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Definiendo crisis y alternativas 
 

 
 
Hay que distinguir entre crisis de las empresas periodísticas y crisis del periodismo. Hay que 
evitar que la crisis de las empresas mate al periodismo. Pero tampoco nos podemos 
desentender de la crisis de la prensa, como si el periodismo no necesitara la mediación 
empresarial. 
 
 
CRISIS DE LAS EMPRESAS 
 
Consecuencias de la presente recesión. Pérdidas de ingresos por la caída de la publicidad. 
Fracaso económico de los procesos de concentración multimedia: La caída de los mercados de 
valores reduce drásticamente su patrimonio y beneficios financieros. El bloqueo del crédito 
estrangula a estos grupos multimedia, que habían abordado proyectos de expansión y 
absorción mediante el apalancamiento crediticio. 
 

Alternativas 
 

- Denunciar los procesos de concentración  y los cambios en la legislación que 
los permiten bajo pretexto de la crisis (España). 

 
- Exigir que cualquier subsidio público requiera un proyecto “sostenible”: 

mantenimiento de los puestos y las condiciones de trabajo; compromisos éticos; 
órganos de participación. 

 
 
 

Cambio de modelo de negocio. Evolución de una economía de oferta a una economía de 
demanda. 
 

Alternativas 
 
- Explorar empresas sin ánimo de lucro. Favorecer desde las organizaciones 

sindicales y profesionales la creación de empresas cooperativas. Exigir a los 
poderes públicos la creación de fundaciones públicas que financien proyectos 
informativos sin ánimo de lucro. Favorecer la financiación de estos proyectos desde 
fundaciones privadas. 

 
 

 
Crisis del servicio público de radio y televisión. Difícil competencia con los operadores 
privados en el marco de las normas de la Unión Europea. Connivencia de los gobiernos 
(Francia y España) con los grupos privados para reducir la financiación y la presencia de los 
organismos públicos. 
 

Alternativas 
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- Lobby en el Parlamento Europeo:  a) modificar las directivas audiovisuales y de 

telecomunicaciones para exigir a todos los operadores privados mayores 
obligaciones de servicio público; b) reducir los tiempos publicitarios; c) escrutinio 
menos riguroso sobre la financiación de los operadores públicos. 

 
- Diversificar programas y programaciones. 

 
- Aumentar los espacios de participación del público 

 
- Hacer alianzas desde los operadores públicos con organizaciones sociales. 

Desarrollar programas de acceso público de las organizaciones sociales, no sólo 
de los partidos. 

 
- Repensar una programación sin publicidad. Cambiar parte del espacio dejado 

por la publicidad por microespacios de servicio al ciudadano. 
 

- Investigar nuevos lenguajes y explorar nuevas plataformas. Luchar por la 
audiencia más joven. 

 
 
CRISIS DEL PERIODISMO 
 
Crisis de credibilidad. La connivencia con los gobiernos (Irak), el sectarismo político, el 
comercialismo, el infoentretenimiento han reducido a mínimos la credibilidad de medios y 
periodistas. 
 

Alternativas 
 

- Promover el debate por medio de “The ethical journalism iniciative” 
 
- Promover la creación de comisiones éticas dentro de las empresas, 

organizaciones sindicales y profesionales 
 
Cambios tecnológicos y prácticas de trabajo. La convergencia de medios y la 
digitalización han eliminado puestos de trabajo y han exigido el dominio de nuevas 
herramientas técnicas, han perjudicado la especialización informativa, aumentado el stress, 
deteriorado las condiciones de trabajo, degradando el status laboral o dualizando a los 
periodistas. La implantación sólo ha buscado la productividad cuantitativa, no cualitativa. 
 

Alternativas 
 
- Reforzar las redacciones. Las redacciones integradas tienen que seguir siendo 

espacio de debate profesional. Las nuevas redacciones no pueden ser simples 
fábricas de contenidos. Hay que buscar la información en la calle. 

 
- Mantener las especializaciones informativas. Los sindicatos deben luchar por 

mantener las especializaciones informativas, de modo que los periodistas no se 
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conviertan en simples operarios de las nuevas herramientas. Es necesario definir 
los nuevos perfiles profesionales y en televisión mantener equipos de trabajo con 
periodistas, cámaras y editores de vídeo. El periodista multimedia no puede ser un 
hombre orquesta. Hay que conseguir formación adecuada para las nuevas taresas. 

 
Crisis de identidad. Internet ha creado un nuevo ecosistema informativo, donde la 
mediación social en general y la mediación de los periodistas en particular pierde 
importancia. Los periodistas compiten con los usuarios. Se pierden las referencias de 
interés público, reemplazado por el interés del público. La esfera pública se fragmenta. 
 

Alternativas 
 
- Promover un nuevo periodismo cívico 
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Mi visión: el periodismo cívico 
 

Periodismo Cívico vs. Periodismo ciudadano 
 
Cívico y ciudadano pueden ser adjetivos sinónimos, pero de hecho el periodismo ciudadano se 
entiende hoy como la información generada por no profesionales. En ese espacio del 
periodismo ciudadano hay de todo, sombras y luces, pero ninguno de sus practicantes tiene 
porque asumir ninguna responsabilidad social. 
 
El periodismo cívico que propongo es el periodismo profesional, adaptado al nuevo ecosistema 
informativo. 
 

 El periodismo cívico vuelve a las fuentes, investiga las fuentes y no sólo las cita, sino 
enlaza a ellas, de modo que permite la profundización y contraste de la información. 

 
 El periodismo cívico no es exclusivo, se abre a otros medios tradicionales, al 

periodismo ciudadano y a la información generada por los ciudadanos, enlaza con 
estas otras voces y dialoga con ellas. Y con humildad tiene que competir con los 
ciudadanos por  el acceso a la información y por una audiencia para sus mensajes. 

 
 El periodismo cívico es un periodismo de servicio que ayuda al ciudadano a buscar y a 

crear su propia información. 
 

 El periodismo cívico se somete al continuo escrutinio de los ciudadanos; el perro 
guardián de lo público es ahora controlado desde el ciberespacio por millones de ojos 
que saben más sobre cada cuestión concreta que el periodista. El periodista cívico 
interactúa en pie de igualdad con los ciudadanos que le controlan. 

 
 El periodismo cívico es innovador; prueba nuevos modos de construir interactivamente 

los mensajes, utiliza todos los lenguajes existentes e investiga nuevos lenguajes. 
 

 El periodismo cívico es un periodismo profesional. Los periodistas cívicos son 
profesionales con dedicación continuada, no aparecen y desaparecen como bien 
pueden hacer los periodistas ciudadanos. Los periodistas ciudadanos tienen el deber 
de informar, una responsabilidad social y deberes deontológicos a las que no están 
obligados los ciudadanos. El periodismo cívico es un periodismo creíble y fiable en 
cuanto que responsable. 

 
 El periodismo cívico cartografía el ciberespacio, abre en él espacios públicos y los 

vincula al mundo real. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 4


