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PRESENTACIÓN
Yolanda Polo Tejedor (Responsable de comunicación  
en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-EspaÑa)

El rescate de la ciudadanía es esencial para la defensa de los derechos humanos, so-
ciales y civiles. Tenemos que lograr organizaciones que armonicen lo global con la 

pertenencia activa a comunidades locales, y esto es posible, y es, posiblemente, el futuro 
hacia el que deberían ir nuestras Entidades No Lucrativas (ENL); construir una sociedad 
civil global, asentada en organizaciones locales y transnacionales al tiempo.

Arantxa Cejudo1

Yasí, un día nos levantamos por la mañana y gritamos que la ausencia en algunas 
páginas de actualidad de las grandes noticias del mundo es un delito; que este no-

periodismo está engañando y adormeciendo a las sociedades; que las poblaciones que no 
están bien informadas pueden ser fácilmente manipulables; que la información de cali-
dad, como servicio público, es la base de las sociedades libres y democráticas.

Olga Rodríguez2

Como dijo Albert Camus, hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. La que nos 
toca vivir, sin duda, es una de ellas. Asistimos a un cambio de modelo, a un paso de época 
en el que el mundo que conocíamos no volverá a ser el mismo. La ciudadanía se rebela 
ante un sistema global depredador, avaro e injusto; mientras quien maneja los hilos se 
aferra al poder con tretas económicas, políticas y mediáticas. Las antiguas fórmulas de las 
organizaciones sociales para contrarrestar esos poderes quedan obsoletas; el supuesto 
cuarto poder ya no lo es tanto y la ciudadanía construye sus propias alternativas al margen 
de las instituciones y maneras tradicionales. 

Los grandes medios de comunicación sufren una crisis debida por una parte a sus proble-
mas económicos, pero principalmente, a consecuencia de haberse convertido en conglo-
merados empresariales cuyo objetivo no es otro que el beneficio económico. En la carrera 
hacia el lucro perdieron su esencia: contar con rigor, honestidad, ética y una buena dosis 
de empatía lo que ocurre en el mundo y a las personas que lo habitan. La situación laboral 

1  CEJUDO, Arancha. “¿Qué cambios ha experimentado la solidaridad en la cultura digital?” en 
#ParadigmaTIC@s: http://desycom.files.wordpress.com/2012/02/culturadigital.pdf

2  RODRÍGUEZ, Olga. “Otro periodismo es posible (II)” en http://minotauro.periodismohumano.
com/2011/01/17/otro-periodismo-es-posible-ii/b
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en la que se encuentran numerosos profesionales de la comunicación es francamente pre-
caria: freelance que pagan sus viajes, sus seguros y que incluso no consiguen lo necesario 
ni para ser autónomos. Se cierran las corresponsalías, dejando amplísimas zonas del mun-
do sin nadie que pueda contar de primera mano lo que allí está ocurriendo. La realidad se 
limita a las visiones de las dos o tres agencias internacionales predominantes ofreciendo, 
de este modo, una interpretación marcadamente orwelliana de la realidad global. En este 
contexto, el periodismo independiente lo tiene francamente difícil. 

Paralelamente las nuevas formas de comunicación suponen una revolución comunicativa 
sin precedentes que va mucho más allá de la comunicación y que hunde sus raíces en la 
esencia de la política: la participación ciudadana, la intervención en los asuntos públicos, 
la construcción colectiva de propuestas esencialmente políticas. Para quienes nos dedi-
camos a la comunicación este es un tiempo absolutamente fascinante. Las redes ofrecen 
poderosas oportunidades para crear narrativas alternativas a las ofrecidas por los medios 
dominantes y los poderes establecidos. Ya no necesitamos a los medios de comunicación, a 
los gobiernos o a las instituciones para organizarnos; podemos hacerlo solas -y lo hacemos. 

Este contexto convulso que estamos viviendo afecta también a las ONG; somos parte de la 
sociedad civil organizada y, como tal, pasamos por una etapa de transición compleja. Más 
allá de los recortes de fondos, asistimos a un cambio de modelo que nos ha pillado con el 
paso cambiado, sin saber muy bien cómo debemos reaccionar. Los actores tradicionales 
de la cooperación pierden protagonismo frente a otros que entran con fuerza; actores con 
intereses económicos particulares. En lo que al ámbito social se refiere, durante años en-
cabezábamos las protestas por un mundo mejor, proponíamos, abríamos las brechas. Hoy, 
precisamente por esa revolución comunicativa que estamos viviendo y por las nuevas for-
mas de participación ciudadana, ese protagonismo ha quedado diluido. La sociedad hori-
zontal es quien ahora lidera las alternativas. 

La transición comunicativa también nos influye de lleno. Desde hace ya algunos años, in-
tentamos impulsar la comunicación para el cambio social; una comunicación que apues-
te por narrativas que denuncien las causas y no cuente tan sólo las consecuencias, que 
apueste por lo común y no por lo particular, que abandone marcas y promueva causas, 
que genere cambios sociales y políticos, que cree alianzas globales y que sitúe a las perso-
nas como protagonistas de un proceso que ya nunca será unidireccional (como era aquello 
de emisor-mensaje-receptor) sino multidireccional, diverso, participativo… una comuni-
cación que teja y desteja, construya y proponga rebelándose contra los rígidos esquemas 
tradicionales. Este intento ha sido más intencional que real porque impulsar ese enfoque 
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es una tarea francamente complicada y muy a largo plazo. La convivencia con paradigmas 
del pasado y del presente nos lleva muy a menudo a rozar la esquizofrenia, como bien 
apunta nuestro compañero Xosé Ramil3. 

Afortunadamente compartimos ese desequilibrio con distintos actores y en distintos ám-
bitos. Precisamente fue en uno de ellos donde surgió la idea de elaborar esta publicación. 
Una tarde de mayo, tras una sesión de lo que nos gusta llamar #comunicambio (que no 
es otra cosa que la comunicación para el cambio social expresada en esos nuevos lengua-
jes que las redes nos ofrecen), algunas mentes inquietas nos planteamos cómo construir 
estrategias y alianzas para que lo que ocurre en el mundo y nos atañe como ciudadanía 
global sea contado con rigor. Cómo, desde nuestras particularidades de ONG, podríamos 
perfilar estrategias comunes con periodistas y movimientos sociales que, al igual que no-
sotras, entienden que la comunicación es ante todo política y que ejercerla como tal no 
siempre es fácil. Nos planteamos cómo crear nuevas narrativas que vayan mucho más allá 
de la recaudación de fondos o la descripción de la pobreza y que denuncien sus causas, 
generen cambios y desenmascaren a un sistema global infame que empobrece a las per-
sonas y a las sociedades en todo el mundo.

Con un pie en el periodismo y otro en la cooperación, somos muy conscientes de la preca-
riedad laboral en el que actualmente tienen que trabajar los y las periodistas. Conocemos 
también las enormes dificultades que los movimientos sociales se encuentran para que 
sus demandas y propuestas sean visibilizadas en los medios de comunicación -y, por tan-
to, consideradas por los poderes políticos. Y por supuesto, vivimos a diario la dificultad de 
las ONGD para explicar adecuadamente sus planteamientos de cambio. Por eso quisimos 
construir algunas recomendaciones conjuntas para crear alianzas que mejoren la informa-
ción que llega al público a través de los medios internacionales, locales o alternativos. Es 
ésta una modesta aportación para evitar que, como dice Olga Rodríguez “los pobres, los 
desposeídos, los anónimos, la gente de la calle, contemplen a través de los medios cómo 
los integrantes del poder político, económico y financiero gozan de un altavoz diario del 
que ellos carecen4”. Para ello elegimos tres procesos internacionales a los que asistimos 
recientemente y que hasta hace muy poco parecían inimaginables. La revolución en Egip-
to o el movimiento #YoSoy132 de México, que demostraron el enorme poder de las nue-
vas formas de hacer política ciudadana. Y una situación que, ingenuamente, concebíamos 
perteneciente a siglos pasados: la primera hambruna del S.XXI que golpeó al Cuerno de 
África condenando a más de 18 millones de personas a riesgo de muerte por inanición. 

3  RAMIL, Xosé, “¿Cuál es el nuevo paradigma de la comunicación en el que nos movemos las ONG de 
Desarrollo?” en #ParadigmáTIC@s : http://desycom.files.wordpress.com/2012/02/culturadigital.pdf

4  Op. Cit.
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Contamos para esta iniciativa con excelentes profesionales del periodismo, representan-
tes de los movimientos sociales y de las ONG que analizan los hechos desde el lugar que se 
produjeron porque, como bien dice el Maestro Kacuścińki “para tener derecho a explicar 
se tiene que tener un conocimientos directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos 
protectores, sobre aquello de lo que se habla. (...) Es erróneo escribir sobre alguien con 
quien no se ha compartido al menos un poco de su vida”.

En resumen, el objetivo fundamental de esta publicación es generar más preguntas que 
respuestas. Porque sólo con la búsqueda constante y la construcción colectiva podemos 
contrarrestar un sistema que invisibiliza las propuestas de miles de personas, que crea 
imágenes generalizadas sobre ellas y que condiciona las decisiones políticas. Apostamos 
por lo que Bru Rovira denomina “carreteras secundarias”, esos espacios e historias huma-
nas a las que los grandes conglomerados empresariales de comunicación nunca llegan. 

Como ONG de Desarrollo que somos, comenzamos haciendo autocrítica de la mano de 
Jean-Paul Marthoz y Montse Santolino. Ojalá que sirvan de inspiración. 

Las ONG tienen responsabilidad en la esfera de la información. Tendrían que adop-
tar como principio el compromiso de no agravar la contaminación de los flujos de 

informaciones ni las fallas del periodismo. Deberían respetar los principios fundamentales 
de esta profesión difundiendo una información rigurosa sin exageraciones ni manipula-
ción. Deberían contribuir a mejorar el periodismo, compensando sus ausencias o sus des-
cuidos, dirigiendo la lámpara sobre las crisis olvidadas y suministrando por sus encuestas 
los elementos que, muchas veces, escapan a las miradas fugaces de los medios. 

J-P. Marthoz5

Y si hasta ahora el sector no había visualizado claramente las políticas de comunica-
ción como políticas que podían obstaculizar la consecución de un desarrollo global 

justo y sostenible, en la actualidad lo hacen tanto o más que el resto de políticas, impidien-
do la comprensión real de las implicaciones de nuestro modelo de desarrollo, y bloquean-
do la presentación de las alternativas posibles. En este sentido, la democratización de la 
comunicación es un requisito imprescindible para conseguir la eficacia que perseguimos. 

M.Santolino6

5  MARTHOZ, J-P. “Las ONG en la conquista del terreno periodístico” en BERNABÉ, J. y WÖRMER, N. 
Comunicación y Desarrollo, Nº 25 de Revista Española de Desarrollo y Cooperación, invierno 2010.

6  SANTOLINO, M. “Recuperando la esencia: las ONGD como agentes de comunicación para el cambio social” 
en BURGUI, T. y ERRO, J. Comunicando para la Solidaridad y la Cooperación. Edit. Foro Comunicación, 
Educación y Ciudadanía, 2010.
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INTRODUCCIÓN Miradas sobre el 
mundo: historias que comprometen
Manuela Mesa (Directora de CEIPAZ)

En los últimos años, los medios convencionales dirigidos al gran público han experimen-
tado un profundo cambio, disminuyendo la relevancia de la información internacional y 
poniendo el foco en la información del espectáculo y del entretenimiento. La cobertura de 
las noticias internacionales se ha visto reducida significativamente, privándola de recur-
sos y relegando el periodismo de investigación a una actividad relativamente marginal. 
Esto ha hecho que lo medios hayan reducido cada vez más el número de corresponsales 
en los países para cubrir la información de lo que allí estaba sucediendo. Pareciera como 
si los acontecimientos de lo que sucede más allá de las fronteras no afectara a las pobla-
ciones de aquí. De igual modo en la televisión pública y privada, el tiempo dedicado a la 
actualidad internacional se ha reducido a favor de un periodismo de tinte populista que 
convierte en noticias hechos irrelevantes, de carácter sensacionalista. La prensa, cada vez 
más está convencida, de que el público quiere emociones y drama y el morbo ocupa el 
lugar o relega al margen lo que sucede en el ámbito internacional. 

Esto sucede en un momento de globalización acelerada que hace que el mundo sea cada 
vez más interdependiente y que lugares lejanos estén cada vez más próximos e inter-
conectados. Estamos en un momento de redefinición del periodismo y de su función y 
coexisten tendencias contradictorias en este universo mediático, en el que aparecen nue-
vos actores. Los medios han tenido y tienen un gran poder y capacidad de influencia, que 
hace, por ejemplo, que los partidos políticos ganen o pierdan las elecciones, pueden for-
zar a una intervención militar después de mostrar imágenes de las víctimas inocentes; o 
pueden derrocar presidencias y poner fin a una dictadura dando paso a una revolución, 
entre otras muchas cuestiones.

En ocasiones, los medios se han convertido en un gran aliado de las organizaciones de 
derechos humanos, al sacar a la luz violaciones producidas en contextos de guerra o bajo 
gobiernos autoritarios, que han escandalizado a la opinión pública y han forzado a la co-
munidad internacional a adoptar medidas. Por ejemplo, las imágenes de torturas en la 
cárcel de Abu Graib fueron decisivas para cuestionar las prácticas militares que se estaban 
llevando a cabo en Irak. O bien la divulgación en 2010 de un vídeo que mostraba como 
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un ataque de un helicóptero estadounidense en 2007 en Bagdad tuvo como resultado las 
muertes de varias víctimas civiles, entre las que se encontraban varias personas trabaja-
doras de la agencia británica de noticias Reuters, fue un gran escándalo que cuestionó las 
prácticas militares en Irak y la falta de garantías humanitarias.

El universo mediático es cada vez más heterogéneo, en el que coexisten tendencias en 
ocasiones contradictorias. Junto a un periodismo de calidad que trata de informar con 
independencia y rigor sobre lo que sucede en el ámbito nacional e internacional, nos en-
contramos con un periodismo sensacionalista, de corte amarillista y populista, guiado por 
las mediciones de audiencia. También nos encontramos los medios convertidos en instru-
mentos de propaganda y de manipulación de los gobiernos; o bien aquellos que se deben 
a las corporaciones privadas a las que pertenecen. Y todo esto, se combina con la apari-
ción de las redes sociales, con capacidad para transmitir información de forma ilimitada y 
que ha abierto un espacio a nuevos actores, que juegan un papel cada vez más relevante 
en el ámbito de la información. 

En este libro se presentan tres acontecimientos relevantes ocurridos en distintas zonas del 
mundo: la Primavera Árabe, #YoSoy132 en México y la hambruna en el Sahel. Estos análi-
sis han sido realizados por corresponsalías españolas en la zona, por periodistas locales y 
por representantes de los movimientos sociales, que han participado en los hechos. Cada 
cual ofrece su perspectiva sobre lo que significa el periodismo en la actualidad y su trabajo 
de contar el mundo desde la complejidad y el rigor.

La Primavera Árabe

La Primavera Árabe situó a los movimientos sociales en un marco que resaltaba la capaci-
dad de la sociedad civil árabe para desafiar los regímenes autoritarios y para dar el paso 
hacia la construcción de un sistema democrático, que recogiera las aspiraciones y deseos 
de la gente. Esto permitió dar visibilidad a los movimientos sociales y mostrar su lucha y 
sus ideales. Esto sucedía después de años de dictaduras, que habían sido apoyadas por los 
gobiernos occidentales, considerando que éstas eran el mejor modo de frenar el auge de 
los grupos fundamentalistas religiosos. Esta idea había sido sustentada por la prensa en 
general, que participó de la narrativa de que la ciudadanía árabe no estaba preparada para 
la democracia y que la religión musulmana impedía el establecimiento de la democracia. 
La Primavera Árabe tiró por tierra estas visiones estereotipadas, que se habían reforzado 
durante años. Mostró una sociedad civil dinámica, en la búsqueda de una democracia que 
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recogiese las verdaderas aspiraciones de la sociedad: el tener acceso a la educación, a la 
salud, a una vida digna. 

Las redes sociales no sólo fueron utilizadas como una herramienta para la movilización 
social, sino que forzaron a los medios convencionales a abordar cuestiones que les resulta-
ban incómodas, y que no se ajustaba con la narrativa con la que hasta el momento habían 
trabajado. Mostraban una sociedad civil organizada, que no tenía miedo a la represión y 
que reclamaba la democracia. 

El protagonismo de nuevos actores en el universo mediático fue esencial para explicar 
la Primavera Árabe. En particular, la presencia de los llamados “periodistas ciudadanos”, 
que son personas o asociaciones que han irrumpido en los últimos años en el mundo de 
las noticias y que compiten con el periodismo tradicional, ofreciendo información de pri-
mera mano. La ciudadanía valiéndose de sus teléfonos móviles y sus cámaras filman los 
acontecimientos, transfieren las imágenes a medios tradicionales o a las listas de correos 
electrónicos o redes sociales. Esto fue lo que ocurrió en la plaza del Tahrir en Egipto. Como 
explica Amira Salah, en este libro, en Egipto las mejores fuentes de información la consti-
tuyeron los ciudadanos de a pie y los manifestantes, que se situaban en primera línea, con 
su cámaras, allí donde periodistas locales no se atrevían a entrar. 

En cada manifestación, miles de participantes filman lo que sucede y cuando intervienen 
las fuerzas de seguridad muestran los abusos, que las autoridades tratan de desmentir a 
posteriori culpando a los manifestantes. 

De un modo más sistemático y profesional también han aparecido algunos/as blogueros/
as, a quienes se ha reconocido como periodistas por la labor que han jugado en la Prima-
vera Árabe. Por ejemplo, fue muy significativa la página de Facebook creada en junio de 
2010 por Wael Ghonim, un activista de los derechos humanos que difundió unas fotos 
tomadas con un móvil que mostraban a un joven empresario egipcio, Jaled Said, detenido 
por la policía y torturado hasta la muerte. Esta página llamada Todos somos Jaled, llegó a 
tener 470.000 usuarios en febrero de 2011 y catalizó el movimiento de protestas. 

Las redes sociales además consiguieron en Egipto el apoyo de la comunidad internacio-
nal, así como la solidaridad de personas y grupos que trataron de contrarrestar las medi-
das adoptadas por los gobiernos autoritarios de Túnez y Egipto, desatando por ejemplo 
un ataque de Ddos (Distributed denial of Service), contra los grupos gubernamentales. Y 
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ofrecieron consejos a los/as blogueros/as para despistar a los censores y asegurar su pro-
tección contra la policía de la red. 

Como se afirma en este libro, el periodismo ciudadano, debe encontrar su espacio y reco-
nocimiento, como una contribución esencial a la independencia informativa. Junto a ello, 
una mayor participación de los y las periodistas locales es esencial para ofrecer una visión 
más completa y rica de lo que está sucediendo. 

Es esto lo que puede evitar las visiones estereotipadas sobre el mundo árabe que la prensa 
convencional insiste en mostrar y sobre la que se ha sustentado el apoyo incondicional a 
líderes autoritarios por parte de los gobiernos occidentales. La más reciente es la que ha 
denunciado la red Avaaz7 con la polémica desatada sobre las imágenes de Mahoma publi-
cadas en un medio francés. Avaaz ha denunciado la manera sesgada de presentar la noti-
cia, con titulares por ejemplo como el de Newsweek que decía que: “el mundo musulmán 
está ardiendo con ira anti-occidental por causa de un vídeo islamófobo, y que hay hordas 
de manifestantes en las calles amenazando a todos”8. Esta red cuestionaba este enfoque 
ofreciendo unas imágenes alternativas, que muestran que la mayoría de las manifestacio-
nes contra el vídeo han sido pacíficas y que de los 1.500 millones de musulmanes que hay 
en el mundo, tan sólo se ha movilizado una parte muy pequeña, si se comparan por ejem-
plo con la Primavera Árabe. También ha dado a conocer iniciativas ciudadanas, nuevos 
medios y redes, como el blog Gawker que están respondiendo a esta forma de presentar 
el mundo musulmán, como un todo homogéneo, que está fuera de la realidad. El radica-
lismo salafista no representa al mundo musulmán pero refuerza la narrativa basada en el 
choque de civilizaciones, que ha sustentado y justificado acciones militares, terrorismo y 
graves violaciones de los derechos humanos.

Las redes sociales también han sido fundamentales para explicar la iniciativa mexicana 
#YoSoy132 que logró romper el cerco mediático impuesto por el duopolio Televisa-TV 
Azteca para reivindicar la democratización de los medios de comunicación. Como ex-
plica Raúl Romero en su capítulo para este libro, esta iniciativa revitalizó la movilización 
social en México y logró incidir y transformar el relato del proceso electoral, mostrando 
el malestar de las organizaciones sociales y políticas que no se sienten identificadas ni 
representadas por los partidos políticos y que viven el triunfo de Peña Nieto como una 
imposición. #YoSoy132 se enmarca en los movimientos sociales surgidos en 2011, como 

7  www.avaaz.org
8  Ver: ¿Quién le teme a la Ira Musulmana? Publicado el 22 de septiembre de 2012. Equipo Avaaz.  
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los indignados en España, “Occupy” en Estados Unidos y que reivindican una democracia 
participativa, centrada en las necesidades de las personas. 

Además de las redes sociales y de su papel cada vez más relevante en el universo mediá-
tico, también las ONG juegan un papel cada vez más importante en el terreno de la infor-
mación. Como plantea Marthoz (2011)9, algunas ONG actúan como verdaderos medios 
periodísticos. Cuentan con personas sobre el terreno que les permite disponer de infor-
mación de primera mano, realizan investigaciones sobre lo que está ocurriendo y tienen 
su propia política de comunicación como organización, para tratar de llegar de manera 
más amplia a la opinión pública. Ofrecen un marco interpretativo, jurídico o político de los 
acontecimientos. Esto ha sido esencial en el caso de la crisis del hambre en el Cuerno de 
África, que también se aborda en este libro. 

El principal reto que se plantea en este caso es como abordar periodísticamente la com-
plejidad. Contar la complejidad implica conocer en profundidad que se quiere explicar, 
mostrarla desde diversos ángulos, buscando el equilibrio entre las distintas posiciones. 
También ofrecer nuevas miradas, poniendo los datos e información en relación con lo que 
sucede. ¿Por qué cuando se aborda la hambruna, con frecuencia se hace poniendo el foco 
en las personas desnutridas, en estado terminal que agonizan en los campos de refugia-
dos? ¿Por qué no se muestra el rostro de quienes especulan con alimentos, que negocian 
su precio en las bolsas internacionales y que obtienen grandes beneficios con estas ope-
raciones? ¿Por qué países que producen alimentos, las personas no tienen acceso a ellos? 
¿Por qué no se protege a los productores locales? ¿Quiénes tienen la responsabilidad? 
Estas situaciones no son inevitables sino son el resultado de la falta de respuesta política 
para prevenirlas. Al final, lo que se muestra en los medios convencionales son situaciones 
extremas, cuyas respuestas serán siempre insuficientes para aliviar el sufrimiento de miles 
de personas. ¿Por qué es noticiable una hambruna y las otras situaciones no lo son?

Como plantea Miguel Calatayud, en su artículo para este libro, resulta difícil superar el 
sensacionalismo y los límites de los medios convencionales. Las narrativas fatalistas y sim-
plistas plantean un suceso como el hambre, con un inicio, desarrollo y final y no sirven 
para abordar un tema tan complejo como éste. Los acontecimientos “noticiables” son 
como los picos de un iceberg que repuntan en un momento determinado, pero se han ido 
gestando a lo largo de los años. Tienen unas raíces que se remontan atrás y que sólo se 

9  Marthoz, JP (2011), “Informar en tiempos de Wikileaks” en Mesa, M (coord.). El mundo a la deriva: crisis y 
pugnas de poder. Anuario CEIPAZ 2011-2012. Madrid: CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz.
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pueden explicar por la multicausalidad de factores que influyen en la situación y por los 
diversos actores que intervienen en ella. 

Los medios convencionales, dejan poco espacio para abordar estas problemáticas y cuan-
do lo hacen, resulta casi imposible mantener la atención mediática por más de una sema-
na. Sin embargo, todavía podemos mencionar reportajes que han dado la vuelta al mundo 
por su calidad, por su mirada crítica e innovadora, noticias que han marcado el curso de 
los acontecimientos. A pesar de las restricciones que enfrentan los/las periodistas rela-
cionados con la falta de recursos y tiempo para hacer un periodismo de calidad, todavía 
existe un espacio para la acción. 

A su vez, las ONG y los movimientos sociales han sido protagonistas de cambios importan-
tes en la sociedad y están liderando un movimiento global que busca la paz y la justicia, la 
democracia real y la sostenibilidad ambiental. Las redes sociales se han convertido en un 
poderoso instrumento para conectar a las organizaciones y para dar visibilidad a un movi-
miento, que en otros momentos ha sido calificado de marginal, radical o violento. El afán 
por tener presencia en los medios convencionales se ha reducido, porque cada vez son 
menos eficaces para transmitir esta información, o lo hacen de una manera muy limitada. 
Cada vez más la ciudadanía se informa por otras vías y por lo tanto se ha roto el monopolio 
de la información, que tan celosamente se había mantenido en el pasado. 

Esta situación también ha obligado a los medios convencionales a reinventarse y a dar 
más importancia a las ediciones digitales, así como a desarrollar nuevas estrategias que 
les permitan mantener su influencia. También la demanda de un periodismo de investiga-
ción está sobre la mesa. La complementariedad entre las diversas fuentes de información, 
acompañada de las estrategias comunicativas que se impulsan desde las ONGD, llevan a 
contar con un panorama informativo más complejo, pero también más diverso y plural. 
Se han ampliado las opciones de los ciudadanos/as para informarse y para difundir infor-
mación desde diversas perspectivas. Esto ayudará a ampliar nuestras miradas y a compro-
meternos con la realidad. 
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La revolución en 

egipto
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El 25 de enero de 2011 estalló la Revolución de Egipto. Para entender lo que ocurrió aque-
lla jornada -conocida como “El día de la ira”- hay que volver la vista hacia los múltiples mo-
vimientos ciudadanos que durante muchos años han defendido los derechos humanos y 
la justicia social. 

En los aÑos previos, más de 2.000 protestas sociales se extendieron por el país. La re-
volución en Túnez ayudó a que confluyeran en el Viernes de la Ira. Aquel día, convocados 
por internet, miles de manifestantes se lanzaron a protestar en las calles de El Cairo y otras 
grandes ciudades. 

Tras el éxito de convocatoria de las protestas, el acceso a internet y a la telefonía 
móvil fue cortado por el gobierno que decretó el toque de queda y desplegó el Ejército. A 
pesar de la brutal represión (algunas fuentes hablan de hasta 100 personas muertas), las 
revueltas continúan y se extienden a otras zonas del país. El día 1 de febrero, la Plaza Tahir 
acoge a más de un millón de personas que exige la caída del régimen de Mubarak.

El 11 de febrero de 2011, 18 días después de que se iniciaran las protestas, Hosni Mubarak 
dimite.

Egipto se situó esos días en el foco de los medios internacionales. Los medios egipcios 
se dividían entre los estatales que contaban la verdad oficial, los independientes o afines 
a la oposición y aquellos que, si bien no eran medios tradicionales, sí tuvieron un papel 
relevante: los surgidos al abrigo de las redes sociales y el periodismo ciudadano.
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Los medios de comunicación 
egipcios necesitan una 
revolución
Amira Salah Ahmed

La libertad de prensa en Egipto ha sido siempre una cuestión problemática que ha in-
cidido en la cobertura mediática objetiva de acontecimientos sumamente importantes. 
En ocasiones, los medios de comunicación locales recurren aparentemente y de forma 
engañosa a la libertad de prensa para ampliar los límites impuestos y bordear algunas 
líneas rojas. Otras veces las restricciones y los límites impuestos a la libertad de prensa son 
más evidentes, sacándose del cajón leyes mediáticas opresivas para poder dictar medidas 
punitivas contra quienes critican a los gobernantes en el poder.

En este contexto, el papel que desempeñan los medios de comunicación locales varía se-
gún pertenezcan a una u otra categoría: estatales, independientes o afines a la oposición. 
A ellos se añade una cuarta categoría, poderosa pero todavía sin estructurar, surgida de la 
reciente proliferación de redes sociales.

Curiosamente, el levantamiento popular del 25 de enero poco ha hecho por cambiar esta 
tendencia, a pesar de que su éxito se debe en gran medida al desafío del statu quo por par-
te de los medios de comunicación independientes en los años previos a 2011. El breve pe-
riodo durante el cual los medios de comunicación se sacudieron años de represión apenas 
si duró unas semanas tras el derrocamiento de Hosni Mubarak, el 11 de febrero. El cambio 
más drástico y evidente se dio en los medios de comunicación estatales, que de la noche a 
la mañana pasaron a tratar con desdén al líder que durante décadas habían idolatrado y a 
ensalzar esa misma revolución que habían demonizado semanas antes.

Ese cambio repentino de portavoces del gobierno a principales valedores de la revolución 
fue motivo de optimismo. Pero se disipó rápidamente, como era de esperar, cuando se 
hizo patente que para sobrevivir, los medios de comunicación estatales volvían a prestar 
apoyo a quienes estaban en el poder. No prestaron su apoyo al poder del pueblo cuando 
el 25 de enero millones de personas se manifestaron por todo el país contra la dictadura, y 
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sólo encumbraron a los manifestantes como revolucionarios - y no como espías o agentes 
extranjeros empeñados en desestabilizar el país - cuando su victoria parecía ya inevitable.

Hubo un breve periodo que blogueros y blogueras no estaba claro a qué bando había 
que apoyar, por lo que los medios de comunicación del Estado se quedaron sin un líder 
al que serle fieles. Sólo la revolución tenía cierta legitimidad, lo que le hizo ganar apoyos. 
Pero una vez que el consejo militar que había arrebatado el poder a Mubarak empezó a 
imponerse, la situación cambió: un nuevo ídolo apareció en las páginas de los medios de 
comunicación gubernamentales, tras lo cual éstos, fieles a la tradición, volvieron a perder 
contacto con las realidades de Egipto.

Esto duró año y medio, hasta que de entre las filas de los Hermanos Musulmanes surgió 
Mohamed Morsi, el candidato a la Presidencia del partido de los Hermanos Musulmanes 
-el Partido Libertad y Justicia- y primer Presidente civil electo del país. Resulta irónico que 
después de sufrir tantos años de prohibición, de injusticias y de incriminación por parte de 
los medios de comunicación, este mismo grupo esté empezando a utilizar a los medios de 
comunicación para amordazar a la oposición, como hiciera el régimen de Mubarak. 

Todo ello contrasta con los medios de comunicación independientes, que durante estos 
años de transición no han dejado de forzar los límites y desafiar la versión oficial de la 
realidad egipcia, difundida por los medios de comunicación del Estado. Decir que el levan-
tamiento popular en Egipto comenzó el 25 de enero de 2011 sería ignorar los muchos años 
de activismo y de desafío de jóvenes bloggers, activistas, defensorías de derechos huma-
nos, medios de comunicación independientes y trabajadores marginados. Desde 2005 en 
adelante, los blogs y el periodismo ciudadano han conseguido hacerse oír junto al perio-
dismo independiente, forzando a este último a abordar temas que hasta entonces habían 
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sido tabú. Fue un punto de inflexión en un entorno mediático largamente monopolizado 
por los periódicos y canales de televisión y radio estatales, los cuales, por desgracia, han 
seguido funcionando hasta el día de hoy.

No obstante, los y las periodistas independientes dedican gran parte de su tiempo a co-
rregir ideas erróneas y tergiversaciones difundidas por el gobierno. Sin unas leyes ade-
cuadas que garanticen el acceso a la información y con la transparencia como antítesis 
del concepto de gobernabilidad en Egipto, los medios de comunicación se ven obligados 
a dedicar la mayor parte de su tiempo y energía a lo que es la etapa preliminar de todo 
proceso periodístico, esto es, a averiguar cuáles son realmente los hechos y describirlos 
de manera objetiva.

La cobertura mediática del levantamiento

Cuando llegó el momento de dar cobertura a lo que estaba sucediendo en el escenario 
mismo de las revueltas, el periodismo independiente supo estar a la altura de las circuns-
tancias, llenando el vacío de información y objetividad en un momento en que el gobier-
no, como último recurso para sofocar las protestas, se esforzaba en negar los hechos más 
importantes presentándolos como producto de una conspiración extranjera. Florecieron 
entonces los medios de comunicación independientes, a pesar de los crecientes riesgos, 
violencia, detenciones arbitrarias y registros aleatorios de oficinas y de reporteros. Ade-
más, la creciente brecha entre la “verdad” divulgada por los medios estatales por un lado, 
y la divulgada por los medios independientes locales y extranjeros por otro, hizo que estos 
últimos ganaran credibilidad a los ojos de unas masas que de siempre habían estado suje-
tos a la información divulgada por los medios estatales.

El aumento de las redes sociales a lo largo de estos últimos años ha llevado a los medios 
de comunicación independientes a saltarse las líneas rojas cada vez con más frecuencia. 
En un intento de competir con los “periodistas ciudadanos”, los medios de comunicación 
independientes se han visto obligados a redoblar esfuerzos, tanto en lo que se refiere a la 
naturaleza como a la velocidad de transmisión de las noticias por ellos elaboradas. 

Los medios de comunicación de la oposición, si bien en tiempos de protesta apoyaban 
en gran medida a la democracia de la calle, están hoy más ocupados, como su nombre 
indica, en oponerse a todo lo que hace el gobierno. La línea dura que mantienen sobre 
distintas cuestiones a menudo adolece de la misma falta de objetividad que caracteriza a 
los medios de comunicación del Estado, lo que les resta credibilidad. Si bien no hay que 
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ignorarlos, poco han hecho por cambiar positivamente o dar forma al panorama de los 
medios de comunicación locales.

Cuando durante el levantamiento los canales de comunicación se vieron obstaculizados, 
las redes sociales fueron fundamentales para informar al mundo de lo que pasaba en 
tiempo real. 

A medida que se avanzaba en la planificación del “Viernes de la Ira” y los jóvenes activistas 
decidían en secreto dónde tendrían lugar las protestas, por dónde transcurrirían las mar-
chas y cuáles serían las rutas alternativas para evitar a la policía, el Estado hacía sus pro-
pios planes para sofocar las protestas. A primera hora del 28 de enero, el acceso a Internet, 
así como a las líneas de telefonía móvil y los servicios de SMS quedaron interrumpidos. 
Pero el apagón de las telecomunicaciones se volvió contra el propio régimen: al no poder 
comunicarse con los seres queridos que se habían sumado a las protestas, quienes se en-
contraban en sus casas sintieron la necesidad de echarse también a las calles.

Las redes sociales fueron en todo momento utilizadas para difundir noticias, y de ellas 
dependían en gran medida los medios de difusión locales y mundiales, al tener estos muy 
poco acceso a los reporteros a pie de calle. Al sucederse los acontecimientos a la veloci-
dad de la luz, las redes sociales se transformaron en una fuente de noticias actualizadas 
constantemente por los propios activistas, convertidos en “periodistas ciudadanos” cuya 
credibilidad fueron conquistando sobre la marcha.

La difusión de información y de noticias a través de las redes sociales continuó durante el 
apagón de Internet al encontrar los activistas la manera de enviar sus Tweets al extranje-
ro, bien a través de amigos con acceso a Internet, bien a través de servicios como el Alive 
In Egypt, un portal que se lanzó para mostrar la traducción de los mensajes de voz de 
 @Speak2Tweet a varios idiomas.

Como periodistas locales, empezamos a comunicarnos a través de la línea fija, y durante 
los primeros días del levantamiento gran parte de nuestro trabajo consistió en informar 
de lo que ocurría a los medios de comunicación internacionales que no tenían corres-
ponsales en Egipto. Así, por ejemplo, un grupo de periodistas de un diario local y yo nos 
pasamos toda la noche del 28 de enero y el 29 contestando a las llamadas de agencias 
internacionales.
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Lo que permitieron las redes sociales no fue tanto movilizar u organizar las acciones ca-
llejeras que condujeron a la sublevación como conseguir el apoyo de la comunidad inter-
nacional.

Las muestras de solidaridad que Egipto recibió por parte de los ciudadanos de todo el 
mundo que seguían los acontecimientos segundo a segundo a través de las redes sociales 
fueron fundamentales para mantener la moral y el espíritu del movimiento, el cual, duran-
te 18 días, sufrió varios reveses de los que pudo recuperarse. La atención y la reacción de 
los movimientos de solidaridad en todo el mundo hicieron que los gobiernos aliados del 
régimen de Mubarak no pudieran seguir haciendo oídos sordos a los clamores de cambio, 
viéndose así obligados por sus propios ciudadanos a apoyar el movimiento popular en 
Egipto, en lugar del régimen corrupto que había sido su aliado durante tanto tiempo.

Las redes sociales también sirvieron para poner en contacto a activistas y a personas 
miembro de movimientos sociales y políticos con los medios de comunicación locales 
y extranjeros, dando así voz a un segmento de la sociedad que desde hacía tiempo, en 
un momento en que a nadie interesaba, venía luchando silenciosamente por el cambio. 
Los Bloggers, periodistas ciudadanos y activistas utilizaron diversas redes sociales para 
documentar los hechos que se iban sucediendo, informar de abusos, y dar cobertura allí 
donde los medios tradicionales no podían llegar. Su voz empezó a escucharse cuando, al 
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ser citados en diversos medios de comunicación impresos y audiovisuales y en cadenas de 
televisión de todo el mundo, comenzó a adquirir credibilidad.

A pesar de que todas las miradas estuvieron puestas en Egipto durante 18 días completos 
y muchas más semanas después de que Mubarak abandonase el poder, los medios de co-
municación en general tuvieron que salvar varios obstáculos. Por un lado y en un primer 
momento las agencias extranjeras se vieron obligadas a informar desde la distancia, hasta 
que pudieron enviar reporteros “paracaidistas”10. En un momento en que los medios de 
comunicación de todo el mundo han visto recortados sus presupuestos, muchos medios 
informativos internacionales dependen en gran medida de periodistas locales autónomos 
o a tiempo parcial que a veces ni siquiera cubren todo el país. Sólo envían a sus corres-
ponsales más veteranos cuando de surge una noticia muy importante, como las revueltas 
egipcias. De ahí que fueran entonces muy pocas las agencias capaces de informar sobre 
los años y meses que precedieron a las revueltas. 

El resultado de todo ello fue un periodismo superficial, a pesar de las mejores intenciones 
de contextualizar las noticias de última hora. En efecto, quienes aterrizaron allí se encon-
traron de repente en un territorio desconocido con una red muy limitada de fuentes. Otro 
resultado fue la falta de variedad de los informes emitidos, por cuanto todos los medios 
de comunicación dependían de las mismas fuentes. Fuimos entonces testigos de la rápida 
proliferación de activistas y manifestantes célebres de fácil acceso, a los que las agencias 
extranjeras acudían para obtener información. 

Por otro lado, los medios de comunicación locales sufrieron varios contratiempos. Los 
periodistas locales no suelen estar suficientemente preparados para cubrir determinadas 
noticias, como por ejemplo la noticia de una revolución, un levantamiento popular o el 
estallido repentino de una guerra; ni saben cómo hacer frente a situaciones hostiles ni 
disponen de las herramientas necesarias para poder transmitir la noticia a la misma ve-
locidad en que se produce. Los periodistas locales que cubrían las revueltas tuvieron que 
aprender muchas cosas sobre la marcha, desde cómo salir de situaciones difíciles y arries-
gadas, hasta buscar constantemente la forma de vencer obstáculos para informar sobre la 
última hora en tiempo y forma.

Al no poder contar con la protección de un sindicato propio, los periodistas de agencias 
de noticias independientes tienen que enfrentarse a la posibilidad de sufrir lesiones o de 

10  NT: En inglés, “parachute journalists”: reporteros que se desplazan al lugar de la noticia para informar de 
algo sobre lo que no tienen conocimientos previos.
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ser arrestados sin la seguridad de un organismo adecuado que les ayuda en cualquiera de 
esos casos.

A su vez, una de las mejores fuentes de información la constituyó la ciudadanía de a pie y 
los manifestantes. Aunque carecían de formación, sus innovadoras técnicas de informa-
ción en directo los convirtieron en periodistas “accidentales”. Pertrechados con teléfonos 
inteligentes, cámaras y equipos de seguridad, a menudo se situaban en primera línea, don-
de los periodistas locales no se atrevían a entrar, para informar de lo que iba ocurriendo. 

Recomendaciones y obstáculos

Los factores que contribuyen a mejorar el panorama informativo son múltiples. Por un 
lado, los medios de comunicación del Estado deben ser revisados y reestructurados, lo 
que requiere voluntad política por parte de las autoridades públicas. Ahora bien, puede 
que los actualmente todo-poderosos Hermanos Musulmanes - con un Presidente en ejer-
cicio, con mayoría en la Cámara Alta del Parlamento de la nación (o del Consejo Shura, 
que es el que nombra a los jefes de redacción de la prensa gubernamental), y un gran 
número de representantes en la Asamblea encargada de redactar la nueva Constitución 
de Egipto - no tengan especial interés en allanar el camino para una verdadera reforma de 
los medios de comunicación.

Las demandas interpuestas recientemente contra dos medios de comunicación por insul-
tar al Presidente son hoy motivo de preocupación. En una declaración conjunta, 18 grupos 
de derechos humanos afirmaron lo siguiente: “Observamos que estos ataques coinciden 
en el tiempo con las advertencias de Presidencia y de los líderes del Partido Libertad y 
Justicia (el brazo político de los Hermanos Musulmanes) contra quienes critiquen al Pre-
sidente. Estas declaraciones dan implícitamente luz verde a los ataques contra la libertad 
de prensa mediante métodos legales y de seguridad.”

Al mismo tiempo, sin embargo, y probablemente por no causar recelo, el Presidente Morsi 
promulgó una ley que prohíbe el encarcelamiento de periodistas acusados de delitos rela-
cionados con los medios de comunicación. Además, parece que Salah Abdel-Maqsoud, el 
recién nombrado Ministro de Información y miembro de los Hermanos Musulmanes, dijo 
que “los medios de comunicación deben ser profesionales y servir de plataforma para una 
variedad de opiniones”, y que se constituiría una comisión integrada por personalidades 
destacadas encargada de elaborar nuevas directrices.
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Sin embargo, a raíz de la posterior reorganización del Gobierno a cargo del Consejo Shura 
se vio cómo el cargo de Jefe de Redacción de los medios de comunicación del Estado era 
ocupado mayoritariamente por miembros de los Hermanos Musulmanes o personas con 
ideologías afines. Aún así, las autoridades se han comprometido a reducir las restricciones 
a la libertad de prensa y a crear un organismo independiente encargado de vigilar las 
prácticas mediáticas, lo que ha sido catalogado como un paso hacia la autorregulación de 
los medios de comunicación.

En el plano normativo, el acceso a la información y la transparencia siguen siendo dos 
obstáculos importantes a la verdadera independencia de los medios de comunicación, y el 
tradicional Consejo de Censura un obstáculo a la verdadera libertad de expresión. Ambas 
cuestiones son vitales y están aún pendientes de resolver.

Desde un punto de vista más práctico, los periodistas locales necesitan formación para 
poder afrontar y cubrir el nuevo panorama político y las nuevas revueltas ciudadanas en 
Egipto. Cuando surgen nuevas noticias, lo mejor sería que las agencias extranjeras contac-
tasen con agencias y socios locales de confianza y con experiencia, en lugar de depender 
de corresponsales inexpertos.

A mayor escala, el poderoso periodismo ciudadano que suele imponerse en momentos de 
gran inestabilidad debe ser regulado, equipado y formado para optimizar la objetividad y 
la credibilidad de la información, y encontrar la forma de ofrecer una fuente sostenible de 
ingresos a estos ciudadanos que a menudo ponen sus vidas en riesgo.

Lo mismo puede decirse de los periodistas de esas agencias independientes que no re-
ciben ayuda alguna de organismos reconocidos. Es necesario que las ONG apoyen a los 
medios independientes y al periodismo ciudadano, impulsando y financiando platafor-
mas de información en línea, menos costosas y más fáciles de gestionar que los medios 
impresos o audiovisuales (radio y televisión).

Amira Salah-Ahmed es periodista y escritora y vive en El Cairo. Anteriormente fue editora 
de la sección empresarial del Daily News Egypt, tras lo cual fue cofundadora de una plata-
forma mediática egipcia independiente online llamada The Egypt Monocle. Es coautora de 
un libro de memorias (“Diarios de Tahrir”) sobre las revueltas de 18 días junto con otros cinco 
bloggers y periodistas, publicado en árabe e italiano.
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Habla, Tahrir, habla
Francisco Carrión

“Tome fotografías, por favor”. Fueron las únicas palabras que me dirigió el sacerdote cop-
to Butros la mañana del 10 de octubre de 2011. Una veintena de manifestantes cristianos 
había muerto la víspera a manos del Ejército en las inmediaciones de la sede de la tele-
visión pública y sus cuerpos se amontonaban en aquella precaria morgue cairota donde 
el cura guiaba a la comitiva de voluntarios. Recuerdo la estancia de baldosas blancas y 
ajadas que, a falta de refrigeración, luchaba contra los estragos de la descomposición con 
las débiles astas de un ventilador. Y entonces la responsabilidad de contarlo -con todas 
las dudas éticas que activa el dolor ajeno- volvía a hacer del periodismo un ejercicio im-
prescindible. Suelo unir esa escena de desgarros y nudos a las imágenes que conservo de 
los 18 días en los que la plaza Tahrir de El Cairo fue el centro del mundo. En ambas late 
lo que el periodista estadounidense Truman Capote llamó “el desmoralizador abismo de 
la realidad”. Los egipcios -hartos de décadas de corrupción, impunidad y autocracia- ini-
ciaron el 25 de enero de 2011 un camino que carece aún de estación final. Tomaron las 
calles pacíficamente y convirtieron el final de sus miedos en un acontecimiento histórico 
de relevancia internacional.

Desde el minuto cero, los periodistas intentamos relatar el formidable cambio social que, 
tras el triunfo de la Revolución de los Jazmines en Túnez, alcanzaba de lleno el país más 
poblado del mundo árabe. Pero, ¿cuál fue el papel de la prensa internacional en las revuel-
tas? Para responder al interrogante, citaré algunas certezas que reafirmé en aquella expe-
riencia. La más esencial tiene que ver con el modo de trabajar: por mucho que los avances 
tecnológicos hayan conectado el mundo, el reportero necesita estar físicamente donde se 
fragua la transformación. Es la única manera de garantizar cierta calidad. Evidentemente 
el producto final es resultado de muchísimos condicionantes. Algunos dependen de quien 
comunica: su preparación, su conocimiento sobre el país en cuestión, la lucidez de su mi-
rada, el grado de honestidad y compromiso, su capacidad de entrega o su habilidad para 
aprehender la mayor cantidad posible de pedazos de realidad evitando contaminaciones 
interesadas o fueras de campo demasiado extensos. Todo lo anterior podría naufragar si 
no existe una mínima destreza para zurcir las palabras y elaborar el mensaje.
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Otras limitaciones, en cambio, vienen dadas por unas circunstancias que siempre pueden 
ir a peor. En el calendario del despertar egipcio, por ejemplo, hay una fecha especialmen-
te dramática para los periodistas: el 28 de enero. Aquel día, en un fallido intento de impe-
dir las manifestaciones multitudinarias, las autoridades interrumpieron los servicios de 
telefonía e internet. La medida tenía como principal objetivo cortar el cordón umbilical 
que había servido para convocar las protestas pero nos afectó a quienes debíamos denun-
ciar ante el mundo una de las jornadas más brutales en la que decenas de personas per-
dieron la vida. La noche en la que la policía huyó en desbandada y el Ejército irrumpió en 
el callejero mientras la anarquía se apoderaba del país, mi crónica y la de otros compañe-
ros llegaba a su destino por puro azar. La mayoría éramos freelance pertrechados de cá-
mara y portátil pero desprovistos de un teléfono satelital. Al final, los minutos cedidos por 
un equipo de televisión me sirvieron para dictar aquella nota de cargas policiales, gases 
lacrimógenos, llamas y piedras que golpeaban cabezas y cuerpos.

Antes incluso de ser transmitida, la información es fruto también de la apuesta editorial, 
las restricciones de espacio o el mimo de unas secciones y unos medios de comunicación 
inmersos en una crisis de identidad que se ha visto agravada por una cuenta de resultados 
en números rojos. Ese cúmulo de circunstancias personales, profesionales y empresariales 
gestaron la cobertura que, por ejemplo, la prensa española ofreció de las revueltas y que 
contribuyó a encender las alarmas de la comunidad internacional. De algún modo, los re-
porteros hicimos de correa de transmisión para que la diplomacia occidental entendiera 
que el cambio se había vuelto inevitable.
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A posteriori, algunos han criticado un tratamiento informativo que -a su juicio- popularizó 
términos como el de Primavera Árabe y acabó comparando los levantamientos populares 
de esta región del mundo con las oleadas democráticas que en décadas anteriores germi-
naron en Europa del sur, central y oriental o América Latina. Quienes así piensan suelen 
también reprocharnos a los plumillas que relatamos la victoria ciudadana de Tahrir nues-
tra incapacidad para anticipar el triunfo electoral de los representantes del islam político. 
A mi modo de ver, no era esa la finalidad del trabajo diario y humilde que debíamos hacer 
durante la revuelta. Las crónicas, los reportajes o las entrevistas de entonces se encarga-
ron de captar un movimiento muy heterogéneo desprovisto de liderazgo y cohesionado 
en torno al sueño coyuntural de derribar al autócrata. No se trataba, en ningún caso, de 
crear textos históricos ni tribunas de opinión. A propósito del reportaje, el poeta y filósofo 
alemán H. M. Enzensberger desglosa hábilmente un puñado de requisitos: “Profundidad, 
paciencia, capacidad narrativa y sobre todo empatía, introducirse uno mismo dentro del 
tema que está tratando. Es un trabajo que no se puede comenzar si se parte de una idea 
preconcebida. Debo acercarme a las cosas fingiendo casi ignorancia, intentando captar las 
vivencias y la experiencia de los que participan en la historia”.

El ensayista recomienda una “aproximación neutra y fría” que no conduzca inexorable-
mente por el camino trillado de “demostrar ciertas opiniones”. Luego, una vez efectuado 
la investigación de campo, llegará el tiempo de desplegar la “dialéctica de los sentimien-
tos”. Quizás resulte poco ortodoxo admitirlo pero reconozco haber llorado cuando, de 
regreso de Tahrir, trataba de reconstruir los hechos a través del testimonio de sus verda-
deros protagonistas. Por lo que me contaron otros colegas, no era una reacción aislada.  
Resulta imposible ejercer el buen periodismo en circunstancias tan duras como las que 
jalonaron las jornadas de la revolución sin verse sobrepasados por el dolor. A principios 
de febrero, la conocida como “batalla del camello” -el asalto a la plaza por las huestes del 
dictador a lomos de caballos y camellos- destrozó cualquier tentativa de distancia emocio-
nal. El mal a evitar entonces era confundir compromiso y sensibilidad con protagonismo 
de quien escribe.

Más allá del mundo de los afectos, ¿ofrecieron coberturas diferentes los medios conven-
cionales y los alternativos? Mi experiencia personal sugiere que no. A pesar de su impor-
tancia geoestratégica, Egipto está a tantos miles de kilómetros de las redacciones españo-
las como del bolsillo de quienes las sufragan. Sin las interferencias históricas o económicas 
que sí entran en juego en Marruecos, los periodistas disfrutamos de una gran libertad de 
acción incluso en los asuntos más escabrosos o polémicos como la participación de los 
Hermanos Musulmanes en el ocaso del tirano. En lo que a mi respecta, dispuse de total 

31acTivismo periodista para llegar a otra realidad



autonomía para proponer enfoques y armar reportajes. De ahí que, en vez de trazar dife-
rencias entre medios grandes o pequeños y prensa convencional o alternativa, considere 
más apropiado las dos categorías que propone el británico David Randall en El Periodista 
Universal: el periodismo bueno y el malo. La curiosidad, la búsqueda de la verdad o la 
insatisfacción permanente marcan la distancia entre ambos. En los días que los egipcios 
vivieron peligrosamente hubo tanto exquisitas crónicas sobre la calculada organización 
de la plaza cairota o los detonantes del grito como informaciones vacías con dosis gratui-
tas y espectaculares de sangre, tanques o fuego.

Sería absurdo negar que todos cometimos errores. El más extendido -por influencia, en 
parte, de nuestros colegas anglosajones- fue poner rostros a las protestas. Una obsesión 
que, sin razones fundadas, creó portavoces y encumbró a la fama mediática a la que una 
revista estadounidense bautizó como “la generación Tahrir”. La mayoría de sus miembros 
correspondía a un perfil idéntico: jóvenes de clase media-alta, bien educados y occidenta-
lizados. El temerario ejercicio de metonimia se esfumó un mes después del triunfo de las 
revueltas, cuando -en contra de lo defendido por la élite conectada a Twitter o Facebook 
pero desenchufada de la opinión pública- una aplastante mayoría validó en referendo la 
hoja de ruta de militares e islamistas. El tropiezo, por tanto, nos enseñó que uno de los 
motores del periodismo cívico es dar voz a los acallados. A quienes no tienen a su alcance 
la notoriedad que proporcionan 140 caracteres de un tuit ni conocen el milagro de las 
conversaciones por Skype.

Un sensacional modo de acertar es la colaboración con los periodistas locales. A menudo 
son el mejor recurso para localizar fuentes, contrastar informaciones o alumbrar las zonas 
en penumbra. Una fuente tan valiosa como la que constituyen los movimientos sociales 
que ya poseían cierto vigor cuando estalló la ola contestataria. Si algo ofrecía el Egipto de 
Mubarak, a diferencia de la vecina Libia, eran rendijas que permitieron cultivar una inci-
piente sociedad civil. Desde 2004, el movimiento Kefaya -Basta, en árabe, y con algunos 
periodistas opositores entre sus integrantes más destacados- lideraba la reconquista de 
los espacios públicos. En los dos años previos al levantamiento, se organizaron 2.200 pro-
testas de trabajadores y funcionarios. El punto de inflexión fue el 6 de abril de 2008 y el es-
cenario, una huelga textil en la localidad industrial de Mahalla al Kobra. Allí, en el Delta del 
Nilo, nació el movimiento juvenil 6 de abril que sería uno de los convocantes de las pro-
testas de 2011. Ambas organizaciones resultaron de extrema utilidad para los periodistas 
extranjeros en los primeros compases de las protestas y se convirtieron en una fuente de 
información sobre las movilizaciones. Junto a ellas, también fue imprescindible recurrir a 
entidades locales que ya existían bajo la dictadura como el centro de derechos humanos 
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Hisham Mubarak -transfigurado en cuartel logístico de los revolucionarios y blanco de los 
servicios secretos-, la Iniciativa Egipcia de Derechos Personales -con una potente red de 
abogados que denunciaron los arrestos y la torturas-, el centro Nadim para la rehabilita-
ción de víctimas de violencia o la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos. 
La organización 6 de abril o la Academia Democrática Egipcia gestaron durante los meses 
anteriores a las protestas un movimiento basado en la teoría de la “resistencia no violen-
ta” del catedrático estadounidense Gene Sharp, cuyo objetivo es socavar las instituciones 
mediante acciones de desobediencia civil. El cráneo hundido y el rostro desfigurado de Ja-
led Said, un joven golpeado hasta la muerte por una pareja de la policía en junio de 2010, 
fue el fogonazo definitivo para encender la ira que voceó “Pan, libertad y justicia social” o 
sencillamente “dignidad”.

Por fortuna, el tejido asociativo se multiplicó durante la transición y centró sus esfuer-
zos en denunciar las violaciones cometidas por la Junta Militar. Así surgieron plataformas 
como “No a los juicios militares a civiles” que proporcionó voz a los más de 12.000 civiles 
juzgados por tribunales castrenses o el proyecto itinerante “Kazibun” (Mentirosos) que 
proyectó en los barrios más humildes del país la represión de soldados y policías sin las 
mordazas impuestas en los medios de comunicación estatales. Los movimientos sociales 
humanizan el periodismo y el contacto con sus responsables permite localizar aquellos 
relatos que deben llegar a oídos de nuestros lectores. Recurrí a su ayuda para dar, por 
ejemplo, con la tragedia de Samira Ibrahim, una joven de 25 años que en marzo de 2011 
fue una de las egipcias sometidas a pruebas de virginidad por las Fuerzas Armadas.

Para salvar las trincheras ideológicas y enmendar errores, el periodismo necesita de la voz 
en primera persona de quienes sufren. En esa batalla continua, profundizar en el cono-
cimiento del entramado social, cultivar las relaciones con los periodistas y los activistas 
locales, practicar el interrogante y la precisión y apostar por estancias permanentes en lu-
gar de visitas esporádicas marcan los latidos del periodismo auténtico que nos reconcilia 
con un oficio maltratado. Aquel cuyos dardos incomodan al poder cuando habla a través 
de Samira Ibrahim: “Mi padre me enseño a romper las paredes del miedo. El resto calló. 
Yo no”.

Francisco Carrión es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Ejerció de 
redactor en la sección nacional de Sociedad y la delegación de El Cairo de la agencia de no-
ticias española EFE. Desde enero de 2011 ha cubierto la revolución y la posterior transición 
política de Egipto para los periódicos El Mundo (España) y El Comercio (Perú). Además, co-
labora esporádicamente con otros medios de comunicación europeos y latinoamericanos.
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Movimiento 
#Yosoy132  

de MExico
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El 11 de marzo de 2012, conocido como “Viernes Negro”, el candidato presidencial del 
PRI, Enrique Peña Nieto, fue expulsado a gritos por los estudiantes de la Universidad Ibe-
roamericana que reprobaron su política represiva contra la protesta social mientras fue 
gobernador del Estado de México. 

Esa misma noche, la televisión con más alcance del país, Televisa, aliada del PRI, 
acusó a los estudiantes de ser simpatizantes del candidato de la izquierda, Andrés M. Ló-
pez Obrador. 

Inmediatamente, los chicos y chicas grabaron vídeos en los que mostraban su car-
nets de estudiantes para demostrar que no habían sido comprados por nadie. En total, 
131 estudiantes. El efecto de sus vídeos consiguió una viralidad tal que al día siguiente 
circulaban miles de vídeos en solidaridad bajo la etiqueta #YoSoy132.

Desde su inicio, el movimiento #YoSoy132 exigió la democratización de los medios. El 
poder de las redes les permitió irrumpir en la campaña política a las presidenciales y de ahí 
saltar a los medios mexicanos tradicionales.

En un país donde dos empresas comunicativas tienen el 95% de las concesiones te-
levisivas y donde la libertad de prensa es muy a menudo pagada por la vida de los y las 
periodistas, el movimiento #YoSoy132 consiguió que los focos giraran hacia otras realida-
des. Las reivindicaciones de los jóvenes fueron cubiertas por los principales medios inter-
nacionales. 
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El poder contrahegemónico 
de las redes sociales
Raúl Romero

El contexto

México es un país en el que pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. De las más 
de 112 millones de personas que viven en el país, 40 millones son pobres y 12 millones 
más viven en extrema pobreza. Sin embargo, hay 10 mexicanos incluidos en la lista de 
los “Hombres más ricos del mundo 2011” de Forbes, entre los que destacan Carlos Slim 
(el hombre más rico del planeta), Joaquín Guzmán (uno de los principales traficantes de 
droga en el mundo), Ricardo Salinas (el mayor accionista de TV Azteca) y Emilio Azcárraga 
(presidente del Grupo Televisa).

Actualmente México vive una de las peores crisis en su historia: como resultado de la “gue-
rra contra el narcotráfico” desatada por Felipe Calderón en 2006, más de 70 mil personas 
han sido asesinadas, más 20 mil se encuentran desaparecidas y existen más de 250 mil 
desplazados. El conflicto es de tal magnitud que el periódico francés Le Monde lo calificó 
como el “más mortífero del planeta en los últimos años”11.

En este contexto, el 1 de julio de 2012 se eligieron 128 senadores, 500 diputados y un 
presidente de la República. El proceso electoral no estuvo exento de sorpresas, todo lo 
contrario, estuvo marcado por una intensa movilización social en contra de Enrique Peña 
Nieto (EPN), candidato por la coalición Compromiso por México -compuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-, quien 
fue identificado por un sector de la sociedad como el candidato de las televisoras y el sím-
bolo de un pasado autoritario y corrupto12.

11  Le Monde. Mexique, la spirale de la barbarie, 23 de agosto de 2012.
12  Hay que recordar que el PRI gobernó durante 70 años en México
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El “viernes negro”

El viernes 11 de mayo Peña Nieto acudió a la Universidad Iberoamericana a presentar sus 
propuestas de gobierno a la comunidad de dicha institución. Durante la ronda de pre-
guntas y respuestas, los asistentes cuestionaron a Peña Nieto sobre los malos resultados 
durante su gestión como gobernador del Estado de México. Un tema recurrente fue la re-
presión en San Salvador Atenco a los integrantes y simpatizantes del Frente de los Pueblos 
en Defensa de la Tierra; hechos en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos  
registró el arresto de 207 personas, el abuso sexual de 26 mujeres y la expulsión irregular 
de 5 extranjeros. Ante la insistencia de sus críticos, EPN tomó el micrófono y en tono reta-
dor dijo que había sido una “acción determinada personalmente” y que había ordenado 
el operativo “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado 
mexicano para hacer uso de la fuerza pública”. 

La respuesta provocó enfado entre los asistentes, quienes pronto incrementaron el tono 
de la protesta y persiguieron al candidato hasta la salida de la universidad gritando: ¡La 
Ibero no te quiere, la Ibero no te quiere!

Al ser entrevistados sobre lo sucedido en la Universidad Iberoamericana, Arturo Escobar 
(PVEM), Emilio Gamboa y Joaquín Codwell (PRI) dijeron que tenían información de que los 
manifestantes no eran estudiantes de la institución y que habían sido “acarreados” e “infil-
trados” por el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. Muchos noticieros 
en televisión y radio -principalmente de la empresa Televisa- replicaron insistentemente 
la misma versión.

Por la noche las redes sociales estaban inundadas de críticas e información sobre lo suce-
dido, la mayoría cuestionaba el trato parcial del duopolio de la televisión en franco favo-
ritismo hacia EPN. Los vídeos grabados con celulares, computadoras portátiles y tablets 
circulaban por todos lados. Los ciberactivistas nombraron aquel día el Viernes Negro.

#YoSoy132 y la democratización de los medios

Tres días después de los acontecimientos en la Ibero, un grupo de estudiantes que ha-
bían participado en las protestas subieron a Youtube un vídeo que comenzaba diciendo: 
“Estimados Joaquín Codwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa y medios de comunicación 
de dudosa neutralidad. Usamos nuestro derecho de réplica para desmentirlos. Somos es-
tudiantes de la Ibero, no acarreados, no porros...y nadie nos entrenó para nada.” Luego 
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venían las imágenes de 131 jóvenes que, con credencial en mano, se acreditaban como 
estudiantes de dicha institución. El vídeo se hizo viral. En Twitter el hashtag #YoSoy132 
-creado como una forma de mostrar adhesión a la crítica hecha por los estudiantes en el 
vídeo-, se convirtió en trendingtopics a nivel mundial.

Mientras en los principales noticiarios de Televisa intentaban disminuir el impacto de la 
protesta, en las universidades y en las redes sociales la gente comenzaba a organizarse. 
Los estudiantes de la Ibero crearon el colectivo #másde131 y animaron la formación de la 
Coordinadora Interuniversitaria, la cual agrupó a estudiantes de diferentes instituciones 
públicas y privadas de educación media superior y superior. La tarea principal de la coor-
dinadora fue organizar en una red de redes a los miles de colectivos que se iban sumando.

El cerco mediático impuesto por el duopolio Televisa-TV Azteca se rompió rápidamente 
gracias al activismo de los jóvenes en las redes sociales y a la cobertura de los medios libres 
y de pequeñas y medianas empresas de comunicación que buscan ser parte del negocio. La 
realidad no pudo ocultarse más: un movimiento social había nacido y su principal bandera 
era la democratización de los medios de comunicación. Así quedó sentado en el Primer 
Comunicado de la Coordinadora del Movimiento #YoSoy132: “En esencia, nuestro movi-
miento busca la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar 
una información transparente, plural y con criterios mínimos de objetividad para fomentar 
una conciencia y pensamiento críticos.” Es importante recordar que en México existen 468 
estaciones de televisión abierta, de las cuales 256 pertenecen a Televisa y 180 a TV Azteca, 
es decir, el 93% de los canales de televisión están en poder de dichas empresas13. 

La consolidación

El #YoSoy132 creció rápidamente. La espontaneidad y el carácter lúdico y festivo de las 
movilizaciones generaron mucha simpatía entre la sociedad mexicana. Pronto se hizo 
necesaria una nueva y más amplia estructura organizativa: la Coordinadora Interuniversi-
taria estaba rebasada por el propio éxito del movimiento. Además, todos los integrantes 
querían opinar y ser parte de las decisiones. Un aire de desconfianza en torno a la política 
rondaba entre las multitudes y sólo se podría avanzar escuchando todas las voces posibles.

Así sucedió el 30 de mayo, fecha en la que más de 6 mil jóvenes asistieron a las instalacio-
nes de la Universidad Nacional Autónoma de México a la primera reunión del #YoSoy132. 
Al principio hubo mucha desorganización: algunos estudiantes enfocaban todas sus pro-

13  Revista Proceso 1838, 22 de enero de 2012.
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puestas para incidir en las elecciones, otros argumentaban la necesidad de trascender el 
proceso electoral y no faltó quien emotivamente habló sobre derrocar al Estado y su de-
mocracia burguesa. 

La discusión fue encontrando orden dentro del caos. Se instalaron 15 grupos de trabajo 
que abordaron temas como Memoria y conciencia histórica, Posicionamiento político, Es-
tructura organizativa, etc. De aquel encuentro surgieron los principios que posteriormen-
te fueron ratificados: el #YoSoy132 se definió de carácter social, político y permanente, 
apartidista, laico, plural, pacífico, de base estudiantil, humanista, autónomo y anti-neoli-
beral. También comenzó a dibujarse un aspecto que luego fue ratificado: el carácter Anti-
Peña Nieto del movimiento. La reunión no tuvo carácter resolutivo, por lo que ahí mismo 
se convocó a la primer asamblea. Únicamente asistirían dos representantes (vocero y dele-
gado) por escuela. También se planteó como principio del movimiento el carácter rotativo 
de las representaciones. 

En la primera asamblea del movimiento la Coordinadora Interuniversitaria se convirtió 
en un grupo logístico y la asamblea pasó a ser el órgano máximo de discusión y decisión. 
Acudieron representantes de más de 100 escuelas, facultades y universidades. La movili-
zación se había convertido ya en un movimiento y su estructura organizativa era prueba 
de ello. Un mes más tarde, se anunció que el movimiento contaba con más de 52 repre-
sentaciones en el extranjero, todas enlazadas mediante Facebook, Skype o plataformas 
independientes. 

El debate y el cerco a Televisa

En su segunda asamblea, el #YoSoy132 decidió convocar a un debate a los candidatos y 
la candidata a la presidencia de México. Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Quadri 
y Josefina Vázquez Mota aceptaron, no así Enrique Peña Nieto; quien argumentó que no 
había garantía de imparcialidad y respeto por el carácter Anti-Peña Nieto del movimiento. 
El debate tuvo lugar el 19 de junio y fue transmitido principalmente por internet. Además 
del valor mismo del debate, el cual fue organizado y contó con la intervención de varios 
estudiantes, fue de gran importancia para la sociedad el mensaje cifrado que los jóvenes 
dieron con esta acción a las televisoras; mensaje que posteriormente fue resumido en la 
frase: “Ha nacido el quinto poder, son las redes sociales y son nuestras. Atte. #YoSoy132”.

Otro de los eventos que llamó la atención de la prensa nacional e internacional fue la toma 
simbólica de las oficinas de Televisa en Chapultepec, Ciudad de México; ocurrida el 27 de 
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julio, el mismo día que comenzaron las Olimpiadas en Londres. El evento duró 24 horas 
y nuevamente las actividades lúdicas y artísticas caracterizaron la manifestación. Los po-
licías encargados del resguardo del edificio se sorprendían al ver que los jóvenes no los 
confrontaban, todo lo contrario; les leían poesía y hasta los invitaban a bailar. La noticia 
traspasó las fronteras: medios como The Guardian, Reuters, BBC y El País cubrieron la nota. 
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Logros y retos

El #YoSoy132 revitalizó la movilización social en México y con ello logró aglutinar a otras 
organizaciones sociales y políticas que no se sienten identificadas ni representadas por 
los partidos políticos. De igual forma, logró incidir y transformar el relato del proceso elec-
toral: mientras las televisoras y grupos dominantes en el país perfilaban a Enrique Peña 
Nieto como ganador indiscutible de las elecciones, el movimiento ayudó a evidenciar y 
difundir un discurso diferente: el de la imposición.

El movimiento juvenil ha logrado trascender la coyuntura electoral, en gran medida gra-
cias a que la demanda de democratización de los medios de comunicación y su carác-
ter anti-neoliberal le permiten seguir en la disputa por un proyecto de nación distinto 
al actual. Sin embargo, una vez que se concretó la imposición de EPN como presidente 
de México, el movimiento está llamado a repensarse y dotar de contenido sus demandas 
respondiendo a tres preguntas: ¿cómo democratizar los medios de comunicación?, ¿cómo 
revertir los efectos negativos del neoliberalismo? y ¿cuáles son las alternativas reales a ese 
sistema económico? De las respuestas depende en gran parte su futuro.

El #YoSoy132 entendió perfectamente que para llegar a más gente debe tener una buena 
estrategia de comunicación, y en cierta forma lo han logrado: no sólo han aprovechado 
al máximo las redes sociales, sino que también han construido sus propios medios (#Yo-
Soy132media.org), han hecho alianzas estratégicas con los medios libres e independientes 
(animando la creación de la asamblea #YoSoy132-Medios libres) y, vía la comisión de co-
municación, han tejido relaciones fraternas con los periodistas de los medios tradicionales. 

La estrategia del movimiento implicó hacer de las redes sociales virtuales su principal 
instrumento de difusión y organización de la lucha. Lamentablemente, el uso de com-
putadora e internet sigue estando al acceso de apenas una cuarta parte de la sociedad 
mexicana. Es por ello que, si el movimiento quiere crecer y seguir siendo un actor clave en 
la vida política nacional, debe dejar de sacralizar las redes sociales virtuales y fortalecer las 
redes social de carne y hueso, es decir, apostar a la organización de base y apostar por una 
política viral que genere una red de redes que vaya más allá de los usuarios de internet. 

La irrupción del #YoSoy132 en la escena pública significó también una disputa por la in-
formación en el no-espacio o espacio virtual. De esta forma, el movimiento confrontó y 
evidenció los intereses de Televisa, lo que también ayudó a denunciar que México sigue 
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siendo un país de poderes formales y poderes reales, y que las decisiones cruciales se to-
man de acuerdo a los intereses políticos y económicos de los segundos.

Al igual que otros movimientos sociales en el mundo, el #YoSoy132 se caracteriza por su 
pluralidad ideológica y por la horizontalidad de su estructura organizativa. Consecuentes 
con sus demandas, que en el fondo revelan la exigencia de una democracia participativa 
en todas las esferas de vida, los integrantes de dicho movimiento apelan a una otra po-
lítica en la que todas las ideologías conviven y en las que no existe un líder máximo que 
dicte el rumbo del movimiento, sino que cada acción y acuerdo se construye en asamblea. 
No es sólo discurso el que cada documento que emite el movimiento vaya firmado con la 
leyenda: Por una democracia autentica: #YoSoy132.

Por último, es preciso decir que la revolución cibernética e informática que inició en la 
década de los 80’s generó cambios en la vida cotidiana de las personas y los jóvenes que 
crecieron en ese periodo lo han entendido. Ahora usan las nuevas tecnologías para comu-
nicarse y construir un poder contra hegemónico que arroje un mundo más justo. Definiti-
vamente, México no será igual mañana.

Raúl Romero Gallardo. Sociólogo y activista social. Técnico Académico del Instituto de 
Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del Cen-
tro de Investigación para la Construcción de Alternativas, CIPCA AC. Consejero Editorial y 
Columnista de Consideraciones, Revista del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Cola-
borador frecuente de las revistas electrónicas Rebelión y ALAI (Agencia Latinoamericana de 
Información). 
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Análisis de la cobertura 
internacional sobre el 
movimiento #YoSoy132
Majo Siscar Banyuls

La historia de los movimientos sociales contemporáneos no se puede escribir sin tener 
en cuenta qué representación hacen de ellos los medios. Su discurso determina en buena 
manera la incidencia de los movimientos en la opinión pública y la agenda institucional. 
Los estudiantes que conformaron #YoSoy132 lo tuvieron claro desde que sus primeras 
denuncias eran en torno al sesgo informativo y a la capacidad de los medios para construir 
un presidente. Por eso priorizaron su presencia en la agenda mediática. Primeramente en-
contraron en la red un aliado que les permitió irrumpir en la campaña. Pero pronto salta-
ron al espacio público. En un país donde dos empresas comunicativas tienen el 95% de las 
concesiones televisivas y la libertad de prensa es un derecho que se vende al mejor postor 
o se defiende hasta con la vida de los periodistas, lograron girar los reflectores hacia ellos. 
Fuera de México también se hicieron un hueco.

El movimiento #YoSoy132 y su irrupción en los medios 
internacionales

Para entender la cobertura internacional sobre el movimiento hay que tener en cuenta 
que los medios extranjeros no le pueden dar el mismo espacio que los nacionales. A dife-
rencia de lo que se pide al reportero local, que es más episódico, es decir se ciñe a los even-
tos particulares escogidos en función de los intereses del medio; el corresponsal tiende a 
abordar los eventos más excepcionales, aquellos que puedan competir con la cantidad de 
información singular que se da en el mundo. Y lo suelen hacer más temáticamente, desde 
el análisis de los hechos y sus repercusiones, sin la presión de atacar o defender directa-
mente los intereses de su medio, al no ser su país. 

#YoSoy132 no generó esa excepcionalidad hasta pasados unos días de su conformación. 
Los internacionales vimos la protesta de la Ibero, que fue el germen del movimiento, y las 
primeras movilizaciones como actos locales de unos estudiantes que repudian a un can-
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didato. La excepcionalidad llegó con la marcha anti Enrique Peña Nieto el sábado 19 de 
mayo. Una manifestación con convocantes anónimos, no contra un gobierno sino contra 
un candidato presidencial, movilizó a decenas de miles de personas. Las ansias de cambio, 
el repudio al regreso del viejo régimen que expresaban los jóvenes era un sentimiento 
compartido por una parte importante de la sociedad mexicana y entraba en juego en las 
elecciones. En jerga periodística, era noticia. Entre el 20 y el 25 de mayo el movimiento 
#YoSoy132 empezó a ocupar páginas en los periódicos internacionales.

Análisis de las narrativas del #YoSoy132 en los medios 
internacionales

Para hacer un análisis más detallado de la imagen que se proyecta a nivel internacional so-
bre el movimiento he revisado diez medios escritos, seis generalistas y cuatro alternativos. 
Elegí solo medios escritos para poder usar los mismos elementos de estudio, prestados del 
análisis crítico del discurso. La selección particular intenta reflejar la diversidad de medios 
occidentales en cuanto a peso en lectores y en importancia estratégica e influencia en 
función a México. Así mi muestrario abarca las informaciones publicadas entre el 12 de 
mayo y el 31 de agosto de los siguientes medios generalistas: El País y El Mundo (Estado 
español), The Guardian (Gran Bretaña), The New York Times y Los Angeles Times (EEUU), 
Página 12 (Argentina). En cuanto a los medios alternativos escogí los siguientes: Periódico 
Diagonal y Periodismo Humano (España), Waging on Violence y Narconews (EEUU). Con 
ellos cubro el amplio espectro ideológico y diferentes latitudes occidentales.
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Sin embargo, por las características de este artículo, no haré un análisis pormenorizado 
de cada uno de las informaciones sino que abordaré algunos detalles puntuales que creo 
relevantes para recrear las narrativas que presentan sobre el movimiento, desde qué pers-
pectivas y qué tipo de alternativas proponen. 

Análisis de los medios comerciales

El País es el primer medio, entre los revisados, en hablar del movimiento. La primera vez 
que se menciona es el 20 de mayo a raíz de la marcha anti Peña Nieto. La manifestación 
no la había convocado el movimiento así que todavía no aparece como protagonista de 
la noticia. Sólo hace referencia a los actos de repudio hacia el candidato que se dieron en 
la Ibero nueve días antes y menciona que se han organizado bajo la etiqueta #YoSoy132 
contra el candidato y contra “su supuesta relación privilegiada con los medios” y que exi-
gen “mayor neutralidad en la cobertura del proceso electoral”. Sin embargo, no recurre a 
los activistas como fuente pese a que si lo hace, con una cita directa, a Peña Nieto, para 
que responda a las protestas. Esta cobertura del país es significativa porque se trata del 
diario extranjero más comprado en México y América Latina. Así, la mañana siguiente, el 
21 de mayo, Televisa (de la cual es accionista el grupo PRISA) rompe el silenciamiento del 
movimiento y entrevista a tres estudiantes de la Ibero en el programa matutino de mayor 
audiencia, Primero Noticias, que se conoce por marcar la agenda mediática mexicana. Pa-
reciera que esa aparición acaba de convencer al resto de medios internacionales de que el 
movimiento #YoSoy132 se ha convertido en un actor más en la campaña electoral. Porque 
esa semana saltan a los medios españoles, también a los diarios estadunidenses como el 
Washington Post (del mismo grupo editorial que The New York Times) o Los Angeles Ti-
mes, los británicos The Guardian y la BBC, la televisión venezolana internacional Telesur o 
la árabe Al Jazzeera. Destacaban la protesta de miles de estudiantes contra el favoritismo 
de los medios de comunicación por el candidato del PRI en las elecciones presidenciales. El 
sitio web de BBC mundo, la filial internacional de la prestigiosa emisora británica, publicó 
un amplio texto titulado “¿Quiénes son los #132 de México?” en el que detalló cómo sur-
gió el movimiento y puso sobre la mesa el tema de si se trata de la “Primavera Mexicana”. 
La denominación corrió como la pólvora y además de los medios citados, la noticia tam-
bién fue difundida en Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Francia, Italia, 
Japón y Suiza.

En la edición española de El País mismo, al día siguiente de que los activistas aparecieran 
en Televisa, el corresponsal publica una crónica que titula “Nacen los enojados mexica-
nos”. Se destaca que es un movimiento universitario y como este sector ha irrumpido en la 
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campaña. Sin embargo no se les tiene en cuenta como fuente. Es el corresponsal quien los 
define. Esto es bastante frecuente en las diferentes notas de otros corresponsales como el 
de El Mundo, o el del New York Times. En la edición electrónica sí se suben links de You-
tube a sus eventos y vídeos donde ellos hablan pero en el texto se remite a expertos en la 
política mexicana. En el artículo de El País, uno de ellos acusa a los jóvenes de ser un “arma 
política” del izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Esta asociación aparecerá 
con relativa frecuencia en varios medios, como es el caso de El País, El Mundo o del New 
York Times, encuadrándose con el discurso del PRI, que los tildó de mamporreros.

Por otro lado, es notable que use el adjetivo “enojados” para presentarlos, pues se trata de 
un término confrontativo, que los representa como un movimiento antagonista de oposi-
ción negativa, sin carácter constructivo. Esta narrativa irá cambiando progresivamente en 
la cobertura que hace el diario español a lo largo de las semanas. De hecho, en la tercera 
nota en la que aparecen, vuelven a ser protagonistas de la información “El movimiento 
estudiantil mexicano se define contra el candidato Peña Nieto” (31 de mayo), y ya se les da 
la voz a ellos mismos. En el reportaje se explica cómo se organizan en la asamblea univer-
sitaria, describe el ambiente, se extiende en su posicionamiento y hace una comparación 
con el 15M para acercarlo al lector español. Para finalizar plantea la cuestión de si las mo-
vilizaciones juveniles puedan cambiar el rumbo electoral.

El movimiento aumenta su repercusión gracias a la publicación el 7 de junio en The Guar-
dian del reportaje “Archivos informáticos sugieren que Televisa vendió cobertura a altos 
políticos Mexicanos”. La investigación justifica las denuncias de #YoSoy132 sobre el sesgo 
electoral así como unos cables filtrados de Wikileaks en días posteriores donde el emba-
jador estadounidense lo confirma. Los diferentes medios abordados lo mencionan y en 
particular, The Guardian empieza a focalizar el movimiento a partir de ese momento. 

Tal y como se acercan las elecciones todos los medios coinciden en presentarlos cada vez 
más como el oxígeno de esta campaña. En este sentido es muy interesante la presencia de 
artículos de opinión sobre el movimiento. El País publica siete, así como también aparece 
uno en Los Angeles Times y otros dos en The Guardian. Cabe señalar que en general los 
artículos de opinión no responden obligatoriamente a la postura editorial del periódico, 
es más muchos de ellos son de ideologías diferentes para dar al medio una pretensión de 
pluralidad. Pero supone dar importancia al movimiento, pues además llama la atención 
que todos los artículos de opinión, pura y editada como tal, son escritos por plumas mexi-
canas y hablan a favor del #YoSoy132. En los diferentes artículos se les presenta como 
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un actor político que ha irrumpido en la escena, se valora la participación y articulación 
juvenil, se les reconoce cierto liderazgo social y se los considera un aporte a la democracia. 

Hay algunas diferencias de perspectiva, respecto a si se trata realmente de una primavera 
mexicana o no, sobre su impacto social o en cuanto a los cambios que comportará una 
vez Peña Nieto asuma el gobierno. Pero generalmente se enfatizan los logros, como el 
hecho de haber conseguido que el segundo debate se transmitiese por las principales 
televisiones, o el haber convocado su propio debate presidencia y, sobre todo, el haber sa-
cado del letargo a una sociedad que parecía anestesiada ante estos comicios. En cambio, 
The New York Times publica un híbrido entre reportaje y artículo de opinión de la mano 
de Damian Cave, el corresponsal jefe de la oficina del periódico en México, en el que me 
voy a detener. Es el primer enfoque que hacen al movimiento, el 11 de junio, después de 
la segunda marcha anti-Peña y al mes de que detonase en la Ibero. Pese a la demora en 
focalizarlos, es muy extenso y plantea si realmente se trata de una “primavera mexicana”, 
así como que influencia política institucional tendrán, en comparación con la primavera 
árabe. Destaca que los medios mexicanos muestran a los jóvenes como héroes y les dan 
mucha trascendencia, y él se propone hacer un análisis crítico. Para ello establece cuatro 
argumentos. Analicémoslos.

El primero es una burla de las prácticas asamblearias diciendo que las participaciones en la 
asamblea “era una escena propicia para la sátira” porque representantes de 74 universida-
des tomaban el micrófono con dos minutos de participación y finalizaban sus propuestas 
con consignas de “yosoy132” y “hasta la victoria siempre”. Para concluir este argumento 
dice que después de doce horas de asamblea los estudiantes salieron sin líderes claros y 
con 250 propuestas demasiado variadas. 

El segundo argumento es que mucha gente está emocionada de pertenecer a algo, pero 
se pregunta qué es exactamente ese algo. Y contesta que mientras las primaveras árabes 
tenían objetivos más claros; #YoSoy132 es como Occupy Wall Street, desestructurado y 
horizontal. “Si uno de los 74 portavoces es entrevistado por los medios de comunicación, 
otros se ponen celosos, si cualquier otro se centra en una de las propuestas sin mencionar 
los 249 otras declaraciones, se levanta la ira”, alega. Para Cave, esta horizontalidad es una 
debilidad del movimiento. Este posicionamiento del periodista aparece también en otros 
medios, aunque de manera más sutil. Por ejemplo El País también retrata las primeras 
divisiones internas (“Las redes sociales le ponen picante a las elecciones en México”, 22 de 
junio). Y “duda” de su “estructura multiforme”. 
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Volviendo a The New York Times, el tercer argumento niega que se trate de una primave-
ra mexicana porque solo “busca influir en las elecciones”. También quita singularidad al 
movimiento con las declaraciones en un especialista mexicano que alega que en México, 
ante cada elección presidencial “la protesta social aumenta en un 30%”, y asegura que los 
estudiantes “tienen un lugar destacado en el famoso pabellón de la disidencia mexicano”. 

Por cuarta razón esgrime que no están cambiando mucho los resultados finales porque 
EPN sigue ganando pero omite que se está recortando la distancia entre él y el segundo 
candidato. Hace hincapié en que es un movimiento eminentemente capitalino y estudian-
til, pero que los jóvenes mexicanos en general están más decepcionados que enojados, y 
que por tanto son apáticos. Así, apunta que solo pueden aspirar a ser un “verano mexica-
no”, es decir a ser un contrapeso para el próximo gobierno. 

Me detuve en este artículo porque, aunque es el que carga más abiertamente y de una vez 
contra el movimiento, reúne las críticas que aparecen progresivamente en los otros medios.

En general estos medios tienen varias notas donde el actor protagonista es el movimiento, 
con el contexto en que surgieron y del impacto que está teniendo a nivel mediático en 
México y su incidencia en la campaña. En algunas sí se recurre a ellos como fuente y sus 
afirmaciones se dan por buenas aunque en El Mundo, El País y The New York Times se 
explican los ejes del movimiento: la oposición a Peña y la democratización de los medios, 
sin explicar que ambas cosas van de la mano. Además la opinión de los jóvenes se suele  
contrarrestar con la rectificación del PRI que, al ver cómo crecen las protestas, decide girar 
el discurso y hablar del movimiento como una aportación a la democracia que ellos tam-
bién defienden. También incluyen notas de agencia. 

Después de las elecciones, la cobertura del movimiento empieza a bajar, hasta el punto 
que en muchos desaparece. Por ejemplo, El Mundo publica una nota de agencia el 2 de 
julio sobre la denuncia de #YoSoy132 sobre la manipulación de las elecciones y el corres-
ponsal hace una noticia, el 8 de julio, sobre la segunda gran movilización contra el fraude. 
Y ya no hay más notas hasta el 31 de agosto cuando aparecen como actores secundarios 
en una nota sobre la ratificación del Tribunal Electoral de la victoria de Peña Nieto. The 
Guardian por su parte les dedica todavía un buen texto a finales de julio con motivo del 
cerco a Televisa. Es una crónica de la acampada, se resaltan los aspectos juveniles y festi-
vos del movimiento positivamente, pero reduce las movilizaciones a una evitar la mani-
pulación mediática y se detiene en “las expresiones de frustración, la ira y la impaciencia 
que han aparecido después de los resultados electorales”. Estos sentimientos de derrota 
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se destacarán en otros medios internacionales, sin embargo The Guardian intenta ver a 
futuro y a través de las opiniones de los jóvenes y de expertos en movimientos sociales 
subraya que se trata de una semilla. También avanza en esta dirección El País, que al igual 
que antes de las elecciones, es el medio internacional que más seguimiento les da. Así el 
3 de agosto, el diario español publica en la edición impresa una entrevista indirecta a una 
de las portavoces del movimiento bajo el titular “El 132 ahorita es un referente”, que con-
cluye que en México el movimiento estudiantil ya será un actor político más. 

Del otro lado del continente latinoamericano, en Argentina, los tres principales diarios se 
hicieron eco del movimiento con un trato favorable. El que más seguimiento le dio con 
diferencia fue Página 12, por cuestiones de afinidad política. No obstante también ocupó 
planas en las ediciones impresas de Clarín y La Nación. Igualmente cabe señalar que #Yo-
Soy132 tuvo cierto seguimiento a lo largo de todo el subcontinente. 

Medios alternativos

Los cuatro medios que decidí revisar, pese a sus diferentes puntos de partida y objetivos, 
por lo cual los elegí, son una muestra de los medios alternativos, una grieta en el sistema 
mediático. Entre las tareas que los inspiran, está la de aportar una visión crítica de la rea-
lidad, aunque ésta tal vez se quede en complementaria, en tanto que al priorizar su enfo-
que a la gente de abajo, obvian a veces la gestión gubernamental o la política partidista, 
de la que ya informan los medios convencionales. Así, ninguno de estos cuatro medios se 
interesaron en abordar la evolución partidista de las elecciones y se centraron en el movi-
miento #YoSoy132, con el cual se alinean abiertamente. 
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De manera preliminar hay que señalar que el obstáculo para los medios independientes 
siempre es la cuestión financiera. Así la cobertura es más distanciada en el tiempo. Sin 
embargo, justo por esa periodicidad de las informaciones, tanto en Diagonal, Periodismo 
Humano y Waging on Violence encontramos reportajes más largos y detallados que en los 
medios generalistas. Hay una toma de posición clara a favor del movimiento y las críticas 
brillan por su ausencia o son muy ligeras. Los presentan desde el inicio como actores polí-
ticos que pueden cambiar el rumbo de las cosas, destacan la importancia del surgimiento 
de un movimiento que quiere avanzar en la democracia en un sistema en crisis como el 
mexicano, se detienen especialmente en la manera en que se organizan, hacen halago 
de sus prácticas horizontales, que a diferencia de los medios comerciales, resaltan como 
una virtud, y dan voz constantemente a los propios jóvenes. Por otro lado, se carga más 
directamente contra el PRI, al que no se le da voz, y especialmente contra Enrique Peña 
Nieto al explicar, por ejemplo, la brutalidad de la represión que él encargó en una protesta 
en Atenco en 2006 cuando era gobernador del Estado de México, la zona conurbada a la 
capital. El saldo de esa movilización: dos jóvenes asesinados, decenas de encarcelados y 
27 mujeres torturadas sexualmente, se omite en los medios generalistas. Los pocos in-
tereses económicos de estos medios hacen que sean libres para criticar abiertamente al 
que se perfilaba y se consolidó como candidato ganador. De la misma manera, hacen un 
repaso más amplio a las prácticas irregulares que tuvieran lugar en los comicios presiden-
ciales: compra de votos, errores en el cómputo, manipulación mediática,... que sustentan 
las denuncias de fraude electoral. En definitiva, integran más las raíces del conflicto, las 
razones para que surja un movimiento que quiere democratizar los medios para avanzar 
en la democracia e incluso plantean cuáles son los caminos que podrían abrir brecha al 
poner -a diferencia de los medios generalistas- propuestas concretas del #YoSoy132 hacia 
un nuevo sistema mediático y democrático.
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Esto mismo también lo hace a detalle Narconews, quién, pese a no cubrir el movimiento 
hasta el 1 de junio, es el que más cobertura le da. La explicación en parte es porque tienen 
una oficina en México con un corresponsal fijo y varios colaboradores. Por ello, tienen más 
de una docena de notas donde se enfoca o menciona el movimiento así como reportajes 
sobre las denuncias de corrupción de Peña Nieto. Narconews no solo hace un análisis ex-
haustivo del movimiento con notas sobre detalles con anécdotas simbólicas como que 
un policía se sale del cerco y se suma al movimiento, algo que no aparece en ningún otro 
medio examinado. Este medio lleva al extremo la militancia comunicativa al tirar línea al 
movimiento, como se ve el propio titular de la primera nota del 1 de junio: “En México, 
finalmente una revuelta contra los medios de comunicación”. Esta dinámica la repiten en 
varias de las notas, tanto en los titulares como en la redacción de la información, que en la 
mayoría de los casos son más un artículo de opinión que un reportaje. Así incluso se apa-
rece como un órgano de expresión del movimiento al publicitar sesiones de capacitación 
en la resistencia no violenta convocadas por #YoSoy132.

Así las cosas, las debilidades informativas de estos medios respecto al movimiento están 
en el balance de la información. Hay una identificación casi total con el movimiento y sus 
demandas hasta el punto de plantear que realmente pueden producir un cambio en el re-
sultado electoral. Aunque esta visión pueda suponer un empoderamiento para el mismo 
#YoSoy132, se pierde la crítica constructiva de la que se vanaglorian los medios indepen-
dientes. En este sentido, Narconews sí mantiene el juicio crítico solo que desde el extremo 
de querer marcar la pauta al movimiento y llegar a exigir posicionamientos más radicales. 

Problemas y recomendaciones de interacción entre los 
movimientos sociales y los medios

Como hemos visto los medios internacionales reconocieron a #YoSoy132 como un actor 
principal en estas elecciones presidenciales y dieron una imagen positiva de ellos. Ape-
nas hay rastros de criminalización del movimiento, por el propio posicionamiento de éste 
sobre la no violencia y su apego entorno al consenso sobre la democratización social. Sin 
embargo, creo que podemos identificar varios problemas y dar ciertas respuestas respec-
to a la cobertura:

• Hay.ciertas.diferencias.entre.los.comerciales.y.los.independientes,.sobretodo por-
que los primeros no se quieren cerrar las puertas ante el presidente electo, pues ne-
cesitaran que éste les proporcione información en los próximos seis años. Así, incluso 
cuando Peña resulta electo destacan sus palabras amables hacia el movimiento, aun-
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que esto sea un arma de doble filo y parezca más una estrategia del partido para lim-
piar su imagen. Aún una vez ratificado como presidente, el 30 de agosto, le otorgan 
cierta cobertura al #YoSoy132 para describir su posición crítica versus Peña. Los me-
dios alternativos en cambio, se alinean directamente con el movimiento, y lo siguen 
observando aún en la fase de menos presencia en las calles, la de reestructuración. 
Esto nos lleva, al segundo punto.

• Es.difícil.mantener.la.presencia.en.los.medios.internacionales.una.vez.pasa.la.fase.
álgida.del.ciclo.de.protesta. Un periodismo orientado hacia la convivencia y la de-
mocratización seguiría reporteando cuando la protesta se hubiese desinflado, pero 
el periodismo tradicional se redirecciona enseguida hacia otro conflicto. Pide la in-
mediatez de la noticia, el drama y la emotividad en sus relatos. Pero la democrati-
zación es un proceso, no da noticias cada día. Para cubrirla habría que explorar la 
complejidad de la situación y de los actores, ver como se reconfiguran y que avances 
o retrocesos hay. 

• El.principio.de.proxemia.o.criterio.de.proximidad. A la ciudadanía le interesa más 
una protesta en la esquina de su casa que cien en el otro lado del mundo. En el caso 
del #YoSoy132, se mantiene una complicidad con los movimientos juveniles surgi-
dos en el 2011 como ‘indignados’ españoles o con los ‘Occupy’ estadounidenses, 
que favorece que se les dé cobertura. Pero hay distancias que son insalvables. Y ob-
viamente no va a tener nunca tanta presencia en los medios internacionales como 
en los nacionales. Sin embargo hay ciertos factores que ayudan, por ejemplo en Los 
Angeles Times la cobertura es mucho más amplia que en The New York Times -doce 
artículos frente a tres- por la gran cantidad de lectores potenciales de origen mexi-
cano en California. Igualmente, por sus intereses en México, los medios españoles 
les ponen más atención que el resto de medios europeos. Para favorecer estos ne-
xos, #YoSoy132 debería promover comunicativamente los puentes con movimientos 
internacionales. Por ejemplo, en las visitas que han hecho representantes del 15M, 
de los estudiantes chilenos o de los EEUU podrían haber organizado conferencias de 
prensa conjuntas anunciadas con antelación a una lista de medios internacionales. 

• Las.dinámicas.de.trabajo.de.los.medios.internacionales. El corresponsal es más un 
intérprete de la actualidad mexicana que un reportero de calle. Tiene que cubrir una 
multiplicidad de temas, que van desde la política hasta la cultura pasando por la vio-
lencia o temas económicos. Por tanto no es un periodista especializado en una fuente 
concreta -en este caso los movimientos sociales- y con demasiada frecuencia recurre 
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como fuente primaria a las noticias de agencias o de medios locales, que refritea con 
análisis de observador externo y un par de entrevistas. Los corresponsales de medios 
grandes no acuden sistemáticamente a las marchas o a las asambleas sino solo en 
casos puntuales donde ya se prevé que habrá noticia. Para ello, los movimientos ne-
cesitarían una agenda definida y una estrategia comunicativa clara, con un portavoz 
fácilmente identificable y localizable. Cabe señalar que por su generación espontá-
nea y dinámicas novedosas, #YoSoy132 se fue definiendo progresivamente. Aunque 
esto pueda ser una virtud, motivó la mayor parte de las críticas.

• La.estructura.horizontal.y.multiforme.del.movimiento.les.ha.hecho.vulnerables.a.
las.descalificaciones.de.políticos.y.de.ciertos.medios. Los corresponsales, dispersos 
entre cubrir la política institucional y la campaña, recelaron ante una organización 
no vertical con un portavoz único y un sistema de comunicación unidireccional. En 
las primeras semanas, ni siquiera los estudiantes tenían claro hacia donde iba el mo-
vimiento y su voz se canalizaba a través de entrevistas improvisadas en las marchas 
o portavoces precoces. Fue a partir de la primera asamblea general que establecie-
ron mecanismos de comunicación externa, facilitaron a los medios la presencia en la 
mayor parte de las asambleas -exceptuando algunas discusiones a puerta cerrada- y 
determinaron portavoces públicos, ruedas de prensa y un portal informativo. Cierta-
mente hubo algunos episodios aislados donde increparon a reporteros locales. Pero 
en general y sobretodo en cuánto a los medios internacionales, se mostraron muy 
interesados en darse a conocer. Su crítica a los medios de comunicación iba apareja-
da a una conciencia de su poder y a una intencionalidad clara de apostar por los me-
dios como pilar de una ciudadanía consciente. En este sentido varios corresponsales 
entrevistados señalan la buena disposición de los estudiantes a darles información, 
aunque también reconocen que las largas asambleas y la multiplicidad de cédulas 
fueron un primer escollo. No obstante, una vez señalada la comisión de comunica-
ción solo hacía falta asomarse a uno de los eventos, localizar a los jóvenes encargados 
de esta comisión y ellos mismos facilitaban los teléfonos o contactos de la gente idó-
nea para entrevistar sobre cada asunto. Y antes de ello, eran fácilmente localizables 
vía Twitter. 

• Crítica.a.una.agenda.poca.clara. Tal y como iba creciendo el movimiento lo hicieron 
también sus objetivos. Esto dificulta su definición en los medios, acostumbrados a 
mensajes sintéticos. Así, la mayoría de medios se centraron en su demanda de plura-
lismo y su rechazo a Peña Nieto, sin prestar atención a las propuestas constructivas 
en políticas concretas. Habría que establecer un posicionamiento concreto en cada 
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tema, así como el movimiento hizo con su propuesta de democratización de los me-
dios a finales de agosto.

• Sobreidentificación.de.los.medios.independientes.o.alternativos.con.el.movimien-
to..La objetividad es un mito en cualquier periodismo, pero la ética periodística obli-
ga a ser plurales y balanceados. En la propia conformación de los medios alternativos 
está la premisa de que los poderosos -partidos, líderes políticos, empresas...- ya ocu-
pan la mayor parte de la voz en los medios generalistas y porque su tarea es priorizar 
las otras voces. Pero a veces se cae en repetir el sesgo informativo a la inversa. Y esto 
genera una idea de parcialidad que puede llegar a deslegitimar a estos propios me-
dios, que sin duda tienen una función imprescindible en el sistema mediático. 

En definitiva, debemos ser conscientes que los medios son un actor político más. Saber 
que tienden a priorizar la cobertura del conflicto pero también que su discurso está lleno 
de grietas, de espacios que los periodistas y los movimientos sociales pueden ensanchar. 
#YoSoy132 ha logrado cavar algunas, al apegarse al consenso en torno a la lucha por la 
democracia. Por otro lado, Internet se alza como un contrapoder incontrolable que funcio-
na como ellos, horizontalmente, sin un líder o sector dirigente. Y su capacidad de difusión 
de información deja claro que las pocas quejas de los medios generalistas sobre la forma 
no tradicional del movimiento #YoSoy132 es un estereotipo. Pero es tarea conjunta es-
forzarse y facilitar una cobertura compleja, por el respeto de la ética periodística y por la 
ampliación de la democracia, también en los medios. 

Majo Siscar es reportera internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona en 2006. Desde antes ya trabajó en varios medios españoles como el 
diario Levante de Alacant, en el Avui y en la emisora de radio RAC1. Trabajó en Selva Lacan-
dona dando talleres de comunicación popular con indígenas chiapanecos. Después de un 
año regresó a Valencia a trabajar en la cadena independiente Infotelevisió. La crisis la obligó 
a colgarse la mochila de nuevo y se fue por su propia cuenta a cubrir el golpe de estado de 
Honduras en 2009. Desde entonces ha colaborado con una docena de medios españoles, 
mexicanos y brasileños narrando la actualidad política, social y cultural de México y Centro-
américa. Ahora radica en la Ciudad de México y es corresponsal en de Público y Periodismo 
Humano. En febrero de 2011 ganó el premio a la Excelencia Periodística Europea por un 
reportaje sobre mujeres presas por haber interrumpido su embarazo en Guanajuato. Ese 
junio obtuvo el diploma de Derechos Humanos para Profesionales de la Comunicación por 
la Universidad Iberoamericana. En el poco tiempo libre que le queda estudia un posgrado 
en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México.
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#Yosoy132: los hijos del 
país encienden el diálogo 
colectivo
Daniela E. Rea Gómez 

Apaga la tele

La primera vez que acudí a una protesta de los estudiantes #YoSoy132 fue para marchar 
con ellos. Era el 23 de mayo por la tarde al pie del monumento “Estela de Luz”, inaugurado 
por el Presidente Calderón para celebrar el Bicentenario de la Independencia, rebautiza-
do por los ciudadanos como el “monumento a la corrupción” por las mañas detrás de su 
hechura. 

Habían pasado tres semanas desde el llamado “viernes negro”, ese 11 de mayo cuando 
el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto fue expulsado a gritos de la Univer-
sidad Iberoamericana por los estudiantes que reprobaron su política represiva contra la 
protesta social, cuando fue gobernador del Estado de México14. Seis años atrás el entonces 
gobernador autorizó una represión policial contra floristas, que terminó con la muerte de 
dos adolescentes, el ultraje sexual de casi 30 mujeres por parte de policías y la detención 
de más de 200 activistas sociales.

Las cosas pudieron quedar ahí, en esa imagen del aspirante huyendo por los pasillos es-
colares rodeado de guaruras. Pero el líder nacional del partido acusó a los jóvenes de la 
universidad privada de ser “porros” e “infiltrados”, con una declaración quiso borrar la 
autenticidad de los reclamos, la capacidad de ser y pensar de los estudiantes. Esa noche, 
en el noticiero estelar de Televisa, la televisora más grande de habla hispana y clara aliada 
de Peña Nieto, se transmitió la verdad de los políticos: los jóvenes que gritaron contra el 
candidato priista eran simpatizantes del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

14  Todos los vídeos referidos en este artículo estaban en línea el 18/09/2012.  
Vídeo: “¡ASESINO, FUERA! Reclaman Atenco A Peña Nieto En La Ibero”: http://www.youtube.com/
watch?v=DSEmgX296Qo Vídeo: “Abuchean y Avientan Zapato A Peña Nieto En La Ibero”  
http://www.youtube.com/watch?v=h147nDmVPHM
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Se abrió entonces una segunda trinchera. Al día siguiente Rodrigo Serrano y Ana Rolón 
convocaron por Facebook a sus compañeros de la Ibero a mostrar en un vídeo su rostro y 
credencial para demostrar que no son porros ni acarreados; sumaron 131 estudiantes15. La 
réplica, dirigida a los políticos y la televisora -y otros medios oficiales- tuvo un efecto viral 
que sacó de las aulas a estudiantes de otras universidades, públicas y privadas, quienes se 
solidarizaron con ellos a través del hashtag #YoSoy132 y marcharon hasta las oficinas de 
la televisora para reclamarle informar con la verdad. 

Ese 23 de mayo era una de esas marchas y la calle, un hervidero. Chavas y chavos pintaban 
pancartas en el suelo, colgaban televisiones de cartón en su cabeza, gritaban consignas 
como “apaga la tele, enciende la verdad”, “Televisa te idiotiza”, “Yo sí leo, no veo Televisa”, 
“no somos uno, no somos cien, prensa vendida, cuéntanos bien” se adueñaban de la calle. 
No había ruta, caminábamos a donde llevaba el ímpetu, 500, 3.000, 6.000 manifestantes.

Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de las 
crisis económicas, de la violencia sin sentido, de la profunda corrupción, de la ram-

pante impunidad, de la educación abandonada, de una sociedad mayormente machista, 
de la violencia de género, de la dominación ideológica y material de una forma de pensar 
y una forma de vivir, de un campo abandonado y un trabajo indigno...Somos hijos de un 
nuevo México que grita: ¡nunca más!. 

(Declaración de Principios, 11 de junio 2012)

15  Vídeo: “131 alumnos de la ibero responden (no son acarreados ni porros)”  
http://www.youtube.com/watch?v=lOt44rFV-Rs&feature=related 
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¿Por qué, en medio de un país batido en sangre, con espectáculos del terror de personas de-
capitadas, descuartizadas, colgadas de puentes, donde la mayoría de los asesinados y asesi-
nos son jóvenes, los jóvenes salieron a la calle a gritar por la democratización de los medios?

Valdría la pena retroceder un poco la historia. Desde la segunda mitad del siglo pasado 
Grupo Televisa -empresa que conglomera televisión, radio, prensa escrita, teatro e inter-
net- es un gran influyente en la educación de las familias mexicanas. Mancuerna de los 
gobiernos priistas, en 1968 dio muestra de esa cercanía al poder que ahora cuestiona #Yo-
Soy132: en el noticiero estelar se dijo que sólo hubo 20 muertos en la masacre estudiantil 
del 2 de octubre. Esa imposición de su verdad se ha tejido consecutivamente -en los casos 
de la masacre de campesinos de Aguas Blancas, los triunfos presidenciales priistas de 1998 
y 1994, la masacre de indígenas de Acteal, y la represión de Atenco bajo órdenes de Peña 
Nieto, entonces gobernador del Estado de México- hasta el presente, con la creación de un 
candidato presidencial desde la televisión, Peña Nieto.

Los estudiantes lograron amasar reflexiones y lanzaron la consigna: democratización de 
los medios. Son, como lo planteó el periodista Roberto Zamarripa en el diario Reforma, la 
primera generación mexicana que no ha tenido su formación cultural y educativa en la 
televisión, que desde su niñez se asomaron a la ventana del internet y desde ahí se incor-
poraron al mundo adulto, con acceso a información que los medios tradicionales ocultan, 
obvian o desprecian.

-- “Salimos a dar nuestra cara porque no nos representan. Ya no creemos en la demo-
cracia representativa, buscamos la democracia participativa”, me comentó Rodri-
go Serrano, de la Ibero, unos días después de la hazaña.

En ese marco, la guerra contra las drogas lanzada por el gobierno tuvo como principal víc-
tima a los jóvenes: criminalizados, asesinados, asediados, perdieron su derecho a descu-
brir, a aprender, a equivocarse. Sin embargo, quizá la consigna que los sacó a las calles no 
fue el alto a la guerra porque el Movimiento tuvo su epicentro en la Ciudad de México, has-
ta ahora ajena a las escenas de terror de otros estados del País, y porque el origen fue una 
escuela privada, cuyos estudiantes tienen la mayoría de sus necesidades garantizadas.

Esa tarde, en la marcha, la gente en las calles, desde los balcones o autos, saludaba a la ma-
nifestación con el puño en alto, aplausos y nosotros respondíamos igual de emocionamos 
“el pueblo consciente se une al contingente”. Esa tarde, que se volvió noche, desquicia-
mos la ciudad, la caminamos a nuestras anchas sobre avenidas principales y tomamos el 
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Zócalo, la principal plaza del País. Esa noche, como no ocurría hace mucho, nos sentimos 
poderosos.

Encuentro con el otro

En medio de unas elecciones acartonadas, predestinadas, donde las encuestas dictaban 
que Peña Nieto ganaría la Presidencia pues llevaba una holgada ventaja de casi 20 puntos, 
#YoSoy132 hizo grietas en la escena política. Si en un inicio Televisa insinuó que estaban 
vinculados a la izquierda y dio voz sólo a los líderes políticos del PRI, los jóvenes, con sus 
protestas, la obligaron a cubrir sus manifestaciones. El 18 de mayo, en el noticiero estelar, 
le dedicó ocho minutos a la información. Un hecho inaudito hasta entonces, si se consi-
dera que en una ocasión borró de las coberturas (difuminando su imagen) al Presidente 
del Senado por su respaldo a la reforma electoral, que afectó los intereses de la empresa.

En los días siguientes los estudiantes realizaron las asambleas interuniversitarias, reunio-
nes que convocaban a representantes de más de un centenar de universidades de todo 
el País, para debatir sus principios y planes de acción rumbo al primero de julio, día de 
las elecciones presidenciales. Todas, más o menos, tuvieron el mismo guión: convocaban 
a la prensa, pero le cerraban las puertas por temor a que los conflictos internos fueran 
evidenciados para desvirtuar al Movimiento; demandaban transparencia a los medios, 
pero prohibían dar entrevistas para conocer su proceso organizativo. Había un grupo de 
jóvenes llamados “la coordinadora” que al inicio y de manera espontánea fueron inter-
locutores con la prensa, pero poco a poco, en el afán de no crear liderazgos, la Asamblea 
Interuniversitaria les pidió dejar de dar declaraciones. Surgió entonces la figura de “voce-
ros” quienes, de manera rotativa, se limitaban a leer escuetos comunicados para informar 
sus resoluciones. La cerrazón provocó que un par de veces los medios protestaran afuera 
de las asambleas.

El inicio de la cobertura estuvo marcado por la desconfianza. El diálogo entre medios y 
estudiantes tardaba en arrancar y fluir. Quizá era un prejuicio de ambas partes, los chavos 
#YoSoy132, muchos de ellos primerizos en la movilización social, extendían hacia todos 
los medios el velo de “prensa vendida” y los medios, con cierta arrogancia, subestimaban 
su capacidad de acción, sobre todo porque el Movimiento, rompiendo la tradición en el 
país, brotó en una escuela privada. 

En el contexto mexicano donde el trabajo de la prensa está limitado, casi constreñido a la 
difusión de contenidos oficiales, de hechos y no explicaciones, el Movimiento #YoSoy132 
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planteó un reto de cobertura: cubrir no sólo sus acciones y procesos internos, sino pro-
fundizar en el contenido de su discurso, lo que dicen y cómo lo hacen. ¿Cómo cubrir al 
Movimiento, en el contexto mediático del país, marcado por una tendencia simplista de 
plasmar hechos, no explicarlos?

La prensa mexicana está envuelta en un círculo vicioso: se privilegia la inmediatez y no se 
busca hacer periodismo político dirigido al entendimiento de la gente.

Al mismo tiempo, la cobertura se dificultó por la horizontalidad del Movimiento, la au-
sencia de líderes y lo vertiginoso de su andar -cada paso, cada acción parecía al borde del 
precipicio por la expectativa de convocatoria o el efecto que ocasionaría-. Cada noche se 
vislumbraba la fractura y cada día sorprendían con una acción novedosa: las marchas que 
llegaron a sumar 100 mil manifestantes, el debate presidencial ciudadano16 -al que no 
acudió Peña Nieto- transmitido por el canal de Youtube como ejercicio de esa democrati-
zación de medios que exigen, la proyección del video “la verdad” en los muros de Televi-
sa17, la propuesta de crear una nueva constitución18, el contrainforme19 preparado para el 
último informe del Presidente Felipe Calderón.

De pronto los reporteros nos encontramos dando tumbos de una cobertura tradicional de 
sus actos, marchas protestas, a intentar una cobertura más profunda, enfocada en el peso 
político de sus propuestas, a tratar de rescatarlas de la vorágine electoral y lanzarlas hacia 
un horizonte de mediano y largo plazo.

Sus acciones revelaban una postura política y los reporteros tratamos de superar la in-
mediatez y la brevedad del espacio para reflejarla. Por ejemplo, una toma de casetas no 
era un simple conflicto de vialidad, sino una acción de desobediencia civil. No siempre 
se logró. Y cuando eso ocurría, cuando el debate de sus propuestas se ausentaba en los 
diarios, los chavos retaban desde las redes sociales, plazas, parques, en una “conversación 
colectiva juvenil”, sin precedentes en la historia del país, como lo llamó la juvenóloga Ros-
sana Reguillo, académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente. Con 
esa capacidad casi nata para manejar las redes sociales los #YoSoy132 marcaron el paso 
de la cobertura a la prensa. 

16  Vídeo “#Debate132” http://www.youtube.com/watch?v=txWoCr1EXyE&feature=plcp
17  Vídeo “#LUZ132” http://www.youtube.com/watch?v=WOLGmEf3H2A
18  Vídeo “Mas de 131”· http://www.youtube.com/user/MasDe131
19  Contrainforme #YoSoy132: http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?s=3a540eaf04698b51f285f4b9367

b6368&act=Attach&type=post&id=post-3-13465372872.ibf
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La mirada de la prensa

Casi un mes después de iniciado el Movimiento, con la prensa volcada sobre ellos y los 
diarios, radios y noticieros de televisión dando cobertura diaria a sus acciones, los estu-
diantes hicieron un guiño en un intento de tejer aliados. Publicaron un vídeo llamado 
“Apoyo a los periodistas”20, dedicado a la mano de obra de las redacciones, reporteros, 
editores, jefes de noticias, donde advertían que dejarían de colaborar con los medios que 
no difundan la verdad:

-- “Sabemos que es muy probable que desde hace tiempo te han mandado línea para 
publicar en cierto sentido, modelar las notas y ocultar realidades a cambio de con-
servar tu empleo (…) ¿Esa es acaso tu vocación como comunicador?

-- “Si estás afectado, deja ya de colaborar con quien te pide traiciones a la verdad y 
renuncies a tus convicciones a cambio de migajas y amenazas (…) México te nece-
sita como portavoz de la verdad, que no es propiedad de nadie, sino evidencia de 
la realidad de todos”.

Una tarde, fui a tomar un café con Tevye de Lara, estudiante de la escuela privada ITAM. 
Platicamos sobre las divisiones internas, los retos, el futuro del Movimiento. Le pregunté 
por el video de apoyo a los periodistas y sobre la cobertura que los medios hacían de 
#YoSoy132. Me respondió un poco desinteresado en el tema, que era una cobertura de ex-
tremos. O eran presentados como jóvenes al servicio de la izquierda, o los miraban como 
nuevos niños héroes, en alusión a aquel grupo de cadetes del Colegio Militar que, según la 
historia oficial, defendieron la patria de la intervención norteamericana en 1847.

-- “No es trabajo de la prensa ser nuestro relacionista público, que informen las co-
sas como son, que den los espacios a las voces, ya nosotros nos defenderemos”,  
me dijo.

#YoSoy132 tiene un objetivo claro: la democratización de los medios lo que significa el ac-
ceso público a información transparente, plural e imparcial. En el debate presidencial que 
organizaron, en una marcha a la Comisión Federal de Competencia y en el contrainforme 
de Felipe Calderón, trataron de entrar al fondo de la discusión sobre la concentración de 
espacios mediáticos -el duopolio televisivo Televisa y TV Azteca acaparan el 96 por ciento 
de las concesiones de televisión abierta, el 58 por ciento de gasto oficial en publicidad y lo-

20  Vídeo “Apoyo a los periodistas” http://www.youtube.com/watch?v=eufYYjxr1XI
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grarían concentrar el 51 por ciento de los canales digitales- y la falta de acceso de medios 
a comunidades y organizaciones sociales. Televisa fue objetivo constante en las acciones 
del movimiento, como “tomas” simbólicas, por considerarla responsable de la imposición 
del candidato Peña Nieto.

En la cobertura, sin embargo, la agenda de medios quedó superada por el rechazo a la im-
posición del priista. Considero, por una mezcla de tres cosas: el contexto electoral y de po-
larización social en que surgió el Movimiento provocó una simplificación de la cobertura 
mirando la realidad como pro Peña o anti Peña -una deficiencia de los medios-, la falta de 
acuerdos entre los mismos jóvenes para posicionar una agenda común -se llegó a discutir 
el fin del neoliberalismo, la concesión de empresas mineras, juicio político a Calderón por 
la guerra contra el narco- y la falta de interés de los medios. 

Algunos, como Reforma, CNN o MVS-Radio, mantenían el tema en las publicaciones, pero 
como parte de su agenda editorial previa a #YoSoy132. El espacio destinado al Movimien-
to se dedicaba a reconocer sus logros, a celebrar esa valentía, esa irreverencia, ese cues-
tionar constante. 
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La prensa oficial -Televisa, TV Azteca, Milenio, el grupo editorial El Sol de México- obligada 
por las denuncias públicas del Movimiento a su falta de equilibrio periodístico, tuvo una 
cobertura cosmética, pero no cambió el discurso editorial. Conforme pasaron los días y se 
confirmó el triunfo del priista, se enfocaron en evidenciar y exagerar fracturas, a vincular-
los con grupos sociales radicales. Por ejemplo, cuando un grupo de jóvenes se deslindó 
de #YoSoy132 al acusarlo de ser un instrumento de la izquierda21, Televisa transmitió esa 
postura y no los vínculos que los disidentes tenían con el PRI.

La prensa internacional, desde su trinchera y sin vínculos con la prensa nacional, clavó la 
mirada en #YoSoy132 y no tardó en establecer similitudes con otros movimientos juve-
niles del mundo, como Occupy Wall Street en Nueva York, Los Indignados de España o la 
Primavera Árabe en el norte de África. La cobertura, en la mayoría de las veces, destacó el 
quiebre del proceso electoral provocado por miles de estudiantes. 

Los medios alternativos, como Narconews, dieron un seguimiento puntual a las manifes-
taciones y acciones de resistencia civil de #YoSoy132, se indagó en los procesos organi-
zativos y los vínculos que poco a poco fueron tejiendo con otras organizaciones. Pero al 
igual que el resto de la prensa, tuvo una mirada superficial el análisis a lo que es “la demo-
cratización” de los medios. 

A cuatro meses de surgido el Movimiento no ha habido una discusión profunda sobre la 
figura del ombudsman de los medios, sistemas de sanción, la desconcentración de conce-
siones de espacios públicos, la competencia, el acceso para comunidades y organizacio-
nes civiles. Quizá fue la vorágine electoral que se tragó otras inquietudes de los estudian-
tes. Por lo pronto ellos no ceden y mantienen el respaldo a la reforma a la ley de medios, 
creada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)22.

Los actores políticos: partidos y organizaciones

Cuando los estudiantes redactaron su “Declaración de principios”23 construían también 
una especie de dique para protegerse de los ataques venideros: un Movimiento aparti-
dista, pacífico, de base estudiantil, laico, plural, de carácter social, de carácter político, 
humanista, autónomo y democrático. Su definición era el límite a los partidos políticos 
y a cualquier intento de cooptación o vinculación con ellos. Los partidos políticos habían 

21  Vídeo “#YoSoy132 se divide; nace Generación México” http://www.youtube.com/watch?v=p37cttmeaWg
22  Vídeo: “Nueva Ley de Medios, #YoSoy132 Jalisco” http://www.youtube.com/watch?v=-m7bfI22Kwg
23  http://www.yosoy132media.org/yosoy132oficial/principios-generales-del-movimiento/
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jugado un papel secundario en el desarrollo del Movimiento y la cobertura. De manera 
pública el PRI, PRD y PAN celebraron el “despertar” de la juventud y manifestaron respeto 
a las movilizaciones. Pero había, como siempre, intereses más allá.

La derechista Josefina Vázquez Mota intentó atribuirse la convocatoria para marchar con-
tra Enrique Peña Nieto el 19 de mayo, pues un día antes llamó a “tomar las calles para 
evitar el riesgo que significa el retorno de ese candidato, de ese grupo”. Sin embargo la 
marcha fue convocada una semana atrás, de manera auténtica en las redes sociales. Los 
estudiantes respondieron a través de un video24 y reprocharon el intento de adjudicarse 
movimientos ciudadanos. El regaño también fue para Grupo Milenio, que en sus portadas 
del día después de la marcha intentó manipular la información al juntar las declaraciones 
de la panista con las fotografías de las manifestaciones ciudadanas.

Los otros partidos tampoco resistieron la tentación de sacar ventaja política al movimien-
to estudiantil. Grupos afines a Andrés Manuel López Obrador apoyaron con asesoría y 
equipo técnico a #YoSoy132 a través de uno de sus miembros, Saúl Alvídrez, quien fue 
grabado en una llamada telefónica y evidenciado públicamente, en un intento por tronar 
al Movimiento. Los estudiantes reaccionaron rápidamente y sin caer en enredos señalaron 
que quien viole la Declaración de Principios (apartidistas y autónomos) no es parte de 
#YoSoy132.

El intento priista pareció ir más allá. Un grupo de estudiantes que participaron en las pri-
meras movilizaciones, se deslindaron y crearon Generación MX, lanzaron a las redes un 
video25 donde acusaban la cooptación de #YoSoy132 por la izquierda y la pérdida de au-
tenticidad en el grupo. Las redes sociales respondieron más rápido que la prensa e iden-
tificaron la cercanía de algunos de los protagonistas del video con el PRI. De nuevo, los 
jóvenes salieron a flote del intento de tronarlos. Celebraron otros esfuerzos estudiantiles 
por la democracia, pero lamentaron que lo hicieran desde el ataque a #YoSoy132.

En un intento por mantener su autonomía y evitar el riesgo de filtraciones políticas, los 
estudiantes fueron reacios a la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y se 
mantuvieron como un movimiento 100 por ciento estudiantil, como lo dice la Declaración 
de Principios, sobre todo en un inicio. En pláticas con algunos integrantes como Antonio 
Atolini, del ITAM y Javier Saldaña, de la Universidad Autónoma Metropolitana, me comen-

24  Vídeo: “Así responde Grupo Milenio a alumnos de la Ibero”  
http://www.youtube.com/watch?v=ci7iXyAyBCc

25  Vídeo: “Generación MX” http://www.youtube.com/watch?v=16bDjeb262c
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taron que también temían perder el objetivo de su lucha, al vincularse con grupos con más 
colmillo político e intereses definidos.

En las asambleas interuniversitarias acordaron dar voz a las sociedad civil, pero no voto. 
Trinidad Ramírez, una de las líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, mujer 
valiente y persistente en la lucha, hizo un guiño para la alianza. Finalmente ella, como 
figura del movimiento reprimido por Peña Nieto en Atenco al que hicieron referencia los 
jóvenes aquél viernes negro cuando lo expulsaron de la Universidad Iberoamericana, te-
nía autoridad para llamarlos a sumarse a otras organizaciones. En una asamblea pidió la 
palabra y les dijo:

-- “Todos perseguimos un objetivo y ese objetivo es que en nuestras manos está cam-
biar el rumbo del país que más le convenga al pueblo, que sea en beneficio de 
nuestro pueblo mexicano. Compañeros ustedes traen la fuerza, nosotros en algún 
momento nos vamos a ir, no somos eternos, pero ustedes siguen, después sus hi-
jos, sus nietos y nuestras futuras generaciones. No hay otra forma de salir adelante 
si no estamos organizados (…) Nosotros podemos tener experiencia, pero nos falta 
otra cosa, su fuerza, marchemos juntos”, dijo la mujer con el puño en alto.

La relación de confianza se mantuvo con algunas agrupaciones como el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra -más que organización es también un Movimiento social-, el Co-
mité Cerezo, quien los respaldó en la documentación de amenazas u hostigamiento y les 
ofreció asesoría en seguridad, y con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, 
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con quien trabajaron la propuesta para la reforma a la ley de medios. De manera temporal 
mantuvieron vínculos con organizaciones creadas ex profeso para el cuidado de la jorna-
da electoral, con quienes se capacitaron en la vigilancia del voto. Pero los estudiantes #Yo-
Soy132 se apoyaron básicamente en profesores o académicos para llevar a cabo acciones 
de más trascendencia, como el debate presidencial. 

Así fue hasta que el día de la jornada electoral, cuando Enrique Peña Nieto resultó ganador 
en las urnas. A partir de entonces, el guiño que hizo Trinidad Ramírez se consolidó y el 
Movimiento #YoSoy132 formó parte de la Convención Nacional contra la Imposición, con 
el Frente de Pueblos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de Educación, movimientos con los que se mantuvo a raya por la radicalidad 
de sus acciones. En esa Convención se decidieron acciones para exigir la anulación del 
proceso electoral.

A manera de epílogo

El último día de agosto Enrique Peña Nieto fue nombrado presidente electo de México. 
Habían pasado casi cuatro meses de lucha estudiantil contra la imposición del priista, de 
protestas para exigir la anulación de una contienda que consideraron inequitativa. No lo 
lograron. En su último posicionamiento, los chavos y chavas #YoSoy132 lanzaron la mi-
rada hacia el horizonte y perfilaron su próxima lucha: una reforma política que dé herra-
mientas reales de participación ciudadana y fiscalización del poder.

¿Cómo lograr alianzas entre actores sociales, organizaciones, prensa y movimientos que 
permitan la difusión de ideas, el debate, la vinculación y el entendimiento público? En lo 
que respecta a la prensa, lo que aprendí a lo largo de la cobertura de #YoSoy132 es que los 
periodistas no debemos obviar el proceso de crecimiento y organización de grupos como 
el estudiantil, su narrativa en la prensa nos permitirá dibujar los distintos actores sociales 
que se están activando, los que pueden sumarse y cómo lo pueden hacer. En cierto modo, 
es como ir soltando pistas a una posible convocatoria social más amplia. Tampoco debe-
mos pasar por alto el plantear debates sobre las propuestas de los grupos emergentes, 
aunque eso nos obligue a una mayor capacitación, lectura, conocimiento del contexto en 
que germinó. Los vínculos con la prensa extranjera o alternativa pueden ayudar a la pren-
sa tradicional a afinar la mirada, a conectar con otras formas de movilización y explicar el 
alcance, el eco de las movilizaciones locales.
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El atestiguar la relación entre los estudiantes movilizados y la sociedad organizada me 
permitió entender que es el ímpetu de los primeros por aprender, por tejer alianzas y re-
des que les permitan encauzar sus energías, lo que los hace abrirse a nuevos vínculos, pero 
al mismo tiempo, el cuidado de no perder su horizonte, de no dejarse comer por grupos 
con mayor experiencia e intereses definidos puede llegar a cerrar sus fronteras. Por ello 
creo que si las organizaciones de la sociedad civil buscan involucrarse, fortalecerse con los 
movimientos emergentes, no deben imponer su agenda y montarse en los nuevos bríos, 
sino escucharlos, caminar a su lado y analizar los espacios de colaboración y enseñanza de 
su experiencia.

Movilizados, organizaciones y periodistas podemos apostarle a encontrar una agenda co-
mún, que quizá sea el entendimiento público, la comprensión y transformación de nues-
tra realidad.

Daniela Rea Gómez es licenciada por la Universidad Veracruzana, comenzó sus activida-
des periodísticas en Veracruz donde escribió temas indígenas, migratorios y la vida por-
tuaria. En el año 2003 recibió el Premio de Reflexión sobre Derechos Humanos, entregado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 2005 llegó a la Ciudad de México y 
a partir de ese año trabajó para un diario de circulación nacional en cobertura de pobreza, 
derechos humanos, conflictos sociales y el impacto social de la violencia. Ha colaborado con 
las revistas Replicante y Etiqueta Negra, así como los portales Cosecha Roja, de la Fundación 
de Nuevo Periodismo Iberoamericano, y Anfibia. Sus textos aparecen en las antologías País 
de Muertos (Debate), Nuestra Aparente Rendición (Debate) y 72 Migrantes (Almadía).
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Hambruna en el 
Cuerno de 

Africa
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A finales de 2010 algunas ONG presentes en la región del Cuerno de África comenzaron 
a alertar sobre la gravedad de crisis alimentaria que enfrentaban millones de personas. Si 
no se actuaba a tiempo, se advirtió, las consecuencias podrían ser catastróficas. 

La región en su conjunto enfrentaba una situación de extrema vulnerabilidad fruto 
de factores humanos y naturales: la peor sequía en décadas, conflictos complejos de larga 
duración y altísimos niveles de subdesarrollo habían sumido a zonas de Kenia, Somalia 
y Etiopía en un situación de extrema que exigía una respuesta internacional inmediata.

El 20 de julio de 2011, Naciones Unidas declaraba dos regiones de Somalia en situación 
de hambruna; la primera del S.XXI, que afectaba a casi 4 millones de personas. Esta decla-
ración supuso el empujón definitivo para que los medios internacionales fijaran sus focos 
en la zona. 
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La crisis del hambre en el 
Cuerno de África 
Jose Miguel Calatayud

La cobertura internacional de la crisis del hambre en el 
Cuerno de África

El 20 de julio de 2011, Naciones Unidas declaró dos regiones de Somalia en situación de 
hambruna26. Hacía casi 30 años que no se declaraba oficialmente una situación de ham-
bruna en África, desde la de Etiopía entre 1984 y 1985, y era la primera del siglo XXI en 
todo el mundo.

Durante las semanas anteriores al anuncio de la ONU, habían ido apareciendo algunos 
artículos en medios internacionales sobre la crisis del hambre en el Cuerno de África. So-
bre todo, centrados en la situación en los campos de refugiados de Dadaab, en el este de 
Kenia. La declaración oficial de Naciones Unidas le dio el empujón definitivo a la cobertura 
de esta crisis, que durante unas pocas semanas pasó a ser tema de portada y a abrir noti-
ciarios en la radio y la televisión en países de todo el mundo.

Sin embargo, entre los periodistas en el terreno hacía tiempo que sabíamos de lo crítico de 
la situación en Somalia y partes de Kenia y Etiopía. Ya en octubre de 2010, FEWS NET había 
advertido de que el escenario más probable para Somalia durante 2011 era el de “extrema 
inseguridad”, el estado anterior a la hambruna27. Trabajadores humanitarios y periodistas 
en Nairobi y otros lugares de la región hablábamos de estas cuestiones entre nosotros 
pero entonces era difícil vender artículos sobre este tema a los medios. Además, viajar a 
Mogadiscio, a otras partes de Somalia o a las partes afectadas en Kenia y Etiopía era difícil 

26  FEWS NET, FSNAU. Expanding famine across southern Somalia. Nairobi, 20 julio 2011. Disponible en pdf 
en http://www.fews.net/docs/Publications/FSNAU_FEWSNET_200711press%20release_final.pdf (En línea 
el 3 de septiembre de 2012).

27  FEWS NET. Somalia Food Security Outlook, October 2010 to March 2011. 31 octubre 2010. Disponible en 
pdf en http://www.fews.net/docs/Publications/Somalia_OL_10_2010.pdf (En línea el 3 de septiembre de 
2012).
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y, sobre todo, caro. Quizá los medios lo veían como una inversión arriesgada en términos 
periodísticos y los periodistas freelance no podíamos permitírnoslo por nuestra cuenta.

Ocurría también que, desde finales de junio de 2011, muchos periodistas establecidos en 
la región estábamos en Sudán del Sur para cubrir su declaración de independencia, pre-
vista para el 9 de julio. Durante esos días, nos fueron llegando avisos de las organizaciones 
en el terreno sobre el empeoramiento de la situación en Dadaab, adonde cada día llega-
ban centenares de refugiados desde Somalia.

Ir a Dadaab sí era fácil, relativamente barato y podía proporcionarnos imágenes dramáti-
cas. Yo empecé a preparar un viaje a Dadaab por mi cuenta para cuando volviera a Kenia 
desde Sudán del Sur. Propuse el tema de Dadaab a medios españoles pero ninguno se 
mostró muy interesado. Muchos otros periodistas también querían ir y ya las organiza-
ciones en el terreno se empezaban a encontrar desbordadas por nuestras peticiones de 
transporte, alojamiento e información.

Durante julio, fue habiendo cada vez más artículos sobre esta crisis en los medios interna-
cionales. Hasta que imágenes tomadas por France Press y por la BBC en Dadaab pusieron 
por primera vez la crisis delante de audiencias masivas en todo el mundo. Entonces llegó 
también la declaración de hambruna por parte de la ONU y también entonces -según mi 
experiencia- llegó el interés de los medios españoles por la historia y por mi viaje a Dadaab.

Durante unos días, los trabajadores humanitarios en Dadaab y los propios refugiados se 
vieron asaltados por altos cargos de organizaciones internacionales y por periodistas. 
Dadaab se convirtió en un “circo humanitario, diplomático y mediático”28. De los perio-
distas, nuestros editores -y quizá parte de la audiencia- esperaban historias e imágenes 
dramáticas de los pobres somalíes que habían huido de un infierno. Todos nos pusimos a 
la labor: altos cargos, trabajadores en el terreno, periodistas y hasta algunos de los propios 
refugiados, que aprendieron rápidamente qué tipo de historias queríamos escuchar. Los 
hechos, los datos, las cifras provenían de la ONU o de las ONG y no había modo ni tiempo 
de verificarlos.

28  Malone, Barry. La caravana de ayuda al Cuerno de África llega tarde...de nuevo. Agencia Reuters. El Adow, 
Kenia, 26 julio 2011. Disponible online en http://es.reuters.com/article/idESMAE76P0CZ20110726?sp=true 
(En línea el 3 de septiembre de 2012).
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Después de estos primeros días, la cobertura de la crisis varió de un medio a otro. En ge-
neral, el alto nivel de dramatismo de estas primeras historias marcó el tono de la cober-
tura. Además, este tono pudo complicar el seguir informando del tema porque muchos 
periodistas y editores -y quizá parte de la audiencia- esperaban historias cada vez más 
dramáticas para no acabar aburridos por la repetición.

Esto, unido al hecho de que la situación en Dadaab ya había sido cubierta, hizo que mu-
chos medios internacionales sólo continuaran informando desde el terreno cuando po-
dían hacerlo desde otro de los lugares afectados y con historias muy dramáticas. El pro-
blema era que viajar a Mogadiscio era complicado y, sobre todo, muy caro y viajar a otros 
lugares del sur y centro de Somalia era prácticamente imposible, ya que estaban controla-
dos por la milicia islamista radical Al Shabab, que se oponía a la presencia de occidentales. 
Viajar a otras zonas afectadas por el hambre en Kenia o en Etiopía era también bastante 
caro, menos accesible que ir a Dadaab -debido a una menor presencia de organizaciones 
internacionales en el terreno- y, en cierto modo, menos interesante para los medios debi-
do a que técnicamente no estaban en situación de hambruna ni de conflicto.

En mi caso, tuve la oportunidad de viajar a Mogadiscio enviado por El País para seguir 
informando desde el terreno sobre la hambruna, además de sobre el conflicto entre Al 
Shabab y el Gobierno somalí y sus aliados. En general, sólo los medios más grandes y con 
más recursos informaron desde el terreno de lugares como Turkana, en el noroeste de 
Kenia, o del sur de Etiopía. En la prensa escrita española, las excepciones fueron Eduardo 
S. Molano, que fue a Turkana para ABC29, y Xavier Aldekoa, que pudo al menos pasar por 
Etiopía para La Vanguardia30.

Con el paso de los días y las semanas, la cobertura se fue diluyendo hasta que sólo las 
grandes agencias de noticias continuaron informando esporádicamente sobre la crisis del 
hambre en el Cuerno de África.

29  Molano, Eduardo S. La sed de 2 millones de niños. ABC. Turkana, 17 julio 2011. Disponible online en  
http://www.abc.es/20110717/internacional/abcp-millones-ninos-20110717.html (accedido por última vez 
el 3 de septiembre de 2012).

30  Aldekoa, Xavier. Desmemorias de África. La Vanguardia. Etiopía, 28 agosto 2011. Disponible online en 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20110828/54206808685/desmemorias-de-africa.html 
(accedido por última vez el 3 de septiembre de 2012).
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La crisis como noticia

La declaración de hambruna fue el ángulo noticioso que, a muchos, nos ayudó a vender el 
tema. Con la crisis ya presente en muchos medios internacionales, en general la cobertura 
se enmarcó dentro de una narrativa de la crisis como emergencia, como noticia, como un 
suceso particular que había tenido un inicio, estaba teniendo un desarrollo y tendría un 
final. Como no nos cansamos de repetir, la crisis tenía un detonante, “la peor sequía en la 
región en 60 años”31, nosotros estábamos describiendo su desarrollo y citábamos a exper-
tos de la ONU y de las ONG que trabajaban para poner fin a la crisis.

En mi opinión, la cobertura en general se enmarcó en esta narrativa principalmente por 
dos razones. En primer lugar, encajaba bien como artículo o reportaje o pieza de televisión 
o de radio en los medios de comunicación. La gran mayoría de periodistas y medios no 
teníamos tiempo, espacio, conocimiento o incentivos suficientes para dedicar más tiem-
po al tema y tratarlo en toda su complejidad, como tampoco los tenían la mayoría de los 
consumidores de la información. Además, ésa es la narrativa a la que estamos acostum-
brados tanto los periodistas como la audiencia. Y, en segundo lugar, ésa fue también la 
narrativa usada generalmente por las organizaciones en el terreno a la hora de comunicar 
este tema, tanto en sus notas de prensa como en sus conversaciones con los periodistas.

31  Calatayud, José Miguel. La guerra eterna de Somalia. El País. Mogadiscio, 14 agosto 2011. Disponible 
online en http://elpais.com/diario/2011/08/14/internacional/1313272801_850215.html (En línea el 3 de 
septiembre de 2012).
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El problema es que esta narrativa de la crisis como emergencia tendía a ser fatalista y sim-
plista y no daba cuenta de lo complejo de la situación. Ésta respondía a toda una serie de 
factores que venían muy de lejos y que seguían interviniendo relacionados entre sí: la se-
quía, el conflicto armado en Somalia (que duraba ya 20 años y tiene un trasfondo político y 
de lucha por el control de los recursos), la ausencia de instituciones formales de Gobierno 
en la mayor parte del país, la falta de seguridad jurídica y la ausencia de inversión pública y 
privada en agricultura o infraestructuras, la falta de educación formal, la constante y difícil 
situación alimentaria y sanitaria de gran parte de la población... entre otros.

Este problema plantea una cuestión abierta: ¿cómo pueden los medios generalistas tratar 
temas complejos y de larga duración sin caer en narrativas simplistas, fatalistas y que de-
penden demasiado de lo noticioso?

Lo ideal sería que todos, periodistas, medios y audiencia, fuéramos capaces de encontrar 
un equilibrio entre este modo de comunicación, que tiende a la simplificación excesiva y 
a un marco de inicio-desarrollo-fin, y lo complejo de muchas situaciones que no tienen 
cabida en esa narrativa.

La cobertura de la crisis en relación a la respuesta 
internacional

Ésta es una cuestión más apropiada para las organizaciones que trabajaron en esa res-
puesta y a la que yo sólo puedo aportar un par de apuntes.

En mi opinión, el hecho de que, en general, nuestra cobertura y la comunicación de las 
organizaciones en el terreno enmarcaran la situación de crisis como una emergencia con-
tribuyó a que la respuesta internacional (y nacional, en los casos de Kenia y Etiopía) estu-
viera limitada y dirigida a paliar la emergencia. Lo noticioso era la hambruna, la situación 
de emergencia, que supuestamente tenía un inicio y un desarrollo y tendría un final.

La atención mediática, la actuación de las organizaciones internacionales y las donaciones 
económicas se ciñeron a la emergencia, no a muchos de los factores subyacentes y que 
habían contribuido durante años a que se llegara a la situación de hambruna. El problema, 
por un lado, es que es difícil hablar en los medios de comunicación de una situación de cri-
sis permanente y es difícil vender esta situación como un artículo. Y por otro, el problema 
es también que para las organizaciones internacionales y en el terreno es muy difícil tratar 
esta situación de crisis permanente. ¿Cómo se ayuda a un país como Somalia a llegar a 

73acTivismo periodista para llegar a otra realidad



ser autosuficiente en el plano alimentario? No se puede aislar el hambre de la situaciones 
política y económica, del conflicto armado, de los diferentes intereses de los distintos cla-
nes, de la corrupción e ineficiencia del Gobierno, de los intereses e intervenciones de los 
países vecinos y de otros actores internacionales, de la ausencia de instituciones formales 
de gobierno, del subdesarrollo generalizado del país y la ausencia de inversiones públicas 
y privadas... entre otros factores.

De nuevo, la anterior pregunta: ¿cómo dar cuenta en los medios de una situación tan com-
pleja y de tan larga duración?

Quizá las imágenes mostradas por los medios -y en general el dramatismo de nuestras 
piezas- pudieron incidir en esa limitación de la historia y en su definición como una mera 
emergencia en tanto que suceso particular y concreto. Las fotografías e imágenes de te-
levisión solían mostrar a mujeres y niños demacrados, desplazándose y viviendo en con-
diciones miserables y en un entorno muy árido afectado por la sequía. Estas imágenes 
podrían transmitir la impresión de estar pidiendo al lector o espectador ayuda para esas 
personas, que en ese momento estaban sufriendo pero que con la asistencia necesaria po-
drían salir de esa situación de crisis. Lo que de nuevo deja de lado todos los demás factores 
subyacentes y que habían conducido a la crisis.

De hecho, hacía tiempo que tanto los medios como el público en general habíamos olvi-
dado la crisis en el Cuerno de África cuando, el 3 de febrero de 2012, finalmente la ONU 
declaró que ya no había hambruna en Somalia32. Aun así, la realidad hoy es que sólo en 
este país aún hay 2,12 millones de personas en situación de “crisis alimentaria aguda”, 
también según Naciones Unidas .

Además, y aunque la situación política también parece haber mejorado y el conflicto ar-
mado ha bajado en intensidad, aún siguen en juego suficientes factores políticos, sociales 
y económicos que podrían generar una nueva emergencia en Somalia. Otra sequía o un 
exceso de lluvia, un reavivamiento del conflicto o uno nuevo tras la hipotética derrota 
de Al Shabab, o la erupción de otro tipo de problemas políticos, económicos o sociales 
podrían empujar de nuevo a la población somalí a la situación de emergencia humanita-
ria. Pero es muy difícil tratar estas cuestiones en los medios generalistas, es complicado 
vender esta situación como un evento con inicio-desarrollo-fin y los medios ya apenas ha-

32  FEWS NET. Famine ends, yet 31% of the population remain in crisis. Nairobi/Washington, 3 febrero 2012. 
Disponible en pdf en http://www.fews.net/docs/Publications/FSNAU%20FEWS%20NET%20Technical%20
Release%20Feb%203%20Final.pdf  (En línea el 3 de septiembre de 2012).
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blamos de ello excepto, quizá, en un breve último párrafo de contexto cuando sí podemos 
dar una noticia sobre Somalia.

Las condiciones de trabajo de los periodistas 
internacionales en la zona

Las condiciones de trabajo de los periodistas internacionales en la zona pueden variar mu-
cho de un caso a otro pero yo encuentro que responden a varias condiciones generales:

• Las televisiones, sobre todo las grandes cadenas internacionales como CNN o BBC, 
tienen muchos más recursos que radio y prensa.

• Entre los medios con corresponsales en la región, en general los medios españoles 
suelen tener menos recursos y ofrecer menos espacio a sus corresponsales en África 
que medios de otros países.

• Y los corresponsales de plantilla suelen tener muchos más recursos y espacio en sus 
medios que los periodistas freelance, aunque sean colaboradores regulares de algún 
medio.

A qué categoría pertenezca un periodista condiciona muchísimo sus recursos materiales y 
económicos, su espacio en los medios y, en general, su capacidad para trabajar. También, 
según a qué categoría pertenezca, un periodista tendrá unos incentivos u otros y dedicará 
más o menos esfuerzos y recursos a trabajar en un tipo de historias u otras.

En general, la vida en una ciudad como Nairobi es cara, moverse por la región es también 
bastante caro y hay lugares a los que viajar es muy complicado o incluso peligroso. En una 
situación así, un periodista de plantilla dependerá de la voluntad de su medio de enviar-
le o no a cubrir un evento particular en cualquier lugar de la región, algo que el medio 
se pensará bastante antes de invertir sus recursos. Y un periodista freelance, que ha de 
pagarse los gastos de trabajo de su bolsillo, se lo pensará también muchísimo, tomará 
unos riesgos financieros limitados y tendrá incentivos para centrarse sólo en temas que le 
puedan garantizar unos ciertos ingresos.

Es decir, la cobertura no responde sólo -y muchas veces no primariamente- a criterios pe-
riodísticos sino que los criterios económicos son tanto o más importantes a la hora de 
elegir sobre qué, cómo y en qué momento se informa.
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Como resultado, la cobertura concreta de cada medio dependerá de las condiciones de 
trabajo de su o sus periodistas en el terreno, en el caso de que los tenga. Un medio que no 
contara con un corresponsal en el Cuerno de África seguramente respondería más tarde a 
la situación de crisis y su cobertura, limitada al material ofrecido por las grandes agencias 
de noticias, sería más esporádica y menos amplia, a no ser que quisiera invertir una canti-
dad importante de dinero en enviar a alguien especialmente para la cobertura de la crisis.

En el caso de lugares o situaciones especialmente complicadas o de acceso difícil o caro, 
periodistas freelance, y en ocasiones también los de plantilla, pueden acabar dependien-
do por completo de las organizaciones en el terreno a la hora de poder viajar y realizar su 
cobertura desde allí. Este hecho da estas organizaciones una gran capacidad para vender 
sus propias historias o vender una situación particular según el ángulo que les interesa o 
que ellas consideran más importante o relevante. En estos casos, estas organizaciones se 
guiarán por sus propios intereses o seguirán criterios humanitarios, que podrán corres-
ponderse o no con los criterios informativos que medios y periodistas habrían aplicado 
si hubieran contado con los suficientes recursos económicos y materiales para cubrir esa 
situación de forma independiente.

En la cobertura de la crisis del hambre en el Cuerno de África, el hecho de que probable-
mente Nairobi es la ciudad del continente con un mayor número de periodistas interna-
cionales y trabajadores humanitarios ayudó a que los medios respondieran con una cierta 
rapidez a la declaración de emergencia y contribuyó a que la cobertura internacional de la 
crisis fuera amplia y generalizada. Podemos suponer que si una crisis alimentaria similar se 
hubiera ido gestando en un país como, por ejemplo, Gabón, en el que apenas hay perio-
distas internacionales y hay menos trabajadores humanitarios, la respuesta de los medios 
habría sido más lenta y la cobertura más breve, esporádica y limitada a los grandes medios 
y las grandes agencias de noticias.

Cómo difundir temas de escasa actualidad, como una 
crisis humanitaria permanente

Además de por sus condiciones laborales, los periodistas en el terreno se encuentran tam-
bién muy condicionados por lo noticioso de una situación a la hora de poder vender temas 
a los medios.

Los recursos del medio y del propio periodista -y más si es freelance- suelen ser escasos, y 
cada vez lo son más. Pueden incluso llegar a ser insuficientes para dar cuenta de todos los 
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asuntos noticiosos de la zona que cubren, con el caso extremo del freelance que ha de cu-
brir toda el África subsahariana. Esto apenas les deja tiempo u otros recursos para dedicar 
a situaciones de escasa actualidad, como lo es una de crisis permanente.

Además, estas situaciones no encajan bien en la narrativa usada por los medios. Periodis-
tas, medios y audiencia tienden a la simplificación y a enmarcar situaciones como eventos 
con inicio, desarrollo y final. Para un periodista, informar de una situación muy compleja, 
que dura desde hace tiempo y para la que no se ve un final es complicado, requiere bas-
tante tiempo y puede llegar a costarle su propio dinero. Para un medio, será difícil publicar 
tal historia excepto quizá en piezas largas, profundas y muy trabajadas o en una serie de 
piezas más cortas. Para la audiencia, también es difícil consumir ese tipo de historias que 
requieren de más tiempo y atención y pueden llegar a aburrir o a cansar.

En el caso del periodista, y pensando en una situación como la de Somalia antes de la ham-
bruna, quizá es posible encontrar alguna historia personal poderosa o algún ángulo nove-
doso o noticioso para intentar vender el tema. A veces, también las organizaciones en el 
terreno buscan ofrecer este tipo de ángulos en sus notas de prensa o en sus propias comu-
nicaciones. Pero, en cualquier caso, es siempre difícil y los medios no están muy abiertos 
a informar sobre este tipo de situaciones. Si encuentras una historia lo suficientemente 
llamativa y el medio te la pública, automáticamente esto hace más difícil volver a publicar 
otra sobre el mismo tema poco tiempo después, ya que el medio exigirá una historia aun 
más llamativa o dramática, por lo que es probable que el medio no vuelva a publicar nada 
sobre esta cuestión durante un tiempo.

Periodistas internacionales y periodistas locales en el 
terreno

Por mi experiencia, en esta región la relación entre periodistas internacionales y perio-
distas locales es buena, de compañerismo y colegueo y, salvo en el caso de historias muy 
particulares o exclusivas, no suele haber problemas a la hora de compartir información, 
contactos y otros recursos.

Lo que ocurre es que los periodistas locales suelen formar su propia comunidad y los pe-
riodistas internacionales la suya propia. Los periodistas internacionales suelen tener más 
relación y más amistosa entre ellos que con los periodistas locales. Los periodistas inter-
nacionales suelen provenir de un entorno similar, han vivido y viajado por los mismos 
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sitios en Europa o América o África y su nivel socioeconómico y hábitos y gustos culturales 
suelen ser similares entre ellos y distintos a los de los periodistas locales.

Además, los periodistas internacionales se dirigen a una audiencia internacional, lo que 
condicional el tipo de temas que trabajan y el tratamiento que les dan, mientras que los 
periodistas locales suelen tratar temas nacionales para una audiencia nacional. Las necesi-
dades periodísticas y también los recursos a disposición de los periodistas internacionales 
suelen ser diferentes a los de los periodistas locales. También puede influir el idioma ya 
que, aunque todos los periodistas kenianos hablan inglés, son muy pocos los periodistas 
internacionales que hablan swahili y, me atrevo a decir, ninguno habla somalí.

Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de Somalia, tanto la Misión de Paz de la Unión 
Africana en Somalia (AMISOM, en inglés) como el Ejército de Kenia han organizado viajes 
para la prensa internacional y keniana por separado.

Periodistas internacionales y organizaciones y población 
locales

Por lo general, la relación entre los periodistas internacionales y las organizaciones locales 
es una de periodista y fuente. Suele ser menos fluida que la relación de los periodistas 
con las organizaciones internacionales. Los trabajadores en éstas suelen pertenecer a los 
mismos círculos sociales de periodistas internacionales, algo que no ocurre tan a menudo 
en el caso de las organizaciones locales. Gran parte del personal de relaciones públicas y 
de comunicación de las organizaciones internacionales está formado por experiodistas 
internacionales, lo que facilita la relación entre unos y otros. De hecho, personal de es-
tas organizaciones puede filtrar información a periodistas internacionales esperando que 
su cobertura pueda generar una cierta atención que dé más visibilidad a las actividades 
y la presencia de su organización. Además, organizaciones y periodistas internacionales 
suelen dirigirse a la misma audiencia y hablar el mismo idioma mediático. Por último, las 
organizaciones internacionales suelen tener bastantes más recursos materiales y econó-
micos que las locales, lo que les permite tener una mayor presencia en el terreno en dife-
rentes partes de la región y ser más proactivas, tanto en sus propias actividades como en 
labores de comunicación.

De nuevo, y por lo general, la relación entre los periodistas internacionales y la pobla-
ción local suele ser la de periodista y fuente. Aunque en este sentido, y más a título de 
observación personal, en Nairobi y en la región en general, la relación de los periodistas 
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extranjeros con la población local está a veces viciada de antemano y no suele llegar a 
ser simétrica, debido a las grandes diferencias socioeconómicas entre unos y otros. Por 
un lado, esto puede beneficiar al periodista en el sentido de que el acceso a la población 
local -ya sea políticos, académicos, profesionales o gente de la calle- suele ser muy fácil. 
Por otro, precisamente, parece muy complicado llegar a establecer una relación informal 
de igual a igual con parte de la población local, que tiene unas ciertas expectativas muy 
marcadas con respecto a los profesionales extranjeros, a los que muchos ven como una 
posible fuente de ingresos, información o acceso a lugares y a círculos sociales que les 
estarían vedados por cuenta propia.

Recomendaciones de alianzas entre diferentes actores

Más que alianzas, y en mi opinión, las ONG y otras organizaciones humanitarias deberían 
limitarse a su trabajo y a su campo y no deberían intentar hacer periodismo. Igualmente, 
los periodistas deberían limitarse a su trabajo y a su campo y no deberían ser activistas ni 
tener una agenda humanitaria. Tanto los criterios e intereses de las organizaciones hu-
manitarias como los de los periodistas y medios son legítimos pero no tienen por qué 
coincidir, por lo que cada actor debería seguir los suyos propios.

En general, y en el plano profesional, yo creo que la relación entre periodistas y trabajado-
res de organizaciones internacionales debería ser la de periodista y fuente interesada, en 
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el sentido positivo de esta expresión. Un profesional humanitario tiene una agenda y unos 
intereses y objetivos muy definidos, que son legítimos pero que no tienen por qué corres-
ponderse con los del periodista, que ha de regirse por criterios informativos y periodísti-
cos. En este sentido, el activista puede filtrar o informar al periodista de las actividades de 
su organización o de otra información, pero debería hacerlo siempre con transparencia y 
honradez con respecto las actividades, intereses y objetivos de su organización.

Si, por ejemplo, el periodista va a viajar con la ONG o ésta le va ayudar en términos de 
logística, de alojamiento o de acceso a la información, el periodista debería reflexionar y 
tener muy claro si tal relación va a impedir su independencia a la hora de tratar el tema en 
cuestión. Y, en cualquier caso, debería dejar claro en sus artículos su relación con la ONG 
para que su audiencia sea consciente del posible conflicto de intereses u otras posibles 
limitaciones en su cobertura.

En la práctica, es común que el periodista tenga que aceptar compromisos que idealmen-
te no querría aceptar. En estos casos, el periodista debería decidir responsablemente si 
acepta estos compromisos o no. Y, si lo hace, debería recordar que su actividad responde 
a criterios periodísticos e informativos que pueden ser diferentes de los intereses de la 
organización que le está ayudando.

Como regla general, creo que tanto organizaciones internacionales como periodistas y 
medios deberíamos aspirar a la máxima transparencia posible, entre unos y otros y de 
cara a nuestras audiencias. En mi opinión, las ONG y otras agencias deberían ser comple-
tamente transparentes en sus campañas de comunicación, dejar claro cómo se financian, 
con qué medios cuentan, dónde está su sede y dónde tienen a trabajadores en el terreno, 
cuáles son sus intereses y sus intenciones, en qué proyectos están involucrados, qué están 
pidiendo exactamente a la audiencia y qué van a hacer exactamente con esos recursos.

Y exactamente lo mismo para los medios y los propios periodistas. Los medios deberían 
dejar claros su financiación, sus conflictos de intereses, si su periodista en el terreno -si lo 
tiene- es corresponsal o sólo colaborador, si ha sido enviado especialmente por el propio 
medio o si ha viajado con una ONG u otra organización. El periodista debería dejar claro 
cómo ha conseguido la información, si ha pisado el terreno o no y desde dónde está in-
formando, cómo ha hablado con sus fuentes -si en persona, por teléfono o por escrito-, si 
ha requerido de un traductor, si hablando con beneficiarios de un programa de una ONG 
había presente personal de esta ONG, si entrevistando a la población civil en una zona en 
conflicto había personal militar presente durante la entrevista.
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En mi opinión, a veces los periodistas y los medios caemos en toda una serie de malas 
prácticas informativas por no mantener esa transparencia. No son raros los casos de me-
dios que etiquetan a sus corresponsales como enviados especiales aunque sea un ejército 
o una ONG el que haya pagado y organizado el viaje; algo que no se menciona y que pue-
de comprometer la independencia de esa cobertura. Igualmente, muchas veces el propio 
periodista obvia la relación o la dependencia que ha tenido con respecto a una cierta orga-
nización para poder conseguir el acceso a la información o la visita a un cierto lugar; algo 
que, como mínimo, condiciona qué información y cómo puede conseguir. También hay 
ocasiones en las que el periodista no dice cuánto tiempo pasó en un determinado lugar o 
en qué condiciones habló con sus fuentes; algo que, de nuevo, puede condicionar en gran 
medida su producción informativa. La audiencia tiene derecho a saber en qué condiciones 
el periodista consiguió la información, y el medio y el periodista tienen el deber de ser 
transparente sobre estas condiciones.

Conclusión y resumen. La cobertura de una crisis 
humanitaria frente a otras informaciones

Desde el punto de vista del periodista, uno debería aplicar a la cobertura de crisis humani-
tarias los mismos criterios que a cualquier otra cobertura. El periodista debería mantener 
su independencia, ser transparente hacia sus fuentes y su audiencia y, en general, guiarse 
por las viejas y tradicionales normas periodísticas, que hoy siguen vigentes.

Esté informando de una crisis humanitaria desde el terreno o de cualquier otro tipo de 
situación, el periodista debería tratar de esclarecer los hechos todo lo posible. Entonces 
debería informar sobre lo que ha podido averiguar sobre esos hechos, dejando claro qué 
sabe como cierto y cómo ha llegado a saberlo. El periodista debería atribuir a cada fuente 
particular cualquier información que haya obtenido. Debería fundamentar e ilustrar su 
pieza con datos y citas de fuentes relevantes o afectadas por los hechos. Si se trata de un 
texto informativo, el periodista debería recordar que los protagonistas son los hechos y 
las personas afectadas por éstos y que él mismo no es el protagonista. El periodista debe-
ría siempre separar inequívocamente información y opinión y ser honrado, responsable 
y transparente sobre el proceso informativo, desde cómo consigue la información hasta 
cómo la procesa y la publica.

Informar desde el terreno sobre una crisis humanitaria, donde las condiciones pueden ser 
duras y el periodista puede tener que informar de situaciones dramáticas, no debería ser 
excusa para saltarse esas normas.
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Igualmente, que el medio -o el periodista freelance- no tenga o no quiera dedicar suficien-
tes recursos materiales y económicos a una cobertura tampoco es excusa para no informar 
de una forma transparente, responsable y honrada sobre la información que uno pueda 
conseguir en esas precisas circunstancias.

En la práctica, habrá muchas ocasiones en las que el periodista no podrá ser totalmente 
independiente ni podrá acceder por sus propios medios a la información en el terreno. 
Habrá veces que dependerá de las ONG y otras organizaciones para poder ir al terreno y 
para obtener ciertas informaciones. En estas ocasiones, el periodista debería reflexionar 
sobre si los compromisos que tendría que adquirir le permitirían realizar una cobertura 
profesional, guiada principalmente por criterios periodísticos. Y, en cualquier caso, el lec-
tor tiene derecho a conocer los posibles compromisos que el medio y el periodista hayan 
tenido que adquirir para poder informar de la situación en el terreno.

Organizaciones humanitarias, cooperantes en el terreno, medios y periodistas en el terre-
no pueden llegar a tener intereses y criterios diferentes pero igualmente profesionales y 
legítimos. Los periodistas no deberían ser cooperantes y los cooperantes no deberían ser 
periodistas. Una relación profesional directa y transparente permitiría a ambos mantener-
se independientes y poder contar con la colaboración interesada del otro. Interesada en 
el sentido positivo del término, que simplemente reconoce que cada parte puede tener 
unos intereses diferentes.

El objetivo del periodista no es acabar con la pobreza o resolver una emergencia huma-
nitaria. Su objetivo es informar responsablemente sobre una situación particular para su 
audiencia. Un artículo puede no cambiar nada. Pero una cobertura profesional, transpa-
rente y honrada sí contribuye, junto a la de otros periodistas que hagan bien su trabajo, al 
desarrollo y el avance de la sociedad. 

Jose Miguel Calatayud es periodista y está establecido en Estambul, Turquía, desde oc-
tubre de 2012. Antes, vivió en Nairobi, Kenia, desde agosto de 2009 hasta septiembre de 
2012. En ese tiempo, viajó por la región como freelance y ha colaborado con medios como 
Público, Foreign Policy en español, Radio Francia Internacional, Periodismo Humano o Lain-
formacion.com, y en inglés, IRIN y Jane’s. Fue el corresponsal de la Agencia Efe en la zona 
desde enero a septiembre de 2010 y, desde julio de 2011, escribe sobre todo para El País. 
Antes de 2009, vivió en París y en Londres, donde realizó prácticas en el World Service de la 
BBC. Es licenciado en Filosofía y en Periodismo por la Universidad de Valencia y máster en 
Periodismo Internacional por la City University de Londres.
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Cuerno de África, 
retransmisión en diferido
Irina Fuhrmann

Cuando Aite Eknoba se sentó frente al grupo de periodistas que acudieron a su comuni-
dad en el norte de Kenya para reportar sobre las consecuencias de la crisis alimentaria, el 
silencio se hizo grande. Con ayuda del técnico de nuestra contraparte local, Aite respondió 
una a una a las preguntas de los visitantes, narrando en voz baja y sin levantar la mirada 
del suelo, cómo desde hacía semanas ella y sus hijos sólo se alimentaba a base de raíces 
y pieles de animales. Los niños, sentados a su lado, luchaban por mantener los párpados 
abiertos con las pocas fuerzas que el hambre todavía no les había arrebatado. 

Dos horas más tarde y a unos 50 kilómetros de distancia, Benson Koré recibía sonriente 
al mismo grupo de periodistas en su casa en Kaleng, una comunidad de 400 habitantes. 
Quería mostrarles su huerto, donde el maíz y las sandías crecían creando un pequeño ver-
gel en medio de la tierra seca. Este prodigio, con el que Benson sustenta a toda su familia, 
es posible gracias a los sistemas de aprovisionamiento de agua gestionados por la comu-
nidad y con el apoyo de Oxfam. Aunque la distribución se raciona en días alternos, el agua 
les había permitido sobrevivir durante ese aciago año de sequía. 

Una misma región, un mismo momento y dos historias distintas para contar una misma 
realidad. No es difícil de imaginar cuál de ellas se convertiría en noticia internacional al día 
siguiente: Aite y sus hijos fueron una cara más de la hambruna que azotaba el Cuerno de 
África en el verano del 2011, mientras las relucientes panochas de Benson y la iniciativa 
del pueblo de Kaleng quedaban en el anonimato. 

Este caso real ilustra uno de los tantos desafíos a los que tuvimos que enfrentarnos las 
ONG’s durante esa crisis, una de las mayores pero, lamentablemente, no de las últimas 
que afectan recurrentemente el continente africano. ¿Cómo desviar el foco de las caras y 
los cuerpos que reflejan el drama hacia posibles soluciones capaces de ilustrar la acción de 
las personas afectadas? ¿Cómo traducir la complejidad de las causas económicas, sociales 
y políticas de una crisis en noticias capaces de apelar a la acción de los donantes? ¿Cómo 
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reducir a una columna de periódico los años de olvido que han llevado a miles de afecta-
dos al borde de la inanición? 

Pero para los profesionales que estuvimos trabajando en la crisis del Cuerno de África, el 
desafío más terrible se resume en este interrogante: ¿cómo lograr atraer la atención de la 
comunidad internacional antes de que sea demasiado tarde? Recientemente, en un pro-
grama de radio me preguntaban sobre las virtudes del plumpy nut, una papilla terapéuti-
ca que se dispensa a los niños en estado de malnutrición severa. Mi respuesta fue clara. Es 
la falta de atención y de reacción a tiempo lo que otorga a esta papilla propiedades mila-
grosas. Si fuéramos capaces de prevenir que a las madres lactantes se les secara la leche, 
de evitar que las familias agotaran sus reservas alimentarias y de impedir la especulación 
de los precios de los alimentos, no haría falta ninguna papilla de tratamiento. 

Desde un punto de vista comunicativo, distinguimos entre dos tipos de crisis: los desastres 
súbitos, de dimensiones dramáticas, que ocurren de un día a otro y que atraen toda la aten-
ción mediática en menos de 24h (el Tsunami en el Índico y terremoto en Haití son algunos 
ejemplos recientes) y las crisis crónicas, que se van forjando en la ignorancia mediática 
durante meses o incluso años, hasta que alcanzan dimensiones trágicas que las colocan 
en la primera página de los medios de comunicación. Esto último fue lo que ocurrió en el 
Cuerno de África y en ese caso, como en tantos otros, cuando ocurrió, fue demasiado tarde. 

Una combinación de factores humanos y naturales llevaban años gestando esa crisis ali-
mentaria que afectó a Kenia, Etiopía y Somalia: la peor sequía de los últimos años, décadas 
de marginación, subdesarrollo y olvido en una de las regiones más vulnerables del planeta 
y un conflicto bélico que había diezmado el frágil estado somalí. A finales de 2010, algu-
nas ONG presentes en la región, alertamos de que la situación podía ser catastrófica para 
millones de personas en los siguientes meses si no se intervenía urgentemente. Al campo 
de refugiados de Daadab seguían llegando cada día miles de refugiados de Somalia, que 
huían del hambre y del conflicto, y en algunas regiones fronterizas de Kenia y Etiopía las 
tasas de malnutrición aumentaban alarmantemente. Las historias de piratas en Somalia 
habían abierto el telediario en numerosas ocasiones, pero pocos eran los medios que re-
portaban sobre las causas más profundas que estaban motivando esa fractura social.

Nuestra alerta, lanzada a finales de ese año, fracasó en el intento de despertar la atención 
mediática y por tanto, de la comunidad internacional. Tuvimos que esperar hasta julio de 
2011, cuando el anuncio de hambruna en Somalia realizado por Naciones Unidas logró 
activar la maquinaria. En ese momento, cientos de periodistas giraron sus focos hacia las 
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panzas de los niños y los pies agrietados de sus madres. Fue también el momento en que 
las ONG lanzamos nuestras campañas de petición de fondos para la que se convertiría en 
un de las intervenciones humanitarias más grandes de este siglo. Pero como relata el in-
forme “Un retraso peligroso” publicado por Oxfam y Save the Children en enero de 2012, 
se podrían haber salvado más de 50.000 vidas si se hubiera respondido a las primeras 
alertas. Según apuntó el antiguo coordinador humanitario de UN, Jan Egeland, prevenir 
que un niño sufra malnutrición cuesta 1$ al día, mientras que, aplicarle un tratamiento de 
emergencia para salvarle la vida puede ascender hasta 80$ por día. 

No sólo no llegamos a tiempo comunicativamente, sino que además tuvimos que lidiar 
con numerosos retos, algunos de ellos específicos de esta emergencia, otros propios de la 
naturaleza de las ONG y de los medios. En el caso de Oxfam, Intermón Oxfam en España, 
necesitábamos fondos para distribuir alimentos, proveer agua e implementar medidas 
higiénicas para 3,5 millones de afectados y para ello, necesitábamos apelar a la solidari-
dad de los donantes, tanto privados como públicos. Pero necesitábamos también ser ca-
paces de comunicar que la vulnerabilidad crónica que afecta a la región no desaparecería 
sin una voluntad política capaz de enfrentar las causas más profundas de la crisis. Y más 
allá de ello, necesitábamos seguir financiando el trabajo de las organizaciones locales, 
para que los proyectos a largo plazo continuaran promoviendo el desarrollo de la zona. 

Muchos objetivos que coincidían en un momento álgido, con los equipos humanitarios lu-
chando contra reloj para aportar ayuda de urgencia y salvar vidas y los equipos de comu-
nicación e incidencia política recibiendo cientos de peticiones por parte de los periodistas. 
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Incidencia política versus captación

En el caso de Intermón Oxfam, donde la comunicación persigue tanto objetivos de cap-
tación de fondos como de incidencia política, encontrar el equilibrio entre ambas inten-
ciones no siempre resulta una tarea fácil. Para ilustrarlo de forma concreta: la historia de 
Aite es capaz de apelar a la donación de fondos a través de la solidaridad inmediata y 
necesitamos estas aportaciones para poder actuar y ayudar a los afectados; pero el huerto 
de Benson muestra cómo existen posibles soluciones a largo plazo y ponerlas en marcha 
depende de la voluntad política de los gobiernos y de la iniciativa de los ciudadanos. 

Tras unas primeras semanas de atención mediática desmesurada, algunos periodistas tra-
taron de mantener las historia “viva” a través de nuevos ángulos de cobertura, pero las 
restricciones en espacio, tiempo y presupuesto de los medios, unidas a la complejidad del 
terreno no facilitaron la tarea. Por otro lado, las ONG además teníamos que hacer frente 
al desafío que supone comunicar en un contexto políticamente muy sensible, que puede 
poner en riesgo el trabajo de nuestros equipos y nuestra presencia en los países. 

Afortunadamente, el universo mediático en el que nos movemos actualmente está com-
puesto por los todavía muy influyentes medios tradicionales - TV, radio y prensa escrita - y 
por las nuevas plataformas comunicativas que abren un abanico infinito de posibilidades. 
Al iniciar nuestra campaña mediática tuvimos claro que si queríamos difundir tanto mensa-
jes de urgencia capaces de captar fondos y contar en vivo lo que estaba ocurriendo, como 
mensajes de análisis de las causas y posibles soluciones a la crisis, debíamos utilizar todas 
las herramientas comunicativas posibles. Así, la relación constante con los medios (tanto 
medios nacionales, como corresponsales en terreno y sedes de las redacciones), los viajes 
de los embajadores de Oxfam y otros líderes de opinión, la recogida de materiales que se 
convertirían en blogs, historias fotográficas, twits u otras entradas para redes sociales, fue-
ron prioritarios desde el principio. Cada vez más somos conscientes de que lo que confor-
ma una noticia humanitaria es precisamente la historia del ser humano que la protagoniza. 

Uno de los elementos más importantes de nuestra respuesta mediática fue la atención a 
corresponsales o enviados especiales en terreno, para lo cual se hizo imprescindible desa-
rrollar una compleja asistencia logística que pudiera facilitar esas visitas. No es algo nue-
vo. Muchos son los periodistas que solicitan el apoyo de las ONG para poder llegar hasta 
los afectados, especialmente cuando la crisis afecta un territorio extenso (como los tres 
países afectados en el Cuerno de África), con poblaciones aisladas y regiones inaccesibles 
por el conflicto bélico o en campos de refugiados .En el caso del Cuerno de África, Oxfam 
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acogió más de un centenar de visitas de periodistas, que ofrecieron una importante co-
bertura de las historias más impactantes de la crisis. Pero también, gracias a estas visitas, 
muchos fueron los profesionales que pudieron comprender más de cerca la realidad de las 
poblaciones de la zona y el recorrido de causas que los habían llevado hasta esa situación. 

CampaÑa de movilización social

La crisis en el Cuerno de África mostró una vez más que el trabajo en equipo en el seno de 
la organización es imprescindible. En el caso de Oxfam, los equipos de comunicación se 
nutrieron de los mensajes del equipo de campañas, quiénes establecieron alianzas tanto 
con las organizaciones locales que trabajaban en el país como con otros grupos interna-
cionales. A su vez, los equipos de marketing y captación de fondos supieron utilizar gran 
parte del material recogido para generar una “ola” mediática de gran impacto. Todo ello 
con la colaboración directa de nuestros equipos en terreno que nos apoyaban logística-
mente, facilitaban información de primera mano y actuaban como portavoces en caso  
de entrevistas.

Uno de los hitos del movimiento social a favor de los afectados por la crisis fue la campaña 
A4A (Africanos actúan por África), que concentró sus mensajes en la responsabilidad de 
los Gobiernos de los países afectados por la sequía y el rol de solidaridad de la población. 
Se ponía así de manifiesto la capacidad de incidencia política y de recogida de fondos en el 
propio continente afectado. Muy mencionado fue el caso de Kenia y la recogida de fondos 
privados para la crisis y las presiones de diversos grupos para que sus gobiernos hiciesen 
un mayor esfuerzo financiero de contribución al llamamiento de la ONU.

Aprendizajes en un mundo cambiante

A pesar de ciertas exitosas iniciativas y de la intensa campaña de comunicación que logró 
recaudar más de seis millones de euros de fondos privados sólo en España, nos queda 
mucho camino por recorrer. 

Sabemos que llegamos tarde y que no queremos que eso vuelva a ocurrir en otras crisis 
paulatinas que se ciernen actualmente sobre millones de personas en el mundo. Lo hemos 
intentado este año, en la crisis del Sahel que afecta a 18 millones de personas en África, 
poniendo en marcha nuestra respuesta desde los primeros meses. Con gran esfuerzo por 
parte de los equipos de comunicación, hemos logrado que la atención mediática se po-
sara sobre los graneros vacíos antes de llegar a los vientres desnutridos. Hemos invertido 
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recursos más pronto, recolectado materiales que pueden ilustrar la situación desde el ini-
cio y hemos buscado historias que contaran la lucha de la población para salir adelante 
ante una crisis en ciernes. Hemos querido que los medios y sus audiencias comprendieran 
la diferencia entre prevenir y responder tarde. No es fácil y para conseguirlo, necesitamos 
contar con la complicidad de los profesionales de la comunicación. Este año, en el Sahel, 
algunos periodistas han desestimado desplazarse a la zona al saber que no iban a en-
contrar simples imágenes de panzas hinchadas, pero han sido muchos otros los que han 
hecho el esfuerzo de reportar sobre la urgencia de actuar antes de que el plumpy nut se 
convierta en la única solución.  

Las ONG a su vez necesitamos saber cuidar esa complicidad, crear vínculos a través de los 
cuales la información fluya de forma constante entre las realidades de los países en los que 
trabajamos y los periodistas interesados en reportar sobre ellas. Necesitamos también 
poder generar alianzas estratégicas con otras organizaciones y crear mensajes comunes 
cuya difusión alcance mayores audiencias. Y necesitamos seguir buscando el equilibrio 
en nuestros mensajes, que sean capaces de despertar la solidaridad de los donantes, pero 
a la vez, interpelen a los gobiernos y la comunidad internacional para que asuman sus 
responsabilidades frente a las poblaciones afectadas. Grandes retos que orientan nuestro 
trabajo con el objetivo de para poder aportar más y mejor ayuda a quiénes la necesitan. 

Irina Fuhrmann es Licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y Postgrado en 
Políticas Culturales Europeas y Relaciones Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra. 
Ha trabajo en distintos gabinetes de prensa y agencias de comunicación y como periodista 
free-lance para eventos deportivos y culturales. Inició su colaboración con Intermón Oxfam 
en 2008, como oficial de medios para acción humanitaria. Actualmente está basada en Bur-
kina Faso, desde donde apoya el trabajo de comunicación de Intermón Oxfam en la región 
de África del Oeste y Central. Anteriormente ejerció esta función en Chad. 
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El reto de dar cobertura 
mediática a la hambruna del 
Cuerno de África
Samuel Siringi

El hambre, tal y como los periodistas kenianos supieron este año, puede arrebatarte la 
felicidad. Incluso puede hacer desaparecer a toda una generación, además de causar unas 
muertes y unas hambrunas tan cruentas que de sólo verlas podrían enviar directamente a 
los periodistas del trabajo al psiquiatra.

Tal era la situación del Cuerno de África el año pasado, al convertirse en el escenario de la 
hambruna. Los más de 10 millones de personas hambrientas se concentraban principal-
mente en Kenia, Somalia, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea y Yibuti.

Nuestra atención se centró en Kenia, donde según la ONU había cerca de cuatro millones 
de personas con una necesidad urgente de alimentos. Algunas de ellas eran kenianas per-
tenecientes al distrito de la frontera septentrional de Kenia y a las regiones del noreste. 
Por cierto, el nordeste también albergaba a refugiados procedentes de Somalia. Hace ya 
20 años que lo hacía, pero el año pasado acogió a muchos más.

Al Campamento de Refugiados de Dadaab, en el condado de Garissa de la antigua Provin-
cia Nororiental de Kenia, llegaron muchísimos más refugiados y poblaciones hambrientas. 
En julio de 2011 había en el Campamento tres campamentos pequeños: Dagahaley, Ha-
gadera e Ifo I. Más tarde se levantaría el campamento Ifo II para acoger a más refugiados. 
Este Campamento de 50 km2, que se creó en 1991 para dar acogida a los refugiados que 
huían de la guerra civil somalí, acoge a los menos afortunados, siendo hoy uno de los 
campamentos más poblados del mundo. 

En principio los campamentos no debían albergar más de 90.000 personas, pero ese nú-
mero se ha quintuplicado. Aunque el 95 por ciento de las 380.000 personas que viven allí 
son somalíes, las cifras de Naciones Unidas recogen también refugiados procedentes de 
Etiopía y de Sudán del Sur.
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Si bien en Kenia venían entrando entre 1.500 y 3.000 personas cada día en busca de un 
lugar seguro, la persistente hambruna hizo que muchos más huyesen a Kenia en busca de 
comida y agua.
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A principios de este año, ACNUR advirtió del riesgo inminente de que la situación se des-
bordara y pidió al gobierno de Kenia que levantase un nuevo campamento para dar res-
puesta a la afluencia de refugiados.

Tanto los medios de comunicación internacionales como los locales recogieron la noticia, 
si bien los medios internacionales fueron los primeros en llegar y en proporcionar infor-
mación pormenorizada de la situación. La BBC, Al-Jazeera, la CNN y el New York Times 
fueron las primeras en enviar reporteros a la zona. Los medios de comunicación locales, 
como suele ocurrir cuando las fuentes de información están en zonas remotas, dependían 
de los informes, fotos y vídeos de esas agencias de noticias.

Poco después ocurriría lo que era de esperar. Las imágenes se volvieron tediosas por re-
petitivas: extremidades muy delgadas, ojos pálidos y hundidos, esqueletos como palillos, 
pieles arrugadas, barrigas distendidas y cabellos dispersos y tostados por el sol. O sea, la 
supervivencia del más fuerte. Las agencias locales de prensa empezaron a enviar reporte-
ros a Dadaab, aunque la mayoría de los periódicos kenianos seguían necesitando el apoyo 
de la policía y de las agencias de Naciones Unidas y de socorro para poder desplazarse 
rápidamente, para acceder a Internet de una forma segura y para su seguridad en general.

En la mañana del domingo 10 de julio, la ONG Médecins sans Frontières (MSF), o Médicos 
sin Fronteras, invitó a los reporteros de Nairobi a visitar el Campamento de Dadaab. Esta 
ONG, una de las muchas que estaban suministrando ayuda a los refugiados de Dadaab, se 
ofreció a llevar a los periodistas para que les ayudasen a exponer ante la opinión pública 
la grave crisis alimentaria.

Los periodistas kenianos no supieron lo que pasaba en el Campamento de Dadaab hasta 
que las organizaciones de socorro se lo mostraron. El único problema con el que se encon-
traron los periodistas -un problema que no tuvieron al llegar allí- sería la falta de ayuda 
para planificar su trabajo.

Los periodistas kenianos no van todos los días a Dadaab para cubrir historias de refugia-
dos, por lo que coordinarse con MSF era importante. El acceso al campamento era tor-
tuoso y peligroso, y el centro de refugiados estaba muy lejos. Los periodistas se subieron 
al Toyota de doble tracción con doble cabina de MSF en Nairobi y salieron para Dadaab.
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El campamento está a unos 500 km al Noreste de Nairobi. Una carretera asfaltada nos lleva 
desde la capital de Kenia hasta la ciudad de Garissa, a unos 400 km. Antes de entrar en 
Garissa hay que pasar unos controles de seguridad muy estrictos.

El vehículo consiguió pasar después de un registro de diez minutos. Pero los periodistas 
no pudieron continuar. Dadaab se encuentra a tan sólo 100 km de Garissa, pero la selva 
no perdona y es muy dura. Las viejas pistas tortuosas son inseguras, y no ofrecen ninguna 
garantía de seguridad contra los bandidos o los animales salvajes que andan sueltos por 
ahí. Nuestro conductor Mohammed nos aconsejó que nos quedáramos y aceptamos. De-
cidimos pasar la noche en el Hotel Nomad de Garissa.

A la mañana siguiente, alrededor de las 8 am, el sol abrasador nos recibió al pie de una 
pista zigzagueante de arena. Por una carretera normal sólo se tardaría una hora en llegar 
a Dadaab. Pero el campamento estaba tan lejos que las fuertes rachas de viento cálido de 
un paisaje hostil y las nubes de polvo en forma de hongo que habíamos dejado atrás nos 
acompañarían todavía durante algún tiempo.

De vez en cuando se veía un grupo de mujeres y niños andando por la carretera con reci-
pientes vacíos a la espera de poder llenarlos de agua. Más tarde supimos que el lugar es 
tan seco que las mujeres tienen que esperar a los camiones cisterna del ejército, encar-
gados de repartir el agua que traen del río Tana. Como las comunicaciones son tan malas 
y no se sabe cuándo llegará el siguiente camión, las mujeres se ven obligadas a acampar 
junto a la carretera, por miedo a que otro grupo de mujeres las aparten de un codazo… 
¡por segunda vez!

El Campamento de Dadaab y escenas como esas nos acompañarían durante los siguientes 
diez días, durante los cuales recorrimos el Campamento, nos mezclamos con los refugia-
dos y buscamos los hechos para fabricar nuestras noticias.

Pero antes de nada, había unas reglas que respetar. En MSF, por ejemplo, los trabajadores 
y sus invitados están obligados a regresar a sus albergues antes de las 17:00, salvo en 
circunstancias muy excepcionales. “No podemos garantizar su seguridad, pero si siguen 
nuestras normas se evitarán problemas”, dijo Sereno Asir, coordinador de MSF en Dadaab.

Firmamos un acuerdo de seguridad, por el que nos comprometimos a no salir del recinto 
después de las 17:00 pm y a responsabilizarnos y guardar celosamente nuestras perte-
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nencias. “Recuerden que esto es una jungla y que vivimos como ratas. Simplemente sean 
responsables”, añadió.

Aquello era como una orientación hacia un mundo de hambre, de miseria y de insegu-
ridad. MSF gestiona un hospital en Dadaab. Durante el punto álgido de la hambruna, el 
hospital, una instalación con 300 camas, se saturó.

En un hospital de campaña en Dagahaley (el campamento más al norte), los médicos y 
las enfermeras se esforzaban sobremanera en tratar a los niños y niñas desnutridos bajo 
sombras improvisadas.

En la unidad de desnutrición severa, las madres abrazaban a sus bebés o los metían en sus 
camas. A menudo, las madres hacían que sus niños bebieran leche, aunque la devolvieran 
después. A los niños desnutridos se les alimentaba con leche y soja. Según un informe 
de ACNUR, de los aproximadamente 380.000 refugiados que había en aquel momento 
en el campamento 130.000 eran niños pequeños. Un tercio necesitaba apoyo nutricional 
urgente, según podía leerse en el informe del hospital.

Estas cifras se quedaban en una simple estimación conservadora si se tenía también en 
cuenta la sequía. Según ACNUR, cada día eran más los que llegaban huyendo de la sequía 
en Somalia, por lo que proporcionar estimaciones diarias era ya imposible.

-- “Son demasiadas las personas que estamos acogiendo, y no tenemos dónde me-
terlos; se están instalando en cualquier sitio”, dijo Fafa Attidzah, Jefe de la oficina 
subsidiaria de ACNUR en Dadaab.

Prueba de ello eran las largas colas que se formaban en la recepción del centro de refugia-
dos de Dagahaley, en donde a los recién llegados se les daba un número de identificación 
antes de pasar a engrosar el creciente número de personas por las que el mundo está 
haciendo demasiado poco y demasiado tarde.

También había niños que, después de caminar cientos de kilómetros a través de terrenos 
escarpados, llegaban a Dadaab sólo para unirse a una larga lista de exiliados, sentados o 
medio dormidos bajo un sol abrasador, demasiado débiles para mantenerse de pie, a la 
espera de ser admitidos como refugiados en el interior de un recinto vallado.
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Después de registrarse, recibían prendas de vestir, la mayoría donadas por personas de 
bien de todo el mundo. Después, los niños caminaban por el recinto mallado, como si 
estuviesen inspeccionando su nuevo hogar. Mientras tanto sus padres luchaban por con-
seguir las raciones de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA). De vez en 
cuando salía un refugiado sonriente, arrastrando un saco de harina de maíz hasta su nue-
vo hogar en un campamento abarrotado.

El PMA suministraba raciones de alimentos a los refugiados cada dos meses, alimentaba a 
los niños en edad escolar y proporcionaba suplementos alimentarios a las mujeres lactan-
tes. Sin embargo, estos alimentos, como pudimos saber, sólo permitían una supervivencia 
provisional, y no proporcionaban nutrientes adecuados a las necesidades de los niños, los 
más afectados. Las enfermeras intentaban llenar este vacío alimentando a los pequeños 
con leche “terapéutica”.

-- “La comida aquí no cumple los requisitos nutricionales de los niños; lo que necesi-
tan los niños desnutridos es una dieta especial que la ayuda alimentaria no propor-
ciona”, explicaba Caroline Abu-Shada, investigadora nutricional de MSF.

Cuando estas imágenes de niños escuálidos y padres luchadores saltaron a las páginas 
de los periódicos y a las pantallas de televisión empezó a llegar la ayuda. Según indicaba 
Naciones Unidas, un mes después del inicio de la crisis habían recibido más de $ 11,9 mi-
llones. Otros países como China canalizaron sus donaciones de alimentos y ropa a través 
de los aeropuertos kenianos.

Pero lo que realmente contribuyó a mejorar la situación del Campamento de Dadaab fue-
ron los reportajes que se difundieron en el extranjero. Los periodistas kenianos se deba-
tían entre escribir sobre la hambruna que estaban padeciendo los suyos o sobre el Cam-
pamento de Dadaab. Las imágenes de Turkana y de otras regiones del norte eran iguales 
que las de Dadaab.

Las empresas, tal vez bajo la influencia de las imágenes que aparecían continuamente en 
los periódicos y televisiones locales, se unieron para recaudar fondos. La campaña para la 
recaudación de fondos “Kenyans4Kenya consiguió reunir más de $ 7 millones.

El dinero iba destinado a los kenianos afectados por el hambre, no a los refugiados de 
Dadaab.
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Rose Ogolla, una funcionaria del PMA, decía que algunas de las raciones de alimentos se 
daban también a los locales, pues se enfrentaban a las mismas dificultades. Pero la hos-
pitalidad de los kenianos contrastaba con las fricciones que la reciente sequía había em-
pezado a causar. Parece ser que los locales estaban ya al límite de su paciencia ante tanto 
flujo de refugiados. Los que no podían acceder a los campamentos estaban acabando con 
la vegetación para levantar casas; su creciente presencia podía llegar a ser un verdadero 
peligro medioambiental, alegaban.

-- “Se han ido asentando hasta llegar a Kumahumato (fuera del área del campamen-
to). Ya no sabemos dónde llevar a nuestras cabras para que pasten”, se lamentaba 
Mohammed Ali, residente en Dagahaley.

-- “Aquí la comunidad de acogida no es agresiva. Pero no le gusta que se levanten 
refugios fuera de la zona destinada a ese fin”, explicaba el Sr. Attidzah en una en-
trevista.

Sus recelos, sin embargo, no eran sólo medioambientales. Abdullah Hassan, un taxista 
keniano que estaba allí, decía que Hagadera, el campamento más antiguo y más al sur, 
por lo general era cobijo de ‘magnates’ y títeres del gobierno del ex presidente somalí 
Siad Barre Siade.

-- “Los coches de lujo entran y salen del campamento cuando quieren, y algunos de 
los que se quedan allí van y vienen en avión con frecuencia. Para mí que la mayoría 
de los que viven aquí tienen todo lo que una persona podría necesitar para vivir 
cómodamente.”

Ésa era una de las razones por las que algunos residentes locales querían que se limitase 
la afluencia de refugiados. De hecho Nur, él mismo refugiado y líder de un grupo de 400 
familias de refugiados, decía también que algunas de las personas alojadas en el campa-
mento eran bandidos, aunque no podía probarlo.

Los residentes también alegaban que algunos refugiados robaban su ganado, si bien Hus-
sein Khalif, Director de Dagahaley, nos dijo que era difícil saber si los refugiados que cru-
zaban la frontera iban armados.

A pesar de todas estas quejas, las agencias de ayuda humanitaria seguían siendo reacias a 
trabajar en Somalia, por lo que la crisis del año pasado y cualquier otra crisis futura seguirá 
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siendo gestionada por Kenia. Una solución a largo plazo sería suficiente para poner fin a la 
crisis de refugiados en Dadaab.

Corresponde a los periodistas y a los medios de comunicación en general dar a conocer 
esta necesidad. Pero para ello, como supimos entonces, es necesario que las empresas me-
diáticas tengan medios suficientes que les permitan seguir enviando reporteros para ase-
gurarse un seguimiento continuado de la situación, y no sólo cuando la situación empeora.

SAMUEL Siringi es Editor de Reportajes en el Daily Nation, el periódico de mayor tirada 
de África oriental y central, con sede en Kenia. Anteriormente trabajó como Editor de Edu-
cación y Jefe de Redacción de “Nation Media Group”, en la oficina regional de Eldoret. Ha 
escrito extensamente sobre población, salud, servicios públicos y educación. En 1999 Siringi 
se obtuvo un B.Sc (Bachelor in Science, equivalente al título de Grado) en periodismo y me-
dios de comunicación por la Universidad de Moi. Continuó su educación en la Universidad 
de Nairobi, en donde recibió el título de Postgrado en la Facultad de Periodismo en 2000, y 
más tarde un Máster en Estudios de Población e Investigación por la Universidad de Nairobi 
en 2006. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Moi.
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Conclusiones
Recorrer carreteras secundarias no es tarea fácil. Quienes han contribuido a la elaboración 
de este libro coinciden en señalar que existen diversas dificultades para desviar la mirada 
hacia aquellos espacios, propuestas y protagonistas a quienes los medios de comunica-
ción generalizados no llegan. 

Las piedras en el camino aparecen en varios contextos y por distintas razones. En primer 
lugar, el propio funcionamiento de los medios de comunicación, cada vez más concen-
trados en unos pocos grupos empresariales donde el objetivo de la comunicación queda 
subordinado a la lógica del incremento de los beneficios. En este contexto, la desaparición 
de las corresponsalías se ha convertido en una tendencia generalizada que provoca que 
grandes zonas del planeta no cuenten con corresponsales que narren desde el lugar de los 
hechos lo que está ocurriendo. Esto provoca que un déficit informativo notable. 

Por otra parte, quienes deciden ser freelance y trabajar en esas regiones lo hacen en situa-
ciones realmente precarias que dificultan en gran medida su trabajo. En primer lugar, han 
de ser muy versátiles, cubriendo temáticas muy diversas y zonas muy amplias. Su trabajo 
queda notablemente condicionado por importantes limitaciones económicas; en muchos 
casos, porque no pueden asumir el desplazamiento a los lugares en los que ocurren los 
sucesos, en otros porque carecen de cobertura técnica como los teléfonos satelitales, tan 
necesarios en situaciones complejas. 

Si nos paramos a analizar quién determina qué es noticia, los y las periodistas coinciden en 
señalar que muy a menudo quienes ponen el foco inicial son las grandes agencias detrás 
de las cuales llegan el resto de los medios de comunicación. Así ocurrió en el Cuerno de 
África donde, a pesar de las advertencias de ONG y periodistas en la zona, no apareció nin-
guna noticia hasta que no aparecieron las imágenes de France Press y la BBC. Los primeros 
días después de la declaración de hambruna, la demanda informativa de los medios fue 
muy alta y entonces los principales datos manejados por la prensa fueron los que ofrecían 
ONG y Naciones Unidas. Posteriormente las fuentes se diversificaron más.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la propia discursiva periodística que condicio-
na la explicación de los hechos. Se prima la inmediatez sobre la reflexión, los hechos frente 
a los análisis; se presentan procesos complejos como una historia con principio, desarrollo 
y fin. El simplismo en la narrativa es generalizado (como también lo es en el caso de mu-
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chos de los discursos de las ONG que se centran más en la emergencia que en sus causas) 
y es muy complejo narrar lo que ocurre más allá de la explosión inicial. 

Si algo comparten los análisis de los tres sucesos que presentamos en esta publicación, 
es la importancia de la comunicación para provocar cambios; sea en la reacción ante un 
acontecimiento -como fue en el caso de la hambruna en el Cuerno de África-, sea en un 
cambio en las narrativas dominantes y en el curso político, como consiguió #YoSoy132 o 
la revolución en Egipto. 

La relación de periodistas internacionales con periodistas nacionales varía de unos lugares 
a otros. Por ejemplo en el caso del Cuerno de África, no es muy estrecha porque los en-
foques tratados por un colectivo y otro no son necesariamente los mismos. En Egipto, sin 
embargo, la colaboración con medios locales independientes fue muy importante llegan-
do a convertirse en fuentes de información esenciales para narrar lo que está ocurriendo 
más allá de la verdad oficial.

Nuevos movimientos sociales y redes

Las actuales estructuras de actuación social rompen con las rigideces del pasado: son ho-
rizontales, carecen de liderazgos, van y vienen, se enredan, se contraen, se unen a dife-
rentes movimientos, se comunican en red...Esa forma de funcionamiento rompe los es-
quemas clásicos de comunicación unidireccional a los que los medios -y la sociedad en sí 
misma- estaban acostumbrados. 

Tanto en México como en Egipto, la ciudadanía ha actuado, actúa, de esa forma. En algu-
nos casos, eso ha dificultado la comunicación con los medios puesto que no se cuenta con 
una sola portavocía o un solo discurso definido. En el caso de #YoSoy132 las fórmulas de 
funcionamiento se basan en la democracia participativa lo que genera una conversación 
colectiva sin precedentes. 

Esta forma de funcionamiento no hubiera sido posible si no se contara con las tecnologías 
de la información. En el caso de Egipto, permitieron llegar a rincones a los que la prensa no 
llegaba. Las personas grabaron imágenes a pie de calle que eran transmitidas de manera 
inmediata por la redes y recogidas por los medios de comunicación tradicionales. La ciu-
dadanía difundió informaciones alternativas a la versión oficial que fueron determinantes 
para entender lo que allí estaba ocurriendo. Las redes se convirtieron en fuentes de infor-
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mación para los medios internacionales consiguiendo incluso marcar los enfoques de la 
cobertura de la prensa más tradicional. 

La potencialidad de las redes es de tal magnitud que pueden llegar a convertirse en un 
importante contrapoder. Muy a menudo es el principal canal de comunicación que garan-
tiza una información diferente a la oficial. Las narrativas que se construyen en las redes 
tienen la gran capacidad de saltar más allá de sus propios canales para llegar a los medios 
tradicionales e incluso a los ámbitos políticos. Así lo consiguió #YoSoy132 al promover 
un debate público de los candidatos a la presidencia de México y modificar los procesos 
discursivos sobre el proceso electoral. 

Los movimientos sociales recogidos en esta publicación cuestionan el sistema mediático; 
#YoSoy132 de una manera más específica que la revolución en Egipto, pero ambos exigen 
una información libre, plural y demandan el derecho a la información. Esta exigencia de-
mocrática es, en esencia, una exigencia para el conjunto del sistema. En este sentido, las 
alianzas entre redes sociales, movimientos, medios independientes y periodistas claves 
resulta muy importante para alcanzar los cambios democráticos perseguidos. 

ONG y comunicación

Las ONG se topan con importantes problemas a la hora de comunicar el trabajo que reali-
zan porque se trata de una actuación a largo plazo que incide sobre múltiples y complejas 
causas. Esta forma de funcionamiento choca con la narrativa propia de los medios de co-
municación, más acostumbrada a momentos de “explosión” que a procesos a largo plazo. 
Si nos centramos en las crisis humanitarias -más allá del trabajo de otro tipo que realizan 
las ONG de Desarrollo-, podemos decir que existen dos tipos de crisis: los desastres súbitos 
de dimensiones dramáticas y las crisis crónicas. Las primeras son foco de atención de los 
medios; las segundas, raramente. Y esto a pesar de que unas son consecuencia de las otras.

Las narrativas de las ONG no siempre son capaces de ir más allá de la tragedia inmediata 
para ofrecer un análisis amplio e integral sobre situaciones complejas. Conseguir desviar 
la mirada hacia otras historias no es fácil tampoco para estas organizaciones. Combinar la 
movilización social y la incidencia política en los mensajes que difunden debe ser trabaja-
do de manera integral con los distintos equipos de la organización, de manera que todos 
los matices queden contemplados y que se garantice que se escuche la voz del Sur, de las 
personas protagonistas.. 
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En situaciones de emergencia, las ONG puede ser un gran apoyo para los periodistas. En 
muchas ocasiones ayudan a llegar a lugares de muy difícil acceso; otras, ofrecen fuentes 
de información especializadas o personas locales que pueden hablar en primera persona 
sobre lo que está ocurriendo. Los viajes organizados por ONG para periodistas puede ser 
una fórmula, aunque no es la única, para conseguir una cobertura más integral de los 
hechos. Los y las periodistas también son grandes aliados para las ONG. La vinculación 
mutua es determinante para ampliar las brechas, difundir las informaciones, crear opinión 
pública y, en última instancia, incidir en las decisiones políticas y cambios sociales.

Sin perder de vista que ONG y medios de comunicación tienen diferentes criterios, objeti-
vos y formas de trabajo, tanto unos como otras coinciden en señalar que la colaboración 
mutua ayuda a conseguir otro tipo de enfoques. 

Algunas recomendaciones para el camino

A la hora de fomentar narrativas que generen cambios sociales y políticos profundos, a la 
hora de narrar la realidad desde ópticas alejadas de los medios comerciales, movimientos 
sociales, ONG y periodistas pueden construir algunas estrategias que ayuden a recorrer el 
camino. 

Aquí recogemos algunas de ellas que han aparecido desgranadas a lo largo de esta publi-
cación:

1. Hay grietas en los medios de comunicación que periodistas, movimientos sociales 
y ONG pueden ensanchar. #YoSoy132, por ejemplo, se apegó al consenso sobre la 
necesidad democrática para empujar sus propuestas. 

2. La alianza entre redes sociales y medios independientes es esencial para crear una 
palanca que rompa las narrativas predominantes y llegue al gran público, a la so-
ciedad en su conjunto. 

3. Desde los movimientos sociales y las ONG debe fomentarse el criterio de proxi-
midad por afinidad; actualmente existen movimientos muy similares en distintos 
lugares del planeta que pueden aliarse para construir discursos y propuestas con-
juntas supranacionales. 
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4. La ONG deberían apostar por una comunicación que vaya más allá de los hechos 
y profundice en las causas, de forma que prevenga situaciones extremas más que 
paliarlas; que genere cambios políticos sociales y no mantenga la asistencia. En sus 
discursos deberían ser capaces de combinar la humanidad con la denuncia. 

5. Movimientos sociales y ONG deben crear alianzas con medios afines que les permi-
tan llegar más allá de los públicos tradicionales.

6. Cuando un periodista vaya a cubrir una situación invitado por una ONG nunca debe 
olvidar que los compromisos adquiridos con la organización no pueden, en ningún 
caso, limitar su buen hacer periodístico. 

7. Las alianzas internacionales entre movimientos sociales y medios alternativos son 
esenciales en un mundo tan interconectado como el actual. De hecho se señala su 
importancia para dar aliento a las personas más allá de su entorno inmediato. 

8. Dadas las enormes posibilidades que actualmente ofrecen las redes, movimientos 
sociales y ONG deberían crear sus propios medios de comunicación.

9. El periodismo ciudadano, la ciudadanía periodista o como queramos llamarlo está 
suponiendo una contribución esencial a la independencia informativa que debe ser 
muy tenida en cuenta para construir esas otras narrativas. 

Kapuściński decía que “Para los periodistas -pensamos que para ONG también- que tra-
bajamos con las personas, que intentamos comprender sus historias, que tenemos que 
explorar e investigar, la experiencia personal es fundamental. La fuente principal de nues-
tro conocimiento periodístico son los otros. Los otros son los que nos dirigen, nos dan sus 
opiniones, interpretan para nosotros el mundo que intentamos comprender y describir. 
No hay periodismo posible al margen de la relación con los otros seres humanos. La rela-
ción con los seres humanos es el elemento imprescindible de nuestro trabajo”. 

La comunicación es hoy más que nunca una construcción con los y las otras; un vaivén 
constante que teje, desteje, creando tapices informes de compleja lectura. Un tapiz que, 
sin ningún género de dudas, nos permite entender mejor lo que realmente ocurre. La cla-
ve está en la generación de alianzas porque, aunque con distintas botas y aperos, vamos 
en la misma dirección contra corrientes dominantes, colándonos por sus rendijas. 
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El objetivo fundamental de esta 
publicación es generar más preguntas 
que respuestas. Sólo con la búsqueda 
constante y la construcción colectiva 
podemos  contrarrestar un sistema que 
invisibiliza las propuestas de miles de 
personas, que crea imágenes generali-
zadas sobre ellas y que condiciona las 
decisiones políticas. Apostamos por lo 
que Bru Rovira denomina “carreteras 
secundarias”, esos espacios e historias 
humanas a las que los grandes conglo-
merados empresariales de comunica-
ción nunca llegan.

Para ello elegimos tres procesos interna-
cionales a los que asistimos reciente-
mente y que hasta hace muy poco 
parecían inimaginables. La revolución 
en Egipto o el movimiento #Yosoy132 
de México, que demostraron el enorme 
poder de las nuevas formas de hacer 
política ciudadana. Y una situación que, 
ingenuamente, concebíamos pertene-
ciente a siglos pasados: la primera 
hambruna del S.XXI que golpeó al 
Cuerno de África condenando a más de 
18 millones de personas a riesgo de 
muerte por inanición.

Contamos para esta iniciativa con 
excelentes profesionales del periodis-
mo, representantes de los movimientos 
sociales y de las ONG que analizan los 
hechos desde el lugar que se produjeron 
porque, como bien dice el Maestro 
Kapuściński: “Es erróneo escribir sobre 
alguien con quien no se ha compartido 
al menos un poco de su vida”.
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