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Introducción 

El conocimiento de la prensa escrita en México y el contexto en el cual los 

periodistas ejercen su profesión ha sido fundamental pa ra ubicar esta practica en 

el espacio social y entender el interés que ha suscitado en ellos el surgimiento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En la 

actualidad el period ismo se presenta con nuevas reglas que fueron impuestas por 

los propios agentes pertenecientes· al campo period istico. Al respecto, hay que 

tener en cuenta algunos aspectos prácticos de la prod ucción de información en 

donde las aportaciones tecnológicas y la aparición de legislaciones que suponen 

la apertura de la información, juegan un papel importante que transforma las 

prácticas period ísticas y genera una disposición dife rente de estos agentes, en un 

terreno en el que avanza, de manera considerable, la noción de la 

profesionalización del periodista. El trabajo del periodista y su fuente se ha 

caracterizado por la problemática de un conflicto de interés entre la misma fuente 

y el period ista ya que interactúan una y otra a fin de que prevalezcan los valores 

de las instituciones en juego, es decir, valores en conflicto que llegan a 

presentarse como intereses comunes. Por ejemplo: el periodista y el funcionario 

gubernamental crean, por la fuerza de la costumbre, un juego en donde el uno yel 

otro utilizan espacios comunes pa ra la construcción de sus realidades. 

La realización de esta investigación surge a partir del interés por conocer si 

la instrumentación de la ley de transparencia se convierte en un recurso 

periodístico, principalmente en el campo del periodismo de investigación en la 

prensa escrita que es el interés de estudio. Las publicaciones periodísticas son el 
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resultado de diferentes procesos en el interior de la organización, es decir de una 

serie de decisiones al interior de las empresas periodísticas por lo que forman 

parte de un proceso de consensos y disensos continuos entre los agentes 

pertenecientes al campo. La teoría bourdeana me ha servido para entender este 

antagonismo cooperativo en la actividad periodística , esta rivalidad que se juega a 

nivel personal e institucional entre los mismos periodistas y me parece que no hay 

otra postura que ofrezca esta visión del espacio social como un lugar en donde 

existen luchas que configuran la estructura del campo mismo, mientras que las 

sociologías de la comunicación hacen énfasis sobre el "con-sensos· y no sobre el 

papel constructivo del ~ di -sensos ", la competencia y el afán por prevalecer. 

La noción de campo que requiere del modo en que los agentes 

involucrados lo interiorizan y lo emplean en el juego del campo, ha sido aplicable a 

mi trabajo porque me ha permitido construir el objeto de investigación a partir de la 

comprensión de la estructura del mismo y cómo los agentes intervienen 

constantemente para lograr la legitimación y autonomía del campo habiendo 

incorporado las reglas y luego imponiendo nuevas reglas, como en este caso el 

interés sobre la publicación de la administración de recursos públicos que requiere 

de un trabajo investigativo diferenciado del periodismo de rutina basado en la 

actualidad. 

Como lo menciona Bourdieu (2005), un análisis en términos de campo 

implica tres momentos necesarios e internamente conectados. Primero se debe 

analizar la posición del campo frente al campo de poder, en este caso un apartado 

de este trabajo estuvo destinado a explicar estas relaciones desde el surgimiento 
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de la prensa moderna, en el siglo XIX en México hasta el surgimiento de las 

llamadas revistas de investigación. Segundo, es necesario trazar un mapa de la 

estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes 

que compiten por la forma legitima de autoridad específica del campo, en este 

estudio se ha analizado la posición de los diferentes periodistas teniendo en 

cuenta sus cargos y a partir de ahí se han hecho las entrevistas considerando la 

diversidad de las posiciones y funciones. Y, tercero, hay que analizar las 

condiciones del habitus de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones 

que han adquirido al internalizar un determinado tipo de condición social y 

económica, condición que encuentra en su trayectoria dentro del campo 

oportunidades más o menos favorables de actualización. La caracterización del 

habitus ha sido tema de interés en este trabajo, por lo que a partir de las 

conjeturas en las entrevistas se ha intentado la identificación de los saberes y 

capacidades del periodista. 

El objetivo general del trabajo es identificar si los agentes periodistas 

uti lizan la ley de transparencia y si ella es una herramienta para el oficio. La 

indagatoria tiene lugar a partir del análisis de las experiencias de los agentes 

sociales según sus expresiones en las entrevistas. 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos .. El primer capítulo intenta 

explicar la teoría bourdieana de los campos y su pertinencia con el periodismo por 

una parte y por otra una reflexión sobre el desarrollo de la prensa mexícana y 

algunos factores del sistema político que han involucrado a los medios de 

comunicación. La formación de los periodistas y la aparición de las escuelas de 
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comunicación también se han abordado en este apartado así como las luchas que 

configuran el campo period istico . En el segundo capítulo se plantea al periodismo 

de investigación con sus publicaciones como apuesta en el campo, es decir, se 

analiza la historia del periodismo de investigación en México y se intenta describir 

esta actividad diferenciada del periodismo de rutina. Se refiere al surgimiento de la 

ley, así como su vinculación con el interés periodístico . 

En el tercer capítulo se describe el trabajo de campo basado en una 

investigación cualitati va utilizando a la entrevista como método de recolección de 

información que incluye la realización de 11 entrevistas a periodistas en activo de 

distintos med ios de comunicación. En este apartado se explica la estructura de la 

investigación y las conjeturas de pa rtida que se tuvieron para utilizar este método 

de investigación cualitativo. 

El cuarto capítulo se desarrolla la descripción y un primer análisis de las 

entrevistas teniendo en cuenta las expresiones más significativas de los agentes 

sociales y se plantean finalmente las conclusiones. 

Este trabajo no habría sido pOSible sin la ayuda de numerosas personas 

que me han apoyado constantemente para que se llevara a cabo. Mi principal 

agradecimiento es a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno 

Mexicano que a lo largo de dos años me ha apoyado con una beca que me 

permitió realizar mis estudios en este lejano pa ís, sin este apoyo este sueño jamás 

hubiera podido cumplirse. 
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Información por guiarme y facilitarme bibliografía actualizada. Entre mis 
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CAPITULO 1. 

Aspectos descriptivos del campo periodistico en México 

1.1 Aspectos conceptuales. Bourdieu y la teoría de los campos 

La intención de este capitulo es tratar de realizar una descripción del campo 

periodístico mexicano, delimitando este trabajo a la prensa escrita. Así, se 

anal izará al periodismo como una práctica dentro del espacio social, en la que 

determinados agentes sociales (periodistas) luchan por instituir sus fronteras como 

un campo social diferenciado, como sistemas de prácticas específicas reconocidas 

y validadas interiormente para luego llegar a constituirse la actividad periodística 

en una práctica diferenciada socialmente, logrando con ello su autonomía en 

relación con las reglas de validación de otros campos. 

Pierre Bourdieu 1 establece que, para el análisis, todas las sociedades se 

presentan como espacios sociales, es decir como "estructuras de diferencias que 

solo cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que 

fundamenta estas diferencias en la objeti vidad. Principio que no es más que la 

estructura de distribución de las formas de poder o de las especies de capital 

eficiente en un universo social considerado". (Bourdieu, 2000: 131) 

I Pierre Bourdieu nació en Denguln, región de los Pirineos Atlánticos, el 1 de agosto de 1930. Hijo de un modesto 
funcionario administratlvo. cursa sus primeros estudios universitarios en la Facultad de l etras de París, y se gradúa eo la 
EsaJela Normal Superior. Su "agregación". o e)(8meo profesional, lo presenta en Filosofla en 1954. l os cuatro años 
subsecueotes trabaja en la cuidad de MoIins como profesor de liceo. En 1958 se integra como profeSOf asistente a la 
Facultad de letras de Argelia, donde inicia su labor como investigador en los campos de la etnología y la sociología. En 
1960 regresa a Francia para desempetlalSe como profesor asistente eo la Facultad de Letras de París y poco después 
colabora como catedrático en la Facultad de l etras de lllle. Asciende a profesor titular de la Escuela de Estudios 
Superiores de la Sorbona de Parls en 1964. A partir de ese momento inicia su producción intelectual centrada en la 
dimensión simbótica de las sociedades modernas. En 1968 se convierte en director del CenlTo de SocioIogia Europea. y 14 
años después es distinguido como miembro det Colegio de Francia en la cátedra de SocioIogia. Desde entonces (hasta 
su(muerte oaHTida el 23 de enero de 2002 no dejó de producir obms tanto teóricas como de cone critico, ciaves para la 
comprensión de la lógica y dinámica de los campos de cultura, el ane, la pol itica, e Incluso de la economia (Andión, 2001) 
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Es decir, la sociedad se presenta como un sistema relacional de diferencias 

en el que se dan una serie de campos con sus reglas de juego particulares. 

La unidad y segregación de cada campo de los mecanismos que operan a 

partir del sistema de adhesiones y formas de representación y significación. A tal 

efecto es útil analizar al periodismo y su inscripción al campo de poder, las reglas 

del régimen político que hacen circular a la información de una determinada 

manera y el papel que juega la información en el campo de producción simbólica. 

Siendo el periodismo un sector del campo de la producción cultural que forma 

parte del campo de poder, en su parte simbólica. (Bourdieu: 2000b) 

Lo que considero significativo es el aporte bourdieano de esta visión 

dinámica y estructurante de la acción social. Bourdieu aporta el concepto de 

campo social definido como un espacio estructurado en el cual los agentes 

interactúan y compiten por una posición que les permite ejercer el poder. El campo 

entonces es entendido como la historia de las luchas entre los agentes que 

buscan maximizar los bienes materiales y simbólicos. 

Para Bourdieu el espacio social se constituye de tal forma que los agentes 

o los grupos se distribuyen en él en función de su posición, según el principio de 

diferenciación de obtención de capitales, lo que equivale a decir que el espacio 

social es, en definitiva, un sistema de diferencias sociales jerarquizadas en función 

de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y reconocidas en un 

momento determinado. 
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Es en los campos donde se desarrollan conflictos específicos entre los 

agentes involucrados. El religioso, el arte, la politica, el de la producción cultura l, y 

en el caso del period ismo, considero que es un ca mpo específico estructurado 

conforme a esos conflictos y características en los que se enfrentan diversas 

visiones que luchan por imponerse. 

La teoría de campo que emplea Bourdieu se define como un sistema de 

relaciones sociales que están condicionadas a la posesión y producción de una 

forma de capital simbólico. Un campo posee una autonomía relativa y los agentes 

tienen posiciones dominantes y dominadas que dependen de las reglas 

especificas del campo. 

"Un campo puede ser definido como una red o una configuración de 

relaciones objetivas entre posiciones. Esas posiciones definen objetivamente, en 

su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes 

o instituciones, por situación (de sitio o lugar) presente o 

potencial en la estructura de la distribución de tipos de poder (o capital), cuya 
posesión requiere acceso a las ganancias específicas que están en juego en el 

campo, así como por sus relaciones objetivas con otras posiciones (dominación, 

subordinación, homolog ia, etcétera" (Bourdieu, 1993:79). 

Asi, el agente que ocupa la posición de jefe o de empleado, de director o 

subdirector, de profesor o alumno, de reportero o de simple practicante, puede 

muy bien desaparecer físicamente sin que la posición deje de existir, quedando 

ésta disponible para otro agente. 

Es decir, la sociedad en general se caracteriza por diferenciarse en 

distintos espacios sociales y es presentada como un conjunto de campos 

relativamente autónomos por lo que un campo es una esfera de la vida social que 

se ha ido autonomizando progresivamente por medio de la historia. Por ejemplo el 
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campo político, el campo religioso , el campo económico, yen este caso el campo 

periodístico tienen intereses y recursos propios que los hace diferente a otros 

campos. 

La particularidad de cada campo viene dada, según Bourdieu, por el tipo de 

recursos (o la combinación particular de tipos de recursos) que se moviliza y tiene 

curso en su ámbito que constituyen los intereses en juego dentro de determinados 

campos y también las condiciones para entrar en juego y hacer jugadas rentables 

dentro de un campo, de modo que se acrecienten los recursos inicialmente 

comprometidos. Lo que implica todo un trabajo de valorización de los recursos 

invertidos para obtener beneficios. Por esta razón se da el nombre de capital a los 

recursos puestos en juego en los diferentes campos: capital económico, capital 

cultural y capital social (la red de relaciones movilizables). Por esto , el campo se 

considera también como un mercado donde tiene curso y se negocia un capital 

específico. 

Bourdieu introduce una cuarta especie de capi tal: el capital simbólico. Estas 

propiedades pueden ser por ejemplo: autoridad , prestigio, reputación , crédito, 

fama , notoriedad, honorabilidad , credibilidad , inteligencia y es considerado el 

capital más social de todos. Según Bourdieu, el capital simbólico asi entendido "no 

es más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido , sólo 

pueden existir en la med ida que sean reconocidas por los demás porque son 

otorgados a unos agentes por otros agentes" (Bourdieu, 2000: 138) 

El capital cultural existe en estado incorporado, es decir, hecho cuerpo en 

los sujetos mediante la interiorización de disposiciones duraderas, que se va 
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estableciendo en la educación que recibimos y en los diferentes grupos por donde 

transitamos. Existe también en estado objetivado, es decir transformado en bien 

cultural transmisible (libros, cuadros, etcétera) Por último, existe en estado 

institucionalizado y certificado por el poder estatal que otorga validación y hace 

intercambiables a sus poseedores: la credencial educativa, el título universitario, 

los diplomas ya que certifican las capacidades o competencias de los agentes. Es 

importante distinguir los tipos de capitales que posee el periodista para entender 

ciertos aspectos de su formación y su manera de hacer periodismo y sobre todo 

porque cada campo enfatiza mas unos capitales sobre otros, por ejemplo en el 

campo artístico donde los agentes son pintores o poetas no le dan importancia al 

capital institucionalizado. 

El capital social comprende una red de contactos estables, útiles y en caso 

de necesidad movibles, que surgen de la pertenencia de grupos sociales donde 

los miembros se conocen y reconocen mutuamente. Aunque claramente distintas, 

las diferentes especies de capital están estrechamente vinculadas entre si, y bajo 

ciertas condiciones pueden transformarse unas en otras. Bourdieu habla incluso 

de cierta "tasa de convertibilidad entre las diferentes especies de capital". Asi , el 

capital social puede transformarse en capital económico (se puede obtener un 

empleo bien remunerado gracias a la recomendación de un ~ padrino " influyente) 

del mismo modo que el capital cultural (los diplomas universitarios dan acceso a 

puestos de alta calificación y remuneración) (Bourdieu, 2001: 135-136). 

Para pasar del capital económico al cultural, por ejemplo, se puede comprar 

una obra de arte, pero la capacidad para discurrir razonablemente sobre ella, o 
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incluso de simplemente disfrutarla sólo se adquiere mediante una inversión de 

tiempo en el campo especifico del arte. Del mismo modo, la posibilidad de 

convertir en capital social el capital económico depende "de un desembolso 

aparentemente gratuito del tiempo, preocupación y esfuerzo, mediante el que la 

relación de intercambio pierde su significado puramente monetario , lo cual se 

aprecia, por ejemplo, en el esfuerzo por personalizar un regalo" (Bourdieu, 2001: 

157-158) 

No obstante, este autor afirma que de las diferentes especies de capital 

existe una que posee un peso preponderante y decisivo, que es el capital 

económico. Es la posesión de este capital lo que decide el éxito de las luchas de 

en todos los campos (Bourdieu, 2001 : 133). Aunque es también insistente en 

cuanto a que cada tipo de capital tiene su eficacia específica, y que las demás 

formas de capital no son reductibles a capital económico (Bourdieu, 2001: 158), 

El capital está desigualmente distribuido en el seno del campo. Es decir, el 

capital acumulado de modo específico en un determinado campo se distribuye 

ordinariamente de modo desigual entre los agentes según la posición ocupada. 

Por ello, lo que se observa en la realidad es una estructura de distribución del 

capital especifico más o menos dispersa o concentrada según la historia del 

campo considerado y, por lo mismo, según la evolución de las luchas por la 

apropiación del capital. A partir de aqui puede entenderse la relación entre capital 

y poder. La relación de fuerzas resultante de la desigual distribución de capital en 

cuestión es lo que define las posiciones dominantes y dominadas dentro de un 
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campo y, por lo tanto, la capacidad de ejercer un pOder y una influencia sobre 

otros. 

Bourdieu se rehúsa a la noción vacía de "sociedad
n 

para sustituirla por las 

de campo y espacio social. 

"El espacio social es construido de tal modo que los agentes o los grupos 
son distribuidos en él en función de su posición ( ... ) según los dos principios de 
diferenciación que, en las sociedades más avanzadas como Estados Unidos, 
Japón o Francia, son sin ninguna duda los más eficientes: el capital económico y 
el capital cultural. De ahi se sigue que los agentes se encuentran all i empleados 
de tal manera que tienen tanto más en común en estas dos dimensiones cuanto 
más próximos estén, y tanto menos cuanto más separados. (Bourdieu, 1998: 30) 

"Un campo no es simplemente la estructura muerta o sistema de "lugares 
vacios" como el marxismo althusseriano, sino un espacio de juego que sólo existe 
en cuanto tal en la medida en que existan también los jugadores que entren en él, 
que crean en las recompensas que ofrece y que las busquen activamente. De 
donde se sigue que una teoría adecuada del campo implica por necesidad una 
teoria de los agentes sociales" ( Bourdieu, Wacqcuant, 1992: 26) 

La capacidad de los individuos de hacer uso efectivo de los recursos con 

los que cuentan es una función de la adaptación de su habitus al campo en 

cuestión. El habitus, otra noción clave de la sociología de Bourdieu, es el sistema 

subjetivo de expectativas y predisposiciones a la práctica adquirido por medio de 

las experiencias previas del sujeto. 

"Como historia incorporada, hecha naturaleza y, por lo tanto, olvidada en 
cuanto tal, el habitus es la presencia activa de todo el pasado del cual es producto: 
por consiguiente, es aquello que confiere a las prácticas su relativa independencia 
con respecto a las determinaciones externas del presente inmediato. ~ E s la 
autonomía del pasado actuando y actuante que al funcionar como capital 
acumulado, produce la historia a partir de la historia asegurando de este modo la 
permanencia en el cambio que constituye el agente individual como mundo en el 
mundo" (Bourdieu, 1993: 78- 79) 

El habitus se retraduce en la posesión de un estilo de vida unitario, es decir, 

un conjunto unitario de elección de personas, de bienes y de prácticas. Por lo 
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tanto, este concepto le permite a Bourdieu pcstular como principio generador de 

las prácticas una intencionalidad sin intención, una regularidad sin sumisión 

consciente a una regla, una racionalidad sin cálculo y una causalidad no 

mecanicista. 

En efecto, nada parece ilustrar mejor la estrategia sin cálculo y sin fines 

concientes del ·sentido práctico" que el "sentido del juego", 

"La acción que guia el sentido del juego tiene todas las apariencias de la 
acción racional que diseñaría un observador imparcial dolado de toda la formación 
útil y capaz de manejar tal información racionalmente. Y sin embargo no tiene por 
principio la razón. Basta pensar en la decisión espontánea del jugador de tenis 

que se sube a la red a contratiempo para comprender que no tiene nada en común 
con la construcción racional que, luego de analizar dicha decisión elabora el 

entrenador para explicarla y para desprender de allí lecciones comunicables. De 

hecho, las condiciones del cálculo racional casi nunca vienen dadas en la práctica, 

sea por falta de tiempo, sea porque la información es limitada , etc. Y sin embargo 
los agentes hacen "la única cosa que tenian que hacer" mucho más 

frecuentemente que si actuaran al azar .. ." (Bourdieu , Waqcuant, 2005:154) 

Los periodistas, en este caso, interiorizan y se apropian de esquemas de 

disposiciones duraderas -habitus- laboral, profesional que les penmiten 

desenvolverse de acuerdo a parámetros consensuados, en el ámbito de 

generación de noticias. 

"Estructuras estructuradas, principios generadores de prácticas distintas y 
distintivas - lo que el obrero come y sobre todo su manera de comerlo, el deporte 
que practica y su manera de practicarlo, sus opiniones políticas y sus maneras de 

expresarlas difieren sistemáticamente del consumo o de las actividades 
correspondientes del industrial estructuras estructuradas, esquemas 

clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, de 
gustos diferentes". (Bourdieu, 1998: 33) 

En esta perspectiva el habitus se presenta como operador de cálculo 

inconsciente, como "sentido de inversión" (sens de placement) que anticipa los 

beneficios esperados y sensibiliza a las tensiones del mercado, todo ello en 
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función del lugar que ocupa el agente en un determinado campo, es decir, en la 

estructura de distribución del capital especifi co correspondiente a dicho campo. 

(Bourdieu, 2000: 131-1 32) 

El periodismo se constituye en una actividad dentro de un espacio social 

con sus reglas de juego y desafio s especificas. Los periodistas responden a unas 

estrategias para permanecer en el campo y no pueden salirse de esos esquemas 

porque están condicionados a sus reglas, si alguien no obedece estos 

lineamientos conocidos por todos, entonces corre el riesgo de ser desacreditado 

del juego. 

Como se estableció anteriormente, se puede comparar el campo a un 

juego. Así tenemos apuestas que son, en lo esencial, resultado de la competencia 

entre los jugadores; una inversión en el juego, iIIusio (de ludus, es decir, juego): 

los jugadores están atrapados por el juego. Y si no surgen entre ellos 

antagonismos a veces feroces, es porque otorgan al juego y a las apuestas una 

creencia (doxa) un reconocimiento que no se pone en tela de juicio y esta colusión 

forma la base de su competición y confl ictos. Disponen de triunfos, esto es, de 

cartas maestras (Bourdieu, Wacquant , 2005: 151) 

Como bien lo advierte Pierre Bourdieu, la desigual distribución de capitales 

genera una lucha, en este caso las luchas entre los periodistas hace que 

corresponda a un tipo de conflicto dentro mismo del campo. Entre las luchas que 

se prod ucen en el interior del campo periodístico (la prensa) tenemos las 

siguientes conjeturas: 
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• Conflicto entre "consagrados" y " recién llegados" : 

La obtención de prestigio: en el campo periodístico los agentes 

luchan por legit imarse, ~ I os recién llegados" que muy frecuentemente 

estudian en escuelas de periodismo tratan de ingresar al campo 

compitiendo con los antiguos periodistas, quienes generalmente no 

poseen estudios de period ismo pero tienen más años de trayectoria. 

Existe una fuerte lucha entre ellos por la obtención de mayor capital 

simbólico. También se lucha por cambiar las reglas de valoración del 

campo, los nuevos imponen nuevas reglas sobre lo publicable, los 

mecanismos de obtención de información, el uso de la tecnología . 

• la primicia y la exclusividad por la nota: los 

diferentes med ios de comunicación, sobre todo los de invest igación, 

tratan de llevar una agenda propia que en la mayoría de los casos 

está reg ida por lo novedoso, lo inusual y relevante para la opinión 

públ ica . En este aspecto la lucha entre periodistas y por ende entre 

los medios de comunicación se encuentra en descubri r primero este 

tipo de hechos para hacerlo publicable y genere una rentabilidad. 

Por ello, los desafíos específicos en el campo periodístico, en este caso en 

el med io impreso se traducen de distinta forma: publicaciones de notas, espacios 

en el periódico, venta de lo escrito, aceptación de los jefes ed itoria les, buen 

prestigio, credibilidad, fama y respeto por los demas colegas. 
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1.2 El periodismo como campo. Antecedentes conceptuales e 

históricos. 

El espacio periodístico puede responder al concepto de campo ya que es 

un espacio estructurado de posiciones de luchas ente los distintos agentes 

(periodistas) que ocupan diversas posiciones: en el campo existen: los directores 

del periódico, sub - directores (que corresponden al cuerpo directivo), sección 

editorial, jefes de sección , articulistas, reporteros y fotógrafos. Las luchas tienen 

por desafío la apropiación de un capital especifico al campo o la redefinición de 

valor de dicho capital, es decir entre ellos compiten por obtener credibilidad, mayor 

salario (capital económico) y redes sociales (capital social). El capital cultural, 

social y económico está desigualmente distribuido en el seno del campo. Los 

periodistas tratan de cambiar las reglas de valoración de prácticas y productos 

periodísticos a otros debido a los títulos, especializaciones, etc. Y por la oposición 

de los puestos que otorgan los instrumentos legítimos de dominación. 

En palabras del propio Bourdieu: 

"El campo period ístico se constituyó como tal, en el siglo XIX, en torno a la 
oposición entre los periódicos que ofrecían ante todo noticias, de preferencia 

sensacionales o, mejor aún, sensacionalistas, y los que proponían análisis y 
comentarios y se empeñan en marcar distancia respecto a los anteriores 
afirmando abiertamente unos valores de objetividad" (Bourdieu, 1997a: 105 -106) 

Al respecto es importante señalar que en México existen dos tipos de 

periódicos: los que mantienen su defensa a ultranza de un régimen que incluso es 

mas incluyente y participativo que los propios diarios, con lo cual se niegan 

ideológicamente a airear y aceptar públicamente las diferencias entre la clase 

política, así como mostrar sus pasiones y conflictos y otros que, pese a sus 
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inclinaciones políticas y expresiones ideológicas, intentan cotidianamente impulsar 

la libertad de expresión (Riva Palacio, 2004: 85) 

"El modelo francés impregnó a la prensa mexicana durante prácticamente 

toda su vida el siglo pasado, imitando y consolidando al Estado al que serv ia. El 
modelo inglés, donde la prensa reproduce la forma del mercado al que se adapta, 
llegó tarde a México, más como producto de las condiciones de represión a la cual 
se enfrentaron algunos medios que como un proceso de desarrollo consciente" 

(Riva Palacio: 2004: 157) 

Es por ello que se puede hablar de una relación de fuerza entre los agentes 

que dentro del mismo campo luchan entre sí, que responden a unas estrategias 

que se relacionan con sus posiciones en el campo. Por ejemplo, es claro que en el 

campo periodístico las estrategias son invariantes, los periodistas con más años 

de trayectoria, los que pertenecen a la "vieja guardia" luchan por conservar 

privilegios dentro del campo, mientras que los "recién llegados", o periodistas 

jóvenes luchan por conseguir un espacio en el campo y legitimarse hasta 

conseguir mejores puestos. Por ello, cada agente del campo está caracterizado 

por su trayectoria social, su habitus y su posición en el campo. 

En esta lucha de unos contra los otros, los agentes o periodistas tienen 

interés de que el ca mpo periodístico siga exisliendo y por lo tanto, todos 

mantienen una "complicidad objetiva" más allá de las luchas que los oponen. Es 

por ello que el campo periodístico tiene intereses sociales específicos y no se 

reducen nada más al interés de tipo económico. "Cada campo convoca y da vida a 

una forma específi ca de "interés", una iIIusio específica, bajo la forma de un 

reconocimiento tácito de los asuntos en juego y el dominio práctico de sus reglas" 

(Lahire, 2005: 32) 
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A cada campo corresponde un habilus (sistema de disposiciones 

incorporadas) propio del campo (por ejemplo, el habilus propio del campo están en 

situación de jugar el juego y de creer en (la importancia de) dicho juego. En el 

periodista el habilus se traduce en la perspicacia que tiene para percibir ciertas 

situaciones como: ¿qué es noticia?, ¿qué es publicable? ¿qué es de interés 

público?, decisión colegiada ya que existe una cadena de trabajo que involucra a 

varios miembros del campo , para su final publicación. 

"El mundo de los periodistas es un mundo fragmentado donde hay 
conflictos, competencias, hosti lidades. ( ... ) estoy convencido de que los productos 
periodisticos son mucho más homogéneos de lo que la gente cree. ( ... ) 
Evidentemente nada tengo contra la competencia; me limito a observar que, 

cuando ésta se da entre periodistas o periódicos sometidos a unas mismas 
imposiciones, a unos mismos sondeos, a unos mismos anunciantes (basta con ver 
con que facilidad pasan los periodistas de un periódico a otro), homogeneiza" 
(Bourdieu , 1997a: 30) 

En este sentido es preciso entender que la competencia entre los medios 

en la actualidad es mucho más agresiva que antes. El hecho de publicar en sus 

portadas la "novedad" y marcar la agenda de otros diarios se hace imprescindible. 

Los periodistas buscan posicionarse en los medios que adquirieron mayor capital 

simbólico, lo que les da a ellos mayor prestigio y crédito. 

Sin embargo, el campo periodístico posee una autonomía relativa con 

respecto a otros campos como el político y económico, es decir, las luchas que se 

desarrollan en su interior tienen una lógica interna, pero el resultado de las luchas 

(económicas, sociales, politicas) externas al campo pesa fuertemente sobre el 

efecto de las relaciones de fuerza internas. 
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Es decir, si bien el campo periodistico se rige por reglas intemas, influyen 

una serie de fuerzas externas al campo como: la coyuntura política, la 

rentabilidad , la demanda de los lectores. "El campo period istico seria aquel que, 

de todos los campos de producción cultural observables, opone menos resistencia 

a las fuerzas externas y al "polo comercial" (Lemieux en Lahire, 2000: 246) 

Como bien lo dice Bourdieu 

"en este microcosmos que es el mundo del periodismo , las tensiones son 

muy fuertes entre quienes desearían defender los valores de una autonomía , de la 

libertad respecto de las exigencias de la publicidad, de las presiones, de los jefes, 
etcétera, y quienes se someten a esas exigencias y son pagados por ello en justa 
compensación" (Bourdieu, 1997: 51) 

La aplicación de la teoría de los campos, a mi trabajo de investigación, está 

orientada a identificar las luchas que se juegan entre los agentes y la especificidad 

de la actividad periodística que responde a una serie de problemas específicos 

diferente a la de otros campos de producción cultural. 

El análisis en términos de campo implica en un primer momento (Bourdieu, 

Waqcuant, 2005: 159) analizar la posición del campo frente al campo de poder. 

Por e llo he recurrido a la historia de la prensa mexicana tomando como punto de 

partida el siglo XIX para ver cómo a partir de ese momento la prensa se ha 

vinculado con la esfera política y económica para luego entender las razones que 

llevan al periodista a ejercer un tipo de periodismo y también este breve tránsito 

por la historia nos llevará a explicar cómo el periodismo ha luchado por su 

autonomia, imponiendo sus reglas de legitimación de ingreso al campo y tratando 

de vincular a la actividad periodística con un bien social. 

19 



En Bourdieu son centrales las dimensiones relacional e histórica . Concibe 

la realidad social como un entramado de relaciones objetivas invisibles e 

independientes de la conciencia y la voluntad de los agentes. Y se distancia del 

estructuralismo al entender que son las luchas históricas las que han hecho que 

los agentes ocupen las diferentes posiciones dentro de cada uno de los campos, 

luchas históricas que se hallan inscritas en los cuerpos y que forman parte del 

habitus de los agentes. Bourdieu no concibe la sociologia separada de la historia y 

viceversa, ambas han de ir unidas, lo que parece pertinente, más aún en este 

trabajo que busca entender estas relaciones y modificaciones que los agentes 

incorporan al campo. 

1.3 Breve desarrollo de la prensa mexicana. 

¿Cuándo nace el campo periodístico de prensa en México? Entre los 

primeros antecedentes del periodismo propiamente dicho, Inma Lombardo (1992) 

comenta que la prensa del siglo XIX, como sucede con la contemporánea , fue un 

destacado vehículo de las re laciones sociales y uno de los instrumentos más 

poderosos para dar a conocer la propia opinión y enterarse de la ajena. De allí que 

la información en cualquiera de sus modalidades tuviera por objeto, como ahora, 

la difusión de las ideas y de los hechos. Básicamente, la prensa informaba sobre 

religión , ciencia y literatura; la política , en cambio, se mencionaba rara vez. 

Naturalmente, esta tendencia pronto cambió a partir del movimiento de la 

Independencia en 1810 con la emergencia de la ciudadania en el Estado distinta 

del súbdito a quien no le interesa la politica. 
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El Sol (1821-1832) fue uno de los primeros representantes del periodismo 

de opinión. Difundió noticias nacionales y los sucesos policíacos del día anterior. 

Con igual sentido de oportunidad, El Sol y El Águila Mexicana (1823-1827) 

publicaron las sesiones del Congreso Constituyente de 1824. 

El conflicto de 1847 produjo cambios en los periódicos mexicanos. El Diario 

del Gobierno mencionó que adoptaría "un sístema de publicidad" con el objeto de 

que todos los habi tantes de la República estuvieran al corriente de los 

acontecimientos conforme sucedían. Las noticias sobre la intervención 

estadounidense ocuparon mayor atención en los periódicos, de esta manera se 

produjeron cambios de contenido y de presentación debido a un conflicto. 

(Lombardo, 1992: 8) 

En efecto, en diversos periÓdicos de la República Restaurada, se 

encuentran ya noticias propiamente dichas, con todos los elementos de las 

mismas, así como otras características que conducen ya al periodismo moderno, 

por ejemplo, el acomodo de la información -las noticias que antes se publicaban 

en la sección de gacetilla, pasaron a ocupar la primera plana de los periódicos-, 

así como la elección de temas impactantes para la elaboración de reportajes y el 

"cabeceo intencionado" para los géneros informativos. Aunado a esto, se imponia 

una nueva forma de obtener la información periodistica, para lo cual hubo de 

recurrirse al trabajo de los repórter. (Lombardo: 1992, 17) 

Sin embargo, la prensa moderna en México comenzó en la última década 

del siglo XIX, cuando el periódico El Imparcial sale por primera vez órgano creado 

por Limantour, ministro de Hacienda del régimen porfirista. 
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"Este diario ha pasado a la historia como el prototipo del periodismo 
moderno por su tamaño tabloide, por su precio de un centavo el ejemplar, sus 

grandes tirajes y por haberse impreso en la primera rotativa que se usó en México 
- traida desde Chicago-, una Goss Straight Line, con una capacidad de tiraje de 
50 mil ejemplares por hora. Otras distinciones tienen que ver con su cuerpo de 

redacción formado básicamente con un equipo de profesionales de la noticia. Se 
considera que con el nacimiento de El Imparcial terminó la época del periodismo 
doctrinario o de partido, para dar paso a la era de la información industrializada" 
(Lombardo: 1992, 27) 

Fátima Femández (1986) argumenta que la prensa mexicana ha sido 

resultado de grupos económicos o políticoS que han usado a la prensa para dirigir 

sus metas. De hecho, El Imparcial es un ejemplo de esto, debido al compromiso 

que mantuvo con la dictadura de Porfi rio Diaz, la cual dio fondos para el periódico, 

no obstante que éste fue fundado originalmente por Rafael Reyes Spindola ccn 

capital de José Ives Limantour, un influyente funcionario públicc. El Imparcial 

alcanzó una circulación de 100 mil ccpias y siguió el modelo de los periódicos 

norteamericanos que incluía la venta de espacio publicitario. 

Después del inicio del conflicto revolucionario en 1910 varias publicaciones 

surgieron para dar su apoyo a diferentes líderes y propuestas políticas. Esta 

caracteristica de la prensa ha sido una regla en México desde entonces, y explica 

porqué los periódicos más modernos aún guardan relaciones cercanas con grupos 

económicos o partidos políticos. 

Al surgir El Universal y Excélsior, ambos diarios siguieron también el 

modelo estadounidense, e incluso demostraron su apoyo a los inversionistas 

extranjeros, especialmente en lo referente a la política de los Estados Unidos. 

Producto de tales posturas la embajada americana dispuso apoyar 

económicamente a El Universal en 1917, aunque finalmente decidió que la 
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situación económica del diario no era del todo mala como para darle todo el dinero 

solicitado (Meyer, 1973: 48) 

Desde el surgimiento de los diarios modernos la prensa mexicana ha sido 

configurada tanto por la coyuntura política como por la necesidad que tenia algún 

grupo de poder de expresarse, generalmente empresarial, por lo que la lógica 

empresarial impone restricciones a la práctica periodística sobre las posibilidades 

del libre pensamiento critico, Esto parece alterar el modelo de campo y su proceso 

de producción cultural, ya que no está alejado de la rentabilidad comercial y los 

intereses particulares de los empresarios. en consecuencia. el campo periodístico 

se ve afectado en su autonomía ya que los periodistas se someten a la lógica 

institucional de la competencia por el mercado. Los periodistas se encuentran 

sometidos a estas condiciones, como productores simbólicos y se ven limitados en 

las condiciones de producción. 

En este sentido la producción de la información estaba destinada a los 

productores. no pensando en el campo de la gran producción (producción para no 

productores). En el siguiente capitulo ahondaré sobre esta cuestión. 

Sin embargo. el periodismo se reconoce propiamente en un campo cuando 

dentro de él empiezan las luchas internas y tiende a adquirir una independencia 

mas o menos parcial del circulo de poder económico y político, empieza a valorar 

una de las reglas internas del campo: la de informar al público verazmente y se 

autonomiza de manera progresiva cuando los propios pares reconocen y le dan 

valor a las jugadas que se hacen dentro del campo. 
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En este punto es preciso aclarar que si bien anteriormente existió la prensa 

independiente o el periodismo marginal (Trejo: 1980) asociada con el period ismo 

contestatario o entendida como trabajo libre del reportero por percibir algún 

incentivo económico, es decir el free/ance, estas formas de periodismo no son 

significa tivas para el presente trabajo. Más bien nos concentraremos en el 

periodismo autónomo, caracterizado por un sistema de normas y valores 

inherentes al campo e independientes del salario. 

Para explicar lo anterior tomaremos el caso del movimiento estudiantil 

ocurrido en 1968 durante el mandato de G. Diaz Ordaz, conocido como "la 
~ 
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matanza de Tlatelolco" - en el que un grupo de jóvenes manifestantes en busca de 

un medio de expresión para sus propias inconformidades fueron muertos por 
:::s~ 
~o 
'-..... 
;.~ CIJ --

militares y paramilitares del gobierno mexicano- significó un momento muy 

, -
'" '" t' 

importante para la prensa mexicana porque surgen las luchas y contrapartes de 

los medios por tratar este hecho. Es importante destacar que esto significó una ~; 2 
~:
~J:) 

ruptura y un cambio significativo en el tratamiento de la noticia que dieron los ~" 
~ .. 

medios de comunicación pues ya no se mostraron tan complacientes con el poder. f'! .. 

A partir de este acontecimiento el campo period ístico mexicano emerge con Cii ... 
nuevas reglas tendientes a cuestionar al poder, por lo que considero que 

empiezan las luchas internas, entre los medios de comunicación y por ende entre 

los periodistas de los diferentes medios y externas, es decir, con el gobierno por lo 

que el periodismo, a partir de entonces se empieza a manifestar como campo. 

"El cambio en los medios de información después de siete lustros es 
innegable. Aquellas emisiones de Monsivais en Radio UNAM no sólo rompieron la 
censura, sino también inauguraron un periodismo irreverente, irónico contra los 
argumentos ci rculares de una clase politica que, al unísono, avaló la paranoia 
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diazordacista. Ahi comenzó un periodismo distinto, que tan incómodo le ha 
resultado a la clase pol itica . De aquel poderoso Excélsior (que adeudaba a PIPSA 
5 millones 129 mil pesos) ya no queda nada, más que el recuerdo del "golpe" 
echeverrista contra Julio Scherer y un equipo de periodistas que crearon una 

generación de nuevos medios: Proceso, Unomasuno, La Jornada" (Villamil, 2003: 
La Jornada 5 octubre) 

Según Bohmann (1986) después de que el Excé/sior ejerciera su critica 

contra la masacre de Tlatelolco en 1968, se cometió en 1969 un atentado 

dinamitero contra el edificio del periódico. El gObierno adjudicó el ataque a la 

izquierda, pero se supone que fue él mismo el responsable. A la vez se arrestó a 

empleados del periódico comunista La Voz de México, y el 26 de julio de 1968 las 

fuerzas de seguridad del Estado ocuparon y destruyeron la imprenta del diario. 

Al respecto, Carlos Monsiváis (2003) comenta que Tlatelolco no ha sido en 

vano y los diarios abundan en reportajes, crónicas, articulos y editoriales de 

protesta. Reaparece la opinión pública como fuerza contendiente que obliga a 

informaciones objetivas y a la exigencia de castigo a los responsables. 

Según el autor, la crítica avanza yen Excélsior, el diario del sexenio de esa 

época, se impulsa el reportaje de investigación y las crónicas mordaces, y se 

incorporan a las páginas editoriales intelectuales critico s como Daniel Cosio 

Villegas y Julio Scherer Garcia que fue director de Excélsior en esa época. 

El autor comenta que el presidente Luis Echeverria quería convertir su 

rigidez en el gran espejismo por lo que se indigna progresivamente con el perfil 

crítico que toma el Excélsior de Scherer, y no ha entendido en lo mínimo los 

significados del 68. (Monsiváis, 2003: 212). Pero conciliar los extremos resulta 

imposible, Scherer quiere dirigir Excé/sior y Echeverria da la orden y el 10 de junio 
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se invade el fraccionamiento Paseos de Tasqueña, desarrollo urbanístico 

promovido por Excélsior sobre lerrenos adquiridos legalmente por su cooperativa 

en 1959. Scherer no cede y se produce el golpe a Excé/sior. Se expulsa de 

Excélsior a Scherer y su grupo y el momenlo es definitorio. Octavio Paz y el 

Consejo de Redacción de Plural, la revista cullural de Excé/sior, renuncian porque 

la salida de Scherer y su grupo significa "la transformación de ese diario en una 

bocina de amplificación de los aplausos y los elogios a los poderosos" (Monsiváis, 

2003: 214) 

La respuesta de los agraviados por Echeverria es muy rápida. Se lanza el 

proyecto de una revista, Proceso que aparece el 6 de noviembre de 1976 y el 

editorial es una sintesis de lo ocurrido y un programa de acción. 

El surgimiento de la revista Proceso es trascendental en la historia del 

periodismo mexicano por el contexto de su aparición y como aparece un 

periodismo lotalmenle enfrentado. En la editorial de aquella fecha manifiesta que 

"nace de la contradicción de someter a los escritores públicos y la decisión de 

éstos de ejercer su libertad, su dignidad". También menciona que Proceso 

"ejercerá su actividad crítica y un infimo propósito de aparecer sólo para combatir 

a un gobierno que vive sus últimas horas"2 

Las luchas en el campo periodístico se hacen patentes a partir de este 

hecho, principalmente porque inaugura lo que sería el "periodismo de 

2 Islas, Octavio, Arribas Amaya (2007). 1976-2006. Del periodismo de investigación al 

ciberperiodismo crítico en México. Del semanario Proceso a Reporte indigo en 

http://www.reporteindigo.com 
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investigación" asociado con la idea de "golpeteo político" y que sigue una lógica 

totalmente distinta de lo que hacía el period ismo de diario. Cuando anteriormente 

el Presidente, la Virgen y el Ejército eran intocables, Proceso empieza a escribir 

sobre estos temas. 

Otro de los diarios importantes que se crea con la misma lógica que 

Proceso es Unomásuno. Ambos se consideraron de izquierda por sus críticas 

agudas al sistema politico . (Reed Ruiz, 1995: 360) 

Con estas dos publicaciones empieza lo que para algunos ha sido la 

revolución del periodismo en México , aunque años más tarde, los problemas 

internos del diario Unomásuno provocan otra escisión de un grupo considerable de 

reporteros, colaboradores y articulistas, los que deciden fundar el periódico La 

Jornada, con Carlos Payán Velver como su director general. La Jornada desde su 

fundación el 19 de septiembre de 1984, se caracteriza por su profunda crítíca al 

sistema político , se identifica con los grupos de oposición al gobierno y 

rápidamente se posiciona entre los sectores de izquierda del pa ís. 

La derecha de la década de los noventa reflejada en el periodismo surge 

con la aparición del diario Reforma, el 20 de noviembre de 1993, propiedad de la 

famita Junco de Monterrey, una de las mas acaudaladas del país y dueña también 

de El Norte (Reed Ruiz, 1995: 376). 

Reforma introduce un estilo totalmente influenciado por el period ismo 

estadounidense refl ejado en sus notas espectaculares y muy breves por lo que 
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rápidamente Reforma se convierte en un diario de gran aceptación en la capital 

del pais y paulatinamente se introduce en los Eslados de la República. 

Según Bohmann con El Excélsior y El Universal surgió en México la gran 

prensa nacional. 

"surgieron nuevos oficiosos como el de los linotipistas, los impresores, los 
correctores de estilo. Los periodistas se convirtieron en asalariados y se creó una 
división del trabajo enlre los edilores, directores, jefes de redacción, editorialislas, 
columnistas, reporteros" (Bohmann, 1989:70) 

El periodismo con el paso del liempo crea un público que exige objetividad 

y veracidad en las informaciones, se da una competencia más abierta entre los 

mismos med ios, y la población muestra mayor inlerés por ver productos nuevos, 

por lo que se produce un confl icto entre los dueños de las empresas periodísticas 

y la sociedad civil. Es alli donde también nace y se promueve el reportaje de 

investigación. 

Excélsior vivía hasta el 2002 una agonía lastimosa. Había sido una gran 

victima de Reforma, el galvanizador de la nueva modernidad en la prensa 

mexicana , no sólo estructuralmente, sino en la forma en cómo se acercaba a un 

grupo de lectores más exigentes, más plurales politicamenle y más dispersos por 

cuanto a demografía. 

Sin embargo, la competencia por el público lector se acrecentaba 

"El Universal estaba decidido a no morir como Excélsior y a competir con Reforma 

en sus términos. Si Reforma desarrollaba un periodismo en busca de la rendición 

de cuentas de los funcionarios, El Universal hurgaba en la corrupción 

gubernamental." (Riva Palacio, 2004: 166) 
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El primer trabajo de la naturaleza de rendición de cuentas fue la revelación 

de que el doctor Fausto Alzati, secretario de Educación, no era doctor, lo que 

provocó al final su renuncia al gabinete de Zedillo, el1 3 de enero de 1995, 

Es así que se daba una competencia abierta entre estos periódicos por los 

temas que generaban credibilidad y acercamiento de los lectores. 

La Revista semanal Proceso también empezaba a romper con los 

esquemas tradicionales y a criticar al campo de poder involucrado en actos de 

corrupción y convirtió al period ismo en un actor político por sí mismo, además de 

vender grandes cantidades de ejemplares. 

La apertura política se percibió dentro de los medios, la ca ntidad y calidad 

de las críticas periodísticas se incrementaron y se construyó el cimiento para lo 

que sería la rendición de cuentas a las autoridades por lo que empezó un real 

contrapeso del poder. 

En la medida que las presiones sociales y las tensiones políticas se 

acrecientan, se empieza a plantear también la función de la comunicación 

colectiva y de la necesidad de que aparezcan periodistas profesionales, 

competentes y con un alto grado de instrucción lo que plantea la enseñanza 

especializada del periodismo y sobre todo la profesionalización del periodista. 

Al cambiar las condiciones del ejercicio de la práctica y al surgir de manera 

incipiente el periodismo de investigación se hace necesaria la reflexión sobre las 

habilidades, capacidades y maneras de hacer period ismo del periodista. Este 

planteamiento intenta dejar de lado al periodismo político o el periodismo 
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comercial para dar pie a un period ismo que oriente al period ista a un trabajo más 

comprometido con el lector. 

En el siguiente apartado veremos el surgimiento de las escuelas de 

comunicación que se crean con la idea de capacitar profesionalmente al 

periodista, adema s de garantizar una legitimidad al trabajo periodístico mediante la 

obtención de un título universitario. Es importante para el trabajo identificar cómo 

los period istas se han capacitado o adquirido sus conocimientos para determinar 

los tipos de practicas que llevan a cabo dentro del campo. 

1.4 Capital cultural. Formación de los periodistas. Conformación 

del habitus. 

A lo la rgo de nuestras vidas, mediante las experiencias vividas y lo que 

aprend imos formal e informalmente adoptamos esquemas de disposiciones. 

UEI término disposición parece particularmente apropiado para expresar 

todo lo que recubre el concepto de habitus (definido como sistema de 
disposiciones): en efecto, expresa ante todo el resultado de una acción 

organizadora que reviste, por lo mismo, un sentido muy próximo al de términos 

como estructura; además designa una manera de ser, una propensión o una 

inclinación" (Bourdieu 1972: 247) 

En cuanto esquema disposicional, el habitus es sistemático (lo que 

explicaría la relativa concordancia entre nuestras diferentes prácticas) y 

transponible, es decir, puede transponerse de un ámbito de la práctica a otro, de 

un campo a otro (lo que nos permitiría presentir, en cierta manera, cómo va a 

actuar un agente en una situación determinada, después de haberlo visto actuar 

en situaciones previas). 
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Este es el momento de introducir una observación importante: el habifus 

concebido como "esquema" existe en estado práctico: por lo tanto se lo interioriza 

de modo implícito, pre-reflexivo y pre-teórico. Como dice el propio Bourdieu: 

"El habitus no es el destino, como se lo interpreta a veces. Siendo producto 
de la historia, es un sistema abierto de disposiciones que se confronta 

permanentemente con experiencias nuevas y, por lo mismo, es afectado también 

permanentemente por ellas. Es duradera, pero no inmutable" (Bourdieu 1992: 
109) 

Como el habitus designa una manera de ser, de actuar, entendemos que 

dentro de este concepto es importante la instrucción entendida como ed ucación 

generadora de prácticas adquiridas informal o institucionalmente. 

El periodista, a diferencia de otras profesiones como las de médico, 

abogado, dentista, que exigen una carrera académica y un titulo para 

desempeñarse profesionalmente, también puede adquirir su formación por 

educación informal. Entiéndase ésta por aquella formación periodística 

extraescolar, producto de la práctica empírica, aulodidacta. La otra vía es la 

educación formal , la que se recibe en instituciones de educación superior: 

escuelas de periodismo, universidades, etcétera. 

La educación formal es dada mediante un proceso institucionalizado, es 

decir, mediante un conjunto de maestros para cada contenido del método 

pedagógico que se utiliza. Las carreras de comunicación por lo general duran de 4 

a 5 años con la necesidad de presentar al final de la carrera, una tesis. 

La educación informal , en cambio, se realiza difusamente desde la fami lia , 

mediante los medios de comunicación, amigos, jefes y compañeros de trabajo. 
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Muchos periodistas han aprendido el oficio en la practica y mediante la educación 

informal. 

De 1879 a 1880 aparecen en algunos paises las primeras instituciones 

interesadas en la enseñanza periodística, desde una óptica académica. Ese 

interés dio lugar a la primera reunión internacional realizada en Estados Unidos 

en 1894, con el propósito de discutir la emergencia de esta profesión alrededor del 

mundo. (Reed Torres, 1995:75) 

Con el paso del tiempo que trajo consigo el desarrollo y el aumento de los 

medios de comunicación, la competencia, la división de tareas en los procesos 

comunicativos y con el surgimiento de la tecnología y nuevas formas de 

comunicación, la comunicación exigió un campo de estudio y se hizo 

imprescindible formar a personas en este campo y que la comunicación se hiciera 

una profesión. 

Esos primeros especialistas que a la larga fueron denominados 

comunicadores, para convertirse en tales tuvieron desde luego que incorporarse a 

escuelas que los instruyeran y formaran . Las primeras escuelas que se hicieron 

con ese propósito fueron ya las escuelas de comunicación. 

Estas escuelas fueron altamente demandadas con el aumento de los 

medios y la emergencia del campo periodístico, la demanda de comunicadores 

que aumentaron considerablemente en la actualidad, además de que se 

tecnificaron y se especializaron. 
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Hoy en día existen cientos de escuelas de comunicación dedicadas 

exclusivamente a la formación de camarógrafos, periodistas, fotógrafos, 

publicistas, locutores, investigadores, animadores, cineastas, maestros, 

especialistas en relaciones públicas, videoastas, escritores, prod uctores, 

guionistas, técnicos y un amplio etcétera de profesionistas que haciendo de la 

comunicación su campo de trabajo y su oficio tienen invariablemente una gran 

responsabilidad por el lugar que ocupan los procesos de comunicación en la 

sociedad. 

Las primeras escuelas de América Latina, muchas de ellas dedicadas 

inicialmente a la enseñanza del periodismo surgen en 1945 en Ecuador, en 1947 

en Brasil y Venezuela y en 1949 en México. (Solís y De la Peza, 1998: 19) 

Así en territorio mexicano la primera entidad universitaria dedicada a 

formar periodistas fue la Escuela Carlos Septién Garcia fundada el 30 de mayo de 

1949. En los años cincuenta se crea otra escuela en Chile, una en Puerto Rico, 

otra en Brasil y dos en México. 

Para los sesenta todos los paises de la región exceptuando Uruguay y 

algunos centroamericanos, cuentan al menos con una escuela de comunicación. 

En esa década muchas de las que se dedicaban a formar periodistas como la 

Universidad Nacional Autónoma de México , cuya carrera original se fundó en 1951 

amplian su curriculum hacia diversos aspectos de los medios electrónicos. Hoy en 

dia la UNAM ofrece un variado plantel de profesores especializados en cada tema 

y los alumnos tienen la posibilidad de elegir entre las ramas de: Prensa, Radio, 
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Televisión , Comunicación Organizacional , Ciberperiodismo, Fotografía Publicitaria 

y Artística, Fotoperiodismo, Mercadotecnia, Mercadotecnia Política. 

Algunas otras, como la Universidad Iberoamericana , fundada en 1960 

cuando la televisión cumple diez años de vida, explícitamente manifiestan su 

preocupación por la fuerza creciente de los medios informativos. 

La escolarización y la institucionalización del campo periodístico también 

supusieron la idea de autonomización del campo ya que el periodismo como tal 

anteriormente estaba en manos de autodidactas, intelectuales de filiación política, 

escritores que dedican al periodismo una parte ínfima de sus esfuerzos o 

empresarios que utilizan su diario como negocio personal. 

Las instituciones del campo se encargan de la reproducción del campo 

mismo, de la instrucción y la inculcación de los esquemas de percepción

valoración de los saberes de los agentes individuales y de la adquisición 

aprehendida : los modus operandi (estructuras subjetivas)y los opus operatum 

(estructuras objetivas). 

La lógica específica de cada campo determina aquéllas que tienen valor en 

ese mercado, que son pertinentes y eficientes en el juego considerado, que en 

relación con ese campo funcionan como capital específico y en consecuencia, 

como factor explicativo de esas prácticas (Bourdieu, 1979: 22) 

Considero que el efecto de titulación se inscribe como apuesta en el campo 

periodístico como un capital específico, pues el campo no está restringido a 

cualquiera que tenga las habilidades para ejercer la profesión, sin embargo le 
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otorga al agente una competencia específica que le garantiza la posesión de una 

Ucultura general" que el titu lo garantiza formal y rea lmente. 

Esto representa un tipo de lucha entre los agentes que quieren ganar 

posición dentro del campo y maximizar sus capitales para obtener prestigio y 

credibilidad por lo que en punto siguiente ahondaremos en este aspecto 

1.5 las luchas por el prestigio y la credibilidad. 

La dinámica de un campo se basa en la configuración de su estructura y en 

la distancia o intervalos que sepa ran a las diferentes fuerzas específi cas que se 

enfrentan dentro del mismo. Las fuerzas que están activas en el campo son 

aquellas que definen el capita l específico. El capita l, o especie de capital, es 

entonces el factor eficiente en un campo determinado. Como arma y como 

apuesta, permite a quien lo posee ejercer un poder, una influencia y, por tanto 

existir en ese campo (Bourdieu, 1995: 65-68). 

El campo como tal, se constituye en un campo de fuerzas actuantes donde 

se generan luchas por la subsistencia y en donde los agentes intentan mantener o 

mejorar su posición en el campo. Las estrategias de los agentes dependen de su 

posición en el campo, es decir, de la distribución de capital específico, así como 

de la percepción que los propios agentes tienen del campo. 

Según Irma Lombardo (1992), hacia la década de los setenta del siglo XIX 

empezó a figurar en la redacción de algunos órganos el especialista en la noticia . 

El profesional y asalariado de la prensa, de.nominado entonces "reporter" y 
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conocido en nuestros dias como reportero, tenía y tiene la función de llevar 

información actual y de mayor oportunidad al periódico. Gracias a él, en las 

páginas de los diarios del siglo pasado aparecieron los géneros como el reportaje 

y la entrevista. 

Cuando surge en México la actividad periodistica (siglo XIX) ésta no venia 

acompañada de una ed ucación formalizada, por parte de quienes de dedicaban a 

ella; tampoco de una especialización. En ese entonces carecían de una 

preparación especificamente en esas labores. "Fue sino hasta finales del siglo XIX 

e inicios del siglo XX cuando empezó a refl exionarse acerca del trabajo del 

reportero" (Reed Ruiz, 2000: 73). 

En México, el especialista de la noticia surge en los años setenta del siglo 

XIX, aunque su auge se registra hacia la última década de esa centuria. Sin 

embargo, en el territorio mexicano la primera entidad universitaria dedicada a 

formar periodistas surgió en 1949, prácticamente 70 años después (la Escuela 

Carlos Septién Garcia) 

En el periodismo una de las disputas dentro del campo es la legitimidad que 

otorgan ciertos periodistas a la obtención de titulas universitarios que avalen sus 

saberes. Hemos recurrido a diferentes concepciones de estos agentes individuales 

- los periodistas - que algunos teóricos del periodismo han dado para entender 

que esta condición del título universitario no está contemplada para ejercer la 

profesión en ninguno de estos países. La definición misma es parte de una lucha 

que se juega en el interior del campo por lo que recurrimos a distintas 

concepciones de periodista. 
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Existen diversas definiciones del concepto de periodista aunque no existe 

una unívoca por lo que se problematiza su definición. Ernesto ViUanueva 

Villanueva (2000) ofrece un conjunto de definiciones de los diversos sistemas 

jurídicos. Por ejemplo en Argentina los periodistas son las personas que realicen 

en forma regular, mediante retribución pecuniaria las tareas que les son propias en 

publicaciones diarias o periódicas. En Bélgica se introducen factores de edad y 

tiempo en su ejercicio , mientras que en Francia se destaca la habitualidad y lo 

salarial como elementos calificadores de la profesión. En Italia el periodista es 

quien con una práctica de al menos 18 meses ejerce de manera profesional y 

retribuida el periodismo, etcétera (Villa nueva, 2000: 126) 

Aclara Villanueva que en la legislación mexicana no existe una definición al 

respecto, la única definición es la ofrecida por la Comisión de Salarios Mínimos 

"Es el trabajador que obtiene información general sobre eventos o temas de 
actualidad a través de la observación de hechos, de entrevistas a personas 
vinculadas con los mismos, o personas de interés para la comunidad. Esta 
información la ordena, estructura y transmite de manera clara y expedita a la 
empresa periodística para su revisión y, en su caso, redacción definiti va y 
publicación" (Villanueva, 2000:125) 

No obstante, parece ser una definición insuficiente por lo que el propio 

Villa nueva establece que debe definirse de tal fonma que abarque en su dimensión 

justa a quienes desempeñan trabajos informativos, pero sin que ampare a 

quienes, relacionados con los medios, no llevan a cabo trabajos propiamente 

periodísticos. Por ello, Villanueva ofrece la siguiente definición: ( .... ): wperiodista 

es toda persona fisica que hace del ejercicio de las libertades de expresión y de 

información su actividad principal, de manera permanente y remunerada". 
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La conceptualización de periodista en este trabajo es importante porque 

desde la concepción misma que está vigente, los periodistas no requieren de un 

titulo profesional para trabajar. Esto lleva a plantear que en los últimos tiempos los 

periodistas están luchando cada vez más por legitimar el campo periodistico de 

distintas formas, aunque esta condición de los estudios profesionales aparece 

apenas perceptible aún, mi conjetura es que en el campo periodístico, en este 

proceso de autonomización, los agentes tienden a imponer nuevas reglas de 

valoración y legitimación de la actividad periodística con los títulos universitarios. 

Desde la teoria de los campos bourdieana, la profesión, avalada 

institucionalmente con un titulo, se constituye en una especie de capital cultural , 

garantizado social y jurídicamente, al respecto, Bourdieu señala: 

"El titulo profesional o escolar es una especie de regla jurídica de 
percepción social, percibido garantizado como un derecho. Es un capital simbólico 

institucionalizado legalmente y ya no solamente legitimo. Cada vez menos 

disociado del titulo escolar porque el sistema escolar tiende crecientemente a 

representar la garantía última y única de todos los títulos profesionales, tiene un 

valor en sí mismo y, aunque se trata de un nombre común, funciona como un gran 

nombre (nombre de la familia o nombre propio), y brinda toda suerte de beneficios 
simbólicos (y de bienes imposibles de adquirir con dinero de manera directa)" 
(Bourdieu y Wacquant, 2005: 34) 

De este modo, los agentes se esfuerzan por excluir del campo a una parte 

de los colegas actuales o potenciales, aumentando, por ejemplo , el valor del 

derecho de ingreso o imponiendo cierta definición de pertenencia al mismo. 

Sucede por ejemplo, cuando se dice que una persona no es un periodista, o un 

verdadero periodista , conforme a las exigencias inscritas en la ley fundamental del 

campo , tal como la concebimos. 
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"Sus esfuerzos por imponer o hacer reconocer tal o cual criterio de 

competencia y pertenencia pueden ser más o menos exitosos, segun la coyuntura. 

Asi, las fronteras del campo no pueden determinarse sino mediante una 
investigación empírica. Rara vez toman la forma de fronteras jurídicas aunque los 

campos siempre conllevan "barreras de ingreso" tácitas o institucionalizadas" 

(Bourdieu, 1997: 64) 

A los periodistas que no poseen estudios universitarios escolarizados los he 

denominado "periodistas empíri cos" y son quienes han aprendido su oficio de 

manera informal. En el campo del periodismo existen economistas, antropólogos, 

politólogos, sociólogos, médicos, abogados e inclusive existen periodistas que 

nunca han pisado una Universidad. Sin embargo existe en el campo una cierta 

lucha por la legitimación de la profesión como tal y la reivindicación del valor social 

de la titulación profesional (prestigio y crédito). 

"Las relaciones objetivas de poder tienden a reproducirse en las relaciones 

de poder simbólico. En la lucha simbólica por la producción del sentido común o, 
más precisamente, por el monopolio de la nominación legítima, los agentes 
empeñan el capital simbólico que adquirieron en las luchas anteriores y que puede 

ser jurídicamente garantizado. Así , los titulas de nobleza, como los titulas 

escolares, representan verdaderos titulas de propiedad simbólica que dan derecho 
a ventajas de reconocimiento" (Bourdieu: 2000, 138) 

Esta lucha es latente en el campo periodístico ya que unos se esfuerzan 

por excluir a otros agentes a partir de sus títulos universitarios ya que éste 

garantiza al periodista sus saberes, mientras los que no han estudiado e 

ingresaron al campo intentan revalorizar su aprendizaje en el quehacer cotidiano y 

las trayectori as que tienen que son más importantes que los titulas. 

En conclusión, el campo periodístico se presenta con diferentes tipos de 

luchas, entre ellas el reconocimiento de los pares de las capacidades del agente, 

por ejemplo la adquisición de educación formal que se inscribe en sus habitus 

periodísticos. Sin embargo, existen otros factores que incorpora los habitus 
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period isticos como el capital social que logra acumular el periodista, ya que es 

casi indispensable en su labor cotidiana, porque es lo que le permite conectar al 

periodista con sus fuentes de una manera efectiva, med iante la red de contactos 

moviliza bies. "Quien logre tener las mejores fuentes de información, hará un mejor 

trabajo, de mayor trascendencia y más creible ante los lectores" (Riva Palacio, 

2005: 185) 

1,6 la fuente periodistica, elemento esencial en el oficio 

A efectos de este trabajo, se define como fuente a "toda persona que de un 

modo voluntario y activo facilite algún tipo de información a un periodista ( ... ) 

también consideraremos como fuente a todo depósito de información de cualquier 

tipo que sea accesible y consultable por el periodista (prensa, libros, archivos 

diversos) (Rodríguez, 1994: 67) 

Es importante entender que la fuente es en muchos casos la que 

proporciona toda la información al periodista por lo que la relación que tiene con 

ella es indispensable para concretar la nota period ística. "Ellas proveen la materia 

prima para el reportero y son la pieza fundamental en su quehacer diario" (Riva 

Palacio, 2005: 185) 

Una de las formas de relacionamiento del period ista con la fuente es 

cuando a éste se le asigna una institución para realizar el trabajo de cobertura, las 

redacciones dividen y distribuyen el trabajo en relación a fuentes. 
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CLASIFICACiÓN DE LAS FUENTES -según Pepe Rodriguez-

Fuentes personales: 

Temporalidad: 

Asiduas: que tienen un trato más o 
menos continuado con el periodista. 
Ocasionales. Cuyo contacto 
informativo sólo se haya producido en 
función de algún asunto puntual o 
que tiene lugar muy de tarde en 
adelante. 

Según la estructura de la 
comunicación: 

Fuente pública : accesible para todos 
o buena parte de los peliodistas y 
asume nominalmente las 
informaciones que facilita. 

Fuente privada : acceso más o 
menos restringido a un número 
limitado de periodistas. Informaciones 
de singular valor en casi todos los 
casos. Asumida nominalmente o no. 

Fuente confidencial : accesible para 
uno o muy pocos periodistas. 
Capacidad informativa especifica, 
singular. No asumida nominalmente. 

Ética: voluntaria o involuntaria: bajo 
presiones del periodista . 

Fuentes documentales: 

Prensa 
Centros de documentación, 
bibliotecas, hemerotecas. 
Archivos -públicos o privados. 
Documentación institucional. 
Documentos personales. 

De acuerdo con el tipo de soporte: 

Papel - libros, prensa, etc. 
Película y video 
Fotografia 
Grabación magnetofónica 
Digital --<lisquetes, CD, discos duros, 
redes, etc. 
Otros soportes tecnológicos. 

En muchos de los casos el medio ofrece una credencial que avala al 

periodista del medio o en muchos casos el periodista gana capital social, la 

confianza, la reciprocidad y la cooperación constituyen el contenido de las 

relaciones y de las instituciones sociales del capital social. La posesión de capital 

social del periodista lo ayuda a acumular capital humano, créd itos educativos y el 

capital simbólico que da el prestigio social 

El periodista va ganando capital simbólico mediante su relaciona miento con 

los demás pertenecientes al campo, es decir, si el reportero ya es conocido, 
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simplemente obtiene información visitando al director de comunicación social de la 

dependencia en cuestión y fortaleciendo sus relaciones con sus fuentes. Con ello 

el reportero empieza a recibir en la redacción los boletines de prensa , invitaciones 

a conferencias y demás eventos organizados por la fuente. 

Desde que surgió una cultura comunicativa en los niveles de administración 

del Estado, desde que se empezó a planificar y a organizar el comportamiento de 

las fuentes, el period ista ve reducido su campo de acción y se limita a un quehacer 

de las informaciones oficiales. 

En este marco el periodista se enfrenta con varios obstáculos en la re lación 

con sus fuentes, principalmente limitado por el compromiso que mantiene su 

medio de comunicación con algún grupo de poder. 

En el periodismo de investigación es muy importante poder tener acceso 

legal a los archivos del gobierno, lo que se logra mediante la implementación de la 

Ley de Acceso a la Información Pública . 

Sin embargo, el reportero ejerce el ofi cio period istico con muchos filtros 

sobre su labor, es decir, la forma de seleccionar las noticias, los canales de 

distribución de la información, el acceso a las fuentes exclusivas, la orden de 

trabajo de cobertura de eventos, entre otras. Al mismo tiempo está expuesto a una 

serie de informaciones que son dirigidas con fines muy especificas y que el 

reportero desconoce. Entre ellas se ubican las filtraciones de información cuya 

caracteristica es el anonimato y la protección de la fuente. 
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Los reporteros buscan anuncios pagados del gobierno porque reciben una 

comisión por cada anuncio o inserción pagada de cualquier dependencia. Los 

reporteros luchan entre sí en la redacción para conseguir la "mejor" fuente, pero 

no desde el punto de vista de la calidad o importancia de la información, sino de 

la propaganda politica debido a que es su principal fuente de ingresos personales 

(Riva Palacio, 2004:105). 

Como lo habíamos mencionado, la fuente periodística es una herramienta 

básica de trabajo del periodista, principalmente en el periodismo de investigación 

que requiere preferentemente que la información esté documentada o avalada por 

una fuente con cred ibilidad. 

Ella es importante dentro del trabajo periodistico ya que siempre se 

cuestiona el origen de la información, el hecho del ocultamiento de la identidad de 

la fuente ha permitido llevar a cabo muchas investigaciones pero también ha sido 

objeto de critica desde el punto de vista ético . 

Es primordial que el periodista tenga una buena relación con la fuente, lo 

que también habla de un conflicto de interés ya que el periodista no puede hablar 

mal de su fuente ni ir en contra de ella, pues si esto sucede, el periodista pierde la 

fuente, esto da lugar a una amplia discusión ética que en este trabajo la 

mencionamos pero no ahondaremos en ella. Es este manejo y relacionamiento 

con la fuente lo que va a guiar al periodista en muchos casos a que obtenga una 

buena nota a ser publicada. 
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Por una parte. el político-funcionario , utiliza las necesidades de información 

del reportero, encontrando de esta manera la condición adecuada para transmitir 

informaciones "privi legiadas" a un reportero. Por otra parte, el reportero utiliza sus 

"contactos" gubernamentales para tener "exclusivas". Sigal señala que "el 

reportero y el funcionario hacen uso el uno del otro en beneficio de sus propias 

organizaciones" (Sigal, 1978:221). Con ello se pone de manifiesto el hecho de que 

perspectivas de análisis y de lógicas de interpretación, interactúan 

superponiéndose una y otra a fin de lograr hacer que prevalezcan los valores de 

las instituciones en juego , es decir, valores en confl icto que en el desarrollo de las 

politicas de comunicación social contemporánea llegan a presentarse como 

intereses comunes. 

Como habíamos explicado anteriormente en el diarismo esta relación con la 

fuente se genera casi de forma impuesta mientras en el periodismo de 

investigación esta relación por designación no se da naturalmente, por lo que el 

investigador debe desarrollar una estrategia de contacto con sus fuentes ya ella 

representa el insumo fundamental con el cual trabaja. 

Es por ello que debemos entender que la fuente es lo que finalmente inicia 

el trabajo del periodista, porque representa la materia prima de su trabajo. Entre 

las fuentes se añade la ley de transparencia que es lo que va a marcar un cambio 

en las formas de acceder a ellas. La re lación con el funcionario público, las 

filtraciones y otro tipo de mecanismo de obtención de información pod rían 

disminuir ya que el periodista con una solicitud a la dependenCia puede obtener de 

forma documentada una información. 

44 



Como lo habíamos mencionado existen dos cosas que diferencian al 

periodista de investigación del periodista de rutina: tiempo y profundidad. Un tercer 

elemento que también los diferencia es el uso de sus fuentes. 

Mientras el periodista de rutina se limita a reproducir de una manera literal 

la información que les brinda sus fuentes, el periodista de investigación somete 

esos datos a un proceso de análisis que necesita de la contrastación y el 

cruzamiento de la información con otros datos obtenidos de otras fuentes sobre el 

mismo tema. Mientras el primero es un mediador entre la fuente y el lector, el 

segundo es un analista, que somete al análisis los datos que obtiene. 

El periodista de rutina generalmente trabaja con una sola fuente o con un 

número reducido de ellas, mientras el periodista de investigación debe consultar a 

varias fuentes para complementar su información. 

El periodista de rutina utiliza a la fuente de forma tal que ella le ofrece la -

información para su nota cotidiana. Para el periodista de investigación las fuentes 
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les brindan datos que necesita procesarlos, trabajarlos, compararlos para obtener a, 
un reportaje de investigación. Es por esto que la ley de transparencia es relevante 

en el trabajo del period ista de investigación, ya que supone un tipo de práctica 

distinta a la habitual. 

Aquí la importancia, en esta dimensión de la fuente periodística, de esta vía 

legal y reglamentada para solicitar información pública que es la ley de 

transparencia . Lo que ahondaremos en el siguiente cap ítulo. 
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Capitulo 11. 

La investigación periodistica como apuesta en el campo. 

2.1 Breve reseña del Periodismo de Investigación en México. 

Los agentes actúan produciendo y reproduciendo las reglas de cada 

campo. No obstante. Bourdieu niega que esto pueda volver previsibles las 

acciones de los mismos. Existe, dice, un espacio para la imprevisibilidad, para la 

incertidumbre. Y es la imposibilidad de conocer la reacción ante una acción 

concreta la que va a permitir a los agentes desarrollar, poner en práctica, sus 

propias estrategias. 

En este sentido, el periodismo investigación aparece en la actividad 

periodística como una forma diferente de hacer periodismo. Cuando en la génesis 

del periodismo estaba reproducir los acontecimientos e informar de aquéllos, a 

fina les de la década de los 60 aparece un periodismo distinto al que se venía 

haciendo y los agentes (periodistas) empiezan a constitu ir unas nuevas formas de 

juego, tratando de alejarse del campo de poder. 

En este proceso histórico de autonomización , este tipo de periodismo 

presenta una diferenciación en los modos de tratar la información. Por ello 

recurrimos a la definición de autonomia: 

"El grado de autonomia de un campo de producción cultural se manifiesta 
en el grado en que el principio de jerarquización externa está subord inado dentro 
de él a principio de jerarquización interna : cuanto mayor es la autonomía, más 
favorable es la relación de fuerzas simbólicas para los productores independientes 
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de la demanda y más tiende a quedar marcada la división entre los polos del 
campo, es decir entre el subcampos de producción restringida, cuyos productores 
tienen como únicos clientes a los demás productores, que también sus 

competidores directos y el subcampos de la gran producción, que se encuentra 

simbólicamente excluido y desacreditado" (Bourdieu, 1992: 322- 323). 

La competencia en este sentido se acrecienta pues en el primer caso el 

público dirigido o lectores meta eran los otros medios de comunicación , es decir 

los competidores y en el segundo caso la estructura del campo admite la 

publicación para el público no productor (ciudadanos) asociada a la idea de lograr 

bienes sociales informando de forma desasociada al campo de poder. 

Las apuestas por narmar y reglar el valor de las prácticas periodísticas se 

considera un espacio de lucha, por lo que la definición del periodismo de 

investigación representa un tipo de lucha pues quien defina qué es el verdadero 

periodismo de investigación será dominante en el campo porque en este sentido la 

dinámica de competencia expone a unas prácticas antes que otras. 

Por ejemplo el novel colombiano de literatura Gabriel García Márquez 

afirma que todo el ejercicio del periodismo debe ser investigativo y en 

consecuencia la investigación es una exigencia de la naturaleza del periodismo 

como tal. Así como cuando aclaraba en un artículo que "la investigación no es una 

especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por 

definición3 

3 Diario Elliempo, Bogotá , 3 de diciembre de 1995. 
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Sin embargo hoy en dia se habla del periodismo de las declaraciones en 

donde el trabajo del reportero se basa en recoger las declaraciones de un 

funcionario y nada más transcribirla sin una tarea investigativa como tal , 

confrontación de fuentes, búsqueda de materiales, antecedentes, etcétera. 

Para la mayoría de los teóricos en el tema el period ismo de investigación se 

distingue del periodismo tradicional por la selección de determinados temas y una 

mayor profundidad en el tratamiento del objeto o asunto que se aborda, lo cual se 

supone que es el resultado a su vez del empleo combinado de métodos y técnicas 

rigurosas de indagación en la búsqueda de los datos, y por supuesto , de un 

consumo de tiempo y otros recursos superior a la del reportaje convencional. 

En este trabajo no partimos de una definición de periodismo de 

investigación, pues ella se buscará en la investigación empírica . Sin embargo 

hallamos pertinente consultar sobre las diferentes definiciones que existen sobre 

lo que implica hacer periodismo de investigación. 

Según Gerardo Reyes el periodismo de investigación es wla reportería que 

se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de 

importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto" 

Aclara que el periodismo de investigación no es recibir y publicar una grabación. 

No es periodismo de investigación la difusión de una denuncia de un particular o 

una institución. No es periodismo de investigación la simple denuncia del medio, 

sin un trabajo periodistico serio y meticuloso detras, sin una múltiple contrastación 

de datos y de fuentes, sin una documentación rigurosa. (Reyes, 1996: 54) 
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Para Pepe Rodríguez la investigación periodística se concreta siempre a 

partir de un proceso, más O menos laborioso. en el que el periodista se afana por 

descubrir pistas. hechos, relaciones y cualesquiera otros retazos de la realidad 

conducentes a demostrar el objetivo motor de la investigación puntual que se haya 

emprendido, y este proceso , a su vez, se concretará mediante el uso de una serie 

de técnicas y estrategias - genéricas o especificas, ortodoxas o heterodoxas -, 

que permitirán bucear, con más o menos fortuna, en la realidad escondida que el 

periodista pretende hacer aflorar con su trabajo (1994:45) 

También Will iam Gaines (1996) lo plantea en similares ténminos. cuando 

señala en su obra que "se considera historia investigativa" 1- Aquella que es 

producto original del periodista, en contraposición a un informe sobre la 

investigación de una entidad pública; 2- aquella en la que haya existido algún 

intento de ocultar la información; 3- aquella que sea de importancia para el 

público . 

"El periodismo de investigación es simplemente periodismo que ha tenido 

más tiempo pa ra aplicar técnicas especificas de averiguación respecto a temas o 

realidades que se resisten a ser revelados" 4 

~ Gustavo Gorriti - Periodista peruano - Director asociado del diario de La Prensa de 

Panamá. 
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Según el periodista Robert Greene, fundador del Investigative Reporters an 

Editors (IRE) el periodismo de investigación tiene 3 elementos básicos:' 

• La investigación tiene que ser trabajo del reportero y no hecho por otros. 

• El tema debe ser de interés general. 

• Siempre hay quienes se empeñan en esconder esos 

asuntos públicos. 

Entre todas estas definiciones encontramos coincidencias conceptuales 

sobre lo que implica hacer periodismo de investigación. El periodismo de 

investigación indudablemente se distingue del periodismo diario, no todo trabajo 

period ístico es investigativo como lo suponen ciertos teóricos. En este sentido es 

preciso aclarar qué entendemos por investigación. 

Toda actividad investigativa debe seguir un proceso mas o menos riguroso 

para la obtención de información. Como dice Pepe Rodriguez (1994) la mayoria 

de las veces el periodista no tiene más punto de partida que un simple rumor o 

confidencia. Y esto, en función de sus características y de las posibi lidades 

profesionales de quien lo reciba, será, por si mismo todo cuanto se precisa para 

desencadenar un proceso de investigación. 

Según Trejo Delarbre y el periodismo de investigación afirma que, 

"hay una gran distancia entre investigar, más allá de las declaraciones y los actos 

oficiales, las acciones de consecuencias públicas a cargo de personajes con 

responsabilidades públicas y entrometerse en sus vidas personales. Sobre todo, 

J Citado en Sortino, Carlos REI periodismo de investigación, a juicio" en 

htlp :lIwww.saladeprensa.org/art74 .htm 
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llega a ocurrir que en el afán por ganar audiencias o vender ejemplares, algunos 
medios exageran, o de plano, mienten. Al lí no hay ningún servicio a la sociedad , 
sino abuso de ella y de los personajes públicos" (Treja, 1998: 56) 

Desde el punto de vista de su etimologia, investigar proviene del latin in 

(en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios) lo que conduce al 

concepto más elemental de descubrir o averiguar alguna cosa , seguir la huella de 

algo, explorar. Para el periodista esto es la esencia de su trabajo, todos buscamos 

información para satisfacer diferentes necesidades, por ejemplo queremos 

conocer qué están haciendo nuestros gobernantes, jueces, militares, legisladores, 

de las empresas que dominan el sector económico, de los banqueros que tienen el 

dinero de miles de familias y empresas en general. Todos queremos saber dónde 

van a parar nuestros impuestos. a dónde va a parar el dinero de las 

privatizaciones, la moral de los gobernantes y si nos están engañando. También 

tenemos necesidad de saber sobre la vida privada de determinados actores 

públicos: cantanles, artislas, deportistas, aclares de cine (Reyes, 1996:63) 

Todos estos temas son tratados por periodistas desde diferentes ópticas, 

hay quienes no realizan un trabajo investigativo como tal y sus reportajes se 

convierten en una cuestión poco seria y sin argumentar, se basan en cuestiones 

como "se dice que", ~ d i ce n aq u e ll o ~ sin buscar la confrontación de fuentes, ir con 

los actores para conseguir testimonios, ni documentar lo expuesto. 

Es por eso que hablo de que el Periodismo de Investigación necesita un 

trabajo riguroso y comprometido por parte del periodisla, que generalmente se 

enfrenta a una serie de carencias o dificultades dentro del medio en el que trabaja 

como el exceso de trabajo y el bajo salario por lo que muy pocas veces tiene el 
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incentivo económico y el tiempo suficiente para indagar a profundidad antes de 

publicar una nota . 

Una investigación periodistica es, antes que nada, el resultado de un 

proceso por el cual se dilucida algo que está en la superficie de la real idad y que 

todos creen ver, pero que es necesario explicar, descubrir sus causas y 

consecuencias y acercarse a la verdad acerca de un problema. 

Sin pretender un análisis exhaustivo de la génesis y evolución del 

periodismo de investigación, es importante remitirse a sus antecedentes más 

remotos para entender el origen de interés de los periodistas en ese momento. Un 

antecedente importante, a comienzos del siglo pasado en la prensa 

estadounidense se da con la aparición de una serie de periodistas que centraron 

su actividad profesional en la denuncia públ ica de la corrupción política e 

institucional, frecuente por aquellos años en una sociedad norteamericana 

convulsiva con fuertes opresiones sociales y laborales. 

Los primeros investigadores recibieron el nombre - inicialmente despectivo-

de muckrakers6 y fueron bautizados así por el presidente norteamericano 

Theodore Roosevelt en un intento por desprestigiar a los reporteros que se 

encargaban de poner al descubierto las irregularidades de su gobierno. 

Con la publicación del libro "AII the Presiden!' s men°, de Can Bemstein y 

Bob Woodward, comienza a hablarse de un periodismo de investigación con 

6 Según la traducc ión este ténnino signilica detraer, infa mar. andar escarbundo para ~car tmpos sucios al sol, 

descubrir escánda los o corrupción (en personajes públicos). 
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nombre propio. Este libro fue el resultado de un trabajo que ambos reporteros 

publicaron en el diario The Washington Post sobre el llamado "escándalo 

Watergate", el más grave en la historia política de los Estados Unidos. Esta 

investigación se inició el 17 de junio de 1972 y concluyó en agosto de 1974 con la 

renuncia del presidente Richard Nixon.7 

Este escándalo hizo famoso al periodismo de investigación, pues, mas allá 

de alcanzar a la máxima figura política del país más poderoso del mundo, el 

trabajo en sí influyó de forma decisiva en la manera que hasta el momento se 

tenía que presentar la noticia. Así el ámbito informativo, antes ~ objetivo y 

oficialista", pasó a convert irse en una fuerza opositora, que se constituyó como un 

adversario de la corrupción y cuyo más fuerte sustento eran las fuentes de 

información independientes, muchas de ellas anónimas. 

A partir de entonces el campo periodístico se modifica en relación a los . 
intereses que surgen entre los propios periodistas por los nuevos temas para ser 

publicados. Como lo señala Bourdieu, la estructura del campo de producción de 

bienes simbólicos se constituía básicamente a partir de la oposición entre el 

campo de producción restringida (producción para productores) y el de la gran 

producción (producción para no productores) (Bourdieu: 1971) 

Es allí cuando el periodismo empieza a adquirir un grado de autonomía, ya 

que ella se mide, sin duda, por las ganancias que provienen de la publicidad y de 

1 uBreve reseña del caso WalergaIC" en hllp:l!www.aguaron.netlaqueIlQs70/w.htm. 6/07/08. 
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la ayuda del Estado (bajo la forma de publicidad o subvenciones), pero también 

por el grado de concentración de los anunciantes. (Bourdieu: 1997) 

En México, la competencia real entre las publicaciones periodísticas por el 

público lector es muy reciente. Durante mucho tiempo el periodismo mexicano 

vivió en la politización, casi siempre bajo el amparo de un diario oficia lista que sólo 

publicaba las bondades del gobierno. Sin embargo han existido otros medios que 

han buscado que el periOdismo de investigación y de opinión sea parte central de 

su propuesta editorial. 

La revista Proceso inicia con una notable fuerza en la que se desprende del 

periodismo pasivo y apuesta por el periodismo vindicativo y de denuncia y con el 

objetivo de investigar sobre los actos de corrupción del gobierno aunque esto le 

costara el apoyo del Estado en publicidad o subvenciones. 

~ E s claro que los diferentes poderes, y en particular las instancias 

gubernamentales, influyen no sólo por las restricciones económicas que están en 
condiciones de ejercer sino también por todas las presiones que admite el 

monopolio de la información leg ítima ( ... ) este monopolio da, en principio, a las 
autoridades gubernamentales y de la administración, a la policía, por ejemplo, 
pero también a las autoridades jurídicas, científicas, etc. armas en la lucha que los 
opone a los periodistas y en la que tratan de manipular las informaciones o a los 

agentes encargados de transmitirlas, mientras que la prensa intenta por su parte 
manejar a los que detentan la información para que la brinden o para tener la 

exclusividad" (Bourdieu: 1997, 104) 

Sin embargo, las autoridades poseen el poder simbólico que les brinda la 

capacidad de intervenir en el campo periodístico mediante entrevistas, 

conferencias de prensa la jerarquía de los sucesos que imponen a los diarios. 
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No obstante, Raúl Treja Delarbre opina que "el gobierno ya no presiona a la 

prensa como era tan proverbial como impúdico que ocurriese, pero más por temor 

al escándalo denunciatorio que por carecer de recursos para ello: muy pocos 

diarios y prácticamente ninguna revista han conseguido que en sus finanzas, la 

principal fuente de ingresos haya dejado de ser la publicidad de los gobiernos 

federal o estatales (Treja: 1998) 

Proceso surge el 6 de noviembre de 1976 por iniciati va de Julio Scherer 

García, a raíz de un complot fraguado en su contra por el gobierno del presidente 

Luis Echeverría en su último año de gestión, quien, al no soportar el giro 

independiente y la pluralidad de voces que albergó el diario Excélsior en su mejor 

época decidió atacarlo lo que, contradictoriamente, no hizo sino enfatizar la 

necesidad de su existencia. 

"En el sexenio de José López Portillo, Proceso es la revista de oposición 
donde los reportajes de investigación neutralizan el clamor adulatorio o, por lo 
menos, diseminan las dudas y estimulan la indignación" (Monsiváis, 2003: 223) 

Por su parte Treja Delarbre comenta que 

"Proceso es, con mucho, el semanario político de mayor circulación e 
influencia en todo el país. Los intentos para sustituirlo han devenido en caricaturas 
lamentables o en revistas con gana de escándalo pero sin el talento para 
documentarlo" (Treja: 1998) 

El tipo de trabajos publicados por Proceso, pueden tomarse como los 

antecedentes inmediatos del periodismo investigativo en México. Fue tal el flujo de 

denuncias, investigaciones periodísticas, artículos y caricaturas las que publiCó 

Proceso en esa época, que la ira del entonces mandatario José López Portillo 
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originó una de las frases más célebres de su sexenio: "No pago para que me 

peguen". 

Proceso sobrevivió a la crítica gubernamenlal y al boicot publicitario, al que 

se sumaron de muy buena gana los anunciantes privados (tal como había ocurrido 

durante el golpe a Excélsior) , y, al paso de los años, nuevos y agresivos medios 

se unieron, de una u otra forma, a la lucha de esta revista por medio de 

estrategias y coberturas propias. Fue el caso de Unomásuno , considerado junto 

con Proceso como uno de los dos primeros medios auténticamente criticos. 

Este diario se constituyó el 14 de noviembre de 1977, por iniciativa de 

Manuel Becerra Acosta y un grupo de periodistas que renunciaron a Excélsior tras 

el golpe que instrumentó el gobierno de Luis Echeverria sobre esta publicación. 

Desde su nacimiento, Unomásuno no sólo aportó innovaciones al periodismo 

mexicano tanto en el lenguaje escrito como en el visual, sino que también 

representó un espacio inusitado para los grupos de izquierda en el país (Riva 

Palacio: 2004, 61) 

Este diario, además, brindó una oferta periodística cuyo contenido se 

basaba más en el análisis que en la información escueta, debido en parte a que 

incorporó a colaboradores de todas las corrientes partidistas, universitarias, 

cientificas e intelectuales. 

Al respecto, Raymundo Riva Palacio establece que la principal contribución 

de Unomásuno a la vida política mexicana fue el crear los espacios para la 

discusión y el debate, además de representar el parteaguas entre un periodismo 
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que con sus avances limitados se había mantenido prácticamente inalterable 

desde 1917 (cuando aparecieron El Universal y Excélsior), y un periodismo que 

tendria que reconocer la profundidad de los cambios demográficos, politicos y 

sociales que se habían expresado violentamente durante el Movimiento Estudiantil 

de 1968 (Riva Palacio, 2004: 68) 

Lo anterior llevó a Unomásuno a ganar pronto la confianza de los lectores 

más exigentes y críticos del país, y se hizo de un sitio en la vida periodística de 

México. Sin embargo, en 1983, la disputa por el poder dentro del diario provocó 

que el grupo directivo se enfrentara colectivamente con el director Manuel Becerra 

Acosta y abandonara el periódico llevándose consigo un número importante de 

analistas e intelectuales, que posteriormente se lanzarían a constituir otro 

periód ico, La Jornada. Unomásuno se mantuvo a flote hasta 1989, año en que una 

intervención directa del entonces presidente Carlos Salinas motivó el despojo y el 

exilio de Becerra Acosta (Riva Palacio, 2004: 73) 

En la actualidad el esfuerzo del periodismo de investigación para ubicarse 

en el campo del periodismo como algo rentable, ha cobrado fuerza . Muchos 

medios hoy desean llevar su propia agenda y mantener una línea editorial que los 

distinga de los demás medios. 

Al respecto, Pedro Enrique Arrendares, director ejecutivo del Centro de 

Periodistas de Investigación AC opina 8: 

I El Centro de Periodislas de Investigación es una organización intemacional, con sede en México. dedicada a 

crear una red de reJX}rteros. editores, profesores y estudiamcs de periodismo compromet idos con el ideal de la 
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"Creo que, como en todos lados, el periodismo de investigación en México 
es un periodismo cuesta arriba. Entre los obstáculos mencionaría la falta de 
tiempo y recursos, la fa lta de disposición de jefes de información y directivos a 
propiciar y apoyar investigaciones, la falta de disposición de los colegas a 
capacitarse en el uso de nuevas tecnologías y herramientas, la censura (cada vez 
menos) y la autocensura, la cemplicidad de los dueños cen los intereses que 
deberían ser investigados, lo que llamo el síndrome de cuídame a ese anunciante 
(quién es el va liente que se avienta una investigación sobre los aspectos turbios 
de Telcel o Usacell, por ejemplo?) y también la falta de credibilidad en nuestro 
trabajo (ganada a pulso durante muchos años)' 

Se percibe un interés de los mismos periodistas por mejorar las condiciones 

laborales que les permita - con la publicación de sus indagaciones- que los 

ciudadanos se vea n beneficiados en el sentido que son informados sobre hechos 

que les conciernen y les afectan y al conocer los delitos, malos manejos, las 

publicaciones period ísticas pueden incidir para que las autoridades asuman la 

responsabilidad si no cumplen su función. 

2.2 Posición del periodista investigador en el campo 

En la construcción del campo periodístico mexicano la coyuntura, la crónica 

del día ha sido una constante, los agentes se encuentran en la dinámica de 

generación de noticias diarias condicionadas a la hora de cierre. El periodismo de 

investigación aparece dentro del campo y la dinámica de esta producción se 

modifica para el periodista investigador. 

Una clave para definir mejor el periodismo de investigación consiste en 

establecer las principales diferencias que existen entre el trabajo desarrollado por 

el periodista que lo practica y el que lleva a cabo el periodista de rutina. 

cooperación entre pares para contribuir al benefi cio del interés público mediante el mejoramiento de la 
~ rof esió n periodística en América Latina. 

Acuña, Leoncio citado en en http://www.almargen.com.mx 
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La mayor parte de los teóricos del Periodismo de Investigación como 

Gerardo Reyes, Pepe Rodríguez, Montserrat Quesada, hablan de por lo menos 

dos clases de periodistas: el periodista investigador, y su antitesis, el periodista de 

rutina, también llamado de actualidad o habitual. 

Las diferencias entre los trabajos desarrollados por ambos, desde luego, no 

debe entenderse en el sentido de mayor o menor importancia, calidad o aptitud, 

sino como una forma de diferenciar sus campos de trabajo, métodos y objetivos. 

Mientras el periodista de rutina debe generar las noticias del día, el 

period ista investigador va más allá de la nota, trabaja a profundidad un tema por lo 

que su trabajo en muchos casos es un descubrimiento y requiere de fuentes 

fidedignas. por lo que la documentación en este caso es importante. 

El origen de las diferencias, como lo señala Monserrat Quesada (1987), se 

encuentra en la manera de afrontar el trabajo diario, condicionado por dos 

factores: el sistema de produCCión de la noticia y las condiciones laborales que 

determinan la manera de acceder a ese sistema. Para esta autora, en teoría todo 

profesional del periodismo debiera ser un periodista investigador, pero esto sólo 

sería posible si el period ista de actualidad pudiera desarrollar su trabajo en 

condiciones distintas a las impuestas por los agentes antes mencionados. 

El producto y las condiciones del trabajo de un periodista investigador es 

diferente del que publica un reportero que se dedica a buscar noticias del día o 

escribe crónicas y análisis de determinados acontecimientos bajo la presión de 

una hora de cierre. 
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"El mérilo del reportero diario consiste en lener olfato para buscar un ángulo 
novedoso de la noticia ; poner en conlexto los hechos; contar con un buen 
directorio de fuentes: permanecer bien informado y actuar con prontitud. Por su 
parte, el reportero investigador trabaja en asuntos controvertidos, que no 
necesariamente tienen actualidad noticiosa y que casi siempre alguien no quiere 
que se ventilen. Asi , la diferencia entre ambos productos está determinada por dos 
factores: tiempo y profundidad" (Reyes, 1996: 35) 

El trabajo period ístico supone que esté cada vez más orientado al servicio 

de la sociedad y no de los intereses de las facciones políticas y empresariales, ni 

siquiera aquellas para las cuales trabajan directamente, es decir, los dueños de 

los periódicos donde se les paga. 

La discusión sobre los actos de los gobernantes, funcionarios o políticos, 

asi como su publicación, contribuyen a echar abajo la cultura del secreto y ese 

hueco incisivo entre gobernantes y gobernados. En México, la información de la 

Administración Pública Federal se caracterizó por una política de silencio escasa e 

donde frecuentemente se consideró a la información como propiedad privada de la 

administración. 

Las presiones por parte de la autoridad para evitar que las empresas de 

comunicación y los periodistas publicaran información que les afectara, 

desfavoreciera u obstaculizara sus intereses y objetivos personales, fue una 

constante. Cada gobierno buscó limitar la crítica de sus acciones, e influir en la 

opinión pública. 

La historia del periodismo en México tiene dos vertientes: al servicio del 

poder y en contra de él, en el primer caso bajo los rubros de partidas especiales, 

atenciones a periodistas, gastos imprevistos, gratificaciones y publicidad se 
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entregaba dinero a empresas de comunicación y reporteros para que se hablara 

bien sobre una persona, dependencia o se ca llara sobre ciertos temas 10 

En el segundo caso las amenazas, secuestros, multas, expropiaciones y 

exageraciones de los secretos oficiales e incluso asesinato fueron prácticas 

comunes, Existen varios ejemplos de este tema, El semanario Presente sufrió 

varios acosos durante el mandato de Miguel Alemán, la productora e importadora 

de papel PIPSA ", suprimió su dolación de papel, por lo que la revista tuvo que 

comprar papel finlandés a un costo mayor, reducir a la mitad el número de sus 

paginas y duplicar el precio del ejemplar. 

• José López Portillo le quitó la publicidad a la revista 

Proceso en 1981 cuando el 25 de mayo publicó en portada 

"Analistas de programación y Presupuesto: corrupción y caos 

administrativo en PEMEX". 

• Durante el sexenio de Miguel de la Madrid el 

columnisla Manuel Buendia fue asesinado a tiros, (30 de mayo de 

1984). 

10 "En el sexenio de José López Portillo, la Coordinación General de Comunicación Social repartió 

mensualidades de 5, 10 Y 25 mil pesos por nación visi tada para obsequiar a los muchachos de la fuente 
pennisos de importación de vehículos" , Asim ismo "Ourallle la campaña electoral de Miguel de la Madrid, la 
Secretaría de Prensa y Propaganda del PRI dislribuyó 360 mil pesos al mes a la mayoría de los infornladorcs 

~ u e integraba la comitiva del candidalo", (Caslañeda. 1993: 229-230). 
I En el gobierno de Lázaro Cárdenas se crea la Produclora e lmponadora de Papel (PUlSA) bajo el acuerdo 

del 2 1 de agosto de 1935. La mayor carga para PIP$A radica en que no debe oblener ganancias de la 
importación y proces..1miento de papel, Según el convenio, su objeti vo era el de garantizar precios bajos. 
Desde su fundación, el gobierno poseía el 5 1 % de las acc iones y los editores el 49% reslanle. 
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• Carlos Salinas de Gorlari ordenó a los bancos que 

dejaran de anunciarse en el diario El Financiero cuando en él se 

cuestionó la legitimidad de su elección en 1988. 

• Durante la gestión de Ernesto Zedilla Ponce de León se 

dieron varios casos de asalto físico a periodistas y hostigamiento 

oficial. (Rodriguez Castañeda, 1993: 171) 

En este sentido es importante destacar que las empresas de comunicación 

se constituyen en la fuente principal de información de la sociedad y por lo tanto 

en la construcción de la democracia. 

Es así Que el periodismo de investigación requiere de un compromiso del 

medio de comunicación que representa un poder en el entendido de que posee los 

instrumentos y los meca nismos que les dan la posibilidad de imponerse, de 

condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones e individuos, con lo que 

pueden incurrir en diversas formas en el escenario político así como la 

capacitación de los periodistas en los usos y herramientas de investigación ya que 

tiene como propósito informar sobre situaciones que afectan la vida e intereses de 

los ciudadanos y explicar las implicaciones de los asuntos y agregar a la agenda 

mediática o retomar de aquellos que ya están puede aprovechar el marco juridico 

de acceso a la información para explicar los hechos con información sustentada 

con documentación. Se entiende al periodismo como un supervisor del gobernante 

en nombre del ciudadano y la crítica es insuficiente porque la denuncia requiere de 

datos para que la autoridad rinda cuentas. 
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"La libre expresión permite el fiujo de información necesaria para que los 
ciudadanos tomen decisiones informadas y para que los líderes (servidores 
públicos) queden al frente de los intereses de sus lectores (el electorado 
soberano). Segunda , y no fáci lmente separada de la primera, es la función crítica: 
la prensa, en particular sirve como perro guardián de la sociedad , asegurando la 

critica independiente y la evaluación del poder establecido en el gobierno y de 
otras instituciones que puedan usurpar el poder de la democracia" (Kelley en Riva 

Palacio 1994: 30) 

En el siguiente punto explicaremos la aparición de la Ley Federal de 

Transparencia y el interés periodístico que suscitó la conformación de su 

estructura que ofrece una herramienta para iniciar un periodismo que incluya la 

investigación y fuentes informativas que corroboren la veracidad de la misma. 

2.3. El interés periodístico por la transparencia 

En las últimas décadas del siglo pasado y en el presente siglo XXI. se ha 

consolidado una conceptualización más avanzada respecto de aquellos aspectos 

de la dinámica estatal que deben perfeccionarse para garantizar una democracia 

republicana, respetuosa de los derechos humanos. Dentro de los derechos 

humanos básicos, un lugar especial ocupa el derecho a la información. Porque el 

acceso a la información, ya sea buscando, recibiendo y difundiendo el mismo, 

constituye un aspecto esencial de la libertad de expresión (Salís. 2005: 24) 

En la década de los setenta uno de los tópicos que más se trataron fue el 

del derecho a la información y el problema jurídico de su reglamentación, pero 

dada la complicidad de la prensa empresarial con el gobierno "no se le encontró la 

cuadratura al círculo" según palabras de Luis M. Farias, presidente entonces de la 

Cámara de Diputados. 
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La libre expresión de ideas, es imperiosa , principalmente por los actores de 

los medios de información, quienes diariamente enfrentan este concepto, 

obligando a una continúa refiexión, En los últimos años donde se habló de 

transición democrática en México y se concreta la alternancia politica en el año 

2000, la lucha por una garantia constitucional de estos derechos ha sido un tema 

que ha ocupado la atención de numerosos actores sociales sobre todo a 

period istas quienes consideraban imprescindible la aprobación de una Ley de 

Acceso a la Información Pública que le permitiera de una manera más fácil 

acceder a la información, principalmente a los period istas de investigación quienes 

se supone exigen un trabajo más riguroso y comprometido con la documentación 

de fuentes, además de que la información que buscan generalmente, es de dificil 

acceso. 

La Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental en México 

permite al ciudadano "tener a la vista" lo que ocurre en el interior del Estado y con 

ello podría tener una herramienta para intervenir en la cosa pública med iante el 

conocimiento de cómo proceden las cosas en su interior. 

El derecho a la información es el conjunto de normas sistematizadas que 

garantizan a cualquier ciudadano tener un libre acceso a la información de interés 

público y que, al mismo tiempo, establece las obligaciones de su uso responsable. 

Su campo de estudio comprende los principios de libertad de prensa, expresión e 

información, el régimen informativo del Estado, las normas que regulan las 

empresas y las actividades de comunicación, el estatuto de los profesionales de la 

información, y el régimen de la responsabilidad civil y penal. 
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Tengamos presente que desde 1948 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopta la declaración Universal de los Derechos Humanos que en su 

articulo 19 estipula que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; éste incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión". 

En 1977 empieza una reforma politica que en realidad tenía un objeti vo 

estrictamente relacionado con el ámbito electoral, pero que produce algunas 

reformas en el texto de la Constitución Politica y entre ellas, el articulo 6to que se 

refiere a la libertad de manifestar las ideas y sus limitaciones, por lo que al final del 

artículo se agrega la frase: "el derecho a la información será garantizado por el 

Estado", frase que genera un álgido debate en el pais, que se prolonga hasta 

principios de los años ochenta, sin que se expidiera la ley reglamentaria 

correspondiente, después pareciera que el asunto había quedado en el olvido 

(Cruz, 2006: 103) 

Veinticinco años después se logró en 2002 y con plena vigencia desde 

junio del 2003, la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental en México. En la conformación de esta ley 

contribuyeron muy diversos actores que, desde distintas perspectivas y enfoques, 

pretendían esencialmente lo mismo: garantizar el acceso a la información pública. 

Hacia mayo de 2001 se produjo la creación de un grupo de académicos y 

periodistas quienes mediante una declaración pública, resultado del seminario 

"Derecho a la Información y Reforma Democrática" realizado en la ciudad de 
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Oaxaca se constituyeron como interlocutores de la sociedad civil en materia de 

acceso a la información. El grupo que se denominó Grupo Oaxaca por la ciudad 

donde se reunieron, estaba integrado por más de 100 miembros - entre ellos 

diarios nacionales y locales, organizaciones de defensa de los derechos humanos 

y universidades - y logró dar impulso a una amplia coalición de apoyo en el 

Congreso que dio como resultado la aprobación de la iniciativa . 

"En México la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental ha sido aprobada después de un intenso y constructivo proceso 

de dialogo y negociaciones entre representantes del gobierno federal, legisladores 
de todos los partidos y un segmento de la sociedad civi l reconocido como Grupo 

Oaxaca " (Haf, 2006: 5) 

Los ciudadanos, entre ellos los periodistas, con el derecho de acceso a la 

información tienen actualmente la oportunidad de obtener información mediante 

una fuente adicional que constituye la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública que obliga a las dependencias públicas a brindar información 

que sea requerida por cualquier persona sin importar para qué la necesita. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) es el 

organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información así 

como de resolver las negativas de acceso a la información que las dependencias o 

entidades del gobierno federal hayan formulado. 

El Instituyo Federal de Acceso a la Información Pública en México es un 

organismo descentralizado de la Organización Pública Federal, tiene autonomía 

de decisión, de resoluciones y de presupuesto. Esto le permite una independencia 

total de los órganos de gobierno de la administración pública . Ejemplos concretos: 
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El Presidente de la República no es el jefe del IFAI, tampoco es el Secretario de 

Gobernación, ni la Secretaría de la Función Pública, ni ninguna secretaría, 

justamente los legisladores que hicieron esta ley determinaron que debía haber 

una separación entre los órganos oficiales de gobierno y un Instituto que tuviera 

independencia para resolver sobre la calidad de la información. Este Instituto inicia 

actividades formalmente en enero de 2003 y está integrado por una planta 

permanente de 195 trabajadores." 

El IFAI es la institución encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y aunque se dirige a todos los órganos públiCOS del Poder Federal 

regula con mayor detalle el acceso a la información en el Poder Ejecutivo Federal 

compuesto por más de 250 dependencias y entidades. 

Como lo manifiesta Domínguez, su autonomía se manifiesta en varios 

niveles: decisión, gestión y presupuesto; los requisitos de nombramiento y de 

remoción; el escalonamiento de los periodos de función de los comisionados; la 

rendición de cuentas mediante un informe al Congreso 13 y la plena transparencia 

en la operación del Instituto. 

Con esta ley, el periodista de investigación cuenta con un mecanismo que 

le permitiría acceder a información con una simple solicitud, dado que el flujo de la 

II Entrevista con Amulro Domínguez, Director de Medios de Comunicación del Instituto Federal dc Acccso a 

la Inronnación Pública Gubemamental (8-03-07) 
I } El mecanismo dc rendición dc cuentas del lFAI , es muy panicular debido a que e l Instituto no responde 

ante e l Ejecutivo en cuestiones sustantivas, es decir, que para erectos de sus resoluciones no está scctorizado 

ni subordinado ti ninguna instancia administrativa. Sin embargo debe rendir cuentas al Congreso de la Unión a 

traves de UII inronne publico anual sobre el acceso a la inrormación, con base en los datos que le rindan las 

más 250 dependencias y entidades rederales. y como cualquier o tro órgano que ejerce recursos públ icos, 

rederales, el lFAI es objeto de fi scalización por pane de la Audito ría Superior de la Federación, Aniculo 39 

de la LFTA IPG. 
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información aumenta al complementar la información que transmiten ya que para 

el periodista la información es la materia prima de su trabajo. 

2.4 El IFAI Y la ley de transparencia como recursos 

periodisticos 

En el trabajo periodístico la recolección de información es esencial, por ello 

la ley en materia tiene que ver con el ejercicio del period ismo de investigación al 

brindar la posibilidad de acceder a los datos y documentos. que las entidades y 

dependencias de Administración Pública Federal generan o tienen bajo su 

custodia. 

Esta disposición jurídica es una herramienta que ayuda al periodista 

investigador en la tarea de obtener información, sin embargo, el trabajo 

period ístico no se agota en la recepción de la información que proviene en 

respuesta a una solicitud de información. No basta solo con pedir un documento. 

Como habíamos explicado en apartados anteriores el periodismo de investigación 

requiere poner en contexto, buscar antecedentes, atar cabos unos con otros 

datos. 

Con esta leyes posible tener una fuente de información que puede ser 

utilizada en el trabajo periodístico para verifi car, ratificar o comparar aquella 

información obtenida por otros mecanismos habituales que usan los periodistas 
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por lo que hace suponer que el ejercicio del period ismo de investigación se amplia 

en la med ida que se solventa la información con documentos. 

Uno de los motivos por los cuales esta ley tiene un mayor uso por los 

period istas de investigación es porque para obtener la información solicitada hay 

que esperar los tiempos que marca la misma (20 días hábiles, como minimo) 

tiempo que no puede esperar un period ista de rut ina quien elabora notas 

frecuentemente y publica o debe llenar cierto espacio en el diario. 

Un aspecto importante es que "los temas de investigación están 

condicionados por las fuentes informativas uti lizadas (número , calidad , pluralidad) 

la transcendencia de la información, el grado de contraste informativo ( ... ) los 

intereses de los periodistas que los investigan y las empresas de comunicación 

que los publican y sobre todo son el reflejo de las circunstancias políticas, sociales 

y económicas del país donde se generan dichos temas" (Caminos Marcet, 1997: 

21 ). 

El period ismo y la ley de transparencia se hallan asociados en este sentido 

de la fuente period ística proponiendo la ampliación de la agenda mediática 

aportando nuevos temas y ampliando el espectro de los acontecimientos 

noticiosos además de enriquecer el debate público. 

El periodista cuando informa sobre una situación desconocida por los 

ciudadanos y explica con detalle el porqué de esa situación ofrece un mecanismo 

para vigilar el desempeño de las entidades y dependencias gubernamentales, su 
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función hace responsable a la autoridad en el momento que una publicación revela 

abusos o delitos. 

En los inicios de la configuración del campo periodístico el trabaja del periodista se 

limitó a ser un informador, hoy la apuesta en el campo es la denuncia, pero no se 

puede denunciar sin haber investigado, sin haber obtenido los datos que avalen la 

denuncia . Los habitus periodísticos incorporan esta necesidad de su vinculación 

con la sociedad, esa ¡Iusio que los guia a la generación de información que pueda 

vigi lar el uso de los recursos públicos y su correcta aplicación a favor de la 

sociedad y no del poder. 

A partir de esta conjetura . este trabajo buscó la significancia y tratamos de 

conocer el campo periodístico a través de entrevistas. para conocer a los agentes. 

sus apuestas, luchas y sobre todo indagar la consulta mediante la ley de 

transparencia en sus trabajos cotidianos. 
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CAPITU LO 111 

Apartado metodológico 

En este apartado se expone el enfoque metodológico asumido y el vinculo 

con el problema especifico que se trabajó en esta investigación. 

3.1 La entrevista semiestructurada 

Con el objetivo de analizar los puntos de vista que los periodistas tienen en 

cuanto al period ismo de investigación y el uso de la ley de transparencia, se 

decidió lleva r a cabo un trabajo de tipo cualitativo a través de entrevistas 

semiestructuradas para conocer entre otras cosas sus competencias y habilidades 

así como sus manera de hacer periodismo. 

Utilizamos la entrevista, método cualitativo, como instrumento de 

investigación, la cual ha permitido tener un conocimiento sistemático del campo y 

permitió el contacto con los agentes involucrados. 

Hallamos pertinente utiliza r la entrevista como método de recolección de 

información porque lo que se pretendía era buscar la significancia en cuanto a las 

opiniones de los agentes, en ningún momento se buscó la representatividad de 

una muestra. 

En este sentido, la entrevista es, ante todo, un mecanismo donde 

interactúan personas: un entrevistado que transmite información, y un 
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entrevistador que la recibe, y entre ellos existe un proceso de intercambio 

simbólico que retroalimenta ese proceso (Vela Peón, 2001 : 66) 

La entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los 

pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; es, por tanto, una técnica para 

el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los procesos de 

integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación de 

identidades (Vela Peón, 2001: 68) 

En el caso que compete a esta investigación se ha utilizado la entrevista 

semieslructurada que son de gran utilidad en "situaciones en las que no existen - -
buenas oportunidades para entrevistar a las personas ( .. . ) personas que tiene 

poco tiempo o que están acostumbradas a usar eficientemente su tiempo" (Vela 

Peón, 2001 : 76). 

La aplicación de este tipo de entrevistas que permite al entrevistado la 

libertad suficiente para hablar, sin un método riguroso de entrevistas estructuradas 

ha sido conveniente en este caso porque los entrevistados disponen de poco 

tiempo. Además lo que se buscaba es que cada agente expresara libremente 

desde su posición, sus puntos de vista referentes a la temática de trabajo, que es 

conocer si utilizan la ley de transparencia y de qué forma lo hacen. 
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3.2 Delimitación del universo de estudio y de análisis 

Es importante recordar que esta investigación se delimita a la prensa 

escrita que es el objeto de interés. 

Los criterios de selección para la realización de las entrevistas fueron las 

siguientes: 

A) que los agentes periodistas trabajaran en medios impresos, 

B) que estuvieran relacionados con el periodismo de investigación 

e) que fueran reconocidos dentro del campo en cuanto a producción 

periodística en relación al medio de comunicación al que pertenecen. 

D) También se buscó la opinión de periodistas de rutina para obtener 

diversidad en los puntos de vista. 

El universo de estudio fueron algunos diarios y revistas. Entre los diarios se 

encuentran: La Jornada. Reforma. El Universal (3). Entre las revistas son: 

Proceso. Etcétera , Emequis. Contralinea (4). 

En cuanto al universo de análisis, se entrevistaron a 11 periodistas de los 

siguientes medios impresos: 2 La Jornada, 1 Reforma, 1 El Universal , 1 Revista 

Zócalo, 2 Revista Etcétera, 2 Revista Proceso, 1 Revista Emequis, 1 Revista 

Contra línea. Los periodistas que entrevistamos fueron seleccionados según este 

criterio de periodismo de investigación. Localizamos a periodistas que se 

encuentran en medios impresos, preferentemente revistas para consultarles sobre 

su labor cotidiana y el uso de la ley de transparencia en su trabajo. 
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El period ista de rutina lambién fue consultado, siendo éste el que se ocupa 

de la aclualidad y de los aspectos coyunturales motivo por el cual está al 

pendiente de los canales oficiales y suponemos que pocas veces tiene tiempo 

para buscar informaciones de otras fuentes, lo que le dificulta profundiza r la 

información, revisar archivos, documentarse y detenerse a realiza r e interpretar los 

hechos y datos y por lo tanto esperar a recibir y procesa r la información que 

pudiera solicitar. 

Por su parte, el period ista investigador intenta llegar más allá de la 

coyuntura y crea la información a parti r de su iniciativa personal de manera que las 

investigaciones son resultado de su trabajo y no de declaraciones o un 

comunicado oficial. 

Lista periodistas que fueron entrevistados 

Nombre del periodista Medio al que pertenece Título Universitario 

Arelí Quintero El Centro - El Universal Licenciada en 

Comunicación 

Daniel Lizárraga Revista Proceso Licenciado en 

Comunicación 

Miguel Velásquez Diario La Jornada Empírico 

Marco Levario Director Revista Etcétera Licenciado en Ciencías 

Políticas 

Ignacio Rodríguez Reyna Director Revista Emequis Licenciado en 

Comunicación 

Saúl Santa na Colaborador Reforma , Licenciado Comunicación 
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Asesor en Comunicación de 

la Comisión de Equidad y 

Género de la Asamblea 

Legislativa, docente de la 

UAM. 

Raúl Llanos Diario La Jornada reportero Licenciado en 

de rutina cubre Asamblea Comunicación. 

Legislativa. 

Nydia Egremí Revista Contralínea Licenciada en Relaciones 

Internacionales 

Laura Islas Revista Etcétera Licenciada en 

Comunicación 

Jenaro Villamil Revista Proceso Licenciado en Ciencias 

Políticas 

Luis Miguel Carriedo Revista Zócalo Licenciado en 

Comunicación 

La estrategia empleada para conseguir las entrevistas fue reconocer 

primero a los period istas que estuviesen vinculados con la investigación 

periodística y consecuentemente ir a los med ios de comunicación donde se 

encuentran trabajando. Esta tarea se presentó con cierta dificultad debido al 

desconocimiento de la actividad periodística mexicana y sobre todo de los agentes 

involucrados por lo que la recomendación que hicieron los profesores de la 

maestría o conocidos en muchos casos se aplicó para llegar a los agentes. Otra 
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estrategia fue preguntar a los mismos entrevistados quiénes agentes sugerían 

para las entrevistas, teniendo en cuenta que su actividad les permite valorar a los 

periodistas de acuerdo a sus producciones y sus reconocimientos, aplicamos este 

procedimiento al trabajo de campo. 

Una vez definido el espacio laboral se pasó a precisar el lugar geográfico 

de aplicación. Se llevaron a cabo entrevistas únicamente en el Distrito Federal y 

su zona metropolitana y dado que lo que interesaba era conocer la trayectoria, 

formación, competencias y habilidades para entender sus opiniones en cuanto al 

periodismo de investigación y la aplicación de la ley de transparencia al oficio se 

entrevistó a agentes cuyos puestos les permitía hablar con certeza de la actividad 

periodistica, la diversidad en cuanto a las tareas que les compete a cada puesto 

es importante para obtener un criterio desde las diferentes posiciones que ocupan. 

Por ejemplo se entrevistaron a dos directores de las revistas consideradas 

de investigación: Proceso y Etcétera, a un jefe de sección de La Jornada, a un 

periodista de rutina de La Jornada, a dos periodistas muy reconocidos por sus 

publicaciones de Proceso, a una periodista conocida por la publicación de un libro 

que obtiene con datos del IFAI, a periodistas con más tiempo y menos tiempo de 

ejercicio. 

En la mayoría de los casos las entrevistas fueron realizadas en los 

respectivos lugares de trabaja del agente, esto a petición de los propios 

entrevistados ya que les ahorraba tiempo para desplazarse, y cabe recordar que 
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el tiempo es condicionante en el trabajo periodistico. En otros casos, los lugares 

elegidos por los agentes fueron cafés o plazas comerciales. 

Una dificultad importante que se enfrentó fue el tiempo de que disponen los 

periodistas para conceder una entrevista. Los resultados fueron muy dispares, 

hubo periodistas que se mostraron mas disponibles en cuanto a tiempo, pero en la 

mayoría de los casos se tuvo que ajustar la guía de preguntas 

Al ser un trabajo de tipo cualitativo lo importante es identificar la 

significancia que asume la interrelación de las constantes y variables de nuestras 

conjeturas de trabajo, como se indicó al inicio del trabajo 

al Las habilidades y competencias que adquieren los periodistas durante su 

trayectoria personal y profesional puede ser un indicador de sus juicios

valoraciones sobre la ley de transparencia y sobre todo de sus formas de hacer 

periodismo. El uso de la ley de transparencia como recurso period ístico tiene Que 

ver con la actividad que realiza en periodista, el puesto que ocupa en el medio de 

comunicación y su valoración de efectividad para la investigación period ística 

como tal. No obstante , es importante determinar la formación del periodista o sus 

capitales incorporados para ver cómo son utilizados. 

b l La ley de transparencia puede suponer una herramienta de trabajo para 

el periodista. Ya que ella obl iga a las dependencias gubernamentales a brindar 

cualquier tipo de información que involucre a éstas. El periodista puede usar esta 

fuente para enterarse y documentar sus notas con mayor rigor. 
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e) El periodismo de investigación tiene una dinámica de trabajo distinto al 

periodismo diario, la ley de transparencia puede ser un recurso para los 

periodistas que tienen este tipo de práctica ya que no están condicionados a la 

hora de cierre. 

3.3 Diseño y aplicación de la entrevista 

La entrevista estuvo divida en 3 bloques. Cada uno buscó un tipo de 

información de acuerdo a las conjeturas de trabajo. 

Se elaboró una primera guia de entrevistas y fue apl icada a dos periodistas 

a manera piloto, con el objetivo de mejorar las preguntas, generar relaciones 

sociales con los agentes para facilitar el trabajo y también reconocer la actividad 

periodistica mexicana que me resultaba totalmente ajena. Esa primera guía de 

entrevistas fue modificada y ajustada para las siguientes entrevistas. Esta última 

guia ya mod ificada es la que se presenta a continuación. 
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Guía de Entrevísta 

Primer Bloque de Preguntas Información que se busca 
Trayectoria habilidades competencias 

1. Edad aproximada 
2. Lugar de origen 
3. Indagar sobre los estudios 
realizados , qué estudió, en dónde. Si 
es licenciado en comunicación y si 
no cómo aprendió el oficio, quiénes 
le enseñaron. 
4.Si Cree que la universidad le sirvió 
para el ejercicio del periodismo 
5. De dónde son sus padres, 
hermanos, 
estudiaron. 

estudian o 
sus 
qué 

En este primer apartado de la guia semi 

estructurada se buscó conocer al agente 

para ubicarlo en el campo periodístico. El 

conocimiento de su origen, familia puede 

ser un indicador del motivo de la elección 

de su carrera o si otros motivos le llevaron 

a elegirla, es importante conocer para 

determinar las motivaciones que lo llevan 
6 Si existe algún periodista en la 
familia, quién es. Si piensas que a ser periodista y esto puede llevarlo a 
influyó en él practicar un tipo de periodismo. 
7. El tiempo que lleva trabajando 

En este bloque lo que se quiere reconstruir como periodista. 
8. Cómo comenzó a trabajar como son las capacidades, habilidades y 
periodista. En qué medios trabajó. 
9.¿Cuál es su actividad actual competencias que adquieren los 

10. Su rutina como periodista. Cómo periodistas a lo largo de su carrera. La 
es su dia a dia. 

formación académica se supone que 11-$i alguna vez tuvisto la necesidad 
de tomar algún curso sobre brinda herramientas al periodista para su 
redacción, técnicas de investigación 

oficio. Estas competencias adquiridas o algo que aporte a la carrera. 
12. Indagar si tiene publicaciones puede hacer al periodista ver a la 

(libros, artículos, videos, etc) 
investigación útil dentro del campo. 
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Segundo Bloque de Preguntas 
Sobre el Periodismo de Investigación 

1. Si cree que para hacer periodismo 
es necesaria la investigación. 

2. Si cree que en México se hace 
periodismo de investigación Cuáles 
considera los medios que hacen 
este tipo de periodismo? 

3. Si ha realizado alguna 
investigación exhaustiva sobre 
algún tema de interés en general. 
Cuanto tiempo le llevó terminar el 
reportaje. 

4. Si Consulta Internet diariamente 
Qué páginas. 

5. Si considera que la dinámica del 
periodista de investigación es 
diferente al del periodista diario. 

6. Cómo es remunerado el periodista 
que hace investigaciones 

7. Quiénes considera son buenos 
periodistas de investigación en 
México. 

8. Cuál es la principal dificultad con la 
que se enfrenta al buscar o solicitar 
información 

9. Si ha notado algún cambio en la 
forma de acceder a las fuentes a 
partir del ejercicio del acceso a la 
información pública. 

Información que se busca 

Extraer las opiniones y las 
conceptualizaciones que tienen los 
periodistas en cuanto a la investigación 
que se realiza en México. Además aquí 
obtendremos la historia del periodista en 
ese punto. sabremos si hizo 
investigaciones relevantes y la 
apreciación que tiene sobre el periodismo 
de investigación mexicano y sobre todo 
cómo concibe la investigación. Esto nos 
llevará a identificar si la ley de 
transparencia es pertinente para el 
trabajo que realiza. 
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Tercer bloque de preguntas Información que se busca 
l ey de Transparencia 

1. Si ha solicitado alguna vez 
información aliFA!. Cómo le Este bloque de preguntas está 
resultó 

2. Si ha publicado alguna información destinado a obtener información sobre la 
con datos que obtuvo del lFAI 

3. Si considera que existe un antes y utilización que hace la ley de transparencia 
un después en el periodismo luego 
de la aprobación de la ley de y su valoración de la misma. 
Iransparencia. 

4. Si considera que el IFAI es una 
herramienta para el periodista. 

5. Según estadísticas que maneja el 
IFAI, los periodistas ocupan el 
cuarto lugar en solicitar 
información. ¿Porqué cree? 

6. Cuál es el mecanismo que con 
mayor frecuencia acostumbras a 
solicitar información? 

7. Cuál cree que es el mecanismo 
más efectivo para solicitar 
información. 

8. Cuál es la frecuencia con que 
utiliza cada uno de los mecanismos 
de acceso a la información 

9. Cómo ve la predisposición de los 
organismos del Estado a brindar 
información 

10. Cuál considera es el organismo del 
Eslado que tiene mejor disposición 
a brindar información 

11. Cuál es el organismo del Estado 
que tiene peor disposición a brindar 
información 

12. Qué opinas de la Ley de 
Transparencia. 

13. Cual cree que es la mayor 
debilidad de esa ley. 
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3.4 Propuesta de análisis 

La propuesta para este trabajo es una descripción de contenido temático a 

partir de las diferencias y simititudes que existan en tas respuestas otorgadas en 

las entrevistas. Se extraerán las respuestas que tengan significancia con el objeto 

de estudio para posteriormente hacer una descripción comparativa entre las 

respuestas y precisar el porqué de ellas. 

Establecimos categorias de agrupamiento de acuerdo a los tres bloques de 

la guia semieslructurada. En el primer apartado nos interesó conocer las 

condiciones de construcción de los habitus de los agentes por lo que hicimos una 

lectura horizontal a efectos de comparar las similitudes y diferencias y establecer 

las causas de éstas. 

Se procedió de la misma forma para extraer las respuestas del segundo 

bloque de preguntas, esto teniendo en cuenta los puestos de los agentes. Desde 

sus diversas posiciones hablaron del periodismo de investigación y extraj imos las 

respuestas que consideramos más ilustrativas. 

El último bloque estuvo destinado a obtener las experiencias de los agentes 

con el uso de la ley de transparencia para determinar si ésta es una herramienta 

para el oficio periodístico, por lo que hicimos una lectura horizontal para conocer 

quiénes consideran que es una fuente y quiénes no. A partir de las similitudes y 

diferencias pudimos establecer quiénes y cómo utiliza n la ley, así como sus 

opiniones respecto a la misma. 
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Capitulo IV 

Descripción y análisis de las entrevistas 

Para la descripción de las entrevistas se procedió a la lectura minuciosa de 

las ellas y luego a la segmenlación según la posición del periodista dentro del 

campo periodístico. Es decir, los agentes entrevistados se dividieron de la 

siguiente manera: 

Agentes 

Directores (2) 

Revislas (8)< 

~ Reporteros (6) 

/ Colaborador(1) 

~ D ia ri os (3~ Periodista de rutina (1) 

Jefe de sección (1) 

Todos los agentes dedican sus tareas a la prensa escrita, aunque algunos 

manifestaron que también han incursionado en televisión y radio pero la prensa 

escrita es su trabajo principal. De ellos, 8 trabajan en revistas, siendo dos de ellos 

directores de revistas y 6 trabajan de reporteros cubriendo d iversos temas. 

Entrevistamos a 3 periodistas que trabajan en diarios, uno de ellos trabaja 

como colaborador, un periodista de rutina y a un jefe de sección. 

Todos los agentes se destacan por ser periodistas con mucha producción y 

trayectoria, así que no encontramos periodistas "recién llegados" en este grupo. 
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4.1 Competencias y capacidades del periodista de 

investigación. 

En el primer bloque de preguntas el interes de la guía semíestructurada era 

conocer las diferentes fonnas en que los periodistas adquieren sus capacidades 

para incursionar al campo periodístico , desde la familia hasta la escuela, es decir, 

la reconstrucción de sus habitus, sus edades, trayectorias familiares y laborales 

importantes. 

Agentes Edades 

1. Laura Islas 28 años 

2. Luís earriedo 29 años 

3. Arelí Quíntero 29 años 

4. Daniel Lizárraga 32 años 

5. Jenaro Vi llamil 39 años 

6. Marco Levario 41 años 

7. Raúl Llanos 43 años 

8. Ignacio Rodríguez 46 años 

9. Saúl Santana 46 años 

10. Nydía Egremí 54 años 

11. Miguel Velázquez 56 años 
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Agentes 

7 licenciados en Comunicación (Arelí Quintero, Laura Islas, Luis Carriedo, 
Raúl Llanos, Saúl Santana, Daniel Lizárraga, Ignacio Rodriguez) 

2 licenciados en Ciencias Politicas (Marco Levado, Jenaro Vil/amif) 

1 empírico (Miguel Velazquez) 

1 licenciada en Relaciones Internacionales (Nydia Egremi) 

Existen dos modos característicos de constitución de los habitus: la educación 

primera o aprendizaje por familiarización (espontánea, implícita, infiltrada en todas 

las prácticas sociales en que participa el agente) y el trabajo académico (la 

escuela). 

Para el trabajo consideramos importante indagar sobre las historias 

familiares para entender una parte de la construcción de sus habitus. Un aspecto 

persistente en las entrevistas fue que la dimensión familiar no es un factor decisivo 

para la elección de la carrera periodística. En las familias de los entrevistados no 

existen period istas, en muchos casos no existen profesionales o se ded ican a 

otras ramas y no a las ciencias sociales, 10 que nos hace suponer que en estos 

casos las historias familiares no son decisivas en la construcción del habitus 

period ístico y éste más bien se consol ida con la incursión del agente al campo. 

Cabe destacar que el aprendizaje escolar se basa sobre los habitus 

previamente adquiridos y, por tal razón, no se puede adjudicar toda la 

competencia desarro llada por el periodista únicamente en la escolaridad se puede 

afi rmar que la escuela podría cumplir una función complementaria de sus sentidos 

prácticos. 
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La mayoría de los entrevistados son licenciados en Comunicación, aunque 

como podemos ver también ingresan al campo los licenciados de otras ramas y 

los que no tienen estudios. 

Entre los periodistas que estudiaron comunicación encontramos que la 

formación recibida en la carrera más bien complementa su saber empírico. 

Manifiestan que la carrera les ha dado herramientas teóricas y no así las 

herramientas prácticas que se aprenden en la cotidianeidad y la experiencia. 

Hay algunas cosas que me sirvieron de la escuela, pero creo que el 

periodismo sólo lo aprendes al ejercerlo, realmente el 70% de las cosas que 
aprendí, las aprendí sobre la marcha, es muy difícil que tú en una escuela, en un 

aula universitaria puedas realmente aprender el oficio de periodista, te dan 

herramientas muy importantes pero básicamente yo lo aprendí afuera. (Laura Islas 

- Revista Etcétera) 

Mira yo creo que ha sido mutuo, por supuesto el conocimiento teórico de los 

procesos en los que se producen la información te dan un contexto muy relevante 

y también la práctica profesional te da la oportunidad de tomar esos elementos 
teóricos, que son los elementos que fuimos incorporando (Ignacio Rodriguez -

Revista Emequis) 

Los licenciados en Ciencias Políticas opinaron de igual forma que los licenciados 

en Comunicación 

Si eso fue algo más conciente de mi parte, estudiar una carrera que me 

diera formación teórica más que habilidades técnicas y el oficio digamos que se 

adquiere con gusto en práctica con buenos maestros periodistas, que ya son los 

jefes y la carrera te da la formación.(Jenaro Villamil- Revista Proceso) 

Su entorno me sirvió mas que la escuela" lo que le llaman los académicos, 
los estudiosos de la pedagogia en el mundo, su capital cultural más que sus 

prácticas académicas, las prácticas académicas universitarias y particularmente 

de la UNAM se encuentran me parece con muy pocos incentivos académicos, hay 

mucha autocomplacencia, falta sin duda investigación y se encuentra anquilosada 

en el sentido formal del término relacionada con una inadecuada adaptación de /a 

currícula, de las propias lecturas, particularmente hablo de las ciencias de las 

humanidades que es una de las áreas que más estudié (Marco Levario - Revista 

Etcétera) 
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La educación escolar es tanto más necesaria como estrategia de 

adquisición de capital cultural en la medida en que no ha sido posible obtener el 

mismo mediante herencia familiar. La socialización laboral genera un aprendizaje 

desde el trabajo. Esto se presentó como una constante en todas las entrevistas, 

los period istas que estudiaron comunicación, quienes suponíamos que habrían 

adquirido más capacitación e instrucción sobre técnicas de investigación se verían 

más interesados en la ley, por el contrario resultó que la mayoría afirma que ha 

aprendido el oficio en la práctica. 

En este sentido podríamos afirmar que el saber periodístico se caracteriza 

por capacidades poco estructuradas y no es resultado de esfuerzos sistemáticos y 

escolarizados sino de un proceso en donde tiene mucho que ver la socialización 

laboral, la experiencia extraescolar o muchas veces el. capital socia l con que 

cuenta el period ista que le permite acceder con más facilidad a sus puestos 

med iante sus influencias y con la forma en que éste agente se integra al campo, 

mediante la experiencia y trayectoria . 

Los periodistas titulados consideran que gran parte de sus conocimientos lo 

aprendieron en la práctica, aunque la escuela les ha servido para tener un margen 

más amplio de conocimientos, la práctica es fundamental para ser periodista. Esta 

conjetura de la lucha entre periodistas empíricos y titulados no pudO corroborarse 

ya que todos los agentes, a excepción de uno, han estudiado en una escuela, y 

cuando se les indaga sobre la confrontación con otros colegas más bien se 

preocupan de que estos agentes ejerzan la profeSión y no les interesa mucho si 
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sus pares han estudiado, más bien que existe una confrontación con periodistas 

conocidos por su trayectoria y que no son periodistas en activo. 

" .. . este tipo con qué calidad viene a criticar si no sabe nada del periodismo 

diario, o sea es nada más teórico y ya, entonces lo critican mucho por ese lado, 

creo que por ese lado si hay más confrontación. Y con los otros pues no estás 

fijándote mucho quién estudió periodismo o no, de hecho no sé cuántos de mis 

compañeros estudiaron periodismo o no" (Arelí Quintero - El Universal) 

Es interesante ver como las competencias de los periodistas son adquiridas 

independientemente de que estudien en la escuela. Lo más importante para el 

agente es ganar prestigio y esto se gana con la trayectoria, que sin duda es 

mucho más importante que los estudios que hayan adquirido. La trayectoria 

consiste en la experiencia laboral del periodista, en qué medios trabajó, cuánto 

tiempo lleva ejerciendo la profesión y sus producciones: reportajes, art iculas y 

columnas o libros. Cuando le preguntamos a los entrevistados sobre qUiénes 

opinan son buenos periodistas siempre hablan de periodistas con trayectoria, lo 

que también indica amplia producción. 

Bueno, a mi me gusta mucho el trabajo, ya no reportea tanto pero 

Raymundo Riva Palacio, creo que es un buen repor/ero y hay una repor/era de 
Televisa que se llama Carla Iberia, me gusta mucho su trabajo, esta Mar/ha Anaya 
trabajaba en Milenio, pero le perdi la pista, Anabel Hemández que fue la que sacó 
la información sobre la "toalla-gate", hay varios (Laura Islas - Revista Etcétera) 

Miguel Angel Granados Chapa, que en realidad en cada columna suya lo 
que te esta haciendo es una demostración de periodismo de investigación, bueno 

Julio Scherer como periodista representante de una generación que marca una 

época, otros que ya no están vivos, pero me gusta mucho leerlos o seguir/os. No 

sé has oido hablar de Manuel Buendía de Jesús Blancomelas que son digamos 
los que se especializaron en el periodismo sobre todo Buendía es el periodista 

típico de los archivos, es un periodista que todo su background /0 tenia 

perfectamente archivado y por eso se vuelve un especialista en la derecha, en los 

88 



rubros ocultos, en la CIA por ejemplo. Es un gran periodista y si alguna vez 
puedes tener acceso el es muy bueno. Y de los contemporáneos me gusta de 
distintas maneras aunque que no sean periodistas de investigación me gusta por 
ejemplo Carmen Aristegui no es una periodista de investigación, es una 

conductora de radio pero creo que es la mejor en su generación en medios 

electrónicos y permite a su vez que se haga periodismo de investigación radial me 
gusta mucho la parte periodistica de Carlos Monsiváis la conozco, trabajo con él 
entonces esa parte me gusta mucho también la parte de crónica de Elena 
Poniatowska no todo pero la parte de Elena Poniatowska periodistica me gusta 
mucho, digamos son como los ejemplos, contemporáneos. Marco Lara me gusta, 

estuvo el Excélsior pero ahora ya no esta publicando pero es contemporáneo 
trabajamos en El Financiero, lo conozco. (Jenaro Villamil- Revista Proceso) 

Otro aspecto que pudimos constatar en todas las entrevistas es cómo la 

rutina es una disciplina adquirida que es impuesta por los mismos periodistas y 

que está inscrita en sus habitus cotidianos y esto tampoco se relaciona con un 

proceso escolarizado. 

Como estructura objetivada el "habitus" guia a los periodistas a generar 

noticias de acuerdo a ciertos principios generadores de la práctica, en esta 

rutinización se articulan las operaciones productivas que garantizan también el 

aprendizaje. Los criterios de importancia adoptados por los periodistas para 

seleccionar los acontecimientos a ser publicados se basan en las rutinas 

productivas ya que forman el marco institucional y profeSional en el que el agente 

percibe la primicia o la exclusividad. 

Me levanto, enciendo la radio y es revisar 4 periódicos diarios mínimo, de 
aqui de México y ya luego en el Internet voy revisando dependiendo sobre todo 
del tema que esté trabajando o del seguimiento pero de cajón son 4 periódicos 
más revistas, más los noticieros eso digamos la rutina en la mañana y ya después 
si tengo citas pues las voy agendando si no tengo citas pues me las invento 
también o si hay periodo de sesiones voy al senado a cubrirlas pero como no hay 
periodo de sesiones no voy al senado pero generalmente tengo como muchas 
citas que voy trabajando o sea una agenda que yo me voy haciendo de 
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investigación que normalmente se tardan 2 a 3 semanas en amarrarlos bien. 

(Jenaro Villamil - Revista Proceso) 

Mira .. yo vivo como periodista, a las 7 de la mañana yo estoy escuchando 

noticias, no solo nacionales sino radio francesa, estoy escuchando, viendo la 

televisión italiana, la televisión española, para despertarme y ver cómo está el 
mundo, después escucho la radio mexicana y yo tengo 2 horas para venir 

escuchando radio porque vivo muy lejos pues entonces eso me permite pues mas 

o menos estar enterada de lo que está ocurriendo (Nydia Egremi - Revista 
Contralínea) 

La adquisición de competencias no marcan las rutinas de trabajo lo que 

definitivamente no pasa por la escuela y se aprende de manera práctica. Esta 

rutinización (operaciones regulares y reguladas) del periodista también forma parte 

de la adquisición de su habitus, la socialización laboral le pemnite apropiarse de 

esquemas de aprendizaje a través de la interiorización e interacción que se realiza 

con miembros de otros campos de acuerdo a las disposiciones que les fija su 

propio habitus. 

El trabajo de cobertura del periodista está relacionado con la división social 

del trabajo. Al periodista de rutina se le asigna un trabajo de cobertura diaria, aqui 

se realiza un intercambio de bienes simbólicos en donde la fuente y el periodista 

interactúan y este esquema también se incorpora al habitus period ístico. 

Yo todas las noches tengo que hablar aquí en el períódíco y preguntar qué 
evento tengo yo asignado para el otro día, más bien primero qué sectores tengo 
asignados y después qué evento tengo asignado, entonces me dicen: a ver Raúl, 
tu tienes asamblea legislativa, antes cubria también PRD, ahora solo cubro la 
asamblea legislativa, antes me decían por ejemplo: cubres el PRD y la asamblea 
legislativa, hoy solo me dicen: cubres la asamblea legislativa y tienes asignada la 
agenda de la asamblea legislativa, la hora que yo me levanto o salgo de mi casa, 
depende de mis actividades, es decir, puede haber conferencias a las 9 de la 

mañana, a las 10, a las 11, a las 12, o sea las conferencias son las que piden los 
diputados locales, hay ocasiones en las que hay seminarios o que hay algún foro o 
que hay algún otro evento y entonces convocan los diputados, a ver, foros de la 

ley de no fumadores que convocan a las 8 de la mañana o a las 9, ya 
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dependiendo de eso, si es un evento a fas 9, me fevanto a fas 7, safgo de mi casa 
a fas 8 para estar allá a fas 9, cafcufo una hora de trayecto para estar a fas 9 ahi 
en fa asambfea fegisfativa, y a partir de ahi ya cubro tooos fas eventos que hay. Y 
después de 2 a 4 ir a comer y ya a fas 5 llegar aqui af periódico, promedio de 5 a 6 
de fa tarde a redactar fa información. (Rauf Llanos - Diario La Jornada) 

El criterio noticioso que adquieren los periodistas a través de sus habitus se 

trata de "un capital que al estar incorporado, tiene el aspecto exterior de algo 

innato" pero que, se aprende a traves de las actividades cotidianas (Bourdieu, 

1990: 155) 

Esta reflexión sobre el habitus tiene lugar, pues se ha estudiado a los 

periodistas a partir de sus capitales y la interiorización de sus habitus para ver 

cómo han aprendido a ser periodistas y cómo llevan sus conocimientos a la 

práctica. 

El contrapunto clave en esta entrevista es un periodista empírico que no 

legitima esta forma de hacer periodismo frente a la computadora y sostiene que el 

verdadero periodismo es el que se hace en la calle. 

"No, yo no estudié periodismo que en términos de lo cual ahora me 

congratulo mira, uno de los grandes conflictos que le plantea al periodismo es el 

uso de fas nuevas herramientas, es extirpar del fugar de fas hechos af reportero, 
ahora ves noticias por televisión, puedes informarte por Internet, puedes preguntar 
de ciertas cosas por los sistemas de computación, menos recurres a los lugares 
donde se proouce fa noticia y esto ha llevado a que ef reportero pierda ef facto, 
que la investigación como tal se vea mermada sin fundamento. Entonces creo que 
ha bajado fa calidad, la frecuencia y fa idea de pedir fa investigación" (Miguef 
Vefázquez - Diario La Jornada) 

Esta entrevista realizada a un periodista que no ha realizado ningún estudio 

en la Universidad y ha aprendido el ejercicio periodístico en la práctica es el 
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principal centraste en la idea del uso de nuevas herramientas, lo que implica el 

uso de la ley de transparencia. Entre los periodistas que han estudiado en la 

escuela y se encuentran trabajando en proyectos period isticos de largo aliento, 

todos han manifestado que la apertura de las fuentes informativas contribuye al 

trabajo periodistico. 

No obstante, la vieja forma de hacer periodismo nunca es descartada 

Mira, el IFAI es el último recurso, pero hay muchas maneras de enterarte . 

Una de ellas es hablar con los funcionarios, que te diga que no te puede dejar los 
documentos y te diga "voy al baño" y tu lo lees, además los reporteros sabemos 
leer al revés, entonces estás leyendo, la filtración, pero tiene el problema que 
viene ligada a juegos de poder, pero mira, cuando vas al IFAI es porque ya no te 
queda de otra, porque la información si la puedes sacar por medio de las 
relaciones públicas, por la via del contacto, del espionaje, ya la hiciste (Saúl 
Santana - Diario Reforma) 

Sin embargo, otra variable se incorpora al trabajo. Los 11 periodistas que 

entrevistamos oscilan las edades de 28 a 56 años. Pod ríamos suponer que las 

edades de los agentes presumen un determinado tipo de práctica periodistica, es 

decir, que los más jóvenes usan con más frecuencia los mecanismos de acceso 

por requerir unas herramientas informáticas para usa rlas, mientras los 

consagrados con más trayectoria - que generalmente ya ocupan cargos más 

elevados- no utilizan estos mecanismos. Sin embargo esta suposición se 

cuestiona cuando la periodista de más edad que trabaja para una revista de 

periodismo de investigación platica de varias experiencias de solicitud de 

información aliFA!. 

Nosotros como la fraternidad de reporteros somos los promotores de la ley 
de transparencia (. . .) muchos periodistas no la conocen, no saben ni cómo pedir, 
incluso la gente del IFAI nos dicen que fuimos los primeros en hablar de esto, si 
hemos solicitado información, yo particularmente tuve, te puedo decir la 

experiencia, ¿porqué la pedí? Porque yo ya sabia que existía esa información, hay 
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algunos indicios, unas huellas, un rastro que te da y es lo que el periodista debe 
saber, a mi me interesaba cuando en el 2005 empiezan a hablar de que México 
está a la esfera de seguridad estadounidense y a mi me interesa mucho, platico 
con otros periodistas y quería saber a dónde iba nuestra política exterior, entonces 
yo me entero que México estaba entregando a Naciones Unidas un informe del 
2002, después de los atentados terroristas contra Estados Unidos, un informe de 
las actividades que realiza a través de sus dependencias para combatir el 
terrorismo, entonces me llamó la atención de que ningún ciudadano tenía idea de 

que nuestras dependencias están sirviendo a un plan contra el terrorismo de 
Estados Unidos, en primer lugar, no había esa información, ni esa definición de 
nuestra polmea exterior, ni en nuestra constitución, yo me entero porque yo estoy 
en Naciones Unidas y empiezo a buscar y dije pues el IFAI!, les pido la 
información y en efecto me la mandan eh, y me mandan el informe del 2005 que 
es cuando nosotros sacamos por ahí en una de las publicaciones (Nydia Egremí
Revista Contralinea) 

Sin embargo se puede decir que la edad no es un factor decisivo para el 

uso de la ley de transparencia, mas bien esto depende del medio para el cual 

trabaja el agente y el puesto que ocupa. Es decir, todos los periodistas 

entrevistados tienen en común ser periodistas de investigación que requiere un 

tipo de habitus periodistico. En este caso , el periodista de investigación necesita 

las máximas herramientas posibles para documentar su trabajo lo que indica que 

se interese por el uso de la ley de transparencia. La edad puede ser un factor 

importante, pero depende del tipo de actividad del agente. Si es reportero y trabaja 

en una revista, donde la dinámica es distinta y tiene más tiempo para armar su 

nota , es muy probable que utilice la ley, lo que también le exige el entendimiento 

de las nuevas herramientas informáticas. 

Si, la leyes un instrumento más, muy valioso, muy importante que tenemos 
que aprender a utilizar/o, (. . .)./0 que pasa es que hay extremos, no te puedes ir al 
extremo de sentarte frente a una computadora y esperar a que lodo salga de ahí, 
no es ése e/ caso, hay que saberlo combinar y saberlo utilizar. (Daniel Lizárraga -
Revista Proceso) 
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Las diferentes formas de adquisición del habitus operan como estructuras 

estructurantes y dan lugar a una determinada forma de hacer periodismo. Esto 

hace suponer que los habitus periodisticos pueden ir transformándose con el 

tiempo, cuando anteriormente no existían otros mecanismos para acceder a la 

información que ir al lugar de los hechos, los periodistas hoy deben adaptarse a 

las nuevas reglas y utilizan este recurso de la ley de transparencia para 

documentar sus notas y los habitus van incorporando esta forma de hacer 

periodismo. 

Aunque, es importante destacar que esto no indica que los periodistas mas 

jóvenes no usen las antiguas formas de conseguir información, sino simplemente 

han incorporado como una fuente de consulta adicional a sus trabajos la opción 

que brinda la ley de transparencia. 

Conocer a los actores, consultar a los actores a unos y a otros de algún 
tema que me interesa, ir al lugar de los hechos, primero hay que investigar, bueno, 
hablo con los que hacen reportes pero me voy a las cal/es del centro y me meto, 
trato de preguntar, hago trabajo reporterit, reporteo y la ley de transparencia para 
mi, por mi gusto por el tema ha sido un pilar fundamental en el ejercicio 
periodistico, pero fundamental, básico. (Luis Miguel Carriedo - Revista Zócalo) 

Una de las preguntas que nos hicimos para conocer cómo se generan las 

luchas en el campo periodístico es: ¿cómo se agrupan los periodistas en relación 

con estas luchas? Entre las categorías que diferenciamos primeramente podemos 

nombrar a los "consagrados" y "recién llegados" que luchan por posicionarse en el 

campo. La categoría de "consagrado" tiene que ver con el tiempo que los agentes 

llevan ejerciendo la profesión y su posición en el campo (reportero, editor, jefe) y 

las de los recién llegados que apenas han ingresado al campo. Los entrevistados 
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coincidieron que para un recién llegado es difícil ingresar al campo y que es un 

problema posicionarse en él. 

Una de las condiciones debe ser como la experiencia o demás, hay muchos 

periodistas que se dedican como que a vivir de becarios, La Crónica cuando tuvo 

un tiempo muy malo contrataba a puros chavitos y les pagaba nada más lo de sus 
pasajes y en cuanto iban queriendo más los sacaban y venía otra camada de 

jóvenes y asi se la llevaba, no pagaba nada mas que a unos cuantos reporteros y 
es algo muy injusto porque cuando tu empiezas dices: no me importa que no me 

paguen, yo quiero trabajar en un periódico y demás pero llevártela asi toda la vida 

es para puros castigados ¿no? (Areli Quintero - El Universal) 

Se asegura que los sueldos de los periodistas dependen de la experiencia, 

que es el factor fundamental para ganar posición en el campo y lo que representa 

el capital económico que percibe. Existen disparidades en los sueldos de los 

periodistas, 10 que denominamos la lucha económica. 

"En muchos periódicos puedes tener un reportero que gana 3 mil pesos a 
uno reportero que gana 30 mil pesos o 40 mil" (Areli Quintero - El Universal) 

Esto es importante porque el periodista de investigación es considerado 

como un agente posicionado en el campo que tiene un nivel más alto. Los 

periodistas de rutina consideran que los periodistas que realizan investigaciones 

tienen mejor salario. 

Considero yo que ganarían igual que otros reporteros que están en niveles 

altos (Raúl Llanos- La Jornada) 

Se supone que el periodista de investigación gana más que el periodista de 

diario. (Areli Quintero - El Universal) 

Más bien mejor remunerado es el periodista de prensa o de periódicos pero 

no es un gran salario, pero si es mejor (Jenaro Villamil - Revista Proceso) 

Si hay jerarquias, dependiendo la fuente que cubras, pero yo te puedo 
hablar de compañeros que trabajan por ejemplo en El Sol de México y ganan 
sueldos de vergüenzas y es una pena que alguien que se preparó, que realizó un 

buen trabajo, tienen que estar 8 horas, reciba eso, en el caso de la s revistas es 

diferente, normalmente suelen ser mejor remuneradas pero mayormente los 
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periodistas trabajamos como free-Iancers, los colaboradores free -lancean, también 

depende del medio en el que trabajas (Laura Islas - Revista Etcétera) 

La lucha por posicionarse en el campo y percibir un buen ingreso se 

inscribe en el campo period ístico. Los periodistas que terminan la carrera de 

comunicación (y aunque el título universitario representa un aval), no logran 

ingresar con facilidad al campo ya que los agentes consagrados - quienes 

generalmente no estudiaron comunicación y aprendieron el oficio en la práctica- ya 

están posicionados y justifican el orden que impera en el espacio que ellos 

dominan y que los legitima como agentes. 

En efecto, el lugar de empleo se presenta como el espacio de 

confrontación entre los agentes posicionadOS y los recién llegados que provienen 

de las universidades. En el empleo se generan las principales relaciones que 

establecen los agentes en el campo y ponen en juego sus capitales para 

posicionarse o mantenerse dentro. 

Otra de las cuestiones palpables en las entrevistas es cómo utilizan la 

tecnología en su quehacer cotidiano. Cuando se les consulta si utilizan Internet, 

todos contestan que no conciben su trabaja sin esta herramienta. 

Si, consulto mucho Internet, nacionales checo El Universal, Reforma, a 
veces Milenio, hay una revista de medios que se llama Etcétera, consulto, mira 

hay un portal de medios que se flama Una fuente, luego consulto como mi pagina 
de inicio, al New York Times, desde que vivía en Estados Unidos me acostumbré, 

consulto The Guardian, de hecho nosotros publicamos, compré los servicios de 

The Guardian, me gusta mucho, creo que es el mejor periódico inglés, consulto El 
País (. . .)si, bueno Youtube consulto mucho (. . .) .. . google lo súper consulto, el 
mundo, últimamente empiezo a consultar blogs de periodistas, de escritores. Mi 
vida no pOdría concebirse sin Internet. ( Ignacio Rodríguez - Revista Emequis) 

Cuando estoy yo por ejemplo elaborando una nota cuando tengo alguna 
duda de algún término, o de algún tema o de alguna palabra recurro obviamente a 
Google y ya hay otras páginas que checo para incrementar mi trabajo. (Raúl Llanos 
- La Jornada) 
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Lo tengo en la oficina y lo tengo en mi computadora personal, forma parte 
de mi vida y de muchos otros, teniendo en cuenta que otra de las investigaciones 

maravillosas aquí en México sería conocer el estado actual de la famosa sociedad 
de la información naturalmente, pero digamos en mi consumo personal, 
permanentemente, mi teléfono no se apaga y estoy permanentemente recibiendo. 
(Marco Levario - Revista Etcétera). 

Sin duda, Internet es una herramienta que se ha incorporado al trabajo 

periodístico y ha posibilitado que los periodistas tengan información con más 

facilidad . Aunque es un tema que merece más atención, en este trabajo no 

ahondaremos este tema y nos limitaremos por mencionar que mediante Internet 

también se acceden a los mecanismos de transparencia, para las solicitudes de 

información a los entes gubernamentales. (consultar anexo) 

En este apartado podríamos concluir que los habitus periodísticos se 

construyen cuando el agente se involucra en el campo y logra incursionar. La 

escuela es un factor que avala sus saberes prácticos, pero no es lo importante 

para ganar posición, más bien la trayectoria y experiencia que acumula el 

periodista es lo que les da crédito para posicionarse en el campo. 

No fue corroborada la conjetura de las luchas entre empiricos y titulados, 

más bien las luchas se dan a nivel laboral cuando el agente intenta ingresar al 

campo y compiten con los que tienen más trayectoria y han ganado credibilidad y 

prestigio. La trayectoria es fundamental para el periodista, la que se mide por la 

mayor acumulación de capitales, tanto cultural , social y económico. 

Los "recién llegados" imponen nuevas reglas en el quehacer periodístico, el 

uso de la tecnología es imprescindible en el trabajo, para estar informado con 

rapidez y conseguir información con más facilidad . 
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Las competencias y habil idades que adquieren los periodistas es fruto de la 

socialización laboral, que le permite ingresar y posicionarse con más facilidad al 

campo. No existe una tradición familiar de periodistas, ni tampoco el título 

universitario es imprescindible para lograr prestigio dentro de él, la trayectoria es 

lo que constituye el principio del posicionamiento del agente. 

Por último las prácticas periodísticas se ven influidas por un nuevo med io 

que es Internet lo que les posibilita acceder con más facilidad a la información. 

4.2 Valoración que los periodistas mexicanos hacen del 

periodismo de investigación 

Se puede pensar que el periodismo de investigación en México, cuyo inicio 

puede situarse a principios de los setenta, es una práctica que se va consolidando 

como institución reconocida a lo largo de los años ochenta y noventa. 

Hallamos pertinente reconstruir el concepto de periodismo de investigación 

a partir de las valoraciones que los propios agentes hacen de él ya que se 

encuentran en la dinamica de producción de información por lo que se hizo la 

indagatoria con respecto qué significa hacer investigación en periodismo. 

En las entrevistas los periodistas manifestaron que la investigación es 

esencial en el ejercicio period ístico, algunos reconocieron que la declaración por si 

sola no constituye un trabajo investigativo, pero es una parte fundamental del 

periodismo de investigación. 
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La investigación periodistica es hacer acopio de todo el tipo de material 
impreso, entrevistas, encuentros, la investigación no sólo es documental (. . .)Ia 
declaración te da la parte del periodismo vivo te da la parte del, periodismo real 
donde hay un toque humano y es a final de cuentas el hilo conductor de los 
protagonistas que pueden ser desde politicos hasta la gente común y corriente, 
hasta la gente que va armando un expediente, es la parte de la entrevista y es una 
parte fundamental del propio periodismo de investigación. Yo creo que la 
diferencia no está en si solo haces acopio de documentos o si solo haces acopio 
de declaraciones sino la diferencia esta en la profundidades decir si tu te quedas 
realmente en la superficie o realmente quieres hacer investigación, es como una 
pintura quieres hacer un mural o un quieres hacer un boceto, ¿no? Hay muchos 

periodistas que son boceleras, no arman todo el cuadro completo, no te lo 

presentan y creo que esa es la parte del periodismo de investigación que les 
corresponde hacer: armar el cuadro completo o lo más completo que se pueda. 
(Jenaro Villamil- Revista Proceso) 

Yo no creo que se pueda hacer periodismo sin investigación, en una 

declaración por ejemplo si le metes un párrafo con datos tuyos que no sé: dice el 
presidente que tenemos 20 millones de pobres más y si tu vas y en ese momento 
te tomas 10 minutos y checas con eIINEGI, con un párrafo que le agregues tú, de 
investigación o de contexto creo que estás dando un poquito más. No sé si es un 
mal generado por los periodistas, mas bien es como fomentado por los periódicos, 
en las redacciones, en las estaciones de radio, pero generalmente están 
esperando que llegue e/ audio y vámonos. 

Por ejemplo, cuánto cuestan los programas sociales y hagamos un 
comparativo, tengo que convertir mis insumas para hacer realmente investigación 
y no partir de la filtración periodistica. Por ejemplo: "quiero la copia de la renuncia 
de fulano de tal" o "quiero la copia de los oficios o de las razones por las cuales el 
dictamen técnico en contra de la Ley Te/evisa" es decir construir un interés de 
agenda y pedir el dato que uno quiere y no esperar a que se lo filtren, eso es lo 
primero, creo que esto no acaba, tu eres periodista y sabes, bueno, a veces uno 
como periodista /0 que no podemos hacer es convertirnos en comodinos o 
fiscalías de partes de grupos políticos que quieren uno hacerle daño al otro 
entonces es un documento, evidentemente si el documento tiene relevancia 
pública hay que sacarlo pero hay que buscar las partes, hay que entender lo que 
está pasando e incluso decirlo. 

El reportero que nada más recoge la declaración de un funcionario y la 
transcribe, eso no es hacer periodismo, en algún momento le das contexto a esa 
información (. . .) si implican la confrontación de fuentes, implica la consulta de 
archivos, en mi caso, yo por ejemplo te explico lo que hago, mi revista es 
especializada en medios entonces yo constantemente tengo que estar revisando 
periódicos, investigación hemerográfica, lo que está publicando, trabajo mucho 
también con información gubernamental, checo la página de Internet, por ejemplo 
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en el caso de una fuente política lo que se debe hacer es no S% investigar en 

medios y todo sino confrontar fuentes, no quedarse so/amente con una versión 

acudir a las fuentes oficia/es, acudir de alguna forma también a las fuentes 

extraoficiales pero buscar confrontar esas fuentes (Laura Islas - Revista Etcétera) 

Entre las cualidades y requisitos que debe cumplir el periodismo de 

investigación los agentes nombraron: 

• Profundidad en la información , no quedarse en la superficie "armar el 
cuadro completo" 

• Entrevistas 

• Encuentros 

• Consultar otras fuentes, no quedarse con una sola 

• El periodismo de investigación no implica filtración periodística , se 
debe buscar el dato que uno quiere, perseguirlo, 

• Documentar la nota (acompañamiento de documentación) 

• Confrontación de fuentes 

• Consulta de archivos 
• Investigación hemerográfica 

• Consultar Internet 

• Acudir a las fuentes oficiales y extraoficiales 
• Dar cuenta de lo que pasa , explicar las razones 

• Utilidad pública 

Los agentes entrevistados coinciden que el periodismo diario no presenta 

todos estos elementos o requisitos, pero aseguran que la investigación debe ser 

parte inseparable del periodismo, es decir, la investigación y el periodismo no 

pueden ir desunidos, pues no consideran un verdadero periodismo al que no 

reúne estas características. 

Sin embargo, estos agentes trabajan en revistas especializadas, en donde 

la dinámica de trabajo es diferente y es exigencia laboral que la nota periodística 

se presente con todos estos elementos que mencionan. 
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Podríamos decir que una de las características esenciales del periodismo 

de investigación es la de trabajar con multiples fuentes de información que le 

permitan al periodista contrastar su información desde diversos puntos de vista los 

datos disponibles para su publicación. 

Según los agentes podríamos reconstruir el concepto del periodismo de 

investigación de esta manera : 

"La investigación debe ser parte inseparable del periodismo, sin embargo 

no todos los medios buscan que sus notas tengan calidad investigativa. El 

periodismo de investigación es el que busca la profundidad en la información 

mediante diferentes formas de recolección de información como: entrevistas, 

encuentros, consulta de otras fuentes, confrontación de ellas, investigación 

hemerografica entre otras y que esto tenga utilidad publica"" 

En cuanto a la existencia del periodismo de investigación en México los 

periodistas jefes o directores de medios opinan que es una actividad emergente 

pero con muchos obstáculos para su real ización. En principio porque la ciudad de 

México vive de la coyuntura, de la actualidad y muy difícilmente hay motivaciones 

para los periodistas que realizan investigaciones. 

Se hace periodismo de investigación no como uno qUIsiera (. . .) por tres 
cosas: por la ausencia de insumas profesionales, porque los medios de 
comunicación como protagonistas políticos interesados en la trama pública 
determinan qué investigar, cómo investigar, qué omitir dentro de sus propias 
informaciones y también por el poder todavía que el gobierno federal tiene en la 
influencia de los medios de comunicación. Si en septiembre había un 70% de sub 
ejercicio de gasto publicitario es decir, que 2000 millones de pesos se habían 

l. Definición a partir de la r eco n ~ tru cc i 6 n de lo que afirmaron los entrevistados. 
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dejado de gastar y se tenían que gastar en diciembre, qué medio de comunicacíón 
podría criticar duramente al presidente sin tener el efecto de castigo de asignación 
publicitaria específica?, es uno de los problemas. (Marco Levario- Director de la 
revista Etcétera) 

Se hace mucho más periodismo de investigación que hace 5 años, en 
realidad y a lo mejor me lo vas a preguntar después, ha habido una gran diferencia 
con la Ley de Acceso a la Información, siempre se ha podido hacer, pero antes se 
hacía de una manera muchísimo más limitada. Si, por supuesto, se hace 
muchísimo más periodismo de investigación, no significa que se haga un buen 
periodismo de investigación ahí puede estar la diferencia, puede haber un buen 
periodismo de investigación y un mal periodismo de investigación. Pero la Ley de 
Acceso se convirtió en una herramienta estupenda, a partir del cual tener 
herramientas para poder hacer periodismo de investigación. (Ignacio Rodríguez 
Reyna - Director de la revista Emequis) 

Yo creo que es necesario reconstruir el periodismo de investigación, sí 
existe en México, pero existe con muchas problemáticas (. . .jen un país donde los 
recursos de los medios son limitados, en donde la dependencia publicitaria sobre 
todo de los gobiernos es el mayor porcentaje de la mayoría de los medios 
enfrentan con muchos problemas que inhiben, desmotivan, desaniman la práctica 
del periodismo de investigación o en el caso de que si haces una buena nota, una 
gran investigación y te corren por haberla publicado y lastimar el in terés de alguien 
entras a una contradicción que desanima y permea, te vuelves comodín, es más 
los reporteros tu lo puedes ver en de las salas de prensa se ponen de acuerdo con 
qué tema van a ir al día siguiente para que no les vayan a regañar, hoy La 
Jornada sacó esto, y Reforma y llevan a la practica cuestiones éticamente muy 
cuestionables, es muy lamentable para la dignidad del periodismo como estarle 
diciendo al funcionario en turno que cubre la fuente: "me das una entrevista 
exclusiva a mí y no le des el informe de actividades que vas a presentar al otro 
medio o yo no te vuelvo a cubrir nada", utilizas el chantaje por la exclusiva u otra 
cosa muy lamentable sobre todo en los estados del país pero también con 
grandes medios tema PEMEX, no fue una investigación del reportero, le llamaron, 
le dijeron van estos datos y claro, como periodista yo lo publico, pero me parece 
que eso no es investigación. Se dice que consultar a la ley de transparencia no es 
hacer periodismo de investigación, porque como en el caso del reportero de La 
Jornada le pasaron los datos, lo mismo sucede con información que solicitas. (Luis 
Miguel Carriedo - Revista Zócalo 

El trabaja del periodista se presenta con muchísimos obstáculos, existen 

conflictos de interés en donde la decisión de las publicaciones se realizan en 

función de los intereses de los dueños de los medios. El periodista está 

subordinado al medio para el cual trabaja y con el cual mantiene una complicidad 
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en este sentido, el periodista no decide qué publicar, sino lo decide la empresa 

para la cual trabaja. Esta situación es grave ya que el campo está regido por esas 

reglas o existe el riesgo de ser desacreditado del juego y ser expulsada. 

Para muchos reporteros el día de trabajo comienza con la lectura o visión 

de lo que otros están recibiendo y esto indica la fuerte competencia entre los 

diarios para tener la mejor nota. Todo esto nos demuestra una realidad muy 

importante: las publicaciones provienen de procesos organizacionales y no 

solamente de la decisión personal de un periodista. 

En México cada vez que hay un cambio de gobierno hay un periodo para 
que asuma el Presidente, es un periodo que va más o menos de julio a diciembre, 
son 5 meses. A través de la Ley y a través de un asunto dellFAI me pude enterar 
de que a Fax, él abrió la cuenta en un banco a su nombre, un fideicomiso y ahí el 
gobierno anterior depositó 25 millones de pesos a esa cuenta, dinero público a 
una cuenta privada, entonces fue un escandalo pues, entonces eso nunca se supo 
(. . .) y luego pues cuando estaba a punto de salir dieron pues una orden de que no 
saliera y se detuvo la publicación. Estaba a punto de salir en La Revista, entiendo 
que el director de El Universal habló, (. . .) quien hizo la maniobra se equivocó, no 
sacó todo, se le olvidó sacar el índice, entonces La Revista apareció con otra 
portada, pero el índice sacó mi reportaje, por eso se hizo un escándalo (Daniel 
Lizárraga - Revista Proceso) 

Esta es otra situación que indica estos conflictos de interés a los cuales 

también se somete el periodista quien depende del medio y no de una cuestión 

personal como se menciona comúnmente. 

El periodismo de investigación al ser un periodismo basado en la 

información amplia, exhaustiva y profunda de temas desconocidos para el público 

y que habitualmente no son abordados por el periodismo diario, requiere de mayor 

disposición de tiempo del periodista, incentivo económico y sobre todo que las 
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empresas periodísticas se hallen interesadas en este tipo de práctica. Por ello los 

periodistas manifiestan la dificultad con que se enfrentan para poder cambiar las 

reglas del periodismo, basado en declaraciones, sin un trabajo investigativo, 

documentaciones del hecho. 

Por desgracia en la mayoría de los medios impresos se ha caído en la 

"declaracionitis" a reaccionar solamente a las cuestiones coyunturales, se ha ido 
perdiendo paulatinamente no sólo la entrevista, sino también el reportaje, ila 
crónica! Que ya también se ha ido perdiendo en cuanto a los géneros periodísticos 
que se manejan en un medio escrito. por una parte los jefes que no tienen la 

intención de que haya más variedad de géneros periodisticos y por la otra también 
una apatía de los reporteros, de que dicen "pues si ya no le interesa mi trabajo, 

pues entonces ya no le hago entrevista, si no le interesa ya no hago crónica, si no 
le interesa ya no hago reportaje" y se cae por ambas partes en esa situación de 
declaracionitis, yo creo que por esa misma apatía de ambas partes, también se va 

cayendo en el olvido de las herramientas para investigar, es decir como 

acostumbras ya a maquilar información diariamente, maquilar las notas 

informativas, ya no recurres a las herramientas para la investigación. Que puede 
ser desde una revisión hemerográfica, o bien la entrevista en sus distintas 

variedades, o el dedicarte tiempo para buscar documentos o mismo este 

mecanismo de la ley de transparencia (Raúl Llanos - La Jornada) 

El periodismo de investigación aparece en la actividad periodística como 

una nueva expresión de los medios y de los agentes involucrados. Conocer cómo 

se utilizan los recursos públicos en la actualidad es un tema de interés para la 

sociedad y hace rentable a este tipo de periodismo. En opinión del Director de la 

revista Emequis: 

Yo creo que el periodismo de investigación es lo que va a marcar la 

diferencia ahora con el resto de los medios, yo creo que los medios están 

dominados por una homogeneidad en la información, en los discursos y que 

justamente la prensa o los medios que van a destacar y que pueden sobrevivir 

ante tal diferenciación de toda la información son aquellos medios que trabajan 
una agenda propia, que hacen investigaciones, que buscan nuevas técnicas, 

nuevas maneras y nuevos esquemas, de hacer periodismo y de conectar con la 

sociedad, que es muy importante (Ignacio Rodriguez Reyna - Revista Emequis) 
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4.3 Uso y valoración de los periodistas mexicanos de la ley 

de transparencia. 

A cinco años de haber entrado en vigor la ley de transparencia 

gubernamental en México se les consultó a los diferentes periodistas cómo la han 

incorporado a su trabajo cotidiano. El uso de este recurso ha significado una 

novedad por la manera que se les sugiere acceder a las fuentes. Todos, desde 

sus diferentes posiciones han manifestado que la han consultado, aunque cada 

caso es diferente, la diversidad de opiniones fue importante. 

Uno de los motivos por los cuales la ley tiene un mayor uso por los 

periodistas de investigación es porque para obtener la información solicitada hay 

que esperar los tiempos que marca la misma (20 días hábiles. como mínimo) 

tiempo que no puede esperar un periodista de rutina quien elabora notas con 

frecuencia y debe llenar cierto espacio en el diario. 

Por ejemplo, los periodistas que trabajan en revistas cuyo trabajo esta 

orientado a la recolección de información sin la presión de la hora de cierre, en su 

mayoría han requerido de su uso, ya que ello le permite documentar sus notas y 

de esa forma adquieren mayor veracidad . Existen diferentes casos, lo que 

pasaremos a describir en este apartado. 

Por ejemplo aquél que refiere a la publicación de un libro que en su mayoria 

fue escrito con informaciones que obtuvieron dos reporteras mediante la consulta 

a la ley de transparencia . 
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Hice un libro que se llama "La familia Presidencial" y salió en el 2005 y era 
sobre Vicente Fax y Martha Sahagún, el ex presidente y su esposa (. . .) para el 
libro yo era la que conocia el tema de las solicitudes (. . .) yo hice como 100 
solicitudes de información para ese libro si no es que más (. . .) por ejemplo 
queríamos saber si alguna de las empresas del Presidente había sido beneficiada 
irregularmente con recursos públicos(. . .) y hubo resistencia, ya que el 70% se 
convirtieron en un recurso de revisión. (. . .) una parte muy importante del libro fue 
el IFAI que no hubiéramos podido tener o muy dificí/mente hubiéramos podida 
tener e hizo que el libro con documentación tuviera un respaldo diferente y que le 
dan seriedad al trabajo, una cosa es decir "se dice que" y otra sacar el documento 
oficial. El libro vendió 40 mí/ ejemplares, nosotras damos a conocer en el libro 
cómo estaba la casa de Fax antes y cómo está ahora, que lenía un rancho que no 
había dado de alta en sus declaraciones patrimoniales yeso se supone que es un 
delito, los diputados dicen indignadisimos pero no hicieron nada. (Arelí Quintero
El Universal) 

En este caso llama la atención la manera en que estas dos periodistas 

deciden abordar la temática del libro y sacarlo en un momento coyuntural aún 

relevante. Como habíamos visto, anteriormente el campo periodístico estaba 

subordinado a la expresión politica y económica, lo que implica culto y respeto al 

Presidente de la República. Con el impulso al periodismo de investigación todo 

esto se transforma y los periodistas tienden a imponer nuevas reglas de juego ya 

que esto también se vuelve rentable y les genera capital económico y simbólico. 

El hecho de que decidan investigar sobre temas de gastos presidenciales y 

publicarlos en un libro les lleva a recurrir a la ley de transparencia , que justamente 

en el gobierno de Fax fue promulgada y consiguen mucha información 

documentada , que es lo importante para sacar el libro. 

Otro aspecto importante del periodismo de investigación es que va 

destinado a la rendición de cuentas de las autoridades, esto es un paso que aun 

no se ha dado en el periodismo de investigación , pero que buscan los periodistas 
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pues se halla reiterativo en las entrevistas esta idea de la justicia por medio de las 

publicaciones 

Fax presumió mucho que la ley no se qué y la verdad es que hubo un 
control muy fuerte cuando el estuvo en la Presidencia sobre la información que 
salía a través de la Ley, había un control de daños importantes, a mí lo que me 
pega ahorita es ¿porqué hasta ahora que se fue ? ¿porqué en su momento cuando 
nosotras sacamos el libro y dijimos que el Presidente tuvo recursos de manera 
ilegal que no se justifica con su salario en ese momento todos hicieron ojos de 
hormiga? Porque todavía hay un culto al Presidente que no se puede luchar contra 
eso (AreN Quintero - El Universal) 

La ley de acceso de información ha presionado a las instituciones y a los 
organismos públicos pero no hay una cultura de rendición de cuentas en México, 
eso es lo mas grave, una ley no cambia una cultura y más en una cultura política 
tan autoritaria tan llena de secretismos tan apegada al rumor como es la cultura 
mexicana , como buena parte de la cultura latinoamericana, no hay una 
transformación, pero si hay una necesidad pública cada vez mayor, lo que si ha 
cambiado es la demanda del lector y del ciudadano cada vez demanda más 
información que esté apegada a la rendición de cuentas y al acceso de 
información (Jenaro Vil/amil- Revista Proceso) 

Los periodistas están buscando nuevas formas para autonomizar el trabajo 

period istico y esto les podría dar la posibi lidad de que las autoridades rindan 

cuentas y así el periodismo actúe como un poder en contra del poder. La fragi lidad 

de la autonomía period ¡stica ha sido una constante en épocas anteriores y 

últimamente esto se ve mermado por una intención de los periodistas impulsada 

por la iIIusio basada en el periodismo como práctica social fundamentada en el 

bien común de la sociedad. 

El propósito del periodista es lograr poner a disposición de la sociedad 
información que le permita tener una visión completa sobre su realidad, sobre su 
entorno político, económico, social, de modo que tengamos ciudadanos en lugar 
de entes pasivos, ciudadanos que tengan interés por los asuntos públicos, que se 
preocupen por lo que esté pasando en su país, lo que pasa en el mundo, que con 
esa información tengan herramientas para tratar de tener una vida más armónica, 
para tratar también de entender un poco mejor lo que le rodea (Ignacio Rodríguez 
Reyna - Revista Emequis) 
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Buscas una retribución profesional, un aporte en tu país y naturalmente en 

el desarrollo de una carrera profesional en ese aporte una decorosa forma tanto 

moral como profesional de vivir retribuidamente, pero no queremos decir eso de 

todos, hay quien lo que busca justamente es ser un actor protagónico que con la 
base de la presión que significa el valor y el poder que tiene la información su 
propia retribución personal o el propio avance de sus intereses profesionales. La 
máxima manifestación como actor político, eso es lo que busca, como presión 

económica (. . .) creo que si existe en nuestro país una base profesional que sujeta 

al imperio de los intereses de las empresas mediáticas ante su trabajo la mejor 
manera posible y encuentras sin duda un esfuerzo profesional que busca entre 
otras cosas, la retribución de ese conocimiento en el ejercicio del periodismo. 

(Marco Levario - Revista Etcétera) 

La idea de la actividad periodistica como práctica social es una de las 

formas de manifestación de los intereses creados por la iIIusio campal que operan 

como resistencia a que los agentes externos al campo atenten contra su 

autonomia y se expresa, en la justificación que hacen los agentes en sus 

investigaciones que muchas veces involucran a personajes políticos o personas 

influyentes en la economia del pais. 

El periodismo de investigación según manifiestan los entrevistados está 

orientado a descubrir un tema que puede afectar a los intereses de la sociedad y 

con la publicación se logra que se conozca este hecho y se pueda actuar 

mediante presión para que esto se revierta. 

He consultado muchas veces al IFAI y lo sigo haciendo, lo que pasa es que como 
cubro la Presidencia ... pero hay cosas que evidentemente no te van a decir, hay 

como formas de ver esto, yo lo he visto así, una forma es que como periodista 

puedes investigar que es lo importante el uso de los recursos públicos, cómo se 
utilizan los recursos públicos, otro gran rubro de que te sirve es para ver cómo se 
toman las decisiones, a veces hay documentos que necesariamente tienen que 

dejarse por escrito. Pero hay información que no te van a dar. Tuve muchas 
negativas, asi como otras que si me dan (. . .) inclusive de hasta una negativa 

puedes hacer un trabajo de investigación, dependiendo del caso, por ejemplo, te 
pongo un ejemplo muy sencillo: en México este gobierno acaba de extraditar a los 
grandes capas del narcotráfico a Estados Unidos, es evidente que los expedientes 
que los iban a preservar pues son información reservada, pero obligar al gobierno 
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ante un juicio ante ellFAI a que explique de manera detallada sus razones, eso te 
da manera de elaborar una historia de acuerdo a las razones del gobierno (Daniel 
Lizárraga - Revista Proceso) 

Si, he solicitado varías veces, de hecho creo que hemos sido pioneros en 

hacer solicitudes de información. Te cuento una, por ejemplo a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), le pedimos la lista de los gastos de comunicación y asi 
empezamos cuando hicimos una serie de reportes de cuánto gastan en publicidad, 
le pedimos la lista a la SEP y la SEP dijo que no se podía porque involucraba a 
terceros y tenían contratos con terceros, en este caso los medios y por eso no 

podía dar a conocer la información. Yo interpuse el recurso de revisión, el IFAI 

dirigió el recurso a la SEP y la SEP tuvo que entregar algo que además debe estar 
en su página de Internet dentro de las obligaciones de transparencia o sea las 
contrataciones, en este caso la publicidad con un medio debe estar en su página 

de Internet, entonces nos entregaron la información. Casos así lo tuve también 

con eIIMSS, con gobernación (Laura Islas - Revista Etcétera) 

Mira, yo solicité información a la Secretaria Educación Pública de un lema 

importante., todo el archivo histórico de la educación de México de principios del 
siglo XX hasta el síglo XXI, un siglo de historia, estaban tirados en cajas, de piso a 
techo en una bodega que le renta la SEP a unos particulares y de repente los 
particulares dicen que se vayan porque iban a instalar ahí un centro comercial, 

todas las investigaciones que se hacían desde el extranjero, venían gente, una 

chava de Austria estaba desolada porque cada año ahorraba para hacer aquí su 

estancia para la documentación de los archivos de la SEP, de repente lo 
desaparece la SEP y no les dicen a estos investigadores ni a nadie en dónde fue a 

parar, entonces a mi me avisan, yo voy a ver y con el teléfono casualmente tomé 

fotos, lo desmontan tratando de hacer un reportaje pero yo tenía que i ra hablar 
con la gente de Educación Pública y al mismo tiempo de eso, me da la vertiente 
de cuántos edificios estaba rentando la SEP a precios altísimos, elevadísimos, 

mientras que el magisterio está percibiendo salarios muy bajos, ni siquiera hay 

personas muy pobres como lo hemos constatado que donan al IFAI información 
sobre los edificios que la SEP ha rentado, después de mucho tiempo me tuvieron 
que dar asi, mas o menos de documentos, pero nada mas por el 2005, con 
recibos de lo que pagan . En una primera zona encontré una barbaridad donde 

había edificios por la colonia obrera o locales que arrenda para otra subdirección 

por otro lado, en la misma calle son tres locales diferentes con recibos de pagos, 

de honorarios pero además compartían el mismo estacionamiento y se pagaba 3 

veces, aquí resulta que la SEP alquilaba miles de edificios ( Nydia Egremí -
Revista Contralínea) 

Lo anterior se vuelve más significativo ya que realizan sus investigaciones 

con ese interés de informar a la sociedad sobre la manera en que se utilizan los 

recursos públicos. La ley de transparencia en este sentido aparece como una 
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herramienta importante en el trabajo de investigación. A pesar de los plazos que 

establece la ley que son muy prolongados, los periodistas han mostrado un interés 

por recurrir a ella . 

Lo anterior se puede complementar con una información recientemente 

publicada por la revista Zócalo en su número 100 en donde se destaca que solo 4 

de cada 10 periodistas solicitan información mediante de la ley de transparencia 15 

Cabe destacar que la utilización del derecho de acceso a la información 

pública como instrumento de investigación para el ejercicio periodístico si bien ha 

conseguido un arraigo significativo en las rutinas de trabajo de varios reporteros a 

lo largo de estos 5 años de ley de transparencia vigente, en promedio, periodistas 

y medios de comunicación no son quienes más peticiones de información hacen. 

Como lo habíamos mencionado en este trabajo la vía de acceso a la 

información preponderante fue la electrónica . La investigación realizada por 

Zócalo muestra la representatividad de las consultas periodisticas a la ley de 

transparencia y llega a similares conjeturas que este trabajo. Por ejemplo, el uso 

de la tecnología que habíamos dado como una condición para el uso de la ley, se 

ejemplifica con el 78 por cíento lo que indica que la mayoría de los periodistas 

usan esta vía para sus peticiones de información. 

15 Revista Zócalo, 27-05 2008, página 8 , autora: Carolina Pacheco Luna. 
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Los periodistas entrevistados nos hablaron de sus experiencias en cuanto 

al uso de la ley, por lo que llegamos a concluir que ella se ha convertido en una 

herramienla para el trabajo del periodista ya que utilizan las fuentes que la 

legislación ofrece para recopilar información gubernamental. 

I II 



Conclusiones. 

Este trabajo propuso como objetivo principal conocer si la Ley de 

Transpa rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, - aprobada en 

México en junio de 2003 - se transforma en un recurso en el campo period ístico. 

Para ello entendimos al espacio periodístico como un campo en donde 

existe un conjunto de relaciones y fuerzas que se disputan por posiciones en las 

relaciones de dominación que se dan entre ellas, los periodistas, jefes ed itoriales y 

dueños de los medios, además de las fuerzas externas que pesan fuertemente 

sobre la relación de fuerzas internas como la coyuntura política y la rentabilidad. 

Luego de realizar un breve repaso por la historia del periodismo en México, 

encontramos relevante las publicaciones que surgen a partir de 1968 y más tarde 

la aparición de Proceso que apuesta por un period ismo desvinculado del poder 

polítíco por lo que se empieza a reconstituir el periodismo mexicano por la 

autonomía entendida como sistema de normas y valores internos a un campo. Se 

percibe el interés de los periodistas de informar a la sociedad sobre actos de 

corrupción de la administración pública e intentan construir la opinión pública con 

la idea de rendición de cuentas de las autoridades. 

Hoy algunos periodistas tienden a imponer nuevas reglas en el campo 

periodístico y apuestan por un periodismo distinto en el cual comprometen a 

grupos de poder importantes. Entrevistamos a 11 periodistas de diferentes medios 

impresos quienes nos comentaron la manera en que realizan su trabajo y la 
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pertinencia del uso de la ley de Iransparencia desde la actividad period istica que 

realizan. 

Los hallazgos de esta investigación se resumen en los siguientes aspectos: 

El ingreso del agente al campo no está condicionado a la posesión del 

agente de capitales especifi cas, la legitimidad de ingreso y permanencia en el 

campo más bien tiene que ver con la trayectoria (capital simbólico) , experiencia 

(capital objetivado) y credibilidad (capital simbólico) que logra acumular el 

periodista durante su carrera. Las prácticas periodísticas hoy están fijadas por las 

nuevas herramientas, los habitus periodísticos presentan una transformación en 

cuanto a las prácticas, se incorpora la tecnología lo cual se hace tan 

imprescindible como la grabadora ya que le permite al periodista estar informado a 

menor precio y en menos cantidad de tiempo, además de ser una fuente 

importante. 

En cuanto a la investigación y el period ismo, los agentes consideraron que 

deben ser inseparables. El periodismo de investigación es el que busca la 

profundidad en la información mediante diferentes formas de recolección como: 

entrevistas, encuentros, consulta de otras fuentes, confrontación de e llas, 

investigación hemerográfi ca entre otras y también manifestaron que la utilidad 

pública debe ser parte del periodismo de investigación. 

El uso de la ley de transparencia se presentó como una constante en los 

periodistas entrevistados quienes comentaron sus experiencias al utilizarla. La 

mayoría ha contestado que publiCó alguna nota con información obtenida 
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mediante la misma. La ley de transparencia aparece por lo tanto como una 

herramienta útil para jugar dentro del campo periodistico. Muchos periodistas por 

iniciativa personal preguntan información a entidades gubernamentales y mediante 

sus investigaciones muchas veces marcan la agenda a otros medios. El contraste 

en el uso de la ley se presentó con dos periodistas quienes manifestaron que la 

ley de transparencia no sirve para la práctica periodística . El factor de que no 

ocupan cargos de reporteros, además de que pertenecen a diarios hace suponer 

que, si bien conocen de qué se trata la ley, no hallan válido este mecanismo y 

prefieren seguir usando sus mismos procedimientos de recolección de 

información. El factor decisivo más bien es el medio para el cual trabajan. 

Clasificamos a los periodistas, por el medio al que pertenecen que puede 

ser revista o diario. Encontramos que en ambos casos es utilizada la ley de 

transparencia, aunque la principal diferencia entre ambos es la dinámica del 

trabajo . El periodista de revista se muestra más interesado en consultar a la ley 

ya que disponen de mayor tiempo para sus publicaciones finales. 

En la localización de periodistas sólo encontramos a un empírico por lo que 

no tuvimos evidencia suficiente de este tipo de agente. Sin embargo los 

periodistas titulados manifestaron que la escuela les brinda algunas herramientas 

pero que en la práctica uno aprende el oficio, al profundizar sus saberes prácticos 

en el espacio laboral. 

En México, durante la década de los noventa, años de alternancia en el 

poder, de la globalización , y la Internet, ocurrieron cambios económicos, politicos y 
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sociales importantes. En el periodismo también se inició un rápido proceso de 

transformación, lo más interesante es ver cómo las prácticas periodísticas fueron 

cambiando en su relación con el poder, y de esta idea surge lo que se llama 

periodismo de investigación asociado a la idea de "golpeteo político" que 

reestructura la configuración del campo mismo cambiando las formas de concebir 

a la actividad periodística, pero sobre todo en las maneras de operarla. Los 

agentes imponen nuevas reglas impulsados por la iIIusio de informar para construir 

un bien social. El paso más adelante es buscar la rendición de cuentas, lo que 

pretenden los periodistas mediante su trabajo, justificar el orden social con el 

dominio de la justicia . 

La ley de transparencia aparece como recurso periodístico de los agentes 

entrevistados, que mediante Internet hacen sus solicitudes de información ya que 

les interesa conocer el quehacer gubernamental y publicar sus notas con 

documentos oficiales. 

Entre las luchas que se juegan dentro del campo periodístico los agentes 

comentaron que lo más difícil es ganar posición en el campo que se presenta 

como un espacio de lucha entre posicionados y los que quieren posicionarse, pues 

ello le representa capital económico. Comentan que existen muchas disparidades 

en los sueldos, que generalmente el periodista de investigación es el que está 

posicionado en el campo y goza de más privilegios. Lo más importante para ganar 

posición es la trayectoria laboral como el tiempo que lleva ejerciendo la profesión, 

en qué medios ha trabajado , si tiene publicaciones. La acumulación de más 
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capitales (que también es un resultado del tiempo invertido) es lo que le permite al 

periodista ganar prestigio. 

El periodismo es una actividad que permite la construcción de posibilidades 

democráticas y en los diferentes proyectos politicos ha sido planteado el acceso a 

la información como condición para el ejercicio de la misma. El ejercicio de poder 

en México se ha caracterizado por la discrecional idad y los actos de decisión 

política han ido en función de los intereses pa rticulares de políticos y empresarios 

por lo que en los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo para llamar a cuenta a 

los politicos y acceder a la información. Según Walter Lippman (1899- 1974) en su 

libro ~ L a Opinión Pública" afirma que mientras más informada estuviera la opinión 

pública más eficaz seria la gestión gubernamental. Y que la sociedad esté 

informada implica que los medios de comunicación y los periodistas cumplan esta 

(unción. 
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- 11 entrevistas a periodistas. 

- Entrevista a Arnulfo Domínguez, Director de 
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Pública Gubernamental. 

- Reglamento de la Ley Federal de 

Transparencia e Infonnación Pública 

Gubernamental 
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