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Periodismo ciudadano es la nueva fórmula que algunos medios de comunicación están poniendo en marcha para cambiar la tradicional
y fría relación entre la prensa y sus lectores, por otra más interactiva en la que el público tiene mucho que decir. También es una
respuesta de los periódicos a la pérdida de lectores de entre 18 y 34 años, además de competir con el auge de los cada vez más
numerosos blogs.
Los blogs no requieren inversiones millonarias, basta un simple software de código abierto y es muy sencillo de usar para hacerlo. Pero,
no nos engañemos, se trata de una minoría social la que lo aprovecha, también es cierto que a veces desde la blogosfera se pierde la
perspectiva y se magnifica su influencia.
De esta manera, encontramos que grandes medios tradicionales están comenzando a adoptar estrategias encaminadas a, en teoría,
asumir este cambio, proliferan en todos ellos secciones de blogs, comentarios abiertos e incluso secciones enteras dedicadas a la
participación de sus audiencias que en algunos casos llaman ‘sección de periodismo ciudadano’ o, como en el caso de Nodo Asia Pacífico
(que tiene por objeto ayudar a los ciudadanos chilenos a conocer y acercarse al mundo asiático) en el que se muestra como el periodismo
ciudadano y pequeños reporteros de entre 11 y 18 años pueden cambiar su realidad.
Relata Nodo Asia Pacífico en un artículo sobre Rajastán, el estado más grande de India y uno de los más pobres, en donde pequeños
“periodistas” comenzaron a escribir sobre temas que los medios no abordaban. Y fue Savitri de sólo 13 años quien obtuvo el primer logro.
Cansada de los peligrosos cables eléctricos que colgaban sobre los campos de su aldea, y especialmente enfurecida luego que un búfalo
muriera electrocutado, decidió escribir un artículo sobre los problemas de los aldeanos y la actitud negligente de la compañía.
Impensadamente la queja de Savitri, publicada en el periódico local, tuvo una pronta respuesta de la avergonzada compañía que se vio
obligada a responder.
Siguiendo su ejemplo, Anand Yadav de 16 años, comenzó una cruzada para mejorar el suministro de electricidad en la aldea de Mendwas,
de 5.000 habitantes, que sólo cuenta con suministro eléctrico por 12 horas diarias. Su hermana menor, Suman, ya logró que el
Departamento de Salud local admitiera que el estado de las atenciones del pueblo es “lamentable”.
En este marco se lanzó hace algunos meses el proyecto “Gram Shakthi” en las 1.030 aldeas de Tonk, estado de India, el que es supervisado
por la organización no gubernamental nacional Nehru Yuva Kendra (NYK) e implementado por seis instituciones locales de la sociedad
civil. La iniciativa consistió en elegir a 54 pequeños reporteros, de entre 11 y 18 años y que fueron seleccionados en 27 escuelas tras un
riguroso examen que involucró la redacción de ensayos y discursos, para escribir sobre diversos temas con miras a crear conciencia sobre
el desarrollo social, físico y económico de sus comunidades. Los pequeños han abastecido a periódicos y radios de importante
información, como la necesidad de un registro obligatorio de nacimientos y muertes, la discriminación, la injusticia social, la higiene y el
cuidado de las embarazadas, entre otros temas que aquejan a sus aldeas.
Actualmente el periodismo ciudadano en México es cuestión de marketing para vender una cabecera como producto en el mercado
mediático, falta ese paso que ejemplificamos anteriormente, el que asegure realmente el triunfo de este cambio, la de un periodismo
ciudadano verdadero, con garantías de futuro y que vaya más allá de una simple interactividad inocente.
Como dice uno de los más reconocidos expertos mundiales en nuevo periodismo, Dan Gillmor: “El periodismo ciudadano favorece el
activismo social en otros ámbitos”.

ACTIVIDADES

La Coordinación Estatal de Sonora organiza para el
22 de mayo a las 18:30 hrs, el panel “Democracia Plena”
en el cual presentaremos el proyecto editorial “Una
Democracia sin Mujeres no es Plena”, nos acompaña
como coordinador el Dr. Abel Leyva. La cita es en el
Auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia,
ubicada en Rosales No. 123. Col Centro, Hermosillo, Sonora.

AVISO

La Coordinación Estatal de Sonora organiza para el
22 de mayo a las 18:30 hrs, el panel “Democracia Plena”
en el cual presentaremos el proyecto editorial “Una
Democracia sin Mujeres no es Plena”, nos acompaña
como coordinador el Dr. Abel Leyva. La cita es en el
Auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia,
ubicada en Rosales No. 123. Col Centro, Hermosillo, Sonora.

