde 
1979, el eje central y unificador del conflicto en el 
Medio Oriente: desde Gaza y el valle de la Bekaa 
hasta Damasco, Bagdad y, en el otro lado, Ka-
bul. Sin embargo, una significativa disminución 
de tensión y la regularización del contacto diplo-
mático son posibles. Aquí también va a depender 
mucho del resultado de las elecciones presidencia-
les iraníes de junio: aunque es necesario recordar 
que, por su orientación reformista y pragmática 
como presidentes, ni Rafsanjani ni Khatami po-
drán superar la hostilidad del ayatolá Jamenei, 
quien al final es quien decide sobre los asuntos de 
normalización con Estados Unidos.

En tercer lugar, Palestina. El último ata-
que israelí contra Gaza no hará que un arreglo 
negociado o impuesto, de por sí difícil, sea más 
probable. El resultado de las elecciones en Israel, 
las cuales han dado una nueva influencia a la ex-
trema derecha que está a favor de la expulsión 
de los palestinos, sólo hace que esta posibilidad 
sea más remota. Solo el tiempo dirá si perdurará 
la posición unilateral de Obama en la campaña 
sobre la disputa entre árabes e israelíes, la úni-
ca pieza importante de posición inescrupulosa y 
oportunista de todo su perfil electoral. Ciertamen-
te que los israelíes, por su parte, no están conven-
cidos, y ha habido mucha critica preventiva del 
nuevo idealismo y confianza en la negociación del 
presidente por parte de Tel Aviv y Jerusalén. Sin 
embargo, aunque Obama cambie su enfoque, su 
prioridad se basa en resolver la cuestión Palestina 
en dos estados equitativos y estables, y pocos en 
Washington le darán las gracias por esto. Existen 

serios límites en lo que pueda lograrse, para Es-
tados Unidos o cualquier otro mediador externo, 
sea de la Unión Europea o de Arabia Saudita, por 
una razón: que tanto los israelíes como los pales-
tinos están seria y peligrosamente divididos sobre 
cualquier posible solución, con el resultado de que 
será muy difícil para cualquier líder, de cualquier 
lado, firmar, y mucho menos sostener, un acuerdo 
de compromiso. Con los palestinos divididos de 
hecho entre dos fuerzas militares, y los israelíes 
embarcados nuevamente en una de sus innece-
sarias, largas y confusas campañas electorales, es 
la falta de voluntad política y capacidad en el te-
rreno, más que cualquier giro o moda política de 
Estados Unidos, lo que hace que un acuerdo, cu-
yos lineamientos lógicos y razonables estén claros 
para todos, sea tan difícil de alcanzar. 

Otros tres países. Otros tres países do-
minarán, o al menos deberían dominar, la aten-
ción del nuevo presidente. Sobre Afganistán, en 
la campaña electoral presidencial, Obama tomó 
el camino fácil de hacer un compromiso de tro-
pas a largo plazo, el más fácil debido a los planes 
de salir de Irak. Pero parece prematuro que se 
haya dado cuenta de que no puede haber solución 
militar en Afganistán, que la “victoria” sobre el 
Talibán de fines del 2001 fue ilusoria, y que es 
esencial un acuerdo político, incluyendo lo que se 
ha denominado eufemísticamente “elementos del 
Talibán”, y poner en el poder un nuevo liderazgo 
en Kabul. La situación en Afganistán es, en mu-
chas maneras, más complicada que la de Irak: no 
hay historia de una administración o Estado cen-
tralizado, los estados vecinos están divididos y en 
competencia, y la insurgencia tiene el apoyo de su 
país vecino, Pakistán, el cual también corre serio 
peligro de guerra civil. De aquí la urgencia con 
la que Hillary Clinton y el nuevo enviado para 
Afganistán, Richard Holbrooke, han abordado el 
tema, buscando incluir a Irán en una nueva ini-
ciativa diplomática para contener o disminuir el 
conflicto.

Turquía. Turquía podría –y debería– domi-
nar también la atención: uno de los grandes cos-
tos de la invasión a Irak de 2003 fue la alineación 
de la opinión turca de todos los sectores, no por 
simpatía con los iraquíes, sino porque los turcos 
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ven el establecimiento de una administración 
kurda en el norte de Irak como un precedente 
para el desmembramiento de su propio país. En 
general, debido a la invasión a Irak, y debido a un 
creciente pesimismo e ira frente a la obstrucción 
de la Unión Europea a la solicitud de Turquía de 
ser un miembro con pleno derecho, la opinión 
pública turca es cada vez más airada y naciona-
lista. Por tanto, sobre este respecto, Obama po-
dría enfrentar dificultades adicionales, ya que en 
los últimos años puso en claro su aceptación de la 
acusación de que Turquía cometió genocidio con-
tra los armenios en la Primera Guerra Mundial y, 
como senador, llamó al Gobierno turco a admitir 
su responsabilidad. 

Finalmente. A pesar de que a menudo se 
pierde nerviosamente de vista, nunca debemos 
olvidar a Yemen, un país de 20 millones de ha-
bitantes localizado en la esquina suroeste de la 
Península Arábica, y un conducto para el paso de 
armas y militantes islámicos entre las regiones sin 
ley de Somalia y los países árabes del Golfo: la 
situación política y económica de este país, cuyos 
habitantes son la mitad de la población total de 
la península Arábiga y que comparte con Arabia 

Saudita una larga frontera muy descontrolada, se 
está poniendo peor. Con una creciente pobreza y 
partidismo, el poder del presidente Ali Abdullah 
Salih, un oficial de artillería que asumió el poder 
en 1978, se está debilitando. La producción de 
petróleo, que en 400,000 barriles diarios nunca 
ha sido muy alta, está a punto de finalizar; la vio-
lencia y el descontento se están diseminando en el 
territorio. El presidente Obama y Hillary Clinton 
pueden no estar pensando en Yemen en este mo-
mento, pero ese país, cuyos habitantes se llaman 
a sí mismos con orgullo “los verdaderos árabes”, 
al‘arab al asliin, puede dar algunas sorpresas, en los 
años por venir, tanto a sus vecinos árabes como al 
mundo. Ya lo ha hecho antes, con escenas de re-
vueltas revolucionarias y guerras civiles desde los 
años sesenta. 

Estados Unidos, por tanto, está frente a una 
región que no permite soluciones fáciles o concer-
tadas, pero la cual, por toda su distancia geográ-
fica con Washington, sigue siendo vital para la 
seguridad de Estados Unidos, de sus aliados y de 
la economía mundial. Solo el tiempo y el impre-
decible curso de los acontecimientos políticos y 
militares demostrarán si Obama puede realmente 
marcar la diferencia en la región o si, al igual que 
sus predecesores, se verá lesionado y retado por 
los eventos que se desarrollen en el Medio Orien-
te en los próximos años.

Texto basado en la charla dictada en Funglode, Santo 

Domingo, el 11 de febrero de 2009.

Fred Halliday es profesor de investigación icrea en 

el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales y 

profesor emérito de Relaciones Internacionales de la 

London School of Economics. Ha publicado diversos 

libros sobre Medio Oriente, entre ellos El Medio Orien-

te en las relaciones internacionales. Como resultado de 

haber conocido en 1966 al presidente constituciona-

lista de la República Dominicana durante su exilio en 

Londres, el profesor Halliday, en colaboración con el 

ingeniero Hamlet Herman, está escribiendo el libro El 

presidente Caamaño en Londres, que será publicado en 

2010 en español e inglés (en la República Dominicana 

por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y 

en Inglaterra por el Institute of the Americas).

El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, galardona a los 
cadetes recién graduados durante una ceremonia del ejército 
yemení en el Campo Central de Seguridad en Sana’a (Yemen).
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La importancia de la 
iniciativa legislativa 
popular
La democracia participativa trae consigo la expansión facultativa de la iniciativa 
legislativa. La inclusión de los ciudadanos en las decisiones políticas introduce 
nuevos derechos y otorga un real protagonismo a la sociedad dominicana. Es 
a partir de esa inclusión que tiene lugar la iniciativa legislativa “popular”, que 
admite la participación de los ciudadanos mediante la colocación de propuestas 
en los ámbitos públicos nacionales y les habilita a interactuar a favor de sus 
derechos y criterios mediante la presentación de proyectos de leyes.

Diana Pérez Rubiera

Ilustraciones: Adela Dore
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a República Dominicana atraviesa un 
periodo de reforma constitucional. Este 
proceso comenzó con el desarrollo de 

una consulta popular. Promovida por el doctor 
Leonel Fernández durante su gestión 2004-2008, 
la consulta buscaba involucrar a la ciudadanía en 
la redacción del nuevo proyecto.

Entre las propuestas más innovadoras contem-
pladas en el referido proyecto, se encuentra la ini-
ciativa legislativa popular (ilp). Sin duda alguna, 
esta tiene una trascendental importancia para el 
ejercicio ciudadano en el ámbito público.

La iniciativa legislativa se define a partir de su 
origen conceptual. Se denomina con estas pala-
bras a la potestad atribuida a uno o más órganos 
de un Estado para presentar proyectos de leyes. 
Mediante un trámite institucionalizado nacen las 
propuestas que se discuten en las mociones con-
gresuales.

En la República Dominicana, el artículo 38 
de la Constitución vigente indica textualmente 
que están facultados para este ejercicio los legis-
ladores, la Suprema Corte de Justicia en asuntos 
judiciales, la Junta Central Electoral en asuntos 
electorales y el presidente de la República en to-
das las materias.

Permite la optimización de las leyes mediante 
modificación y, en casos, reformas totales. Con-
trola los aspectos financieros del Estado y, tal vez 
su más importante rol, sirve como mecanismo de 
control en la toma de decisiones políticas. Es por 
demás imprescindible en el funcionamiento de un 
Gobierno sostenible. En ella se manifiestan las pro-
puestas de Presupuesto Nacional, lo que es elemen-
tal para el desenvolvimiento y consecución de las 
acciones del Poder Ejecutivo. Además, es también 
la vía concebida para la presentación de propues-
tas que den origen a instituciones públicas.

La consulta popular de 2006
El mencionado artículo 38 de la Constitución do-
minicana restringe el ejercicio de la ciudadanía al 
facultar sólo a las instituciones mencionadas an-
teriormente. Es evidente que la participación ciu-
dadana se encuentra formalmente excluida. La 
potestad se asigna exclusivamente a la sociedad 
política en detrimento de los demás sectores.

Por tanto, resulta oportuno abordar el tema 
en esta coyuntura de reforma constitucional. La 
consulta popular del año 2006 tuvo como ob-
jetivo integrar a la ciudadanía en el proceso de 
adaptación y modernización del texto vigente. 
Mediante la entrega matutina de un cuestionario 
de preguntas se pusieron en la palestra los temas 
a discutir. Uno de ellos fue la ampliación de la 
figura que nos interesa.

Una primera precisión se refiere a la especi-
ficación de “popular”. La adición del término al 
concepto integra un nuevo elemento a la iniciati-
va legislativa ya conocida: el pueblo también se 
encuentra facultado para ejercer dicha potestad.

A partir de esta precisión, se puede abordar 
apropiadamente la iniciativa legislativa popular.

Joseph Zimmerman afirma que la figura per-
sigue la elaboración de normas jurídicas “por ini-
ciativa de los ciudadanos”. Por tanto, representa 
una verdadera democratización de los procesos 
de reingeniería institucional.

El constitucionalista italiano Buscaretti Di 
Rufia la define como la transmisión de la potestad 

L
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de iniciar el procedimiento constitucional de for-
mación de una ley en manos de una fracción del 
cuerpo electoral.

De igual manera, Paloma Biglino cita a Ale-
jandro Pizzorusso, quien la describe como la in-
tegración de aquellas actividades desarrolladas 
por los ciudadanos en cuanto individuos o como 
representantes de formaciones sociales, con la fi-
nalidad de influir sobre la gestión de los poderes 
públicos, sin que, por ello, las mismas se traduz-
can directamente en actos jurídicos que conclu-
yen un procedimiento.

Sobre el tema, Luis Aguiar de Luque enlaza 
la iniciativa legislativa popular con el referéndum 
ya que, en la mayor parte de las ocasiones, la pro-
puesta realizada por los ciudadanos deberá ser 
sometida a votación popular.

Felipe Hevia de la Jara, integrante del Obser-
vatorio Político de América Latina y el Caribe 
(opalc), en su escrito La iniciativa legislativa popu-
lar en América Latina: Lecciones para Chile la define 
como el derecho de los ciudadanos a presentar 
un proyecto de ley para su necesario tratamiento 
en el Parlamento, o exigir una consulta popular 
para aprobar o rechazar cuestiones legislativas 
determinadas.

Dice Silva Segovia en su estudio La iniciativa 
popular, el plebiscito o el referéndum en el procedimiento de 
reforma constitucional en el ordenamiento constitucional 
comparado que la democracia semidirecta adopta 
dos grandes tipos de procedimientos: la iniciativa 
popular y el referéndum.

A partir de estas apreciaciones, se puede decir 
que si la horizontalidad de los procesos decisorios 
constituye un elemento esencial de la gobernan-
za, el protagonismo otorgado a los actores socia-
les implica la superación de la mera delegación 
en el sistema político. Por tanto, contribuye a la 
consolidación de una verdadera democracia par-
ticipativa.

Aunque numerosos Estados la contemplan en 
su ordenamiento jurídico, la República Domini-
cana carece aún del instrumento. Por tanto, su 
introducción constituiría una actualización insti-
tucional acorde con las corrientes globales.

En países como Suiza, la consagración del de-
recho ciudadano a la iniciativa invita a su repro-

ducción en otras democracias modernas. Su éxito 
en ese país motivó su adopción en varios estados 
latinoamericanos.

Entre estos, Colombia instituye la ilp como 
uno de los derechos políticos de sus ciudadanos. 
Al mismo tiempo, reconoce los mismos derechos 
a los movimientos sociales de carácter nacional.

De manera similar, Costa Rica contempla la 
figura en los artículos 123 y 124 de su Constitu-
ción. El engranaje institucional creado para ella 
comienza con una Oficina de Acceso a la Ciuda-
danía interesada. Mediante criterios de depura-
ción, es introducida al órgano legislativo para su 
posterior discusión.

Reforma de la Constitución  
y ley adjetiva
El proyecto de reforma constitucional establece la 
base constitucional de la ilp al mencionarla en 
su texto. En cambio, la ley adjetiva definirá su al-
cance y procedimiento facultativo. Su regulación 
devendría de los principios esbozados en la futura 
Constitución. 

De esta manera, se instituiría un procedi-
miento eficaz acompañado de un reglamento y 
demás procesos que requieran documentación. 



15   

De esta misma forma, a fin de no restringir sus 
posibilidades, debería incluir: el desglose de las 
restricciones, los criterios de admisibilidad, los 
procedimientos de sometimiento y las acciones 
protectoras de derecho.

El abordaje del alcance municipal, provin-
cial, regional, o nacional es menester para fines 
de delimitación. Su correcto diseño posibilitará la 
multiplicidad de las propuestas que se reciban y 
la diversidad de los temas que se presenten.

Desde un punto de vista procedimental, los 
trámites para su ejecución comienzan con un 
grupo promotor, en ocasiones cualquier ciudada-
no que lo desee. Luego, una recopilación de un 
número específico de firmas formaliza las inten-
ciones. La norma determina el periodo de tiempo 
descrito y la prorroga –en caso de que fuera nece-
sario– para el estudio de la propuesta.

Una vez redactada y acorde con los requisitos 
exigidos, la propuesta es presentada ante el Con-
greso Nacional. A partir de allí los legisladores la 
rechazarían, aprobarían o enmendarían.

En algunos Estados modernos el proceso cul-
mina apenas el órgano se pronuncia al respecto. 
En otros, existe como figura vinculante el refe-
réndum, que no es más que una votación don-

de los ciudadanos aprueban o desaprueban la 
propuesta. De acuerdo con Evolución Democrática, 
en el mejor de los casos se califica de encuesta 
oficial.

Y se viabiliza mayormente mediante el voto 
con posicionamientos únicamente de sí o no. El 
referéndum como vinculante para la ilp valida 
o rechaza definitivamente la propuesta. Depen-
de de los resultados, que ocurra la puesta en vi-
gencia.

Por una parte, así como la ilp es regulada ad-
jetivalmente, el referéndum también lo es o puede 
serlo. Si este último es concebido como un paso de 
la primera, se regula en el mismo texto legislativo. 
Si este último es contemplado constitucionalmente 
como una figura sólida de participación ciudada-
na, existirá una ley que lo sostenga. Pero en ese 
sentido vale traer a colación el caso colombiano.

Colombia ha evitado la inflación legislativa 
regulando ambas figuras en una misma ley. Con 
la aprobación de la ley número 134 del año 1994 
entró en vigencia en Colombia el primer Estatuto 
de Participación Ciudadana que viene a desarro-
llar el artículo 103 de la Constitución Política de 
1991. Agrupa la iniciativa popular legislativa, el 
referéndum, el plebiscito, la consulta popular, el 
cabildo abierto y la revocatoria del mandato de 
alcaldes y gobernadores.

Por otra parte, si la ilp es rechazada por los 
legisladores, los promotores pueden obligar a la 
convocatoria de un referéndum vinculante; dicho 
tema sería materia de un artículo que emprenda 
ese punto exclusivamente.

Por tanto, existen diversas posibilidades de 
normar, regular la ilp. Es en ese sentido que se 
sugiere el abordaje del tema en sus aspectos técni-
cos, políticos y constitucionales. Igualmente urge 
iniciar la construcción de un engranaje institucio-
nal para su desenvolvimiento. Se deben conside-
rar diversos factores, entre ellos, su relevancia, su 
vinculación y la cuota de responsabilidad de los 
legisladores nacionales.

No obstante, su incorporación jurídica no re-
quiere inmediatamente de su completo esbozo. Se 
sugiere que existan etapas programadas para su 
implementación o, mejor dicho, que en la entrada 
en vigencia de la totalidad de la ley se manifieste 
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en unos años. Al menos en lo que se refiere al ac-
ceso de las materias.

Conclusiones
En términos de filosofía política, la facultad 
atribuida a la ciudadanía proyecta un clima de-
mocrático apto para el nacimiento de nuevas 
tendencias. Así, para el desarrollo personal de los 
individuos involucrados en procesos de democra-
tización. La capacitación pragmática y la expe-
riencia en estos ámbitos enriquecen los programas 
de desarrollo gubernamental y de gestión.

Por tanto, de ser aprobada la iniciativa legis-
lativa popular en el ordenamiento constitucional 
dominicano, la democracia representativa en el 
país lograría un gran avance. Su incorporación 
en democracias modernas reconoce la existencia 
de derechos a grupos, asociaciones y movimientos 
sociales. Por ende, es un espacio para el desarrollo 
individual y colectivo de la sociedad dominicana. 
Aunque se precisa, las iniciativas legislativas están 
limitadas por el derecho. El Parlamento conserva 
en todo momento su capacidad de decisión, por 
lo que la erogación de las atribuciones constitu-
cionalmente no es posible.

Es por tanto obligatorio agregar que, aunque 
el país adquiera bonanza democrática con la in-
serción de la figura en su ordenamiento jurídico, 
los efectos tardarían unos cuantos años en mani-
festarse. Se requiere inversión y promoción en la 
educación para que cobre gran impacto político 
y, por ende, impacto mediático.

Sin embargo, desde una visión optimista de 
una posible ilp en la República Dominicana, se 
amplía la participación ciudadana. Gradualmen-
te, su divulgación y proliferación contribuiría a la 
consecución de objetivos regionales o nacionales.

En conclusión, la iniciativa popular permitiría 
a los ciudadanos introducir en el Congreso pro-
puestas de desarrollo y de regulación de temas 
cotidianos. Así, el Estado reconoce que la pers-
pectiva desde la silla del gobernante no siempre 
coincide con aquella de los gobernados.

Diana Pérez Rubiera es abogada, egresada de la 

pucmm. Especialista en Justicia Constitucional por la 

Universidad Carlos III de Madrid (España), dirige la 

Agenda Legislativa y Judicial de la Dirección de In-

formación, Análisis y Programación Estratégica de 

la Presidencia (diape), así como la Unidad del Poder 

Judicial en el Observatorio Político Dominicano de 

Funglode. Actualmente realiza la especialidad en De-

rechos Humanos y Derecho Internacional que impar-

te la Escuela de Graduados de las Fuerzas Armadas.
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Jimmy Wales, 
creador y presidente  
de Wikipedia

Frank Báez 

Fotos: Erika Santelices
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s un lugar adecuado para 
hacerme una entrevista”, 
dijo Jimmy Wales, de ma-

nera irónica, sentado en medio de 
los estantes vacíos de la biblioteca 
de Funglode, que acababa de ser 
trasladada a un nuevo edificio. Ves-
tido de negro y con una barba in-
cipiente, Wales contestó en inglés a 
mis preguntas, acompañado por el 
director de la institución, Frederic 
Emam Zade. Aunque la entrevista 
fue un poco precipitada, debido a la 
apretada agenda que tuvo Wales en 
el país, las respuestas que dio fueron 
importantes y amenas. Invitado por 
Funglode, dictaría esa noche, en el 
auditorio, la charla “Wikipedia, 
Wikia y la cultura libre”, transmi-
tida no sólo por televisión nacio-
nal, sino también por Second Life 
vía República Dominicana Virtual 
y en videoconferencia con la Uni-
versidad Javeriana de Colombia. 
Al día siguiente, acompañado de 
funcionarios, iría a diversos centros 
tecnológicos y proyectos educati-
vos ubicados en todo el país. Pero, 
¿quién es Jimmy Wales? Nacido en 
los Estados Unidos en 1966, Wales 
es el presidente, creador y propulsor 
de “Wikipedia, la enciclopedia de 
contenido libre que todos pueden 
editar”, considerada por muchos 
como el proyecto enciclopédico 
más ambicioso y más influyen-
te de la historia de la humanidad. 
Alabada por unos y criticada por 
otros, la verdad es que las estadís-
ticas hablan por sí solas. Veamos: 
Wikipedia cuenta con más de once 
millones de artículos escritos en 
más de 284 idiomas, tiene más de 
setenta y cinco mil contribuyentes 
activos y es uno de los sitios más 
visitados de Internet: recibió el año 
pasado alrededor de 684 millones 

de visitantes. Para que se hagan a la 
idea, si en un caso hipotético Jimmy 
Wales y su fundación decidieran 
vender Wikipedia a una compañía, 
esta tendría que pagarles varios bi-
llones de dólares. Por supuesto, hay 
muchísimas cosas que resaltar sobre 
Wikipedia, pero más atractivo sería 
leerlas directamente de la boca de su 
propio creador. 

Parecería que Wikipedia está 
constituida según ideales de-
mocráticos. ¿Está suscrito a 
alguna ideología particular o 
corriente filosófica? 

Para nada. Una de las razones 
por las que Wikipedia ha sido tan 
exitosa es que resulta atractiva a 
una gran cantidad de personas con 
diversas perspectivas e ideologías. 
En general, la idea de que debiera 
haber una enciclopedia libre uni-
versal en cada lenguaje, que debie-
ra tener altos niveles de calidad y 
que debiera escribirse de una forma 
abierta y democrática es algo en lo 
que casi todo el mundo coincide. 

Ahora bien, sobre lo que continua-
mente debatimos es sobre si esta-
mos realizando un buen trabajo. A 
la mayoría de las personas realmen-
te le gusta la idea de Wikipedia, 
aunque se quejen de muchas cosas; 
no hay mucha gente que diga: “No 
debería existir una enciclopedia de 
acceso libre”. A mi juicio, una de 

las razones del éxito de Wikipedia 
es que no estamos sujetos a ninguna 
ideología en particular. 

¿Puede contarnos cómo fue el 
origen de Wikipedia? 

Recuerdo que estaba viendo 
los crecimientos del movimien-
to del software libre y del Código 
Abierto; viendo programadores re-
uniéndose en línea para crear vas-
tos proyectos y software realmente 
grandiosos. La mayoría de esos 
softwares que hacen funcionar In-
ternet provienen de Código Abier-
to. Se me ocurrió que tenía sentido 
que los programadores colaboraran 
en esta moda antes que cualquiera, 
porque si el programador necesita 
herramientas para compartir sus 
trabajos y trabajar en conjunto en 
línea, las puede diseñar. Así lo hi-
cieron, y crearon el Concurring 
Versioning System (cVs), de mane-
ra que pudieran tener acceso para 
ver los cambios de los códigos. Pero 
el resto de los mortales sólo éra-
mos capaces de enviarnos correos 

usando documentos de Word, lo 
que es una manera desastrosa de 
colaborar, ya que si envías este do-
cumento a diez personas y les pi-
des que te lo envíen de vuelta con 
los cambios, reza porque no todos 
hagan cambios, ya que serían diez 
versiones diferentes que tendrías 
que integrar. Así que la idea sería: 

Fotos: Erika Santelices

“E

Uno de los aspectos que resulta 
bien interesante es que el universo 
de Wikipedia es descomunal.
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¿qué tipo de herramienta necesita-
mos para estas colaboraciones? La 
idea de Wiki no fue creada por mí, 
en sí fue creada en 1995, mucho 
antes que comenzara Wikipedia, 
por Walt Cunningham, un famoso 
programador y creador del primer 
Wiki. Durante seis años, Wiki fue 
un pequeño fenómeno subterráneo, 
que unos cuantos usaban.

Una de las diferencias que hay 
entre Wikipedia y una enci-
clopedia normal es sencilla: 
Wikipedia no está hecha en 
papel y las otras sí. Al mismo 
tiempo, puedes borrar y editar 
a cada momento. ¿Podría refe-
rirse a las ventajas y desventa-
jas de este proceso? 

Creo que la principal ventaja, 
por la que siempre hemos usado 
el eslogan “Wiki no es papel”, se 
debe a que el tamaño de Wikipe-
dia no se encuentra limitado por 
lo económico. Una enciclopedia 
tradicional, constituida por varios 
tomos, confina su material debido a 
las limitaciones que existen al mo-

mento de venderlas. Nadie querría 
comprar una enciclopedia de 500 
tomos. Así que para una enciclope-
dia tradicional existe la pregunta 
de qué incluiremos y de qué no. En 
cuanto a nosotros, ni pensamos en 
eso, ya que la limitación física no 
resulta significativa. Dado esto, la 

pregunta de si podemos incluir tal 
información o no se convierte más 
bien en si podemos o no podemos 
incluir información fidedigna. La 
desventaja, por supuesto, es que en 
la forma en que conducimos nues-
tro trabajo, con todos los códigos 
abiertos para editar a cada momen-
to, es normal que en ocasiones apa-
rezcan errores, generalmente no 
por mucho tiempo, pero suele ocu-
rrir. Al igual que todo, este modelo 
de edición abierta tiene sus ventajas 
y desventajas. 

¿Cómo manejan el sitio? 
¿Quién toma las decisiones 
sobre nuevos artículos? 

Es un modelo social complicado, 
con un sinnúmero de aspectos, que 
me tomaría todo el día explicártelo. 
Pero bueno, la decisión editorial se 
encuentra en manos de la comuni-
dad. La palabra “comunidad” es 
frecuentemente mal usada en Inter-
net. La gente se refiere a comuni-
dades cuando realmente se refieren 
a personas públicas. Como comuni-
dad me refiero a algo realmente es-

pecífico, a personas que se conocen 
y que trabajan juntas. Ahora, no 
es cierto que todo el mundo se co-
nozca entre sí, pero la mayoría de 
gente conoce a alguien, de quienes 
se hacen amigos o enemigos. Y esa 
comunidad, en conjunto, discute, 
critica y modifica. Existen varios 

comités que son elegidos. Muchos 
de estos crecen con el tiempo. Para 
darte un ejemplo: ¿Quién decide en 
la versión en inglés de Wikipedia 
lo que va en la página de portada? 
Bueno, es un tipo que decide. ¿Por 
qué él toma la decisión? Porque 
es el director de la portada. El fue 
elegido en una elección que realiza-
mos años atrás. Desde entonces, ese 
es su trabajo, y nadie lo critica, por-
que hace un excelente trabajo.

¿Puede explicar brevemente 
cómo funciona el proceso de 
edición? 

Cada vez que estás en Wiki-
pedia, existen varios enlaces en la 
parte de arriba de la página. Pue-
des ir a “discusión”, donde hay gen-
te que discute el artículo, e incluso, 
puedes ir a “editar” y cambiar el 
artículo, y puedes ir a “historial” y 
observar todas las versiones ante-
riores del artículo. Si haces clic en 
“editar” te encuentras con herra-
mientas que están disponibles para 
editar, de forma que puedas hacer 
cualquier cambio. Esto es algo que 
sorprende a mucha gente, quienes 
se preguntan si de verdad funcio-
na, cuando en realidad funciona 
muy bien. Con cualquier cambio 
que haces, apenas modificas la ver-
sión; la vieja versión sigue ahí, por 
lo tanto no borras nada y, de igual 
forma, la gente puede ver quién fue 
que hizo los cambios, pueden leer 
tu dirección ip si no estás conecta-
do y tu nombre de usuario si estás 
conectado. De esa forma, la gente 
puede observar el trabajo de los de-
más, y es esa capacidad de poder 
observar a los demás la razón prin-
cipal que hace funcionar a Wiki, 
porque los buscapleitos son detecta-
dos de inmediato.

Creo que es importante señalar 
que el idioma inglés en Wikipedia 
es el más abarcador de todos.
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¿Piensa que Wikipedia ha 
cambiado la forma en que 
pensamos sobre los temas? 
Es decir, ahí puedes encontrar 
información sobre una actriz 
porno, sobre Emily Dickinson 
y sobre Sarah Palin. Al final, 
hasta la información irrele-
vante se vuelve relevante. 

Puede ser. Uno de los aspectos 
que resulta bien interesante es que 
el universo de Wikipedia es desco-
munal. No hay razón para no cu-
brir algo que no provenga de las 
bellas artes o de la cultura popular, 
por lo que puedes encontrar infor-
mación sobre casi todas las cosas 
que tengan una documentación vá-
lida y que al mismo tiempo resulte 
beneficiosa. El tipo de temas que 
se cubren son los tradicionales que 
aparecen en enciclopedias, pero al 
mismo tiempo se inclina mucho 
más a temas relacionados con la 
cultura popular y con la tecnología, 
que no estarían cubiertos tradicio-
nalmente en una enciclopedia. Sos-

pecho que cualquier enciclopedia 
tradicional tendrá artículos sobre 
Los Beatles, empero, ¿tendrían un 
artículo sobre un desconocido can-
tante pop de los ochenta? Proba-
blemente, no. No existe una razón 
para no incluirlo en Wikipedia. 
Una de las mejores maneras para 
atraer la atención e involucrar a la 
gente en política, en filosofía y en 
ciencia, es involucrarla primero en 
el conocimiento. Y una de las me-
jores formas de hacer esto es acer-
cársele con temas que realmente 
le interesen. Es complicado buscar 
una persona normal y lograr que 
se interese en preguntas avanzadas 
sobre el agua, por ejemplo, porque 
en lo que realmente está interesada 
la gente es en estrellas deportivas u 
otras cosas. Lo que pasa es que la 
gente joven lee temas que realmen-
te le interesa, pero con el tiempo se 
expanden, involucrándose en las 
facetas del conocimiento y, al mis-
mo tiempo, creando conocimiento. 
Así que no se trata de polvorientos 

libros que extraes de los estantes 
tan solo para hacer las tareas; es 
parte de tu día a día. Además, per-
cibes ese sentimiento de poder de 
que verdaderamente estás apren-
diendo algo. 

¿Qué pueden hacer para que 
Wikipedia sea una fuente más 
fiable? 

Hay uno que otro buscapleitos, 
pero se trata de un pequeño seg-
mento de la población de Wikipe-
dia. ¿Qué hacemos al respecto? 
Como te mencioné antes, tenemos 
total transparencia en nuestro tra-
bajo, de forma que podemos resol-
ver esos errores de inmediato. Hay 
un estudio realizado por investiga-
dores del mit en el que, buscando 
cierto tipo de vandalismo en Wiki-
pedia, descubrieron que esto se re-
vertía en menos de cinco minutos. 
Ahora bien, es sencillo detectar 
vandalismo, malas palabras y esas 
cosas, pero cuando analizamos co-
sas más complicadas, como la vero-
similitud de las fuentes y los datos, 
no es tan simple detectar los errores, 
ya que se trata de controversias y 
enfoques teóricos que complican la 
fiabilidad de la información. Creo 
que lo mejor sería dialogar amisto-
samente para ponerse de acuerdo. 
Una de las cosas que hacemos hoy 
en día son los artículos protegidos, 
que no pueden ser modificados por 
nuevos usuarios que tengan menos 
de cuatro días inscritos en Wikipe-
dia. Dichas protecciones funcionan 
de maravilla en algunos temas con-
trovertidos y evitan que la gente se 
vuelva despiadada a cada momen-
to. En lo que estamos pensando es 
en algo que llamamos Flag Protec-
tion, que ayudaría a las personas 
a editar estos temas, pero que los 
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resultados no aparecerán en línea 
hasta que alguien importante de la 
comunidad lo apruebe. Esta es una 
forma de abrir un poco más Wiki-
pedia, permitiéndole a la gente edi-
tar cosas que generalmente no son 
capaces de editar. Porque creemos 
que los problemas se deben más a 
la incapacidad que tienen las perso-
nas de involucrarse en Wikipedia. 
Nunca he visto un problema en Wi-
kipedia que se resuelva prohibiendo 
a la gente que edite. Evitar que la 
gente edite causa errores peores. Se 
trata ante todo de la comunidad, de 
las normas sociales, de las reglas de 
convivencia y, al mismo tiempo, del 
software, de las herramientas que la 
gente tenga a su disposición.

 ¿Cuál es la diferencia entre 
Wikia y Wikipedia? 

Wikia es una organización total-
mente diferente. Diferentes oficinas. 
Diferente en casi todo. En Wikia lo 
que estamos haciendo es construir 
el resto de la biblioteca. La idea es 
traer este tipo de colaboración más 
allá de lo que puedes hacer cari-
tativamente en comunidades edu-
cativas sin fines de lucro. Así que 
mucho de los sitios pertenecen a 
sitios de fanáticos.

Como Lostpedia.
Sí, Lostpedia es un buen ejem-

plo. Con detalles que no forman 
parte de ninguna enciclopedia, la 
gente puede teorizar al respecto: 
¿Qué nos interesa? ¿Qué necesita-
mos? Como por ejemplo, yo soy fan 
de la serie de televisión Lost, pero 
no soy un super fan, porque no ten-
go el tiempo suficiente, así que si yo 
tengo mucho que no he visto el pro-
grama y vuelvo a ver un episodio 
nuevo, puedo perderme la trama, 

así que lo que hago es ir a Lostpe-
dia y rastrear la información. Por 
lo tanto, es un lugar para los súper 
fanáticos, personas que están de lle-
no en algo. Ellos van y se reúnen y 
explican sus teorías de conspiración 
sobre Lost, para que luego otro ven-
ga y diga no sé quien eres, pero es 
asombroso lo que propones. 

¿Cuáles son para ti algunos de 
los más simpáticos contenidos 
con que te has topado en Wiki-
pedia? 

Una de mis entradas favoritas 
se denomina Heavy Metal umlaut. 
Un umlaut son los dos puntos que 
se ponen en alemán sobre una le-
tra. Hay un montón de bandas de 
Heavy Metal que tienen umlaut 
sobre las palabras de sus nombres. 
Colocan los umlaut en lugares don-

de en otro lenguaje no tiene sentido. 
El más famoso y deliberado ejemplo 
de esto se encuentra en la película 
This is Spinal Tap, donde ellos colo-
can el umlaut sobre la N, lo que en 
inglés no tiene sentido. Resulta un 
tema algo estúpido, pero el artículo 
es sobre la historia de este fenóme-
no y del que encontraron fuentes y 
referencias, ya que los periodistas le 
preguntaban a las bandas: ¿Por qué 
le habían puesto un umlaut al nom-
bre de su banda? La idea es que la 
palabra con el umlaut suena fuerte. 
Sea como sea, es un artículo bien 
loco. Me encanta. 

Quisiera conocer la diferencia 
entre las entradas en español y 
en inglés. ¿Qué tan conectadas 
están? ¿Las traducen o cons-
truyen la información a partir 
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de la referencia que existe en 
cada lenguaje? 

Ambos idiomas son totalmen-
te independientes. En general, la 
comunidad encuentra más diverti-
do e interesante escribir su propio 
artículo. Llamarlos traductores es 
una forma eficiente de molestar a 
la gente de wikipedia que no habla 
inglés. No son traductores, ya que 
ellos crean independientemente su 
propio trabajo. Ahora bien, hay 
traducciones. Algunas veces la gen-
te traduce un artículo. Si yo hablo 
inglés y español y no sé nada con 
relación al tema, la versión de Wi-
kipedia en inglés sería una mejor 
consulta. Creo que es importan-
te señalar que el idioma inglés en 
Wikipedia es el más abarcador de 
todos, no sólo porque es el lenguaje 
más común de la gente en Internet, 
sino también porque es por mucho 
el segundo lenguaje que la gente 
más conoce. Por lo tanto, lo que en 
ocasiones vemos es que la gente es-
cribe algo en su propio idioma y al 
mismo tiempo lo traduce al inglés. 
Así que hay más traducciones he-
chas en inglés que en otros idiomas. 
Para darte un ejemplo, estaba en 
Noruega y ahí celebran un festival 
de música, que se viene celebrando 
desde hace 150 años. La ciudad en-
tera se prepara para este festival y 
los habitantes se pasean con ropa 
muy colorida y tradicional. En fin, 
los colaboradores de Wikipedia es-
cribieron un artículo en noruego 
sobre el festival, que es bien largo 
y bien detallado, pero al mismo 
tiempo lo pusieron en la Wikipedia 
en inglés; claro, un poco más corto 
y con información básica, ya que 
ellos hablan noruego e inglés. Ese 
es el caso de gente con conocimien-
to local que pone algo en inglés y 

del inglés puede ser traducido al 
alemán, al chino y otros idiomas. 

Muchas escuelas y universi-
dades han prohibido a sus es-
tudiantes el uso de Wikipedia 
como fuente de información. 
¿Qué piensas al respecto? 

En términos generales, estoy de 
acuerdo con eso. Cuando estaba en 
la universidad no se aceptaba que 
me apareciera con un trabajo que 
tuviera referencias de la Enciclopedia 
Británica. Ese no es el propósito de 
una enciclopedia en el proceso de 
investigación. Las enciclopedias 
deberían servirte de punto de par-

tida, darte una visión más amplia y 
señalar una serie de cosas para que 
emprendas tu investigación. Esto, 
por supuesto, es a nivel universi-
tario. Para estudiantes jóvenes de 
bachillerato que están en el proceso 
de aprender a investigar, estoy con-
vencido de que deberían usar Wi-
kipedia como referencia. Al mismo 
tiempo, creo importante señalar 
que en ese proceso deberían en-
señar qué es Wikipedia, cómo fue 
creada, cuáles son los pro y los con-
tra de Wikipedia. Muchos tenemos 
una idea de cómo usar Wikipedia 
de manera confiable. Si una entra-
da dice “Esta sección no cita su re-
ferencia”, sabemos que es una señal 
de que debemos tener cuidado con 
esa información. También sabemos 

que al enterarnos de ese aviso pode-
mos darle un vistazo a la parte de 
arriba de la página y ver las discu-
siones al respecto. Esos son los tipos 
de cosas que debiéramos enseñarle 
a nuestros estudiantes. Reciente-
mente, estaba en un programa de 
radio con una profesora universita-
ria, quien me dijo: “Le recomiendo 
a mis estudiantes que nunca vayan 
a Wikipedia”. Y le respondí: “Tam-
bién puede recomendarle que no 
escuchen rock y terminarán ha-
ciéndolo”. No creo que eso sea una 
buena forma de educar en la actua-
lidad. Pero creo que es mejor cuan-
do le dices ve y busca en Wikipedia, 

es rápido y gratis, generalmente es 
bueno, pero cuidado, chequea toda 
la información, las fuentes, las re-
ferencias, y entonces es ahí donde 
estás realizando una investigación 
real. De hecho, si haces tu investi-
gación y ves que hay un problema 
con la entrada de Wikipedia, entras 
de nuevo y lo corriges.

¿De qué manera Wikipedia 
y otros proyectos como este 
pueden ser beneficiosos para 
países como la República Do-
minicana? 

Me gustaría ver cómo los ciu-
dadanos ordinarios se vuelven po-
derosos a medida que acceden al 
conocimiento. Tener acceso a una 
información buena y calificada que 

Espero que mi trabajo sea, no 
trabajo en verdad, sino lo que 
llamo diseño comunitario.
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les permitirá ser mejores votantes, 
que les permitirá ser más exigentes 
como votantes. Creo que muchas 
personas, hasta los que provienen 
de las sociedades más democrá-
ticas, no cuentan con el tiempo 
suficiente para dedicárselo a los po-
lítico y por eso terminamos votan-
do a quien tiene el mejor anuncio 
de televisión y la mejor sonrisa. En 
cambio, me interesaría ver a más 
ciudadanos atentos a estas cuestio-
nes, gente que tomara decisiones 
más detalladas de una manera más 
concienzuda. Pero también, la idea 
de que si tengo acceso a Internet, 
de que si tengo suficiente educa-
ción, la suficiente para poder leer, 
quizás no tenga una verdadera 
buena educación, pero soy capaz 
de leer; que, si lo deseo, puedo de-
dicar tiempo a aprender sobre el 
mundo, a aprender múltiples cosas 
que son necesarias para mi trabajo. 
Es sencillo ver hoy en día a cual-
quier persona de una comunidad 
pobre con acceso a un centro de 
cómputos, que quiere dedicarse a 
la tecnología, ya que con Internet 
tiene el mundo en sus manos y pue-
de aprender cualquier cosa. 

¿En qué proyectos está traba-
jando actualmente? 

Estoy trabajando en varias co-
sas. Creo que el más grande es el 
proyecto de un motor de búsqueda 
llamado Wiki Search (un proyecto 
en Wiki para crear un motor de 
búsqueda de Código Abierto). Va 
muy bien. Probablemente el año 
que viene pasemos a la fase de alfa. 
Ya hay publicidad en Internet. Lo 
encuentro muy bueno, pero todavía 
no es tan bueno como Google. Pero 
veremos. Y la otra cosa en que he 
estado trabajando es en la actuali-

zación del sitio Wiki de Preguntas y 
Respuestas, de forma que cualquie-
ra pueda entrar y hacer preguntas 
y recibir respuestas. Diseñamos el 
software de poca capacidad, de 
manera que la gente acceda, haga 
su pregunta y reciba la respuesta 
con rapidez. Pero continúa siendo 
Wiki, por lo que la gente puede 
entrar y editar y mejorar las res-
puestas. Así que lo lanzamos nue-
vamente. De verdad, es divertido, y 
me la he pasado conectado, respon-
diendo todo tipo de preguntas. Es-
pero que mi trabajo sea, no trabajo 
en verdad, sino lo que llamo diseño 
comunitario, la idea de pensar so-
bre las reglas sociales, las normas 
sociales, los hábitos, cómo el soft-
ware inhibe a la gente o permite a 
la gente hacer lo que les gusta. Es 
decir, pensar sobre el diseño Web 
desde las perspectivas de las inte-
racciones humanas, y cómo pode-
mos fomentar y promover no solo 
las interacciones medidas por los 
números, sino interacciones medi-
das por la calidad de los resultados 
y la calidad de cómo las personas 
se sienten con respecto a las otras 
personas que usan los sitios. ¿Cómo 
podemos cambiar el software para 
ayudarles a disfrutar y no pelear 
tanto? En eso es lo que he estado 
trabajando. 

Para usted, ¿cuál es el futuro 
de Internet? 

Hoy en día hay alrededor de mil 
millones de personas conectadas a 
Internet. No creo que nadie pue-
da comprobar estos números, pero 
realizan buenas estimaciones don-
de dicen que hay alrededor de mil 
millones de personas conectadas 
a sus computadoras, sin contar los 
celulares. En los próximos años, ve-

remos otros mil millones de perso-
nas conectarse, y ellos no vendrán 
ni de Europa ni de Estados Unidos, 
porque en estos sitios casi todos ya 
están conectados y los que no es-
tán son unos pocos. Básicamente, 
se conectarán gente desde Sura-
mérica, el Caribe, India y China. 
Pronto veremos una transforma-
ción cultural. Lo que me interesa 
de todo esto hoy en día es que si le 
echas un vistazo a los mil millones 
de personas conectadas, se encuen-
tran en los países más desarrollados 
del globo; si le echas un vistazo a 
los noticieros, por supuesto en los 
Estados Unidos los noticieros solo 
se enfocan en los Estados Unidos e 
ignoran el resto del mundo, al igual 
que en Europa o en Japón. Los no-
ticieros de esos tres países básica-
mente hablan sobre ellos mismos, y 
a veces hablan de China, y nunca 
oímos hablar de otros lugares; por 
ejemplo, nunca oímos hablar de 
Bombay, al menos que haya un ata-
que terrorista. Lo que veremos den-
tro de poco es la apertura de esos 
países con diversos tipos de noticie-
ros. Por supuesto, el lenguaje es una 
barrera, pero la gente está apren-
diendo inglés y otros idiomas... no 
sé. No puedo predecir la implica-
ción de esto culturalmente, pero es 
en sí un asombroso fenómeno si te 
sientas a pensarlo. No sé qué ha de 
traer, pero espero que sea bueno. 

Frank Báez (Santo Domingo, 1978) 
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Periodismo convergente
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no sólo están cambiado 
el modo de hacer periodismo y la profesión del periodista, sino el propio concepto de 
información. Tres expertos en la materia, Carlos Ruiz, Pere Masip y Josep Lluís Micó 
disertan sobre el tema. El primero nos habla de los riesgos de la construcción política 
en este entorno digital; el segundo analiza el rol que desarrolla el llamado periodista 
polivalente y describe los argumentos a favor y en contra de esta figura; mientras, el 
tercero desarrolla las diferentes formas de convergencia mediática -haciéndose énfasis 
en ejemplos españoles- y concluye que no hay una solución universal: cada grupo o 
medio requiere la suya propia.
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Democracia.com: 
los riesgos de la 
construcción política 
en un entorno digital
La información periodística es esencial en la construcción de una democracia. Las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están redefiniendo la 
actividad periodística y el propio concepto de información. La convergencia digital de 
los medios implica una alteración del propio concepto de noticia y la transformación 
de las rutinas profesionales, lo que repercute en la calidad de las informaciones y en 
los mecanismos de verificación. El cambio tecnológico supone también un progresivo 
desplazamiento de la palabra, que queda relegada a un segundo plano ante la fuerza 
de las imágenes, y una lenta pero inexorable sustitución de la información por el 
entretenimiento.

Carlos Ruiz

Fotos: Efe y dreamstime.com
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L os atenienses inventaron la 
democracia convirtiendo 
la política en semántica, 

en comunicación. Consideraron 
que la persuasión debía sustituir al 
uso de la fuerza y entendieron que 
la libertad era participar en la po-
lítica, es decir, hablar entre iguales. 
Y para ello construyeron un ámbito 
específico donde poder ejercer esa 
libertad: el ágora.1 

Y Platón estableció un criterio 
auditivo cuando en Las leyes acon-
sejó el número ideal de ciudada-
nos que debía tener la polis: el que 
permita que todos los ciudadanos 
puedan oír la voz del orador.2 Allí, 
todos los ciudadanos —los legitima-
dos para la participación política— 
compartían el conocimiento de los 
hechos que les afectaban y cono-
cían todos los puntos de vista. La 
información y el pluralismo eran 
los elementos imprescindibles para 
construir la democracia. Con el 
hundimiento de la polis, la palabra 
dormitó históricamente hasta que, 
muchos siglos después, la impren-

ta revolucionó Europa y la palabra 
volvió a correr desbocada disfraza-
da de letra impresa.
Del ímpetu de esas palabras na-
ció la democracia liberal, ya en el 
siglo xViii. Y el primer ensayo se 
realizó en Estados Unidos. Pero en 
América la palabra se enfrentaba 
a un territorio extenso donde era 

imposible el ágora. Demasiadas 
personas, demasiada distancia. La 
solución de los teóricos liberales fue 
transformar el ágora en un ágora 
mediática. La prensa recibió el en-
cargo moral y político de ser el foro 
público a través del cual todos los 
ciudadanos pudiesen compartir in-
formaciones y experiencias. Lo ad-
virtió Alexander Hamilton, cuando 
afirmó que “los periódicos serán 
también los veloces mensajeros que 
tendrán al corriente a los habitan-
tes de los lugares más remotos de 
la Unión”.3 También lo constató 
Alexis de Tocqueville cuando, años 
más tarde, observó y analizó certe-
ramente la democracia americana y 
definió el periódico como un medio 
indispensable para “hablarse todos 
los días sin verse, y marchar juntos 
sin reunirse”.4 
La prensa se inviste así como pilar 
fundamental del sistema democráti-
co. Pero su papel en la arquitectura 
política se complementará con otras 
dos funciones que le otorga el libe-
ralismo. Además de su función de 

“ágora”, también debe ser “contra-
poder”, debe vigilar para evitar que 
el poder, cualquier poder, se extra-
limite. Y la tercera función que se 
le encarga es la de “instrucción”, 
porque por el ágora deben circular 
todas las ideas, todos los puntos de 
vista. Igual que en Atenas, las de-
mocracias liberales que se crearán 

a partir del siglo xViii entenderán 
que una sociedad no puede ser li-
bre si no lo es la palabra. Y la liber-
tad de palabra, como nos recuerda 
John Stuart Mill, es la propia esen-
cia de la libertad humana.5 Kant 
reflexionará años después sobre la 
libertad de pensamiento, y enten-
derá que sólo un pensamiento es 
libre si cumple tres requisitos: que 
el pensamiento se pueda comuni-
car, que se justifique racionalmente 
y rinda cuentas y, por último, que 
se encuentre y se module con otros 
puntos de vista. No es casual que 
los tres requisitos kantianos coin-
cidan casi milimétricamente con 
las tres funciones democráticas que 
debe observar la prensa. Por lo tan-
to, la prensa es la encargada de ga-
rantizar la libertad de pensamiento 
de todos sus ciudadanos en las de-
mocracias extensas.

Los problemas  
del ágora global
Platón se ha asomado momentánea-
mente a la puerta de la Academia 
y observa con perplejidad el ágora 
del siglo xxi: Internet. Le descon-
cierta, en primer lugar, su dimen-
sión global. Le preocupa también la 
multiplicidad de voces que hablan 
al mismo tiempo, y se pregunta si 
es posible discernir al buen orador 
del sofista, el conocimiento (episteme) 
de la opinión (doxa), del prejuicio, 
del rumor. Comparte preocupa-
ción con uno de los teóricos actua-
les más notables de la democracia, 
Giovanni Sartori: “Para esos per-
sonajes del grupo de Internet (lo 
digo a veces con cierta ironía) la 
información es cualquier cosa que 
esté viajando en la red cibernética. 
El simple ruido, por tanto, deviene 
información si está viajando por la 

La convergencia mediática permite 
la concentración y creación de 
grandes grupos multimedia.



30   

red […] A mi simple entender, la 
información debe informar acerca 
de algo; debe tener un contenido, y 
éste debe estar sujeto a un monito-
reo, a un tamiz que se pueda cali-
ficar en términos de su veracidad, 
falsedad, credibilidad, precisión, 
etcétera, y a la vez evaluar lo que se 
dijo. El ruido es irrelevante para la 
democracia”.6

La observación de Sartori debe 
hacernos reflexionar porque quizá 
nos encontremos ante la revolución 
comunicativa más importante de la 
humanidad después de la imprenta. 
Porque Internet ha conseguido inte-
grar en una única plataforma todos 
los medios de comunicación anterio-
res. Es el medio de medios. El ágo-
ra que necesita la democracia ya no 
es copresencial, como en Atenas, ni 
tipográfica; ahora es multimedia y 
la imagen, con su irresistible fuerza 
seductora, desplaza progresivamen-

te a la palabra. En este contexto, es 
imprescindible interrogarnos sobre 
el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en el periodismo porque, como 
hemos visto, cualquier cambio que 
afecte a la información, afecta a la 
propia democracia. Las nuevas tec-
nologías de la información y de la 
comunicación han irrumpido con 
fuerza en el periodismo, influyen-
do poderosamente en la actividad a 
nivel empresarial, profesional y de 
contenidos, así como también en la 
audiencia.

La convergencia mediática se ha 
convertido, sin duda, en un estadio 
evolutivo casi obligado para que 
las empresas periodísticas puedan 
competir con ciertas probabilidades 
de sobrevivir en un mercado global 
y local. Esta profunda transforma-
ción requiere que nos detengamos a 
pensar sobre algunos aspectos que 
el nuevo marco tecnológico estable-

ce, y las posibilidades y riesgos que 
comporta.

Desde el punto de vista empre-
sarial, la convergencia mediática 
posibilita la concentración y crea-
ción de grandes grupos multimedia. 
Uno de los riesgos que implica es si 
en esa fusión la empresa matriz no 
es periodística, porque entonces la 
comunicación –básicamente, con-
tenidos de entretenimiento– puede 
devorar a la información y situarla 
en un segundo plano. Es más ba-
rato entretener que producir infor-
mación de calidad. Es una de las 
preocupaciones que manifiestan 
Bill Kovach y Tom Rosenstiel en 
Los elementos del periodismo.7 La pro-
pia tecnología puede favorecer este 
desplazamiento de la información 
porque la mayoría de diarios digita-
les poseen mecanismos de contabili-
dad para conocer al instante cuáles 
son las informaciones más leídas y, 

Unas filipinas musulmanas ven los resultados de la elección presidencial de 2004 en la embajada de Estados Unidos en Manila.
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en función de las cifras, condicionar 
la estrategia editorial priorizando 
la publicación de hechos curiosos, 
sensacionalistas o de impacto que 
cuestionan la propia definición de 
noticia y su vinculación ineludible 
con el interés público. Mediante 
este tipo de mecanismos, el “inte-
rés público” ya no sería el elemento 
sustancial que definiría el concepto 
de noticia porque sería sustituido 
por el “interés del público”.

Internet implica también una 
aceleración de la velocidad, tanto 
desde el punto de vista de produc-
ción de la noticia como de su recep-
ción. Es un viejo problema que ya 
planteó Platón. El conocimiento, 
la reflexión, requiere tiempo. Por 
eso estableció en su Estado ideal 
que gobernarían los filósofos, es 
decir, los que disponían de tiempo 
para conocer. Lo advirtió William 
Howard Russell, el corresponsal 
de Times que cubrió la guerra de 
Crimea en 1854. Era el primer 
conflicto bélico que contaba con 
una infraestructura importante de 
cable telegráfico, lo que posibilitaba 
transmitir con una inusitada rapi-
dez las crónicas periodísticas. Ante 
tal velocidad, Russell se mostraría 
contrariado: “El telégrafo ha ve-
nido a destruir nuestras facultades 
inductivas y especulativas. Antes de 
completar nuestras investigaciones, 
ya han llegado a Londres los datos 
a través del telégrafo”.8

La competencia entre empresas 
informativas se ha visto afectada 
también por esta velocidad. Si an-
tes la información exclusiva y de 
calidad marcaba la pugna entre los 
medios, en las versiones digitales 
gana la batalla el que publica más 
rápido. Y esto comporta otro riesgo, 
porque disminuye el tiempo para 

comprobar y verificar las informa-
ciones que provienen de fuentes 
que se encuentran en la red. Todos 
recordaremos cuando diversos in-
formativos de cadenas de televisión 
emitieron en 2005 la imagen de un 
soldado norteamericano secuestra-
do en Irak. La fotografía fue des-
cargada de una web islamista en la 
que se amenazaba con asesinar “al 
soldado John Adam”. Las grandes 
agencias de noticias internaciona-
les dieron por cierto el secuestro y 
distribuyeron la foto. Y numerosos 
medios de comunicación la repro-
dujeron. En realidad se trataba de 
un muñeco.

La convergencia mediática esta-
blece como uno de sus ideales que 
un periodista debe ser capaz de 
dominar diversas tecnologías e in-
formar sobre un hecho a través de 
soportes diferentes. Es el periodista 
polivalente, que comporta dos pro-
blemas potenciales. El primero es 
que la empresa reduzca personal, 
dedicando menos recursos huma-
nos y económicos a la información; 

el segundo, que el profesional dis-
ponga de menos tiempo para inves-
tigar y elaborar la información.

El canto acrítico al 
‘periodista ciudadano’
Una de las profecías más extendi-
das en el ciberespacio es que Inter-
net posibilita, por fin, romper con la 
unidireccionalidad de los medios de 
comunicación. El ciudadano, el re-
ceptor, entra de lleno en el proceso 
comunicativo y reivindica un pro-
tagonismo que, hasta ahora, le era 
negado. Se llega a hablar incluso de 
la figura del “periodista ciudada-
no”, que experimenta el tránsito de 
receptor a productor de la informa-
ción. Sorprende el entusiasmo con 
el que los propios medios digitales 
han acogido esta expresión. Igual 
que sorprenderían expresiones aná-
logas como “médico ciudadano” o 
“ingeniero ciudadano”.

Con ello no queremos entrar en 
el viejo debate sobre si es necesario 
o no obtener el título universitario o 
disponer de cualquier otro requisito 

Un peridista tailandés observa una página web sobre el primer ministro de su país.
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para ejercer el periodismo, pero 
tampoco queremos soslayar que 
es imprescindible una preparación 
intelectual, técnica y profesional 
para hacerlo con ciertas garan-
tías. Porque puede haber sorpresas  
desagradables.

Es lo que le ocurrió al prestigioso 
diario español La Vanguardia. El 31 
de diciembre de 2004 publicaba dos 
fotos espectaculares en portada so-
bre los efectos del tsunami, que cau-
só docenas de miles de muertos en 
Indonesia. En el pie de foto de una 
de las fotografías, el rotativo explica-
ba que: “Un testigo cuya identidad 
se desconoce tomó este excepcional 
documento en una ciudad de la isla 
de Sumatra, en Indonesia. Capta 
el momento en el que la ola gigan-
te alcanza a un grupo de personas 
que observan el fenómeno con in-
credulidad. La segunda foto recoge 
el primer intento de huida. La Van-
guardia ha tenido acceso a estas imá-
genes por medio de un empresario 
catalán que opera con compañías 
indonesias”.9 En la edición posterior, 
el diario reconocía el error y expli-
caba el proceso que lo indujo. El 
empresario, lector de La Vanguardia, 
había recibido a su vez las fotogra-
fías vía correo electrónico de unos 
representantes de una empresa tex-
til con la que mantiene negocios. 
Finalmente, el diario reconoció que 
las fotografías publicadas correspon-
dían realmente a los efectos de un 
tifón que azotó la isla de Taiwán dos 
años antes.10 El ciudadano puede 
aportar pistas o denunciar hechos a 
las redacciones de los medios de co-
municación –como siempre ha ocu-
rrido–, pero no debe convertirse en 
periodista, porque no lo es.

La interactividad, la comuni-
cación instantánea entre el pe-

riodista y el ciudadano sí permite 
una interesante relación que puede 
contribuir a una mayor exigencia 
de rigor y de transparencia del 
proceso informativo. El ciudada-
no puede interrogar al periodista 
sobre algunos aspectos de la in-
formación, cuestionar el uso de 
algunas fuentes o la exclusión de 
otras, e incluso mostrar su discon-
formidad sobre la dimensión ética 
de una noticia. Es lo que ocurrió 
el 23 de febrero de 2008 con una 
noticia que publicó en su edición 
digital The New York Times. En la 
información se cuestionaba la ética 
del entonces candidato republicano 
John McCain. Citando dos fuentes 
anónimas, el artículo especulaba 
sobre la relación entre el senador y 
Vicky Iseman, gestora de un lobby, 
y los posibles tratos de favor que en 
su actividad política podía haber 
dado McCain a las empresas re-
presentadas por Iseman.

Pocas horas después de su publi-
cación, los redactores de la noticia 
se vieron obligados a responder a 
más de 4,000 preguntas formuladas 
por los lectores a través del correo 
electrónico. El intercambio de pun-
tos de vista se convirtió al final en 
un apasionante debate sobre la pro-
pia actividad periodística.

Otra faceta en la que el ciuda-
dano ha adquirido protagonismo 
comunicativo es en el amplio ámbi-
to de la opinión. Cartas del lector, 
comentarios, blogs, foros de debate, 
etc. Y esta participación es cele-
brada como una revolución de las 
comunicaciones y como una revita-
lización de la democracia. ¿Lo es? 
En todo caso, la respuesta a esta 
pregunta debe ser provisional, por-
que nos hallamos en el epicentro de 
un cambio comunicativo importan-

te y no disponemos de la perspec-
tiva suficiente. Sin embargo, sí que 
podemos constatar la existencia de 
algunos problemas que se despren-
den de la potenciación de esta par-
ticipación ciudadana en los medios 
digitales. Uno de ellos es el anoni-
mato. En la mayoría de los casos, 
los participantes se identifican con 
un seudónimo, es decir, no se iden-
tifican. Los medios permiten el 
anonimato y éste posibilita, inten-
cionadamente o no, la irresponsabi-
lidad en la opinión que manifiestan. 
Pero sobre todo existe un riesgo que 
afecta directamente a una de las 
sustancias de la propia democracia: 
el pluralismo.

Cass Sunstein ha realizado uno 
de los trabajos más interesantes so-
bre el pluralismo en Internet. El 
punto de partida de su análisis es 
que para que haya libertad de ex-
presión debe cumplirse un requisito 
importante: los individuos han de 
entrar en contacto con materiales 
no previstos, que no hayan elegido 
previamente. Sin el encuentro con 
puntos de vista diferentes al de uno 
mismo, considera que es difícil que 
la democracia reciba tal nombre. 
La reducción del pluralismo, del ac-
ceso a otros puntos de vista no pro-
viene, como era el temor de muchos 
autores, de una censura oficial, sino 
que es el propio ciudadano el que 
limita su acceso a ideas diferentes a 
las suyas.

Y lo hace, en gran medida, gra-
cias a las posibilidades de las nuevas 
tecnologías, que le proporcionan 
filtros para que seleccione lo que le 
interesa y sólo lo que le interesa. Las 
nuevas tecnologías posibilitan que 
el ciudadano confeccione un diario 
hecho a su medida y que contenga 
opiniones coincidentes con las suyas, 
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lo que Sunstein denomina el daily me. 
El propio ciudadano encoge el mun-
do. En este sentido, el autor opina 
que la red está generando “una dis-
minución sustancial en las interac-
ciones con los demás que no se han 
previsto o elegido de antemano.”11 
Advierte, además, que en las webs 
que él analizó tampoco se produce 
este encuentro con ideas diferentes, 
sino que se acentúa la tendencia a 
retroalimentar los propios puntos de 
vista con ideas afines, lo que provoca 
una polarización de la opinión, una 
radicalización social.

Difícilmente puede contribuir al 
pluralismo democrático una parti-
cipación ciudadana que descalifica 
el punto de vista del otro, cuando 
no lo insulta directamente. Los me-
dios digitales deben establecer me-

canismos de control para que esta 
participación ciudadana se inscriba 
en el respeto y la tolerancia.

Internet es el reino de la opi-
nión. Tradicionalmente, la opinión 
acompañaba a la noticia sobre un 
hecho para contextualizarlo y en-
tenderlo ampliamente. En la actua-
lidad todos se ven capacitados para 
opinar, y este manto de opinión lle-
ga incluso a sepultar el hecho.

Pero opinar no es teclear lo pri-
mero que se ocurra. Implica re-
flexión, conocimiento y, sobre todo, 
como hemos señalado, una exigen-
cia moral de fundamentar aquello 
que se opina. Sin embargo, el alud 
de opiniones que posibilita la red 
se sitúa en un territorio de impuni-
dad. Y los medios –digitales o con-
vencionales– y los profesionales son 

parcialmente responsables de esta 
situación. Las nuevas tecnologías 
facilitan extraordinariamente el ac-
ceso a los hechos sin que el periodis-
ta tenga que investigar. Y muchas 
veces el mismo hecho se transforma 
con envoltorios diferentes para su 
distribución multiplataforma.

Normalmente, lo que envuelve 
el hecho para que parezca diferen-
te es la opinión. Como denuncian 
Kovach y Rosenstiel, lo que debe-
rían hacer los periodistas es inten-
tar descubrir y verificar de forma 
independiente los hechos, y no ca-
muflarlos con opinión. Porque así, 
además, los hechos que circulan 
por la red son los mismos: los pe-
riodistas beben, en palabras de los 
periodistas norteamericanos, “en el 
mismo abrevadero”.12

El portavoz y consejero del Gobierno vasco Josu Jon Imaz ojea la web de p nv con la portavoz de p nv-ea María Jesús Aguirre en una carpa instalada en 
Vitoria, dentro del plan de conexión a Internet promocionado por el Gobierno vasco “Konekta Zaitez” (“Conéctate”).
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Un último aspecto que queremos 
abordar es el del entretenimiento. 
Los teóricos liberales consideraron 
que la democracia no era posible si 
el ciudadano no disponía de cierto 
conocimiento sobre los asuntos pú-
blicos, y por ello consideraron la li-
bertad de prensa como el principal 
axioma democrático. Sin embar-
go, el internauta parece preferir los 
contenidos de entretenimiento. Si la 
tendencia actual se consolida, ¿será 
posible una democracia sin ciudada-
nos convenientemente informados? 
El predominio de la imagen y su 
inexorable avance sobre la palabra 
puede alterar epistemológicamente 
al ciudadano, como señala Sartori, 
que nos habla de un homo videns que 
desplaza al homo sapiens, que pierde 
capacidad de abstracción y que sólo 
confiere autoridad a la imagen.

Quizás sea demasiado pron-
to para aventurar una conclusión, 
pero no podemos eludir plantear-
nos la cuestión. Como se la planteó 
Neil Postman en Divertirnos hasta 
morir. Su reflexión se inscribe entre 
dos de las grandes antiutopías de 
la historia: 1984, de Orwell, y Un 
mundo feliz, de Huxley. El primero 
temía que el poder político impi-
diese que el ciudadano accediese 
al conocimiento. El segundo consi-
deraba que el peligro era otro: que 
los propios ciudadanos perdiesen el 
interés por el conocimiento.

Los profetas de Internet vati-
cinaron un territorio virtual libre, 
donde empresas y gobiernos no 
podían entrar ni regular. Pero el 
liberalismo político nos enseñó que 
la única manera de garantizar la li-
bertad de todos es poniendo límites 
al poder, a cualquier tipo de poder. 
Internet, en este sentido, no puede 
ser un poder fuera de control.
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Periodistas polivalentes 
en el marco de la 
convergencia periodística
La llamada convergencia periodística es un fenómeno complejo que tiene 
repercusiones en las empresas, la tecnología, los contenidos y los profesionales, y se 
plasma en aspectos como producción integrada, polivalencia profesional, distribución 
multiplataforma y audiencias activas. Pero la percepción que de estas transformaciones 
tienen las empresas, por un lado, y los profesionales, por otra, es muy distinta. Este 
artículo analiza, en particular, el rol que desarrolla el periodista polivalente en este 
contexto, y describe los argumentos a favor y en contra de esta figura.
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n 2007, la BBc destinaba al 
periodista Ben Hammers-
ley como enviado especial 

a Turquía para cubrir las eleccio-
nes legislativas de aquel país. La 
particularidad de esta decisión era 
que Hammersley, además de cu-
brir el evento para la BBc News 24, 
la BBc World y el World Service, 
también lo hacía para la web con-
vencional (www.bbc.co.uk) y para 
la web 2.0. El periodista británico 
mantenía un blog, en el cual podía 
compartir con la audiencia sus im-
presiones sobre el país del Bósforo, 
y realizaba vídeos y fotografías que 
ponía a disposición del público en 
Youtube y Flickr, respectivamente. 
Y todo ello, en palabras del direc-
tor de Global News, Richard Sam-
brook, para acercar a la audiencia 
la labor del periodista, mostrar 
cómo trabaja y las decisiones que 
hay detrás de cada reportaje.

Pero el ejemplo de Hammers-
ley no es excepcional. La digitali-
zación ha permitido que la labor 
del periodista se haya transfor-
mado y que la clásica distinción 
entre medios se esté diluyendo 
progresivamente. Los ejemplos son 
numerosos. Así, los principales pe-
riódicos del mundo han desarrolla-
do canales de televisión en la red y 
la versión digital del británico The 
Guardian ofrece boletines informa-
tivos matutinos diarios de audio 
para competir con la radio. Esta 
transformación no afecta tan solo 
a los periodistas que elaboran sus 
noticias para la red, sino también 
a los informadores llamados tradi-
cionales. Cada vez es más habitual 
que periodistas de prensa se res-
ponsabilicen de confeccionar una 
información y de capturar instan-
táneas que luego serán publicadas 

en su medio –por ejemplo, en El 
Periódico de Catalunya–.

Otro ejemplo reciente lo obser-
vamos en Catalunya Ràdio, donde 
su corresponsal en Estados Unidos 
no solo ofrecía crónicas de su visi-
ta a Guantánamo para la emisora, 
sino que tomaba fotografías que se 
publicaron en el portal informativo 
del grupo. De igual modo, los pe-
riodistas de televisión han asumido 
progresivamente las tareas de edi-
ción y desde sus estaciones de tra-
bajo pasan a tener acceso a todo el 
material audiovisual. Sucede en la 
mayor parte de cadenas de televi-
sión –BBc, cnn, etc.– y en España 
–Telecinco, Antena 3 o tV3, entre 
otras–.

Ahora, los periodistas pueden 
visualizar las imágenes, editarlas, 
realizar el montaje con un simple 
“copiar y pegar” y, desde los mis-
mos ordenadores, provistos de mi-
crófonos unidireccionales, grabar la 
voz en off.

Así pues, ante este nuevo pa-
norama, se observa como algunas 
“viejas” profesiones desaparecen o 

están en vías de hacerlo –como el 
montador musical, el operador de 
imagen o el fotomecánico–, al tiem-
po que otros perfiles profesionales 
de la comunicación se transforman, 
ya sea incorporando nuevas com-
petencias vinculadas al uso de las 
tecnologías digitales, ya sea asu-

miendo tareas que hasta el mo-
mento venían desempeñando otros 
colectivos, o ambos a la vez. Irrum-
pe así el periodista polivalente –o el 
“inspector Gadget del periodismo”, 
como algunos lo han denominado 
despectivamente–, un profesional 
de la información capacitado para 
desarrollar distintas tareas con los 
medios tecnológicos que, en muchos 
casos, empleaban otras figuras para 
producir contenidos destinados a 
diferentes medios.

No es oro todo lo que 
reluce
La irrupción del periodista poliva-
lente ha suscitado un intenso debate 
en torno a sus ventajas e inconve-
nientes. Las empresas ven en esta 
figura, y en la convergencia en ge-
neral, una estrategia válida para 
subsistir en un contexto mutante, 
marcado por las incertidumbres. 
Las ventajas, a priori, son numero-
sas: reducción de costes de produc-
ción, mejora de la productividad, 
aumento de la rentabilidad gracias 
a la reutilización de los contenidos 

y su difusión a través de múltiples 
plataformas (televisión, prensa, 
radio, Internet, dispositivos móvi-
les...), etc.

Desde un punto de vista perio-
dístico, entre las ventajas asociadas 
se señala un incremento del control 
sobre el proceso de producción y el 

E

La convergencia reduce el número 
de voces mediáticas y hace 
uniformes los contenidos.
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aumento de la responsabilidad so-
bre el producto final, que gana en 
coherencia y unidad. Además, gra-
cias a la tecnología, cuenta con más 
capacidad de acción y libertad para 
abordar cualquier hecho actual de 
interés. Al fin y al cabo, en teoría, 
ello repercute en la mejora de la ca-
lidad de los productos finales.

En contraste, colectivos como 
sindicatos y comités profesionales de 
medios han alzado su voz en contra 
de la proliferación de la figura del 
periodista polivalente, en la que ven 
un recurso de las empresas para 
justificar la reducción de las planti-
llas y una vía hacia la precarización 
laboral. Las reservas manifestadas 
ante la figura del periodista poliva-
lente y las redacciones integradas se 
dividen en dos bloques: las profesio-
nales y las jurídico-laborales.
Entre las primeras, además de la 
pérdida de calidad, se subrayan, 
entre otras, la homogeneización 
de los discursos, la convivencia de 
culturas periodísticas distintas o 
la existencia de lenguajes también 
diferentes.
La convergencia, así como las po-
sibilidades de personalización de 
contenidos, reduce el número de 
voces mediáticas y hace uniformes 
los contenidos, diluyendo así los 
matices, a veces relevantes, que pro-
cederían de redacciones diferentes 
que ahora, por criterios económicos, 
comparten profesionales o se de-
ben fusionar. Según esta hipótesis, 
el pluralismo se ve menoscabado, 
puesto que hay menos voces en el 
ámbito mediático, y las que se man-
tienen acaban diciendo lo mismo.
Para varios autores (Silock y Kei-
th, 2006; Singer, 2004; Killebrew, 
2002), resulta difícil que las diná-
micas laborales de la prensa, la 

radio, la televisión o Internet –me-
dios con estilos, rutinas, valores y 
ritmos diferentes– coincidan para 
trabajar de forma sincronizada. 
Este ha sido el motivo que han 
esgrimido los grupos más reticen-
tes a una eventual confluencia de 
redacciones entre los medios de la 
Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (ccma) y el ente pú-
blico de radio-televisión de Ca-
taluña (Domingo, Masip y Micó, 
2008). Aun así, experiencias pro-
fesionales indican que la clave del 
éxito en la integración de redac-
ciones pasa por un cambio en los 
procesos productivos. Si no se re-
diseña la forma de trabajar, los pe-
riodistas difícilmente se adaptarán 
a los nuevos retos.
Los periodistas que elaboran con-
tenidos para múltiples plataformas 
han de ajustarse a los lenguajes 
propios de cada una, razón por la 
cual se les piden unas habilidades 
específicas. Pero hay redactores 
que no disponen de estas destre-
zas, y tampoco están en condicio-
nes de aprenderlas (es más difícil 
formar a un trabajador con ex-
periencia que a uno novel). Con 
todo, la producción periodística, 
particularmente en Internet, es 
cada vez más multimedia y menos 
monomedia. Un periódico impre-
so todavía está muy lejos de un 
noticiario audiovisual; en cambio, 
entre un cibermedio y el portal 
informativo de una cadena de te-
levisión, a veces, cuesta encontrar 
diferencias.

Críticas
En cuanto a las críticas del perio-
dismo polivalente en el marco de 
la convergencia basadas en argu-
mentos de cariz jurídico y laboral, 

los más habitualmente citados son 
el empeoramiento de las condi-
ciones de trabajo, el temor a la re-
ducción de plantillas o la falta de 
reconocimiento profesional y eco-
nómico. Veámoslos con un poco 
más de detalle. 

La producción de piezas en va-
rios formatos para diferentes sopor-
tes y la adaptación de los contenidos 
a los respectivos lenguajes y peculia-
ridades comportan una sobrecarga 
de trabajo para los periodistas. El 
tiempo invertido en cada pieza es 
menor que antes. Como consecuen-
cia, baja la calidad, la información 
es más superficial e, incluso, incluye 
errores. Además, las nuevas exigen-
cias obligan a ampliar la jornada 
laboral. En un estudio de la Natio-
nal Union of Journalists, se indica 
que los horarios de la cuarta par-
te de los redactores británicos han 
cambiado tras la introducción de 
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los medios digitales en sus empre-
sas; un 75% de los encuestados afir-
ma que trabaja más desde que las 
redacciones se han integrado (Na-
tional Union of Journalists, 2007).

Además, si las tareas de varios 
perfiles del pasado se concentran 
en un único profesional, que, ade-
más, es capaz de trabajar para 
varias plataformas, se puede in-
terpretar que cabe la posibilidad 
de prescindir de algunas figuras. 
Según esta creencia, el periodista 
polivalente hace el mismo trabajo 
(o incluso más) que un grupo de 
empleados con competencias di-
ferentes. Los recortes de personal 
anunciados en medios de todo el 
mundo reafirman este temor.

Si a todo ello se le añade que, 
a pesar del trabajo sobrevenido, 
el periodista no recibe más reco-
nocimiento, ni desde el punto de 

vista profesional, ni económico, 
estamos ante una situación de 
compleja gestión. Y es que, efec-
tivamente, la falta de reconoci-
miento de los nuevos periodistas 
es un hecho incuestionable. Desde 
el punto de vista profesional, los 
ciberperiodistas, por ejemplo, a 
menudo han sido menospreciados 
dentro del colectivo. Y, desde el 
punto de vista económico, las nue-
vas atribuciones casi nunca han 
ido acompañadas de incrementos 
de sueldo. Sin embargo, hay ex-
cepciones, como sucede en el Diari 
de Girona, un periódico regional 
catalán donde el periodista cobra 
por las fotografías que hace y que 
acaban siendo publicadas.

El director de la versión digital 
del Financial Times, Paul Maidment, 
apunta a este respecto: “El único 
modo de que las empresas valoren 

al mismo nivel a los redactores del 
periódico de papel y el digital es que 
compartan las condicionas laborales 
y el sistema de retribución” (citado 
por García Aviles, 2006: 37).

Cuestiones jurídicas 
Menos evidentes que las críticas 
mencionadas hasta el momento, 
pero tanto o más relevantes, son las 
cuestiones jurídicas que envuelven 
la figura del periodista polivalen-
te. Cuando se deben fusionar las 
redacciones de medios que, aun-
que pertenecen al mismo grupo, 
se rigen por convenios y sueldos 
diferentes, aparece otra dificultad. 
Los profesionales que disfrutan de 
mejores condiciones laborales y 
salariales pueden percibir los cam-
bios como una amenaza a su esta-
tus. Lógicamente, los periodistas, 
en una situación más desfavorable 

Varios periodistas trabajan en el Centro Ford de la Universidad de Mississippi (Estados Unidos), en septiembre de 2008, donde se celebró el debate 
presidencial estadounidense entre el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain.
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–habitualmente, los ciberperiodis-
tas– suelen ser los principales de-
fensores de la convergencia, ya que 
la ven como una oportunidad para 
equipararse a sus compañeros (Do-
mingo, Masip y Micó, 2008).

Las tensiones también afloran 
cuando se asignan a los periodistas 
tareas que desbordan la descripción 
de su perfil o las funciones regula-
das en el convenio colectivo. Polé-
micas como éstas se resuelven con 
un acuerdo económico entre la em-
presa y el redactor o, sencillamente, 
abandonando el proyecto.

Igualmente, no se pueden igno-
rar las dificultades relacionadas con 
la gestión de los derechos de autor. 
La convergencia en general, y par-
ticularmente la figura del periodista 
polivalente, derivada de la fusión o 
la coordinación de varias redaccio-
nes, no se puede estudiar sin tener 
en cuenta las consecuencias de la 
gestión de los derechos asociados 
a la autoría de la información. Si 
los contratos de los periodistas no 
determinan expresamente lo con-
trario, el material elaborado para 
un medio no puede ser reproducido 
por otra empresa, aunque las dos 
formen parte del mismo grupo.

Igualmente, los encargos para 
la difusión de contenidos en medios 
diferentes del propio –por ejemplo, 
la adaptación de un reportaje tele-
visivo para una web– habrán de ir 
acompañados del correspondiente 
acuerdo de cesión y retribución.

Formación y liderazgo
La resistencia a los cambios es ha-
bitual en cualquier organización. 
Ante esta realidad, las mejores 
estrategias para superarla suelen 
pasar por un liderazgo claro, que 
puede ir acompañado de una cierta 

capacidad de persuasión y forma-
ción. Para que la innovación se im-
plante convenientemente, es clave 
la habilidad de los responsables de 
las empresas para involucrar a los 
periodistas, comunicándoles el ob-
jetivo del proceso y haciéndoles par-
tícipes del procedimiento. También 
es básico que la plantilla observe la 
transformación como una oportu-
nidad que le facilitará el trabajo en 
el nuevo contexto mediático, y no 
como una medida económica im-
puesta para reducir personal y mi-
nimizar costes a cualquier precio.

El periodista multimedia de la 
BBc Ben Hammersley asegura que 
las empresas confunden la conver-
gencia con un atajo para obtener el 
mismo rendimiento informativo (o, 
incluso, más) con menos personal (y, 
por lo tanto, menos gastos). Y aquí 
surge el problema. Pese a su expe-
riencia de periodista multimedia, 

Hammersley considera que no es 
posible ejercer un buen periodismo 
trabajando en más de dos medios a 
la vez, sobre todo si uno de ellos es 
la televisión, un soporte que, según 
él, exige más dedicación. El profe-
sional tiene a su alcance múltiples 
herramientas multimedia, pero no 
las tiene que emplear todas simul-
táneamente, sino que, en cada ins-
tante, debe saber determinar cuál 
es la más adecuada para explicar 
una historia. El objetivo sería con-
seguir que todos los profesionales 
pensaran en clave multimedia y 
que fueran capaces, cuando menos 
una parte significativa, de saber 
qué se quiere decir y en qué forma-
to se debe hacer. Y a continuación 
dedicar tiempo.

El planteamiento del periodista 
británico tiene bien poco que ver 
con la idea del hombre orquesta 
que debe cubrir un acto, hacer foto-

Los periodistas aguardan el comienzo de la rueda de prensa de la delegación polaca en la sede de 
la ue ,  en Bruselas (Bélgica) en junio de 2007.
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grafías y grabar el audio y el vídeo 
porque, acto seguido, debe preparar 
una noticia para el cibermedio, se-
guidamente entrar en directo en la 
radio y finalmente montar una pie-
za para el informativo de televisión. 
Ben Hammersley sentencia que la 
labor del periodista polivalente tie-
ne un verdadero sentido cuando se 
encarga de acontecimientos de largo 
recorrido, en forma de reportajes; 
por el contrario, desaconseja este 
modus operandi en las informacio-
nes de actualidad y breaking news.

Formación
Además de un liderazgo decidi-
do y la complicidad de los em-
pleados, para que funcionen 
satisfactoriamente iniciativas como 
las comentadas hasta ahora, hace 
falta formación. La oposición a la 
convergencia, a menudo, ha sido 
motivada por una preparación 
inapropiada de los trabajadores. 
Aun así, los editores son conscientes 
de que la mejor manera de mejorar 
la calidad de sus productos es inver-
tir en formación (Chainon, 2008).
Diversas experiencias internaciona-
les –como las del Lawrence Journal-
World, Orlando Sentinel o Sun-Sentinel 
en los Estados Unidos o la de Turun 
Sanomat y Turku tV en Finlandia– 
demuestran que solo las empresas 
que apuestan por la formación de 
sus trabajadores han conseguido 
que la implantación de redacciones 
integradas con periodistas poliva-
lentes produciendo para diversos 
medios sea fructífera y su esfuerzo 
se haya traducido en un incremen-
to de la audiencia. Los expertos 
señalan que no es tarea fácil. La 
constante innovación exige que 
los profesionales renueven sus co-
nocimientos de forma continuada 

y acorde a las necesidades de las 
empresas, que deberán invertir en 
formación. También los centros 
universitarios deberán mostrarse 
mucho más ágiles y receptivos a sa-
tisfacer las demandas del sector.

La convergencia, en cualquiera 
de sus modalidades, es, sin lugar a 
dudas, un aspecto central de la in-
dustria periodística actual. Sin em-
bargo, estamos ante un fenómeno 
errático, que no genera consenso y 
que no ofrece un modelo único de 
aplicación universal. Además, hay 
que añadir la dificultad de medir 
el éxito de las iniciativas puestas 
en marcha. ¿Es suficiente tener en 
cuenta un incremento de los ingre-
sos por publicidad?, ¿de audiencia?, 
¿una reducción de costes en la ex-
plotación? O deben valorarse crite-
rios cualitativos y de mejora de los 
procesos y fórmulas de trabajar.

Más allá de las dudas que los 
nuevos perfiles profesionales pue-
dan generar, los tiempos que se 
avecinan demandan nuevos comu-
nicadores. Periodistas capaces de 
manejar las nuevas herramientas 
digitales y los nuevos lenguajes, 
pero sobre todo, periodistas capaces 
de interpretar de forma indepen-
diente una realidad cada día más 
compleja, periodistas que permitan 
que los ciudadanos recobren la con-
fianza en la profesión.

Pere Masip es doctor en Periodismo 
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de la Comunicación Blanquerna de la 
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Convergencia:  
el modelo español
La digitalización de las redacciones informativas y la concentración empresarial han 
propiciado la convergencia mediática. Tanto los grandes grupos multimedia como 
las pequeñas compañías locales están apostando firmemente por esta estrategia. 
Pese a que, al referirse a este proceso, se suele pensar en la fusión de centros de 
trabajo de distintas plataformas o soportes, existen otros sistemas: la promoción 
cruzada, la clonación de contenidos, la distribución multiplataforma o lo que se ha 
denominado “coopetición”. En el presente artículo se explica en qué consiste cada 
una de estas fórmulas, con profusión de ejemplos del panorama actual en España. 
Además, se concluye que ninguna modalidad puede erigirse en solución universal 
por encima del resto. Cada grupo o medio requiere una solución específica.

Josep Lluís Micó 

Fotos: Efe y dreamstime.com
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i hay un fenómeno que ha 
caracterizado a la industria 
de la comunicación en los 

últimos años, ha sido, sin duda, 
el de la convergencia. O el de la 
confluencia, o la cooperación, o la 
coordinación, o la integración de 
redacciones, o las sinergias, o el 
multimedia... puesto que este pro-
ceso iniciado en Estados Unidos, 
pero con un alcance mundial en la 
actualidad, ha sido bautizado de 
múltiples maneras.

Profesionales y académicos han 
popularizado esta palabra en los úl-
timos años; sin embargo, el vocablo 
se empezó a emplear en el ámbito 
de la comunicación hace casi tres 
décadas. Un término polisémico y 
dinámico como éste ha propiciado 
múltiples aproximaciones desde 
perspectivas variadas. Así, hay tan-
tas maneras de entender el concep-
to como proyectos en marcha. Las 
definiciones provenientes del mun-
do profesional, que tienden a cen-
trarse en aspectos concretos como 
la configuración de las redacciones 
y los procesos de producción, tienen 
poco que ver con las universitarias, 
generalmente más amplias.

En trabajos recientes de Ramón 
Salaverría, José Alberto García 
Avilés y Pere Masip se revisa de-
talladamente la literatura sobre la 
convergencia. Para este artículo, 
adoptamos la delimitación concep-
tual que proponen estos autores: 
“Es un proceso multidimensional 
que, facilitado por la implantación 
generalizada de las tecnologías di-
gitales de telecomunicación, afecta 
el ámbito tecnológico, empresarial, 
profesional y editorial de los medios 
de comunicación, propiciando una 
integración de herramientas, espa-
cios, métodos de trabajo y lengua-

jes anteriormente disgregados, de 
forma que los periodistas elaboren 
contenidos que se distribuyan a tra-
vés de múltiples plataformas, me-
diante los lenguajes propios de cada 
una”.1 

La convergencia ha despertado 
el interés de los participantes en los 
últimos encuentros profesionales a 
escala internacional. Desde 2006, 
esta transformación es el tema prin-
cipal de la reunión mundial de edi-
tores. El lema de 2008, por ejemplo, 
era “Redacciones integradas: por 
qué, cómo y cuándo”. En la edición 
del año pasado, el Newsroom Ba-
rometer revelaba que el 86% de los 
editores encuestados (700 en todo 
el mundo) cree que las redacciones 
digitales e impresas se fusionarán a 
corto plazo, que el 83% opina que 
en breve los periodistas tendrán 
que producir contenidos para cual-
quier medio, y que el 70% de los 
que todavía mantienen sus índices 
de circulación prevé integrar sus re-
dacciones en pocos años.2 

En general, los empresarios 
consideran que la convergencia es 
una garantía para sanear los me-
dios impresos. Sin embargo, habría 
que superar esta visión. Grupos 
con televisiones potentes, como 
Media General (Florida), Group 
Tribune (Chicago) o Bello Corpo-
rations (Dallas) han impulsado los 
procesos más destacados en Esta-
dos Unidos. En Europa, algunas de 
las experiencias más relevantes se 
han desarrollado en corporaciones 
audiovisuales públicas: la BBc en 
Gran Bretaña, la sVt en Suecia, la 
nrK en Noruega o la dr en Dina-
marca.

En cierto modo, la convergencia 
es una reacción ante la situación 
convulsa que atraviesa la industria 

desde la década de los ochenta. La 
audiencia de los soportes tradicio-
nales, sobre todo los impresos, se 
reduce. La circulación de los perió-
dicos en Norteamérica disminuye 
cada año alrededor de un 5%, y la 
cifra de lectores también va bajan-
do. En 2007, el número de ejempla-
res de diarios españoles vendidos 
fue de 86 por cada mil habitantes, 
17 menos que en 2000. En parale-
lo, cambian los hábitos de consumo 
informativo. Internet supera a los 
periódicos como fuente de informa-
ción entre los norteamericanos y, 
entre los menores de 30 años, se si-
túa en primera posición, empatado 
con la televisión.3 Además, un 15% 
del tráfico que reciben los sitios de 
noticias proviene de Google, un de-
talle que subraya el escaso interés 
que tienen las cabeceras para miles 
de usuarios.

Los públicos se atomizan, se en-
teran de las novedades a través de 
dispositivos móviles y consumen 
más información, pero durante 
menos tiempo. Los ingresos por 
publicidad menguan, a la vez que 
se incrementa la competencia para 
mantenerla. El actual contexto de 
crisis sitúa a las cuentas de resulta-
dos en un delicado equilibrio, espe-
cialmente en los medios digitales, 
que, con pocas excepciones, no son 
rentables.

Digitalización de los 
medios y concentración
Por todo lo expuesto, los empre-
sarios de la información piensan 
que la convergencia puede ayu-
darles a reestructurar sus siste-
mas de trabajo y sus producciones 
para ajustarlos a la demanda de 
la audiencia del siglo xxi. En el 
campo de los negocios de la comu-

S
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nicación, la convergencia incumbe 
tanto a las organizaciones como 
a la generación y la explotación 
de los contenidos. Resulta impo-
sible identificar un único motivo 
que explique por qué un número 
creciente de medios opta por esta 
estrategia. Sin embargo, este fenó-
meno no se habría desencadenado 
si no se hubiesen dado las condi-
ciones pertinentes, articuladas 
alrededor de dos ejes básicos: las 
nuevas estructuras empresariales y 
la digitalización.

En los años ochenta, agencias, 
periódicos, revistas, televisiones y 
radios, todos funcionando a partir 
de tecnología analógica, coexistían 
de manera (más o menos) armóni-
ca, pero independiente. La década 
siguiente trajo la digitalización de 
los soportes, y, con este concepto, 
entraba en juego la convergencia. 
Los medios impresos, los audiovi-
suales y los cibernéticos empeza-
ban a cooperar para abaratar los 
procesos productivos y beneficiarse 
de las ventajas de cada plataforma 
por separado. Entonces, la tecno-
logía analógica y la digital todavía 
convivían, una circunstancia que 
cambió drásticamente en el nuevo 
milenio, con la hegemonía absoluta 
del segundo entorno, la irrupción 
de Internet y la proliferación de 
nuevos medios.

En aquel instante, arrancaba 
un proceso de concentración em-
presarial y de diversificación me-
diática. De la filosofía monomedia 
se pasaba a la multimedia. Prisa, 
uno de los pioneros en España, es 
el caso paradigmático, pero prác-
ticamente todos los grupos del país 
han seguido el mismo camino: rcs 
Mediagroup y Recoletos, Godó, 
Planeta, Mediapro...

Con todo, la apuesta por la di-
versificación no es exclusiva de los 
grupos de grandes dimensiones. 
Como apuntan Josep Àngel Gui-
merà y otros autores, a partir de 
2005 y, especialmente, desde 2008, 
la comunicación local no se puede 
entender en Cataluña, una de las 
comunidades autónomas más prós-
peras y activas de España, “sin re-
ferirse a los grupos multimedia de 
proximidad”.4 En su opinión, una 
de las propiedades de este ámbito 
en las dos últimas décadas ha sido 
la consolidación de modos de con-
centración que han originado con-
glomerados privados que gestionan 
varios medios en una zona o en 
diferentes áreas y que han conver-
tido los contenidos locales difundi-
dos en varios soportes en la clave 
de su negocio.

Uno del casos más claros es el 
Grup Segre. Creado a partir de 
Prensa Leridana, la sociedad anó-
nima editora del diario base del 
grupo dio un paso importante en 
los años noventa con Segre Ràdio. 
Además, en 2008 amplió la canti-
dad de frecuencias de fm: de dos 
a tres. El grupo desembarcó en el 
mundo de la televisión analógica 
en 2001 y, gracias al concurso de 
la televisión digital terrestre (tdt), 
se consolidó como uno de los mayo-
res operadores de la comunidad, al 
hacerse con cuatro concesiones, un 
número que le permite cubrir toda 
su provincia, Lleida. Segre también 
está presente en la prensa gratuita, 
mediante una edición local del dia-
rio adn, desde 2006.

Compañías como Edicions In-
tercomarcals, Premsa d’Osona, 
Publicacions Penedès, La Veu de 
l’Ebre, etc. han seguido una evolu-
ción similar. Curiosamente, la co-

municación local ha vivido procesos 
de concentración poco frecuentes, 
como la acumulación (horizontal) 
de televisiones o la expansión hacia 
otros medios desde el audiovisual, 
y no desde la prensa, como ha sido 
habitual históricamente a escala re-
gional, estatal e internacional. Por 
ejemplo, Vallès Serveis de Televisió 
participa en siete concesionarias de 
tdt, es la matriz del Canal Català 
tV y se ha extendido hacia la pren-
sa (es accionista de la editora de los 
periódicos Sabadell+ y Terrassa+).

Modelos empresariales
Con una coyuntura económica 
complicada, pero una estructura 
empresarial propicia y unas inno-
vaciones tecnológicas consolidadas, 
se han dado las condiciones correc-
tas para que la industria afronte 
un futuro incierto y busque nuevos 
modelos de negocio, muy a menu-
do mediante la convergencia. Las 
estrategias que se han desarrolla-
do son múltiples y, en general, han 
rehuido las posiciones maximalis-
tas que consideran la convergencia 
como un proceso lineal que culmina 
con la integración plena, entendida 
como el escenario óptimo.

Promoción cruzada. Los 
ejemplos más sencillos de coope-
ración entre redacciones toman 
la forma de la promoción cruzada 
(cross-promotion), esto es, el uso de 
palabras o elementos visuales por 
parte de un medio para publicitar 
contenidos producidos por otros, 
habitualmente del mismo grupo. 
Hay autores que incluso sostie-
nen que este es el único modo de 
convergencia que funciona real-
mente.5 Esta modalidad, que no 
supone la creación de productos 
informativos nuevos, es muy co-
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mún en la prensa. Se da cuando, 
desde las páginas de un diario, se 
invita al lector a ampliar una no-
ticia en la versión electrónica del 
medio (verbigracia, El País y el-
pais.com); pero también cuando, 
en el transcurso de un noticiario 
televisivo, se recomienda a los es-
pectadores un programa radiofó-
nico (Antena 3 tV y Onda Cero, 
pongamos por caso).

Clonación de contenidos. 
La opción de copiar ciertos con-
tenidos producidos por un medio 
en otro también resulta de lo más 
sencillo. En estas ocasiones, los 
principales beneficiarios suelen 
ser los ciberdiarios, ya que beben 
de informaciones generadas para 
otros soportes del mismo grupo, 

frecuentemente los periódicos y la 
televisión. Esta receta no es nada 
nueva. Así fue como nacieron mu-
chos medios electrónicos; no obs-
tante, en el presente cuenta con 
más predicamento, y se plasma tras 
una selección de piezas (preferente-
mente multimedia) más esmerada. 
Como en la categoría anterior, en 
este nivel se reproducen noticias 
ya existentes, sin grandes reelabo-
raciones posteriores. Por ejemplo, 
cuando elpais.com ofrece vídeos de 
los servicios informativos de Cua-
tro o de cnn+ o sonido grabado 
para la Cadena Ser, está clonando 
contenidos.

“Coopetición”. Algunos edi-
tores que antes manifestaban una 
reserva total ante la convergencia 

actualmente sólo reconocen su pru-
dencia cuando hablan de tácticas y 
plazos. Prácticamente todos intuyen 
que habrán de pasar por esta fase, 
aunque todavía no hayan toma-
do la determinación sobre cómo 
y cuándo. Y hasta qué punto. De 
momento, los menos audaces se 
han conformado con aprovechar 
las grandes ocasiones de interés in-
formativo (elecciones, olimpiadas, 
desastres naturales, grandes acci-
dentes, etc.) para poner en marcha 
experiencias de convergencia mo-
derada: colaboración de periodis-
tas de diferentes medios, cobertura 
para dos soportes (o más) por parte 
de un solo redactor... Así se ha he-
cho recientemente en la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Un tailandés en un café internet en mayo de 2007, en Bangkok (Tailandia).
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(ccma) durante los últimos comicios 
presidenciales en Estados Unidos o 
en determinados festivales de cine 
(Domingo, Masip y Micó, 2008). 
Este tipo de solución se denomi-
na en inglés coopetition, una palabra 
que podría adaptarse al castellano 
como coopetición. Encontramos di-
cho sistema cuando dos plataformas 
que no comparten nicho de merca-
do cooperan para compartir infor-
mación, personal o medios, pese a 
que todavía compiten o, al menos, 
producen material original propio. 
En este aspecto, el canal autonómi-
co privado 8tV, de Godó, llevó a la 
práctica en Cataluña una experien-
cia (interesante, aunque efímera) ya 
que invitaba a su informativo noc-
turno a redactores de los diarios del 
grupo (La Vanguardia y El Mundo De-
portivo) para que comentasen alguna 

noticia relevante de la jornada, la 
cual sería tratada en la edición del 
día siguiente. Era esta una fórmula 
más rica que la promoción cruzada, 
en la medida en que el colaborador 
elaboraba una pieza para un medio 
que no era el suyo.

Distribución multiplata-
forma. Las gestiones, prácticas y 
rutinas comunes entre prensa, te-
levisión, radio e Internet aumentan 
notablemente con la nueva filosofía 
digital, y ya se habla abiertamente 
de integración (de redacciones o 
centros de trabajo) a partir de todas 
estas sinergias. Además, con respec-
to a la difusión, el nuevo modelo fa-
cilita que se afiance aquello que se 
ha denominado cross-media, o sea, la 
explotación de contenidos a través 
de varias plataformas, un cruce en 
que el trabajo hecho para cada una 

de ellas repercute positivamente en 
la oferta del resto. Las ventajas son 
múltiples: se comparten recursos, se 
reducen gastos, disminuye el tiem-
po de elaboración de informaciones 
–se puede automatizar la creación 
de nuevas producciones, por ejem-
plo, para dispositivos portátiles– y 
mejora la rentabilidad, puesto que 
los periodistas pueden dedicar el 
tiempo ahorrado a otras tareas. 
Igualmente, permite transferir la 
audiencia (y los anunciantes) entre 
medios, fortalecer la marca y gene-
rar ingresos extra (con nuevos ser-
vicios de pago, tal vez). Aun así, los 
medios tradicionales todavía están 
jerárquicamente por encima de los 
nuevos (web, telefonía móvil...). En 
cuanto al público, suele ver marcas 
idénticas (El Mundo y elmundo.es; 
o El Periódico y elperiodico.cat), en 

Un grupo de mayores de la tercera edad de Avilés (Asturias, España) aprende a navegar por Internet en el aula de informática del centro “La luz”.
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lugar de medios distintos dentro de 
un grupo.

En fases adelantadas de distri-
bución de contenidos entre platafor-
mas, la complejidad organizativa es 
considerable, y la posibilidad de que 
haya tensiones entre redacciones, 
elevada. Veamos un caso concreto. 
La ccma anunció el inicio de un 
proceso de “confluencia” en 2007. 
El ex director de Canales Informa-
tivos, Jaume Masdeu, subrayaba 
entonces que la palabra “conver-
gencia” había sido “sobreutilizada” 
y que, por ese motivo, prefería ha-
blar de “confluencia”. Con indepen-
dencia de la cuestión terminológica, 
los motivos empresariales aducidos 
para esta reordenación eran los si-
guientes: la adaptación a los nuevos 
hábitos de consumo de informa-
ción, por el paso de una audiencia 
de masas a un público fragmenta-
do, usuario de varias plataformas; 
la oportunidad de relanzar el portal 
de noticias de la casa (3cat24.cat); y 
el aprovechamiento de recursos, es 
decir, la eficiencia, que consistiría 
en “compartir información y me-
dios, y coordinar la publicación del 
producto”.6 

He aquí una justificación que 
preconizaba una nueva manera de 
trabajar (la “confluencia”) combi-
nada con la pretensión de extraer 
más rendimiento del trabajo y re-
ducir los gastos (una ambición lógi-
ca y lícita en cualquier compañía, 
pública o privada).

De los objetivos anunciados, el 
portal 3cat24.cat ha sido el único 
que se ha consumado. La preten-
sión es convertirlo en el referente 
en catalán en la red, como sucede 
con la televisión y la radio en su te-
rritorio. La web usa intensivamente 
la información audiovisual del ente 

e intenta potenciar la participación 
de la audiencia. En la práctica, los 
redactores confeccionan las noticias 
multimedia con el material que les 
sirven sus compañeros de otras pla-
taformas. Además, las noticias se 
distribuyen de modos muy diversos: 
teléfonos celulares, pda, rss, Twit-
ter o widgets.

Para garantizar la coordinación 
y la coherencia en el tratamiento 
periodístico, la redacción del ci-
bermedio se trasladó a la sede de la 
emisora de radio de la corporación, 
Catalunya Ràdio. Igualmente, un 
periodista de 3cat24.cat participa 
cada día en los consejos editoriales 
de la emisora y otro redactor de In-
ternet trabaja permanentemente en 
la sede de la cadena de televisión, 
Televisió de Catalunya, e intervie-
ne en las reuniones semanales de 
planificación del canal temático in-
formativo 3/24.

Pese a que la propuesta de la 
ccma es prudente, una investiga-
ción todavía en curso, pero que ya 
ha dado resultados, muestra el es-
cepticismo de los periodistas de la 
corporación ante un proceso que, 
en general, les parece “poco defini-
do”. Algunos entrevistados expre-
san su temor por las repercusiones 
que podría tener esta transforma-
ción en sus condiciones laborales 
y sueldos; otros, además, alegan 
que la televisión y la radio cuen-
tan con culturas, procesos y ritmos 
diferentes,7 una queja detectada 
también en estudios anteriores.8

Sea como fuere, la distribución 
multiplataforma es cada vez más 
habitual, tanto en los grandes me-
dios como en compañías más mo-
destas de ámbito local o comarcal.

Redacciones integradas. 
La digitalización ha modificado la 

esencia y la sustancia de todas las 
etapas de la producción y el con-
sumo informativo: la búsqueda de 
datos, la elaboración del material, 
la difusión de la obra, la interacción 
con el público, etc. El propio medio 
de comunicación se ha transforma-
do por la confluencia de las indus-
trias audiovisual, informática y de 
telecomunicaciones. Las estructu-
ras de las compañías que se ven in-
mersas en estos cambios propician a 
menudo que las antiguas redaccio-
nes independientes den paso a salas 
integradas, donde se experimentan 
fórmulas de coordinación editorial 
(a veces, de lo más imaginativas). 
La integración es, probablemente, 
el modo al que se asocia mayorita-
riamente el concepto de convergen-
cia; una solución que no siempre es 
la idónea para cualquier empresa. 
Se refiere al grado máximo de co-
ordinación entre redacciones, ya 
que centros de trabajo inicialmente 
autónomos acaban fusionándose.

No obstante, antes de llegar a 
este extremo, hay varios estadios 
inferiores, como cuando varias 
redacciones independientes se co-
ordinan mediante una “mesa mul-
timedia” con representantes de 
cada redacción. De esta manera 
funciona el ente público de radio 
y televisión del País Vasco, Euskal 
Irrati Telebista (eitB), donde se 
ha construido un edificio en que 
conviven los periodistas de la tele-
visión, la radio e Internet. En esa 
misma comunidad está Goiena, 
un grupo comarcal propietario de 
un magacín semanal, un canal de 
televisión, una emisora de radio y 
un portal en la red. Cada medio 
posee su redacción, pero, para co-
ordinar los diferentes soportes, se 
ha instaurado la figura del gestor 
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de contenidos, que se responsabi-
liza de seleccionar la plataforma 
adecuada para cada noticia.

Gracias a la distribución multi-
plataforma y los contenidos com-
partidos, Vocento ha hecho de la 
convergencia la estrategia general 
del grupo. Por ejemplo, en Hoy. 
Diario de Extremadura, se ha cons-
tituido una mesa multimedia que 
incorpora todas las plataformas 
del grupo en aquella zona: el pe-
riódico impreso, la web (hoy.es), la 
radio (Punto Radio Extremadura) 
y la televisión (Telefrontera). Todos 
estos soportes se complementan en 
la cobertura de noticias. El rotati-
vo La Verdad de Murcia y el ciber-
medio laverdad.es, por una parte, 
y las emisoras de radio y televisión 
de Vocento en la región (Punto Ra-
dio y Punto tV), por otra, también 
colaboran de un modo peculiar. 
El director del periódico ejerce de 
coordinador de convergencia entre 
las redacciones del periódico de 
papel y del diario en línea, en pri-
mer lugar, y la audiovisual, en se-
gundo. En esta ocasión, por cierto, 
los medios implicados pertenecen 
a grupos diferentes.

Cuando dos redacciones que en 
principio eran autónomas se inte-
gran en un único centro de traba-
jo se llega al nivel de convergencia 
supremo. Hasta ahora, el ejemplo 
más conocido en España era el del 
periódico gratuito 20 Minutos, que 
fusionó las redacciones de los dia-
rios impreso y digital por motivos 
empresariales (para acabar con la 
duplicación de tareas y gestionar 
mejor el personal) y periodísticos 
(para ofrecer mejores productos 
en cualquier soporte).9 Sin em-
bargo, el pasado 24 de enero el 
director de 20minutos.es, Joan 

Domene, anunciaba inesperada-
mente en una entrevista en el we-
blog 233grados.com la separación 
de las salas de redacción de ambos 
medios.10 

El periódico El Mundo también 
avanza en la dirección de la inte-
gración; desde septiembre de 2007 
los redactores de las áreas de Co-
municación, Ciencia y Deportes 
trabajan indistintamente para el 
periódico impreso y la edición elec-
trónica. Los cincuenta profesionales 
del grupo Novotécnica, que incluye 
el diario La Voz de Almería, la emi-
sora radiofónica Ser Almería y el 
canal Localia tV Almería, desem-
peñan igualmente su labor en una 
redacción única. En un 70%, este 
personal es multimedia, es decir, 
sabe producir piezas para cualquie-
ra de las tres plataformas.
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Paul Krugman 
y su tesis sobre 
la economía del 
desarrollo
Paul Krugman, estadounidense, profesor de Economía 
y Asuntos Internacionales de la Universidad de 
Princeton, fue galardonado el pasado 13 de octubre 
con el Premio Nobel de Economía 2008. ¿Por qué?

Helio Fallas
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egún la Fundación Nobel, el Premio 
Nobel de Economía 2008 fue otorgado 
a Paul Krugman por “sus análisis de 
las pautas comerciales y de la geografía 

de la actividad económica”.
La fundación afirmó que “las pautas del co-

mercio y la geografía han sido siempre cuestiones 
claves para el debate económico. ¿Cuáles son los 
efectos del libre mercado y de la globalización? 
¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de la urbani-
zación mundial? Paul Krugman ha formulado 
una nueva teoría para responder estas preguntas. 
De ese modo, ha integrado los hasta 
entonces dispares campos de investiga-
ción sobre el comercio internacional y 
la geografía económica”.1

Por otra parte, en su libro Desarrollo, 
geografía y teoría económica,2 Krugman, 
quien en el año 2004 obtuvo el Premio 
Príncipe de Asturias de las Ciencias 
Sociales, analiza la relación de un con-
junto de ideas que denominó teoría del 
alto-desarrollo, la cual, según su crite-
rio, “anticiparon en ciertos aspectos las 
líneas maestras de la teoría moderna del comercio 
y el crecimiento”. En ese sentido, en este artículo 
se presentan algunas de esas ideas y se realizan 
algunos comentarios que considero relevantes, no 
solo desde el punto de vista de la teoría econó-
mica en general, sino desde la perspectiva de los 
países de América Latina y el Caribe.

¿Cuáles son esas teorías? En primer lugar, 
en su libro, Krugman pasa escrutinio a lo que 
plantearon autores como Paul Rosentein-Rodan, 
Albert Hirschman, Myrdal y luego Murphy, 
Shleifer y Vishny (1989), fundamentalmente sobre 
temas relacionados con la teoría del gran empujón 
(big push) o con propuestas alternativas. Krugman 
procura modelizar esa teoría y expresa que “el 
modelo del gran empujón se puede ver como una 
demostración minimalista del papel potencial 
que las externalidades pecuniarias tienen sobre el 
desarrollo, de las condiciones necesarias para que 
se den estas externalidades y de lo que un modelo 
de externalidades debe incluir”.3

Esto significa que cuando una economía se va 
transformando de sectores tradicionales a otros 

modernos, exige que se presenten externalidades4 
significativas mediante economías de escala5 en 
los procesos productivos y, además, salarios más 
elevados en los sectores modernos. Adicionalmen-
te, Krugman argumenta que mientras existan 
economías de escala no aprovechadas en el sector 
moderno, deberá aceptarse que ese sector es im-
perfectamente competitivo.6

En ese contexto, Krugman argumenta que “la 
teoría del alto desarrollo, hacia 1958, tenía como 
uno de sus conceptos centrales la idea de que las 
economías de escala a nivel de la empresa indi-

vidual se traducían en rendimientos crecientes a 
nivel agregado por la vía de las externalidades 
pecuniarias”.7 Estas externalidades tendrían una 
relación circular en el sentido de que la inversión en 
una producción a gran escala dependería del ta-
maño del mercado y de ese tamaño dependería la 
decisión de invertir.

¿Por qué fracasó la teoría  
del alto desarrollo?
Para Krugman, la razón fue que los principales 
economistas del desarrollo no pudieron conseguir 
traducir sus afirmaciones y conocimientos en 
modelos precisos que pudieran fundamentar 
una disciplina perdurable tuvieron “la dificultad 
de reconciliar las economías de escala con una 
estructura de mercado competitiva”.8 Dicho de 
otra forma, los rendimientos crecientes suponían 
mercados de competencia monopolística y los 
instrumentos desarrollados hasta la década de 
los sesenta aún no eran lo suficientemente apro-
piados para modelizar ese tipo de competencia. 
Aún más, hoy día se tienen grandes dificultades 

S

Para desmentir estas 
pretensiones, basta recordar las 
promesas del neoliberalismo 
sobre el bienestar.
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sobre ese particular, aspecto que han señalado 
numerosos economistas.

Relacionado con lo antes referido, al concebir 
el análisis sobre la geografía económica o econo-
mía del espacio, Krugman encontró profundas 
deficiencias porque no se lograba explicar, por 
ejemplo, el por qué se conformaban áreas urba-
nas altamente especializadas, como es el caso de 
Silicon Valley. Nuevamente, el argumento sería 
que “para hablar de una forma mínimamente ra-
zonable sobre geografía económica es necesario 
reconocer de alguna manera el papel de los ren-
dimientos crecientes”.

De esa forma, según Krugman, las economías 
de escala, en combinación con la reducción de 
los costes de transportes, también contribuyen a 
explicar por qué existe una tendencia a que un 
número cada vez mayor de la población mundial 
viva en ciudades y por qué las actividades econó-
micas relacionadas se concentran en los mismos 
ámbitos territoriales.

Esto permite afirmar, entre otros aspectos, 
que “los ganadores del comercio global serían es-
pecialmente los países industrializados, en tanto 
que los países en vías de desarrollo podrían sacar 
pocas ventajas con la tendencia a la liberalización 
del comercio”. Esto es válido aun dentro de re-
giones donde surgen –por la caída de los costos 
del transporte y los efectos externos como tecno-
lógicos, spil-overs 9 y empleados profesionales– en 
centros urbanos industriales lugares de produc-
ción altamente especializados como polos de cre-
cimiento, que conducen asimismo a la definición 
de ganadores y perdedores.10 Sobre estos temas 
relacionados con la economía del espacio, será en 
otra oportunidad que haré comentarios adiciona-
les. Por ahora mencionaré lo que expresó Krug-
man: “Los economistas evitaron mirar el aspecto 
espacial de las economías porque sabían que no 
tenían ninguna forma de modelizarlo”.11

Sobre la teoría del desarrollo
A continuación se presentan algunos comentarios 
que pueden resultar más atractivos a los intereses 
de los países latinoamericanos, particularmente a 
aquellos sectores sociales que han sido más per-
judicados con la aplicación de las políticas eco-
nómicas contenidas en el denominado Consenso de 
Washington. Estas políticas aseguran, entre otros 
aspectos, que si se siguen ciertos postulados de la 
economía liberal, los países latinoamericanos se 
verían beneficiados con el libre comercio del merca-
do internacional.12

1. Resulta notable destacar que el premio 
Nobel se le diera a un economista que revive el 
interés por el análisis de las teorías de desarro-
llo, desde una perspectiva distinta a la neoclásica 
y especialmente contraria a algunas de las tesis 
neoliberales más ortodoxas, donde el mercado ha 
sido elevado por algunos a la categoría de un dios 
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omnipresente y benevolente para “todos” y que 
siempre, mediante la “eficiencia productiva” y la 
libertad de comercio, conduce a todos los “países 
en vías de desarrollo” a metas de mayor bienestar 
para la población. Para desmentir estas pretensio-
nes, basta recordar las promesas del neoliberalis-
mo sobre el bienestar de toda la población de un 
país y al mismo tiempo los aumentos de la pobre-
za y la desigualdad en América Latina.

2. No obstante el hecho positivo de que el pre-
mio Nobel se le diera a un economista que difie-
re en algunos aspectos sustantivos de la economía 
neoliberal, hay que reconocer que Krugman ig-
nora o subestima la teoría estructuralista y neo-
estructuralista desarrollada en América Latina 
por miembros de la cepal y un número importan-
te de economistas latinoamericanos (entre los que 
destaca, por ejemplo, Celso Furtado); quizá porque 

también considere que el desarrollo conceptual y 
metodológico no es “modelizable”, según lo consi-
deran los economistas de países desarrollados. Hay 
que reconocer que muy ocasionalmente los econo-
mistas latinoamericanos nos hemos preocupado 
por modelizar nuestras propuestas de desarrollo.

3. En América Latina y el Caribe, al adoptarse 
el neoliberalismo, los estudios sobre el desarrollo 
integral han venido perdiendo relevancia. Hay 
que resaltar que algunos de estos estudios eran 
respaldados, total o parcialmente, por organismos 
financieros internacionales. Una excepción en el 
caso costarricense sería la publicación del Informe 
Anual sobre el Estado de la Nación en Desarro-
llo Humano Sostenible, que anualmente publica 
el Consejo Nacional de Rectores (conare) y la 
Defensoría de los Habitantes, por medio del pro-
grama Estado de la Nación. Como resultado de la 
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crisis mundial se justifica aún más esa publicación 
por los efectos que podría tener en un futuro muy 
cercano la población más pobre del país.13

4. Como resultado de la entrada en vigencia 
del tratado de libre comercio de los países cen-
troamericanos y de la República Dominicana 
con los Estados Unidos de Norteamérica (cono-
cido por sus siglas en inglés como dr-cafta) y 
a la luz de lo expresado sobre las consecuencias 
que se derivan del análisis de Krugman sobre 
los países beneficiarios del comercio, bien vale la 
pena preguntarse si este tlc realmente va a de-
sarrollar a los países centroamericanos y a la Re-
pública Dominicana o más bien va a perpetuar 
nuestro subdesarrollo. En particular, se tendría 
que analizar si la especialización productiva y de 
servicios que tendrían los países referidos (exclu-
yendo los Estados Unidos) con el tlc conduciría 

a un desarrollo integral o más bien a una so-
breexplotación de nuestros recursos, tales como 
nuestra fuerza laboral capacitada, la biodiversi-
dad, las riquezas naturales, las zonas costeras y 
el mar. Por ejemplo, ¿es apropiado a los intereses 
por desarrollarse de un país centroamericano 
o de la República Dominicana el avance en las 
zonas costeras y en los proyectos de hotelería so-
bre la base de inversionistas ligados a grandes 
consorcios hoteleros donde el conjunto de ne-
gocios se ve en términos fundamentalmente de 
rentabilidad económica de los inversionistas? 
¿Es posible el desarrollo del turismo en los países 
con base a una mayor proporción de inversionis-
tas de los mismos países y que velen por un uso 
apropiado de los recursos naturales, de manera 
que la mayoría de los resultados socioeconómi-
cos de la inversión queden en manos de los paí-
ses receptores de esas inversiones?14

5. Finalmente, considero que las tesis de Krug-
man son una invitación a replantearnos la estra-
tegia de desarrollo seguida por nuestros países 
para fijar nuestro propio derrotero y no esperar a 
que desde el Norte se nos explique, en un futuro, 
por qué es que no hemos podido desarrollarnos. 
En ese sentido, entiendo que debemos ser más 
creativos y atrevidos y plantearnos modelos que, 
partiendo de nuestros recursos humanos, mate-
riales, financieros y ambientales, se sustenten en 
el respeto y solidaridad hacia cada persona.

Helio Fallas Venegas es licenciado en Economía 
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tado de la Nación (conare y Defensoría de los Habi-
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destacan: Crisis económica en Costa Rica, 1981; Agri-
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con Eugenio Rivera, IICA, 1988; La competitividad 
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Notas 
1 Ver nota completa de la Real Academia de las Ciencias 

de Suecia en:  http://nobelprize.org/nobel_prizes/eco-

nomics/laureates/2008/press.html.
2 Krugman, 1997. Desarrollo, geografía y teoría económica.
3 Opus, citado.
4 Las externalidades, también conocidas como efectos ex-

ternos, economías externas y utilidades (o desutilidades) exter-

nas, son efectos económicos colaterales de las acciones 

de unas personas sobre otras que no se expresan en un 

precio, es decir, que son externos al mercado. Si una 

empresa contamina el ambiente, arrojando residuos a 

un río, por ejemplo, su actividad produce entonces una 

externalidad negativa sobre quienes habitan cerca del 

mismo o utilizan sus aguas para pescar; si una persona 

coloca una obra de arte en su jardín, a la vista de todos 

los que pasen por la calle, produce entonces en los tran-

seúntes una externalidad de signo positivo, pues estos 

podrán disfrutar del bien sin haber tenido que pagar 

por ello. Más detalles en Diccionario de economía y finanzas 

de eumed.net, España.
5 Existen economías de escala en la producción de un bien 

cuando el costo medio del mismo disminuye, en el largo 

plazo, al aumentar la escala en que se lo produce. En el 

caso contrario, cuando los costos aumentan al aumentar 

la escala de la producción, se habla de deseconomías de 

escala. Ver Diccionario de economía y finanzas, opus cit.
6 La competencia imperfecta se refiere a que el productor 

puede influir en el comportamiento de los precios de sus 

productos y con ello obtener beneficios extraordinarios. 

No existen modelos apropiados para tratar este tipo de 

competencia por lo que se toman supuestos arbitrarios 

en gustos de los consumidores, tecnología y comporta-

miento.
7 Krugman. 1997. Desarrollo, geografía y teoría económica. Pá-

gina 18. Barcelona. España.
8 Los modelos neoclásicos suponían competencia perfec-

ta y rendimientos constantes, entre otros aspectos.
9 Efectos positivos derivados de la utilización creciente de 

nuevas tecnologías. eslee. Universidad de Alcalá.
10 Novy, Andreas. 2005. Economía Política Internacional. 

Departamento para el Desarrollo Urbano y Regional de 

la Universidad de Economía de Viena. Comentarios a la 

propuesta de Krugman.
11 Para un mayor detalle del pensamiento de Krugman 

en esta materia ver su libro Desarrollo, geografía y teoría eco-

nómica. 1997. Página 36. Barcelona. España.

12 José Antonio Ocampo. 2001. Revista de la cepal 74. 

Agosto de 2001. Santiago, Chile.
13 Otros países de América Latina también se han uni-

do en estos esfuerzos por publicar “estado de la nación”, 

como resultado en parte de los esfuerzos que ha realizado 

el pnud por elaborar estudios de los países sobre el desa-

rrollo humano, con la activa participación de la sociedad 

civil y las universidades de los países. 
14 En algunos países se presentan distintos modelos de 

turismo: uno intensivo en capital externo con conexiones 

extranjeras para la movilización de turistas y otros con in-

versionistas nacionales con unidades de producción más 

reducidas donde el valor agregado nacional proporciona 

mayores vínculos locales. Un análisis amplio de estos mo-

delos es necesario para introducir las políticas correctivas 

que fueran del caso.
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Literaturas del Caribe
La literatura del Caribe es, en la actualidad, una de las más fecundas del 
mundo. La intensa creatividad de sus autores y la creciente participación de 
casas editoras internacionales interesadas en publicar nuevos valores literarios 
de esta región confirman una realidad de trascendencia en el escenario 
internacional y universal de la literatura.

Delia Blanco

Fotos: dreamstime.com



58   

os premios Nóbel concedidos al poeta 
de la isla de Guadalupe Saint Jhon Per-
se, a Gabriel García Márquez, a Derek 

Walkott y a V. S. Naipaul han contribuido a legi-
timar una visión literaria, la del Caribe, que, sin 
ser uniforme, no deja de marcar direcciones de 
unidad y complicidad creativa.

Las fronteras lingüísticas, culturales, históri-
cas y geográficas, así como también las sociales y 
antropológicas, han sido, hasta la primera mitad 
del siglo xx, verdaderos obstáculos para el inter-
cambio necesario de tantos imaginarios, discur-
sos, lenguas y lenguajes que han producido un 
caudal literario que hoy día alimenta el mundo. 
Pero, desde el año 1956, cuando se realiza la re-
unión de los artistas e intelectuales negros en el 
Anfiteatro Richelieu de la Universidad Sorbona 
de París, los escritores contemporáneos del Cari-
be han buscado y marcado presencia y espacio en 
las mayores citas de la literatura.

Los diferentes movimientos que han acompa-
ñado su producción literaria, como el doudouis-
me, el indigenismo, la negritude, el spiralisme, la 
créolité, el noirisme, el negrismo, el costumbris-
mo y el rastafarismo, han enriquecido una gran 
diversidad de opciones estéticas e ideológicas, 
dibujando así influencias e interdependencias li-
terarias que muchas veces han podido asimilarse 
en los planteamientos de las diversidades y con-
vergencia de la identidad caribeña.

Cuando el intelectual Price-Mars da inicio en 
Haití al movimiento indigenista, se trata, ante 
todo, de defender el concepto de lo natal... es de-
cir, de lo que nace y surge en la tierra de Haití, 
incorporando la ética y estética africana hereda-
da por los descendientes de la esclavitud.

Por esta razón, la obra Ainsi parla l´oncle (Así 
hablaba el tío), de Price-Mars, la consideramos 
más que una obra indigenista, una de las obras 
mayores de la sabiduría campesina enmarcada en 
el conocimiento de la herencia ancestral africana, 
una obra esencial que trasciende más allá de la 
República de Haití. Para los anglófonos e hispa-
nos está considerada una obra de la negritud, por 
sus contenidos espirituales africanos.

Sin embargo, la obra dominicana Enriquillo, 
de Manuel de Jesús Galván, es, sin ambigüedad, 

una joya del indigenismo literario, sobre todo si 
tomamos en cuenta el referente amerindio del ca-
cique Enrique. Vemos entonces cómo una misma 
palabra conlleva significados éticos y estéticos di-
ferentes, cuando no opuestos.

El Congreso de Autores y Escritores del Cari-
be, que se desarrolló en la isla de Guadalupe en 
noviembre del año 2008, pensado durante más 
de diez años por el poeta de Guadalupe Ernest 
Pepín, permitió que críticos y escritores com-
partieran un conjunto de interpretaciones que 
abarcaron los temas de la diversidad de lenguas 
y lenguajes. Además, se analizó la capacidad que 
tienen en su conjunto todos los autores para des-
plazar la herencia purista y colonial de las len-
guas metropolitanas, pues estos se apoderan de 
la lengua del colonizador y la reinventan para 
que se alcen las voces de estas sociedades con sus 
propios modismos lingüísticos, entremezclados de 
lenguajes y de códigos multilingües.

Lenguajes y códigos que encontramos en la 
producción de las islas neerlandesas y de Suri-
nam, con los cruces idiomáticos del papiamento, 
del créole de Guyana, del créole haitiano, guada-
lupeño y martiniqueño, para finalmente emanci-
parse. Es importante referirse a la expresión del 
novelista de Trinidad Earl Lovelace: “Yo escribo 
considerando todas las lenguas que se expresan 
en Trinidad, pero también, con el ritmo del ca-
lipso, porque nosotros los caribeños necesitamos 
hacer ritmo cuando escribimos...”.

Revolución lingüística
La mayoría de los autores reunidos en dicho 
congreso confirmaron como punto de unidad 
posible la revolución lingüística que ellos han 
asumido para liberarse de las lenguas europeas, 
es decir, del francés, del inglés, del castellano, 
del neerlandés, del danés, y reinventar expre-
siones literarias propias, nutridas por dichos y 
modismos hijos de la lengua créole, entremez-
clas del español y del inglés, pero también del 
portugués y del neerlandés.

Estos estilos semánticos conciernen, ante 
todo, a los autores francófonos; como reivindica 
Raphaël Confiant (1951), miembro del Grupo de 
Estudios e Investigación en Espacio Creolófono, 

L
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que es un defensor del léxico y de un vocabula-
rio técnico de su lengua natal. Algunos acusan 
a su literatura de un estilo no “leíble”, con una 
escritura que está reestructurada, justamente por 
testimoniar una realidad propia, peculiar. Y, jus-
tamente, Confiant declara abiertamente que no 
puede escribir en francés sin los fundamentos de 
la imagen en créole, y sobre todo, sin escuchar, 
cuando escribe, la oralidad del créole de Martini-
ca, específicamente.

En este sentido, se plantea interrogantes sobre 
el alcance de la comprensión del lector, muchas 
veces incapacitado para percibir el significado 
frente a tanta complejidad del sentido y del conte-
nido de las obras narrativas.

Se trata entonces de entender las diferentes 
capas del nivel educativo que caracterizan los 
pueblos del Caribe. En muchos casos, los autores 
escriben en francés, en inglés, en español y neer-
landés, con la estructura semántica del créole en 
toda su diversidad y del papiamento, haciéndose 
difícil una comprensión textual y contextual al al-
cance de todos los lectores y públicos de la región 
y de las diversas metrópolis.

Los escritores haitianos Louis-Philippe Da-
lembert, Lyonel Trouillot y Gary Víctor confir-
maron que se orientan hacia una negociación con 
sus casas editoriales francesas o canadienses para 
que cedan el derecho de sus obras en lengua créo-
le de Haití, con el propósito de que alcancen un 
precio especial que se corresponda con la posibili-
dad de adquisición de las clases populares.

En este aspecto, se pone en evidencia la necesi-
dad, compartida por la mayoría de los escritores, 
de una educación que permita investigar sobre la 
búsqueda de soluciones, con miras a motivar la 
lectura en el conjunto de las sociedades caribeñas 
y crear programas educativos desde las escuelas 
maternales.

En el fondo, los autores del Caribe anhelan 
ser leídos y conocidos en sus sociedades de origen 
para que sus mensajes sean compartidos y enten-
didos por los suyos. Necesitan ser acompañados 
por decisiones y políticas educativas y culturales 
que hagan de la lectura y de la literatura objeti-
vos fundamentales del progreso cultural y de la 
democracia.

Los autores de Surinam, San Martín, Guyana 
y Jamaica optaron, en sus exposiciones, por apro-
piarse de sus propios autores en la educación pú-
blica primaria y universitaria, es decir, imponer 
asignaturas de autores del Caribe en los progra-
mas de los estudios de bachillerato y superiores.

Durante el congreso, el poeta y filósofo de 
Guadalupe Roger Toumson se unió con su inter-
vención a una resolución adoptada por el conjunto 
de la asistencia, y señaló que “nuestras obras de-
ben circular en nuestra región, pero cuando hablo 
de circulación quiero decir que tienen que aplicar-
se en los programas escolares, en las licenciatu-
ras universitarias, en las tesis y maestrías. Somos 
nosotros mismos, los escritores, los maestros, que 
desde nuestros puestos académicos tenemos que 
integrar la literatura de las lenguas hispana, ingle-
sa, y francesa, así como también la créole”.

Pobreza en los estudios
Experiencias compartidas desde el punto de vis-
ta de los escritores como también de los críticos 
y otros especialistas señalan la pobreza de los 
estudios de los autores del Caribe en el mismo 



60   

Caribe, observando que, en las clases medias, la 
cultura literaria se nutre más con autores occiden-
tales que con los maestros caribeños. Esto indica 
la necesidad de educar e incidir con las obras lite-
rarias de autores como Juan Bosch, cuya produc-
ción merece una atención y dedicación para que 
su pensamiento y aportes sean estudiados en las 
universidades, coadyuvando en que su obra sea 
o continúe siendo traducida, y pueda reforzar los 
puentes del diálogo cultural del Caribe.

Tenemos que reconocer que las grandes fir-
mas y pensadores como Aimé Cesaire, Jacques 
Roumain y Naipaul pertenecen más al ámbito 
internacional que regional, por falta de políticas 
de contenidos educativos y culturales en cada 
una de las sociedades del Caribe. Esta carencia 
no ha permitido alcanzar una cultura general en 
la que la literatura sea un ingrediente y un com-
promiso por encima de los obstáculos y de las 
complejidades.

El centenario del natalicio de Juan Bosch o el 
fallecimiento reciente de Aimè Césaire nos invi-
tan a retomar conciencia del potencial literario 
caribeño. El Caribe frontera imperial, de don Juan 
Bosch, es una obra mayor que llama al análisis, a 
la reflexión, con un disfrute literario intenso en la 
escritura misma de Bosch, al igual que el Discurso 
colonial, de Césaire.

Evocando estos aspectos, la noción de estu-
dios comparados de las literaturas del Caribe se 
convierte en una meta y en una necesidad. Obras 
mayores como El gran incendio, de Pedro Mir, o 
Cuadernos del retorno al país natal, de Cèsaire, mere-
cen pertenecer al programa de los departamentos 
de Letras Modernas de todas las universidades de 
instituciones académicas de la región.

Es importante destacar que la diversidad de 
géneros literarios y las problemáticas de la pro-
ducción y edición, así como las de traducciones, 
significan indiscutiblemente una situación de de-
pendencia frente a las grandes casas editoriales 
que se encuentran en Europa y en América o en 
otras metrópolis.

De ahí surge la urgencia de crear, de adueñar-
se en la región de una o de varias casas editoriales 
que se impliquen en la producción y distribución 
de la literatura del Caribe.

La mayor inquietud de los autores se expre-
sa en el sentido de favorecer la creación de un 
lectorado criollo. El intelectual haitiano Lyonel 
Trouillot plantea claramente su inquietud cuan-
do señala: ¿”Para quién escribimos y quién nos 
lee?”, agregando la dificultad de difundir la obra 
de los autores en el medio de origen, conscientes 
de la falta de lectores y de políticas del libro en la 
región y en sus respectivas islas. Por esta razón, 
el autor haitiano Frankètienne, quien escribe en 
créole, ha optado por teatralizar sus novelas y lle-
varlas al escenario con los recursos del teatro po-
pular haitiano para que “el pueblo de Haití oiga 
mi palabra en espera de la llegada del día en que 
la pueda leer”.

Oralidad 
Cierto es que la literatura es atraída por la orali-
dad y los proyectos se multiplican en las diferen-
tes sociedades del Caribe, para recitar, declamar 
y poner en espacio a los autores cuyas obras se 
enriquecen por los aportes de los acompaña-
mientos de la música, del ritmo y del cuerpo. 
Pues, así como en la República Dominicana se 
podrían difundir a ciertos autores como Juan 
Antonio Alix, a través de la décima, en espacios 
comunitarios al aire libre, en Martinica y Gua-
dalupe se organizan veladas llamadas “Bel-Air”, 
en las que se cuentan las obras escritas para que 
lleguen al alcance de las mayorías. Iguales re-
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cursos se celebran en Jamaica con los grupos 
rastafari, y sobre todo, con los recursos de dub 
poetry, que se deriva del reggae y que está decla-
mada con ese mismo ritmo.

Así es como podemos decir que la producción 
literaria del Caribe, leída o no por los mismos 
caribeños, contribuye al fortalecimiento y desen-
volvimiento de la vida cultural, integrándose de 
manera interactiva en los eventos de expresión 
musical al igual que los de expresión dramáti-
ca. En pocas palabras, no lo leen, pero lo oyen. 
Como dice el intelectual haitiano Frankètiene: 
“No nos leen, pero eso no es tan grave, porque 
nos oyen”.

Todo lo antes señalado contribuye a nuevas 
perspectivas en la literatura del Caribe, porque 
tal como lo expresan sus autores, las problemá-
ticas planteadas en los años sesenta, de alta rei-
vindicación política y de identidad, tienen que 
ir mucho más lejos; en esto insisten las jóvenes 
generaciones de autores jamaiquinos y trinita-
rios como Earl Lovelace, Erna Proper y Jamaica 
Kincaid. Esta generación ha hecho evolucionar el 
pasado traumático y ha abierto un movimiento 
más universal, sin pretensiones de explicar en sus 
obras la historia de los pueblos del Caribe.

Esa misma generación de autores que a par-
tir de la década del setenta decidió romper con el 
hermetismo comunalista para implicarse más en 
la condición humana en general. Estos autores se 
liberan del complejo colonial y se asoman al exi-
lio y a la emigración para sacar de ella el material 
que alimenta la creatividad, e intentan alcanzar 
un sentido de identidad propia, como es el caso 
de Junot Díaz, Edwidge Danticat, Leonardo Pa-
dura, Karla Suárez y Julia Álvarez, a quienes les 
interesa –ante todo– escribir la problemática del 
individuo en sí, respondiendo a un cambio que no 
pretende solo explicar, sino principalmente, inte-
rrogar y revisar el pasado y desafiar los obstácu-
los y las angustias del futuro.

Destierro
Un elemento fundamental a destacar dentro del 
conjunto de los escritores del Caribe y de su pro-
ducción literaria es la noción de destierro o de 
desterritorialización como consecuencia del exilio 

o de la emigración. De este fenómeno socio-polí-
tico nace un sujeto, un yo, un personaje, como lo 
observamos en el Grito del pájaro rojo, de la escrito-
ra haitiana Edwige Danticat. La memoria es una 
intimidad, un ambiente intimista que reconstruye 
la historia del sujeto, sobre un pasado enterrado 
y callado.

En muchos casos, la memoria funciona como 
un pasado recompuesto, gracias a la evocación 
de los abuelos, que toman carácter de ancestros. 
En las obras del poeta Anthony Phelps o de la 
novelista guadalupeña Giséle Pineau, estamos 
frente a un pasado restaurado que permite ex-
plicar el hoy, el presente. En la obra de Pineau 
está analizado y presentado científicamente, ya 
que es, además de escritora, una excelente psi-
quiatra psicoanalista que ejerce diariamente en 
su isla natal.

Esta noción de pasado recompuesto toma en 
muchas novelas aspectos casi psicoanalíticos, para 
comprender el dolor y entender los mecanismos 
existenciales del presente, pues ese pasado com-
partido con madres atípicas, abuelas ejemplares, 
padres ausentes, en fin, seres que siempre apare-
cen en el conjunto de la narrativa caribeña, con 
especificidades de cada sociedad.

Mercado cultural caribeño
Merle Hoddge, escritor y editor de San Martín, 
señalaba en este encuentro de escritores: “Tene-
mos un extraordinario patrimonio literario que, 
además de ser literatura, es un producto económi-
co con muchas posibilidades de generar empleos 
y mercado en el trabajo editorial, pero también 
podemos aplicarlo al grafismo, a la traducción y a 
la distribución”.

Todas las conclusiones señalan la necesidad 
compartida de defender la lectura y el libro a 
través del conjunto de las instituciones caribeñas 
como un producto de excepción y de circulación 
en la región; exonerado de impuestos, por su-
puesto.

Delia Blanco es doctora en Letras y antropóloga, 

así como crítica de Arte y curadora independiente, 

miembro de la Asociación Internacional de Críticos 

de Arte (aica).
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Igualdad laboral  
y desarrollo económico
En la crisis actual, los escenarios para 2009 muestran un deterioro mundial del 
mercado laboral y un impacto de género que puede ser combatido si adoptamos 
la igualdad de género como principio y medida esencial. La calidad de vida de 
los trabajadores influye en la productividad y en la fidelización, y demuestra que 
aquellas medidas que permiten la presencia femenina en la dirección ofrecen 
culturas empresariales más conciliadoras. Los programas laborales que no 
tengan en cuenta las necesidades de sus trabajadores generan una discriminación 
indirecta que debe ser enfrentada con iniciativas legislativas y propuestas 
gubernamentales que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos.

Blanca Sanz Barajas

Fotos: Efe y dreamstime.com
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a Organización Internacional del Tra-
bajo (en adelante, la oit) conmemora 
todos los años el Día Internacional de 

la Mujer organizando actos que tratan los logros 
y funciones de las mujeres en el campo laboral y 
promociona la igualdad de género y el progreso 
de la mujer en su entorno laboral. Este año 2009, 
la propuesta para este Día Internacional de la 
Mujer fue “Trabajo y familia: ¡Compartir es la 
mejor forma de cuidar!”, que apuesta por que 
hombres y mujeres compartan las responsabilida-
des no remuneradas del hogar y la familia para 
que se pueda lograr una equidad en las condicio-
nes laborales para ambos sexos.1

La crisis que azota la economía mundial en 
estos momentos es perjudicial para todos los tra-
bajadores y para toda la población activa que se 
encuentra en búsqueda de empleo. Hombres y 
mujeres están siendo víctimas del desempleo y de 
las precariedades que ofrece el actual mercado 
laboral. Sin embargo, el informe anual emitido 
por la oit “Tendencias Mundiales del Empleo de 
las Mujeres (get)”, publicado el jueves 5 de mar-
zo de 2009 en Ginebra, refleja que la posición de 
las mujeres en los mercados laborales de todo el 
mundo muestra una considerable desventaja para 
ellas respecto de la situación de los hombres. 

La oit estima cifras de hasta 22 millones de 
desempleadas en 2009, y se teme que la crisis 
mundial del desempleo empeore de manera drás-
tica debido a la recesión de este año. Este informe 
sostiene que de las 3,000 millones de personas 
empleadas en el mundo en el pasado año, 1,200 
millones eran mujeres, lo cual constituiría el 40.4 
por ciento y, sin embargo, en 2009 la tasa de des-
empleo femenino podría aumentar hasta un 7.4 
por ciento frente al 7.0 por ciento de los hombres. 
Esto induciría un aumento de entre 24 y 52 mi-
llones de desempleados en el mundo, de los cuales 
entre 10 y 22 millones serían mujeres.2 

Del mismo modo, se estima que estas cifras 
agiten con mayor evidencia la situación de las 
mujeres latinoamericanas y caribeñas y agrega 
que Asia Oriental, los países cei y los países del 
sudeste de Europa no pertenecientes a la Unión 
Europea serán las únicas regiones en las cuales 
las tasas de desempleo femenino no resulten tan 

negativas, puesto que en estos lugares las opor-
tunidades laborales para la población activa fe-
menina eran escasas con anterioridad a la actual 
crisis económica.3 

Los representantes de la Organización de las 
Naciones Unidas en México exponen su preocu-
pación por la perjudicada situación laboral de las 
mujeres en Latinoamérica e imploran medidas 
urgentes que favorezcan la igualdad e igualdad 
de género debido al catastrófico efecto que esta si-
tuación podría tener sobre la infancia, puesto que 
si las condiciones de las mujeres se precarizan con 
mayor intensidad, no será de extrañar que sea re-
flejado en alarmantes cifras y crudas condiciones 
de trabajo infantil.4

Desempleo femenino
Reflejo de todas estas alarmantes cifras en las 
tasas de desempleo femenino, son casos tan co-
munes como los expuestos por el diario indepen-
diente mexicano El Informador en su artículo “La 
crisis afecta más al empleo femenino” del 6 de 

L

En Río de Janeiro, Jane Cristina se gana la vida en su “escritorio 
callejero”, donde desde hace 19 años rellena formularios.
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marzo de 2009, que enuncia que las empresas co-
mienzan a prescindir de trabajadores, siendo las 
mujeres, en la mayoría de casos, las más perjudi-
cadas, puesto que conforman en gran medida los 
cargos de menor remuneración económica y aho-
ra, a pesar del avance que México había mostra-
do con respecto al rezago laboral femenino, con 
la crisis económica se está apartando a las muje-
res del mercado laboral y, por lo tanto, aumen-
tando el desempleo femenino.5 Del mismo modo, 
la agencia española de noticias Europa Press publi-
caba el 5 de marzo el artículo “La crisis duplica 
los casos de despido por maternidad, sobre todo 
en pymes, según Fundación Madrina”, que refle-
ja el incremento de casos de “mobbing maternal” 
y explica que la crisis ha hecho que los despidos 
por maternidad se hayan duplicado, alcanzando 
el 12 por ciento en el año 2008. 

El artículo expone que este fenómeno se pre-
senta principalmente en la pequeña y mediana 

empresa y con menor presencia en las empresas 
familiares. Las conclusiones del estudio Mobbing 
Maternal en España, realizado por la Funda-
ción Madrina describen el perfil de las afecta-
das como el de una mujer de entre 25 y 30 años, 
con un contrato temporal, embarazada o madre 
soltera, con responsabilidades familiares, o que 
tiene bebés a su cargo de menos de un año. Por 
consiguiente, el embarazo, la baja por materni-
dad, la reducción de jornada o el planteamiento 
básico de querer tener familia constituyen cau-
sas muy perjudiciales, según las compañías, para 
la continuación del contrato laboral o el acceso 
al empleo. El embarazo se convierte así en un 
“factor de riesgo” y la maternidad en un factor 
de “desigualdad” y “exclusión social”, y resalta 
que dada esta coyuntura, la maternidad se ha 
transformado en un “producto de consumo”, 
una “commodity” o un “recurso escaso y caro, 
limitado a unos pocos”.6 

Un grupo de mujeres mira anuncios de puestos de trabajo en la Feria del Empleo en Pekín (China), en febrero de 2009.
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La Agencia Efe recoge a su vez el caso del cre-
cimiento de la economía informal y de la econo-
mía sumergida directamente relacionado con el 
aumento de las tasas de desempleo femenino en 
su artículo “La crisis eleva el número de mujeres 
que trabajan en ‘negro’, según Comisiones Obre-
ras” del 6 de marzo de 2009. Según este artículo, 
se observa una polarización de la estructura del 
trabajo femenino, concretándose sobre todo en 
ocupaciones de baja calificación y en una activi-
dad reducida.7

Compartir es la mejor forma  
de cuidar
En este contexto socioeconómico, la oit preten-
de abordar todos estos aspectos que envuelven 
la actualidad mundial con el lema propuesto 
para el Día Internacional de la Mujer, “Trabajo 
y familia: ¡Compartir es la mejor forma de cui-
dar!”. La maternidad y la división del trabajo en 
función del género, que adjudican a la mujer las 
responsabilidades fundamentales de mantener la 
casa y la familia, constituyen factores relevantes 
de las desigualdades de género y las desigualda-
des entre las mismas mujeres. Las mujeres se ven 
inmersas en un conflicto entre sus responsabili-
dades familiares y las exigencias profesionales 
impuestas, conflicto que crea una desventajosa 
coyuntura para la mujer dentro del mercado la-
boral. Esta situación obstaculiza de manera deci-
siva los esfuerzos empleados en el avance hacia la 
igualdad de trato y oportunidades para hombres 
y mujeres en el mercado laboral. Las mujeres se 
ven obligadas a aceptar un trabajo mal remu-
nerado, sin ningún tipo de seguridad, jornadas 
parciales, realizadas desde su domicilio o bajo 
condiciones informales, para poder combinar 
sus responsabilidades en el hogar con el trabajo 
remunerado, mientras que los hombres sostienen 
que las dificultades de compaginar ambas áreas 
perjudican la situación de estas mujeres con res-
pecto a la vida familiar y limitan su capacidad 
sobre la participación en el hogar.8

Aquellos programas de trabajo que no tienen 
en cuenta las necesidades de sus trabajadores 
son proclives a generar una discriminación in-
directa, puesto que éstos exteriorizarían menor 

rendimiento laboral, perjudicando de manera 
significativa su desarrollo profesional. En el caso 
de la mujer, su recorrido profesional puede verse 
perjudicado cuando se produce una “interrup-
ción en su carrera profesional”, en especial si esta 
interrupción es más prolongada que el permiso 
por maternidad obligatorio dedicado a la aten-
ción familiar, o cuando la mujer se acoge a la li-
cencia parental tras haber finalizado la licencia 
por maternidad.9 

Desde la prehistoria, mujeres y hombres han 
asumido diferentes papeles culturales que han 
marcado la evolución de la especie. A lo largo de 
la historia, la conducta femenina ha sido pautada 
para cada momento y situación de la vida reser-
vándoles un rol sumiso dentro de las estructuras 
patriarcales, basadas en sistemas tradicionales y 
determinadas corrientes religiosas, que les han 
privado de los derechos humanos más elementa-
les. El trabajo remunerado de la mujer no es un 
producto exclusivo propio de culturas avanzadas, 
como se da a entender en numerosos entornos. 

La mujer siempre ha trabajado fuera de casa, 
sobre todo en épocas de problemas económicos, 
como sucedió en las dos pasadas guerras mundia-
les, cuando las mujeres ocuparon muchos puestos 
en fábricas y oficinas, mientras los hombres lucha-
ban en la guerra. A principios del siglo xix, con 
anterioridad a la industrialización, las familias se 
sustentaban de los negocios y granjas familiares, en 
los que tanto hombres como mujeres participaban 
de manera activa. El hombre no fue considerado 
el “proveedor natural” de la familia hasta finales 
del siglo xix, cuando los hombres comenzaron a 
trabajar fuera de casa y las mujeres dedicaban su 
tiempo al cuidado del hogar y de los hijos.10 

En la actualidad, gracias a los cambios eco-
nómicos, el apoyo del poder económico y los es-
fuerzos de movimientos de derechos humanos y 
organizaciones feministas que se llevan impulsan-
do desde hace décadas, en la mayoría de las so-
ciedades se ha conseguido que las mujeres tengan 
acceso a carreras profesionales y al mercado labo-
ral, que éstas han compaginado con sus quehace-
res domésticos. La mujer promedio puede dedicar 
10 años por completo al cuidado de los hijos de 
corta edad y aún consiguen dedicar 35 años más 
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al mercado laboral y a desarrollarse en una ca-
rrera.11 Aunque es mayor el número de mujeres 
que interrumpen su trabajo por un tiempo para 
cuidar a sus hijos, mientras que son muy pocos 
los casos en los que los hombres proceden a rea-
lizar este tipo de interrupciones laborales, lo cual 
amplifica la brecha entre los sexos en el mundo 
laboral.12

Al igual que los hombres, la necesidad econó-
mica es el principal motivo por el cual las mujeres 
se insertan en el mundo laboral. Son muchas las 
familias que precisan de los ingresos de dos per-
ceptores salariales para poder cubrir sus gastos a 
fin de mes y en el caso de las madres solteras, el 
salario es la única fuente de ingresos para su fa-
milia. Sin embargo, como sucede en el caso de los 
hombres, la mayoría de las mujeres encuentran 
satisfacción y una realización personal en el em-
pleo fuera de sus hogares, ya que para ellas cons-
tituye una oportunidad para auto-administrarse 
y para asumir otro tipo de responsabilidades. 

Estas trabajadoras valoran la ventaja de po-
der disponer de su propio sueldo, encuentran una 
mayor seguridad para su futuro y el de su familia 
y este tipo de empleos les ofrece la oportunidad 
de progresar.13 

Ventajas
Del mismo modo y a diferencia de los hombres, 
varios estudios demuestran que otra de las prin-
cipales motivaciones para trabajar fuera de sus 
casas es el hecho de poder relacionarse con las 
personas que componen sus entornos laborales, 
pues les ayuda a definir su auto-concepto. Estas 
mujeres suelen disfrutar de mejor salud física y 
psicológica que aquellas que se mantienen apar-
tadas del mercado laboral.14

Es preciso señalar que las empresas también 
han salido beneficiadas desde que la mujer fue 
integrada en sus plantillas. Las empresas han 
comenzado a descubrir que las mujeres no sólo 
están muy cualificadas sino que también consti-
tuyen un porcentaje muy significativo de consu-
midores. 

La mujer de hoy en día compra activos finan-
cieros e invierte en bienes raíces, por lo que resul-
ta indispensable contar con ella a la hora de idear 

estrategias empresariales, ya que su ausencia re-
sulta inconveniente al momento de presentar la 
cuenta de resultados finales. En el mismo sentido, 
las empresas han descubierto que la calidad de 
vida de sus trabajadores influye en la productivi-
dad y en la fidelización de sus plantillas. Según 
los resultados del estudio The Bottom Line, pu-
blicados durante la celebración del I Congreso 
Internacional Alares sobre Calidad de Vida y 
Competitividad Empresarial, el valor económico 
de la participación de las mujeres en las empresas 
es muy superior en aquellas en las que las cúpulas 
directivas constan de la presencia femenina.15 

Aquellas medidas que hacen posible la presen-
cia de las mujeres en los espacios donde se toman 
decisiones y que tienen en cuenta a los colectivos 
excluidos son positivas en nuestra actual coyun-
tura social y deben ser impulsadas y promocio-
nadas por todas las sociedades, dejando de lado 
la sinrazón de los modelos tradicionales y los pro-
blemas asociados a estos cambios. Las compañías 
que cuentan con mayores índices de personal fe-
menino suelen ofrecer culturas empresariales más 
conciliadoras. 

En el sector financiero existen empresas donde 
más del 75 por ciento de la plantilla son mujeres, 
lo cual se ha traducido en culturas empresaria-
les dentro del entorno laboral, con políticas de 
conciliación esenciales y prácticas familiarmente 
responsables. Sin embargo, cuanto mayor es el 
porcentaje de empleados temporales en una plan-
tilla, menor es la implantación de estas políticas 
de conciliación. 

El informe Estudios Alares-iese del Centro In-
ternacional de Trabajo y Familia del iese-Univer-
sidad de Navarra, que trata la conciliación, vida 
familiar y personal, demuestra que cuando las mu-
jeres tienen un trabajo remunerado fuera de su ho-
gar tienden a impulsar medidas que les permiten 
contabilizar su ámbito laboral y su vida familiar y 
esta situación se hace más evidente para el caso del 
sector financiero, pues en este sector, la rentabili-
dad es una característica muy valorada.16

La interrelación entre hombres y mujeres es 
uno de los factores que más influyen en el desa-
rrollo y bienestar de una sociedad, y está basada 
en la razón y en la realidad social, no en la natu-
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raleza o en la costumbre. Todos los indicadores 
de desarrollo que utiliza la onu incluyen la situa-
ción de las mujeres, pues existe una correlación 
evidente entre desarrollo e igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres. 

Crecimiento sostenible
La situación de las mujeres ha sido uno de los 
cambios más intensos que han experimentado 
muchas sociedades en los últimos años, puesto 
que hoy en día su nivel de formación constitu-
ye un activo formidable tanto para las empresas 
como para un país que apueste por un crecimien-
to basado en valores de formación e innovación. 
Es por esta razón que una sociedad sostenible es 
la que tiene en cuenta las necesidades y calidad de 
vida de sus componentes y en este sentido, debe-
mos tomar en consideración tres ámbitos funda-
mentales en la vida de cualquier persona, ya sea 
hombre o mujer: su vida en sociedad y las aten-
ciones que ello conlleva, el trabajo remunerado, 
que nos proporciona independencia y nos relacio-
na, y el tiempo que dedican a su vida personal. 

La conciliación debe tener como objetivo la 
compatibilidad de las responsabilidades familia-
res y las exigencias laborales para todos los tra-
bajadores por igual, sin distinción de género. Los 
hombres y mujeres deben poder conciliar pues 
comparten espacios y tiempos, en especial los 
familiares, que implican la atención de sus des-
cendientes y ascendientes. Es por ello que para la 
consecución de dicho objetivo, las empresas y el 
Estado deben colaborar avanzando propuestas 
que establezcan planes de igualdad y un marco 
normativo distinto a las políticas específicas que 
sólo se enfocan en las mujeres. 

Este largo y comprometido proceso intervie-
ne de manera directa sobre transformaciones 
culturales, que en la mayoría de los casos pre-
cisan de décadas para poder desarrollarse con 
éxito. Los cimientos de la arquitectura política 
que propicien estos cambios deben ser sólidos, 
estar bien diseñados y acompañarse de inicia-
tivas legislativas y propuestas gubernamentales 
que sirvan de herramientas para profundizar so-
bre el área empresarial, de modo que las mujeres 

Varias mujeres hacen cola en la Casa de la Juventud de Mohamedía (Marruecos), para ir a trabajar recogiendo fresas en Huelva (España).
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integradas en el ámbito laboral de las sociedades 
conformen la regla y no casos excepcionales y 
aislados. Esta coyuntura permitiría mejorar la 
administración de países y empresas y reforzaría 
las políticas de apoyo a las familias y al colectivo 
de la población activa.

La igualdad de género debería ser un principio 
esencial en cualquier respuesta política y en espe-
cial en estos momentos de crisis económica y fi-
nanciera, la igualdad de condiciones para hombres 
y mujeres en los entornos laborales debería constar 
como medida para paliar el impacto sobre la es-
tabilidad general de la sociedad, considerando la 
presencia que la mujer tiene en nuestra sociedad. 

El aumento de los índices de mujeres con ac-
ceso a los mercados de trabajo bajo unas condi-
ciones decentes y productivas constituye un gran 
potencial como contribución al desarrollo econó-
mico de un país. Las mujeres atrapadas en situa-
ciones de empleo precario de baja productividad 
y bajos ingresos deben ser integradas en los mer-
cados laborales bajo términos de igualdad que ac-
túen contra las persistentes brechas de ingresos, 
que no siempre pueden ser justificadas por dife-
rencias de conocimientos, experiencia o tenencia 
de tierra, para que por esta vía un potencial signi-
ficativo y disponible para el desarrollo económico 
de los países pueda ser explotado. 

Los escenarios para este año 2009 en el mer-
cado de trabajo muestran un deterioro en las ten-
dencias mundiales de empleo y en el impacto de 
género, por lo que es preciso que en estos tiempos 
de crisis económica se apliquen programas anti-
cíclicos que contengan un exhaustivo análisis de 
género, donde se fomente el empleo femenino y 
se apueste por la autonomía personal y familiar 
en estos tiempos difíciles para que las consecuen-
cias de esta crisis no desemboquen en otra nueva 
y adicional injusticia.

Blanca Sanz Barajas recibió una formación britá-

nica especializada en el campo del Derecho, la cual 

compaginó desde muy temprana edad con el inicio 

de su carrera profesional en la firma de abogados 

Uria Menéndez. Sus áreas de práctica se centran prin-

cipalmente en Derecho Mercantil. En la actualidad 

colabora de forma activa con diversas organizaciones 

no gubernamentales y entidades en investigaciones y 

programas para el desarrollo destinados a la defensa 

del interés público a través del ejercicio del Derecho.
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