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Una nueva forma de comunicar 

Con la llegada de internet, la difusión de información se vio favorecida; ahora todos 

podemos acceder a ella. 

El periodismo ciudadano es este movimiento en el que los ciudadanos, no solo reciben 

información, sino que también pueden brindarla y convertirse en fuentes 

comunicadoras. Este ejercicio está amparado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la cual establece que todos los individuos tienen derecho a recibir 

información y difundirla por cualquier medio de expresión. Gracias a las nuevas 

tecnologías, a la evolución en las redes sociales, el crecimiento de internet, esta 

democratización de la información supone un nuevo paradigma en el mundo 

periodístico. 

Y decimos “gracias” porque sin ellas, este nuevo movimiento no tendría lugar. Con esta 

nueva forma de hacer periodismo se está trabajando desde la subjetividad de cada 

uno, y no usando esa falsa “objetividad” con la que nos llenamos la boca los 

periodistas. Este gran principio identifica al otro como ser humano pensante, con 

percepciones distintas a las mías, con derechos de libertad de expresión para decir lo 

que quiera y como quiera, sin temer a la censura o bajada de línea que tienen los 

grandes medios. 

El periodismo ciudadano favorece el trabajar de manera colaborativa, aportando y 

recibiendo aportes de la red de comunicadores que colaboran entre sí. Esto, a su vez, 

ayuda a trabajar de manera horizontal, sin una jerarquía mediática que nos limite 

nuestra forma de pensar. 

Esto da lugar al nacimiento de los medios comunitarios, aquellos que pertenecen a una 

asociación sin ánimo de lucro, es decir, no hay reparto de beneficios, no existe 

militancia de algún partido político y sus bases se centran en profundizar en una 

democracia con mas participación ciudadana, poder dar voz a aquellos que no la 

tienen, y sobre todo, hablar de lo que no se habla en los medios convencionales. Lo 

más importante, es que cualquier ciudadano puede formar parte de esta agrupación, 

solo tiene que hacerse socio. 

Otras herramientas fundamentales son las redes sociales, las búsquedas en internet, la 

creación de blogs. Hoy en día todos tenemos libertad de acceso a las redes, solo 

necesitamos (en la mayoría de los casos) tener más dieciséis años. En el caso de 

facebook, la posibilidad de explayarnos en los que vamos a escribir, nos da la 

posibilidad de expresarnos como queramos y cuanto queramos decir, acompañando o 

no con alguna foto o video; todos los medios están asociados a esta red, por lo que nos 

permite compartir en nuestro perfil la publicación del medio y comentarla a nuestro 

entojo. 
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En el caso de twitter, es la red social de los periodistas por excelencia: brevedad, 

rapidez, instantaneidad. Esta red permite enviar mensajes de texto plano de corta 

longitud con un máximo de ciento cuarenta caracteres. Esto permite simplificar en 

pocas palabras lo que queremos decir, y podemos acceder al perfil que queramos sin 

que la otra persona nos acepte. De esta manera, podemos tener la información del 

momento, lo que está ocurriendo ya, con sólo una red social, que podemos 

descargarla en nuestro teléfono celular. 

Hoy en día son cada vez más utilizadas porque permiten acercar a todos los 

ciudadanos, ya que pueden acceder libremente. 

En muchos casos de desaparición de personas, la gente recurre a las redes, tienen un 

mayor alcance porque cada uno puede “compartir” esa publicación y la masividad es 

cada vez mayor. 

Por esta razón, decimos que ha cambiado el paradigma en el mundo periodístico. Esto 

no quiere decir que todos, por difundir información, seamos periodistas. Bien sabemos 

que requiere de un proceso de investigación, recopilación de datos, fuentes, etc. Pero, 

este nuevo modelo, nos acerca como ciudadanos, nos incluye, respeta nuestros 

derechos de expresarnos, de acceder a la información y aportar, desde nuestro lugar, 

para crecer como personas y sociedad. 


