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Presentación
Desde 2012, una vez terminada mi tesis doctoral, mi interés se ha
centrado en profundizar en la relación entre el periodismo y la paz,
en la cobertura de diversos conflictos entre países y la representación
de inmigrantes, creyentes del islam, personas mayores y jóvenes. Mi
motivación se ha dirigido a estudiar un periodismo que recupere su
función social aportando una mayor calidad informativa. Un tema
central ha sido el análisis de los nuevos medios informativos digitales
en España que se crearon en el contexto de crisis económica, y que
se definen como independientes y alternativos al modelo tradicional,
desde otros esquemas de organización, de negocio y contenidos. En
el presente libro esto tendrá continuidad desde un enfoque propositivo buscando proponer alternativas de mejora. Lo escribo en un
lenguaje simple, con la menor cantidad de terminología y tecnicismo
posible, con la finalidad de que este material pueda ser utilizado por
un amplio espectro de lectores.
Como marco introductorio realizaré una reflexión sobre los principales problemas que enfrenta el periodismo actual, en el marco de
las dinámicas de comunicación y poder. Este es un aspecto ampliamente trabajado desde la investigación científica, y como parte del
activismo mediático desde asociaciones, observatorio de medios, encuentros científicos y premios de responsabilidad mediática.
El libro se estructura a partir de tres aspectos que explican la crisis
que vive actualmente el periodismo tradicional: la crisis de los contenidos, la crisis de estructura y la crisis de credibilidad. En la segunda
parte se definen cambios y propuesta que permitan reformular este
escenario.
La interpretación que hago se combina con la inclusión de ejemplos, especialmente noticias, que permite visualizar de mejor forma
lo comentado. Las reflexiones se nutren de mi experiencia vivencial
en actividades y eventos que me han permitido interactuar con pro-
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fesionales del periodismo, activistas e investigadores. Por ejemplo, a
través de mi colaboración en el comité de organización de los Premios
Enfoque de Periodismo www.premiosenfoque.com, una iniciativa de
participación ciudadana para seleccionar las buenas prácticas sobre
un periodismo comprometido con los derechos humanos. También
este libro se apoya en la revisión de investigaciones previas y materiales de divulgación (reportajes, vídeos y post de redes sociales).
Este trabajo es parte de los siguientes proyectos de investigación:
• Proyecto Mapeo y caracterización de medios periodísticos alternativos de carácter online en España) de la Generalitat Valenciana, código GVA 2017/019, que se desarrolló desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018.
• Proyecto “La participación juvenil como herramienta de desarrollo social, económico, político y cultural en el espacio
transfronterizo (España-Portugal)”, con ref. IB16097, financiado por la Junta de Extremadura y por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional – “Una manera de hacer Europa”.
• Proyecto Anillo titulado: “Converging Horizons: Production,
Mediation, Reception and Effects of Representations of Marginality”, PIA-ANID/ANILLOS SOC180045. Financiado por la
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID-Chile,
específicamente por el Programa de Investigación Asociativa.

