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RESUMEN
Esta investigación analiza la correlación que existe entre las teorías del periodismo
participativo y las narrativas transmedia, con el fin de presentar un modelo de
periodismo transmedia viable para países emergentes, que permita generar una
mayor participación ciudadana. Tras dos años de trabajo siguiendo el caso del
desplazamiento forzado y consecuente restitución de tierras de una parte de la
comunidad indígena Emberá Katío de Colombia, se desarrolló una investigación
inmersiva, para proponer un ejemplo de biblia transmedia para el periodismo. A
partir de la revisión bibliográfica y experiencial, se genera un espacio para la
intervención periodística que incita a la participación de las audiencias en temas
de cultura, identidad y gobierno.

Palabras clave: Periodismo participativo, Narrativas transmedia, Comunidades
indígenas, Cultura participativa.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de grado pretendió analizar cómo se incorporan los
conceptos de periodismo participativo y narrativas transmedia al momento de
desarrollar contenidos periodísticos para una estrategia que permita hacer uso
tanto de los medios digitales como los medios offline. Es una investigación en la
que se generó una propuesta de periodismo participativo transmediático, para la
visualización de la problemática que vivió la comunidad Emberá Katío en su
proceso de retorno y restitución de tierras desde el barrio el Calvario en la ciudad
de Cali, a Pueblo Rico Risaralda, durante el periodo de Agosto 2014 - Agosto
2016.

La revisión de antecedentes para la elaboración de este proyecto da cuenta de
otros procesos de narración transmedia que se están empezando a realizar en el
país, con enfoques educativos, publicitarios, de ficción, y de registro histórico. Este
último enfoque aunque es el más relacionado con el registro de la no ficción no
está enfocado hacia una estrategia transmediática de periodismo que narra a
partir de historias que se presentan de manera espontánea. En dicha revisión de
antecedentes se ha encontrado que hasta el momento en Colombia
investigaciones académicas o tesis de grado que aborden la realización de
estrategias de ésta última índole son escasas. Esto abre un amplio campo para la
innovación y la expansión del conocimiento en lo que concierne el tema.

El periodismo participativo se entiene como “El acto de un ciudadano, o grupo de
ciudadanos, desempeñando un rol activo en los procesos de recopilación,
cobertura, análisis y difusión de noticias e información. El objetivo de esta
participación es proporcionar la información independiente, fidedigna, precisa,
completa y relevante que requiere una democracia”1. Al realizar la biblia de
contenidos con base en el caso anteriormente mencionado se espera plantear un
esquema periodistico que pueda nutrir otras investigaciones que a su vez puedan
ampliar los modelos de difusión periodística de las problemáticas que impactan el
país.

1

LARA, T. Weblogs y periodismo participativo. [en línea]: Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 2004, [consultado: 13 de mayo de 2014]. Disponible en Internet
http://www.tribunadelosmedios.com/documentos/LaraPeriodismoParticipativoMedios.pdf.
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1
1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO

En una era donde la hipertextualidad no solo mantiene al ciudadano del común
constantemente informado sobre lo que está ocurriendo sino que le permite ser
creador de la información que consume, es pertinente analizar la forma en que el
periodismo está difundiendo las problemáticas sociales que enfrenta Colombia.
Como también los efectos que están teniendo sobre las audiencias que las
consumen, y preguntarse si las noticias se están cubriendo con el contexto
necesario de manera óptima.

La comunidad Emberá Katío que llega a la ciudad de Cali en Diciembre del año
2012 al ser víctimas de situaciones de violencia a causa del conflicto armado
interno, desplazamiento forzoso, y otras problemáticas sociales. Sin embargo, en
la urbe se encontraron con otra realidad. Se vieron obligados a convivir en estados
de pobreza extrema. Hacinados en casas de inquilinato en la zona de mayor
riesgo de la ciudad de Cali (el barrio El Calvario), sujetos a enfermedades
crónicas, a desnutrición y a una pérdida de su cultura ancestral.

Durante un periodo de tres años, la comunidad en vocería de 5 líderes se
dirigieron a instituciones del gobierno como la gobernación del Valle del Cauca, la
Alcaldía de la ciudad de Cali y la unidad de víctimas para solicitar el inicio de un
proceso de retorno a sus tierras y ayudas de emergencia que les permitiera vivir
dignamente mientras se llevaba a cabo el proceso, tal como lo estipulaba la ley
1448 del 2012.

Tras una serie de reuniones por parte de los principales actores gubernamentales
tanto del departamento del Valle del Cauca como del departamento de Risaralda y
la presión para la construcción de Ciudad Paraíso (un proyecto de desarrollo que
pretende demoler la zona donde habitaba la comunidad para la creación de un
proyecto de desarrollo urbano) se empiezan a gestionar acuerdos directos con su
lugar de origen, el resguardo unificado Emberá Chamí. El cabildo decide entonces
recibir la comunidad, y esta decisión acelera el proceso de retorno que según el
cubrimiento realizado, en el presente, no se ha cumplido a cabalidad bajo los
estatutos de la ley.
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Se realizó un análisis de contenidos mediáticos desde Agosto 2014 a Agosto
2016, sobre el caso, en los portales web de los medios: el diario El País, el
Periódico El Tiempo, regional Cali y el noticiero 90 minutos, para lograr identificar
la forma en que se abordó la noticia a nivel local.

Ahora bien, se puede ver en herramientas como el periodismo participativo y las
narrativas transmedia una plataforma para no sólo emitir las noticias de manera
inmediata de acuerdo a intereses publicitarios sino, ampliar el contexto de las
noticias y presentar un cubrimiento holístico. Como también se presenta la
oportunidad de proveer a la audiencia un espacio en el que aparte de consumir
también pueda interactuar, cambiar y co-producir partes de la historia. Estas
estrategias no sólo están sujetas a la ficción o a la publicidad sino que también se
suscriben a la no ficción y al periodismo, siendo afines con la concepción del
periodismo participativo que da “sus inicios con el desarrollo popular de Internet a
través de la World Wide Web y las profundas transformaciones que ello supone
para la información periodística”2 .

Es entonces pertinente explorar cómo una estrategia de contenidos periodísticos
basados en la narración transmedia se puede incorporar con el periodismo
participativo, para así informar de manera holística realidades como las vividas por
la comunidad Embera Katío en su proceso de restitución de tierras. Para lo
anterior se plantea generar un paso a paso de lo que debe ser el periodismo
transmedia para Latinoamérica y Colombia, tomando como ejemplo la propuesta
de creación de una biblia transmedia para generar las bases de un mundo
participativo que englobe el caso Embera Katío en su proceso de restitución de
tierras.

1.2

FORMULACIÓN

¿Qué implicaciones tiene utilizar las narrativas transmedia para generar un
periodismo participativo en casos como el de la comunidad Embera Katío en
su proceso de retorno y posible restitución de tierras desde el barrio el
2

GARCIA, José María. Del periodismo cívico al participativo: nuevos medios, viejas inquietudes
En: Revista de Comunicación Zer. Abril, 2006, vol. 21, p 207.
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Calvario en la ciudad de Cali, a Pueblo Rico Risaralda, durante el periodo
Agosto 2014 - Agosto 2016?

1.3

SISTEMATIZACIÓN



¿Qué experiencia tuvo la comunidad Emberá Katío durante su permanencia en
el barrio El Calvario en la ciudad de Cali? y ¿cómo fue esto cubierto por los
medios de comunicación locales?



¿Qué es el periodismo participativo y las narrativas transmedia?



¿Cómo se aplican el periodismo participativo y las narrativas transmedia al
caso de la comunidad Emberá Katío?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general. Analizar las implicaciones de incorporar el periodismo
participativo y estrategias de narración multiplataforma con base en el caso de la
comunidad Emberá Katío en su proceso de retorno y restitución de tierras desde el
barrio El Calvario en la ciudad de Cali a Pueblo Rico Risaralda durante el periodo
de Agosto 2014 a Agosto 2016.
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1.4.2 Objetivos específicos



Caracterizar las concepciones de periodismo participativo y estrategias de
narración transmedia, para analizar su convergencia e impacto en el desarrollo de
propuestas de historias que permitan la apropiación real de casos periodísticos
por parte de las audiencias.

Analizar la experiencia de acompañamiento que se realizó con la
comunidad Emberá Katío desde Agosto del 2014 hasta Agosto de 2016 y el
cubrimiento mediático local, durante su permanencia en la ciudad de Cali.



Desarrollar una propuesta de biblia de contenidos de periodismo transmedia
para el caso Emberá con base en los principios del periodismo participativo y las
narrativas transmedia.

1.5

JUSTIFICACIÓN

Al realizar el cubrimiento periodístico de la comunidad Emberá Katío en su
proceso de restitución de tierras desde el barrio el calvario en Cali a Pueblo Rico
Risaralda en el periodo de Agosto 2014 a Agosto 2016 y analizar el contexto que
envuelve esta problemática, nace la pregunta que direcciona el eje central de ésta
investigación. ¿Qué implicaciones tiene mezclar el periodismo participativo con las
narraciones transmedia, para crear un periodismo en el que la audiencia se pueda
apropiar de las realidades que los rodean?.

Aunque la idea de las narrativas transmedia se ha gestado en los Estados Unidos
más o menos desde el año 2006, hasta el momento en Colombia apenas se están
empezando a utilizar estas estrategias para contar historias. Más aún en el ámbito
periodístico donde la mezcla de estos dos conceptos (transmedia y periodismo
participativo) lleva pocos años bajo la lupa de la experimentación. Esto abre una
oportunidad para la academia de realizar investigaciones que conversen acerca de
la innovación y la apertura de paradigmas periodísticos orientados a la
construcción de espacios de comunicación democráticos y colaborativos; donde el
consumidor también pueda hacer parte y producir su propia información.

Es importante tener en cuenta que actualmente las constantes avalanchas de
información hacen que sea difícil captar la atención de las audiencias ya que éstas

17

por medio de las tecnologías actuales han evolucionado en su forma de consumir
contenidos. La integración del mundo virtual y el mundo offline, la ubicuidad de las
redes y la multi-direccionalidad de los mensajes permiten hacer uso de las
narrativas transmedia en la construcción de contenidos de no ficción.

Entonces este proyecto de investigación busca aportar al campo de la
comunicación social y el periodismo, contribuyendo a la discusión de generar
nuevos contenidos transmediáticos que lleven al receptor a participar, con la
posibilidad de prosumir a partir del consumo de historias que proveen información
holística de las problemáticas que afronta el país. Para esto se tomará la
problemática que vivió la comunidad Emberá como caso base.

18

2
2.1

MARCOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

Los antecedentes de este trabajo de grado se basan en otras investigaciones
encontradas durante el barrido realizado para la elaboración de este proyecto, las
cuales abordan el periodismo participativo y las narraciones transmedia. Dichas
experiencias dan una mirada amplia a la investigación en Colombia de este tema y
dan cuenta de la fundamentación teórica.



Transmeconomics

ARANGO MONTILLO, Tatiana. ARIAS RAMIREZ, Fabio. Transmeconomics.
Profesional en periodismo. Bogotá: Universidad del Rosario. Facultad de ciencias
humanas. 2013. 28 p.
Este trabajo aborda la estrategia transmedia en el contexto de periodismo
económico. Busca generar una estrategia de visualización en la cual los
consumidores se transforman en prosumidores, agentes co- creadores, a partir de
los contenidos desarrollados en la plataforma. Para ello, durante la tesis se
plantea la formación de una plataforma de contenidos económicos, transmedia
que genere educación en economía. La metodología es exploratoria porque no
hay investigación teóricas anteriormente, la fuente principal de los planteamientos
viene de fuentes de autoridad especializados en las dos temáticas por separado.

Es relevante principalmente porque la búsqueda de voces de autoridad nutre
nuestra investigación, también se plantea la posibilidad de poner dos teorías a
trabajar en conjunto para la generación de contenidos. Se debe resaltar que el
estudio que sugiere esta tesis, tiene como resultado el diseño de la estrategia y es
nuestro tercer objetivo. Entre los resultados más destacados de esta investigación
se puede resaltar que a través de su trabajo de campo exponen cuáles fueron las
ventajas de la construcción de narrativas transmedia para llegar a la audiencia con
el conocimiento, y la reacción de esa audiencia.
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Diseño de narrativas transmediáticas: guía de referencia para las industrias
creativas de países emergentes en el contexto de la cibercultura.

GALLEGO Andrés Felipe. Diseño de narrativas transmediáticas: guía de
referencia para las industrias creativas de países emergentes en el contexto de la
cibercultura. Manizales: Universidad de Caldas. Facultad de Artes y Humanidades,
2011, 103 p.

El libro es la herramienta más efectiva para abordar el tema de transmedia en un
contexto de países emergentes. El análisis es crucial ya que es una tesis que
busca dar cuenta del fenómeno de las narrativas transmediáticas, cuya
característica principal es la creación de un mensaje que se despliega en múltiples
medios generando nuevos puntos de entrada a un relato, y esto es lo que se
busca generar en el caso de la comunidad Emberá. Es una investigación
exploratoria que hace hincapié en la cultura participativa y la creación colaborativa
donde las audiencias juegan un rol importante, lo cual es otro objetivo de esta
investigación.

El autor aborda el desglose de los aspectos del diseño necesarios para construir
iniciativas, lo que hace que sea pertinente para el desarrollo del tercer objetivo:
formular el diseño de una estrategia transmedia. También es concerniente la
amplia conceptualización que el autor abarca en el libro, lo cual va de la mano
con el segundo objetivo de caracterización.
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Del periodismo cívico al participativo: nuevos medios, viejas
inquietudes.
GARCIA, José María3. Del periodismo cívico al participativo: nuevos medios,
viejas inquietudes En: Revista de Comunicación Zer. Abril, 2006, vol. 21, 203-217
p.
Para el autor José María García resulta de suma importancia devolverle al
periodismo el carácter participativo, el aporte de este estudio resulta preciso para
definir no sólo el término de periodismo participativo, sino para ver las
implicaciones en la forma de comunicar a las audiencias.

Este estudio proporciona un contexto histórico y conceptual en donde hace
referencia a la importancia del desarrollo popular de internet y las
transformaciones que esto exige en la construcción periodística al proporcionar un
escenario de participación directa, y al empoderar a la ciudadanía para ser
productor de contenidos. Este resulta ser un antecedente importante porque
contiene una ponencia completa del término y las implicaciones del periodismo
participativo, en medio de la construcción de los contenidos.



Narrativa transmedia y mapas interactivos: periodismo contemporáneo.

RENO DENIS, Luciana4. Narrativa transmedia y mapas interactivos: periodismo
contemporáneo.[En línea]. En: Razón y Palabra: Primera Revista Electrónica
en Iberoamérica Especializada en Comunicación. Agosto, 2013, Vol. 83. 11p.

3

GARCIA, José María . Del periodismo cívico al participativo: nuevos medios, viejas inquietudes
En: Revista de Comunicación Zer. Abril, 2006, vol. 21, 203-217 p.

4

RENO DENIS, Luciana . Narrativa transmedia y mapas interactivos: periodismo
contemporáneo.[En línea]. En: Razón y Palabra: Primera Revista Electrónica en Iberoamérica
Especializada en Comunicación. Agosto, 2013, Vol. 83. 11p.
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Los procesos comunicacionales han cambiado de manera expresiva desde la
llegada del Internet, y estos cambios ganaron aún más velocidad con la web 2.0,
que tiene como marca principal la participación. Este nuevo escenario de
participación cambió el estatus del ciudadano, antes denominado receptor y
ahora consumidor de información que al mismo tiempo es productor o mismo
coautor de procesos interactivos5.

Este artículo presenta un problema a ser solucionado para que los procesos
mediáticos puedan atender las expectativas de los ciudadanos contemporáneos,
dispuestos no solo a ser llenos de información, sino a interactuar con la
información gracias a las posibilidades de lenguaje que se encuentran en las
narrativa transmedia.

Este análisis de las expectativas, sugiere un estudio muy importante sobre cómo
crear o diseñar contenidos para las audiencias, lo cual va a fin con la
intencionalidad de la formulación de la tabla de contenidos para la estrategia de
periodismo transmedia que se pretende formular sobre la comunidad Emberá
Katío.

2.2

MARCO CONTEXTUAL

La comunidad Emberá Katío, compuesta por 42 familias pertenecientes al
municipio de Pueblo Rico Risaralda, llegó a la ciudad de Cali en Diciembre del año
2012 al ser víctimas de situaciones de violencia a causa del conflicto armado
interno, el desplazamiento forzoso, y la escasez de recursos económicos y
laborales en sus tierras. Arribaron en búsqueda de un refugio y oportunidades de
restitución de tierras de manera digna como cita la ley de víctimas y restitución de
tierras 1448 del 2012.
5

RENO DENIS, Luciana. Narrativa transmedia y mapas interactivos: periodismo
contemporáneo.[En línea]. En: Razón y Palabra: Primera Revista Electrónica en Iberoamérica
Especializada en Comunicación. Agosto, 2013, Vol. 83. 11p.
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Pero la ley resulta insuficiente en la práctica, puesto que esta comunidad se
enfrentó a una situación de extrema pobreza al estar ubicados en la zona de
mayor riesgo en el barrio del Calvario; caracterizada por su descomposición
social. A raíz de estas condiciones extremas los niños de la comunidad
empezaron a sufrir de enfermedades como Asma, Tuberculosis, Desnutrición y
otras enfermedades dermatológicas; mientras que los jóvenes y los adultos
sufrían un proceso de perdida de cultura en la medida que los patrones de la
urbe iba permeando sus dinámicas ancestrales cambiando sus prácticas
sociales como los hábitos alimenticias y su lengua para nombrar algunos. Todo
esto sin contar la humillación a la que se veían sometidas las mujeres al ser
obligadas a salir a las calles del centro de la ciudad a mendigar dinero para
suplir sus necesidades básicas que el gobierno está en la obligación de
cumplir, según la ley.

Por más de cuatro años los líderes de la comunidad gestionaron un proceso de
reparación que obtuvo una respuesta tardía del estado y falta de compromiso
en el momento de cumplir con responsabilidades como la entrega de mercados
y saneamiento de vivienda que les proporcionaría una asistencia integral
durante el periodo de permanencia en la ciudad y el periodo de restitución de
tierras en Pueblo Rico, Risaralda. El caso aunque tuvo repercusión en los
medios de comunicación locales, no tuvo repercusión en los ciudadanos.

Este es el caso y el contexto sobre el cual se realizó el cubrimiento durante
Agosto 2014 y Agosto 2016 y se ejecutó el análisis de las implicaciones de
incorporar la comunicación participativa y estrategias de narración
multiplataforma, lo cual es el objetivo principal de este proyecto.

2.3

MARCO TEÓRICO

Este trabajo de investigación está inscrito en el campo de la comunicación social
y el periodismo y con él se busca analizar las implicaciones de incorporar el
periodismo participativo con las narrativas transmedia con base en el cubrimiento
realizado del plan retorno y restitución de tierras de la comunidad indígena
Emberá Katío desde el barrio El Calvario en la ciudad de Cali a su resguardo
ubicado en Pueblo Rico, Risaralda. Para esto se planteará la relación entre dichas
teorías para observar su aplicabilidad en casos prácticos como el presente.
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En primera instancia es entonces necesario entender, como diría Nuria Almirón
doctora en periodismo y ciencia sociales de la universidad de Barcelona, que “el
propósito principal del periodismo debería ser proporcionar a los ciudadanos la
información que necesitan para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos”6.
Debe partir de principios básicos como es la búsqueda de la verdad y la
objetividad pero es ante todo un instrumento básico de la democracia. “La función
de los medios como espacios de foro público fortalece a la democracia al
posibilitar la expresión de la pluralidad… esto es, un foro plural, proporcionando un
espacio de crítica y comentario de todas las tendencias ideológicas”7.

Desde la segunda guerra mundial este rol de guardián que ha ocupado el
periodista, se ha mantenido en mayor o menor medida dependiendo de la
influencia económica que se ha tenido en el momento, pero tras la aparición del
internet, “el periodismo del siglo XXI se encuadra en un entorno mucho más
complejo que el de hace apenas diez años, es un escenario en el que los pasivos
y silenciosos ciudadanos se convierten en potenciales productores de
información”8, pasando así desde un periodismo civil preocupado por hacer un
control político a ser a un periodismo participativo creado por el pueblo mismo.

Se entiende el periodismo participativo, según el Instituto de Prensa Americano,
como “el acto de un ciudadano, o grupo de ciudadanos, que juegan un rol activo
en el proceso de recolectar, reportar, analizar y diseminar las noticias y la
información. La intención de esta participación es de proveer información
independiente, amplia, relevante, confiable y precisa que requiere la democracia.“9

6

ALMIRON ROIG, Núria Los valores del periodismo en la convergencia digital: civic journalism y
quinto poder.[En línea]. En: Revista Latina de Comunicación Social. Junio, 2006, Vol. 61.
[consultado
el
19
de
Septiembre
del
2015]
Disponible
en
internet:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/200609Almiron.htm
7

Ibid, Disponible en internet: http://www.ull.es/publicaciones/latina/200609Almiron.htm

8

GARCIA, Op. Cit.

9

BOWMAN, Shayne. WILLIS Chris.. We Media, How audiences are shaping the future of news and
information. [En línea]. En: The Media Center at the American Press Institue: Thinking paper. julio,
2003.
66
p.
[consultado
el
19
de
Septiembre
del
2015]
Disponible
en
internet: http://www.mediacenter.org/mediacenter/research/wemedia/. P 10.
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Es importante entonces entender que:
Las prácticas políticas de estas redes se realizan en un espacio socio político
que es una mezcla entre lo virtual y lo presencial, en tanto es a través de
relaciones tanto virtuales como presenciales que se generan, mantienen y
proyectan las acciones políticas y su incidencia sobre los centros de tomas de
decisiones… lo que está en juego son los procesos de democratización de los
medios y la democratización a través de ellos.10

De esta manera “la audiencia se ha tomado el rol de editor, locutor,
creador de contenidos (escritor, fotógrafo, camarógrafo, caricaturista, etc),
comentarista, documentalista, director de conocimiento (bibliotecario), y
publicista (comprador y vendedor)”11 a través de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

Ahora bien, en el presente trabajo se está abordando la relación que tiene la
concepción del periodismo participativo con las herramientas de narración
transmedia, mostrando así como se puede trabajar con base en esta relación la
generación de productos en la comunicación, que involucren al consumidor.

Las herramientas de transmedia se conocen como “cualquier combinación de las
relaciones que pueden existir entre diversos textos (digitales y analógicos) que
constituya una experiencia mediática”12. Sin obviar la interacción que favorecen ya

10

VALDERRAMA, Carlos Eduardo. Movimientos sociales: Ticy Prácticas políticas. En: Nómadas
Universidad Central. Abril, 2008, no. 28. P 97.
11

Ibid. P 97.

12

CARDOSO, Ana, GALLO, Patricia. La comunicación integrada y la narrativa transmedia. En: De
la asociación española de investigación en la comunicación. P 115.
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“que pasan a ser estimuladas y propiciadas con una actuación más próxima y
envolvente entre el consumidor “13.

Un texto transmediático no dispersa simplemente información: provee una
serie de roles y objetivos donde los usuarios pueden asumir la
representación de aspectos de la historia a través de su vida cotidiana”14.
Pueden convertirse en Produsuarios o Prosumidores como dice el profesor
de industrias creativas Axel Bruns al acuñar el término <<Produsage>> “para
referenciar la construcción continúa y colaborativa de contenidos existentes
en un proceso de mejoramiento constante. En este espacio intervienen los
“produsuarios”, quienes en un ambiente participativo traspasan la frontera
entre producción y consumo asumiendo el rol de usuarios y productores de
información y conocimiento.15

Gracias al hecho de que las narrativas transmedia requieren de una interacción
directa con las audiencias, empoderándolas a prosumir sus propios contenidos se
puede aseverar que al utilizar esta herramienta de narración en el campo del
periodismo se lleva a cabo claramente un periodismo participativo.

Los periodistas siempre han querido ser más que educadores, pasando a
interesar y resonar con su público. Al portar técnicas de las narrativas
transmedia al periodismo, los periodistas pueden apalancar el poder de los

13

Ibid P 115.

14

Transmedia Storytelling 101. [En línea]: Estados Unidos Henry Jenkins, 2007 [consultado el 20
de Septiembre del 2015] Disponible en internet:
http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
15

BRUNS, Axel. Towards Produsage: Futures for User-Led Content Production. En Proceedings:
Cultural Attitudes towards Communication and Technology. 2006. P 278.
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nuevos medios con las herramientas de los viejos medios y las redes
interpersonales para enganchar de mejor manera su público. 16

Expone Kevin Monoley en una investigación realizada sobre el periodismo
transmedia en la universidad de Denver en los Estados Unidos. Con la crisis de
información que existe tanto en los medios de comunicación colombianos como en
los del exterior esta estrategia puede ser la que acerque con más efectividad las
problemáticas sociales que aquejan al país a las realidades darías de los
ciudadanos.

Los periodistas necesitan encontrar el público a través de un paisaje mediático
muy diverso en lugar de esperar a que venga a nosotros. Los días de la
audiencia cautiva han terminado. Cuando simplemente reutilizamos la misma
historia para diferentes (multi) medios, perdemos la oportunidad de llegar a
nuevos públicos y de participar de diferentes maneras. ¿Por qué no utilizar esos
medios diferentes y sus ventajas individuales para contar las diferentes partes de
unas historias muy complejas? ¿Y por qué no diseñar una historia para difundir a
través de diferentes medios como un esfuerzo único y coherente?.17

Es a través de esta participación tanto en los medios digitales como en los medios
tradicionales analógicos que el periodismo contemporáneo adquiere facultades
para empoderar a las audiencias en aras de crear la cultura participativa que
beneficiaría problemáticas como el desplazamiento forzoso que vivimos
actualmente en Colombia, al consumir y familiarizarse con casos como el de la
comunidad Emberá Katío.

16

MOLONEY T. Kevin. Porting Transmedia Storytelling to Journalism. [En línea]: Master en Artes.
Denver: University of Denver. Facultad de ciencias sociales. 2012, p 101. [consultado el 21 de
Septiembre del 2015] Disponible en:
http://www.colorado.edu/journalism/photojournalism/Transmedia_Journalism.pdf
17

Ibid p. 101
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2.4

MARCO CONCEPTUAL

Para cuestiones del presente trabajo es importante especificar tres palabras
claves que guiarán la investigación.



Narrativas Transmedia

Se tomará la definición del autor Colombiano Andrés Felipe Gallego para crear
nuestra concepción de las narrativas transmediáticas. Las cuales “hacen
referencia a un modelo de producción de contenidos que se caracteriza por
construir un relato en múltiples medios o plataformas; donde cada fragmento
ofrece nueva información profundizando los conflictos, personajes y eventos al
interior de un universo narrativo.”18 Apoyada en la definición del argentino Carlos
Scolari: “un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples
medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los
consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”19.



Prosumidor (produsuario)

Se reconoce en esta investigación a un prosumidor o un produsuario como un
ciudadano o grupo que consume y produce contenidos “para referenciar la
construcción continúa y colaborativa de contenido existente en un proceso de
mejoramiento constante. En este espacio intervienen los “produsuarios”, quienes
en un ambiente participativo traspasan la frontera entre producción y consumo
asumiendo el rol de usuarios y productores de información y conocimiento”20.

18

GALLEGO, Op. Cit. P. 24.

19

SCOLARI, Carlos. Narrativas Transmedia: Todos los medios cuentan. Barcelona: Grupo
editorial Planeta, 2013. p. 24

20

GALLEGO. Op. Cit. P 35.
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Periodismo Participativo (Periodismo Ciudadano)

El periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación activa de
los actores sociales que intervienen en todo el procesamiento de la
información de interés público. Por tanto, sus características esenciales son
formar opinión pública mediante la creación de públicos deliberantes y
promover la participación ciudadana21

Se consideran también periodismo participativo “el acto de un ciudadano, o grupo
de ciudadanos, que juegan un rol activo en el proceso de recolectar, reportar,
analizar y diseminar las noticias y la información. La intención de esta participación
es de proveer información independiente, amplia, relevante, confiable y precisa
que requiere la democracia”22.

21

MESO AYERDI, Koldobika. Periodismo ciudadano: Voces paralelas a la profesión periodística.
En: Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQU. 2005 no.090. p 6.
22

Ibid. P. 6.
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3

METODOLOGÍA

Como se mencionó, esta investigación propone analizar las implicaciones de
incorporar el periodismo participativo con las narrativas transmedia para hacer
un acompañamiento más profundo de situaciones a comunicar e informar de
manera holística la realidad a partir del caso que vivió la comunidad Emberá
Katío en su proceso de retorno desde el barrio el Calvario en la ciudad de Cali,
a Pueblo Rico Risaralda, durante el periodo Agosto 2014 - Agosto 2016. En
este sentido se hará énfasis en obtener la información necesaria para la
formulación de la estrategia de contenidos periodísticos y registrar e informar
el caso seleccionado, por medio de la transmedia.

Esta investigación es de tipo cualitativo exploratoria porque el tema ha sido
poco desarrollado en el ámbito investigativo en Colombia, y se propone tomar
como unidad de observación el caso de desplazamiento que vivió la
comunidad Emberá Katío, partiendo de la hipótesis que al incorporar el
periodismo participativo y las plataformas múltiples se puede brindar una
noticia con un contexto más amplio al crear contenidos que incitan a las
audiencias a prosumir generando sus propios contenidos.

Los datos cualitativos primarios son obtenidos a partir del trabajo de campo y
proceso de inmersión tanto en el barrio El Calvario como en el Resguardo
Unificado Emberá Chamí. Se entrevistó a los líderes de la comunidad, a las
mujeres, y las instituciones gubernamentales implicadas en el proceso,
alcaldía de Cali, la gobernación del Valle del cauca, la unidad de víctimas,
ministerio del interior y oficina de asuntos étnicos de la gobernación.

Mediante la observación participativa del proceso de la comunidad Emberá
Katío se pretende conocer las implicaciones, en las que se envuelve la
comunidad, al ser desplazados por la violencia a la ciudad Cali, como viven el
proceso de desarraigo de su cultura y enfrenta la vida en la ciudad. Las
entrevistas a fuentes vivas permitirían identificar los actores sociales para dar
a conocer desde su experiencia los conflictos que ellos han tenido que
presenciar y el proceso del gobierno en la restitución de tierras.
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Los datos cualitativos secundarios, son provenientes de la revisión documental
sistemática de, programas, proyectos, publicaciones, que permitan identificar
los procesos ejecutados, hasta el momento en Colombia sobre el periodismo
participativo y las narrativas transmedia. De este conjunto de datos
recolectados en la revisión documental se realizará una matriz de análisis de
contenidos y de las experiencias ya realizadas de periodismo participativo y
narrativas transmedia en Colombia, esto permitirá la producción de hallazgos y
conclusiones para el proceso de desarrollo de la propuesta la biblia de
contenidos.

3.1

INSTRUMENTOS

Las técnicas de investigación que se utilizaron para la recolección fueron,
entrevistas y observación personal, abiertas semi estruturadas, directas con
registro sonoro y audivisual. Tambien analisis de documentos como medio
impresos, fotos, grabaciones de audio , video y sitios web de autoridad.

A través de los instrumentos seleccionados para el desarrollo de este
proyecto, es crucial la recolección de datos mediante la observación directa y
participativa en donde la comunidad Emberá Katío es intervenida, por medio
de entrevistas abiertas semi-estructuradas, esta técnica permite compartir la
experiencia de vida, de la comunidad y recopilación documental del hecho
vivido por parte de los actores sociales implicados directamente en la
problemática, ampliando la visión del acontecimiento. Todo esto se organizó
en bitácoras que permitieron la visualización para posteriormente plantear el
análisis de contenidos documentales relacionados. Esta técnica de
investigación facilitó la descripción de lo que se realizó en el tratamiento de la
problemática de desplazamiento de la comunidad. También proporcionó la
caracterización de las concepciones de periodismo participativo y narrativas
transmedia en Colombia, para finalizar con la formulación del diseño de la
biblia de contenidos.
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3.2

PROCEDIMIENTO

Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual
para aproximarse al tema.

Durante esta primera etapa del proceso las investigadoras realizaron múltiples
inmersiones en la comunidad para hacer una observación participativa,
posteriormente documentaron el primer producto fílmico.

Etapa 2: Documentación bibliográfica, sobre periodismo participativo y narraciones
transmedia.

Esta etapa se llevó a cabo a través un periodo riguroso de indagación de diversos
textos que ampliaron el marco teórico planteado en primera estancia sobre las dos
teorías en cuestión.

Etapa 3: Presentación de análisis y el diseño de la estrategia formal del proyecto.

Finalmente en esta etapa se realizó el análisis de las implicaciones de incorporar
el periodismo participativo con las narrativas transmedia con base en la
experiencia de acompañamiento realizada a la comunidad Emberá Katío en su
proceso de retorno y restitución de tierras desde el barrio El Calvario en la ciudad
de Cali a Pueblo Rico Risaralda durante el periodo de Agosto 2014 a Agosto 2016.
Se debe tener presente que debido a la propuesta de transmedia periodística, los
resultados de la presente investigación serán redactados a manera de libro para
ser publicado como uno de los productos de difusión de la estrategia.
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4

4.1

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS

PERIODISMO Y EL CIUDADANO

Nosotros lo teníamos todo, no era necesario comprar nada y éramos felices.
Hasta que llegaron las balas, y el enfrentamiento nos obligó a abandonar
nuestra selva verde, para llegar a esta selva de cemento. Todo cambió de
color. Salimos seiscientos huyendo de la violencia, pero aquí encontramos
más violencia. Cada uno cogió un camino diferente, afrontados a los cambios
de una cultura agresiva y sin misericordia, de promesas falsas. Vivimos un
calvario, en el calvario23.

Estas son las palabras de Esteban Queragama, al contar una experiencia que
había empezado en el 2012 y que para Febrero del 2014 aún no había captado la
atención de los medios en Cali. Relataba cómo doscientos miembros de la
comunidad indígena Emberá Katío, oriundos de Pueblo Rico, Risaralda, se
encontraban hacinados en el barrio el Calvario, a causa de la violencia generada
por el conflicto armado interno. Un caso que para la fecha en cuestión, tampoco
había recibido mayor respuesta de las entidades gubernamentales en cuanto a su
proceso de retorno y restitución de tierras. Es una historia que se vive a diario en
las ciudades principales de Colombia.

Casos como estos, suscitan varias preguntas para la academia: ¿Cuál es el
enfoque que los medios de comunicación le están dando al cubrimiento
periodístico?, ¿El periodismo actual abarca de manera holística todos los ángulos
de las problemáticas que cubre?, ¿Cómo se puede realizar un seguimiento
profundo del contexto y los actores sociales que envuelven la noticia de manera
cautivante para las audiencias?, ¿Se podría generar, un modelo periodístico que

23

QUERAGAMA, Esteban. Octubre 14, 2014, Santiago de Cali.
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haga que sus lectores se sientan inmersos en las noticias y la información que se
difunde para que tal vez vayan un paso más allá al ayudar a co-crearla?
Para responder estos interrogantes es preciso primero tener claro qué es el
periodismo y cuál es su labor. La definición que tal vez es más familiar para los
estudiantes de las facultades de periodismo, está descrita en el texto Recuento
histórico del periodismo, con la cita del cronista mexicano Adrián García Cortés,
“El periodismo es el parlamento diario de los pueblos”24. Es la creación de
contenidos escritos, sonoros y audiovisuales que recolectan la información y la
memoria de una sociedad; condensándola (la información) a través géneros como
la noticia, el reportaje, las entrevistas y las crónicas, entre otros. Todo esto con el
ánimo de devolver las historias a la misma sociedad para crear opinión e identidad
pública. “El papel más importante que juega esta profesión en una comunidad es
sin duda el satisfacer la necesidad natural que toda sociedad tiene de información,
es decir, la difusión de los acontecimientos, mediante cualquiera de los medios de
comunicación masivo, ya sea prensa, radio o televisión”. El periodismo debe sobre
todas las cosas informar de manera precisa y objetiva, para que dicha información
sea comprensible.

Por otro lado, el periodista colombiano Daniel Coronel, en su columna para la
revista semana, explica que el periodismo tiene como tarea “defender el derecho
de los ciudadanos a saber lo que está pasando, cómo se toman las decisiones
que los afectan y cómo se gasta el dinero público”25. Según la primera definición
de periodismo, la labor de los periodistas en el caso de la comunidad Emberá
Katío era la de informar a un lector a través de un medio de comunicación,
haciendo uso de uno de los diversos géneros periodísticos. En el caso presente
fue la noticia. Los medios difundieron diferentes acontecimientos; como la muerte
de dos menores, el estado de desnutrición de la comunidad y finalmente el retorno
de la comunidad a sus tierras. Sin embargo si se analiza la definición de Coronel
se debe tomar en cuenta un aspecto muy importante. El columnista determina que
el periodista tiene la labor de: “defender el derecho de los ciudadanos” a ser
informados. Ahora bien, esta afirmación da pie a otra reflexión: ¿Se debe tratar al
lector como ciudadano y no solamente como lector?.

24

CALOCA CARRASCO, Eloy. Recuento histórico del periodismo. Texas: Instituto politécnico
nacional, 2010. P 24.
25

CORONEL, Daniel. La sencilla tarea del reportero. [En línea]. En: Revista Semana. Enero,
2016. [consultado el 1 de Febrero del 2016] Disponible en internet:
<http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-tarea-del-periodista-es-defender-elderecho-a-saber/458555
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Jay Rosen especialista y crítico de medios de la Universidad de Nueva York
(NYU), explica que:

Los periodistas deben dirigirse a la gente como ciudadanos, participantes
potenciales en los asuntos públicos y no como víctimas o espectadores.
Tienen que ayudar a la comunidad política a actuar sobre sus problemas y
no solo diagnosticarlos. Los periodistas deben mejorar el clima de la
discusión pública, más que constatar que se deterioraron. Tienen la labor
de ayudar a que la vida pública mejore26.

Este concepto de lector ciudadano es trascendental para la labor social y
democrática que cumple la profesión. Al hablar de historias, como la de la
comunidad Emberá que a pesar de haber tenido un cubrimiento
periodístico en los medios locales, no tuvo mayor repercusión por parte de
la ciudadanía, no se evidencia la sociedad democrática que menciona
Rosen.

Una característica importante del periodismo es el deber que tiene el profesional
con dichos lectores, de incitarlos a llevar a cabo sus responsabilidades ciudadanas
desde que inicia el desarrollo de sus contenidos. Se debe tener en cuenta al lector
en cada paso, desde la escogencia del tema que investigará, hasta cómo conduce
su investigación y finalmente como la difunde. “Pensar en el receptor es tener la
conciencia que el periodismo es una actividad integradora en las
responsabilidades, los derechos y deberes de una sociedad democrática. Esto no
debería ser una utopía, sino las señas de identidad de lo que encierra el concepto
de periodismo”27.

26

PASTOR, Lluis. Periodismo zombie en la era de las audiencias participativas, la gestión
periodística del público. Barcelona: editorial UOC, 2010, p 40.
27

CASALS CARRO, María Jesús. Periodismo y sentido de la realidad: Teoría y análisis de la
narrativa periodística. Madrid, Fragua. 2005. P 44.
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Entonces, el “periodismo y la democracia son completamente, interdependientes;
uno no puede existir sin el otro”28. Sin embargo, si en la práctica este concepto de
ciudadano como actor principal de la democracia no siempre es sinónimo de una
sociedad activa, no es raro que el periodismo tampoco lo vea en su carácter de
ciudadano. Muchas veces, en especial en América Latina, “la democracia no se
ejercita, muestra una endeblez que se manifiesta en ciudadanos que escabullen
sus responsabilidades, y que no ejercen como tales. Tampoco parecen necesitar
información que les permita forjarse una imagen de su sociedad y actuar”29.

Para entender a fondo esa labor democrática que debe cumplir el periodismo y
transcender a la praxis de incentivar a los ciudadanos, se debe entender quién es
ese lector. Es necesario distinguir cuáles son sus propios derechos y deberes
sociales. Si no se define qué papel juega en la sociedad, difícilmente se podría
establecer una manera de crear contenidos que los incite a participar de la vida
pública o a tomar postura en casos como el presente.

Según la registraduría de la nación, un ciudadano tiene como deber:


“Elegir a los gobernantes de acuerdo con su conciencia.



Cumplir los mandatos de la constitución de la Ley.



Comprometerse con las soluciones derivadas de problemas sociales y políticos.



Capacitarse con seriedad para asumir el destino del país.



Rechazar todo intento de agresión y violencia contra la dignidad humana.

28

PASTOR.Op. Cit. p. 30.

29

Are you now or will you ever e, a civic journalist. [En línea]: Columbia Journal Review. Mike Hoyt.
October, 1995. [consultado el 22 Febrero del 2016] Disponible en internet:
http://www.cjr.org/year/95/5/civic.asp
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Defender como ciudadano la soberanía y las instituciones que sustentan la
democracia y hacer de ésta un estilo de vida30.

Estos deberes son intrínsecos a la vida civil, sin embargo “ser y sentirse
ciudadano no es algo “natural”, sino el resultado de un proceso cultural en la
historia personal de cada uno y en la colectiva de una sociedad”31. Es esa la razón
por la cual es tan importante que el periodista pase de considerar a su receptor
como un simple espectador de lo que ocurre en la esfera pública, para reconocerlo
como un ciudadano activo dentro de la sociedad. Si no se hace el cambio, la
permanencia del esquema tradicional seguirá trayendo grandes consecuencias
para la misma ciudadanía ya que “la vía en la que se practica el periodismo afecta
la vida pública: el periodismo puede ayudar a su comunidad o incapacitarla”32.

John Dinges, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, ilustra lo que
él considera una verdad latente para el periodismo en Latinoamérica, a través del
dicho africano “En una pelea entre elefantes, es el pasto el que más sufre.”
Describe a los elefantes como “dos de los sectores más poderosos de una
sociedad democrática. La confrontación entre los medios y los gobiernos”33.
Mientras que el pasto son “los ciudadanos comunes y la democracia que corren el
peligro de ser pisoteados”34. Resulta entonces importante preguntarse ¿Por qué
los ciudadanos y la democracia están siendo pisoteados? La razón, es que al no
ejercer el derecho de ciudadano, la sociedad se limita a presenciar, cómo estos
30

COLOMBIA. REGISTRADURÍA NACIONAL. Derechos y debers del ciudanano colombiano. [En
línea].Bogotá D.C.Registraduria. [consultado el 22 Febrero del 2016] Disponible en internet:
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dos elefantes se pelean por los derechos de la misma ciudadanía para utilizarlos
en beneficio propio. Se vuelven “asistentes, a una batalla inédita por el relato de
país”35. Ante este análisis del autor nacen otra serie de preguntas: ¿Está la
comunidad de lectores dispuestos a enfrentar esa realidad? ¿Se encuentran
dispuestos a exigir un cambio?

Según Dinges, para reclamar sus derechos, América Latina, no se está nutriendo
del viejo modelo de comunicación tradicional. Cumplir con las labores de la
democracia pura y generar un cambio social, difícilmente se llevará a cabo si los
medios siguen siendo el escenario para que los elefantes peleen. El principal
desafío en Latinoamérica es democratizar la comunicación, dejar de pensar que el
receptor de la información está confinado solamente a recibir, sin la posibilidad de
respuesta. Cómo decía Jan Schaffer en el libro Periodismo Zombie, “si el viejo
periodismo no funciona hay que reinventarlo. Y queda claro que este periodismo
reinventado amplía las funciones de los periodistas, otorga un papel central al
desarrollo de la democracia a partir de la información”36. Por esto,
Es preciso idear, sobre todo en los países donde no hay regulación, o la que ha
surgido es regresiva, nuevos proyectos que concilien la libertad de expresión con
el derecho a la información que tenemos los ciudadanos, para democratizar los
medios de comunicación. Para ello es absolutamente necesario proporcionar los
insumos a aquellas organizaciones que asuman esta tarea. Deberían tomar
directa y activamente esta tarea frente a sus propios legisladores, a exigirles
cuentas sobre los derechos sociales fundamentales, como es el derecho a la
comunicación37.
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4.2

PERIODISMO PARTICIPATIVO, PERIODISMO PARA EL CIUDADANO

Existe un modelo para hacer periodismo, donde no sólo se toma en cuenta al
lector como actor social, sino que también se le hace parte del proceso de
producción de contenidos se llama periodismo participativo. El esquema, nace con
el nombre de periodismo público o periodismo cívico, en los años ochenta, en
Estados unidos; “como una manera distinta de hacer periodismo”38, en la cual los
ciudadanos tienen la oportunidad de retroalimentar la información que le proveen
los medios, y hasta la posibilidad de co-crearla. Surge a raíz de numerosas críticas
sobre la manera en que se estaba llevando a cabo el cubrimiento periodístico de
las elecciones presidenciales de la época. Académicos como Jan Schaffer,
Bowman y Willis, se dieron cuenta que “los periodistas hablaban sobre temas que
no interesaban al público y con palabras que éstos no comprendían”39. Por otro
lado el libro también expone que esta problemática estaba causando que los
lectores tuvieran “dificultades en distinguir entre información y opinión y entre
noticias y espectáculo”40. Esto llevaba a que un derecho ciudadano tan importante
como el sufragio, no se ejerciera por una gran parte de los estadounidenses. Los
diarios impresos, telediarios y las emisoras radiales, estaban ofreciendo la
información, pero las audiencias ni tenían respuesta, ni llevaban a cabo dicha
acción ciudadana.

Esta es una realidad vigente en la actualidad colombiana, donde cada cuatro años
los ciudadanos se encuentran siendo espectadores de campañas presidenciales
altamente mediatizadas. Un ejemplo de esta realidad se ve representado, en las
elecciones presidenciales del 2014 entre el presidente Juan Manuel Santos y
Óscar Iván Zuluaga. En dicho proceso electoral los políticos utilizaron los medios
de comunicación como campo de batalla. Medios alternativos como el portal de
noticias políticas La Silla Vacía, se refirieron al episodio como “una alineación de
los grandes medios con la campaña del candidato-presidente”41. Por su parte, en
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el portal KienYKe el periodista Juan Gossaín hizo una fuerte crítica a la manera en
que los medios de comunicación estaban cubriendo el acontecimiento.

La polarización que han conducido a la opinión los dos principales líderes
políticos del país también “penetró” los medios y causó que muchos periodistas
se salieran de su caparazón de equilibrio informativo para tomar partido. El
sesgo de las preguntas, el uso de calificativos, la acidez de algunos comentarios
y la relevancia o desdén hacia ciertas noticias, según beneficien o afecten a un
candidato, eran las manifestaciones de este desbalance editorial42.

Ante este tipo de polarización los ciudadanos colombianos al igual que los
estadounidenses, se ven presentados con la difícil tarea de discernir entre el
espectáculo y la información veraz. Es por esto que, el objetivo de este nuevo
periodismo “consistía en producir noticias que los ciudadanos necesitaban para
tener criterio sobre la realidad, para tomar decisiones cívicas, para implicarse en
un diálogo cívico y en la acción”43. El periodismo ciudadano llegó a “remarcar las
historias para hacerlas más relevantes para los lectores”44. De esa manera
podrían entonces, pasar a la acción necesaria para mantener la democracia.

Como un referente en el periodismo participativo se puede tomar al doctor en
ciencias de la comunicación y periodismo de la Universidad del País Vasco,
Koldobika Meso Ayerdi; quien ha dedicado su carrera a la investigación en
periodismo digital y el impacto que éste ha tenido en las masas. En uno de sus
42
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artículos, Periodismo Ciudadano, Voces paralelas a la Profesión Periodística, el
investigador describe y da ejemplos contemporáneos de los cambios que están
afrontando los medios de comunicación tradicionales con la introducción de
tecnologías y plataformas que permiten a sus lectores habituales tener voz y
elección sobre lo que consumen.

El autor identifica que el enfoque de la prensa y demás medios de comunicación
tradicionales se limita a tratar temas a nivel nacional e internacional, que en su
mayoría responden a intereses empresariales más que al interés público (el
bienestar social); olvidando el deber que tiene con la sociedad y su desarrollo.
Volviendo a las palabras de Coronel cuando los medios incurren en prácticas
como estas “no están haciendo periodismo sino relaciones públicas”45.

Ayerdi, afirma que los medios de comunicación que prevalecerán en esta era
deben entender lo siguiente: “la prensa contemporánea necesita ser capaz de
trascender la misión limitada de contar noticias, hasta una misión más amplia de
ayudar para que la vida pública funcione bien y de actuar fundándose en este
imperativo”46. Es decir, el objetivo principal de la labor periodística es contar las
historias, de tal modo que éstas inciten a una ciudadanía activa.

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las audiencias se empezaron a
rodear masivamente por dispositivos digitales, rompiendo con el concepto de
comunicación de Lasswell; en el cual había una única vía entre el emisor y el
receptor. En la actualidad, ellas (las audiencias) han empezado a interactuar con
los mensajes periodísticos que reciben. Es de esta manera como empieza a
proliferar, el uso de herramientas como los weblogs, que le dan al ciudadano del
común la oportunidad de exponer sus opiniones y experiencias, y les da la
posibilidad de ser leídos por miles de personas con acceso a internet. Estos
nuevos medios de comunicación, “introducen voces nuevas y frescas con relación
a diversos temas, lo cual ayuda a construir comunidades de interés gracias a la

45

CORONEL, Op. Cit. Disponible en: <http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-latarea-del-periodista-es-defender-el-derecho-a-saber/458555 >
46

AYERDI, Op.Cit. p 6.

41

recolección
r
n por medio de links,, que prop
porcionan, u
un gran nú
úmero de enlaces
hacia
h
otras fuentes de
e informació
ón sacadass de la red o de otros w
weblogs”47.

La gran ca
antidad de información
i
n disponible
e permite q
que “los lecctores emp
piecen a
consumir
c
in
nformación de página
as no vincu
uladas a un
n medio tra
adicional, pe
ero que
4
48
suplen
s
la necesidad in
nformativa no satisfeccha por los medios tra
adicionales ”. Esto
obliga
o
a los
s medios de gran tray
yectoria imp
presa a ada
aptarse a le
enguajes w
web que
se
s acercan
n más a las
s necesidad
des de los lectores co
ontemporán
neos. En Co
olombia
medios
m
imp
presos com
mo el Periód
dico El Paíss, El Tiemp
po, El Espectador, y S
Semana,
han
h
incurs
sionado en el periodismo digita
al, encontrrando en e
estos porta
ales un
espacio
e
pa
ara difundir sus conttenidos. En
n la siguie
ente tabla elaborada con la
herramienta
h
a analítica sobreintern
rnet.com se
e puede evvidenciar la
a gran canttidad de
usuarios
u
ún
nicos que tienen estos
s portales a
al día.
Tabla
T
1. Visitas
V
en Portales
P
de
e Noticias C
Colombian
nos

Fuente: Elaboración
E
a partir de sobreiinternet.com
m [En líne
ea] sobreinternet.
[consultado
[
o 23 Febrerro 2016] Dis
sponible en
n internet: h
https://sobre
einternet.co
om/

Sin
S embarg
go, aunque
e los diario
os han mig
grando a una versión
n en línea y estén
gozando
g
de
e una amplia acogida por parte d
de los lecto
ores, esto n
no quiere de
ecir que
estén
e
haciendo perio
odismo parrticipativo. Puesto qu
ue simplem
mente publicar los
mismos
m
arttículos del impreso en
n una versió
ón digital n
no es particcipar al lecto
or de la
creación
c
de
e los conte
enidos. Por otro lado
o, permitir q
que ellos d
dejen come
entarios
47
4

RESQUEJO
O, José Luis. Una Llamad
da a la respo
onsabilidad d
de las audiencias en el pe
eriodismo
participativo.
p
C
Junio 2007,
2
vol 10, no. 1. P 37.
En: Palabra Clave,
48
4

AYERDI. Op.
O Cit. p 6.

42

sobre las noticias en el portal web del diario y no responder activamente a ellos
tampoco es participarlos del proceso periodístico; ni cumple una función completa
de incentivarlos a hacer parte de la vida pública.

Ayerdi explica, cómo estos diarios “aún presentan un escaso desarrollo de la
potencialidad del nuevo soporte y del valor complementario de la diversificación
digital. Y no solo eso. Muchas compañías de medios tienen el convencimiento de
que urge hacer algo para acercar cada vez más los contenidos, a las verdaderas
necesidades de los usuarios de la información”49. También describe que un
aspecto particular de esta nueva manera de hacer periodismo es que están “más
volcados en la construcción de la democracia, ponen mayor énfasis en la fuerza
de la participación ciudadana, más allá de los intereses empresariales pero sin
olvidarlos del todo”50. De hecho en varios medios de comunicación los ciudadanos
del común ya han empezado a cumplir el papel de redactores, investigando y
dando sus propios puntos de vista sobre lo que ocurre a su alrededor.

Esta característica de confianza que le dan los medios de comunicación a los
ciudadanos, para que sus voces e investigaciones tengan validez, es la que
separa al periodismo participativo de esquemas tradicionales como la radio, donde
el oyente tenía la oportunidad de “participar” llamando al medio y exponiendo su
posición. Aunque en esa versión, el ciudadano también está exponiendo su punto
de vista, la labor del periodista frente al ciudadano no era la de darle al individuo
libremente la palabra sobre el tema, o darle la libertad de hacer sus propias
investigaciones. Las llamadas en la radio (y en algunas instancias en la TV)
siempre están por un lado moderadas por los periodistas que lideran los
programas quienes le dan su propia línea editorial a las intervenciones; y por otro
lado están sujetas a cortos tiempos de respuesta. Bowman, uno de los padres del
periodismo participativo hace énfasis en que el propósito de la participación del
ciudadano “es proporcionar la información independiente, confiable, precisa,
amplia y relevante que una democracia necesita”51.
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Así pues, para Koldobika Meso Ayerdi el periodismo participativo se condensa en
“el acto de un ciudadano o un grupo de ciudadanos con un rol activo en el proceso
de recogida, análisis y difusión de noticias e información”52. En esta concepción
los medios deben retomar el contacto con su comunidad de lectores para estar
más enterados de sus necesidades e intereses.

“El periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación activa de los
actores sociales que intervienen en todo el procesamiento de la información de
interés público. Formando así opinión pública mediante la creación de públicos
deliberantes y promoviendo la participación ciudadana”53.

José Luis Resquejo, doctor y máster en periodismo en la universidad de Texas, se
fundamenta en Shayne Bowman y Chris Willis, pioneros en el tema, para escribir
el texto, Una llamada a la responsabilidad de las audiencias en el periodismo
participativo, donde da una fuerte definición de lo que es esta propuesta. Plantea
que el ejercicio de la profesión atraviesa por un tiempo de transformación, “el
acceso a nuevas tecnologías baratas abrió de par en par las puertas de las salas
de redacción a la audiencia. Una vez dentro, la audiencia - transformada en
periodistas participantes - se mueve como un elefante dentro de una cristalería”54.
Este cambio tecnológico, replantea la forma en que se produce el periodismo. El
derecho a la libre expresión señalado en el artículo veinte de la constitución
colombiana, pasa del papel a convertirse en una realidad accesible para el público
en general. “Hoy cualquiera que tenga acceso a un computador, un cable USB y
un accesorio digital, los puede transformar en un medio de comunicación y, por
tanto, en un referente social y político”55.

A diferencia de lo que ocurre en las organizaciones de noticias convencionales
pensadas para filtrar la información antes de publicarla, en el periodismo
participativo, las conversaciones se producen para que todo el mundo pueda oír.
Para esta corriente lo principal es que cada ciudadano pueda ser un reportero, que
52
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tenga algo que comunicar, y que intente comunicar a otros. Es la propia comunidad
la que actúa como filtro posteriori, otorgando relevancia, corrigiendo y ampliando las
informaciones y opiniones56.

Al incorporar al ciudadano tanto como un redactor más, como un ente con
capacidad de discernimiento, se propicia un nuevo panorama periodístico que
descentraliza la mediación de las noticias. Resquejo presenta al periodismo
participativo como la oportunidad de dejar el esquema vertical para “horizontalizar”
el periodismo. Esto crea una conversación directa entre el escritor y el lector, sin
interferencia de filtros y jerarquías editoriales que imprimen su propia perspectiva
de la realidad. Se pasa de un esquema que filtra la información, la clasifica y luego
la pública a un esquema en el que la información se publica para darle luego la
labor de filtrar la información, de reconocer su veracidad, y su relevancia al
ciudadano lector. Se asume que éste como ya ha sido proporcionado con todas
las herramientas necesarias a través del cubrimiento de los temas, tiene un criterio
formado frente a los hechos que afectan su sociedad.

Luego del proceso de descentralización, Resquejo habla del llamamiento a la
colaboración del público y del surgimiento de nuevos géneros como consecuencia
de la participación en el proceso de la recreación de la actualidad noticiosa. En la
cual gracias a la red hay espacio para todos, por medio de las comunidades
digitales.
Según Dan Gillmor, otro padre de la corriente del periodismo participativo en los
estados unidos y el fundador del Center for Citizenship Media, existen otros cuatro
principios que guían la corriente.



“Mis lectores saben más que yo.



Esto no es una amenaza, sino una oportunidad


Podemos usar esto para crear algo parecido a un seminario o a una
conversación que permita que ambas partes nos enriquezcamos
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La tecnología interactiva y aplicada a la comunicación-en la forma de e-mails,
weblogs, foros de discusión, sitios web y otros- puede hacerlo posible”57.

En esta concepción se vuelve más importante el “valor compartido, surgido en las
comunidades virtuales. Lo que se llama conectividad auto dirigida; la capacidad de
cualquier persona para encontrar su propio destino en la red. Si no lo encuentra,
entonces la capacidad para crear y publicar su propia información, suscitando así
la creación de una nueva red”58.

Al final de su texto Resquejo hace referencia a la responsabilidad que conlleva, el
hecho de vivir un periodismo democratizado. Explica que es necesario confiar en
las audiencias y permitir que el poder sea accesible; sin embargo deja claro que
hay un riesgo que el periodismo caiga en una anarquía informativa que confunda
aún más a los lectores. Se deben plantear y dejar plenamente establecidas las
reglas de juego.

Si las audiencias van a entrar a ser un socio activo a la hora de comunicar e
interpretar el acontecer social, es muy importante también que sean conscientes
de que ese “privilegio” de informar y publicar no es neutro, avalorativo o gratuito,
sino que lleva aparejado una serie de deberes: el rigor, la precisión, la veracidad,
la imparcialidad, la ética, el respeto democrático o la transparencia, por criticar
algunos de los más mencionados59.
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Para el mismo Dan Gillmore el periodismo participativo debía contar con estos
principios de imparcialidad, profundidad y transparencia. Incorporar a los
ciudadanos en la creación de contenidos no se puede convertir un “eufemismo del
´todo vale´”60.

4.3
CRÍTICAS AL PERIODISMO PARTICIPATIVO- PRESERVACIÓN O
DEMOCRATIZACIÓN
Las críticas frente a nuevos paradigmas en cualquier área del conocimiento, poco
se hacen esperar y el área del periodismo digital y participativo no es la excepción.
Intelectuales como los ganadores del premio nobel de literatura, Mario Vargas
Llosa y Humberto Eco, son dos personajes que hacen fuertes análisis al avance
que han logrado los llamados “nuevos medios” en los últimos años.

El escritor Mario Vargas Llosa, ha sabido llevar su pasión por la literatura y la labor
periodística de la mano, a lo largo de su carrera. En enero del 2016 tras recibir el
premio Don Quijote de periodismo, en la revista Semana, el autor hizo varias
aseveraciones y críticas sobre el periodismo actual y su dependencia en las redes
sociales. Expresó que “el mayor cambio que ha sufrido la profesión es la
banalización”61. Reitera que “hoy, salvo excepciones de una minoría que se
interesa por el periodismo de investigación o de opinión, el periodismo es un
instrumento de diversión”62.

60

Íbid. P 10.

61

Las críticas de vargas llosa al periodismo actual. [En línea]. En: Revista Semana. Enero, 2016
[consultado el 25 de Febrero del 2016] Disponible en internet:
http://www.semana.com/cultura/articulo/vargas-llosa-habla-sobre-el-periodismo-tras-recibir-remiodon-quijote-de-periodismo/456492-3
62

Íbid. Disponible en internet: http://www.semana.com/cultura/articulo/vargas-llosa-habla-sobre-elperiodismo-tras-recibir-remio-don-quijote-de-periodismo/456492-3

47

Figura 1. Portal
P
Periiodístico de Derecho
os Humano
os

Fuente: Ciu
udad Juáre
ez: La apue
esta por la p
paz. [En líne
ea]:Santiag
go de Cali.
Margarita Solano,
S
201
10 [consulta
ado el 20 de
e Marzo de
el 2016] Dissponible en
internet:
i
htttp://hechoe
encali.com/p
portal/indexx.php/actua
alidad/6610-ciudad-jua
arez-laapuesta-po
a
or-la-paz-cu
uarta-parte
Si
S bien es cierto que
e redes sociales, com
mo Facebo
ook, Instagrram y Twittter son
altamente
a
utilizadas para conte
enidos de entretenim
miento, y h
hasta con sentido
comercial,
c
sería un error
e
afirma
ar que esto
os temas sse toman la
a totalidad de sus
páginas.
p
En los últimos años, en
e la ciuda
ad de Cali, por ejemp
plo, se han estado
gestando
g
medios
m
de comunicaci
c
ión a travéss de redes sociales q
que tratan d
diversos
temas
t
de ciudad
c
que no se abord
dan en los medios tra
adicionales; y lo hacen
n con un
alto
a rigor pe
eriodístico.
El portal He
echo en Ca
ali (ilustraciión I) es un
n claro ejem
mplo, cuya misión es abordar
el
e periodis
smo desde
e la mirada de la vviolación lo
os derecho
os humano
os. Los
periodistas
p
dedicados
s a la realiz
zación de e
este medio
o, hacen usso de un le
enguaje
digital
d
rápido, identificando las preferencias de su público, offreciéndoles video
reportajes
r
en
e entregas
s cortas (prropias del llenguaje dig
gital) pero con alto co
ontenido
informativo
i
. En mucha
as ocasione
es difunden
n informació
ón parecida
a a la que sse ve en
los
l
telediarios locale
es, pero ell enfoque crítico que
e le dan a cada te
ema les
diferencia
d
del
d ámbito tradicional.
t

48

Figura 2. Página
P
de denuncias
s ciudadan
nas

Fuente: Pu
ublicación en
e facebook
k. [En línea
a]: Santiago
o de Cali, e
enteratecali, 2015
[consultado
[
o el 20 de Marzo
M
del 2016]
2
Dispo
onible en intternet:
https://www
h
w.facebook..com/Entera
ateCali/
Otro
O
ejemp
plo de ciud
dadanos qu
ue generan
n y consum
men conten
nidos perio
odísticos
que
q
van más
m allá del entretenim
miento del que habla
a Vargas Lllosa, es la página
Enterateca
E
li.net. Esta página, au
unque cuen
nta con un portal web,, tiene com
mo canal
principal
p
de
e difusión un FanPag
ge en Fac ebook, don
nde permitten a sus más de
100,000 se
eguidores hacer
h
denu
uncias de daños, pérdidas e in
njusticias q
que van
enfrentando
e
o en su día
a a día. Ade
emás de cu
ubrir suceso
os de barrio
os populare
es a los
que
q no se les da cubrimiento en los noticierros locales.

49

Se vuelven incluso fuentes de noticias para muchos de los medios de
comunicación tradicionales. Vargas Llosa habla sobre la banalización del
periodismo al referirse a los esquema de periodismo digital que han surgido en los
últimos años; pero este fenómeno viene ocurriendo desde mucho antes del boom
de internet. Pierre Bourdieu en su libro Sobre la Televisión publicado en Francia
en 1996 describe que “los noticieros, televisivos consisten en llamar la atención
sobre hechos que por su naturaleza pueden interesar a todo el mundo, pero que
no deben escandalizar a nadie, no ventilan nada, no dividen, y crean consenso en
temas que por su propia naturaleza, no interesan a nadie”63. Es decir, no se puede
catalogar a los medios digitales o al periodismo participativo como el que fomenta
la banalización de los contenidos, si desde otros canales de distribución de la
información, esto ya venía pasando.

Por su parte el escritor y filósofo Umberto Eco, en su discurso del recibimiento de
su grado honoris causa de la universidad de Turín, argumentó que pese al gran
avance de la tecnología, el periodismo ha perdido mucho. “Antes lo que decían los
periódicos era una verdad que se acataba y era uno de los grandes instrumentos
de la cultura con el que se contaba”64. La noción de periodismo que elogia el
filósofo corresponde a un esquema de periodismo jerárquico que se podría
comparar con el de una dictadura, aunque no política, sí de conocimiento.

Si bien una dictadura política se describe como un “régimen que, por la fuerza o
violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y
reprime los derechos humanos y las libertades individuales”65; robar a los
ciudadanos de su derecho de expresión, forzándolos a aceptar las palabras y
conceptos de un pequeño grupo de élite, como verdad, también viola los principios
de la democracia. El periodismo participativo es un esquema que responde
directamente a las necesidades de la democracia actual. “Quiere llegar más lejos
cuando trata a los lectores, no solo como lectores, sino como ciudadanos. Procura
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que a través de los medios, participen más plenamente en los problemas de su
comunidad, para fortalecer la democracia”66.

4.4

PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN - EJEMPLOS DE UN NUEVO ESQUEMA

4.4.1 OhMyNews “En Corea del Sur ocho de cada diez medios de comunicación
es conservador y sólo el 20 por ciento es progresista. Siempre pensé que lo ideal
era que fuese 50-50 y que el proceso informativo debería ser más democrático.
Así nació la idea de montar un medio basado en los ciudadanos”67, afirma en una
entrevista Oh Yen Ho, creador y director del medio de comunicación Coreano
OhMyNews. El periodista creó un medio donde la sala de redacción está abierta a
sus lectores, por medio de la revolución de la información; revolución que ha
empoderado a la ciudadanía a hacer uso de su libre expresión.

OhMyNews, se presenta al mundo como una herramienta eficaz, dada por el
cambio de mentalidad de los ciudadanos del siglo XX y su educación. Con “700
mil visitantes y dos millones de páginas vistas diarias sitúan al medio al nivel de un
gran diario”68. El secreto de su éxito, se encuentra en la creación de un sistema
en el que los ciudadanos sienten que contribuyen a la construcción de contenidos
dentro del mismo. No sólo son lectores receptores de información procesada.

“Los ciudadanos desean una democracia cada vez más fuerte y por ello estoy
seguro del futuro de este tipo de prensa.”69, Asegura el creador y director Oh Yen
66
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Ho. Sin embargo, darle a los ciudadanos la oportunidad de participar como
periodistas, presenta un reto complejo en primera instancia para el medio. Los
ciudadanos deben abandonar el orgullo que muchas veces carga un periodista
profesional, ya que éstos no tienen siempre todas las respuestas. Para este medio
el ciudadano, en muchas ocasiones se encuentra en una posición más cercana a
la noticia. No solo habla de la academia como fuente única de saber, sino que
genera valor al ejercer su derecho de libertad de expresión y siendo consciente de
su deber de transmitir la verdad de los hechos; los cuales son avalados o
rechazados posteriormente por la misma comunidad.

OhMyNews como medio de comunicación participativo presenta al periodismo
actual 6 paradigmas que cambian los modos de producción de la noticias.


La información es pública.



Las salas de redacción se abren a los ciudadanos.



La creación de la verdad se hace en comunidad.



Prima el bien común.



Se escribe para los ciudadanos, y no por vanagloria.



Se requiere la aprobación de la comunidad.

Para Oh la modestia, debe ser una cualidad intrínseca al ciudadano periodista,
porque no escribe para sí mismo, para la gloria y alabanza de su nombre o por la
divulgación de su trabajo, sino para sus lectores. “Con la premisa de que lo que
han escrito es la mejor representación de la esencia del fenómeno en cuestión. El
consejo de reporteros ciudadanos es un jarabe de modestia”70. Porque Los medios
de comunicación en sus inicios fueron un servicio público, más que un negocio, de
contenidos predeterminados.
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El futuro pasa por la participación y nosotros, en eso hemos marcado
tendencia”71 termina Oh Yen HO. La seguridad de este medio está en la
participación de todos los ciudadanos en la construcción de la verdad,
porque para su director, “los ciudadanos desean una democracia cada vez
más fuerte y por ellos estoy seguro del futuro de este tipo de prensa”72. Una
prensa construida para equilibrar la balanza, dando voz a quienes no la
tenían para que estos logren entrar en el proceso de comunicación y no se
limiten a ser receptores unidireccionales. Esto entonces supone un cambio
revolucionario en la manera de concebir y difundir la información, bajo el
slogan “todo ciudadano es periodista73.

4.4.2 The Huffington Post El medio estadounidense The Huffington Post es otro
claro ejemplo de una plataforma que se ha desarrollo a través de la intervención
de sus lectores. En cabeza de la escritora y aspirante política Ariana Huffington, el
proyecto empezó como un grupo de conversación política y un blog agregacional
de columnistas especializados en el tema. “A la fecha, la página contiene más de
60 verticales, incluyendo temas como tecnología, deportes, negocios, asuntos
ambientales, vida universitaria, estilos de vida, comida, divorcio, y más
recientemente ciencias”74. Para el 2011 la marca empezó a hacer esfuerzos por
internacionalizarse, y al culminar el 2014 contaba con 10 páginas en el extranjero,
haciendo presencia en países como Francia, Italia, Canadá, Japón, y África del
Norte, por nombrar algunos. Sin embargo lo que separa a esta plataforma de los
grandes medios que han migrado a formatos digitales, es la oportunidad de
participación que le da a su audiencia. En la introducción que le hace Ariana
Huffington al fondo investigativo HuffFund en el 2009 describe que el periodismo
tradicional en la mayoría de temas que cubre “se ha enfocado en hacer
demasiadas autopsias y no suficientes biopsias de la realidad”75 es decir los
71
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periodistas analizan los sucesos que ocurren en el mundo desde perspectivas
fatalistas, que son ajenas a ellos y no de manera viva y dinámica como lo podría
hacer un ciudadano que está directamente inmerso en las situaciones que lo
aquejan. La experiencia vasta, de numerosos periodistas y las vivencias de las
audiencias traen una perspectiva amplia y dinámica a las historias que cuentan la
actualidad, permitiendo que el medio pase de un sistema editorial vertical como se
mencionaba anteriormente a un sistema horizontal donde el que decide sea el
mismo lector.

Es por esto que la plataforma se ha embarcado en proyectos de periodismo
ciudadano como Off the bus, o Por fuera del bus lanzado en el 2008 y relanzado
en el 2012 para el cubrimiento de las elecciones presidenciales de los Estados
Unidos. La iniciativa pretendía darles voz a los ciudadanos, para que aportaran a
la información y el cubrimiento de los temas discutidos en los debates y los
sucesos ocurridos a lo largo de la carrera presidencial; pero desde la perspectiva
de la audiencia, y con los temas que realmente a ellos más les importa. En su
segunda versión, el éxito de la iniciativa logró marcar “93 millones de visitantes
únicos a la página, durante los primeros 30 días”76. Otra de las múltiples iniciativas
que ha lanzado la plataforma en cuanto al periodismo ciudadano se ve reflejada
en el lanzamiento de una alianza televisiva con YouTubers llamada Outspeak, el
año pasado. Este pretende ampliar la influencia de las audiencias permitiendo que
cubran sucesos periodísticos no sólo por escrito sino, también por video, como
reporteros de televisión local.

El editor Global de la publicación, Howard Fineman, expresa que “algunas
personas se burlan del periodismo ciudadano, dicen que si alguien tiene un ataque
al corazón no llama a un “cirujano ciudadano” y en eso tiene razón. Pero cuando el
cuerpo político está enfermo, y no podemos argumentar que no lo está, un
periodista ciudadano, es exactamente lo que ordena el médico”77. Es por esto que
el medio presta tanta atención a los ciudadanos y disponen a periodistas
experimentados a trabajar con los colaboradores que desean participar,
asegurándose que éste (el ciudadano) tenga un seguimiento adecuado de sus
textos que lo lleve cada vez más a publicar productos de alto rigor. El mismo
eslogan con el que abre la campaña de la iniciativa Off the bus, describe la
76
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importancia que tienen sus audiencias. En el proceso de producción de
contenidos: “esta es su empresa, nosotros solamente somos los facilitadores”78.

4.4.3 Las 2 Orillas Con la evolución de sitios web como los nombrados
anteriormente, la forma de comunicar y comunicarse también ha evolucionado.
Hoy funciona a una escala global, democrática y participativa, que le ha abierto a
Colombia la oportunidad de proponer sus propios medios de periodismo
participativo. Uno de esos portales es: Las 2 orillas.

Este portal, nace por una iniciativa de la Periodista María Elvira Bonilla, y el
analista, politólogo y autor colombiano León Valencia, En Mayo del 2013.
Pretende darle juego a las regiones de todo el país, abrir la oportunidad para
lograr que la gente en los lugares más apartados de Colombia, pudiese dar a
conocer su voz y depender cada vez menos de los medios tradicionales para
poder así contar su versión de los hechos. En el puedan denunciar o contar sus
propias historias bajo el eslogan “para nosotros periodismo participativo es la
oportunidad para que los ciudadanos, sin importar donde estén, puedan tener la
capacidad de ser visible, de tener una voz y que esa voz pueda ser
escuchada”79. Las 2 Orillas es un medio que se enfrenta a los medios tradicionales
en Colombia que se anclan en un periodismo donde se tratan a los ciudadanos
como lectores, no como ciudadanos. Este medio propone acompañar a los
ciudadanos a construir la opinión pública.

“Las puertas de la redacción en los medios colombianos, no se abren del todo,
solo algunas ventanas, ya que en el país es un proceso progresivo romper la
tradición excluyente donde el conocimiento es de la élite, para empezar a pensar
en una construcción en comunidad incluyente”80 comenta Iván Gallo, editor de las
2 orillas. Por esto "el nuevo medio interactivo amenaza el statu quo y promete una
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excitante forma nueva de aprender sobre el mundo"81, esta es la razón de ser de
Las 2 orillas, y la razón por la que mensualmente cuenta con más de 5 millones de
personas, según la medidora de tráfico en Internet: Alexa. Los ciudadanos logran
identificar la oportunidad de tener voz y de escuchar a otros, pero no solo se
presenta la oportunidad para que el ciudadano tenga voz, el portal propone una
estrategia educativa en diferentes regiones del país, para así ser parte de la
construcción de un nuevo periodismo responsable donde el conocimiento puede
estar al alcance de todos logrando gestar democracia. Por lo anterior contiene una
sección de “Notas ciudadanas”, un espacio para que los ciudadanos puedan
intervenir como periodistas.

“El periodismo participativo empieza a convertirse en el presente. La crisis de los
medios impresos y tradicionales así lo confirma”82. Las audiencias se han
renovado y demandan participación, porque ellos son dueños de la información, la
cual no debe ser mediada por terceros con lineamientos editoriales, sino
construida por los ciudadanos.

4.5

CONCLUSIONES FINALES - UN FUTURO PARA EL PERIODISMO

El periodismo participativo no es un fenómeno nuevo, así se haya gestado
formalmente desde las elecciones de los años 80 en los Estados Unidos, la
comunicación, como práctica social ha sido participativa desde la prehistoria. Es la
práctica formal del periodismo la que debido al sistema económico actual se ha
jerarquizado.
Los “medios de comunicación masiva y la globalización liberal están
íntimamente ligados, es urgente desarrollar una reflexión sobre la manera en que
los ciudadanos pueden exigir a los grandes medios de comunicación mayor
ética, verdad, respeto a una deontología que permita a los periodistas actuar en
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función de su conciencia y no en función de los intereses de los grupos, las
empresas y los patrones que los emplean”83.

En particular, el siglo XXI con su auge tecnológico, resulta un momento coyuntural
en el que las puertas de la redacción de la opinión pública, la historia y la cultura
se abren para los ciudadanos. Estos a su vez deben asumir el reto de alzar su voz
y hacerse escuchar. “Es necesario, simplemente, crear un quinto poder cuya
función sería denunciar el súper poder de los medios de comunicación”84. Para
comunicar no hay fronteras, no hay necesidad de profesiones, clasificación social,
credos o limitaciones, todos comunicamos, y la revolución digital ha sido la bola de
demolición del muro que separaba la forma tradicional del periodismo y la
participación ciudadana. Por esto, plantear las reglas de juego para ejercer como
periodistas resulta vital.
En síntesis, el periodismo participativo, según el autor José Luis Resquejo es la
oportunidad de hacer el poder de la comunicación más accesible; porque el
periodismo tradicional no es suficiente. El llamado es para las audiencias, a asumir
el derecho democrático como ciudadanos y constituirse como los filtros. Esto no
es una propuesta nueva, pero si es un reto de altas implicaciones en niveles de
responsabilidad. Sin embargo, para poder empezar a generar un ambiente
propicio para un periodismo participativo efectivo, (en especial en un país como
Colombia) el medio que decide tomar el reto, debe ser consciente que a la
participación la preside, la educación; y que ésta última debe ir partida en dos
etapas.

La primera corresponde al compromiso que adquiere el medio con la construcción
de ciudadanía.
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“El diario que participará en el periodismo cívico, trabajará codo con codo con los
lectores para la mejora de la comunidad en la que viven, no para dictar una
solución, sino para facilitar un discurso amplio y matizado, sobre cuestiones de
educación, sanidad y de seguridad, un discurso que incorpora diagnósticos de
los fallos existentes, que animará al compromiso de los ciudadanos que indicará
líneas posibles de acción”85.

Es claro que para los ciudadanos pensarse en función de sus derechos, al
principio, no es natural, por esto la indispensable labor de educación que
adquieren los medios. Éstos pasan a ser un eslabón fundamental en la formación
del criterio de sus lectores. Contenidos producidos, con la intención de educar a
“un ciudadano” ayuda a que ese mismo ciudadano se auto reconozca como tal.
Por otro lado está la etapa de formación periodística para aquellos ciudadanos,
que desean ir un paso más allá, y tomar las riendas de su derecho de libre
expresión; pero con responsabilidad.
En esta fase, el ciudadano que ya tiene criterio para discernir entre la información
que le brindan los medios, aprende a gestar responsablemente su misma
información. El medio no interfiere con sus lineamientos editoriales, pero sí les
proporciona como hace OhMyNews, The Huffington Post, y Las 2 Orillas un
sistema educativo (ya sea con talleres, con periodistas “editores”, u otros) en el
que el ciudadano aprender sobre el rigor de la labor periodística. Cada medio que
escoja esta labor, debe también concretar su propia línea de acción, para con sus
nuevos productores de contenido. Al fomentar el diálogo entre los ciudadanos y
publicar sus aportes, no solo se hace evidente que hay ciudadanos, sino que el
deber de la construcción de la verdad, es una construcción social en comunidad,
que no debe ser medida, ni censurada, debe ser educada. Las nuevas tecnologías
son la autopista para lograrlo.

Son la generación actual y sus sucesoras, las que realmente tendrán la
oportunidad de gestar un periodismo de “código abierto”, fundamentado, en el
valor más contundente para el portal OhMyNews: la modestia. Se escribe para los
lectores ciudadanos con la premisa que lo escrito es la mejor representación de la
esencia del fenómeno en cuestión; el consejo de reporteros ciudadanos es un
jarabe de modestia, que logra de manera veraz, exacta, amplia y oportuna,
85
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investigar e interpretar la opinión pública para así difundir la información, exigir y
defender de manera proactiva sus derechos personales y los colectivos. Esto
da paso para “la llegada del micro poder, el que ejercen directamente los
ciudadanos corrientes que toman las redacciones con noticias y vídeos elaborados
por ellos mismos, y conforman la opinión con sus tomas de posición, con sus
decisiones”86. El periodismo no necesariamente está hecho para crear justicia
como lo dice Daniel Coronel pero sí para promoverla y crear ciudadanos que la
puedan exigir. ¿Será que la situación de la comunidad Emberá sería diferente si
se hubiese cubierto de manera participativa?.

Por otro lado ¿qué tal si noticias como estas lograran interesarnos al mismo nivel
en que lo hace Starwars o Pokemón? Para eso están las narrativas transmedia. El
periodismo participativo abre las puertas de la redacción, pero no siempre logra la
apropiación e interacción por parte de los ciudadanos; las narrativas transmedia
son el vehículo en el cual los ciudadanos pueden navegar las plataformas, cocreando la información al participar de manera dinámica.
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5

5.1

NARRATIVAS TRANSMEDIA

EL PULPO DE LA COMUNICACIÓN

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz87.
Génesis 1-3

Es probable que sin importar las creencias religiosas, el país en el que nació o la
cantidad de idiomas que hable, cualquier lector puede reconocer este pasaje, y de
inmediato es capaz de identificar a qué libro pertenece. La biblia es tal vez uno de
los textos más conocidos por el hombre. Desde la escritura del viejo testamento,
hace alrededor de seis mil años, se ha convertido en el libro con mayor número de
traducciones y mayor número de ventas en el mundo. Pero eso no es todo, la
biblia, ha sido representada en cientos de películas, series, libros anexos (como
devocionales y comentarios), aplicaciones de celular y hasta juegos y canciones
de todo tipo. Eruditos de la cultura occidental como Isaac Newton y Albert Einstein
se han tomado el tiempo de analizar sus historias y publicar escritos sobre ellas, al
igual que decenas de historiadores y profesionales de otras áreas que han
dedicado sus carreras a entenderla y a producir contenidos que expanden el
conocimiento que tenemos del libro, ampliando así su mundo. Las historias de
Jesús y el pueblo de Israel son un pulpo narrativo que hace uso de todos los
medios de difusión a su alcance y que incita a miles de personas a aportar a su
crecimiento. Sin pensarlo, la Biblia fue el primer ejemplo que conoció el hombre de
una narrativa transmedia. ¿Pero exactamente qué es una transmedia?.

Las narrativas transmedia parecen ser el fenómeno de moda para los
profesionales de la comunicación. El concepto “fue introducido por Henry Jenkins
en un artículo publicado por la revista Technology Review en el año 2003, en el
que cuenta que hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que
87
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vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales”88. Según el
docente y padre de la teoría, Carlos Scolari en su libro Narrativas transmedia,
cuando todos los medios cuentan, éstas se definen como: “un tipo de relato
donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de
comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en
ese proceso de expansión”89.

En otras palabras, un relato que logra ser transmedia es una historia como
cualquier otra. Consta de personajes, que interactúan en un entorno determinado.
A lo largo de la trama, se enfrentan con diversos conflictos y en el momento
preciso del desarrollo, logran solucionarlos. Sin embargo dos cosas cambian. La
primera es que el público no sólo tiene acceso a la historia por un medio, sino por
múltiples plataformas. La reconocida historia intergaláctica Starwars, por ejemplo,
no sólo se puede conocer a través de sus libros, sino también a través de sus
películas, juegos, eventos de roleplay etc. Además, en cada uno de los ‘portales’
en los que el espectador tiene acceso a la franquicia, tiene la posibilidad de
descubrir información nueva sobre la trama, sus personajes y su mundo, que no
necesariamente está disponible en las otras plataformas. “Las NT (narrativas
transmedia) son una particular forma de narrativa que se expande a través de
diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y
de diferentes medios (cine, cómics, televisión, video juegos, teatro, etc.)”90.

El segundo elemento que diferencia a las narrativas transmedia de las narrativas
comunes, es la participación del lector. Éste, deja de ser un simple lector para
convertirse primeramente en el espectador de un mundo y luego en multiplicador
del mismo. Al recibir grandes volúmenes de información (con la que puede
interactuar), a través de un amplio abanico de plataformas, algunos de los
espectadores empiezan a sentirse parte de la historia y como dice Scolari
empiezan a tomar un rol activo, o participativo dentro de ella; lo cual, logra al final
aportar a su expansión. Los consumidores que deciden tomar el paso de no sólo
interactuar sino también producir contenidos para ampliar la historia, pasan a ser
conocidos, dentro del mundo transmedia, como Prosumidores. Según Henry
Jenkins estos “usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión de la
transmedia, ya sea escribiendo una ficción y colocándola en una fan fiction o
grabando una parodia y subiendo su contenido a YouTube, los prosumidores del
siglo 21 son activos militantes de las narrativas que les apasiona”91.
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Para el ser humano, contar historias no es un cuento nuevo, desde el inicio de los
tiempos, el homo sapiens ha incorporado la tradición oral y la ficción dentro de sus
prácticas sociales. “Una especie que desarrolla la capacidad de ficcionar puede
imaginar escenarios futuros prever situaciones críticas, construir hipótesis y
prepararse de antemano”92. A medida en que la ciencia y sus desarrollos han
avanzado, la manera que contamos también lo ha hecho. El gran desarrollo
tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado una revolución en la
manera en la que el hombre se comunica e interactúa con los otros. Hoy el
desarrollo gira en torno a la información y ésta ha empezado a generar una
sociedad que no solo exige historias normales con inicio, nudo y desenlace; sino
un mundo narrativo convergente.

Según Tim Dwyer, la convergencia, es decir la “intersección de medios y sistemas
tecnológicos de la información, hasta ahora había sido considerada como una
serie de herramientas separadas y autónomas”93, pero con el desarrollo del
internet y su incorporación en masa dentro de la vida cotidiana del hombre, la
manera en que se producen y consumen los contenidos ha cambiado. Hoy, hasta
las tecnologías de la información y comunicación “han dejado de ser ‘nuevas
tecnologías’ para ser consideradas herramientas familiares y cada vez más
ubicuas, podemos observar que si hace unos años la principal metáfora era la ‘red’
ahora lo es la ‘movilidad’”94. ¿Pero qué es exactamente lo que ha cambiado?.

En los años noventa la estructura de los medios estaba basada en su mayoría en
la teoría de comunicación de Lasswell, de acuerdo a su artículo Estructura y
función de la comunicación de masas donde plantea el comportamiento de las
audiencias en función de un emisor, y un receptor, delimitando sus funciones para
el uso adecuado del canal en la transmisión del mensaje. Esta teoría tenía
contemplado “principalmente la radio, la prensa, las películas y otros canales de
comunicación”95 de masas. La construcción narrativa era lineal y la capacidad de
interacción limitada. Existía el “feedback” o proceso de retroalimentación por
medio de las llamadas y las cartas del público con los medios de comunicación,
92
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pero en la producción no se contemplaba al receptor y su interacción en la co
creación de los contenidos. Se narraban historias, y existían plataformas con
interacción, pero la idea de un prosumidor que consume y produce contenido al
mismo tiempo, no se había sido concebida.

Esto cambia drásticamente en la actualidad. La tecnología del momento, genera
más interacción en sus audiencias a tal punto que la audiencia evoluciona su
manera de entender los procesos de comunicación.

Hay “tres capacidades básicas que impulsan estos procesos de interrelación:


Conectividad entre equipos, plataformas y usuarios.


Ubicuidad a través de la proliferación de dispositivos conectados entre sí y
cada vez más presentes en nuestras actividades cotidianas.

Productividad, por las posibilidades para la creación, apropiación y
reelaboración de contenidos, lo que proporciona juntamente a las anteriores
capacidades de índole más abiertamente tecnológica una capacidad de agencia a los
usuarios sin precedentes.”96 .

En el 2016 se cuenta con una amplia gama de plataformas que están en constante
crecimiento y transformación gracias a sus prosumidores (aquellas audiencias que
consumen y producen contenido a la vez), lo cual replantea las mismas teorías de
comunicación. “En las NT la linealidad de lo serial estalla y se convierte en red
hipertextual”97, para postular nuevas teorías de comunicación circular, donde los
mundos narrativos exigen una construcción de alta complejidad, debido a la
actividad de la audiencia, la pluralidad de plataformas y la interrelación por las
cuales estas generan transmedias. Entonces “la era de la convergencia mediática
que integra múltiples textos para crear una narración de tales dimensiones que no
se pueda confinar a un único medio”98 llegó para quedarse. “Transmedia es
interacción: la audiencia no solo quiere una relación intensa con la narradora sino
96
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que sus inputs tengan algún tipo de impacto en el mundo narrativo.”99 Las masas
del siglo XXI como lo dice Steven Johnson autor del libro Everything Bad is Good
for You ahora son más inteligentes y demandan complejidad en la creación de los
mundos narrativos. ¿Qué tienen los nuevos medios? La capacidad de
convergencia que genera prosumidores.

Al aprovechar las herramientas que otorgan las nuevas tecnologías, las narrativas
transmedia han podido ser de gran uso para una gran cantidad de disciplinas. La
más inmediata es la ficción, donde Pokemón, Harry Potter, series de televisión
como Lost y ahora Juego de Tronos y The Walking Dead, son claros ejemplos. La
libertad que proporciona la naturaleza misma de éste género, permite que sus
creadores dejen volar su imaginación, creando mundos envolventes y perdurables
en el tiempo, que captan rápida y efectivamente la atención de las masas. Sin
embargo no es éste el único ámbito donde se evidencian este tipo de narrativas.

La facultad de atraer a los espectadores de manera inmersiva para llevarlos a
tomar acción frente a una narración, supone un beneficio que la publicidad no
podía ignorar. Jeff Gómez y su equipo en la empresa Starlight Runner
Entertainment, especializada en la creación de franquicias transmedia altamente
exitosas, han utilizado esta herramienta para asesorar a marcas como “Disney,
Hasbro y Coca-Cola, entre otras”100. Hacen la labor de “guiar a las empresas en
cuanto a la elaboración y ampliación de la línea de historia, para crear universos
de propiedad intelectual que puedan ser comercializados a través de una variedad
de plataformas; ya sea simultánea o gradualmente”101.

Un ejemplo de esto se puede constatar en la creación de la película Transformers,
que sirvió como enganche narrativo para la marca Chevrolet en la venta de sus
carros GT, y para la marca Hasbro con la producción de juguetes asociados a la
historia de los robots alienígenas. Para Jeff Gómez, “la técnica transmedia sirve
para cualquier contenido, pero es mejor si éste es rico en el mundo narrativo. Si se
tiene una marca con mucha historia, una marca que tenga una conexión fuerte y
99
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emocional con el consumidor, lo transmedia puede incorporar un diálogo y contar
historias de una manera atractiva en distintas plataformas”102.

Por su parte, la no ficción tampoco se escapa de las posibilidades de ser difundida
a través de un conglomerado de plataformas como lo hace la estructura
transmedia. Historias de la vida real como las que cuentan los documentales y los
diversos formatos del periodismo también pueden ser intervenidas. De igual
manera éste tipo de narrativas pueden ser gestadas desde el seno de la misma
ciudadanía, quien hace uso de las herramientas que ahora tiene a su alcance para
contar su propia historia. ¿Suena esto familiar?.

5.2

LOS CIUDADANOS EXIGEN INTERACCIÓN

Desde hace unos años, para los periodistas, la convergencia de medios y la
interacción de las audiencias dejaron de ser un mito futurista para convertirse en
una realidad palpable. En el capítulo anterior se habla sobre el cambio en
producción de contenidos que han hecho los principales diarios, a nivel nacional e
internacional, al migrar desde el formato impreso hacia la web. Sin embargo, se
explica que repetir la misma dinámica unidireccional en esta nueva plataforma, no
es la solución para suplir las necesidades de las nuevas audiencias. Así pues el
periodismo en su dimensión transmedia, da total atención a la audiencia y deja
que ella misma produzca. Al involucrar a las audiencias en la creación de una
manera atractiva e inmersiva, el periodismo transmedia puede ser la verdadera
puerta para suplir la demanda de los ciudadanos.

El 18 de diciembre del año 2010, los ciudadanos de la República de Túnez, le
dieron rienda suelta a esta forma de crear periodismo, al crear uno de los ejemplos
de transmedia ciudadana más importante del nuevo siglo; la primavera árabe. "La
forma en que nació esta revolución cogió al mundo por sorpresa. Las armas de los
activistas de la llamada primavera árabe, no fueron las armas y las bombas, sino
102
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internet y los teléfonos móviles. Por primera vez en la historia, los acontecimientos
que cambiarían el mundo, fueron grabados hora a hora por hombres y mujeres
corrientes”103. A través de la difusión en masa, de videos y mensajes sobre
diversas plataformas, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de hacerse escuchar
en todo el mundo, y cambiar su historia. El documental de la BBC Cómo Facebook
cambió el mundo árabe, muestra cómo los ciudadanos de países como Túnez,
Egipto y Libia lograron convocar las voces de sus compatriotas sobre una multitud
de canales de difusión para proyectar su problemática. Con una transmedia
espontánea, dirigida por el periodismo cívico, hicieron un momento histórico.

Según el documental de la BBC, por años diversos activistas y periodistas árabes
se dedicaron a escribir blogs con contenidos que incitaban a las comunidades
marginadas a actuar en contra de sus dictaduras. Sin embargo, debido a la
censura del estado, no fue hasta Diciembre del 2010 que estas voces electrónicas
fueron escuchadas, permitiendo que la protesta saliera de la plaza virtual a la
plaza pública. Contaban con una de las redes más fuertes de un país árabe: “2
millones de usuarios en Facebook, (es decir 1 de cada 5 habitantes), la cuarta
parte de los hogares tenían banda ancha y el 90% de los tunecinos un teléfono
móvil”104. Esto permite que los Tunecinos, se empoderen de plataformas online
como blogs, y de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube para subir
todos los videos de las revueltas, y por último, trasladar su indignación por
métodos ´offline´ a los ciudadanos que no disponían de la tecnología a través de
los taxistas locales, quienes hicieron uso de una estrategia de voz a voz para
ampliar la convocatoria. Se logró una interacción y participación de gran parte de
los ciudadanos, que finalmente los llevó a revocar su gobierno.

En una entrevista en septiembre del 2013 el periódico El Tiempo le preguntó al
experto Jeff Gómez, si situaciones similares a las de la primavera árabe se
podrían dar en Colombia, en problemáticas como los frecuentes paros agrarios.
Gómez expresó que era efectivamente la misma situación y argumentó que en el
cubrimiento de estas noticias,
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los medios de comunicación pudieron hacer historias de manera muy atractiva
en varias plataformas, la protesta usó redes sociales (Twitter, Facebook,
YouTube) y ellos los que informaron usaron medios tradicionales como la
televisión y la radio para cubrir algo que es tan candente. Ahora se tiene el
diálogo para enganchar a la audiencia, ahora lo que la comunicación transmedia
recomienda es que hay maneras más formales para decidir qué comunicar a
través de esas plataformas. Así hay menos riesgos, menos violencia y se activa
la población alrededor de ciertos temas105.

La inmediatez del internet y la estrategia transmediática que se gestó en la
primavera árabe, lograron crear una conciencia colectiva en los ciudadanos para
unificar sus luchas; “la revolución de internet inclinó a su favor la balanza del
poder”106. Colombia y sus ciudadanos están llenos de historias y situaciones
esperando ser contadas, según Gómez aquí también hay espacio para ese
diálogo, y oportunidades para que los periodistas lo generen.

5.3
REGLAS DE JUEGO DEL PERIODISMO TRANSMEDIA - UN PUENTE
PARA LA PARTICIPACIÓN

Es claro que el periodismo y la democracia son interdependientes. Como se citó
en el capítulo anterior, para Jay Rosen, unas de las labores del periodista son
educar e incentivar a los ciudadanos a tomar acción dentro de sus democracias
por medio de los contenidos que ellos (los periodistas) producen. A su vez, “la
industria creativa depende totalmente de las audiencias para alcanzar sus
objetivos”107. Tanto en el periodismo transmedia, como el periodismo cívico o
participativo, son las audiencias las que hacen que los contenidos salten de la
página o la pantalla para convertirlos en acción. Al cambiar el sentido de la
producción y la distribución de las narraciones periodísticas, como lo proponen
ambas teorías, para orientarlas más hacia quienes las consumen, la relación entre
la información y los ciudadanos se convierte en dinamita, que explota en el
empoderamiento de una sociedad, si ésta así lo quiere.
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“Antes tenía sentido centrarse en la producción, pero en un entorno mediático
interrelacionado como el actual, en el que los consumidores siguen las historias a
lo largo del día a través de muchas fuentes, las organizaciones necesitan ir al
encuentro de esos consumidores en lugares y formatos que sean significativos
para ellos”108. Lograr generar contenidos significativos para las audiencias nos
generará la dinámica necesaria para informar las verdades de una noticia a través
de la creación un mundo narrativo. Al volcar la atención sobre la forma de
consumo de la audiencia, el periodista tiene una mayor posibilidad de entablar un
diálogo con su receptor, como lo proponía Jeff Gómez; permite dejar atrás la
comunicación lineal. Las estrategias del periodismo transmedia pueden ser el
puente para hacer realidad la participación en el periodismo, pero primero se
deben sentar unas reglas de juego.

En su libro Scolari, reflexiona sobre la labor real del periodismo, preguntando si su
negocio debe ir más allá de imprimir papel, para realmente crear una conexión con
su audiencia. El principal deber del periodismo sigue siendo la labor de informar,
sólo que ahora tiene, la oportunidad de aprovechar todas las plataformas que
dispone la tecnología del momento. El periodista ahora puede interactuar y
ponerse al nivel de su lector y esta interconexión genera una posibilidad real para
que las audiencias puedan evolucionar. En el mundo digital, y la transmedia el
lector y sus necesidades, priman sobre la plataforma; la web no se vuelve el nuevo
papel, sino que se utiliza como una plataforma con la capacidad de acercar las
historias a los ciudadanos. Andrés Felipe Gallego, profesor de transmedia en la
Universidad Autónoma de Occidente y escritor del libro Diseño de Narrativas
Transmediáticas - Guía de referencia para las industrias creativas en el contexto
de países emergentes, expresa que las historias contadas de manera
transmediática facilitan que el lector pase a ser un “cazador, recolector
multiplicador y finalmente un produsuario”109, o cómo se citaba anteriormente, un
prosumidor.

Este concepto de produsuario o prosumidor en el periodismo transmedia es tal vez
lo más importante. Es aquella persona que se ha apropiado de las noticias e
historias de su sociedad para crear contenidos propios que las amplían, las hacen
más relevantes, y las pone en acción. El produsuario es para el periodismo
transmedia, lo que el reportero ciudadano es para el periodismo participativo. En
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ambos el periodista no produce sus notas para lectores, sino para ciudadanos en
capacidad de actuar, escoger su nivel de compromiso ante la información y cómo
participar en ella. La transmedia abre un abanico de posibilidades para captar a
las audiencias y generar pasión y el periodismo participativo permite dar el rol a
los ciudadanos, de periodistas en las transmedias. Ante un producto creado
plenamente para él, en su lenguaje, y a su alcance tanto intelectual como
tecnológico se espera que el receptor participe de manera natural pues, “la
participación se encuentra amarrada a una necesidad de hacer público lo privado.
Si los antiguos consumidores eran predecibles y se quedaban donde se les decía,
el nuevo perfil es migratorio, con un mayor interés en la conectividad social, hacer
ruido y publicar información”110.

Si es claro que capturar la atención de las audiencias para convertirlas en
prosumidores es el eje central sobre el cual deberán operar los periodistas que
escojan trabajar en periodismo transmedia, primero es importante entender los
tipos de usuarios que existen dentro del espectro amplio que son las audiencias.
Gallego, hace referencia a los cinco perfiles de participantes de Gary Hayes
describiéndolos como: “1) consumidores: quienes hacen una lectura pasiva de los
contenidos; 2) Distribuidores: envían información que creen interesante a sus
conocidos; 3) Críticos: realizan comentarios públicos; 4) Editores: mezclan y editan
a partir de elementos creados por otros; y 5) Creadores: plantean contenido
original”111.

110
111

Ibid. p 25.
Íbid. p 26.
69

Figura 3. El
E mito de la particip
pación en la
a web 2.0 – Gary Hay
yes

Fuente: GA
ALLEGO, AGUILAR,
A
Andrés Fe
elipe. Diseñ
ño de Narra
ativas Tran
nsmedia
Guía
G
de re
eferencia para
p
las in
ndustrias ccreativas de
e países e
emergentess en el
contexto
c
de
d la cibe
ercultura. Universidad
d de Caldas, Facu
ultad de A
Artes y
Humanidad
des, 2011. P.26
P

Los primero
os tres perrfiles (consu
umidores, d
distribuidorres y crítico
os) son personajes
a los que la sociedad
d ya se ha adecuado en espacio
os como re
edes socialles. Por
ejemplo,
e
son
s
aquello
os individuos que co
onsumen la
as noticiass en el po
ortal de
Facebook de
d su medio preferido
o, etiquetan
n a sus amigos y de p
paso lo com
mparten
sobre
s
su propio
p
murro agregando su com
mentario so
obre tal o cual tema
a. Estos
usuarios
u
so
on importan
ntes para la
a transmed
dia y el perriodismo pa
articipativo, ya que
aseguran
a
el
e consumo
o de los contenidos co
on la lecturra propia y ayudan a que se
vuelvan
v
virrales. Aun así,
a son los
s últimos do
os perfiles (Editores y Creadore
es) a los
que
q le apuntan ambas teorías. Para
P
el perriodismo cívvico, es en estos dos últimos
pasos
p
dond
de nacen los
l
periodis
stas ciudad
danos; quie
enes empie
ezan a reto
omar lo
escrito
e
por los periodistas ´tradic
cionales´ p
para editar sus conten
nidos o a salir a la
calle
c
y crea
ar contenido
os propios. Sin embarrgo, al anallizar el med
dio Las doss orillas,
que
q trata de
d impleme
entar este formato
f
an
nivel colombiano, los resultados no son
comparable
c
es al éxito que se ha
a tenido co
on estas té
écnicas en
n países co
omo los
Estados Un
nidos con el
e medio Th
he Huffingto
on Post y Corea del su
ur con OhM
MyNews.
Es aquí do
onde la po
osibilidad creativa
c
y la ubicuid
dad que le proporcionan las

70

múltiples plataformas al periodismo transmedia se convierten en una especie de
puente “atractivo” para las audiencias y las invita a participar.

Por otro lado, “el contexto cultural, político y económico del que hacen parte las
audiencias son un factor de influencia en la forma como involucran a su
cotidianidad los productos mediáticos”112. Así pues dentro de las reglas de juego,
del periodismo transmedia, se vuelve trascendental tener en cuenta la psique del
nicho al cual se habla al momento de escoger la plataforma en la cual publicar el
contenido y en la determinación del lenguaje con el cual se comunica. El
periodista, al trasladarse al mundo de las producciones transmediáticas es como
un piloto de avioneta, al cual se le entrega un Airbus 747. Él conoce los conceptos
básicos para elevarse en los cielos, pero ahora tiene la labor de aprender a
manejar una serie de botones nuevos, de reconocer hasta dónde y con qué
presión los puede forzar para hacer que este nuevo avión jumbo vuele. La
responsabilidad es más alta, pero con ella se expande la posibilidad de crear e
impactar a los pasajeros. Con una avioneta el piloto hace vuelos locales, con el
Airbus atraviesa el atlántico. El periodista pasa de ser un simple recolector y
relator de las noticias a ser un arquitecto de mundos narrativos que no se
consumen en una sola sentada sino que se expanden en el tiempo y abren la
posibilidad de alcanzar un número inimaginado de audiencias.

La interrelación de estas dos teorías es posible, siempre y cuando la producción
comprenda las reglas de juego y dinámicas de apertura para las audiencias, que
el periodismo participativo y la transmedia proponen en sus génesis. “El objetivo
de un relato periodístico transmedia es informar de la mejor manera a los lectores;
gracias a una buena combinación de medios es posible crear sentido en un
mundo donde los acuerdos en las diferentes plataformas de contenido son cada
vez más plausibles”113.
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La teoría de la transmedia plantea que: “los tres principales componentes de un
mundo narrativo son el lugar, el tiempo, los personajes, y sus relaciones”114, es
con este material que comienza la producción del relato y se espera que por
medio de la convergencia y la interactividad de las diferentes audiencias se
expandan los mundos narrativos, por lo cual la participación es clave. De igual
manera la teoría del periodismo participativo, comprende en sí misma dos
principios. En primera instancia el desarrollo del periodismo por medio de las seis
preguntas de rigor qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Qué: es la noticia;
quién: el personaje de la noticia; dónde: el lugar el hecho; cómo: describe
circunstancias en la que tuvo lugar el acontecimiento; cuándo: sitúa la acción en el
tiempo; por qué: explica las razones del hecho. Estas preguntas nos dan la
información básica para lograr el objetivo de informar y como en la transmedia
recrear los acontecimientos del
mundo narrativo que en este caso se
fundamentan en la veracidad del mundo real.

En segunda instancia en el periodismo cívico, la participación descentraliza la
información y empodera a la audiencia, primero como ciudadanos, y segundo
otorgándoles el título de periodistas cívicos; ahora la tendencia es “acoger la
participación ciudadana y situar la titularidad del control informativo”115 para
generar contenidos que logren cumplir el objetivo de la integración de medios,
plataformas y audiencias. “En el siglo XX la noticia fue casi en su totalidad un
territorio dominado por los periodistas y otras profesionales de la información. La
producción de noticias del futuro será más parecida a una conversación. La línea
que separa a los productores de los consumidores se irá borrando cambiando el
papel de ambos de una manera que ahora justo estamos comenzando a
comprender”116.

Entonces podemos ver no solo las similitudes, sino que ambos términos están
interconectados, ligados, son coexistentes intrínsecamente, el periodismo
transmedia es posible en la medida que la transmedia es la forma de lograr la
propuesta de los 80´s de un periodismo cívico, en el tiempo actual. El periodista es
114

Ibid. P. 81
RESQUEJO. Op. Cit. p 38.
116
SCOLARI. Op. Cit. p. 183
115

72

el administrador del mundo, él da la maqueta, para que la audiencia tenga
parámetros en el momento de multiplicar y expandir la transmedia. Sin embargo,
es una necesidad imperativa que el periodista o el creador de la transmedia, no
crea que es amo y señor. El periodismo participativo por esto propone una regla
de oro que la transmedia también acoge, la modestia; se construye para y con las
audiencias, no por vanagloria, y se crea una ética dinámica igualitaria entre
periodistas, productores y audiencias. La labor del periodismo transmediático es
una labor compartida, dictada no sólo por un periodista sino por un grupo de
profesionales especializados en diversas disciplinas, que confluyen en una misma
labor, educar e informar a las audiencias de la manera más creativa y efectiva
para aportar a la creación de ciudadanía.

5.4

CONTEXTO COLOMBIA

El periodismo transmedia, resulta una idea ambiciosa. En Colombia, el periodista
se enfrenta a un cambio inminente en la producción de los contenidos y su
difusión, se encuentra compitiendo contra la velocidad del consumo de las
audiencias y las múltiples fuentes de consulta que cada día nacen para la
redacción de las noticias. La transmedia entonces juega un papel importante en la
coyuntura de esta era de la información. Brinda las herramientas que logran con
mayor efectividad el trabajo del periodista, el cual cuenta con una serie de
oportunidades que le permiten abordar de raíz los hechos y generar equilibrio en
la balanza de la democracia informativa.
Aunque el desarrollo en Colombia cuenta con buenas cifras, falta mucho por
recorrer y este camino debe estar fundamentado en la unidad del trabajo
colaborativo, y no en la competencia entre medios, la idea principal es lograr lo
que no se ha logrado a cabalidad, presentar la noticia, alcanzar los públicos y
permitirles participar. “Ante este compromiso la aplicación de los conceptos
básicos de las narrativas transmediáticas, ofrecen la oportunidad de mostrar
nuevas creaciones que colaboren con la generación de una economía donde el
capital intelectual sea un engranaje más para la producción de riqueza en un país
emergente”117. El capital intelectual termina siendo el propulsor del periodismo
transmedia.
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La creatividad no consiste solo en tener una idea brillante. La transmedia propone
en sus génesis a la creatividad, como la base de la enseñanza; cada vez tiene
menos que ver con dar información, ahora la idea es fomentar la curiosidad y el
aprendizaje basado en la experiencia de las audiencias. En el caso del
periodismo no deben de haber moldes pre establecidos para la creatividad, su
base debe ser la verdad.

Para el desarrollo de la creatividad, la correcta educación, es el paso obligatorio
en cualquier país emergente que busca potencializar su producción de contenidos
en apoyo del estado. Debe ser contemplado como un derecho democrático. Un
ejemplo de esto lo podemos palpar al “comparar las economías de Colombia y
Corea del sur, que en 1980, tenían el mismo ingreso per cápita pero hoy el país
asiático registra el triple del nuestro”118. ¿Cómo lograr esto?, el documento del
consejo Nacional de Política Económica y social de la República de Colombia,
(CONPES 2010) declara que “construir organizaciones fuertes contribuye a la
economía de cualquier país, más en situaciones donde la propiedad intelectual es
el mayor capital”119. Por esto es tiempo de incentivar en Colombia los procesos
creativos e innovadores, es tiempo de escuchar primero y luego crear con la
ciudadanía, es tiempo de hacer periodismo cívico, de hacer periodismo
transmedia. La propiedad intelectual puede ser el petróleo del mañana.
Entonces teniendo en cuenta el contexto colombiano, este no debe ser un pretexto
para no generar políticas de emprendimiento para las industrias creativas, es
“compromiso por parte del estado en colaborar con la generación de un contexto,
donde las industrias creativas emprendedoras puedan surgir y su interés individual
por participar competitivamente en la creación de las nuevas propuestas
mediáticas, conforman un espacio de cultivo para el desarrollo de los ejes del
emprendimiento del mercado, la socialización y la creatividad ” 120. Puede
entonces que al generar este contexto, el estado brinde una solución a la
necesidad del país en la generación de empresa, empleo y la disminución de
pobreza como lo hizo corea.

118SEMANA, Mentes creativas en todos los campos [en línea]. En : SEMANA, Bogotá. 16,11,
2013 [consultado 18 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.semana.com/vidamoderna/articulo/personajes-innovadores-de-colombia/364665-3
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En Colombia la falta de recursos, no debe ser un obstáculo, se debe aprovechar
esta dificultad como una oportunidad, ya que el futuro está en la creatividad con lo
cual se aborde, y no en los recursos existentes.

Por otro lado, no es el fin para los medios, tampoco para los periodistas, es
tiempo de renovación, y emprendimiento por medio de las múltiples plataformas
que ahora el sistema ofrece. Es tiempo de incentivar en Colombia procesos
creativos e innovadores en la ciudadanía, de escucharla primero para luego crear
con ella, de hacer periodismo cívico a través de las posibilidades que ofrece el
periodismo transmedia. A nivel internacional ya existen varios ejemplos de
transmedia, basados en la no ficción que han llevado a la acción ciudadana. Uno
de ellos es un esfuerzo apoyado tanto por diversas instancias internacionales
como USAID como por corporaciones privadas no gubernamentales: el proyecto
Half the SkyMovement. Creado en el 2009 Half the sky es una estrategia que
aprovecha la magnitud de la transmedia para informar sobre la equidad de género
y los subtemas que se desprenden en los países de Kenia y la India. Los
creadores iníciales forman un grupo de profesionales que trabajan en función de
crear contenidos para nutrir diversas plataformas online y offline que impactan y
generan cambios dentro de las comunidades vinculadas. Ejemplos como este
muestran que los países emergentes no sólo están preparados para aceptar las
transmedia periodísticas dentro de sus consumos, sino que éstas propuestas
pueden llegar a ser una respuesta para muchos de los problemas sociales que los
aquejan; particularmente en los países de América latina.
La apertura en masa de la libertad de expresión, y el efecto viral que puede llegar
a tener el periodismo transmedia, implica una gran responsabilidad tanto para los
equipos periodísticos como para las audiencias. Entregarle a las audiencias, el
micrófono abierto, especialmente en un escenario como el colombiano, donde
según el medio, Portafolio, tan sólo “en el año 2013 la Dirección Nacional de
Derechos de Autor (DNDA) registró 60.585 creaciones”121 originales, es abrir una
puerta con una infinidad de posibilidades para el desarrollo de la creatividad. Sin
embargo también trae restricciones que son importantes de analizar.
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En primera instancia, se debe contemplar una de las reglas de oro del periodismo:
la veracidad. Las transmedias generadas a partir de historias ficcionales ofrecen a
su público, la posibilidad de intervenir en las vidas de los personajes de cada
trama. Los espectadores, por ejemplo, crean fan fictions en los que pueden dejar
volar su imaginación creando precuelas y finales alternos a los que les
proporciona la línea central de la franquicia, por dar algunos ejemplos. Sin
embargo en el periodismo soltar las riendas de la creatividad a este nivel, pone en
riesgo el compromiso con la verdad de los hechos y con los personajes de la vida
real que encarnan los relatos. Por más que un espectador tenga la libertad de cocrear los contenidos, éste debe tener presente y emplear los deberes de rigor del
periodismo: la comprobación de datos y hechos, el respeto a la identidad y la vida
íntima de las fuentes y la constatación de la verdad. Claro está, ceñirse a los
sucesos de la vida real no le quita a las historias interés, pues como dice Scolari,
en la narrativa periodística “todas las historias al ser el producto de un mundo real,
complejo y multifacético, son la envidia de todo escritor de ficción”122.

La creatividad a la que llama el periodismo transmedia, no se refiere a generar
ficciones sobre los hechos noticiosos del momento que pueden resultar en
calumnias. El caso del escándalo de las falsas cartillas sobre educación de género
en colegios públicos que circularon en Colombia durante el periodo de trabajo de
la ministra de educación Gina Parody (2016), es un buen ejemplo de esto. Al
haberse filtrado imágenes pornográficas de Europa con aspecto de cartillas
educativas, que se decían hacer parte de una iniciativa lanzada por la ministra de
educación, cientos de colombianos organizaron una manifestación civil en contra
del Ministerio lo cual llevó a poner en tela de juicio el nombre y el trabajo de la
ministra. Aunque este tipo de episodios se hacen cada vez más plausibles, con el
auge de las redes sociales, no es el tipo de periodismo ciudadano al cual le apunta
el periodismo transmedia. Al contrario, la creatividad en este formato de
periodismo, se refiere a la manera en que por un lado los periodistas profesionales
pueden generan interés a los diversos nichos a los que les compete la noticia, a
través del uso del lenguaje, y de múltiples plataformas y canales de distribución.
Por otro lado se refiere a la manera en que las audiencias liberan su chispa de
creatividad al momento de opinar, criticar, analizar, comentar, observar, refutar y
hasta contra investigar los hechos que la línea central de los medios les ponen al
frente.

Si un periodista transmedia quisiera tratar el tema de la educación de género en
los colegios públicos a nivel nacional, por ejemplo, podría hacer periodismo de
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datos al investigar la cantidad de colegios en los que se dictan clases sobre estos
temas y la manera en que se hacen. Para así, ofrecer a las audiencias una
infografía dinámica en la que a través de un mapa del país se puedan visualizar el
número de clases impartidas de esta índole en cada región. Por su parte, un
periodista ciudadano, o un aficionado del tema que encarne el perfil de crítico
(según la gráfica de Gary Hayes) podría hacer un blog de 30 segundos a través de
Instagram donde dé su opinión sobre el tema. Un prosumidor por su parte, podría
aventurarse a hacer un vox pop en YouTube, con los directores de los colegios en
su área para corroborar la información del reportaje inicial, creando así un
contenido original que aporta al desarrollo del caso. Las posibilidades son infinitas
y las líneas que delimitan lo aceptable y lo inaceptable dentro de los parámetros y
normas del periodismo es muy fina.

Es por eso, que la creación de talleres que enseñen a la ciudadanía el rigor que
debe tener el periodismo, es una parte vital del periodismo participativo, también
es importante en el periodismo transmedia. Las audiencias participativas deben
entender los derechos y los deberes que más allá del periodismo, los rigen como
ciudadanos. El artículo 20 de la constitución política colombiana, “garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”123. Tanto
los periodistas profesionales con títulos universitarios, como los co-productores de
las transmedias deben regirse bajo las normas y la responsabilidad social que
exige la constitución, pues como norma de normas, esta sirve de balance para
aquellas libertades que pueden causar perjuicios a los demás. De igual manera,
los arquitectos de los mundos transmedia (los periodistas) y los multiplicadores
(las audiencias) son como las tres ramas de la democracia, que cumplen el papel
de regular y balancearse la una a la otra. Ambos bandos se vuelven aliados; se
regulan, y finalmente se apoyan para crear un sistema de producción de
contenidos, horizontal, con el máximo potencial de creatividad.
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5.5

CONCLUSIONES PARA TWITTEAR

Para hablar de una democracia, el periodismo es fundamental, cumple la finalidad
de informar a la ciudadanía sobre los sucesos de su sociedad. Pero en su máxima
expresión va un paso más allá, se convierte en el canal de educación de un
pueblo. Con un periodismo objetivo, orientado a las audiencias, éstas logran tomar
conciencia, logran hacer parte del sistema social. El periodista de hoy debe saber
que no solo se trata de relatar un suceso para un lector. Las audiencia, son
ciudadanos, que no solo quieren ser informados, buscan informarse y en ese
proceso se forman como prosumidores de difusión de información inagotable, en
un sin número de plataformas, aceleradas y mutantes. Generan un entorno de
metamorfosis continua. Las mismas audiencias están configurando una nueva
demanda de contenidos, ellas no dan espera, demandan participación.

Los medios, las plataformas, las noticias y los nichos ya están definidos y
estudiados. En países emergentes, se hace cada vez más evidente que es tiempo
de abrir las puertas para las narrativas transmedia periodísticas. “La presentación
de las noticias tiene que generar un espacio para la participación activa de los
consumidores. No deberíamos consumir pasivamente lo que nos ponen
delante”124. Es tiempo de eliminar el imaginario del lector y asumir con
responsabilidad el nuevo reto de ser periodistas cívicos para construir de la mano
de los ciudadanos las historias del país. Sólo un trabajo colaborativo, donde los
egos sean puestos a un lado, permitirá surgir la propuesta de un periodismo
transmedia. Ya que “si bien el periodismo siempre ha sido de cierta forma
transmedia, nunca había sido evidente la necesidad de presentar narrativas
informativas que se desplieguen a través de todos los medios y plataformas”125,
para lograr informar a todas las esferas sociales, no sólo aquellas que son
letradas.

El consumidor tal vez no quiere generar noticias, pero no se puede negar que está
persuadido y quiere vivir la experiencia de informarse de otras maneras, quiere ser
un prosumidor. Una muestra de esto es la polarización que se presenta en redes
sociales para cualquier suceso. La masacre en la discoteca en Orlando, las
elecciones en los estados unidos, los ataques terroristas de ISIS, y para no ir tan
124
125

SCOLARI. Op. Cit. p. 187
Ibid. p 189.

78

lejos, los diálogos de paz en Colombia han dividido a toda la comunidad en
Facebook entre el sí y el no. El consumidor, ya evolucionó, ¿Por qué los medios
no? Los medios tradicionales ya se han dado cuenta del potencial de las redes
sociales para atrapar a sus audiencias, pero hay una diferencia en usar las redes
sociales para difundir y usar las redes como parte de una estrategia narrativa que
les otorgue voz y autoridad a las personas que están viviendo las historias en
carne propia. Hacer periodismo transmedia no es brindar la posibilidad a la
audiencia que interactúa con un me gusta y un retweet solamente; aunque esta es
una estrategia válida para comenzar. La transmedia va más allá y se vuelve una
con las audiencias en un proceso horizontal de creación.

La audiencia es la clave, en Colombia hay esfuerzos importantes que han hecho
intentos de realizar narrativas transmedias de no ficción, han proporcionado los
canales, las formas de interactuar y las historias, pero no se han enfocado en
poner a las audiencias como eje transversal de su desarrollo. Si el periodismo
quiere ser transmediático debe recurrir al periodismo cívico, a las personas del
común quienes viven la noticia y van a nutrir el mundo narrativo. Por esto el
periodismo ciudadano es indispensable en la construcción de las NT (Narrativas
Transmedia), para el periodismo que genera así un periodismo transmedia.
¿Cómo mantener la atención del público? Es probablemente la pregunta de un
periodista que se ve persuadido por las NT. La respuesta es relativamente
sencilla, el público ya está atento, dispuesto y con las herramientas en sus manos,
para actuar, comentar, opinar y lo más importante crear de la mano con el
productor. Ahora la creatividad es clave para saber contar las historias, saber
involucrar a las audiencias y generar los espacios para las discusiones y
producciones. El colombiano es un ser alegre y jocoso pero verraco, la labor del
periodista es adentrarse en esa psique, lograr tocar las fibras de cada nicho para
encender sus ganas de participar. Para eso la educación es trascendental tanto
para los productores como para las audiencias; es un reto de parte y parte. ¿Hay
límites? Sí. En el periodismo transmedia se le apuesta a la recopilación de la
verdad, a los márgenes constitucionales y el respeto de la libertad de expresión,
pero al educar a las audiencias en ciudadanía, éstos no tienen que ser límites sino
oportunidades para mejorar su realidad y su país.

Es una realidad que “la mayoría de los periodistas abrazan la profesión con la
esperanza de cambiar el mundo pero ¿qué hacen para que el público en cierto
momento abandone las páginas del periódico o se aleje de las pantallas e
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intervenga en el mundo real y solucione un problema”126, que en últimas sería lo
único que realmente lo pudiera cambiar? A través de las audiencias participativas
ese abrazo ahora puede ser posible. El periodista de hoy evoluciona, deja de creer
que es el protagonista, y entiende que la narración del cambio es trabajo de todos
y no es ficción. Cualquier guionista de Hollywood daría lo que fuera por escribir la
realidad, es un mundo narrativo completo, no hay necesidad de sumar más, el
diario vivir de la sociedad actual, es suficiente y más amplio que StarWars, Lost y
Juego de tronos. Lo que se debe hacer ahora es la definir la ruta y empezar a
producir un periodismo diferente. Las nuevas tecnologías ponen a la mano la
posibilidad de un sólo mundo unido, bajo una misma lucha.

Ahora bien, aunque las narrativas transmedia amplían el interés de las audiencias
por la información, no se trata de hacer una NT para cada noticia del día a día. Se
trata de saber escoger noticias que reflejan problemáticas complejas de entender
para las audiencias, pero necesarias para la vida ciudadana. Esta complicidad
ayuda a generar el mundo narrativo que demanda la transmedia respetando la
rigurosidad del periodismo. Teniendo en cuenta este contexto y la ampliación de la
noticia, se genera la educación que busca el periodismo participativo. Una cosa es
realizar una buena infografía para acompañar una buena noticia y otra muy
diferente es diseñar un producto interactivo de calidad. El proyecto Half the sky
movement hace posible lo anteriormente planteado, pone sobre la mesa un mundo
narrativo y deja las puertas abiertas para la participación ciudadana, generando
oportunidades de interacción y compromiso para la apropiación de los contenidos
en las diferentes plataformas. Este proyecto cuenta con una estrategia de difusión
interactiva y replicable, que impulsa el cambio social, desde el periodismo
transmedia, este proyecto entonces es un guía para el planteamiento y desarrollo
de futuros iniciativas.

Quizá el género documental o “el periodismo de investigación donde los tiempos
de realización son más largos, son los que mejor se prestan para su expansión
narrativa lúdica”127. Con el periodismo transmedia se deja atrás el lead de 11
palabras para encontrarse con la oportunidad de tener una infinidad de caracteres
126
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que reflejan diversas perspectivas que cuente el quién, cómo, cuándo y dónde de
un mundo que supera la ficción.
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6

6.1

DIÁSPORA EMBERA - UNA BIBLIA TRANSMEDIA

CONTEXTO EMBERA

“La humanidad tuvo pocos cambios tan radicales como el paso de la era industrial
a la era de la información” Rosental Alves (Conferencia inaugural del XIII
Congreso de periodismo digital en Huesca 2012).

Era un momento coyuntural: Diciembre del año 2012, el presidente Juan Manuel
Santos inició conversaciones en Oslo, Noruega en aras de concretar el inicio de
los diálogos de Paz para Colombia. Una paz que prometía traer al país una
completa reparación y restitución de tierras a sus víctimas. Es aquí donde se
enmarca el contexto de 42 familias (compuestas por 200 individuos), de la
comunidad Emberá Katío, que se desplazaron desde su resguardo en Pueblo
Rico, Risaralda, al barrio El Calvario, en la ciudad de Cali. El conflicto armado, las
precarias condiciones de vida en su resguardo, y un anhelo por una existencia
digna en el siglo XXI, pusieron en marcha una historia de desplazamiento que
como todas las transmedia periodísticas, supera la ficción.

Las 200 personas de la comunidad hacían parte de la oleada de 9,624
desplazados internos que tuvo la ciudad de Cali en el año 2012128. La guerra, la
escasez de recursos económicos debido a la falta de vías terciarias adecuadas
para transportar sus cultivos y la búsqueda del refugio que cita la ley de víctimas y
restitución de tierras 1448 del 2012, impulsó a la comunidad a dejar atrás sus
128
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campos verdes, para encontrarse con una realidad urbana con situaciones
sociales más crudas.

La ley 1448 dicta que,
Es obligación del Estado dignificar a los pueblos indígenas a través del
reconocimiento de las afectaciones e injusticias históricas y territoriales y,
garantizar sus derechos ancestrales, humanos y constitucionales, mediante
medidas y acciones que les garanticen sus derechos colectivos e individuales,
principalmente sus derechos territoriales, a la identidad, la autonomía, la
autodeterminación, buen vivir y su estrategia de vida para la permanencia
cultural y pervivencia como pueblos129.

Aun así, la comunidad se vio obligada a convivir en estados de pobreza extrema al
llegar al entorno urbano. Se vieron hacinados en cuartos de inquilinato de 3
metros cuadrados, en el barrio El Calvario (conocido como el mayor expendio de
drogas de la ciudad), donde debían pagar entre 5,000 y 12,000 pesos por persona
la noche, así estuvieran inmersos en un ambiente hostil, compartido con las
diversas problemáticas que habitan la localidad.

La situación para nosotros siempre ha sido complicado por la cuestión que
siempre hemos sido diferentes por la cultura, no estamos acostumbrados a estar
en una ciudad así como ésta y hemos tenido mucha dificultad. A los quince días de
estar aquí en el calvario nos dimos cuenta que era pesado y tratamos de buscar
otra casa pero no pudimos porque teníamos muchos niños y no nos aceptaban
con tantos niños130.

Relata Esteban Queragama, líder de la comunidad Emberá en una entrevista
realizada en Octubre del 2014, como parte del trabajo de campo de este proyecto.
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Debido a su falta de español y preparación profesional les resultaba difícil
conseguir empleo, por lo cual las mujeres se empezaron a encontrar en estado de
vulnerabilidad, viéndose obligadas a salir a las calles a pedir limosna en las plazas
principales.

Para nosotros ha sido difícil porque no hemos podido conseguir trabajos. Como
nosotros no somos estudiados para trabajar en la ciudad es complicado, toda la
vida hemos sido del campo, entonces para parte de la alimentación las mujeres
salen en la calle, las personas que son de buen corazón que le colaboran a las
mujeres, con eso sobrevivimos nosotros, que se juntaba con que salíamos a
vender vive 100 y bonice y pagamos arriendo. Con la ayuda humanitaria nos
mejoró un poquito la situación131.

Durante su estadía los niños de la comunidad fueron tal vez unos de los más
afectados. Los casi 43 niños que habitaban el calvario (algunos traídos del
resguardo y 18 nacidos en Cali), presentaban cuadros extremos de desnutrición, y
afecciones de piel. Dos menores fueron diagnosticados con tuberculosis132 a
causa del ambiente callejero en el que se encontraban y se reportó que una menor
de 4 años de edad fue violada sexualmente133. Debido a las características del
barrio se enfrentaban a un espacio con alto consumo de narcóticos, acercamiento
directo a la delincuencia común, prostitución tanto de adultos como menores y a
una inseguridad física constante. Todo esto, sin mencionar la pérdida de cultura
que se evidenció en los niños y jóvenes debido al contacto directo con las
costumbres de este entorno. “Hay niños que ya están cogiendo las jergas de la
ciudad, tenemos que reorientar a los niños para que aprendan Emberá, quiero mi
cultura porque es lo que nos conserva y nos hace sentir feliz. Nosotros hemos
preservado aquí las danzas y los idiomas pero necesitamos llegar al resguardo
para ponernos al día con nuestra cultura”134 comenta el líder.
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La ley 1448 del 2012 refiriéndose a toda víctima del conflicto armado plantea: “Las
víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las
violaciones que trata el artículo 3° de la presente ley”135. El cumplimiento de esta
ley puede entrar a ser dudosos después de analizar el proceso que vivieron los
cinco líderes de la comunidad quienes se dirigieron a instituciones del gobierno
como la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de la ciudad de Cali y la
unidad de víctimas para solicitar el inicio de un proceso de retorno a sus tierras y
ayudas de emergencia que les permitiera vivir dignamente mientras se llevaba a
cabo el proceso de restitución.

“Cuando yo llegué ya había otros compañeros aquí que habían venido adelante,
cuando llegué le pregunté al compañero cómo va el proceso, él me dijo que ya
iba avanzado entonces me acerqué a la asesoría de paz. A los quince días me
invitaron a una reunión en la alcaldía y me di cuenta que el proceso no se había
movido nada. Ahí empecé a llamar a las autoridades. Nos rechazaron muchas
veces y en la última tuvimos que meter una tutela y ahí nos comenzaron a
brindar la ayuda, pero eso fue en el 2013”136.

Continúa explicando Queragama, sobre el inicio del proceso legal. Fanny Patiño,
una trabajadora social de la oficina de asuntos étnicos de la gobernación del valle
explica que “lo que ellos reclaman y a lo que tienen derecho por ley es: vivienda
digna, educación, salud, y proyectos productivos auto sostenibles; siendo una
comunidad indígena en condición de desplazamiento deben ser objeto número
uno, no se deben discriminar, se deben de tener en cuenta, entonces están
obligados (las instituciones) bajo esta ley de responder. Nosotros debemos velar
porque esos derechos no se vulneren”137.

Sin embargo, no fue hasta después de los anuncios de la construcción de Ciudad
Paraíso (un proyecto de desarrollo que pretende demoler la zona donde habitaba
la comunidad para la creación de una nueva propuesta urbana) aproximadamente
135
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en Enero del 2015, que las autoridades empezaron a gestionar acuerdos directos
con su lugar de origen: el resguardo unificado Emberá Chamí. Es entonces
cuando los habitantes del barrio empezaron a utilizar a la comunidad como
caballito de batalla para no vender sus predios, impidiendo el desarrollo del
proyecto. El cabildo acepta recibir a la comunidad, y ésta decisión acelera el
proceso de retorno, aunque no pone inmediatamente en marcha los acuerdos de
reparación pactados en Cali de: la construcción de viviendas dignas, un
acompañamiento directo en los colegios, la construcción de vías de acceso a la
comunidad y los proyectos de producción sostenibles.

En Noviembre del 2014, seis meses antes de ser retornados, el gobernador mayor
del resguardo unificado Emberá Chamí y los gobernadores locales representantes
de cada una de las 9 veredas a las que pertenecían las familias: Iumandé,
Bichuvara, Guayabal, Sinaí, Fiorrito, Mentuara, Santa Marta, Santa Rita y
Marruecos138, y entidades del gobierno como: Las gobernaciones del Valle del
Cauca y Risaralda, Las alcaldías de Cali y Pueblo Rico, el ICBF, el ministerio de
Interior, la unidad de víctimas de ambos departamentos, y la asesoría de paz de
Cali, se reunieron para acordar los compromisos con los que se efectuaría la
restitución de tierras, (en el anexo a, del presente trabajo se encuentra una
recopilación detallada de los acuerdos pactos). El diagnóstico de necesidades
realizado establece la salud, la educación, la primera infancia, la cultura, la
comunidad, vías de transporte, viviendas, comunicaciones, tierras y la
organización social como los diez puntos más importantes para ser intervenidos
justo después de la llegada de la comunidad. “La unidad de víctimas nos va a
garantizar la alimentación por un año en el cabildo mientras nos acomodamos”139
explica Esteban, mientras su familia organiza sus pertenencias en el último
domingo antes de su retorno.

Tras una inmersión investigativa de seguimiento a la comunidad, (ya ubicada en el
cabildo indígena en Dokabu, Risaralda) en Agosto del 2016, que se realizó en el
marco de este proyecto de investigación, se pudo comprobar que la unidad de
víctimas y otros programas del Estado como el programa de cero a siempre, sí
estaban cumpliendo con su compromiso de alimentación a la comunidad. Sin
embargo otros puntos como la construcción de viviendas dignas para las familias
retornadas, la construcción de vías de acceso debido a que se debe caminar
aproximadamente tres horas montaña adentro para llegar a las comunidades, y un
acompañamiento más amplio en la educación siguen en espera. La experiencia de
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éstas 42 familias es una que se replica a lo largo del país en sus ciudades
principales, donde decenas de mujeres desplazadas de comunidades indígenas
de diversas etnias se encuentran en los parques con sus niños en estado de
desplazamiento.
Desde Agosto del 2014 a Mayo del 2015, fecha en la cual la comunidad retornó a
la zona rural, se realizó un rastreo del cubrimiento mediático hecho en los portales
web de los medios: 90 minutos, el diario El País y el Periódico El Tiempo, regional
Cali. El criterio con el que se escogieron los contenidos para analizar, se basó en
notas escritas y audiovisuales, crónicas, columnas de opinión y contenidos como
galerías fotográficas online con relevancia directa a las 42 familias habitando en el
calvario durante el marco de tiempo anteriormente estipulado.

El portal web el diario El País publicó 20 notas escritas entre las que se hallaron
breves noticiosos, crónicas, columnas de opinión y galerías de fotos. El portal del
periódico El Tiempo tuvo 14 publicaciones específicamente sobre la comunidad
durante este marco de tiempo, y los géneros utilizados fueron: columnas de
opinión, galerías de fotos, noticias, crónicas y un editorial. Por su parte la página
del noticiero televisivo 90 minutos alojó, 7 notas cubriendo la problemática, dentro
de las que se cuenta un informe especial con 4 entregas que contenían entre 2 y 5
minutos de información.

Varios patrones se pudieron identificar en el lenguaje y la manera en la que estas
notas fueron construidas. Primeramente se resalta que los medios hablaban de la
problemática de manera general, sin hacer mayor puntualidad en los individuos de
la comunidad. Es decir, las notas en su mayoría reflejaban las condiciones de vida
precarias en el calvario, y los escándalos que se generaron durante el tiempo de
desplazamiento (como la violación de una niña, y el diagnóstico de dos niños con
tuberculosis), pero no se le explicaba a las audiencias las razones de fondo por las
cuales la comunidad se había desplazado (más allá de la “violencia en Colombia”).
Tampoco hubo una explicación clara de los derechos que constitucionalmente
protegían a la comunidad ante la situación que estaban viviendo. Por otro lado se
encuentra que los movimientos del estado son un común denominador en el
enfoque de la mayor parte de las noticias. En el periódico el País, 13 de las 20
publicaciones, y cinco de las 14 notas de El Tiempo, en sus titulares hacían
referencia directa a la labor del estado; utilizando la voz oficial como eje central
del relato y en pocos momentos la voz de la comunidad como protagonista. Las
siguientes figuras ilustran algunos de los titulares publicados por los medios
anteriormente mencionados y la lista completa puede ser consultada en el anexo b
al final de este trabajo.
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La labor diaria e inmediata que cubren los medios de comunicación dedicados a
contar primicias como los noticieros televisivos o los diarios escritos, es
trascendental para la difusión de las noticias. Son ellos los que en primera
instancia informan a los ciudadanos de los sucesos del día a día. Sin embargo, de
acuerdo al periodismo participativo, se puede decir que los noticieros por sí solos
se quedan cortos en explicar y educar a las audiencias como ciudadanos. el deber
no es solo informar, hay una labor de dar las herramientas adecuadas para que
los ciudadanos (las audiencias) hagan su labor de participación y construcción
social. Es imperativo tener en cuenta, qué y cómo se está comunicando, sobre
todo por qué se está comunicando la historia en cuestión para darle así la
relevancia necesaria y no generalizar una problemática particular que afecta
globalmente al país; como lo es el caso de los Emberá Katío.

Aunque “en este microcosmos que es el mundo del periodismo las tensiones son
muy fuertes entre quienes desearían defender los valores de la autonomía, y de la
libertad respecto a las exigencias de la publicidad, de las presiones, de los jefes,
etcétera, y quienes se someten a las exigencias y son pagos por ellos en justa
compensación“140 se puede ver en herramientas como la narrativa transmedia una
plataforma para no sólo emitir las noticias de manera inmediata de acuerdo a
intereses publicitarios. Con estas narrativas se puede ampliar el contexto de las
noticias y presentar un cubrimiento holístico. Como también se presenta la
oportunidad de proveer a la audiencia un espacio en el que aparte de consumir
pueda interactuar, cambiar y producir partes de la historia. Al tener el contexto
amplio que provee el mundo transmedia, se da a las audiencias las herramientas
para que intervengan en su propia realidad como ellos lo deseen. Ya que

La narrativa transmedia, sea en el entretenimiento, en la educación o en la
gestión comunicacional, es una estrategia de consumo de contenido y mensajes
que busca atender las expectativas y demandas de una cultura participativa que
se posiciona como audiencia y como productora. En esta integración de papeles
queda evidente que los hábitos han cambiado, las experiencias se tornan más
envolventes y ricas en interacción141.
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6.2

PARALELOS DE UNA BIBLIA TRANSMEDIA

“El periodismo del siglo XXI se encuadra en un entorno mucho más complejo que
el de hace apenas diez años. Es un escenario en el que los pasivos y silenciosos
ciudadanos se convierten en potenciales productores de información”142. Es
entonces pertinente mostrar como un caso semejante al de la comunidad Emberá
Katío se puede convertir en una transmedia periodística, donde se exploren de
manera global diferentes estrategias de contenidos con una narración
multiplataforma, para volver el caso un escenario de participación ciudadana.

Cada teórico de la transmedia ha creado su propio identikit (guía de construcción)
de cómo se debe formar una transmedia y el trato que debe tener cada
componente del mundo narrativo. Es decir un “checklist” de lo que es y no es
transmedia. Sin embargo es Kevin Moloney, quien propone en su tesis de
Maestría para la Universidad de Denver “Porting Transmedia Storytelling to
Journalism”, hace una revisión de los siete principios básicos de las narrativas
transmedia de Henry Jenkins a la luz de diversos ejemplos de producción
periodística.

El primero es expansión vs. Profundidad. Según Jenkins, toda producción que se
visualice como transmedia debe tener una alta capacidad de réplica (posibilidad
de ser compartido) entre sus usuarios y la red o redes en las que éstos tienen
influencia. Entre más personas hablen sobre la historia, más efectiva es su
difusión. En su tesis Kevin Moloney considera que éste no es un término nuevo
para el periodismo, pues desde sus inicios el periodismo ya contemplaba la
expansión como uno de sus objetivos principales.

La expansión de los medios es una cualidad nativa de la esfera pública y no es
nueva para los medios periodísticos - recortes de periódicos y revistas, solían ser
enviados entre las familias para ser exhibidos en las neveras y tablones de
anuncios de las casas y barrios. Rara vez ha sido ventajoso para los medios de
comunicación, esconder sus contenidos de compradores potenciales. Como la
mayoría de los aspectos contemporáneos del panorama mediático, es la

142

Ibid. P 5.

91

facilidad y rapidez al momento de compartir que ha cambiado, y con ella se ha
incrementado la conciencia143.

Hoy en día las redes sociales son una de las principales herramientas de
expansión que poseen los medios de comunicación. Son ellas las que propician el
crecimiento acelerado de la interconectividad global actual. Hoy para la mayoría
de campañas publicitarias desde los temas más banales hasta los más serios se
proponen y hasta se da por hecho la necesidad de una estrategia de social media
para llevar a cabo su difusión. El periodismo transmedia no se queda atrás.
Aproximadamente desde el año 2004, Facebook abre la posibilidad a las masas,
de poder tener un perfil y una voz online, de compartir libremente sus
pensamientos al tener la protección de una pantalla al frente, y al mismo tiempo
ser reconocidos y leídos por miles de personas. Twitter, Instagram y Snapchat son
ejemplos claros de redes sociales que han prosperado al enseñar a las masas a
pensar en red.

Los #hashtags y demás tendencias se han vuelto el termómetro de la opinión
pública sirviendo a los profesionales de la comunicación como una gran arma para
sus estrategias. La oportunidad de réplica y edición que dan al ciudadano la
participación inmediata y a la transmedia la oportunidad de expansión, hoy en día
son un medidor de impacto de las estrategias de comunicación e incluso del
posible éxito o fracaso de los medios digitales. Claro está, una estrategia social
media es solo una parte de la estrategia online que esta biblia plantea para el
desarrollo del mundo narrativo. Los periodistas transmedia deben de recordar que
las redes sociales son sólo un medio. En ellas se convoca, se comparte y se
interactúa, pero una estrategia efectiva no sólo es aquella que genere la mayor
cantidad de “me gustas”. No se debe dejar a un lado las estrategias offline que
nos permiten la acción plena de la participación del ciudadano, al trascender con
su intervención y producción en la sociedad. Una narrativa puede empezar con
una estrategia en redes pero debe tener interacción real ya sea presencial o virtual
entre los usuarios que repercuta con un impacto en sus vidas.

Por otro lado, está la profundidad la cual está relacionada con la propuesta del
productor para captar a “los verdaderos militantes, los que difundirán y ampliarán
143
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con sus propias producciones”144. Esto permite que el mundo obtenga una
visualización, potencia la viralidad y los contenidos para alimentar e incentivar a
prosumir. Moloney también se refiere a la profundidad como un elemento
importante del periodismo transmedia pues entre más información tenga el usuario
para explorar más interés le genera a la hora de prosumir. “En 1914 el psicólogo
Alexander Shand describe la curiosidad como un impulso y un instinto. Al agregar
profundidad a los contenidos los creadores y periodistas pueden atraer ese
impulso y curiosidad que ayudan a los lectores a volverse reporteros”145.

Sin embargo es importante tener claro las diferencias entre la profundidad para
una historia de ficción y la no ficción como es el caso de la comunidad Emberá. En
la no ficción los arquitectos de la transmedia dejan pistas de migración dentro de
sus narraciones para que las audiencias puedan adentrarse cada vez en el
mundo. Moloney explica que muchas veces la ficción complica la trama de la
historia para hacer que los espectadores especulen al respecto. Por ejemplo en la
conocida serie Juego de Tronos con la muerte de uno de los protagonistas John
Snow, las audiencias entraron en revuelo se crearon cientos de memes, y fan
fictions especulando sobre su fin.

En el periodismo esto no es tan fácil, pues crear ficción sobre los hechos reales,
aunque puede generar más “rating” viola uno de los principios fundamentales del
periodismo: la veracidad. En esta instancia las pistas de migración que se ofrecen
para dar mayor profundidad al relato son hipervínculos que tejen un ángulo del
relato con otro. La mayoría de las veces los medios de comunicación anexan a
sus contenidos links a otros contenidos creados por el mismo medio pero según
Moloney estos también pueden ser enlaces que se dirijan a otro tipo de
información disponible en el caso. Por ejemplo, la ley de restitución de tierras 1448
del 2012 y la ley de origen que protegen a las comunidades indígenas y
especifican sus derechos, páginas de otros medios de comunicación o
productores de contenido que sean sobre el mismo tema, también son contenidos
que proporcionan profundidad y nutren la curiosidad y el interés de participación
de la audiencia.

La segunda dupla del identikit de Henry Jenkins es la Continuidad vs.
Multiplicidad. Para Jenkins al hablar de un mundo narrativo y la posibilidad que
esté en múltiples plataformas, el director o productor de dicho mundo, debe tener
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claro la necesidad de plantear una línea de continuidad en el lenguaje y
personajes de las plataformas utilizadas.

Cuando en las transmedias de entretenimiento la “continuidad” es la meta de
hacer que múltiples posibilidades de encarnaciones de la historia se puedan
alinear en el tiempo a través de diferentes plataformas, en el periodismo se trata
más de una continuidad editorial y de estilo. Sin importar qué medio se utilice,
una historia “continua” mantiene cohesión en su historia y sus personajes146.

Como explica Moloney esto se da a través de la conformación de un grupo
interdisciplinar que tenga clara la línea editorial con la cual se deben transmitir los
contenidos. El director debe usar esta guía teniendo en cuenta que es la base
para co-crear y prosumir de las audiencias.

La multiplicidad entonces para Jenkins, complementa lo anterior brindando la
posibilidad de producción alternativa y paralela que complemente la continuidad
planteada en la transmedia. Es decir, es la posibilidad que tienen las audiencias y
los mismos arquitectos de la transmedia de poner a los personajes dentro de
diferentes situaciones sin que se vean alterados (gracias a la continuidad). Por
ejemplo, a lo largo de sus películas el reconocido personaje Cantinflas, tiene
multiplicidad al vivir un sin fin de aventuras con diversas labores y entornos. Sin
embargo en ninguna de los relatos se altera la identidad de personaje. Una vez
más esta capacidad que tiene la no ficción para mutar las historias según sea
conveniente no se puede extrapolar de manera idéntica.

En el periodismo transmedia, según Moloney, la multiplicidad se refiere más bien a
la creatividad con la que se incorporan las plataformas y las maneras de narrar
que éstas ofrecen. En el caso de la comunidad Emberá por ejemplo, una nota
mostrando los movimientos del gobierno frente al caso (como publicaron los
medios locales) puede no ser tan efectivo para captar la atención de las
audiencias; pero si la historia se expusiera en una galería de fotos itinerante, en la
146
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que los líderes de la comunidad pudieran exponer su historia, esto podría captar la
atención de diversos nichos.

La tercera dupla que utiliza Jenkins como característica de las narrativas
transmedia (NT) es la inmersión vs. Extraibilidad. La propuesta de inmersión de
Jenkins, se caracteriza por brindar la posibilidad a las audiencias de vivir el mundo
narrativo con sus sentidos y obtener una experiencia significante de la transmedia.
Moloney explica que ésta siempre ha sido una preocupación del periodismo
también. Las crónicas son un claro ejemplo del intento que hacen los periodistas
por salirse del molde y enganchar a su público haciéndoles visualizar las escenas
que describen las letras. El periodismo participativo toma este mismo enfoque y lo
lleva un paso más allá. Los juegos son un claro ejemplo de una forma inmersiva
de narrar pero las NT para el periodismo no se limitan a eso. En el caso Emberá
por ejemplo un videojuego descargable para el celular, en el que el jugador tenga
la oportunidad de personificar un miembro de la comunidad es una forma de
entender la realidad sin tener que leer un reportaje pero que también nutre el
entendimiento de la audiencia.

La extraibilidad, por su parte, acompaña estas experiencias y permite extrapolar
cosas de la transmedia a la realidad. La pregunta para hacerse es: “¿Cómo
pueden las audiencias tomar las noticias y ponerlas en su vida cotidiana? En los
medios de entretenimiento esto usualmente quiere decir objetos de mercado. Pero
el periodismo usualmente no puede hacer mercadeo de la misma manera”147. Sin
embargo, aunque se le puede ofrecer a las audiencias diferentes tipos de
“suvenires” o recuerdos de las historias que consumen, lo más importante es que
éstos no sean sólo objetos sino que cuentan parte de la historia. Un libro
fotográfico como acta de una exposición fotográfica de la comunidad Emberá a la
que un espectador acudió podría ser un ejemplo perfecto de la capacidad de
extraibilidad de las narrativas del periodismo transmedia.

Otro aspecto importante es la construcción de mundos. Jenkins explica que en la
ficción la construcción de mundos es un trabajo arduo, ya que se requiere
convencer a la audiencia de lo ficcional. La ventaja del periodismo es que no hay
que crear desde cero esta construcción, pero sí requiere un arduo proceso de
observación e investigación en el cual se logre exponer de la mejor manera y con
el máximo cuidado los detalles del mundo en el cual están inmersos las
147

MOLONEY. Op. Cit. 85
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narraciones. Para Jenkins los profesionales de las NT, se pueden ver a sí mismo
como constructores de mundos, los periodistas entonces son en primera instancia
testigos y luego relatores de estos mundos. La labor más grande del periodista en
esta etapa es crear la suficiente credibilidad para que sus audiencias confíen en
sus relatos.

Por último está la serialidad, la subjetividad y la realización que tanto en las
narrativas ficcionales como en las de no ficción, se presentan de la misma
manera. En cuanto a la serialidad, “las NT retoman la tradición serial de la
industria cultural del siglo XIX para ofrecer una versión hiperbólica de la misma”148.
A través de su historia el periodismo también está acostumbrado a entregar
reportajes, informes especiales, documentales y galerías de fotos en entregas
fragmentadas. Esta versión también plantea que las NT, son la oportunidad para
no seguir una secuencia lineal estricta; ella da la libertad de relatar de manera más
dinámica.

La subjetividad se presenta cuando el mundo narrativo está abierto a la posibilidad
de co-creación por parte de las audiencias; la subjetividad es la línea editorial. En
las NT se presentan “Subjetividades múltiples, donde se cruzan muchas miradas,
perspectivas y voces”149 y esto es precisamente lo que busca el periodismo
participativo, dar la oportunidad para que los ciudadanos puedan tener voz y
expresar sus múltiples perspectivas. Finalmente está la realización, Jenkins, hace
referencia directa a que “las acciones de los consumidores son fundamentales”150,
para la expansión de las NT. Queda de tarea al productor de la transmedia
periodística, conectar la similitud entre estas dos, para generar el contenido para
las plataformas.

148

SCOLARI. Op. Cit. p. 41
Ibid. p 41.
150
Ibid. P 41.
149
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6.3

CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIA TRANSMEDIA.

Para la construcción de un periodismo transmedia, es fundamental en primera
instancia recordar que es una propuesta, la cual se encuentra en periodo de
análisis, ya que es relativamente nueva. Por esto se toma como referente la
plantilla de desarrollo de Biblia de producción transmedia con material creado por
Gary Hayes y Robert Pratten, adaptada para el contexto hispanoamericano por
Andrés Felipe Gallego. La dinámica que se plantea es lograr acoplar el modelo
para la ficción, a un modelo de periodismo transmedia.

6.3.1 Mensaje principal. El primer punto de la plantilla de producción de Gallego
se refiere al mensaje principal, el argumento con el cual se dirigirá la transmedia.
En una o dos oraciones se debe contar el objetivo principal de la narración. Para el
presente caso el mensaje principal es:

Contextualizar a la comunidad urbana sobre casos de desplazamiento en
Colombia para visibilizar esta problemática tomando como referencia la diáspora
de la comunidad Emberá.

6.3.2 Historia de soporte y contexto. La historia de soporte y el contexto es
aquella información que nutre el mundo narrativo. Se define en tres grande
espacios el mythos, topos y el ethos. En primera instancia el mythos es una
descripción de los conflictos a los que se enfrentan los personajes de la NT; todo
aquellos que podría alterar su estado de equilibrio. El topos describe los
escenarios en los que se mueven los personajes, desde su esfera geográfica
hasta su relación espacio y tiempo, y sus tradiciones. Por último el ethos, se
refiere a los comportamientos y la moralidad que rigen a los personajes; la ética
con la que se mueven a través de sus vidas, y desde la cual toman sus
decisiones.

Mythos: La comunidad Emberá Katío se enfrenta con dos conflictos:
primero en su resguardo al verse afectados por el fuego cruzado del conflicto
armado interno y la escasez de recursos y vías para transportar sus cosechas. En
segunda instancia se enfrentan con la violencia y condiciones de extrema pobreza
en el barrio El Calvario. Por ende, su primera batalla es entre ellos mismos, ya que

97

los conflictos internos del cabildo indígena los llevan a tener problemas de
repartición de bienes y gobernabilidad. La segunda batalla es contra la hostilidad
de su entorno al encontrarse habitando las tierras utilizadas como zona de
conflicto entre el ejército y los grupos al margen de la ley. En tercer lugar batallan
directamente con el Estado, al reclamar sus garantías y derechos constitucionales
según la ley de origen. Por último, entran a un espacio de conflicto con la sociedad
caleña y la realidad social del barrio al cual llegan en calidad de desplazados.
Los protagonistas de ésta historia son las 42 familias Emberá que deciden
desplazarse hacia la ciudad de Cali, y sus adversarios: los dirigentes del
resguardo unificado, los grupos al margen de la ley y el ejército nacional, las
autoridades departamentales y municipales de Risaralda y el Valle del Cauca y
ciudadanos que se encuentran en el barrio al que llegan en Cali. Su historia parte
desde los conflictos que empiezan a tener con su propio cabildo, y evoluciona al
momento de ser desplazados.
Rumores existen muchos, ya que dentro de la sociedad occidental existen
predisposiciones, estigmas y estereotipos que aportan a la complejidad de la
situación de desplazamiento para la comunidad.

Topos: La comunidad Emberá Katío se ve inmersa en tres espacios
geográficos. El primero le compete a su pasado, en el medio de la cordillera
occidental en el límite entre los departamentos de Risaralda y el Chocó dentro de
la jurisdicción de Pueblo Rico Risaralda. Cada familia habitaba una casa
independiente dentro de una de 9 veredas: Iumandé, Bichuvara, Guayabal, Sinaí,
Fiorrito, Mentuara, Santa Marta, Santa Rita y Marruecos. Un mapa de ésta
locación se puede visualizar en la figura 7.
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mendicidad. Este topos se desarrolla en medio de diversas problemáticas sociales
como prostitución, expendio de drogas, pobreza extrema, diversas enfermedades,
altos niveles de violencia, inferencia de la sociedad y del estado el cual es
ausente.

En este espacio la comunidad se enfrenta a un proceso de pérdida cultura,
invirtiendo los roles propios de su estructura social. Es la mujer quien termina
trabajando por medio de la mendicidad para sustentar el día a día de su familia, se
pierde el lenguaje, los espacios, tradiciones y forma de alimentación, ellos se
aferran entonces al sueño de volver a sus tierras, a no dejar que las nuevas
generaciones olviden su lengua, sus raíces y esto es lo que exigen al estado de
forma inmediata, pero el estado requiere de largos y extensos procesos para
lograr una restitución.

A partir de Mayo del 2015, su tercer espacio vuelve a ubicarse en el primer
espacio geográfico. Sin embargo esta interacción se ve alterada tras tres años de
ausencia. Ellos se encuentran con la necesidad de compartir casa con sus
familiares a la espera de la construcción de sus propias casas por parte del
gobierno. Se deben acoplar al mandato de nuevos líderes y en muchas ocasiones
a vivir en veredas distintas a las que habitaban antes de su partida.

Ethos: La comunidad Emberá Katío tiene unos patrones de conducta
preestablecidos en su mundo, los cuales son: jerarquía política, orden e
importancia de la familia, roles de género, lengua propia, crianza de los hijos,
reverencia por la madre tierra, alimentación, rituales culturales, espiritualidad y
recreación. Estos ethos trascendieron y prevalecieron en cada espacio en el cual
la comunidad se vio inmersa.

Unos de los patrones de mayor importancia para la comunidad es la tierra y las
jerarquías políticas, aunque la segunda cobra una mayor importancia cuando se
encuentran en estado de desplazamiento. Sus líderes son un apoyo, una figura de
seguridad, la dirección para el resto de la comunidad y la confianza en un futuro
óptimo. Las mujeres son el alma de la comunidad, son ellas quienes desde que
sale el sol, empiezan la fogata, dirigen a los niños y ponen orden en el hogar. La
familia es otro eje central de la comunidad, en especial la familia del esposo, pues
es usual que las jóvenes esposas vivan en las casas de sus suegras y pasen una
gran parte del día juntas.

6.3.3 Caracterización y personajes. Ya que los personajes son el eje
transversal de la historia ellos también requieren una descripción detallada. Habla
100

de
d sus ca
aracterística
as psicológ
gicas, físiccas y sociiales. Es una versió
ón más
profunda
p
de
el contexto dado previamente.


Com
munidad De
esplazada

42
4 Familias
s indígenas
s Emberá Katío,
K
nativo
os de Pueb
blo Rico Risaralda, en
nfrentan
la
l situación de desp
plazamiento
o a la ciu dad de Cali. Familia
as numero
osas de
tradiciones
t
muy fuerte
es e inqueb
brantables, con un ord
den jerárquiico radical, sentido
de
d obedien
ncia a la au
utoridad, alto sentido de pertenencia y arrraigo a suss raíces
autóctonas
a
, a pesar de sufrir situacioness inhumana
as de aba
andono y p
pobreza
extrema
e
en el tiemp
po de des
splazamien
nto y restiitución de tierras, lle
egan a
identificarse
i
e como víctimas del sistema de g
gobierno de
el estado.
Figura 8. Parte
P
de la
as mujeres
s de las 42 familias durante su periodo de
e
desplazam
d
miento en el
e calvario – Mayo 20 15

Fuente: Ela
aboración propia
p


Com
munidad de
el resguard
do

Comunidad
C
d indígena Emberá Chami
C
y Ka
atío, nativoss de Pueblo Rico Rissaralda,
resilentes
r
a todos las problemátiicas del enttorno, prote
eccionistas de sus cre
eencias,
tierra
t
y comunidad.
c
Familia
as numero
osas, de tradicioness muy fue
ertes e
inquebranta
i
ables, con un orden
n jerárquico
o radical, sentido de
e obedienccia a la
autoridad,
a
alto
a sentido
o de pertenencia y arrraigo a sus raíces autó
óctonas, exxigentes
101

y demanda
antes ante sus
s derech
hos y deberres, alberga
an gran cú
úmulo de sa
abiduría
ancestral.
a

Figura 9. Comunida
ad que aún se encu
uentra en e
el resguarrdo. Foto ttomada
Agosto
A
2016

Fuente: Ela
aboración propia
p


Esta
ado Colombiano: El estado
e
colo
ombiano se representa
a como el vveedor y
responsabl
r
e del cum
mplimiento de los d
derechos d
de todas las comun
nidades
indígenas,
i
dentro de las cuales
s se encuen
ntra la com
munidad de
esplazada E
Emberá
Katío. Es un
u ente inte
eresado en mostrar su
u labor en ccualquier m
momento po
osible a
través
t
de los medios de comun
nicación. En
n momento
os de la hisstoria se p
presenta
como
c
el villano, igno
orando las necesidad
des de auxxilio human
nitario tanto
o en el

102
2

cabildo
c
com
mo en la ciudad, pe
ero se pressenta tamb
bién como héroe en cuanto
cumple
c
con
n sus deberres.

Figura 10. Logotipos
s de institu
uciones vi nculadas c
con el caso
o

Fuente: Im
magen de elaboración a partir de logos institucionales

Com
munidad de
el Calvario: La comun
nidad del ca
alvario está
á compuestta por
una
u serie de
d personajes particula
ares que se
e juntan com
mo ciudada
anos margin
nados
de
d la ciudad de Cali. Se
S encuentran sumido
os en extrem
ma pobreza
a, aquejado
os por
problemátic
p
cas como la
a drogadicc
ción, la prosstitución, la
a pestilencia
a, mendicid
dad, y la
marginaliza
m
ación por pa
arte del esttado y el ressto de los cciudadanoss caleños.
Figura 11. Habitante
es del barrio el Calva
ario en su e
entorno.

Fuente: Im
magen de elaboración propia, Marrzo 2015.
103
3

6.3.4 Historia En el ámbito de las narrativas ficcionales, tener clara la historia de
la comunidad es de vital importancia. Para la realización de la biblia debe quedar
consignada una descripción breve y precisa que incluye las características más
importantes del mundo narrativo que se creará en la transmedia. Se deben tener
en cuenta los conflictos que viven los personajes y los tiempos en los cuales estos
ocurren (pasados, presentes o futuros).

De esta misma manera, en el periodismo el director de la transmedia tiene en su
poder el tratamiento de la historia. Puede modificar los tiempos en la que ésta se
desenvuelve siempre y cuando se ciña a la veracidad de los hechos. Para este
caso se van a manejar dos tiempos: el pasado en el cual la comunidad vivió
aproximadamente 3 años en estado de desplazamiento en la ciudad de Cali y el
presente continuo; tiempo en el cual se encuentran de retorno en sus tierras a la
espera de una restitución de tierras completa. En la creación de la tabla se dejaron
en el medio todas aquellas plataformas que son transversales al tiempo.
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asesor a orientarse de manera más fácil en cuanto a los tiempos en los que se
enmarca cada uno de los productos.

El siguiente paso dentro de la historia es dar una breve descripción de las labores
que cumplirá cada plataforma y las partes de la historia que cada una contará. Es
a partir de las producciones que se describen aquí, que las audiencias conocerán
el mundo narrativo de cada historia. La siguiente es una tabla tentativa que
describe tanto las características detalladas de cada plataforma como la
conectividad que tendrá con el resto de la transmedia y las audiencias.

Tabla 2. Matriz de análisis de plataformas para la transmedia

Medio 1: Plataforma web
●
Características
●

●

Conectividad

La matriz en la cual se alberga todos los contenidos producidos para
la transmedia “Diáspora Emberá”. Incluye todos los enlaces web para
los contenidos online y los descargables para las actividades offline.
Genera interconectividad entre los usuarios, al permitir que éstos se
conecten (vía Facebook) y puedan crear un perfil de “periodista
ciudadano”
➔ Cada perfil le da a los usuarios, un blog personal en el que
puede crear sus propios contenidos y subirlos directamente a
la plataforma.
➔ Permite que los “periodistas cívicos” participen en foros de
discusión a través de comentarios en todos los contenidos
creados.
➔ Permite que los lectores califiquen y aprueben la calidad de
los contenidos
Ofrecerá talleres de educación en periodismo con la finalidad de
orientar a los ciudadanos que toman el reto de ser un periodista
cívico.

Este es el medio que genera mayor conectividad entre las plataformas pues
es ésta la que sirve de puente.
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Tabla 3. Continuación

Medio 2: Redes Sociales
●
Características
●
●

Conectividad

Prestan la labor de difusión de todos los contenidos relevantes a la
transmedia, creados o no por los arquitectos de la misma.
Conecta a las audiencias.
Permite la posibilidad de viralización de los contenidos.

Esta estrategia pretende abarcar diversos nichos, teniendo en cuenta que la
mayoría de las personas cuentan con un perfil de redes sociales hoy en día.
A través de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes se puede generar
engagement de manera casi inmediata con las audiencias.

Medio 3: Web Serie documental
Características

●

●

●

Conectividad

Consta de cuatro capítulos de 2-3 min que cuenten la problemática
desde diversos puntos:
➔ De la comunidad que se queda en el resguardo
➔ De la comunidad desplazada
➔ De las entidades del estado vinculadas a la restitución de
tierras.
➔ De la comunidad desplazada una vez es retornada
Cada capítulo se puede ver de manera independiente pues contiene
una historia con narrativa completa (inicio, nudo y desenlace), pero
se da la posibilidad que se vean articulados para tener el espectro
completo.
Se verá alojada en la plataforma de YouTube lo cual permite que
tenga enlaces conectando los diferentes capítulos entre sí y posibles
documentos que sean relevantes a la historia.

Se encontrarán tanto en la plataforma de YouTube como la de Vimeo,
además de la página web diáspora Emberá. Por otro lado cada página web
donde está alojada contiene enlaces para compartir en redes sociales y
espacios comentarios donde se pueden generar discusiones.
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Tabla 4. Continuación

Medio 4: Programa de televisión para jóvenes
Características

●
●
●

Conectividad

Este programa está dirigido a un nicho juvenil
Cuenta una crónica de viaje que cuenta cómo se encuentra la
comunidad un año después de ser retornadas, mientras esperan una
completa restitución de tierras.
Se piensa transmitir en el canal regional: Telepacífico y en el canal
nacional: Señal Colombia.

La conectividad de esta plataforma se ve representada a través de barras
informativas con las redes sociales y la página de la transmedia.

Medio 5: Libro sobre la creación de la transmedia
Características

●
●
●
●

Conectividad

Es un contenido offline extraíble que cuenta las bases teóricas de
cómo crear periodismo transmedia.
Cuenta un contexto amplio del caso Emberá y los pasos realizados
durante el cubrimiento periodístico del mismo.
Ofrece un vistazo a las planos de creación de la transmedia (ya que
estos usualmente no están disponibles para las audiencias)
Se ofrece para un nicho académico

Ya que el nicho específico de este producto es el académico, además de
verse conectado en la página web, también se encontrará en las bibliotecas
de universidades que cuenten con una facultad de comunicación social.

Medio 6: Galería fotográfica y libro
Características

●
●

●
Conectividad

Será una galería itinerante en la ciudad de Cali expuesta por los
líderes de la comunidad.
Quedará un libro de la galería como material extraíble con las fotos
expuestas y códigos QR que le ofrece a usuarios con teléfonos
inteligentes la posibilidad de ver la explicación del líder aún después
de terminada la exposición física.
Las imágenes también serán publicadas como serie de reportajes en
la cuenta de Instagram de la transmedia.

Los videos encontrados con códigos QR podrán ser compartidos y se
encontrará el libro en el portal central de la página a la venta. Por otro lado
la cuenta de Instagram, da un flujo constante de información gráfica a las
audiencias.
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Tabla 5. Continuación

Medio 7: Aplicación de video juego de obstáculos
●

Características

El juego se piensa como una oportunidad de brindar a las audiencias
una inmersión directa al día a día de la comunidad Emberá, tanto en
la ciudad de Cali como en su vida en el resguardo.
● En primera instancia tendrá dos niveles:
○ Nivel 1: el jugador deberá ponerse en los zapatos de un
hombre, una mujer y un niño Emberá en sus labores diarias
en el sitio de desplazamiento. Se propone que el jugador
pueda tener experiencias virtuales como interactuar con
personas que hablan en lenguas ajenas y tener que
recolectar dinero para poder sobrevivir en la ciudad.
○ Nivel 2: el jugador debe vivir en el resguardo, aprender
Emberá, atravesar montañas, participar de rituales
ancestrales, y aprender las normas jurídicas que le ayudarán
a proteger sus tierras.
** Se aclara que la elaboración del juego se debe hacer de manera
colaborativa con profesionales especializados.

Conectividad

Enlaces y referencias que invitan a las audiencias a este juego se
encontrarán en las redes sociales de la transmedia y la página web inicial

Medio 8: Cartilla de guía para foros offline
Características

●

●
●
Conectividad

La cartilla de guía para foros offline es un descargable que permite a
personas de comunidades indígenas o grupos civiles interesados en
el tema, conducir mesas de diálogo sobre las normas, y procesos
que se pueden seguir.
Da fuerza y amplía el conocimiento del desplazamiento de
comunidades indígenas a nivel nacional.
Se ofrece la oportunidad que los grupos que generen los foros suban
constancias de sus charlas a blogs y canales del portal.

La cartilla se conecta directamente con el portal web siendo aquí donde se
encuentra su enlace descargable y donde se suben actas de constancia de
sus resultados si los participantes lo desean.
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Tabla 6. Continuación

Medio 9: taller de capacitación transmedia para comunidades
Características

Conectividad

● Los talleres estarán al alcance tanto de la comunidad Emberá
como a comunidades indígenas que deseen participar en la
transmedia para contar el desplazamiento desde sus propias
perspectivas.
● También están abiertos a periodistas cívicos que deseen
educarse más frente a la creación de contenidos
transmediáticos y étnicos.
● Son talleres acercados al lenguaje de la comunidad, y llevados
a sus espacios de encuentro
Este es tal vez el que permite mayor conectividad pues es la
herramienta que permite que la misma comunidad participe en la
transmedia.

Fuente: Elaboración propia.

La elaboración de este tipo de material debe ser una labor ardua. Es una
construcción creada únicamente después de un proceso de investigación que
permita que el director y los arquitectos de la transmedia conozcan a cabalidad el
mundo que están a punto de producir. No se deben escoger plataformas
simplemente porque están de moda sino tener en cuenta las necesidades de la
historia. Según Carlos Scolari con tres plataformas ya se puede empezar a
generar una transmedia, así que lo más importante es tener en cuenta qué
herramienta ayudará a tener una interacción dinámica con los nichos a los cuales
se le está apuntando. Por otro lado, también es importante tener presentes los
principios básicos del periodismo como no caer en el “unifuentismo” (darle voz a
una sola fuente), sino dar a todos los lados de la historia la oportunidad de contar
su versión. La realización de esta tabla con sus nueve plataformas sólo fue posible
después de 2 años de acompañamiento con la comunidad, de escuchar sus voces
y reconocer sus valores para poder así relatar la historia en diferentes formatos,
para que se ciñera de la forma más precisa a la verdad de los hechos.
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Así pues, el siguiente paso dentro de la realización de la biblia es la
implementación de cada una de las historias y sus respectivas plataformas. En
este paso es importante recordar la necesidad de tener un grupo de trabajo
interdisciplinar a la hora de empezar a coordinar la producción. Cada plataforma
se convierte en un equipo con sus propios cronogramas, objetivos y necesidades
investigativas durante el desarrollo. Crear una transmedia es una labor
colaborativa y demandante pero que proporciona un gran alcance para educar,
crear identidad y participación en las comunidades.

6.4

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MÚLTIPLES PLATAFORMAS

Debido a la extensiva labor de creación de cada una de las plataformas, para
cuestiones de este trabajo se desarrollará un esquema visual de lo que será la
estrategia de redes sociales que implementará la transmedia, una breve
descripción de la plantilla de la web serie, con la creación de un “teaser”
audiovisual para la misma y una maqueta que permita visualizar un esquema
tentativo de lo que será la plataforma web en la que se alojará todo el contenido.

6.4.1 Plataforma Web En la Tabla 2 al hablar de la plataforma web se contempla
que ésta sea una especie de barco nodriza, en el cuál las audiencias pueden
navegar por todos los contenidos disponibles en la transmedia. En ella todos los
nichos encuentran un punto de partida. La comunidad y los periodistas digitales
pueden crear sus propios contenidos para ser subidos a sus blogs de “periodistas
cívicos”, y los usuarios que deciden ser simples lectores, pueden encontrar
contenidos creados tanto por los creadores de la transmedia como por otros
ciudadanos prosumidores. La página web puede ser encontrada en el siguiente
enlace: http://diasporaembera.wixsite.com/diasporaembera
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CONCLUSIONES

“Contar noticias solamente no es suficiente. El periodismo debe alimentar la
conversación que una vida pública sana requiere.” - Jay Rosen

En las últimas décadas la labor del periodismo ha sido altamente cuestionada.
Tanto a nivel mundial como en Colombia, para nadie es secreto que los medios de
comunicación tradicionales se enfrentan con una imperante polarización que los
ha llevado, en muchas instancias, a desviar o incluso perder la atención de las
audiencias. Tampoco es secreto que con el pasar de los días y la intervención de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), estas mismas
audiencias han ido mutando, decidiendo y exigiendo sobre la calidad y los
contenidos de los productos que consumen. Todo cambio de era, plantea una
evolución radical para la sociedad. El paso a la era industrial a era de la
información, hoy demanda un cambio en la manera de contar historias, pero sobre
todo, en la visión que los medios tienen de sus audiencias.

Luego de dos años de trabajo de investigación, intervención y seguimiento de la
comunidad Emberá Katío en su proceso de desplazamiento al barrio El Calvario
en la ciudad de Cali y la consecuente restitución de tierras a Pueblo Rico
Risaralda, se logró una recopilación completa de una historia con un mundo tan
complejo que no se podía contar de manera tradicional. Al realizar numerosas
entrevistas, documentar la vida de la comunidad por medio de material fotográfico,
y audiovisual, realizar una extensa búsqueda bibliográfica, un análisis de
contenidos de los medios tradicionales que cubrieron el caso y una intervención
directa en el cabildo indígena en Pueblo Rico Risaralda, se logró: plantear la
construcción del marco narrativo de la transmedia periodística, la biblia guía de
sus contenidos y un esquema visual de la implementación de la misma.

Se creó una propuesta con la expectativa de brindar a la audiencia un mundo
narrativo completo, en el cual la diversidad de plataformas se complementan entre
sí para sumergir a la audiencia en el mundo Emberá y guiarlo a prosumir y co121

crear. Nada se puede dejar al azar, el planteamiento de una transmedia
periodística, requiere un proceso de acompañamiento con la comunidad
intervenida, y ser fiel a la veracidad de los hechos y la documentación objetiva e
imparcial. La expansión ilimitada que permite la construcción de una transmedia
periodística, va de la mano con las posibilidades colectivas de construcción y la
transformación de las audiencias en prosumidores activos, ya que los mundos
narrativos del periodismo a menudo son preguntas abiertas para indagar y crear la
expansión del conocimiento del periodismo.
Lo más probable es que en el panorama nacional, se seguirán presentando
historias, que como la de la comunidad Emberá, afectan a una gran parte de la
población, y es a través de iniciativas como el periodismo ciudadano y el
periodismo transmedia, que se puede lograr una educación masiva sobre las
identidades culturales, los deberes políticos y la posibilidad de participación que
tienen las audiencias. Claro está teniendo en cuenta que bajo esta propuesta las
audiencias, son la ciudadanía. Tanto el periodismo transmedia como el periodismo
participativo, guían a las masas hacia la movilización, llevan las acciones creadas
en redes virtuales a ámbitos físicos donde ellas mismas pueden exigir el desarrollo
de sus propias realidades. El periodismo transmedia, implementado bajo
parámetros como éstos tienen el potencial de convertirse en la expectativa del
futuro.

Ahora bien, la investigación no termina aquí, este planteamiento requiere
construcción continua. Como en toda investigación quedan una serie de
interrogantes de gran importancia. En el caso de la sociedad Colombiana se debe
analizar la viabilidad económica que puede llegar a tener proyectos como éstos, la
capacidad de respuesta de las audiencias para asumir su rol de prosumidor o
periodista cívico y la accesibilidad que pueden llegar a tener comunidades remotas
para intervenir o aprovechar este tipo de iniciativas. El periodismo transmedia deja
las puertas de la sala de redacción de par en par para la construcción colectiva de
la agenda informativa de los nuevos tiempos.
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ANEXOS
ANEXO A. COMPROMISOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS ENTRE LOS
INDÍGENAS Y AUTORIDADES


Salud:


Construcción de un puesto de salud, dotado y que cuente con la presencia
de un profesional médico, la comunidad manifestó que es necesario
adicionalmente haya presencia de un médico tradicional. (Articulado con SISPI).
La EPS a la cual se encuentran afiliados realice jornadas de prevención,
vacunación y atención periódicamente. Contratación de una promotora de salud
para la comunidad Emberá Katío, es decir que sea de la misma comunidad.
Veredas, Marruecos, Vichuwara, Guayabal, Fiorrito, Mentura, Santa Marta, Sinaí,
Iumandé.



Educación:


Es necesario realizar adecuaciones a la infraestructura de las escuelas, de
la región.
Vereda: Marruecos.

Es necesario la ampliación de la infraestructura de la escuela. la actual
escuela debe ser adecuada y dotada. Los profesores deben ser bilingües.
articulación con el plan de estudio nacional y plan de educación propia (articulado
con el sistema de educación indígena propio SEIP).
Vereda: Vichuwara

Se necesita la construcción de una escuela, dotación de la misma y la
contratación de dos docentes.
Vereda: Guayabal

Es necesario realizar adecuaciones en infraestructura y contratación de un
docente.
Vereda: Mentuara

Se necesita adecuación la educación en infraestructura.
Vereda: Sinaí
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Se requiere la construcción de una escuela, dotación y docentes, Existe un
número significativo que se retornaría a esta comunidad.
Vereda: Iumandé

Se requiere adecuación en infraestructura y dotación.
Vereda: Santa Marta.



Primera Infancia Servicios Públicos:


Es necesario garantizar los cupos, para el retorno de los niños, en los
programas de primera infancia.
Para todas las veredas.

Se necesita el arreglo del tanque, Es necesario revisar los acueductos con
la comunidad étnica en la relación a la prestación del servicio de energía y el
cobro de la misma.
Vereda: Vichuwara.

Es necesario construir acueductos.
Para todas las veredas.



Infraestructura comunitaria Cultura, deporte y recreación:



Adecuación en la canchas.

Veredas: Vichuwara e Iumandé

Construcción de canchas para micro futbol. En el componente cultural, es
necesario realizar programas enfocados a la recuperación de las tradiciones
culturales (lengua, música, danza, actividades de caza y pesca, tejido, costura,
artesanías). Fortalecimiento del tema de recuperación tradicional orientado a la
mujer.
Veredas: Marruecos, Guayabal, Fiorrito, Mentuara, Santa Marta, Sinaí.
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Comunitario:


Se necesita adecuar la caseta, techos, paredes y baños.
Vereda: Vichuwara


Se deben construir casetas para cada comunidad.



Vías y Transporte:






Se necesita entregar algunas mulas por comunidad.
Se requiere la construcción del puente en el río Vichuwara.
Se requiere la construcción del puente en el río Marruecos.
Se necesita la construcción de caminos de herradura.



Comunicaciones:


Se requiere la instalación de kioscos digitales. Se requiere también una
dotación de computadores para la educación de la comunidad.

Vivienda:

Se requiere materiales para la construcción de 40 tambos (tejas en zinc,
entre 400 a 500 tablas, piso de cemento materiales para construcción de la cocina.
baños tradicionales con paredes de adobe, piso de cemento y techo de zinc y una
taza campesina.)

Tierras:

Se necesita ampliar el resguardo y comprar tierras que permitan acciones
productivas; adquirir territorios tradicionales donde se desarrollan actividades
productivas y culturales (Pesca, ceremonias, cultivos, entre otros.) Se necesita el
reconocimiento ancestral.
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Organización social:

Se necesita un fortalecimiento en la autoridad Katío, y adicionalmente
respeto de los acuerdos. Articular el plan de vida y el plan de salvaguarda y
articulación con el programa nacional de garantías.
Economía Local actual y seguridad alimentaria:

Se requieren proyectos productivos, distribución de la tierra para cultivo,
herramientas y capacitaciones Proyectos en artesanías, chaquiras elaboración de
canastos.
Veredas: Marruecos, Vichuwara, Guayabal, Fiorrito, Mentura, Santa Marta, Sinaí,
Iumandé
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ANEXO B. SEGUIMIENTO DE PUBLICACIONES EN LOS PORTALES WEB
DE: EL PAÍS, EL TIEMPO Y 90 MINUTOS.

Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Los Embera Katío, viviendo la miseria en tierra ajena
Enlace:https://www.google.com.co/search?q=el+tiempo&oq=el+tiempo&aqs=chro
me..69i57j69i60j69i59j69i64j69i60l2.10552j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Comisión garantizará condiciones de los Embera que viven en El Calvario
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/comision-garantizara-condicionescomunidad-embera-katio-centro-cali
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: “El drama de los Embera”
Enlace: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/molino/anonimo/drama-embera
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: "Avivatos se aprovechan de los Embera Katío": Asesor de Paz de Cali.”
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/avivatos-aprovechan-emberakatio-asesor-paz-cali
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Incierta fecha de retorno, de los indígenas Embera Katio a Risaralda.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/incierta-fecha-retornoindigenas-embera-katio-risaralda
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Denuncian abuso sexual a niña de la comunidad Embera Katío, en Cali.
Enlace: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/denuncian-abuso-sexual-ninacomunida-embera-katio-cali
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: ICBF brindará acompañamiento a menor indígena Embera tras denuncia de
abuso sexual.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/icbf-dara-acompanamientomenor-indigena-embera-tras-denuncia-abuso-sexual
Fuente: Portal web, Diario El País.
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Titular: “Los Embera escondidos ”
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/jorge-e-rojas/emberaescondidos
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: “Emberas decidiremos si volvemos a Pueblo Rico”
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/emberas-decidiremos-si-volvemosa-pueblo-rico/15191736
Fuente: Portal web, Diario El País
Titular: “5 de mayo, fecha límite para traslado de los Embera Katío a Risaralda.”
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/5-mayo-fecha-limite-paratraslado-embera-katio-risaralda
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Rechazan eventual traslado de Emberas al sur de Cali.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rechazan-traslado-temporalindigenas-emberas-colegio-sur-cali
Fuente: Portal web, Diario El País
Titular:Indígenas Embera Katío viven en pésimas condiciones en el centro de Cali.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/embera-katio-viven-verdaderocalvario-cali
Fuente: Portal web, Diario El País
Titular: Anuncian acción judicial para reanudar Ciudad Paraíso.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/anuncian-accion-judicial-parareanudar-ciudad-paraiso
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Retorno feliz y permanente.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/molino/anonimo/retorno-feliz-ypermanente
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Noticias de la semana en Cali - Retorno
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/clima/fotos/hechos-fueron-noticia-estasemana-cali-y-region
Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Nota web, en video: así comenzó el largo viaje de los embera de regreso a
su tierra.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/comunidades-indigenas/videos/emberakatio-dejaron-calvario-vivian-cali
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Fuente: Portal web, Diario El País.
Titular: Galería de fotografías. En imágenes: la llegada de los Emberá Katio que
estaban en Cali a Risaralda.
Enlace:http://www.elpais.com.co/elpais/clima/fotos/hechos-fueron-noticia-estasemana-cali-y-region
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular:Ordenan proteger a emberas en Cali.
Enlace: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13570423
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Menor de comunidad indígena falleció en el centro de Cali.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/menor-muerta-en-el-calvario-encali/15142638
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Juzgado declara nulo el primer fallo contra el proyecto “Ciudad Paraíso”.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/juzgado-declara-nulo-fallo-contraproyecto-ciudad-paraiso-en-cali/15122425
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Los indígenas del Valle exigen plan de salvaguardo.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/plan-de-salvaguarda-indigenapendiente-en-valle/15263226
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Comunidad indígena desplazada vive en el centro de Cali
Enlace: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13577755
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Juzgado de Cali ordena reubicar a 202 indígenas emberas.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/reubicacion-de-indigenas-emberasen-cali/15235045
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Luego de 3 años, emberas katíos vuelven a su tierra en Risaralda
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/emberas-katios-volvieron-arisaralda/15688375
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Enfermedades y jíbaros acechan a emberas en Cali.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/muere-bebe-embera-en-el-centrode-cali/15151897
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Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Emberas se irán de Cali por la noche.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/traslado-de-emberas-desde-cali-aleje-cafetero/15596375
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Investigan muerte de una bebé embera-katío en el centro de Cali.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/investigan-muerte-de-una-bebeembera-katio-en-el-centro-de-cali/15148415
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular:Crónica del retorno de una comunidad embera Katío a su tierra.
Enlace:http://www.eltiempo.com/colombia/cali/retorno-de-los-emberas-a-risaraldacronica/15698022
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Crónica del retorno Embera
Enlace: “Las heridas mentales del desplazamiento forzado”
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/victimas-del-desplazamientoforzado-en-colombia/16372374
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Un principio en Paz
Enlace:http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/un-principio-de-paz-editorial-eltiempo-7-de-mayo-2015/15702035
Fuente: Portal web, Diario El Tiempo.
Titular: Ante los cadáveres de los niños.
Enlace:http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ante-los-cadaveres-de-losninos-juan-lozano-columnista-el-tiempo/15147180
Fuente: Portal web, 90 minutos.
Titular: Embera Katío regresaron a Pueblo Rico, Risaralda.
Enlace:http://www.90minutos.co/content/embera-katio-regresaran-hoy-pueblo-ricorisaralda

Fuente: Portal web, 90 minutos.
Titular: Niña embera katío fue violada en el barrio El Calvario.
Enlace:http://www.90minutos.co/content/ni%C3%B1a-embera-katio-fue-violadaen-el-barrio-el-calvario
Fuente: Portal web, 90 minutos.
Titular: Los Embera Katío, a la espera de la decisión de un Juzgado.
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Enlace:http://www.90minutos.co/content/Embera_Katio_espera_decision_del_juzg
ado
Fuente: Portal web, 90 minutos.
Titular: Dos niños embera katío, ascentados en Cali, son tratados por tuberculosis.
Enlace:http://www.90minutos.co/content/ninos_embera_katio_tuberculosis_cali_ca
lvario_04_03_15
Fuente: Portal web, 90 minutos.
Titular: Así serían reubicados los Embera Katío en Risaralda.
Enlace:http://www.90minutos.co/content/el-traslado-de-los-embera-su-territorio-nose-dar%C3%A1-antes-de-2-meses
Fuente: Portal web, 90 minutos.
Titular: Sugieren casas para trasladar a los embera katío de El Calvario.
Enlace:http://www.90minutos.co/content/sugieren-casas-para-trasladartemporalmente-los-embera-kat%C3%ADo-de-el-calvario
Fuente: Portal web, 90 minutos.
Titular: Los Embera katío se despidieron de Cali con varios recuerdos.
Enlace:http://90minutos.co/content/Comunidad-Embera-Katio-se-despidio-de-Calillevandose-varios-recuerdos
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