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«El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquél que se fija
un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio.
No hay otro periodismo posible».
RYSZARD KAPUNSCINSKI

Webs
ALAI
http://alainet.org/
América Latina en movimiento (ALAI) es
una plataforma digital que recoge artículos
sobre
política,
sociedad,
economía,
internacional, cultura y comunicación.
Además, trata otras temáticas relevantes
para
los
movimientos
sociales
–especialmente en América Latina–, tales
como soberanía alimentaria, guerra y paz,
mujeres, crisis económica y climática,
libre comercio, entre otras. Se publica en
castellano, inglés y portugués. Dispone de
un exhaustivo sistema de búsqueda.
Publica un boletín electrónico.
ANIA
http://www.ania.urcm.net/
La Agencia de Noticias de Información
Alternativa (ANIA) es una propuesta
que surge de las radios libres de Madrid
destinada a la sociedad civil para que
esta desarrolle su propia capacidad de
generar información y transmitirla por
otros canales alternativos, libres de
manipulación
y
de
control.
Su
información se centra en cuestiones
sociales, como muestran sus secciones:
consumo,
educación,
migraciones,
medio ambiente, mujer, movimiento
ciudadano, cultura o sanidad. Ofrece
servicio de boletín de novedades.
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INDYMEDIA
http://www.indymedia.org/es/
Indymedia es una red global de
periodistas independientes surgida en
1999 que promueve un ejercicio crítico del
periodismo no corporativo y abierto a la
participación de cualquier interesado. Se
publica en ocho idiomas, entre ellos el
castellano. Sus secciones cubren temas de
interés social desde una perspectiva
alternativa. Tiene versiones locales, entre
ellas Indymedia Barcelona e Indymedia
Madrid, formada por una red de activistas
de
la
comunicación
organizados
e
integrados en la red Indymedia global.
IPS
http://ipsnoticias.net/
IPS (Inter Press Service) es una agencia
de información alternativa que cuenta con
el respaldo de una red de periodistas en
más de 100 países. Sus usuarios incluyen
a 3.000 medios de comunicación y
decenas de miles de grupos de la sociedad
civil y académicos, entre otros. IPS
proporciona análisis y comentarios de
periodistas y expertos sobre los eventos y
procesos
globales
que
afectan
el
desarrollo económico, social y político de
los pueblos y las naciones. IPS se
concentra en los países del Sur y los
países marginados del Norte, y examina y analiza lo que está ocurriendo. Su
enfoque destaca las complejidades de los acontecimientos diarios y los efectos de
los hechos.
PERIODISMO HUMANO
http://periodismohumano.com/
Periodismo Humano es un nuevo medio de
comunicación –con apenas un año de
existencia– sin ánimo de lucro. Su
información de calidad, honesta, crítica e
independiente está centrada en las
personas, especialmente los más débiles,
desde un enfoque de derechos humanos.
Está impulsado por el fotoperiodista Javier
Bauluz y un equipo de profesionales en
España y en el exterior. Periodismo
humano cubre historias que generalmente
no recogen los grandes medios. Su
objetivo es recuperar la función social del
periodismo y el concepto de servicio público al ciudadano -y no al servicio de
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intereses económicos y políticos particulares–. Porque, como reconocen en
Periodismo humano, la información no es una simple mercancía o negocio, sino un
bien público y un derecho.
En inglés
PROPUBLICA
http://www.propublica.org/
ProPublica es un medio independiente y sin
ánimo
de
lucro
de
periodismo
de
investigación a favor del interés público. Se
centra
en historias verdaderamente
importantes y con “fuerza moral”, de
explotación de los débiles por los fuertes y
de los errores de los poderosos. ProPublica,
con sede en Nueva York, comenzó sus
actividades en 2008. Recientemente ha
ganado el premio Pulitzer de periodismo de
investigación.

THE NATION
http://www.thenation.com/
The Nation es una publicación semanal
electrónica y en papel que forma parte de
The Nation Institute, sin ánimo de lucro,
creado para impulsar las ideas progresistas y
la prensa libre e independiente desde 1865.
The Nation cubre asuntos nacionales (de
EE UU) e internacionales sobre libertades
civiles, derechos, trabajo, medio ambiente,
arte o género. Ofrece una especial atención
y apoyo al periodismo de investigación,
financiado por un fondo específico del
instituto.
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