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Resumen 
 

Con el advenimiento de Internet y la cada día más rápida evolución de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, se han producido importantes 

transformaciones en la manera de comprender y conceptualizar el mundo; en las 

relaciones comunicativas entre los sujetos y en el surgimiento de plataformas y 

espacios informativos para la participación de la ciudadanía en asuntos de índole 

sociopolítico. 

 

Estas transformaciones han presentado consecuencias importantes en las 

prácticas y rutinas del periodismo, al incluir actores emergentes mucho más 

complejos al entramado informativo tradicional, tal es el caso del fenómeno de 

filtraciones informativas de Wikileaks y el de Edward Snowden y la NSA, actores 



 

que han puesto sobre la mesa el debate entorno a información delicada1 de las 

naciones que debe conocer el mundo.  

 

Factores, que además, han implicado para la labor periodística un proceso mucho 

más meticuloso de investigación y verificación de material noticioso que surge por 

doquier, con el objetivo de responder a las necesidades informativas de 

interpretación de la realidad social.  

 

Actores, que además, evidenciaron la vulnerabilidad de la soberanía de las 

naciones y hacen notar que el periodismo está más vivo que nunca, enfrentando 

retos y oportunidades, al ser partícipes de una de las mayores crisis de índole 

geopolítico en materia de información del siglo XXI, ante un espacio de todos, en 

tierra de nadie.          

 

Palabras claves: Periodismo de investigación, Internet, Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC), Información,  filtraciones, Soberanía nacional 

y Geopolítica. 

 

Planteamiento general del fenómeno de la Geopolítica de la información en 
el siglo XXI. El papel del periodismo, agente mediador 
 

La presente ponencia tiene por objetivo principal analizar de manera general una 

propuesta interdisciplinar que incluye a la Ciencia Política, la Geografía, las 

Relaciones Internacionales y la Sociología de la Comunicación, a través de un 

oficio siempre apasionante y en constante transformación, el periodismo como 

agente mediador, cuyo centro del debate reside en las transformaciones del 

                                                             
1 Toma de decisiones y actos políticos que atentan contra la dignidad y la privacidad informativa de 
distintos países y de sus ciudadanos.  



 

periodismo de investigación, esto a razón de la incursión de actores emergentes 

con ética hacker que irrumpieron en la escena informativa, utilizando un espacio 

geoestratégico llamado internet, esto con el fin de develar datos secretos que han 

impactado a las estructuras del poder político, económico y social.  

 

Así mismo, se pretende identificar los elementos que están en juego en la lucha 

por el poder de la información; determinados por las metáforas del espacio real y 

el espacio imaginario. Lugares y no lugares en el sentido estricto del término que 

se han incluido en el argot científico como nuevas acepciones para la comprensión 

de fenómenos que vinculan distintas disciplinas, pero cuyo punto de referencia es 

un lugar, no lugar común donde se encuentra la información.    

 

Con el desarrollo de la red de comunicación, que de acuerdo con Castells (2006) 

cristalizó en los años setenta, se logró un avance significativo para la humanidad 

en cuanto a las tecnologías del procesamiento de la información y de la 

comunicación se refiere; así como el surgimiento de numerosas plataformas y 

espacios informativos (blogs, herramientas de sistematización y curación de 

contenidos, y redes sociales con perfiles diversos).  

 

En este sentido, la tecnología le ha permitido a la sociedad transformarse, así 

como desarrollar nuevos usos del potencial tecnológico. De esta forma, Internet se 

convirtió en la columna vertebral de la comunicación global, siendo al mismo 

tiempo la principal herramienta del cambio tecnológico-social y de la convergencia 

de otras redes de comunicación que se expandieron a nivel global a partir de los 

años noventa (Castells, 2006). 

 

No obstante, Internet y las plataformas que hospeda han supuesto en los últimos 

años  un panorama de retos para el periodismo y para el periodista, no solo en 

cuanto a las implicaciones cotidianas en su labor, es decir, a las tecnologías y 



 

redes sociales que utiliza, sino al reconocimiento y reposicionamiento de una 

actividad que hoy más que nunca requiere de fuentes confiables, contraste, 

verificación y contextualización de información, ante el complejo panorama de 

índole geopolítico en las relaciones internacionales por las cada día más 

frecuentes filtraciones.  

 

De aquí el surgimiento de algunas preguntas ¿qué tipo de información ha sido 

filtrada a los medios tradicionales por estos actores a través de la red y cuál ha 

sido su impacto en el ámbito geopolítico? ¿qué papel desempeña el periodismo 

ante éste panorama geopolítico informacional?  ¿qué es lo que está en juego: la 

soberanía de las naciones, es decir, el poder político; los ciudadanos, en su 

acceso a información verídica sobre acontecimientos que limitan el derecho a la 

información y el derecho a la privacidad, o los procesos de obtención de la 

información misma?  

 

Las metáforas del espacio real e imaginario: del lugar al no lugar 
 

En los últimos años, específicamente a partir del 2009 internet ha representado un 

espacio infinito de libre acceso informativo, así mismo, ha favorecido el libre 

mercado y reconfigurado la perspectiva cultural de las naciones; lo cual explica la 

existencia de un proceso de globalización con fronteras imaginarias que son muy 

reales y que pone en entredicho a la soberanía de las naciones, que, en materia 

de información, ha implicado una serie de conflictos verbales, distanciamientos y 

recriminaciones entre varios gobiernos de distintos países,  que han propuesto, 

incluso, iniciativas sobre el control de Internet. 

 



 

El caso más reciente a éste respecto, fue el de la presidenta brasileña Dilma 

Rousseff2 ante la Organización de las Naciones Unidas el pasado 4 de Diciembre 

de 2013.3 Una propuesta muy controversial, si enfatizamos el valor del libre 

acceso informativo característico del siglo XXI, pero nada descabellada para 

muchos Estado-nación alrededor del mundo, que siguen y al parecer seguirán 

luchando por tratar de controlar la circulación de información de las redes 

interconectadas a escala global y, en éste caso en particular, en nombre de su 

soberanía nacional al tratarse de información relativa a políticas internas de 

Estado.     

 

Es en este entramado conceptual que la soberanía de las naciones es entendida 

como una “superestructura”, en tanto está constituida por un ordenamiento 

político-jurídico que facilita la organización de las sociedades humanas. De 

acuerdo con Jean Bodín, la soberanía es un poder político supremo que tiene una 

proyección esencialmente territorial4.  

 

Por otra parte, según Max Weber, la noción de Estado dentro de la cual se 

circunscribe la soberanía  hace referencia a un cuerpo autónomo con una 

jurisdicción territorial, en tanto John Hall refiere que el Estado tiene un conjunto de 

instituciones enmarcado dentro de un territorio geográfico delimitado, lo cual 

otorga a estas delimitaciones capacidad propias de acción y coacción, que no 
                                                             
2 La iniciativa sobre Internet de Dilma Rousseff enfrenta a industria y usuarios. Recuperado el 15 
de Marzo de 2014 en Diario El País de España 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/04/actualidad/1386112736_590200.html 
3 Propuesta similar a los Gobiernos Chino, Alemán y Estadounidense en torno a temas financieros, 
políticos y de pornografía infantil en 1996. Lo cual suponían un bloqueo selectivo a la red que 
podría limitar el acceso a información útil y que además requería un acuerdo sobre los temas a 
bloquear por parte de todos los países, por ende, se debería trabajar en el establecimiento de un 
sistema de seguimiento que sería cuestionado por los países democráticos como inconstitucional. 
(Castells, 2004).   

4 Según Foucault una noción  geográfica, pero en primera instancia una noción jurídico-política que 
controla un cierto tipo de poder. (1999, p. 318).  



 

deben ser transgredidas por otros Estados autónomos en igualdad de condiciones, 

en particular para preservar la soberanía y la paz. Sin embargo, en el contexto 

actual de inicio del siglo XXI con una fuerte globalización, la capacidad de acción 

del estado soberano se ve fuertemente condicionada por factores externos como 

lo son esencialmente: el económico y el tecnológico. 

 

Flores Olea (2000) presentó en ésta misma vertiente un texto sobre los efectos de 

la globalización en la comunicación de la sociedad de inicios del siglo XXI, en el 

cual analizó los enlaces instantáneos del mundo, las nociones de tiempo y espacio 

y la homologación y pluralidad de los medios; así como las consecuencias básicas 

de la globalización en las instituciones políticas tradicionales, como la soberanía 

del Estado y la viabilidad de las naciones dentro de una nueva configuración 

mundial.  

 

Según Flores Olea, en el complejo sistema multilateral, a partir de la creación de 

instituciones supranacionales –Unión Europea, TLC, Mercosur- se observaba “un 

relativo “desvanecimiento” del Estado soberano” (2000, p. 167), en el que la Unión 

Europea y EUA determinaban la estructura de dominación mundial y la 

homogenización de los contenidos informativos, aumentando los instrumentos de 

control sobre las naciones a través del acceso a información y vigilancia de la 

política interna de los países y de los ciudadanos del mundo por medio de Internet.  

 

En este sentido, el intento del Estado por reafirmar su poder en el ámbito global 

cada día se vuele más frágil, pues al estar interconectados y participar en la 

creación de instituciones supranacionales se socava aún más su soberanía, así 

pues, el Estado-nación parece ir perdiendo su poder dentro del nuevo 

reordenamiento mundial, pero no su influencia.  

 



 

Es desde esta perspectiva que observamos el surgimiento de un nuevo fenómeno 

de investigación, que involucra a los periodistas como actores tradicionales de 

obtención de información y legitimadores de fuentes, ante la irrupción de actores 

emergentes que utilizan a la tecnología para la misma función -obtención de 

información exclusiva de carácter político con impacto global-, pero además como 

medio de filtración que podría estar determinando las relaciones y el 

funcionamiento entre los países ante un sistema de redes globales de 

comunicación, en donde la soberanía de los Estados-nación han perdido fuerza, 

control y poder.        

 

Desde la perspectiva territorial sobre la que se comprende el Estado–nación, 

surge un concepto clave para efectos de éste análisis, la geopolítica, un concepto 

que hace referencia al espacio. La geopolítica fue definida por el geógrafo sueco 

Rudolf Kjellén en su texto “El estado como organismo viviente” (1916) refiriéndose 

a los principios de pensamiento geoestratégico, a los que también se refirió el 

geógrafo alemán Friedrich Ratzel, conceptualizando a los Estados como 

organismos vivientes que poseen fronteras dinámicas, sujetas a cambios.    

 

Por otra parte, la geopolítica es definida según Strausz Hupé (1942) como la 

ciencia de la geografía política; posee variaciones idiomáticas en varias lenguas, 

pero incrementó su uso en la discusión simbólica de la relación entre el espacio y 

el Estado, una connotación que fue familiar en el siglo XX para la ciencia política y 

geógrafos en varios países, debido a factores como la guerra fría. 

 

Es de esta manera que al pretender analizar fenómenos de índole geopolítico 

relacionados a la información se debe tener en cuenta el tipo de lucha, las 

características, y los grupos humanos que se encuentran involucrados en el 

espacio por el cual se lucha.  

 



 

Esta lucha de poder se puede dar mediante instrumentos como los medios de 

comunicación, por ende, tener control sobre la información es vital para dominar el 

mundo y el espacio, que a su vez permite detectar algunas de las estrategias de 

los Estados en este orden del mundo, ante  un espacio aún sin reglas claras 

llamado internet5 por lo cual resulta esencial dar cuenta de la realidad 

sociopolítica, a través del cristal de la geopolítica, para así comprender las 

dimensiones de su complejidad.   

 

Desde este panorama de cambios del siglo XXI, el eje rector del poder se 

fundamenta según refieren Nye (1998)  en el denominado, soft power, por lo tanto, 

las fuentes del nuevo poder se encuentran en: la información libre, la información 

comercial y la información estratégica. El soft power tiene la capacidad de lograr 

los objetivos deseados mediante la seducción antes que mediante la coerción y 

con este fin, los gobiernos pueden legitimar sus actos y decisiones políticas.  

 

Periodismo de investigación – periodismo de filtración: Un debate 
 

En este orden de cosas, el papel de los actores emergentes como Julian Assange 

de Wikileaks6 y el más reciente caso del ex consultor y ex técnico en informática 

Edward Snowden de la NSA ha sido vital, por el uso de Internet y de sus 

herramientas tecnológicas para acceder y filtrar información de carácter público 

sobre actos y decisiones tomadas desde el poder político y económico, así como 

por el posicionamiento del periodismo y los periodistas respecto a estas fuentes y 

sus temas informativos en la agenda mediática, que ponen sobre la mira el 

derecho a la información y el derecho a la privacidad, tanto de la clase política 
                                                             
5 Aunque se pretendía la regulación de ciertos contenidos públicos en los cuestionados proyectos 
SOPA y ACTA   

6 A través de su informante el ex soldado y analista de inteligencia de Estados Unidos Bradley 
Manning con las implicaciones de su situación jurídica como enemigo del Estado.  



 

internacional como de los ciudadanos en su conjunto, actos que de no respetarse 

debilitan las relaciones económicas, sociales y políticas entre los países.     

 

Por consecuencia, lo que es aún más importante es el papel de los periodistas, al 

considerar estas filtraciones como clave de sus procesos informativos, por el 

hecho de ser noticias de interés público, fenómeno que a su vez apela a la 

deontología profesional, al periodismo de investigación y al periodismo de filtración 

(Caminos Marcet, 1997).  

 

Como lo hemos referido con antelación, el modelo tradicional de producción 

informativa ha estado sufriendo desde hace una década cambios sustanciales, no 

solo al incluir en las rutinas de producción diversas herramientas tecnológicas 

(utilizadas en un principio con evidente timidez y disparidad en las diversas áreas 

de redacción)7, sino por el cambio de roles que el medio y los mediadores, en el 

caso que nos ocupa, los periodistas, han tenido que experimentar al adoptar 

constantemente posiciones de emisor – receptor y viceversa (Tuñez López et. al, 

2010; Sierra Caballero, 2011).  

 

Es justo en estos espacios de libre acceso y producción informativa, que el 

periodismo de investigación es imprescindible, pues dada esta apertura en el 

espacio de todos, llamada internet, se han producido constantemente filtraciones, 

es decir, el suministro interesado de información que un anónimo provee a los 

medios de información con el fin de hacer cimbrar las estructuras del poder, 

generalmente político o económico.  

 

                                                             
7 Resultados de investigación de la tesis de Maestría “Incidencias de  las Nuevas Tecnologías de 
Información  en las rutinas de producción periodística, dentro de la sala de redacción. El caso del 
diario Público- Milenio”.  



 

Ahora bien, el periodismo de investigación, según Hunter y Hanson (2013), 

supone la tarea de revelar material encubierto, a partir de la pesquisa de fuentes 

humanas y físicas (Sierra Caballero, 2011); implica trabajar con material 

recolectado y generado por el periodista mismo y no sobre lo producido por otros 

sujetos; sin embargo, no todo lo que han publicado distintos medios alrededor del 

mundo como: The  Guardian, The New York Times, Le monde, El país y la revista 

alemana Der Spiegel, ha sido producto de investigaciones propias, sino de 

filtraciones. 

 

Sin embargo, hay varios debates respecto al trabajo colaborativo entre periodistas 

y fuentes no identificables o identificadas, puesto que el anonimato demerita la 

calidad de la información al privar al lector de un elemento central de valoración 

informativa, identificar a la fuente que proporciona los datos controversiales y 

detonadora del debate público.  

 

Por otra parte, existen los defensores del anonimato de las fuentes de filtración, ya 

que estas proporcionan información sobre ciertos temas, en particular: seguridad 

nacional, casos de corrupción, impunidad, abuso de autoridad, espionaje etc., 

información a la que el periodista no podría acceder por sí mismo y que implica la 

colusión de actores relevantes para la vida pública y organismos internacionales 

de diversa índole; en estos casos, si se identificara a la fuente, esto podría 

ocasionar riesgos a su vida y su seguridad.      

 

Es a partir de este punto, que la información filtrada potencializa en el periodismo 

las habilidades de búsqueda de información y verificación con otras fuentes 

informativas para dar cuenta de un asunto que puede alcanzar gran relevancia 

social y, transformar un tema de periodismo de filtración en uno de periodismo de 

investigación, mucho más profundo y meticuloso con los datos obtenidos en la 

primera instancia.  



 

 

En el fenómeno de estudio que nos ocupa, las filtraciones a los medios que realizó 

WikiLeaks en la figura del australiano Julian Assange y la información que develo 

el norteamericano Edward Snowden tuvo el ánimo de generar una controversia y 

dañar la imagen pública de ciertos actores de la política internacional 

especialmente vinculados al Gobierno de EUA; además de dar cuenta sobre actos 

que atentan contra los Derechos Humanos, Derecho a la Privacidad y a la Libertad 

de Expresión de todo sistema político que se presume democrático.  

 

Esta situación ha ocasionado en ambos casos una persecución por parte de 

actores y organismos internacionales a estos sujetos, que incluso han provocado 

toda una maraña de complejidad en el panorama geopolítico, al implicar a varios 

países (de diversos continentes) con sus respectivos gobiernos y contextos 

históricos en una relación tensa con Estados Unidos de Norteamérica que ha sido 

evidenciado ante el mundo en  prácticas ilegales e ilegítimas, por dos jóvenes 

amantes de la tecnología y del descifrado  de datos. En el caso Assange un 

conflicto con dos frentes entrelazados. Por un lado, el que comprende 

directamente al acto de filtración informativa y por el otro, un sombrío y aparente 

resbalón personal que involucra a: EUA, Gran Bretaña, Suecia, Australia y 

Ecuador. En tanto el caso Snowden atañe a: EUA, China, Rusia y Bolivia. Dos 

países latinoamericanos involucrados e incluso amedrentados con temas de 

política económica por países hegemónicos que desean seguir controlando para 

sí, la información.    

 

Hasta aquí un breve bosquejo de un conflicto de talla internacional, que sin duda 

ha sentado un precedente en la historia de las filtraciones de información y marca 

la época actual, ante la vorágine de flujos información que circulan sin parar en un 

espacio intangible; información que para modificar el estado de cosas debe ser 

legitimada por los expertos, los periodistas, que no los medios.  



 

 

El periodismo entonces, representa el marco dentro del cual se producen las 

filtraciones por fuentes que pretende transparentar la opacidad de información 

gubernamental, así mismo, el periodista es el legitimador de estos datos, a través 

de una exhaustiva validación informativa. El espacio de intercambio es internet, la 

lucha como siempre, es por el poder. 

 

En esta configuración, la red es el medio en el cual se almacenan y comparten 

una importante cantidad de datos con valor añadido y es además un medio 

interactivo que busca en el mejor de los casos la transparencia informativa, pues 

de esta forma se puede acceder a un sistema democrático real, con acceso libre a 

información sobre la toma de decisiones en materia de política interna y externa 

de los países y por consecuencia se construye una ciudadanía participativa e 

informada de temas de interés público. 

 

Las propuestas teóricas que hasta el momento se han planteado para abordar 

este fenómeno en desarrollo, aún están en proceso de reflexión, dado el 

entramado multidisciplinar que nos ocupa; no obstante, parten de la Teoría del 

Estado de Hegel como propuesta de comprensión clásica y las reflexiones  de  

Habermas sobre el Estado de Moderno, esto con el fin de explicar conceptos 

como Esta-nación y soberanía.  

 

En tanto se analizará la teoría y práctica de las Relaciones Internacionales para la 

comprensión de los espacios geográficos y la política y, por último trabajaremos la 

Sociología del periodismo, haciendo hincapié en las prácticas y rutinas 

periodísticas tradicionales y los virajes a la modernidad.   

 

Por otra parte, la metodología de abordaje se plantea desde el paradigma 

cualitativo, partiendo de un análisis teórico-bibliográfico, recuperando material de 



 

los actores emergentes en cuestión: Assange y Snowden, así como realizando 

entrevistas semi-estructuradas a periodistas varios de la ciudad de Guadajalara 

Jalisco para dar cuenta de su percepción y del impacto que ha generado una 

problemática de índole global, esto debido a tratarse de un estudio a gran escala. 

 

Es por lo anterior que consideramos que este fenómeno, sin lugar dudas, 

representa la punta del iceberg de un periodismo transformado que implica a 

distintas disciplinas entrelazadas entre sí desde el marco de las Ciencias Sociales 

y las humanidades que es donde se localiza el sujeto social, como actor, agente y 

individuo informado y por ende como ciudadano participativo políticamente.  
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