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A membership program is the product your reader interacts 

with in becoming a member. It’s a container for managing 

the individuals who contribute to your organization. When 

people talk about membership, this is often what they refer 

to. It includes the page you land at when you click on 

‘become a member’. 

 

(ZIRULNICK; GOLIGOSKI; ROSEN, 2020) 
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RESUMEN 

Esta disertación parte del interés por las audiencias. No únicamente como a quienes el periodismo 

se dispone informar, sino como partícipes de una relación social. En ese sentido, la reciprocidad 

como concepto transversal para el establecimiento y manutención de las relaciones sociales 

reconoce una serie de características que son interesantes en el estudio de los modelos de negocio 

centrados en el público, para el caso, las membresías. El objetivo principal de esta investigación 

fue determinar la fuerza de la reciprocidad –con los miembros– como concepto teórico y como 

práctica periodística en el estudio y estructuración de las membresías en el periodismo digital. Para 

ello, se tomó la idea desarrollada por The Membership Puzzle Project, en donde las membresías 

periodísticas se distinguen por la existencia de un ‘contrato social’ u ‘oferta de valor’ diferente a 

otras formas de periodismo. Durante el desarrollo del trabajo se buscó identificar los compromisos 

adquiridos por el periodismo frente a la idea de ese nuevo contrato social. Además, de verificar el 

proceso por el cual las membresías se adaptan al periodismo digital como modelo de negocio, para 

luego proponer una esquematización de los elementos clave de las membresías y cómo se 

relacionan en cada medio investigado. Atendiendo a lo anterior, la investigación utilizó el estudio 

de caso como metodología central, tomando como objetos a los modelos de membresía de La Silla 

Vacía (Colombia) y Agência Pública (Brasil). Fue necesario entender que el estado de 

experimentación de este tipo de modelo de negocio dentro del periodismo no permite establecer 

criterios que se apliquen a todos los medios de comunicación, pero si se establecen algunos puntos 

transversales. Otras herramientas de investigación cualitativa como el análisis de contenido 

(discursos, imágenes, sitios web, redes sociales), observaciones (en reuniones de miembros) y 

entrevistas fueron utilizadas dentro de esta investigación. Adicionalmente, el estudio incluye una 

experiencia etnográfica como miembro de cada medio aquí analizado. Esto significa participar en 

la membresía periodística como “súper amigo” (La Silla Vacía) y “aliado” (Agência Pública), 

contribuyendo monetariamente y atendiendo a las acciones propuestas por el medio. Si bien la 

implementación de las membresías en medios de menor tamaño y con audiencias de nicho resulta 

ser más viable dada la posibilidad de establecer valores comunes, algunos desafíos referentes a la 

distinción de otros modelos centrados en el público, a la atracción de nuevos miembros y la 

constante necesidad de innovación son apuntados en la parte final del trabajo. Con todo, pensar la 

reciprocidad resulta posible y más que eso como clave en la reflexión sobre la conversación, 

contribución, participación y rendición de cuentas que median la relación con los miembros como 

la audiencia más comprometida con el medio y la relevancia del periodismo en su entorno social. 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como base o interesse pelo público. Não apenas como quem o jornalismo deve 

informar, mas como participante de uma relação social. Nesse sentido, a reciprocidade como 

conceito transversal para o estabelecimento e manutenção de relações sociais reconhece uma série 

de características que são interessantes no estudo de modelos de negócios voltados para o público, 

neste caso, as memberships. O objetivo principal desta pesquisa foi determinar a força da 

reciprocidade –com os membros– como conceito teórico e como prática jornalística no estudo e 

estruturação das memberships no jornalismo digital. Para isso, foi adotada a ideia desenvolvida 

pelo The Membership Puzzle Project, em que as memberships jornalísticas se distinguem pela 

existência de um ‘contrato social’ ou ‘oferta de valor’ diferente de outras formas de jornalismo. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, buscou-se identificar os compromissos adquiridos pelo 

jornalismo diante da ideia desse novo contrato social. Além disso, verificar o processo pelo qual 

as memberships se adaptam ao jornalismo digital como modelo de negócio, para então propor uma 

esquematização dos principais elementos das memberships e como eles se relacionam em cada 

veículo pesquisado. Diante disso, a pesquisa utilizou o estudo de caso como metodologia central, 

tomando como objeto os modelos de memberships em La Silla Vacía (Colômbia) e da Agência 

Pública (Brasil). Foi preciso entender que o estado de experimentação desse tipo de modelo de 

negócio dentro do jornalismo não permite estabelecer critérios que se apliquem para todos os meios 

de comunicação, mas se estabelecem alguns pontos transversais. Outras ferramentas de pesquisa 

qualitativa, como análise de conteúdo (discursos, imagens, sites, redes sociais), observações (em 

reuniões de membros) e entrevistas foram utilizadas nesta pesquisa. Além disso, o estudo inclui 

uma experiência etnográfica como membro de cada veículo analisado. Isso significa participar 

como “súper amigo” (La Silla Vacía) y “aliado” (Agência Pública), contribuindo monetariamente 

e atendendo às ações propostas pelo veículo. No entanto, a implementação de memberships em 

meios de comunicação menores e com públicos de nicho acaba por ser mais viável dada a 

possibilidade de estabelecer valores comuns. Alguns desafios quanto à diferenciação de outros 

modelos voltados para o público, a atração de novos integrantes e a necessidade constante de 

inovação foram apontados na parte final do trabalho. Finalmente, pensar a reciprocidade é possível 

e mais do que isso é chave na reflexão sobre a conversa, a contribuição, a participação e a 

accountability que medeiam a relação com os membros como o público mais comprometido com 

a mídia e com a relevância do jornalismo em seu contexto social. 

  

Palavras-chave: Memberships. Reciprocidade. Audiências. Jornalismo digital. 

 

 

 



 

 

HERRERA, Alix del C. Become a member: reciprocity with members and restructuring of digital 

journalism with membership models. Advisor: Marcos Silva Palacios. 2021. 220 pages. Thesis 

(Master’s Degree in Contemporary Communication and Culture), Faculty of Communication, 

Federal University of Bahia, Salvador, 2021. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is about the audience. Not just as those whom journalism has to inform, but also 

as participants of a social relationship. In this sense, reciprocity as an essential concept for the 

establishment and maintenance of social relationships recognizes a series of characteristics that are 

interesting for the study of business models focused on the public, for this matter, memberships. 

The main purpose of this research was to determine the strength of reciprocity –with members– as 

a theoretical concept and as a journalistic practice in the study and building of memberships in 

digital journalism. Thereby, the idea developed by The Membership Puzzle Project was taken as a 

starting point in which journalistic memberships are distinguished by the existence of a ‘social 

contract’ or ‘value offer’ as opposed to other forms of journalism. During the development of this 

work the aim was to identify journalism’s commitments to the idea of this new social contract, as 

well as to verify the process by which memberships were adapted into a business model in digital 

journalism. Then, it proposes a schematization of the key elements of memberships and how they 

are related in each medium investigated. For that reason, this research used the case study as its 

main methodology, studying the membership models of La Silla Vacía (Colombia) and Agência 

Pública (Brazil). It was also necessary to understand the experimental status of this business model 

in journalism, something that does not allow general criteria that apply to all media, but does 

establish some cross-cutting points. Other quantitative research tools such as content analysis 

(speeches, images, websites, social media), observations (at member meetings), and semi-

structured interviews were also used. Additionally, the study includes an ethnographic experience 

as a member of each medium analyzed. This means participating as a "súper amigo" (La Silla 

Vacía) and an "aliado" (Agência Pública), contributing monetarily and attending the activities 

proposed by both media. Although the implementation of memberships in smaller media and niche 

audiences turns out to be more viable given the possibility of establishing common values, some 

challenges are pointed out in the final part of this text (e.g the distinction from other models focused 

on the public, the attraction of new members and the constant need for innovation). Finally, 

reciprocity is seen not only as a possibility but also as a key to think about conversation, 

contribution, participation and accountability that mediate the relationship between journals and 

members who are committed to the relevance of journalism in a social environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el periodismo digital pensar en las audiencias es casi la única forma de garantizar su 

futuro. Todos los modelos de negocio, adoptados y adaptados dentro de los ambientes digitales 

por las empresas de medios han volcado su mirada, de una u otra forma, hacia cómo el público 

puede ser incorporado en la tarea periodística. Ya sea, como parte de su financiamiento, como 

colaborador en la creación de contenido o incluso como soporte en la verificación de información, 

por solo mencionar algunos, las audiencias son para el periodismo digital un punto de partida 

indiscutible. Esto es aún más cierto, si lo que se desea es comprender las dinámicas asociadas al 

quehacer de los medios, sus rutinas, las plataformas que utilizan, las herramientas de las que 

disponen, su lugar en las sociedades contemporáneas y las relaciones polisémicas que atraviesan 

la práctica periodística en redes digitales.  

Las pluralidades que convergen en la web no deben ser tomadas a la ligera. Es preciso 

considerar los fenómenos asociados y pertinentes al trabajo periodístico, señalando cuestiones 

que son claves para la supervivencia del medio y de manera general para la superación de varios 

de los desafíos de la profesión. Justamente, en una recapitulación a grosso modo sobre las 

perspectivas desde las cuales se desarrollan los estudios sobre periodismo en la tradición 

académica brasileña, Luiz Gonzaga Motta (2005) distingue dos perspectivas predominantes, una 

mediocéntrica y otra sociocéntrica. La primera, el “paradigma hegemónico de la investigación 

sobre periodismo en Brasil será identificado como ‘medio-céntrico’. Este es aquel con estudios 

que observan los efectos del periodismo sobre la sociedad, al difundir una ‘visión del mundo’ 

autoritaria basada en la cultura profesional e institucional, y en criterios de mercado.” (MOTTA, 

2005, p.2)1.  

Por otro lado, “el paradigma contrahegemónico se identificará como ‘sociocéntrico’. [...] 

considera al periodismo permeable a las contradicciones sociales y presiones de la sociedad civil, 

sujeto a innumerables negociaciones. Considera que el periodismo es capaz de ceder a los 

intereses de diferentes actores sociales en función de la correlación de fuerzas.” (MOTTA, 2005, 

 
1 Traducción propia. Texto original: “O paradigma hegemônico da pesquisa sobre o jornalismo no Brasil será 

identificado como “midiacêntrico”. Os estudos seguidores desse paradigma focam a atenção na mídia para observar o 

que o jornalismo faz com a sociedade ao divulgar uma “visão de mundo” autoritária a partir da cultura profissional e 

institucional, e de critérios do mercado” (MOTTA, 2005, p.2) 
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p.2)2. Atendiendo al asunto central de esta disertación, la reciprocidad en la relación con los 

miembros y la reestructuración del periodismo digital con modelos de membresía, parece más 

adecuado tomar esta segunda perspectiva. A partir de ahí, se establecen cinco objetivos centrales. 

En principio, se busca (1) determinar la fuerza de la reciprocidad como concepto teórico en el 

estudio de las membresías en el periodismo, para luego (2) identificar los compromisos que el 

periodismo adquiere con los miembros frente a la idea de un nuevo contrato social. Además, es 

necesario (3) verificar el proceso por el cual las membresías se adaptan al periodismo digital 

como modelo de negocio, esto mediante una (4) esquematización de los elementos clave de las 

membresías y cómo se relacionan en cada medio investigado. Finalmente se busca, (5) distinguir 

desde una mirada neo materialista las particularidades de los modelos de membresía de los casos 

de estudio presentados. 

Para tal fin, el trabajo está estructurado en una primera parte que incluye introducción, 

seguido de un apartado dedicado a los esquemas híbridos en el periodismo y el porqué de la 

necesidad de otros modelos de negocio. De la misma forma, se contextualiza el trabajo del The 

Membership Puzzle Project señalando algunos de sus aportes como puntos de partida para la 

formulación del problema de esta investigación, comenzando por la propia definición de 

membresías adoptada aquí. Tras ello, unas páginas son dedicadas al concepto de comunidad, ya 

que al aparecer de manera constante en la discusión sobre membresías, es necesario hacer algunas 

distinciones sobre un concepto que por sí solo ameritaría otra discusión. Una segunda parte 

contiene tres secciones, la primera hace un recorrido teórico sobre el concepto de reciprocidad 

partiendo de la idea de dádivas de Marcel Mauss y desde ahí se plantean otras perspectivas 

teóricas que facilitaran la adopción de un marco desde el cual entender la reciprocidad a lo largo 

del texto. La segunda, trae una discusión que rescata la cuestión del accountability en los medios 

para llegar a los compromisos que adquiere el periodismo en el marco de las membresías. Por 

último, se examinan algunas perspectivas neo materialistas que contribuyen a una lectura amplia 

de la relación con los miembros, sin que a priori se excluyan los elementos materiales. Para ello, 

la metodología propuesta por André Lemos (2020) será clave para entender la acción de los 

objetos desde sus relaciones. 

 
2 Traduccón propia. Texto original: “O paradigma contra-hegemônico será identificado como “sociocêntrico”. [...] 

considera o jornalismo permeável às contradições sociais e às pressões da sociedade civil, sujeito às inúmeras 

negociações. Vê o jornalismo como passível de ceder aos interesses dos diversos atores sociais dependendo da 

correlação de forças.” (MOTTA, 2005, p.2) 
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El bagaje teórico sobre el concepto de reciprocidad, con perspectivas seminales de la 

sociología parte de las ideas de Marcel Mauss alrededor de los sistemas de trocas en las 

sociedades arcaicas y su conocida tríada “dar, recibir y retribuir” (1925). Con ello, la utilización 

del concepto de dádiva obedece a un intento por no restringir las membresías únicamente a su 

carácter económico, sino más bien ampliar el análisis a aquellas razones que mantienen las 

comunidades vinculadas en torno a un fin común. Por lo que son abordadas varias posiciones 

teóricas que definen la reciprocidad y su función en la manutención de las relaciones sociales. Su 

vínculo con el estudio sobre periodismo digital se da al entender que la relación con las audiencias 

es una relación social y que en ese sentido está atravesada por particularidades que serán 

señaladas a lo largo del capítulo ‘dádivas y otras ideas sobre reciprocidad: enfoques teóricos para 

comprender las membresías periodísticas’. Adicionalmente, la contribución de varios autores que 

ya reflexionaron sobre el concepto dentro del periodismo digital tendrá cabida, puesto que otro 

de los objetivos del capítulo será establecer las ventajas y desventajas al asumir actitudes 

recíprocas con las audiencias dentro de las membresías periodísticas (v. gr. LEWIS et al., 2014; 

MARCHIONNI, 2013), así como precisar un concepto de reciprocidad que pueda ser guía durante 

la discusión sobre membresías desarrollada aquí. 

El capitulo ‘el giro hacia las audiencias: manteniendo las membresías periodísticas 

mediante relaciones recíprocas y accountability’, analiza el vuelco hacia las audiencias de 

Agência Pública (Brasil) y La Silla Vacía (Colombia) a partir de sus discursos. En ello, será 

importante pensar el papel del periodismo en los sistemas democráticos contemporáneos, 

particularmente se pretende señalar los compromisos adquiridos por los medios y discutir la 

pertinencia de las prácticas de accountability en el marco de esos compromisos. Con tal fin, las 

entrevistas realizadas a los encargados de los programas de membresía de ambos medios permiten 

distinguir las particularidades de cada uno frente a la implementación del modelo.  

Una tercera parte tomará elementos de la metodología propuesta por André Lemos (2020) 

sobre un análisis neo materialista que sea capaz de señalar en el fenómeno en cuestión la agencia 

de los objetos, esto sin caer en dicotomías (humano - no humano) que limiten el entendimiento 

de la complejidad que suponen los procesos de comunicación. Justamente, como respuesta a la 

necesidad de no tomar ningún elemento como central sino más bien como relacional (v. gr. 

LEMOS, 2020; BRAGA, 2020).  
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Al final de este proceso, se presentarán algunas conclusiones acerca de las acciones 

recíprocas posibles dentro de los medios con membresías y las ventajas que podría ofrecer en 

términos del cumplimiento de los compromisos adquiridos, el fortalecimiento de lazos de 

confianza y la sostenibilidad del modelo. Además, serán dadas algunas perspectivas y opiniones 

sobre la ventaja que representa para el periodismo digital dar atención a las audiencias y por lo 

tanto estudiar modelos de negocio centrados en el público.  

 

1.1. ESQUEMAS HÍBRIDOS EN EL PERIODISMO Y LA NECESIDAD DE ESTUDIAR 

OTROS MODELOS DE NEGOCIO  

 

La necesidad que tiene el periodismo de diversificar las formas de financiación ha sido algo 

ampliamente comentado y considerado a la hora de proponer modelos de negocio. Salir de la 

pauta establecida por el tradicional y exclusivo esquema de publicidad ha llevado a las empresas 

de medios a buscar ingresos a través de los más variados experimentos. 

 

El modelo de negocio tradicional de las empresas periodísticas se basaba en la venta de 

espacios publicitarios a los anunciantes. Dueños de la atención de la gente durante 

épocas de escasez de información y contenido, los medios de comunicación se 

sustentaban vendiendo su audiencia a quien quisiera promocionar su producto o servicio. 

Al ser pocas las opciones en el mercado, estos espacios se encarecieron y fueron siendo 

cada vez más valorados a medida que los medios tenían credibilidad y solidez en sus 

marcas. (SILVEIRA, 2016, p. 82)3 

 

Cuando se coloca dentro del contexto dado por Internet, la multiplicidad algorítmica, la 

pluralidad de actores y la circulación permanente de informaciones –algunas con aspecto 

noticioso– (NIELSEN, 2020), hace que cualquier modelo de negocio para el periodismo digital 

sea complejo de implementar. Por lo que, la apuesta más común de los medios es utilizar varias 

fuentes de financiación y con ello alcanzar metas de sostenibilidad más o menos equiparables a 

las dadas por la publicidad.  

 
3 Traducción propia. Texto original: “O modelo de negócio tradicional das empresas jornalísticas era baseado na venda 

de espaços publicitários para anunciantes. Detentoras da atenção das pessoas durante eras de escassez de informação 

e conteúdo, os veículos de notícia se mantinham a partir da venda da sua audiência para quem desejasse promover seu 

produto ou serviço. Por serem poucas as opções no mercado, esses espaços se tornaram caros e foram sendo cada vez 

mais valorizados à medida que os veículos detivessem credibilidade e solidez em suas marcas.” (SILVEIRA, 2016, 

p.82). 
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Según explica Silveira (2016, p.90) el cambio en las condiciones de “producción, 

distribución y consumo de contenido informativo en el mundo” exige de los medios “adoptar una 

postura de valorización del público y también del producto que le es ofrecido” (SILVEIRA, 2016, 

p.90). Precisamente, prácticas para el conocimiento de las audiencias, sus intereses y 

posibilidades pasan a tomar un lugar clave en la estructuración de modelos de negocio. Con lo 

cual es comprensible la necesidad que desde las redacciones y la academia existe por indagar a 

profundidad la utilidad de cada uno de estos asuntos en el periodismo digital. Además, y al estar 

acompañadas por otros modelos como las campañas de crowdfunding, las donaciones y el 

branded content, las membresías llegan al periodismo en un momento donde los esquemas 

híbridos no permiten condensar las acciones de las empresas de medios bajo un único molde. 

Según The Membership Puzzle Project (MPP), “la línea que separa donaciones y 

membresía es más borrosa que la existente entre suscripción y membresía. Tanto las donaciones 

como las membresías son impulsadas por una causa y varios medios usan indistintamente los 

términos ‘miembro’ y ‘donante.’” (ZIRULNICK; GOLIGOSKI; ROSEN, 2021). Por lo tanto, 

profundizar en el estudio de uno de estos modelos puede contribuir a su diferenciación e 

implementación dentro de las salas de redacción. 

La propuesta de esta disertación no es traer una única forma de implementar las membresías 

en el periodismo, ni mucho menos una forma correcta. Más bien, a partir de dos casos de estudio, 

se quiere recopilar ideas en torno a cómo este modelo de negocio puede modificar la forma en 

que el periodismo se relaciona con los miembros. Al final se trata de una ganancia en términos 

ontológicos y claro una oportunidad financiera. 

 

Es igualmente importante destacar que no creemos que exista un formato canónico, ni 

“más avanzado” o “más apropiado” en el periodismo que se practica en la Web hoy en 

día. Se están realizando diferentes experimentos que sugieren una multiplicidad de 

formatos posibles y complementarios, que exploran de diversas formas las 

características de los NTC. Si es posible alguna generalización, en este momento, 

posiblemente se refiera al hecho de que todos estos formatos son aún muy incipientes y 

experimentales, debido al poco tiempo de existencia del nuevo soporte mediático que 

representan las redes telemáticas. (PALACIOS, 2003, p. 3)4 

 
4 Traduccón propia. Texto original: “É igualmente importante que se ressalte que não acreditamos existir um formato 

canônico, nem tampouco “mais avançado” ou “mais apropriado” no jornalismo que hoje se pratica na Web. Diferentes 

experimentos encontram-se em curso, sugerindo uma multiplicidade de formatos possíveis e complementares, que 

exploram de modo variado as características das NTC. Se alguma generalização é possível, neste momento, ela 

possivelmente diz respeito ao fato de que todos esses formatos são ainda altamente incipientes e experimentais, em 

função do pouco tempo de existência do novo suporte mediático representado pelas redes telemáticas.” (PALACIOS, 

2003, p. 3). 
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Si bien se entiende que son múltiples las formas en las que el periodismo se ejecuta dentro 

de las redes digitales, esto no supone una apología de la experimentación como característica de 

las prácticas periodísticas en la web. En su lugar, se propone una lectura del periodismo digital 

contemporáneo que comprenda los contextos en los que surgen las diferentes propuestas de 

innovación de los medios de comunicación y que es desde ahí  donde es posible  medir su 

efectividad y alcance. Después de todo se trata de llegar a un punto en donde las acciones se 

realicen sobre bases más seguras. 

 

1.2 THE MEMBERSHIP PUZZLE PROJECT: ¿QUÉ SON LAS MEMBRESÍAS 

PERIODÍSTICAS? 

 

En mayo de 2017 surge The Membership Puzzle Project liderado por Jay Rosen –académico 

y profesor de la Universidad de Nueva York (NYU)–, Ariel Zirulnick –ex directora The New 

Tropic– y Emily Goligoski –directora sénior de investigación de audiencias en The Atlantic–. 

Según se describe en su sitio web el proyecto nace con la firme creencia de que el colapso del 

modelo de negocio basado en la publicidad y la crisis de confianza aumentada por fenómenos 

como las noticias falsas, han hecho que las audiencias busquen un periodismo al servicio público 

por el cual están dispuestos a pagar. Sin embargo, esto no se basa solo en dinero, se trata –en la 

perspectiva del proyecto– del nuevo contrato que los periodistas deben establecer con las 

audiencias, y es ahí donde las membresías aparecen como una alternativa (MPP, 2017)5. Pero, 

¿qué debe decir este nuevo contrato? A lo largo de varios documentos, los investigadores 

procuran responder esta pregunta, para entonces ayudar a diferentes medios alrededor del mundo 

a incorporar las membresías como posible modelo de financiamiento. 

En uno de los primeros documentos consultados para esta investigación, el MPP (The 

Membership Puzzle Project) recopiló información sobre lo que los medios podían aprender de 

otros movimientos movidos por miembros. En ese informe ya se ofrecía una definición de lo que 

es una membresía periodística y porque este modelo es diferente de otros más conocidos como 

las suscripciones o donaciones. 

 

 
5 Leer sobre el proyecto: https://membershippuzzle.org/about 
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La membresía no es solo ‘suscripción con otro nombre’ (aunque a menudo se hace 

referencia de esta manera), ni se trata de proporcionar a los consumidores acceso a un 

producto. Es la participación en una causa mayor que refleja lo que quieren ver en la 

sociedad civil. En la membresía, existe un "contrato social" u "oferta de valor" diferente 

entre el sitio y sus miembros. En el nivel básico de: ¿Qué das? ¿Qué obtienes? Los 

suscriptores dan su dinero y obtienen acceso a un producto. Pero los miembros se unen 

y participan porque creen en ello. (GOLIGOSKI;THOMPSON, 2019, p.4)6 

 

 

Esa definición fue ampliada en The Membership Guide que recopila todo lo que hay que 

saber antes, durante y tras la implementación de un modelo de membresía en el periodismo. De 

manera detallada, las membresías son descritas como la posibilidad de responder a los desafíos 

que enfrenta el periodismo hoy, gracias al vínculo con la audiencia altamente comprometida con 

la función social de la profesión.  

 

El periodismo enfrenta dos crisis: una de confianza y otra de sostenibilidad. La 

membresía responde a ambas. Se trata de un contrato social entre un medio y sus 

miembros, según el cual los miembros brindan su tiempo, dinero, energía, 

conocimientos y conexiones para apoyar una causa en la que creen. A cambio, reciben 

transparencia y posibilidades para colaborar de manera significativa con la 

sostenibilidad y el impacto del medio. Se trata de una orientación periodística que ve a 

lectores y a oyentes como mucho más que una fuente de apoyo monetario. Los miembros 

aportan activamente. En sus formas más profundas, es un intercambio de conocimientos 

entre periodistas y miembros. Es una oportunidad para identificar a tus seguidores más 

fieles y sumarlos a tu cruzada en busca del impacto y la sostenibilidad. En muchos casos, 

la membresía es un acuerdo para que el acceso al periodismo sea gratuito y libre para 

todos. Muchos miembros no quieren un muro alrededor del periodismo que apoyan. Son 

defensores de ese periodismo, y les interesa exponer su causa a cuanta gente sea posible. 

(ZIRULNICK; GOLIGOSKI; ROSEN, 2021) 

 

Esta definición entiende la relación con los miembros a partir de algo más que valores 

monetarios y revela la utilidad de la reciprocidad como concepto desde el cual entender lo que 

está en la base del modelo. Aunque, las conclusiones expuestas a lo largo de la Guía del MPP 

abordan elementos característicos, no podría decirse que establecen una única forma de modelo 

de membresía, ni tampoco que las prácticas asociadas a él son iguales o siguen algún tipo de 

patrón. Todo lo contrario, para el MPP el "intento" es el común denominador en la 

implementación de las membresías en el periodismo (ZIRULNICK; GOLIGOSKI; ROSEN, 

 
6 Traducción propia. Texto original: “A associação não é apenas ‘assinatura por outro nome’ (embora seja 

frequentemente referenciada dessa maneira) nem se trata de fornecer acesso a um produto aos consumidores. É a 

participação em uma causa maior que reflete o que eles querem ver na sociedade civil. Na associação, há um “contrato 

social” ou uma “oferta de valor” diferente entre o site e seus membros. No nível básico de: O que você dá? O que você 

ganha? Assinantes dão seu dinheiro e obtêm acesso a um produto. Mas membros se unem à causa e participam porque 

acreditam nela” (GOLIGOSKI;THOMPSON, 2019, p.4). 
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2021). Por lo que, los estudios de caso resultan ser la mejor alternativa para identificar prácticas 

exitosas y errores comunes.  

Para este trabajo, la investigación realizada por The Membership Puzzle Project, será 

fundamental principalmente aquella que fue publicada en el informe ¿qué puede aprender el 

periodismo de otros movimientos apoyados por miembros? (GOLIGOSKI;THOMPSON, 2019) 

y The Membership Guide (ZIRULNICK; GOLIGOSKI; ROSEN, 2021), en la cual recopilan todo 

lo aprendido durante 3 años de trabajo con diferentes empresas de medios en varios países. De 

hecho, uno de los casos estudiados para esta disertación hace parte de ese grupo de medios 

asesorados por el MPP y que durante el tiempo de esta investigación pasó de tener algo similar a 

una campaña de crowdfunding a lanzar un programa de membresías.  

 

1.3. ALGUNOS APUNTES PREVIOS SOBRE EL CONCEPTO DE COMUNIDAD 

PERTINENTES AL ESTUDIO DE LAS MEMBRESÍAS 

 

En medio del interés sobre las membresías, los cuestionamientos sobre reciprocidad y 

comunidad en la relación con los miembros aparecen de manera natural. En ese sentido, las 

investigaciones que se preocupen en traer avances en la implementación, diseño y ejecución de 

este modelo de negocio en las empresas de medios, enfrentan un desafío metodológico a la hora 

de entender la acción de ambos conceptos en el periodismo digital. 

La idea de comunidad fuertemente ligada a los estudios sociológicos, cobra un 

protagonismo especial dentro de las membresías periodísticas, pues atiende las singularidades de 

los vínculos colectivos. Para los medios que buscan darle a las audiencias un lugar central, esto 

se traduce en dar atención a aquello que valoran sus miembros y para eso es importante pensarlos 

como parte de una sociedad mayor. Marcos Palacios (1990, p. 4) reconoce que “no se puede 

perder de vista el hecho de que la comunidad, cualquiera que sea, está inserida en una sociedad 

más amplia y sujeta, como la sociedad en su conjunto, al proceso de división social del trabajo”7. 

En este punto, resulta más claro que en las membresías periodísticas, la relación entre miembros 

y periodistas sea entendida a partir de acciones recíprocas y construcción de comunidad.  

 
7  Traducción propia. Texto original: “No entanto, não se pode perder de vista o fato de que a comunidade, seja ela 

qual for, está inserida numa sociedade mais ampla e sujeita, como a sociedade num todo, ao processo de divisão social 

de trabalho” (PALACIOS, 1990, p. 4) 
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Así,  el vínculo intrínseco entre lo simbólico y lo material –que precede a los ambientes 

digitales– remite a un entendimiento amplio de ambos conceptos. Incluso dentro de un tipo de 

comunidad digital, no puede entenderse únicamente como un lugar de encuentro. 

 

La idea de una red, a pesar de referirse directamente a un concepto de corte cibernético, 

no implica necesariamente que estas nuevas tribus están restringidas a las 'tribus 

electrónicas'. Un afoxé en Bahía, una escuela de samba en Río de Janeiro, una barra de 

aficionados uniformada de un equipo de fútbol en São Paulo, una tribu punk en Londres, 

un grupo de playa en cualquier ciudad costera podrían ser ejemplos de este tipo de 

agrupaciones por afinidad que Maffesoli parece tener en mente. (PALACIOS, 1993, p. 

10)8 

 

 

Para el periodismo es importante atender las principales características de las comunidades 

que tienen cabida en la contemporaneidad, sobre eso Palacios (1993) dice que :  

[...] la “Nueva Comunidad” o las “tribus” de la posmodernidad mantendrían ciertamente 

las dos primeras de las características identificadas como definitorias de la Comunidad 

moderna, a saber, el sentimiento de pertenencia y territorialidad. Sin estos elementos, 

no se puede hablar de comunidad de ningún tipo. La tercera característica enumerada 

(permanencia) se vuelve extremadamente relativa en términos de formas emergentes 

contemporáneas. (p. 12-13)9 

 

A partir de estas tres características, los vínculos creados dentro de las comunidades son 

más fácilmente estudiados en las sociedades contemporáneas. Aunque “no se debe concluir que 

la territorialidad simbólica (en oposición a la física) es algo característico solo de las comunidades 

en la contemporaneidad” (PALACIOS, 1993, p. 9)10 si es importante distinguir la amplitud que 

el concepto de territorio adquiere con los ambientes digitales por ejemplo.  

 

La comunidad no es simplemente un lugar en un mapa. Las personas pueden tener una 

diversidad de experiencias comunitarias independientemente de si viven cerca unas de 

otras. La comunidad debe ser vista como cualquier forma de relación caracterizada por 

situaciones de vida, metas, problemas e intereses comunes de un grupo de personas, sea 

 
8 Traducción propia. Texto original: “a idéia de rede, apesar de remeter diretamente a um conceito de corte cibernético, 

não implica, necessariamente, que essas novas tribos estejam restritas às ‘tribos eletrônicas’. Um afoxé na Bahia, uma 

escola-de-samba no Rio de Janeiro, uma torcida uniformizada de um time de futebol em São Paulo, uma tribo punk 

em Londres, um grupo de praia em qualquer cidade litorânea poderia ser exemplos desse tipo de agrupamento por 

afinidade que Maffesoli parece ter em mente.” (PALACIOS, 1993, p. 10) 
9 Traducción propia. Texto original: “[...] a “Nova Comunidade” ou as “tribos” dos tempos da pós-modernidade 

certamente manteriam as duas primeiras das características identificadas como definidoras da Comunidade moderna, 

quais sejam, o sentimento de pertencimento e a territorialidade. Sem esses elementos, não se pode falar em 

Comunidade de qualquer espécie. A terceira característica arrolada (permanência) torna-se extremamente relativa em 

termos das formas emergentes contemporâneas.” (PALACIOS, 1993. p. 12-13) 
10 Traducción propia. Texto original: “Não se deve, evidentemente, concluir que a territorialidade simbólica (em 

contraposição à física) seja algo característico apenas das Comunidades na Contemporaneidade.”(PALACIOS, 1993, 

p. 9) 
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cual sea el tamaño de ese grupo e independientemente de su dispersión o proximidad 

geográfica (PALACIOS, 1990, p. 3)11 

 

 

De hecho, la conexión entre territorio y pertenencia parece fluida dentro de internet, siendo 

posible pertenecer no solo a múltiples comunidades dentro de la web, sino también desde 

diferentes territorios. 

 

Así, el sentimiento de pertenencia, elemento fundamental para la definición de 

Comunidad, se desprende de la ubicación: es posible pertenecer a distancia. 

Evidentemente, esto no implica la sustitución pura y simple de un tipo de relación 

(presencial) por otro (a distancia), sino que permite la coexistencia de ambas formas, 

siendo las dos comunes con el sentimiento de pertenencia. (PALACIOS, 1993, p. 7)12 
 

Una última característica, coloca las comunidades contemporáneas desde la dificultad de 

consolidarse en un nivel más institucional, con jerarquías visibles y responsabilidades 

establecidas (PALACIOS, 1993). Las membresías pueden ontológicamente ser vistas como un 

tipo de comunidad, y en ese sentido la pertenencia, la territorialidad y la permanencia son 

características que al pensarse en los términos del periodismo digital, conllevan acciones con las 

que los medios promueven un proyecto común con los miembros, comparten un territorio (a partir 

de afinidades) y logran a partir de ahí la sostenibilidad del modelo, sin que eso esté ligado a la 

permanencia de las personas.  

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

Al ser las membresías un modelo en estado de experimentación dentro del periodismo y 

reconociendo que no es posible establecer criterios que se apliquen a todas las organizaciones de 

medios, esta disertación toma como método principal el estudio de caso. Algunos trabajos previos 

han determinado que “[...] el estudio de caso también es un método exitoso en situaciones que 

 
11 Traducción propia. Texto original: “Comunidade não é simplesmente um lugar num mapa. As pessoas podem ter 

uma diversidade de experiências de comunidade, independentemente de estarem vivendo próximas umas às outras. A 

comunidade deve ser vista como toda forma de relação caracterizada por situações de vida, objetivos, problemas e 

interesses em comum de um grupo de pessoas, seja qual for a dimensão desse grupo e independentemente de sua 

dispersão ou proximidade geográfica” (PALACIOS, 1990, p. 3) 
12 Traducción propia. Texto original: “Assim, o sentimento de pertencimento, elemento fundamental para a definição 

de uma Comunidade, desencaixa-se da localização: é possível pertencer à distância. Evidentemente, isso não implica 

a pura e simples substituição de um tipo de relação (face-a-face) por outro (à distância), mas possibilita a co-existência 

de ambas as formas, com o sentimento de pertencimento sendo comum às duas.” (PALACIOS, 1993, p. 7) 
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involucran innovación y noticias digitales” (MOTA, 2019, p. 33)13. Puesto que resulta ventajoso 

a la hora de entender el quehacer de un medio en el marco de ideas previamente establecidas, 

pero que deban ser puestas en perspectiva o bajo experimentación. De igual forma, al ser la 

relación con los miembros y la reestructuración del periodismo digital bajo la lógica de los 

modelos de membresía el tema central de esta disertación, enfocar la investigación en dos casos 

particulares permite un nivel de profundidad que con una muestra mayor sería difícil alcanzar. 

No obstante es importante distinguir la utilidad de combinar otras herramientas de 

recolección de datos e información, en su mayoría de base cualitativa como el análisis de 

contenido (discursos, imágenes, sitios web, redes sociales), observaciones y entrevistas 

semiestructuradas. Adicionalmente, una revisión de la literatura tanto del concepto de 

reciprocidad desde sus bases sociológicas, antropológicas y psicológicas fue realizada. En ella, 

se incluyó la perspectiva de autores que han trabajado específicamente la relación del periodismo 

con las audiencias tomando como enfoque la reciprocidad.  

Otras herramientas de base cuantitativa a partir de indicadores estadísticos, representados 

en promedios y porcentajes también fueron incluidas. De esta manera y a partir del estudio de 

dos medios de comunicación con modelos de membresía, uno en Colombia y otro en Brasil, se 

analizarán las particularidades en la relación con los miembros y en la implementación de dicho 

modelo en el periodismo digital.  

Por otro lado, el estudio incluye una experiencia como miembro de cada medio aquí 

analizado. Esto significa participar en la membresía periodística como “súper amigo” o “aliado”, 

contribuyendo monetariamente y atendiendo a las acciones propuestas por el medio, posición 

desde la cual sea posible para la investigadora observar la existencia y lógica de los actos 

recíprocos. Es importante mencionar que dicha participación no interfiere con las acciones del 

medio periodístico, que resultan ser independientes a la acción de la investigadora. Al mismo 

tiempo y en favor de la observación, muchas veces se optó por participaciones menos activas. 

Así, los métodos cualitativos resultaron ser adecuados para la recopilación de datos durante esta 

etapa de la investigación. 

 

En el proceso de recopilación de datos para el método de investigación cualitativa, los 

académicos tienen una variedad de opciones para realizar esta tarea, comenzando desde 

 
13 Traducción propia. Texto original: “[...] o estudo de caso é também um acertado método em situações que envolvem 

inovação e notícias digitais”. (MOTA, 2019, p. 33) 
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la práctica de la teoría fundamentada, el shadowing, la narración, la etnografía o la 

narratología. Todos los métodos de recopilación de datos se dividen en dos secciones 

separadas; la primera es la interacción directa con los participantes en una base de 

confrontación uno a uno. Y la segunda es la interacción directa con un grupo de 

participantes. Los métodos más conocidos son las entrevistas individuales, las 

discusiones de grupo, la observación y la investigación-acción. (OUN; BACH, 2014, p. 

253)14 

 

 

En ese sentido, los métodos de investigación pertinentes al proceso etnográfico que implicó 

examinar la relación entre cada medio y sus miembros desde el lugar de ‘miembro’, requirió 

asumir actitudes recíprocas por lo que encontrar un punto medio fue clave. 

 

Cuando hacemos etnografía, observamos, participamos y escribimos sobre una cultura 

y/o una experiencia cultural (por ejemplo, imagen corporal, citas, paternidad, depresión, 

cuidado, muerte). Entramos en el "campo" cultural durante un período prolongado, 

tomamos "notas de campo" sobre nuestra participación y entrevistamos a miembros 

culturales ("iniciados") sobre sus experiencias, pensamientos y sentimientos. Por lo 

general, los etnógrafos se acercan a las comunidades culturales de manera inductiva, lo 

que permite que las observaciones orienten lo que escriben, es decir, sus "hallazgos". 

Luego consultan y, a menudo, relacionan sus hallazgos con investigaciones más 

formales sobre sus experiencias. (ADAMS; ELLIS; JONES, 2017, p. 3)15 

 

 

La intención de un trabajo etnográfico en esta investigación por lo tanto busca una 

aproximación a la forma en que las membresías funcionan dentro de cada medio estudiado. Sin 

embargo y ante la decisión de no involucrar a los miembros como fuentes para entrevistas 

semiestructuradas (específicamente por la dificultad de adquirir sus datos y para evitar un cambio 

en su actitud en relación al medio y a la propia membresía tras saber que estaban siendo 

observados). Atendiendo a tal limitación, la posibilidad de autoetnografía aparece como la 

solución para obtener una perspectiva de quien participa de la membresía.  Según explica Adams, 

 
14 Traducción propia. Texto original: “In the Data collection process for the qualitative research method, scholars have 

a variety of choices to accomplish this task, starting from grounded theory practice, shadowing, storytelling, 

ethnography, or narratology. All data collection methods fall under two separate sections; the first one is the direct 

interaction with participants in a one to one confrontation basis. And the second is direct interaction with a group of 

participants. The uttermost known methods are individual interviews, group discussions, observation and action 

research”. (OUN; BACH, 2014, p. 253) 
15 Traducción propia. Texto original: “When we do ethnography, we observe, participate in, and write about a culture 

and/or a cultural experience (e.g., body image, dating, parenthood, depression, caretaking, death). We enter the cultural 

“field” for an extended amount of time, take “field notes” about our participation, and interview cultural members 

(“insiders”) about their experiences, thoughts, and feelings. Typically, ethnographers approach cultural communities 

inductively, allowing observations to guide what they write, that is, their “findings.” Then they consult with, and often 

connect their findings to more formal research about their experiences. One aim of ethnography is to create a 

representation of cultural practices that makes these practices familiar for cultural “outsiders.” This is accomplished 

through the use of thick, vivid, and concrete description, which offers readers a sense of being there in the experience.” 

(ADAMS; ELLIS; JONES, 2017, p. 3)  
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Ellis y Jones (2017, p.4) “dado el enfoque en la experiencia personal, los autoetnógrafos también 

describen momentos de la experiencia cotidiana que no se pueden capturar a través de métodos 

de investigación más tradicionales. Hacer trabajo de campo autoetnográfico permite que lo que 

vemos, oímos, pensamos y sentimos se convierta en parte del ‘campo’”16. 

El capítulo dedicado a la examinación de los compromisos de los medios y la accountability 

está basado en la realización de entrevistas semiestructuradas con los profesionales encargados 

de los programas de membresía de cada medio. Ya que este tipo de entrevista permitiría mayor 

fluidez en la conversación y no asume a priori condiciones equiparables. 

 

El segundo tipo de entrevistas son las entrevistas focalizadas, o puede denominarse 

semiestructurada. Hay muy poca estructura en esta entrevista, todos las preguntas son 

más preguntas abiertas dependiendo del tema de investigación y qué áreas necesita ser 

cubierto. Estas preguntas son amplias y el entrevistador puede presionar y conducir al 

entrevistado hacia el punto necesario una vez que el interés del investigador es alto. Esta 

semiestructura brinda la oportunidad de tener una discusión en detalle pero dentro de los 

límites del tema, y permitir que el investigador tenga la libertad de dirigir la entrevista 

basado en la calidad de las respuestas del entrevistado. (OUN; BACH, 2014, p. 254)17 

 

 

Finalmente, a partir de una lectura neo materialista se busca  desplazar el foco hacia los 

elementos humanos y no humanos que componen el modelo en cada uno de los casos estudiados, 

y cuyas asociaciones soportan la relación con los miembros. Así, haciendo uso tanto de los datos 

obtenidos desde la participación como miembro, las observaciones realizadas, las entrevistas, 

como de la metodología propuesta por Lemos (2020) se delimita el campo general donde se 

localiza la cuestión central, se detalla por medio de un inventario los elementos –que en cada caso 

de estudio– afectan la relación con los miembros. Además, se ofrece una relectura de los mismos 

desde sus vínculos, señalados en esquemas que recopilan objetos (humanos y no humanos) 

centrales en la relación con los miembros.  

 

 
16 Traducción propia. Texto original: “Given the focus on personal experience, autoethnographers also describe 

moments of everyday experience that cannot be captured through more traditional research methods.Doing 

autoethnographic fieldwork allows what we see, hear, think, and feel to become part of the ‘field.’” (ADAMS; ELLIS 

e JONES, 2017, p. 4) 
17 Traducción propia. Texto original: “The second type of interviews is the focused interviews, or can be referred to as 

Semi-structured. There is very little structure in this interview, all questions are more of open ended questions 

depending on the topic of the research, and areas need to be covered. These questions are broad and the interviewer 

can push and encourage the interviewee toward the point needed once the researcher’s interest is high. This semi 

structure provides the opportunity to have a discussion in detail but within the boundaries of the topic, and allow the 

researcher to be free to direct the interview based on the quality of the answers from the interviewee.” (OUN; BACH, 

2014, p. 254) 
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Al desafiar cualquier distinción entre la materialidad del mundo físico y las 

construcciones sociales de los pensamientos y deseos humanos, abre la posibilidad de 

explorar cómo cada uno afecta al otro y cómo otras cosas además de los humanos (por 

ejemplo, una herramienta, una tecnología o tecnología un edificio) pueden ser 'agentes' 

sociales, haciendo que las cosas sucedan. (FOX, ALLDRED, 2017, p. 17)18  

 

Asimismo, se destacan asuntos que revelan otra perspectiva de la cuestión central. Cada 

uno de ellos, será pensado y descrito a detalle. En esta sección se reconoce la interacción de 

elementos humanos y no humanos que posibilitan el establecimiento y manutención de la relación 

con los miembros, por lo que se considera fundamental acudir a esta perspectiva al menos a lo 

que concierne a los estudios en periodismo digital. A partir de tal ejercicio, algunas conclusiones 

serán colocadas con el ánimo discutir las posibilidades en torno a los modelos de negocio 

centrados en la audiencia, en especial las membresías, los desafíos que enfrenta en el marco del 

periodismo digital y en los contextos latinoamericanos, además de algunas prácticas que pueden 

ser definidas como recíprocas y  apuntes para ser tenidos en cuenta en investigaciones futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Traducción propia. Texto original: “By challenging any distinction between the materiality of the physical world 

and the social constructs of human thoughts and desires, it opens up the possibility to explore how each affects the 

other, and how things other than humans (for instance, a tool, a technology or a building) can be social ‘agents’, making 

things happen.” 
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2. DÁDIVAS Y OTRAS IDEAS SOBRE RECIPROCIDAD: ENFOQUES TEÓRICOS 

PARA COMPRENDER LAS MEMBRESÍAS PERIODÍSTICAS 

 

Ontológicamente, el campo de la comunicación es más bien híbrido. Así, el estudio del 

periodismo contemporáneo no se desarrolla únicamente a partir de las teorías clásicas de la 

comunicación y de los efectos de los medios. De hecho, muchos tópicos que interesan al 

periodismo son vistos bajo el lente teórico de ciencias que atraviesan a la comunicación desde 

sus postulaciones más básicas. Este primer capítulo se propone escudriñar dentro de la sociología, 

la antropología y la psicología para encontrar pistas que guíen y den matices alrededor de cómo 

se establecen las relaciones con los miembros y qué tan recíprocas estas pueden llegar a ser dentro 

de los modelos de membresía adoptados por el periodismo digital. 

Precisamente, la discusión que tiene lugar aquí, se inscribe dentro de los estudios en 

periodismo digital puesto que se adentra en la relación con las audiencias –en particular los 

miembros– desde una mirada que cuestiona aquello que está en la base dicha relación, pudiendo 

pensarse desde las nociones de reciprocidad, contrato social, comunidad y accountability, todos 

conceptos que son tenidos en cuenta aquí. De hecho, la interdisciplinariedad como característica 

en los estudios sobre periodismo digital invita a abordar las diferentes cuestiones desde la 

conversación con otras áreas del conocimiento (STEENSEN; WESTLUND, 2021).  

Para comenzar al pensar en un concepto que guíe el entendimiento alrededor de lo que es 

periodismo digital se debe por lo tanto considerar ese carácter interdisciplinar de los estudios en 

periodismo, pues a lo largo de este trabajo será claro cuán útil resulta esta perspectiva en el propio 

desarrollo de la investigación. Así, Elias Machado en su tesis doctoral define el periodismo digital 

como “todo el producto discursivo que construye la realidad por medio de la singularidad de los 

eventos, que tiene como soporte de circulación las redes telemáticas o cualquier otro tipo de 

tecnología por donde se transmita señales numéricas y que incorpore la interacción con los 

usuarios a lo largo del proceso productivo” (MACHADO, 2000, p.19). Si bien para el autor la 

posibilidad de interacción con los usuarios a lo largo del proceso de producción de noticias hace 

parte de lo que categoriza al periodismo digital, esta característica no es exclusiva de los nativos 

digitales. 

Para algunos autores, el término periodismo digital continúa siendo poco exacto a la hora 

de definir el ejercicio periodístico en la web, en su lugar “el término ‘ciberperiodismo’, por tanto, 
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es más específico que el de ‘periodismo digital’; se refiere exclusivamente al practicado por los 

medios en el ciberespacio, es decir, en la red. Ahí reside la diferencia de matiz entre ambos 

conceptos.” (SALAVERRÍA, P.3, 2019). Otros investigadores han mencionado características 

propias del periodismo a partir de su interacción con la tecnología digital, que van desde los 

procesos de recolección de información hasta la creación de formatos cada vez más próximos a 

sus audiencias y abiertos a su interacción (ZELIZER, 2019). Por lo que, el periodismo digital 

visto como fenómeno no debe, en definitiva, ser considerado estático o ajeno a los cambios que 

tienen lugar en la sociedad, que no solo se refieren a los procesos comunicativos sino a las 

distintas esferas sociales.  

Para Barbie Zelizer (2019) lo digital lleva consigo un discurso de ‘esperanzas y ansiedades’ 

vinculadas tanto al valor del periodismo como práctica social, como a formas adecuadas de 

relacionarse con los públicos (p.349). La autora también asegura que cualquier intento de 

definición de periodismo digital, además de estudios dentro del campo deberán considerar cuatro 

expectativas interconectadas que lo catalogan como “[...] más democrático, transparente, 

novedoso y participativo que las tecnologías anteriores en las noticias” (ZELIZER, 2019, p. 

346)19. Considerando las perspectivas anteriores, el periodismo digital no sólo debe vincularse a 

las características de las plataformas y formatos a través de los cuales se produce y distribuye 

sino que además es necesario vincularlo a un proceso continuo de transformación social, el cual 

puede ser entendido de manera pluridimensional. Atendiendo a ello, la definición que más se 

ajusta a la lectura que aquí se hace de periodismo digital y que considera varios elementos 

importantes en el estudio de las membresías, menciona que:  

 

El periodismo digital es la práctica social transformadora de seleccionar, interpretar, 

editar y distribuir información fundamentada relevante de interés público a varios tipos 

de audiencias,  pero con géneros y formatos específicos. Como tal, el periodismo digital 

configura y es configurado por las nuevas tecnologías y plataformas, y está marcado por 

una relación cada vez más simbiótica con las audiencias. Los actores involucrados en 

esta práctica social están sujetos a las estructuras de instituciones sociales reconocidas 

públicamente como instituciones periodísticas. (STEENSEN et al., 2019, p. 338)20 

 
19 Traducción propia. Texto original: ““[...] more democratic, transparent, novel and participatory than earlier 

technologies in the news.” (ZELIZER, 2019, p.346). 
20 Traducción propia. Texto original: “Digital journalism is the transforming social practice of selecting, interpreting, 

editing and distributing factual information of perceived public interest to various kinds of audiences in specific, but 

changing genres and formats. As such, digital journalism both shapes and is shaped by new technologies and platforms, 

and it is marked by an increasingly symbiotic relationship with the audiences. The actors engaged in this social practice 

are bound by the structures of social institutions publicly recognized as journalistic institutions” (STEENSEN et al., 

2019, p. 338) 
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Partiendo de esta definición, la idea de una relación ‘cada vez más simbiótica’ con el 

público evita que se asuma de manera premeditada que solo en el periodismo digital es posible 

una relación mutua, quizás recíproca con las audiencias. Precisamente, algunos roles dentro de 

las redacciones han estado dedicados a la conversación con la audiencia desde antes que el 

proceso fuera, en teoría, facilitado por las plataformas y dispositivos digitales.  

Sobre este tema, Maaike Goslinga (managing editor De Correspondent) quien hacía parte 

del panel membership that matters: it’s not just about money, it’s about trust, transparency and 

learning, realizado en el marco del Journalism Festival 2019 en Perugia, Italia, mencionó varios 

de los ‘nuevos’ cargos que están tomando lugar en la redacción a partir de relación cercana con 

las audiencias, algunos de ellos son public editor, editor (a) de verificación, director (a) de 

membresías, coordinador (a) de membresías. Sin embargo, esta figura old-fashion ha estado 

presente en las salas de redacción por 50 años, pero nunca ha sido efectivamente acogida, así lo 

aseguró Kathy English, periodista canadiense y presidente de la junta directiva del Canadian 

Journalism Foundation, durante el podcast how to engage with your audience: why public editor 

still matters? Que hace parte de la serie Future of Journalism del Reuters Institute. 

Si bien es cierto que las audiencias siempre han tenido la oportunidad de comunicarse con 

los medios y con los periodistas, el cambio podría estar en escuchar lo que tienen que decir. Abrir 

espacios como un editor (a) de audiencias reclama del periodismo escucha, accountability y 

acciones en las que el lugar de las audiencias sea más diverso. Diferente de una postura tradicional 

del periodismo vista según Marchionni (2013) como: 

 

[...] una conferencia, en la que presumiblemente sólo el periodista profesional sabe lo 

que es noticia y realiza un monólogo con el público sobre tales asuntos, o quizás un 

diálogo con funcionarios públicos y otras élites. Los ciudadanos aquí son, en el mejor 

de los casos, espectadores pasivos. (p. 131)21 

 

 

Dado que los medios que son objeto de estudio en esta disertación se catalogan como 

periodismo digital, y al tiempo, buscan posicionar un modelo de negocio –que pueda brindarle al 

periodismo nuevas oportunidades de financiación– centrando su mirada en las audiencias, en este 

 
 
21 Traducción propia. Texto original: “[...] a lecture, in which the professional journalist alone presumably knows what 

is news and conducts a monolog with the public on such matters, or perhaps a dialog with public officials and other 

elites. Citizens here are at best passive bystanders” (MARCHIONNI, 2013, p. 131) 
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primer capítulo son discutidas algunas teorías que abordan la reciprocidad como concepto clave, 

direccionando todas ellas al campo de la comunicación y en particular al estudio del periodismo 

digital. En ello, promover un entendimiento de la relación entre periodistas y miembros más allá 

de la transacción monetaria que supone una membresía periodística, entendiendo que constituyen 

un espacio adecuado para problematizar tal relación, en la medida que establecen otro ‘contrato 

social’ con lineamientos distintos. 

Precisamente, desde esa perspectiva es posible recuperar varios autores que desarrollaron 

teorías sobre el contrato social, las dádivas y la reciprocidad a lo largo del siglo pasado, 

principalmente en base a encuentros presenciales. Muchas ideas serán rescatadas con el ánimo de 

dar contexto a las más recientes perspectivas sobre reciprocidad en el periodismo digital. 

Enseguida, este capítulo recoge algunas ideas asociadas a la reciprocidad en los ambientes 

digitales, dentro de los cuales suceden, se establecen y mantienen muchas de las relaciones 

sociales en la cotidianidad. Finalmente, estas reflexiones serán extendidas al estudio de las 

membresías periodísticas, teniendo como foco el valor de la reciprocidad como característica 

clave de las relaciones sociales. Vale la pena decir que el interés no es llegar a un consenso dentro 

de un amplio debate alrededor de qué es reciprocidad, más bien se busca reconocer su utilidad 

dentro de las inquietudes que interesan al estudio de la relación con los miembros en el periodismo 

digital. Con todo, la pregunta que guía esta primera parte es ¿cómo puede el concepto de 

reciprocidad contribuir al estudio de la relación con las audiencias, particularmente los 

miembros? y con ello, a la reestructuración de La Silla Vacía y Agência Pública tras la adopción 

de un modelo de membresías. Esto partiendo de la premisa de las membresías como un tipo de 

comunidad y de la reciprocidad como una característica potencialmente útil en el estudio del 

periodismo digital.  

 

2.1. DÁDIVAS E INTERCAMBIOS NO TRANSACCIONALES: EL CONTRATO 

SOCIAL EN DURKHEIM Y LAS DÁDIVAS EN MAUSS 

 

El interés por el establecimiento de relaciones sociales precede a las actuales herramientas 

infocomunicacionales. En los trabajos clásicos de autores como Émile Durkheim y Marcel Mauss 

la preocupación por la consolidación de las relaciones y roles sociales en sociedades de diversos 

tipos suponía un eje fundamental en su teoría sobre lo social. Cualquiera sea la perspectiva, 
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distingue en las acciones recíprocas algo más que un intercambio comercial, colocándolas como 

parte de una jerarquía social y una autoridad moral. 

Aproximar el concepto de reciprocidad al centro de las discusiones sobre la relación con 

los miembros en el periodismo digital, supone enfrentarnos a un concepto que, como pocos en la 

sociología, continúa siendo “oscuro y ambiguo” (GOULDNER, 1960, p. 161). En efecto y ante 

la posibilidad de los múltiples entendimientos dados por elementos contextuales, el marco para 

delimitar y vincular autores con trayectorias distintas será dado por el entendimiento de 

membresías periodísticas colocado por The Membership Puzzle Project (MPP) y citado en la 

introducción de esta disertación. 

Si bien, para este trabajo la definición de membresías toma las investigaciones del MPP 

(ver: HANSEN; GOLIGOSKI, 2018: GOLIGOSKI; THOMPSON, 2019: ZIRULNICK et al., 

2021), especialmente a partir de la idea de otro contrato social que subyace la relación con los 

miembros, es importante distinguir tanto el carácter plural de dicho contrato –puesto que, cada 

empresa periodística puede adecuarlo, definir qué es y lo que supone–, como no dar por sentado 

intereses y voluntades. Tampoco se limita a una demanda por dinero, sino que exige formas de 

participación que sean además consideradas en las propias rutinas de trabajo.  

En la definición clásica de Rousseau, el contrato social defiende intereses individuales de 

quienes conformaban la sociedad, al tiempo que garantiza su autonomía, esto es “hallar una forma 

de asociación, que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada 

socio, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo, 

y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental, cuya solución desempeña el 

contrato social” (ROUSSEAU, 1762, p. 23-24). Así, el vínculo que supone un contrato social, 

como es descrito por Rousseau, se mantiene a través de una fuerza común que dirige a los 

individuos. En ese sentido, “[...] el contrato es, entonces, una relación social, y una relación que 

se apoya en lo social” (FOLLERT, 2020, p.168). Durkheim por su parte, según se describe en 

una relectura hecha por Follert (2020), señala que: 

 

[...] las explicaciones de cualquier relación social que se apoyan en conceptos como la 

voluntad, la intención o el interés son necesariamente insuficientes para una ciencia de 

la sociedad. De hecho, cuando habla de contratos deja de lado la idea misma de la 

voluntad, prefiriendo aquí el lenguaje más desindividualizado de la ‘adaptación 

espontánea’. En lugar de reflejar una mera instrumentalidad o interés propio, ‘el contrato 
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es la expresión legal suprema de cooperación’. (DURKHEIM, 2014 [1893], p. 97 apud 

FOLLERT, 2020, p.169)22 

 

 

Por lo tanto, pensar una asociación en los términos de un contrato social en Durkheim no 

se reduce a una suma de intereses de los individuos, ni tampoco a una obligación de cualquier 

tipo, más bien reúne esas características en un lente amplio sobre colaboración, apoyo y 

participación. En el artículo, contractual thought and Durkheim’s theory of the social: a 

reappraisal, Michael Follert condensa la definición de lo social en la obra del sociólogo francés: 

 

Lo social, podemos decir, es sui generis, o una especie propia, por su carácter 

irreductible. Las representaciones colectivas no pueden separarse en sus elementos 

constitutivos, como impresiones sensoriales individuales aisladas, al igual que las 

impresiones sensoriales individuales o los estados mentales tienen una 'independencia 

relativa' de las 'células neurales' (p. 233), una observación de Durkheim (1898) hace en 

su ensayo 'representaciones individuales y colectivas'. (FOLLERT, 2020, p.169)23 

 

 

Este entendimiento de lo social y del contrato social, nutren el estudio de la relación 

periodismo digital con los miembros como hecho social y permite una mirada hacia su carácter 

interdependiente, su formación y la propia funcionalidad de la relación. Explicado de otra manera, 

la lógica de la asociación guiada por un contrato social surge con sus propias particularidades 

independiente de quienes la conforman, pero no desligada, en su lugar se piensa en un vínculo 

que sobrepasa y condensa los preceptos individuales. Follert (2020) al contrastar el pensamiento 

de Rousseau y Durkheim describe.  

 

El pacto de asociación en Rousseau expresa una lógica emergente o sui generis similar 

a la explicación de la sociedad de Durkheim: es 'una entidad moral que tiene cualidades 

específicas distintas de los seres individuales que la componen, algo así como los 

compuestos químicos tienen propiedades que deben a ninguno de sus elementos '. 

(p.177)24 

 
22 Traducción propia. Texto original: “[...] explanations of any social relationship relying upon concepts like the will, 

intention or interest are necessarily insufficient for a science of society. Indeed, when speaking of contracts he sets 

aside the very idea of the will, prefer- ring here the more de-individualized language of ‘spontaneous adaptation’. 

Rather than reflecting a pure instrumentality or self-interest, the contract is ‘the supreme legal expression of 

cooperation’. (DURKHEIM, 2014 [1893], p. 97 apud FOLLERT, 2020, p.169) 
23 Traducción propia. Texto original: “The social, we may say, is sui generis, or a species of its own, on account of its 

irreducible character. Collective representations cannot be pried apart into their constitutive elements, as isolated 

individual sense impressions, just as individual sense impressions or mental states bear a ‘relative independence’ to 

‘neural cells’ (p. 233), an observation Durkheim (1953 [1898]) makes in his essay, ‘Individual and Collective 

Representations” (FOLLERT, 2020, p.169) 
24 Traducción propia. Texto original: “The pact of association in Rousseau expresses a similar emergent or sui generis 

logic to Durkheim’s account of society: it is ‘a moral entity having specific qualities distinct from those of the 
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Hasta aquí, haber pensado las membresías de periodísticas como una asociación bajo un 

contrato social establecido entre periodistas y audiencias, ha sido útil para vislumbrar más 

fácilmente un vínculo que no sea determinado exclusivamente por los aportes monetarios. Sin 

embargo, aún resta entender cómo la reciprocidad resulta pertinente en el origen y manutención 

de ese vínculo entre lo colectivo y lo individual. Para ello, uno de los autores clave para pensar 

los actos recíprocos como fundamentales en la manutención de relaciones sociales es Marcel 

Mauss, sobrino de Durkheim. El antropólogo francés en su ensayo sobre el don (1925) hace 

algunas postulaciones sobre los intercambios en sociedades ‘arcaicas’ como estructuradores de 

las relaciones y jerarquías sociales. A pesar de que en su trabajo sobre las dádivas en la polinesia, 

Mauss distingue la obligatoriedad en la circulación de la cosa dada, también menciona que en “el 

potlatch, la distribución de los bienes es un acto fundamental del ‘reconocimiento’ militar, 

jurídico económico, religioso, en todos los sentidos de la palabra” (MAUSS, 1925).  

Así, la triada notable de Mauss (1925) ‘dar, recibir y retribuir’ mantiene en circulación algo 

más que valores monetarios, más bien en un sentido simbólico las personas hacen parte también 

de esos intercambios. Al respecto, Eric Sabourin apuntará que desde la perspectiva del francés 

"en las dádivas, no hay cambio ni compra. La dádiva y la contra dádiva, redescubiertas por Mauss, 

pertenecen a una dialéctica social y económica polarizada por el prestigio y el honor” 

(SABOURIN, 2008, p.133). En su ensayo sobre la dádiva Mauss lo resume así: 

 

Si las cosas se dan y se retribuyen, es porque se dan y se devuelven "respetos"; también 

podemos decir "cortesías". Pero también se debe a que las personas se entregan a sí 

mismas al dar, y si las personas se entregan a sí mismas, es porque se "deben" – ellas 

mismas y sus bienes - a los demás. (MAUSS, 1925, p. 59) 

 

 

Considerar estas ideas es recuperar aportes teóricos en los que la reciprocidad aparece 

dentro de la cohesión de las estructuras sociales. Así, al estudiar la relación con los miembros en 

las membresías periodísticas, lo que se busca no es indagar las motivaciones individuales de cada 

miembro. Más bien, es debatir la lógica detrás de la idea de apoyar al periodismo financiera y 

editorialmente. Mauss explora ideas previas al mercado que podrían guiar otros entendimientos 

sobre membresías. 

 
individual beings which compose it, somewhat as chemical compounds have properties that they owe to none of their 

elements’”. (FOLLERT, 2020, p.169) 
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Estos fenómenos permiten pensar que este principio del intercambio-dádiva debe haber 

sido el de sociedades que han superado la fase de 'servicios totales' (de clan a clan y de 

familia a familia) pero aún no han alcanzado la de contrato puramente individual, del 

mercado en el que circula el dinero, de venta propiamente dicha, y sobre todo de la 

noción de precio calculado en la acuñación ponderada y estampada con su valor. 

(MAUSS, 1925, p. 59) 

 

 

Al respecto Mary Douglas (2002), en el prefacio escrito para la edición inglesa del ensayo 

sobre el don, llamado no free gifts, menciona algunos aspectos de la teoría desarrollada por Mauss 

sobre las que vale discutir dentro del estudio de las membresías. Esto es, uno, el carácter cíclico 

y sistémico de las dádivas que las coloca en un sistema de reciprocidad dentro del cual se 

constituye la sociedad misma y dos, la definición de la teoría de las dádivas como una teoría de 

la solidaridad humana.  

 

La teoría de la dádiva es una teoría de la solidaridad humana. En consecuencia, se hace 

una pequeña referencia a los debates contemporáneos sobre el seguro de enfermedad y 

de desempleo, con el argumento deducido de las páginas anteriores de que el salario no 
cubre la obligación de la sociedad con el trabajador. (DOUGLAS, 2002, p. 13)25 

 

 

Asimismo, según la autora uno de los grandes aportes de Mauss fue descubrir “un 

mecanismo por el cual los intereses individuales se combinan para crear un sistema social, sin 

participar en el intercambio de mercado” (DOUGLAS, 2002, p. 18)26. Pensarlo de esta manera 

dirige la mirada hacia la propia asociación y su funcionamiento. Con lo que, entender el dar, 

recibir y retribuir desde la reciprocidad lleva a problematizar las membresías desde otros 

vínculos. Para Mauss el gift o la dádiva es algo tan fundamental que de no existir significa colocar 

en peligro lazos sociales.  

 

Al crear y fortalecer los lazos sociales, se espera que el espíritu del don contribuya no 

solo a demarcar la sociedad como un espacio de 'reciprocidad' y 'deberes cívicos 

(communitas)', sino también a proporcionar una base normativa y moral desde la cual 

 
25 Traducción propia. Texto original: “The theory of the gift is a theory of human solidarity. Consequently, a brief 

reference to contemporary debates on health and unemployment insurance is in place, with the argument deduced from 

the preceding pages that the wage does not cover society’s obligation to the worker” (DOUGLAS, 2002, p. 13). 
26 Traducción propia. Texto original: “He also discovered a mechanism by which individual interests combine to make 

a social system, without engaging in market exchange” (DOUGLAS, 2002, p. 18). 
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problematizar y criticar el mercado desenfrenado y el poder desmedido del Estado. 

(LEE, 2020, p.632)27 

 

Nuevamente, el valor de la cosa dada es apuntado como preexistente a intereses de tipo 

meramente económico. Douglas (2002) señala que, “al operar un sistema de dádivas, la gente es 

más consciente de lo que está haciendo, como lo demuestra la sacralización de sus instituciones 

de dar. La fecunda idea de Mauss era presentar el ciclo del gift como una contraparte teórica de 

la mano invisible” (DOUGLAS, 2002, p. 18)28. Las dinámicas de poder en relación a la dádiva 

desarrollada por Mauss no contradicen la idea de los actos recíprocos, sino que asocia a ellos 

derechos y deberes, en los que las motivaciones colectivas e individuales son tomadas en cuenta. 

Una idea más clara de la reciprocidad desde este ángulo será presentada por Alvin W. Gouldner 

(1960) quien se refirió a la reciprocidad como una norma fundamental para los sistemas de roles. 

Para el autor, “la reciprocidad, sin embargo, connota que cada parte tiene derechos y deberes […] 

En efecto, la reciprocidad tiene su importancia para los sistemas de roles, ya que tiende a 

estructurar cada rol para incluir tanto derechos como deberes” (GOULDNER, 1960, p.169)29. 

Sin embargo, la perspectiva de Mauss sobre el gift y su fuerza en la manutención de las 

estructuras sociales, encuentra algunas limitaciones pues según es mencionado por Lee en the 

(anti)social gift? Mauss’s paradox and the triad of the gift, “dar obsequios parece ser gratuito y 

desinteresado, pero al mismo tiempo resulta ser socialmente limitado y egoísta” (LEE, 2020, 

p.633)30. Por lo que la paradoja frente a la idea de la dádiva está en relación a la propia idea de 

reciprocidad: 

 

El acto de regalar es, por tanto, siempre una aventura ansiosa y arriesgada que incluye un 

acto de fé. Para abrir una relación social de intercambio de obsequios, el donante debe 

 
27 Traducción propia. Texto original: “By creating and strengthening social ties, the spirit of the gift is expected to 

contribute not only to demarcating society as a space of ‘reciprocity’ and ‘civic duties (communitas)’ but also to 

providing a normative, moral basis from which to problematize and criticize the unbridled marketism and the excessive 

power of the state” (LEE, 2020, p.632) 
28 Traducción propia. Texto original: “In operating a gift system a people are more aware of what they are doing, as 

shown by the sacralization of their institutions of giving. Mauss’s fertile idea was to present the gift cycle as a 

theoretical counterpart to the invisible hand” (DOUGLAS, 2002, p. 18) 
29 Traducción propia. Texto original:  “Reciprocity, however, connotes that each party has rights and duties. [...] In 

effect, then, reciprocity has its significance for role systems in that it tends to structure each role so as to include both 

rights and duties.” (GOULDNER,1960, p.169) 
30 Traducción propia. Texto original:  “gift-giving appears to be free and disinterested, but it simultaneously turns out 

to be socially constrained and self-interested.” (LEE, 2020, p.633) 
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ponerse en riesgo mostrando una hospitalidad incondicional y exponiéndose a respuestas 

inciertas de sus contrapartes. (LEE, 2020, p. 634)31 

 

 

En pocas palabras, si el dar se supone desinteresado es incierta su retribución. No obstante, 

eso implicaría suprimir e incluso restringir las motivaciones de quienes participan en tal proceso 

bajo el mismo tipo de intereses. Pensando en las membresías periodísticas, vale la pena considerar 

las formas dispares de estos intereses y en definitiva de las acciones asociadas. Si bien, algunos 

autores han descrito a la teoría de la dádiva como ‘muy débil’ “para sustentar la democracia 

social” (DOUGLAS, 2002, p. 19), no han descartado del todo su aplicabilidad e importancia en 

las interacciones sociales, por lo que  “[..] se puede esperar una comprensión más profunda de la 

naturaleza de la solidaridad y la confianza aplicando la teoría del don a nosotros mismos” 

(DOUGLAS, 2002, p.20)32 

Con todo, la discusión sociológica que rodea al concepto de dádiva se desarrolla 

principalmente en el terreno de aquello que es fundacional en la sociedad, es decir que está en las 

bases de las relaciones entre individuos y las instituciones sociales. Esto no es del todo alejado al 

interés por la relación que el periodismo establece con sus miembros en las membresías 

periodísticas, más bien proporciona elementos que van directamente a la raíz conceptual de la 

constitución de lazos sociales. De la misma manera, y aunque la investigación volcada a los 

modelos de negocio centrados en las audiencias encuentra en la discusión socio-antropológica 

sobre contrato social y dádivas elementos importantes sobre el funcionamiento de las relaciones 

sociales a partir de los intercambios, estos no pueden ser trasplantados a los ambientes 

contemporáneos de manera literal, pues obedecen jerarquías que no son equiparables con los 

contextos analizados en su momento por Mauss y Durkheim. A continuación, el trabajo del 

sociólogo alemán Niklas Luhmann se propone traer perspectivas para, precisamente, pensar lo 

social como un sistema en contextos un poco más contemporáneos. 

 

 
31 Traducción propia. Texto original: “The act of gift-giving is therefore always an anxious and risky venture that 

includes a leap of faith. To open a social relation of gift exchange, the giver must place themselves at risk by showing 

unconditional hospitality and by exposing themselves to uncertain responses from their counterparts” (LEE, 2020, p. 

634) 
32 Traducción propia. Texto original: “More profound insights into the nature of solidarity and trust can be expected 

from applying the theory of the gift to ourselves” (DOUGLAS, 2002, p.20) 
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2.2. SISTEMAS DE RECIPROCIDAD EN LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE 

LUHMANN 

 

El trabajo de Niklas Luhmann posee elementos que interesan a esta investigación. Lo 

primero es su consideración de la comunicación como proceso determinante en su noción de lo 

social. Segundo, su conciencia de la conexión intrínseca y mutable entre sistema y entorno. 

También, su entendimiento de la reciprocidad como principio elemental “dar y ayudar se 

practican como algo socialmente obvio” (LUHMANN, 1997, p.515) y por último, las 

aproximaciones de su teoría en el marco de las organizaciones sociales pequeñas dentro de las 

que menciona la membresía. Justamente, para el sociólogo alemán las membresías son una forma 

de pertenencia al sistema, las cuales están basadas en la comunicación de decisiones 

(LUHMANN, 1997). Estas decisiones circulan dentro de los miembros de la organización, 

garantizan sostenibilidad y atractivo. En su libro, La sociedad de la sociedad33 se describe: 

 

La membresía es la premisa de decisión para la decisión acerca de las-premisas-de-

decisión —y todo ello en un grado de detalle que sólo se restringe por un vínculo: la 

membresía debe ser lo suficientemente atractiva. A lo cual corresponde el hecho de que 

normalmente se remunera con dinero (LUHMANN, 1997, p.658-659) 

 

 

Así, según Luhmann todo acto de dar, está siempre ligado a una responsabilidad 

subsecuente, lo que también sería una ‘obligación de gratitud’ (1997, p.521). Con lo que, el 

contrato que subyace la idea de reciprocidad también es algo presente en el razonamiento de 

Luhmann. Según se menciona en La sociedad de la sociedad, es aquella obligación de gratitud la 

que mantiene ligada la estructura sobre la cual las sociedades se sustentan, es decir “la 

reciprocidad constituye el medio más importante para sujetar el tiempo. Con el don comienza el 

tiempo social” (LUHMANN, 1997, p.516). Esta obligación también es entendida por Gouldner 

(1960, p. 174) como “[...] un mecanismo concreto y especial involucrado en el mantenimiento de 

cualquier sistema social estable”34. Así, el entendimiento de las organizaciones en términos 

amplios tomados del estudio de lo social, muestran en los aportes del sociólogo alemán dos 

características importantes en las membresías, la correspondencia y la circulación del poder.  

 
33 Título de la edición en español. Título original en alemán Die Gesellschaft der Gesellschaft. 
34 Traducción propia. Texto original: “[...] a concrete and special mechanism involved in the maintenance of any stable 

social system” (GOULDNER, 1960, p. 174). 
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La organización es —tal como la sociedad misma y la interacción— una forma 

determinada de trato con la doble contingencia. Cada cual puede actuar de otra manera 

y corresponder o no a los deseos y a las expectativas —aunque no como miembro de 

una organización. Aquí se vincula mediante la entrada y corre el peligro de perder la 

membresía cuando se opone obstinadamente. Estar afiliado a las organizaciones no es, 

por sí mismo, un status socialmente necesario —aunque hoy día bajo muchos aspectos 

sea cosa casi inevitable. La membresía se basa en la movilidad y la movilidad ha de 

aceptarse societalmente. La membresía se adquiere por decisión (en este caso 

típicamente por una combinación de autoselección y heteroselección), y puede perderse 

también por decisión —en este caso por renuncia o despido” (LUHMANN, 1997, 

p.657). 

 

 

La idea base de la reciprocidad como hecho social no quiere decir que sea segura o 

garantizada. De hecho, indagar sobre la fuerza que motiva los intercambios hace parte del interés 

de sociólogos como Linda Molm (2010), quién menciona tres puntos importantes para el estudio 

de las organizaciones y las relaciones sociales. 

 

1) La reciprocidad está estructurada. No es solo una norma, no solo un proceso, y es 

variable a través de diferentes formas de intercambio. 2) La estructura de reciprocidad 

tiene profundas consecuencias para las relaciones sociales, no solo para el intercambio 

y el poder, sino para el surgimiento de la confianza y la solidaridad. 3) Las dimensiones 

de la reciprocidad producen estos efectos a través de mecanismos de riesgo, 

incertidumbre y conflicto. (MOLM, 2010, p. 120)35 

 

 

En ese sentido, Niklas Luhmann también apunta el carácter voluble de la reciprocidad como 

categórico, al señalar que “la ventaja semántica y creadora de estructuras de la reciprocidad reside 

en la indeterminación interna de la contingencia reduplicada, sensible a todo tipo de 

condicionamientos. Por eso, en sociedades simples la reciprocidad no se puede aprehender 

adecuadamente ni como norma ni en el plano de voluntad de partido”. (LUHMANN, 1997, 

p.516). Con esto último, Luhmann discute la espontaneidad del dar y retribuir, atándolo, más 

bien, al propio devenir social mediante una ‘red de recuerdos y expectativas’ (1997, p.516), que 

hacen de esta característica sujeta a múltiples factores propios de las coyunturas sociales. De 

manera similar, la relectura de Sabourin del ensayo sobre el don, también menciona que en 

principio la reciprocidad “implica la preocupación por el otro para establecer el mana, para 

 
35 Traducción propia. Texto original: “Reciprocity is structured. It is not just a norm, not just a process, and it is variable 

across different forms of exchange. 2) The structure of reciprocity has profound consequences for social relationships, 

not only for exchange and power but for the emergence of trust and solidarity. 3) Dimensions of reciprocity produce 

these effects through mechanisms of risk, uncertainty, and conflict.” (MOLM, 2010, p. 120) 
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producir valores afectivos o éticos como la paz, la confianza, la amistad y la comprensión mutua.” 

(SABOURIN, 2008, p. 135)36 

Pero, entender la reciprocidad únicamente desde un lente macro observando su acción en 

la conformación de sociedades de diversos tipos, le restaría importancia a una característica que 

más bien parece operar en todos los niveles sociales. Por lo tanto, indagar sobre sus articulaciones 

en un nivel micro social no puede ser dejado de lado. Al final, este estudio quiere llegar al detalle 

que requiere la relación con los miembros. En la siguiente sección se discutirá el rol de la 

reciprocidad bajo esta una óptica micro social, partiendo del trabajo de algunos autores 

seminales.  

 

2.3. RECIPROCIDAD A NIVEL MICRO SOCIAL 

 

Un nivel de análisis preocupado con las interacciones cara a cara surge con la 

microsociología de Erving Goffman (1967), en cuya obra la reciprocidad aparece de forma más 

clara en las situaciones sociales atravesadas por una serie de convenciones y reglas que guiarán 

y mantendrán la interacción. Precisamente, en las interacciones orales (una conversación), a las 

cuales da mayor relevancia en su obra, se avalará a los sujetos como participantes, a través de un 

proceso de ‘ratificación recíproca’ de gestos significativos (GOFFMAN, 1967, p. 33), los cuales 

para Goffman serán de dos tipos: emitidos y enunciados (GOFFMAN, 1967).  

Algo similar abordaron Berger y Luckmann (1966) un año antes, al decir que era posible 

acceder a las subjetividades de los participantes dentro de un mundo intersubjetivo (BERGER; 

LUCKMANN,1966). Mejor dicho, la realidad de la vida cotidiana, incluye realidades 

compartidas, nunca individuales y desconectadas, en las que “no puedo existir sin interactuar y 

comunicarme continuamente con otros” (BERGER; LUCKMANN, 1966, p.37)37. Esa idea de un 

mundo intersubjetivo implicaría necesariamente el intercambio (en su sentido más amplio) 

constante y recíproco con otros, desde donde pensar la socialización en base a acciones recíprocas 

 
36 Traducción propia. Texto original: “Precisamente porque a reciprocidade implica na preocupação pelo outro para 

estabelecer o mana, para produzir valores afetivos ou éticos como a paz, a confiança, a amizade e a compreensão 

mútua.”  (SABOURIN, 2008, p. 135) 
37 Traducción propia. Texto original: “I cannot exist in everyday life without continually interacting and 

communicating with others” (BERGER; LUCKMANN, 1966, p.37) 
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es posible si en ello además reconocemos tanto la circulación de ‘esquemas de tipificación’ 

(BERGER; LUCKMANN, 1966), como experiencias, significados pero también materialidades.  

El psicólogo Michael Argyle menciona algunas características atribuidas a los actos 

recíprocos en las interacciones cara a cara, donde hace una distinción entre imitación y 

reciprocidad dentro de un gran conjunto que llamó ‘match de respuesta’ y, en el cual la imitación 

aparece distinta de la reciprocidad principalmente por no ser una copia exacta del acto inicial 

(ARGYLE, 1969, p.368). Así, Argyle establece algunos grados desde los cuales la reciprocidad 

en un nivel micro-social puede ser estudiada.  

 

La reciprocidad fue observada por primera vez por los antropólogos como una 

característica de la vida en la sociedad primitiva; si A hace algo por B, B generalmente 

responde mediante la realización de algún acto equivalente para A. Esta secuencia 

difiere de la imitación, como se conceptualizó anteriormente, en varias formas, (1) El 

acto de reciprocidad no es necesariamente similar al original, pero es equivalente en 

valor de recompensa; (2) la reciprocidad no es una respuesta inmediata e irreflexiva, 

sino que se calcula cuidadosamente y sigue después de un intervalo de tiempo 

apropiado; (3) la conciencia de lo que está sucediendo inhibe la imitación, pero hace 

más probable la reciprocidad; (4) la reciprocidad es menos probable cuando el otro tiene 

un estatus más alto, no más probable como con la imitación (ARGYLE, 1969, p.387-

388)38. 

 

 

Al pensar los actos recíprocos como capaces de mantener las interacciones sociales, es 

posible colocarlos como definitivos para la existencia de las mismas. En particular, al ser vista 

como hecho social, la relación entre el periodismo y sus miembros asocia su funcionamiento a su 

carácter recíproco. Por lo que, las acciones de periodistas y miembros se configuran en el marco 

de otro contrato social a favor de esa reciprocidad. Sin embargo, es importante notar como en la 

práctica periodística la posibilidad de una relación recíproca ha estado más o menos presente 

antes que el periodismo optara por las membresías. 

 

Invitar a la audiencia a contribuir no es un fenómeno nuevo. Después de todo, hemos 

pedido a los lectores que escriban cartas al editor durante mucho tiempo y, por lo 

general, respondemos los teléfonos cuando los lectores llaman con sugerencias o quejas. 

 
38 Traducción propia. Texto original: “Reciprocity was first observed by anthropologists as a feature of life in primitive 

society; if A does something for B, B usually responds by the performance of some equivalent act for A. This sequence 

differs from imitation, as conceptualised above, in a number of ways, (1) The reciprocity act is not necessarily similar 

to the original, but is equivalent in reward value; (2) reciprocity is not an immediate, unthinking response, but is 

carefully calculated and follows after an appropriate interval of time; (3) conscious awareness of what is happening 

inhibits imitation, but makes reciprocity more probable; (4) reciprocation is less likely when the other is of higher 

status, not more likely as with imitation” (ARGYLE, 1969, p.387-388). 
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En otras palabras, siempre ha tenido lugar alguna conversación; solo necesitamos tener 

más (GILLMOR, 2004, p. 120)39. 

 

 

Quizás, lo novedoso sea entonces los términos en los que se basa la relación con los 

miembros, pudiendo encontrar otras formas de constituirse. Vale aclarar que dichas posibilidades 

de contribución no corresponden exclusivamente al periodismo digital, lo que crearía algún tipo 

de contraparte en el periodismo hecho a través de otros canales.  

 

[...] es importante establecer una premisa básica que elimine cualquier tentación de 

considerar que Internet, u otros soportes telemáticos, se están constituyendo en oposición 

y en un movimiento de superación de formatos mediáticos anteriores. [...] Percibir las 

especificidades de los distintos soportes mediáticos no implica ponerlos en oposición. 

(PALACIOS, 2003, p. 5)40 

 

 

La idea de abertura que traen las membresías es la que permite pensar la reciprocidad como 

posible y más que eso como clave en la reflexión sobre la conversación, contribución, 

participación y rendición de cuentas que median la relación con los miembros y que le interesan 

al periodismo en su quehacer contemporáneo. Al respecto, Gillmor (2004, p. 152) menciona que 

“algunos modelos de negocios intrigantes están surgiendo como una variación del método 

OpenSource, el cual satisface una necesidad de periodismo por razones no comerciales”41. 

Medios non-profit o medios locales, en particular nativos digitales, son los que podrían estar más 

dispuestos a un tipo de relación recíproca.  

Para no atender a algún tipo de dualismo en el marco de ese razonamiento, una visión 

complementaria es dada por las ideas de Norbert Elias, quién menciona una ‘relación recíproca’ 

en la que el pensamiento individual no puede entenderse separadamente de la situación social 

(ELIAS, 1987, p.88). Dentro de las membresías periodísticas esto significa un entendimiento que 

tome en consideración tanto las relaciones entre los individuos (periodistas-miembros), como la 

 
39 Traducción propia. Texto original: “Inviting the audience to contribute isn’t a new phenomenon. After all, we’ve 

asked readers to write letters to the editor for a long time, and we generally answer the phones when readers call with 

tips or complaints. In other words, some conversation has always taken place; we just need to have more” (GILLMOR, 

2004, p. 120). 
40 Traducción propia. Texto original: “[...] é importante que se estabeleça uma premissa básica que afaste qualquer 

tentação de se considerar que a Internet, ou outros suportes telemáticos, estejam a se constituir em oposição e em um 

movimento de superação dos formatos mediáticos anteriores. [...] Perceber as especificidades dos vários suportes 

mediáticos não implica colocá-los em contraposição” (PALACIOS, 2003) 
41 Traducción propia. Texto original: “Some intriguing business models are emerging, as are variations on the open 

source method in which people scratch a journalistic itch for noncommercial reasons” (GILLMOR, 2004, p.152) 
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situación dentro de la cual se constituye el grupo social (grupo de miembros, características dadas 

por el contexto social), además de las formas materiales de dichas relaciones (contenido, 

formatos, recompensas y plataformas). Esto afectará lo que Elias llamó coordenadas básicas de 

la vida humana “[...] la configuración y la posición del individuo dentro de la estructura social, la 

estructura social misma y la relación de los seres humanos sociales con los eventos en el mundo 

no humano (ELIAS, 1987, p.97)42. Por lo tanto, la capacidad de los actos recíprocos para modelar 

las relaciones entre individuos y dentro de su grupo, han sido colocadas en las investigaciones de 

varios autores como fundamentales.  

Considerando que estos trabajos surgieron bajo tradiciones académicas diferentes, en 

épocas distintas y fueron realizados tomando como objeto sociedades de diversos tipos, es posible 

conjeturar que al menos en lo que refiere al marco teórico expuesto, hay puntos de partida 

suficientes para aproximarse a la reciprocidad como concepto. Es más, pueden resumirse en las 

características generales del concepto mencionadas por Gouldner (1960) o lo que él llamó 

demandas mínimas de la reciprocidad en su forma universal. 

 

Específicamente, sugiero que una norma de reciprocidad, en su forma universal, hace 

dos demandas mínimas interrelacionadas: (1) las personas deben ayudar a quienes las 

han ayudado, y (2) los pueblos no deberían perjudicar a los que los han ayudado. 

Genéricamente, la norma de reciprocidad puede concebirse como una dimensión que se 

encuentra en todos los sistemas de valores y, en particular, como una entre una serie de 

"componentes principales" universalmente presentes en los códigos morales […] 

Sugerir que una norma de reciprocidad es universal no es, por supuesto, afirmar que es 

incondicional (GOULDNER,1960, p.171)43. 

 

 

Con todo, se considera para propósitos de esta disertación, a la reciprocidad como una 

característica esencial en la formación y desarrollo de las interacciones entre individuos, que se 

da a partir de los vínculos sociales y en ese sentido se asume plural en su respuesta. De manera 

 
42 Traducción propia. Texto original: “It cannot be understood in isolation from the social situation of those who see 

themselves in this way. It evolved as a symptom of and a factor in a specific transformation which, like all such 

changes, simultaneously affected all the three basic co- ordinates of human life: the shaping and the position of the 

individual within the social structure, the social structure itself and the relation of social human beings to events in the 

non- human world” (ELIAS, 1987, p.97). 
43 Traducción propia. Texto original: “Specifically, I suggest that a norm of reciprocity, in its universal form, makes 

two interrelated, minimal demands: (1) people should help those who have helped them, and (2) people should not 

injure those who have helped them. Generically, the norm of reciprocity may be conceived of as a dimension to be 

found in all value systems and, in particular, as one among a number of "Principal Components" universally present 

in moral codes. [...] To suggest that a norm of reciprocity is universal is not, of course, to assert that it is unconditional” 

(GOULDNER,1960, p.171) 
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puntual, al estar presentes en las dinámicas sociales, los actos recíprocos están sujetos a ellas y 

por lo tanto son de diversos tipos. 

Para discutir esta característica en el contexto dado por los entornos digitales, el libro de 

Dan Gillmor (2004) We The Media, cuyas postulaciones han sido fundamentales para quienes se 

interesan por reflexionar sobre las posibilidades de lo digital para el periodismo, resalta la 

importancia de la implicación, cada vez mayor, de la audiencia en todo el proceso periodístico. 

"¿Qué estaba pasando? En una era emergente de comunicaciones digitales multidireccionales, la 

audiencia puede ser una parte integral del proceso, y cada vez está más claro que debe serlo”. 

(GILLMOR, 2004, p.111)44 

De ahí que abordar perspectivas que cuestionan la base sobre la cual se establecen vínculos 

con las audiencias de manera minuciosa permiten continuar avanzando hacia tópicos que 

inquietan tanto a la academia como a la práctica periodística profesional. En particular, preguntas 

alrededor de las membresías sobre ¿qué implica ‘otro’ contrato social en la manera en cómo se 

piensa y establece la relación con los miembros? ¿Cuál es el papel de las condiciones sociales y 

políticas en el éxito de ciertos modelos de negocio en el periodismo? ¿Qué podría considerarse 

en los ambientes digitales como formas de reciprocidad? A continuación,  serán colocados 

enfoques que han problematizado la relación con las audiencias en el periodismo contemporáneo, 

problematizando en cierta medida las preguntas anteriores. 

 

2.4. RECIPROCIDAD, INTERACCIÓN, CONVERSACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL 

CENTRO DE LOS ESTUDIOS EN PERIODISMO DIGITAL 

 

Si bien, varios de los autores mencionados hasta aquí sólo consideraban las interacciones 

cara a cara y tal vez en menor medida aquellas mediadas como cartas, radio y teléfonos de cable, 

sus postulados son base para pensar la reciprocidad en el marco del ecosistema mediático digital. 

Donde el periodismo encuentra desafíos relacionados a la diversidad de actores que tienen la 

posibilidad de emitir mensajes de manera masiva, a los distintos formatos que convergen en una 

misma plataforma y las distintas plataformas que convergen en un único dispositivo. En ese 

 
44 Traducción propia. Texto original: “What was happening? In an emerging era of multidirectional, digital 

communications, the audience can be an integral part of the process—and it’s becoming clear that they must be” 

(GILLMOR, 2004, p.111). 
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sentido, las experiencias sociales más importantes ya no necesariamente ocurren, ni permanecen 

exclusivamente en los encuentros cara a cara, sino que pasan por pantallas y plataformas en las 

que se interactúa con otros agentes, humanos y no humanos. 

Algunos trabajos anteriores han hecho un ejercicio similar al propuesto en esta disertación, 

colocando en el centro de su análisis la discusión sobre la relación con las audiencias. Con lo 

cual, han desarrollado conceptos como reciprocal journalism (LEWIS et al. 2014), 

conversational journalism (MARCHIONNI, 2013), participative journalism (HOLANDA et al., 

2010), interactive journalism (GILLMOR, 2004) y public journalism (ROSEN, 2000). Cada uno 

de los cuales repiensa el planteamiento de las cuestiones asociadas a la relación  periodismo y 

audiencia a partir de alguna característica categórica. Sin embargo, vale la pena distinguir que 

entre las muchas perspectivas alrededor de la idea de una audiencia ‘activa’ es necesario no hacer 

equivalencias, aunque en principio algunas categorías periodísticas podrían sonar parecidas. 

 

[...] cabe señalar que los sinónimos que a veces se emplean para el periodismo 

participativo (periodismo cívico, periodismo público, periodismo de código abierto, 
periodismo comunitario y periodismo ciudadano) no siempre son equivalentes 

(HOLANDA et al., 2010, p. 57)45. 

 

 

Doreen Marie Marchionni, profesora del Departamento de Comunicación y Teatro de 

Pacific Lutheran University (USA), menciona que la conversación es una característica que 

categoriza al periodismo que está interesado en las audiencias, es decir, “el periodismo-como-

conversación se puede definir como la manera y/o el grado en que los intercambios recíprocos 

interpersonales entre periodistas y ciudadanos comunes, ya sean mediados o no, mejoran el 

trabajo periodístico sobre asuntos de importancia pública para el bien común” (MARCHIONNI, 

2013, p.121). No obstante, para la autora “la conversación está en todo lugar y en ningún lugar 

dentro de la literatura” (MARCHIONNI, 2013) sobre las audiencias en los estudios de 

periodismo, por lo que buscar enfoques que destacan cómo y dónde esa conversación tiene lugar 

representaría un aporte a la disciplina periodística.  

Por su parte, André Holanda, Cláudia Quadros, Jan Alyne Barbosa y Marcos Palacios 

(2008) indican una dimensión participativa cambiante dentro del periodismo digital. La cual, 

 
45 Traducción propia. Texto original: “[...] é necessário assinalar que nem sempre os sinônimos empregados 

(jornalismo cívico, jornalismo público, jornalismo de fonte aberta, jornalismo comunitário e jornalismo cidadão) para 

jornalismo participativo são apropriados ou equivalentes” (HOLANDA et al., 2010, p. 57) 
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posibilita la apertura del periodismo hacia la colaboración del público, lo que promueve de una u 

otra manera cambios en su quehacer. 

 

La dimensión participativa del periodismo se puede caracterizar ampliamente por la 

creación e implementación de mecanismos que permitan involucrar al público en las 

diferentes etapas de los procesos de recolección, creación, análisis y difusión de noticias. 

Se ha demostrado que la forma de compartir información es bastante variable en 

diferentes sistemas de comunicación participativa, como foros, blogs y sitios web de 

código abierto. En mayor o menor medida, el periodismo cambia a medida que crece el 

fenómeno colaborativo (HOLANDA et al., 2008, p.57)46. 

 

 

Desde esta perspectiva, la participación no solo define al periodismo, sino que estructura la 

relación con las audiencias. Es más, sugiere que la incorporación de esas audiencias en la creación 

de noticias impulsa cambios en el oficio, al menos en lo que refiere a aquel que se desarrolla en 

los ambientes digitales. 

Justamente, las interacciones que suceden en los ambientes digitales, entre periodistas y 

miembros, pueden entenderse también a partir del trabajo de Nick Couldry y Andreas Hepp 

(2017) en su libro construcción mediada de la realidad, en el cual los autores parten de las 

exposiciones hechas por Berger y Luckmann en 1966 en el libro construcción social de la 

realidad, para abordar “la necesidad de desarrollar una teoría del mundo social que ya no tome 

la interacción cara a cara como su centro incuestionable” (COULDRY; HEPP, 2017, p. 22), sino 

que más bien incorpore en su entendimiento las formas de interacción cada vez más complejas 

ante los elementos dados por los ambientes digitales presentes en la cotidianidad. 

En lo que concierne a este estudio, tener esto en mente es crucial por dos razones: la 

primera, debido al carácter digital de los medios analizados, lo que marca un sistema estructurado 

a partir de internet, y en segundo lugar, dada la atención de esta investigación a la relación con 

los miembros, cuya interacción pasa a estar apoyada principalmente en plataformas dentro de la 

web, especialmente tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia 

mundial del COVID-19 a comienzos de 2020, que redujo los espacios de interacción presenciales 

.  

 
46 Traducción propia. Texto original: “A dimensão participativa do jornalismo pode ser caracterizada, de maneira 

ampla, pela criação e implementação de mecanismos que possibilitem envolver o público em diferentes etapas dos 

processos de coleta, criação, análise e distribuição de notícias. A forma de compartilhar informações tem se mostrado 

bastante variável em diferentes sistemas de comunicação participativos, como fóruns, blogs e sites de tipo open source. 

Em maior ou menor medida, o  jornalismo se transforma à medida que o fenômeno colaborativo cresce” (HOLANDA 

et al. 2008, p.57) 
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Para pensar la reciprocidad en lo digital, se parte del entendimiento que Couldry y Hepp 

(2017) tienen de la construcción de lo social, esto es, sobre la base lingüística de la creación de 

significados, así como por el intercambio de dichos significados mediante la práctica 

comunicativa. Es decir, la cuestión que está en el centro del acto comunicativo para ellos es en 

base simbólica, por lo que  “la comunicación como una práctica de creación de significado es el 

núcleo de cómo el mundo social se construye como significativo, mientras que los medios y sus 

infraestructuras se han vuelto cada vez más cruciales para las prácticas comunicativas cotidianas” 

(COULDRY; HEPP, 2017, p.82)47.  

Así, el mundo social intersubjetivo, compartido constantemente mediante actos de 

socialización, simultáneos tiene una nueva manera de ser experimentado para adquirir 

tipificaciones y significados que le den sentido. El periodismo no es ajeno a ello, considerando 

que una de las tareas y pilares de su rol social ha sido ser una ventana al mundo, a través de la 

cual sus audiencias realizan interpretaciones simbólicas (ver: BRÜGGEMANN, 2014; 

BRONSTEIN, 2005).  

Al respecto, en su idea de conversación, Marchionni (2013) menciona los desafíos del 

intercambio en línea como el distintivo de una Era en la que el periodismo debe reinventarse “en 

respuesta, el periodismo convencional y profesional está intentando reinventarse para una nueva 

Era de intercambio en línea y participación de la audiencia” (MARCHIONNI, 2013, p. 133)48. 

Ahora bien, la importancia de examinar esa reinvención, buscando que el lugar de las 

audiencias sea, de hecho, considerado un factor determinante dentro de ella, es algo que según el 

vicepresidente de noticias de WNYC, Jim Schachter, determina al periodismo. 

 

Cuando piensas en tu audiencia como una comunidad, te condiciona para la colaboración. 

No estás comenzando desde la cima de la montaña, sabiendo todo y transmitiéndolo hacia 

abajo; es más, 'estamos juntos en esto'. (STONBELY, 2017, p.18)49 

 

 

 
47 Traducción propia. Texto original: “Communication as a meaning-making practice is the core of how the social 

world gets constructed as meaningful, while media and their infrastructures have become increasingly crucial for 

everyday communicative practices” (COULDRY; HEPP, 2017, p.82). 
48 Traducción propia. Texto original: “In response, professional and mainstream journalism is attempting to reinvent 

itself for a new age of online sharing and audience participation” (MARCHIONNI, 2013, p. 133). 
49 Traducción propia. Texto original: “When you think of your audience as a community, it conditions you for 

collaboration,” Schachter said. “You’re not starting from the mountaintop, knowing everything and transmitting it 

down; it’s more, ‘we’re in this together’” (STONBELY, 2017, p.18) 
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Algunas de las preguntas que resultan al pensar la reciprocidad en entornos digitales vienen 

al intentar comprender esa nueva Era de intercambio en línea. Puntualmente ¿cómo pensar los 

actos recíprocos en un espacio digital donde la idea misma de ‘sociedad’ no necesariamente 

atiende a condiciones demográficas, geográficas e incluso temporales? Y aún más ¿cómo se 

articula este escenario en las membresías periodísticas, específicamente en lo que tiene que ver 

con la relación con sus miembros? Algunas respuestas pueden surgir del trabajo de Marchionni 

y su entendimiento del intercambio. 

 

[...] es deliberadamente amplio para capturar cualquier número de transacciones 

comunicativas, que incluyen: 1. Contenido sin pulir producido por los ciudadanos [...] 2. 

Comentarios de los ciudadanos incorporados en la noticia de un periodista [...] 3. 

Ciudadanos voluntarios que revisan enormes bases de datos en línea publicadas en sitios 

de noticias. (MARCHIONNI, 2013, p. 143)50 

 

 

Siguiendo esta idea, esas contribuciones de las audiencias suponen que el periodismo 

conversacional depende de “la amabilidad en el sentido de que los periodistas deben estar más 

abiertos a las contribuciones de los ciudadanos a las noticias, los comentarios o las experiencias 

personales” (MARCHIONNI, 2013, p.140)51. En ese orden, acentuar la circularidad y fluidez 

como cualidades en la reciprocidad dentro del periodismo digital, colocan ingredientes como la 

confianza, la credibilidad, la lealtad, la participación y la rendición de cuentas con las audiencias 

a la de las membresías de noticias.  

Para Lewis et al. (2014) “la reciprocidad se considera un ingrediente clave para el desarrollo 

de la confianza, la conexión y el capital social” (p.229)52. Pensarlo de esta manera trae elementos 

que enriquecen la perspectiva de reciprocidad delimitada aquí, pues las audiencias son pensadas 

como ciudadanos en ejercicio. Además, es posible pensar las herramientas que las audiencias 

poseen dentro del periodismo digital y que le permiten mantener una comunicación con los 

periodistas y en general hacer parte de un intercambio de ideas, perspectivas que son cada vez 

más tomadas en cuenta. 

 
50 Traducción propia. Texto original: “is purposely broad to capture any number of communicative transactions, 

including: 1. Raw citizen-produced content [...] 2. Citizen comments incorporated into a journalist’s news story [...] 3. 

Citizen volunteers scouring huge online databases posted on news sites” (MARCHIONNI, 2013, p. 143). 
51 Traducción propia. Texto original: “friendliness in the sense that journalists must be more open to the contributions 

of citizens to news, whether as news tips, feedback, or personal stories” (MARCHIONNI, 2013, p.140). 
52 Traducción propia. Texto original: “reciprocity is considered a key ingredient for the development of trust, 

connectedness, and social capital” (Lewis et al., 2014, p. 229) 
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Tal reciprocidad podría ocurrir, por ejemplo, a medida que el público y los periodistas se 

sientan comprometidos a recompensarse mutuamente por los favores (como consejos 

útiles o información) proporcionados en el pasado, enriqueciendo así la confianza y la 

conexión que sustenta la red. (HOLTON et al., 2015, p.2527-2528)53 

 

 

La mención al compromiso mutuo de recompensar favores en la relación con las audiencias 

en los ambientes digitales debe entenderse más allá del intercambio de likes y share, pero no sin 

reconocer la funcionalidad de estas acciones. De hecho, el estudio conducido por Lewis, Holton, 

Coddington y De Zuñiga en diciembre del 2013, con más de 5.000 individuos en una universidad 

del sudeste de Estados Unidos, mostró algunas formas de reciprocidad en ambientes digitales, 

especialmente en redes sociales.  

Sus aportes mostraron una relación entre acciones recíprocas, el consumo de noticias y la 

creación de contenido, distinguiendo tres tipos de reciprocidad en redes sociales: Directa, en el 

que, "acciones simples como dar ‘me gusta’ a la publicación de un amigo en Facebook, retwittear 

un enlace de una fuente de noticias o etiquetar ubicaciones y personas en fotos de Instagram son 

invitaciones públicas a la reciprocidad" (LEWIS et al., 2014, p.233)54, indirecta o generalizada – 

“el beneficiario de un acto devuelve el favor no a quien lo dio, sino a otro miembro de la red 

social” (LEWIS et al., 2014, p.234)55 y reciprocidad sostenida – aquella que “para alcanzar su 

máxima expresión, la reciprocidad debe operar en un entorno en el que las relaciones que operan 

y continúan fomentando la confianza se mantienen en el tiempo. La expectativa de una 

interacción futura es la base de una reciprocidad más profunda y la única forma de seguridad en 

los intercambios recíprocos” (LEWIS et al., 2014, p.235)56. 

Aunque los aportes de Lewis et al. (2014) contribuyen en la aplicabilidad del concepto de 

reciprocidad como perspectiva teórica en las membresías periodísticas, logrando avanzar hacia el 

 
53 Traducción propia. Texto original: “Such reciprocity might occur, for instance, as audiences and journalists come 

to feel a commitment to repay one another for favors (such as helpful tips or information) provided in the past, thereby 

enriching the trust and connectedness that sustains the network” (HOLTON et al. 2015, p.2527-2528). 
54 Traducción propia. Texto original: “simple actions such as “liking” a friend’s post on Facebook, retweeting a link 

from a news source, or tagging locations and people in Instagram photos are public invitations for reciprocation” 

(LEWIS, 2014, p.233) 
55 Traducción propia. Texto original: “when the beneficiary of an act returns the favor not to the giver, but to another 

member of the social network” (LEWIS, 2014, p.234). 
56 Traducción propia. Texto original: “But in orden to reach its fullest expression, reciprocity must operate in an 

environment in which relationships that operate on and continue to foster trust are maintained over time. The 

expectation of future interaction is the foundation for deeper reciprocation and the only form of assurance in reciprocal 

exchanges” (LEWIS, 2014, p.235). 



 

53 

funcionamiento de la reciprocidad en ambientes digitales, se reconoce la atención del trabajo de 

los autores a los procesos de consumo y circulación de noticias en ambientes digitales y no 

necesariamente a la relación puntual entre periodistas y miembros. Justamente, al centrar la 

atención en la relación social que está en la base de las múltiples formas de interacción facilitadas 

por las plataformas digitales, advierte desafíos para el periodismo digital relacionados a la 

sofisticación de las tecnologías y al acceso cada vez más libre del público a las informaciones. 

Asuntos especialmente centrales para quienes procuren un financiamiento a través de 

membresías.  

Por lo que, cuanto más apertura el periodismo desee tener con sus audiencias, lo primero 

que deben hacer según Gillmor (2004) es “ adoptar tecnología que hace posible la información 

colaborativa” (p. 130)57. Por lo que, las redes sociales y plataformas de los sitios de noticias son 

espacios donde es posible crear vías de comunicación y formas de reciprocidad que estén 

presentes en la relación del periodismo con los miembros. 

 

Las organizaciones de noticias han abierto nuevas vías de participación. Invitan a los 

usuarios a comentar, dar "me gusta", twittear, y de lo contrario discutir y compartir 

contenido de noticias, y van más allá al pedirles a los usuarios que contribuyan con 

información, en foros, redes sociales y mediante iniciativas de crowdsourcing. (LEWIS 

et al. 2014, p.231)58 

Esto lleva a pensar en otros modelos de negocio centrados en la audiencia, que aunque 

conceptualmente diferentes con las membresías, se conectan o cruzan con ellas de maneras que 

son útiles para ampliar el entendimiento sobre las formas de reciprocidad. Podría decirse que la 

conversación materializa la interacción (v. gr MARCHIONNI, 2013), y esta se mantiene sobre la 

base de actos recíprocos. Pero ¿qué supone entrar en una lógica de membresías para el 

periodismo? ¿Será que sobre la perspectiva de reciprocidad es posible una respuesta más acertada 

de los valores y significados que se dan, se reciben y se retribuyen? Estas preguntas se resumen 

en la inquietud por las audiencias en los estudios de periodismo digital como es apuntada por Dan 

Gillmor “[...] medida que más y más miembros de la audiencia anterior hagan y capturen las 

 
57 Traducción propia. Texto original: “embrace the technology that makes collaborative reporting possible” 

(GILLMOR, 2004, p.130) 
58 Traducción propia. Texto original: “News organizations have thus opened new pathways for participation. They 

invite users to comment, “like,” tweet, and otherwise discuss and share news content, and they go further in asking 

users to contribute information—in forums, on social media, and through crowdsourcing initiatives”(LEWIS et al. 

2014, p.231). 



 

54 

noticias, sus contribuciones se entenderán como esenciales para el proceso de recopilación de 

noticias en todos los niveles” (GILLMOR, 2004, p. 121)59 

De ese modo, ‘ser parte’ en el proceso periodístico es resultado de una conciencia de las 

audiencias y una apertura de los medios hacia ellas. En otras palabras, colocar la reciprocidad 

como eje en esta investigación colabora trayendo el amplio bagaje de un concepto que se 

considera principio fundador de la sociedad. Así, las membresías como modelo de negocio 

suponen una transformación y diversificación dentro de los medios que deciden implementarlas, 

a partir de ‘otro contrato social con las audiencias’ (The Membership Puzzle Project).  

Por lo tanto, el ‘ser parte’ de un medio periodístico, implícito en los programas de 

membresía, desafía a pensar la relación con los miembros y al propio periodismo digital desde 

donde, tanto los periodistas como las audiencias se involucren en el proceso de abrir espacios de 

diálogo más directos y personalizados como el chat de Whatsapp, e-mail personalizado con 

encuestas sobre algunas decisiones a ser tomadas en la redacción e incluso reuniones virtuales 

para discutir algún tema de relevancia para el medio. Asimismo, las personas aportan mensual, 

semestral o anualmente para mantener la membresía o incluso conocimientos y habilidades en 

lugar de dinero (GOLIGOSKI; THOMPSON, 2019), construyendo así una dinámica que 

fortalece los lazos entre la organización.  

Rescatando otras ideas de Niklas Luhmann, la sociedad es entendida como una  “asociación 

de miembros, como ‘cuerpo’ social” (1997, p.662), un sistema que se constituye a partir de lo 

que llama “la base operativa de comunicación de decisiones” (LUHMANN, 1997, p.658), es decir 

el pilar de las asociaciones de miembros como sistema estaría en la circulación de informaciones, 

decisiones y comportamientos (compromisos dentro de la asociación). Algo similar a lo dicho 

por Lewis et al. (2014) al asegurar que “la salud y el dinamismo de una comunidad se basan, en 

parte, en la fuerza de la reciprocidad dentro de ella” (p.229)60.  

Justamente, las membresías están basadas en un flujo de decisiones que de cierta forma 

implica flujos de poder, al tiempo que requieren de acciones recíprocas que mantengan el vínculo 

sobre el cual la membresía resulta lo bastante cautivadora  y atractiva (LUHMANN, 1997, p.658-

 
59 Traducción propia. Texto original: “[...] as more and more members of the former audience make and capture the 

news, their contributions will be understood as essential to the news-gathering process at all levels” (GILLMOR, 2004, 

p. 121). 
60 Traducción propia. Texto original: “Thus, the health and dynamism of a community rests, in part, on the strength of 

reciprocity within it” (LEWIS, 2014, p.229). 
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659). Ser miembro, en un sentido amplio, supone tener poder de decisión, estar cautivado por el 

propósito de la asociación o comunidad para así crear un vínculo con esa voluntad mayor del 

“cuerpo social” del cual se es parte. Esto se explica en palabras de Emily Goligoski y Matt 

Thompson como: 

 

Las personas pueden contribuir con esas necesidades del modo que mejor se adapten a 

sus motivaciones: aprender, ser útil, ser apreciado, conocer gente con valores similares y 

demás. Sus organizaciones hacen “pedidos” más explícitos, con maneras flexibles de 

abordarlos respecto de cómo, cuándo y en qué grado pueden participar los miembros. 

Esto, en realidad, refuerza la lealtad. Contrariamente a lo que podríamos esperar, pedirle 

a los miembros que den algo mayor que el dinero fortalece su compromiso con la causa. 

Eso se suma a su conexión y sentido de valor, aun cuando se les pide ‘dar’ más. Visto de 

esta manera, la participación se convierte en parte de una estrategia de retención y lealtad. 

Como dijo nuestro investigador JP Gomes “es posible que la participación medida en 

horas, en lugar de en dólares, se correlacione con cuán conectadas se sienten las personas 

a una organización”. (GOLIGOSKI;  THOMPSON, 2019, p.24)61 

 

La conexión y el compromiso de los miembros con el medio, a través del reconocimiento 

de su función social también genera una demanda al periodismo. De hecho, “una audiencia que 

participa en el proceso periodístico es más exigente que los consumidores pasivos de noticias. 

Pero también pueden sentirse empoderados para marcar la diferencia. Como resultado, sienten 

que tienen un interés compartido en el resultado final” (GILLMOR, 2004, p. 123)62. 

Los estudios en periodismo y en particular en periodismo digital han visto y cuestionado el 

rol y estatus de las audiencias, siendo fuentes de información, co-creadores de contenido, 

financiadores, reporteros, fotógrafos o en general  públicos activos, pero ‘nunca más pasivos’ 

(MARCHIONNI, 2013). Esto no puede tomarse de manera simplista, más bien procurar 

responder a la demanda por espacios eficaces de interacción, contenidos propositivos, espacios 

colaborativos y una práctica transparente. Esto último, resulta clave para estudiar la relación  con 

 
61 Traducción propia. Texto original: “As pessoas podem contribuir para essas necessidades da maneira que melhor se 

adapte às motivações delas: aprender, ser útil, ser apreciada, conhecer pessoas com valores compartilhados e muito 

mais. Suas organizações explicitam “tarefas”, com abordagens  exíveis sobre como, quando e em que grau os membros 

participam. Isso, na verdade, aprofunda a lealdade. Ao contrário do que poderíamos esperar, pedir aos membros para 

dar algo de mais valor do que dinheiro aprofunda seu compromisso com a causa. Isso aumenta a conexão e o senso de 

valor deles, embora lhes estejam solicitando que “gastem” mais. Vista desta forma, a participação torna-se parte de 

uma estratégia de  delização e retenção. Como disse nosso pesquisador JP Gomes, “é possível que a participação 

medida em horas, e não em dólares, se correlacione com o quanto as pessoas se sentem conectadas a uma organização”” 

(GOLIGOSKI;  THOMPSON, 2019, p.24). 
62 Traducción propia. Texto original: “An audience that participates in the journalistic process is more demanding than 

passive consumers of news. But they may also feel empowered to make a difference. As a result, they feel as though 

they have a shared stake in the end result” (GILLMOR, 2004, p. 123). 
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los miembros, por lo que la durante el siguiente capítulo la rendición de cuentas o accountability 

será abordada como una cuestión que es fundamental para el estudio de las membresías 

periodísticas en el marco de los sistemas democráticos contemporáneos. Para los medios, pensar 

en rendir cuentas a partir de los compromisos adquiridos puede ser un ejercicio de reciprocidad 

y una posibilidad de fortalecer los lazos de confianza y credibilidad con los miembros. 
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3.  EL GIRO HACIA LAS AUDIENCIAS: MANTENIENDO LAS MEMBRESÍAS 

PERIODÍSTICAS MEDIANTE RELACIONES RECÍPROCAS Y ACCOUNTABILITY 

Dentro de los límites establecidos por los asuntos políticos y públicos, el valor dado a 

promover un debate ciudadano que legitime los sistemas democráticos, es irrefutable. La tarea 

otorgada al periodismo ha sido bien delimitada –en teoría– dentro de la formación de públicos 

comprometidos, informados y activos, hábiles en ese diálogo colectivo. En la práctica, la cuestión 

resulta un poco más difusa y rudimentaria. Esto considerando la distancia, intencional o no, que ha 

marcado la relación entre el periodismo y las audiencias, aún con la existencia de algunas 

herramientas de conversación. 

Justamente, incorporar los valores asociados a la democracia, será para periodistas y 

organizaciones de medios una condición necesaria para un tipo de periodismo recíproco con sus 

audiencias (CODDINGTON et. al, 2018). En otras palabras, la participación, transparencia y 

diálogo abierto, todas acciones que se pueden agrupar bajo la sombrilla de la accountability, 

resultan necesarias en aquellos medios que deciden dar un giro hacia sus audiencias sobre la idea 

de una relación recíproca que garantice la continuidad del medio, financiera y editorialmente.  

El concepto accountability se mantiene en inglés puesto que en otros idiomas no es posible 

encontrar –hasta el momento– un equivalente exacto que permita distinguirlo de 'responsabilidad' 

(BOVENS, 2007, p. 449)63. Si bien el término resulta ser ampliamente atractivo dentro de los 

contextos políticos como sugiere Marck Bovens (2007) hablar de accountability requiere cierto 

cuidado pues el concepto puede ser evasivo según las interpretaciones y adecuaciones usadas por 

académicos en diferentes campos.  

De manera precisa, Marcos Palacios (2011, p.61) menciona que accountability supone 

"responder por algo y a alguien"64, y que a diferencia de control, que implica imposición, 

accountability se relaciona con negociación. Es precisamente esta última idea la que se vincula al 

concepto de reciprocidad, abordado a lo largo de la sección anterior. Ambos conceptos descubren 

 
63 Traducción propia. Texto original: “The emancipation of ‘accountability’ from its bookkeeping origins is therefore 

originally an Anglo-American phenomenon—if only because other languages, such as French, Portuguese, Spanish, 

German, Dutch or Japanese, have no exact equivalent and do not (yet) distinguish semantically between ‘responsibility’ 

and ‘accountability’” (BOVENS, 2007, p. 449) 
64 Traducción propia. Texto original: “answering for some- thing and to someone” (PALACIOS, 2011, p.61) 
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en los medios digitales e internet un océano de instrumentos que permiten pensarlos como 

ventajosos para el periodismo digital y en particular para los medios con modelos de membresía.  

Ahora bien, no significa que pueda presumirse su adaptabilidad y éxito a los ambientes 

digitales, pues tanto reciprocidad como accountability mantienen a priori una correlación con la 

idea de disponibilidad y acceso65. Es decir, para poder entrar en una relación recíproca y bajo un 

esquema de accountability, las personas deben disponer de las herramientas necesarias para ello. 

Algo que no debe ser tomado a la ligera, en especial en los medios digitales. Así lo menciona, 

Marcos Palacios para quien internet debe ser visto “como un entorno heterogéneo y múltiple de 

información, comunicación y acción”66, que no puede ser considerado público per se. Cabe, 

entonces, preguntarse si tal idea es clara más allá del entorno académico (PALACIOS, 2011, p. 

58). 

Para el autor, las múltiples formas, actores, niveles y poderes de comunicación que circulan 

en la web es algo sobre lo que simplemente una fracción del público tiene conocimiento, por lo que 

internet es visto como el lugar que “permite que 'todo el mundo publique y todas las publicaciones 

sean equivalentes'” (PALACIOS, 2011, p. 59)67. En la perspectiva de los medios de comunicación 

nativos digitales, dicha idea plantea para las audiencias la tarea de identificar qué es contenido 

periodístico entre la gran variedad de información por la que navegan diariamente. Al tiempo, que 

implica pensar las membresías reconociendo las múltiples formas de hacer periodismo digital, de 

acceder a él, de construir ese tipo de modelo68 de negocio y de establecer relaciones con las 

audiencias. 

De ahí que pensar en accountability representa una aproximación a los procesos de toma 

de decisiones, legitimación y responsabilidad, donde para Bovens (2007) se instala la relación 

social entre un actor y un foro. “Accountability es una relación entre un actor y un foro, en el que 

 
65 La idea de acceso en este punto involucra tanto las herramientas tecnológicas como los conocimientos necesarios 

para utilizarlas. 
66 Traducción propia. Texto original: “as a heterogeneous and multiple environment of information, communication 

and action” (PALACIOS, 2011, p. 58). 
67 Traducción propia. Texto original: “publications are equivalent” (PALACIOS, 2011, p. 59). 
68 De aquí en adelante transitamos entre la palabra modelo y programa para referirnos a las membresías periodísticas, 

puesto que la primera supone según la RAE un “arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”, mientras 

que programa se refiere a una “serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto”. Si bien ambos 

términos no son sinónimos, si se relacionan con el estado actual de las membresías periodísticas al distinguir en ellas 

tanto su conexión a través conceptos transversales y fundacionales, como por el carácter heterogéneo de las prácticas 

que cada medio adopta en su proceso de implementación. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua 

española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [8 de marzo de 2021].  
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el actor tiene la obligación de explicar y justificar su conducta, el foro puede plantear preguntas y 

emitir juicios, y el actor puede enfrentar consecuencias” (p. 450)69 La unión entre accountability y 

medios exige por lo tanto una interacción con las audiencias. Particularmente dentro del entorno 

digital Texeira (2012) asegura: 

 

La interacción mutua con la rendición de cuentas en las redes sociales es aquella en la que 

los medios se ven obligados a dar respuestas sobre ciertas posiciones editoriales, rutinas 

de producción y decisiones institucionales hablando directa y públicamente con el 

interlocutor que hizo la pregunta. (p. 49)70 

 

Si bien en el espectro político, los sistemas de accountability son considerados como “un 

modelo más sofisticado y atractivo de relaciones entre representantes y representados que las 

visiones antitéticas de los mandatos libres e imperativos”71 (MIGUEL, 2005, p. 28). Estos, incluyen 

en las membresías periodísticas lo que Ettema (2007) llamó una “promesa de respuesta mutua”, es 

decir, un diálogo y circulación de decisiones dentro del proceso en el cual se realiza la noticia. Se 

trata de reconocer en el periodismo con modelos de membresía otros valores que lo vinculan a sus 

audiencias y que se reflejan en el camino tanto de sus posibilidades participativas, como de los 

compromisos adquiridos con las audiencias que los financian.  

 

[…] el público no sólo tiene derecho a ser informado en las democracias electivas, sino 

también derecho a ser escuchado. De hecho, un concepto conector clave a lo largo de The 

Conversation of News es la escucha activa, o lo que los estudiosos de la comunicación 

interpersonal podrían denominar amabilidad en los intercambios comunicativos. La 

amabilidad aquí no se refiere a una familiaridad con palmadas en la espalda, que podría 

 
69 Traducción propia. Texto original: “Accountability is not just another political catchword; it also refers to concrete 

practices of account giving. The most concise description of accountability would be: ‘the obligation to explain and 

justify conduct’. This implies a relationship between an actor, the accountor, and a forum, the account- holder or 

accountee. I will therefore stay close to its etymological and historical roots and define accountability as a specific 

social relation. Accountability is a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an obligation to 

explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgement, and the actor may face 

consequences” (BOVENS, 2007, p. 450) 
70 Traducción propia. Texto original: “Consideramos como interação mútua com accountability nas mídias sociais 

aquela em que o meio de comunicação se vê compelido a dar respostas sobre determinados posicionamentos editoriais, 

rotinas de produção e decisões institucionais falando diretamente e de maneira pública para o interlocutor que fez o 

questionamento” (TEIXEIRA, 2012, p. 49) 
71 Traducción propia. Texto original: “[…] Ela apresenta um modelo mais sofisticado e atraente das relações entre 

representantes e representados do que as visões antitéticas do “mandato livre” e do “mandato imperativo” (MIGUEL, 

2005, p.28) 
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hacer que el público se enfade, sino más bien a la apertura a las opiniones de los demás. 

(MARCHIONNI, 2013, p. 139)72 

 

Desde esta óptica, los medios con modelos de membresía adoptan compromisos que –como 

veremos– necesitan de la accountability en el periodismo. Si bien son pocos los ejemplos de medios 

que están siendo financiados exclusivamente por las audiencias, y la forma más común en la que 

surgen los modelos de membresía son en entornos híbridos, es decir, coexistiendo con otras formas 

de financiamiento como suscripciones, publicidad o donaciones. Aún es posible pensar estos 

compromisos manteniendo el foco en las audiencias como elemento en común.  

Precisamente, datos del Digital News Report (2021) del Reuters Institute for the Study of 

Journalism de la Universidad de Oxford, aportan algunas ideas sobre la preferencias y 

preocupaciones de las audiencias frente al periodismo. En Brasil, por ejemplo, tras un 2020 

fuertemente golpeado por la pandemia del COVID-19 y la creciente desconfianza en los medios 

brasileños –en gran medida impulsada por discursos políticos– 51,9% de las personas no se 

sintieron seguras de pagar por noticias online. Solo un 17% pagan por noticias en línea actualmente. 

El informe también menciona que los diario locales o regionales están, con un 63%, entre los de 

mayor porcentaje de confianza entre la muestra.  

Sin embargo, el mismo informe confirma que Facebook continúa siendo la principal 

plataforma para consumo de información noticiosa con 47%, seguido de Whatsapp con 43%. 

Adicionalmente, la confianza general en las noticias llegó a un 54% y los medios digitales 

incluyendo redes sociales se mantuvieron con un 83% como la principal fuente de noticias. 

En un país como Brasil, de 211 millones de personas con una penetración de internet del 

71%, es interesante plantearse cómo medios como la Agência Pública están consiguiendo 

sustentarse, cómo están planteando su modelo de negocio y cuál es la lógica detrás de ello.  

Tras ese paréntesis, la idea de accountability como una relación social (BOVENS, 2007) se 

asocia a la definición de ‘otro contrato social con las audiencias’, que define a las membresías 

periodísticas en la medida en que apoya la postura activa de las audiencias dentro de dicha relación. 

En otras palabras, varias de las condiciones necesarias para una membresía, pueden respaldarse 

 
72 Traducción propia. Texto original: “[…] the public not only has a right to be informed in elective democracies but 

also a right to be heard. Indeed, a key connecting concept throughout The Conversation of News is active listening, or 

what interpersonal communication scholars might refer to as friendliness in communicative exchanges. Friendliness 

here does not refer to back-slapping familiarity, which could cause audiences to bristle, but rather to openness to others’ 

input”. (MARCHIONNI, 2013, p. 139) 
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desde la accountability, puesto que desde ahí se comprenden en términos de compromisos o 

promesas. 

 

[...] los tipos de responsabilidad más relevantes de los medios se describen a continuación: 

Obligaciones contractuales y cumplimiento de promesas. Esto se relaciona principalmente 

con las responsabilidades hacia las audiencias hechas en forma de promesas de tipos y 

estándares de servicios informativos y culturales. Los medios de comunicación también 

pueden "prometer" ciertos beneficios a la sociedad y contribuciones al bien público. 

Muchas de las expectativas que generan los medios de comunicación entre el público y 

otras instituciones sociales son informales y de buena fe. Aun así, en algunos aspectos del 

servicio al "interés público" puede haber un "contrato social no escrito" que acompañe a 

la libertad de prensa y, en algunos casos, al privilegio y la protección. (MCQUAIL, 2011, 

p. 138)73 

Así, el concepto será crucial para indagar sobre la naturaleza recíproca de la relación con 

los miembros, en términos de los compromisos expresados e identificados durante los diez meses 

como aliada y súper amiga.  Precisamente, al explorar los compromisos que La Silla Vacía y 

Agência Pública –medios que son objeto de estudio aquí– adquieren con sus miembros, 

accountability aparece asociada a cumplir esos compromisos. Por lo que resulta apropiado discurrir 

a través de este concepto, pensando en las ventajas que trae para vislumbrar el giro hacia las 

audiencias en los medios con modelos de membresías. Por lo tanto, este capítulo, identifica las 

responsabilidades adquiridas con las audiencias en los medios analizados. Además, discute la idea 

de accountability en tales medios referente a su acción editorial y financiera, para entonces  traer 

algunas reflexiones oportunas a los estudios sobre las membresías periodísticas.  

El capítulo se alimentará también de las entrevistas realizadas a los coordinadores de los 

programas de membresías de los casos de estudio, con quienes uno de los puntos centrales fue 

precisamente el esfuerzo por fortalecer las razones dadas a sus audiencias para apoyarlos. Desde 

una claridad frente al trabajo que se hace, las metas que se establecen y el resultado final. A lo 

 
73 Traducción propia. Texto original: “[...]the most relevant types of responsibility of media are described as follows: 

Contractual obligations and promise-keeping. This relates mainly to responsi- bilities to audiences made in the form 

of promises of kinds and standards of infor- mational and cultural services. Media may also ‘promise’ certain benefits 

to society and contributions to the public good. Many of the expectations that media give rise to amongst the public 

and other social institutions are informal and matters of good faith. Even so, in some respects of service to the ‘public 

interest’ there may be an ‘unwritten social contract’ that accompanies press freedom and in some cases, privilege and 

protection” (MCQUAIL, 2011, p. 138). 
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largo del capítulo, será posible ver respuestas a preguntas como, ¿de dónde vienen las noticias? 

¿Quién y cómo las producen? ¿Quién soy ‘yo’ en la comunidad del medio? ¿Cómo obtienen los 

medios dinero y qué hacen con él? ¿Por qué el medio es confiable? ¿Por qué el periodismo necesita 

que lo apoye? ¿Qué puedo hacer para que los otros tengan acceso a un mejor periodismo?, deben 

estar cada vez más al alcance del público. 

3.1 LOS COMPROMISOS DE LAS MEMBRESÍAS PERIODÍSTICAS 

 

En el libro We The Media, Dan Gillmor afirmaba que el periodismo digital era  "la mejor 

oportunidad en décadas para hacer un periodismo aún mejor"74 (2004, p. 111). Esa afirmación es 

la promesa insignia del periodismo hecho y distribuido en internet. Ahora bien, resulta insuficiente 

quedarse con tal premisa sin antes preguntarse sobre aquello que podría considerarse como mejor 

periodismo. Es ahí donde el giro hacia las audiencias brinda algunas respuestas. De hecho, la 

reciprocidad como hipótesis para la sustentación de la relación con los miembros, supone 

escudriñar en cómo los medios nativos digitales están aprovechando los espacios virtuales para 

beneficiar su trabajo periodístico y para entablar un diálogo con las audiencias. O lo que es lo 

mismo, considerar si el poder de decisión sobre el proceso de producción y difusión, será algo que 

los medios y los periodistas estén dispuestos a compartir con sus audiencias. Teniendo en cuenta, 

además, que esto le exigirá al periodismo cuestionar su quehacer a la luz de las luchas sociales que 

definen y afectan los contextos de sus miembros y audiencia en general. 

No basta con reflexionar sobre una única promesa, ni que esta sea sobre algo tan amplio 

como hacer buen periodismo, es indispensable delimitar un poco más. Así, la reconfiguración de 

las prácticas periodísticas en los medios con modelos de membresía, debe darse por fuera de las 

prácticas comunes de otros modelos de negocio que poco o nada podrían considerar al público. Esa 

es la razón por la que los modelos de membresía son los más adecuados para pensar una relación 

recíproca con la audiencia y un ejercicio de accountability en el periodismo. Algo que para los 

coordinadores de los programas de membresía de Agência Pública y La Silla Vacía, tiene 

resultados positivos en la respuesta de los miembros. 

 

 
74 Traducción propia. Texto original: “the best opportunity in decades to do even better journalism” (GILLMOR, 2004, 

p. 111). 
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[…] Lo que vimos fue que eso les gustó y además de los temas comerciales, empezamos 

a dar unos beneficios editoriales, por ejemplo, como súper amigo no tenías publicidad en 

la página. Podrías venir a nuestro consejo de redacción todos los lunes, si querías. (ISAZA, 

2020)75. 

 

 

La pregunta sobre ¿qué esperan las audiencias del periodismo? No puede estar por fuera de 

la búsqueda por un mejor periodismo. Por el contrario, debe ser constantemente formulada en los 

medios con modelos de membresía como parte de la negociación entre miembros y periodistas. Es 

eso lo que traduce un nuevo acuerdo. Para Giulia Afiune, coordinadora del programa de aliados de 

Agência Pública, iniciar un modelo de membresía significó comprender al público para saber cómo 

incluirlos en el trabajo del medio, “[...] a gente está sempre pensando em novas formas de envolver 

o público. [...] o programa de aliados despertou essa lógica de envolver o público no processo”76 

(AFIUNE, 2020). 

Aunque es cierta la pluralidad de los compromisos adquiridos por las organizaciones de 

medios con los miembros, en especial, si se considera cuán diversos son los contextos sociales en 

los que están inmersos los medios, es posible identificar varios de ellos a partir de los dos casos 

estudiados a lo largo de esta investigación. A continuación se distinguen algunos que para efectos 

de una relación recíproca resultan fundamentales. 

 

3.1.1. Compromiso de independencia 

Más allá del frecuente uso del término, la independencia es una de las demandas más 

significativas de cualquier forma de periodismo. La crisis que afronta la profesión ha hecho aún 

más visible la necesidad de atender las preguntas sobre los bastidores del proceso periodístico, 

siendo crucial para fortalecer lazos de confianza. Así, “quién está seleccionando noticias, para 

quién, en qué medio y por qué medios (y recursos disponibles), bien puede ser tan importante como 

los valores noticiosos que puedan o no ser inherentes a cualquier historia potencial” (HARCUP; 

O'NEILL, 2017, p.1483).  Lejos de ser tomado como algo obvio, comprometerse a ser 

independientes de fuerzas coercitivas, pasa a ser para las empresas de medios algo que deben 

ratificar en la defensa de su periodismo. 

 
75 Entrevista dada a la autora 
76 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “[...] siempre estamos pensando en nuevas formas de involucrar al 

público. [...] el programa de aliados despertó esta lógica de involucrar al público en el proceso”. (AFIUNE, 2020) 
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Por cierto, para Van Dijck et al. (2018) “la independencia periodística está en el núcleo de 

la capacidad de los medios de comunicación para hacer que los políticos, los gobiernos y las 

corporaciones rindan cuentas públicamente” (p. 51)77. Dicho de otra forma, la independencia se 

percibe como esencial para el desarrollo de la función social del periodismo, de manera que 

certificar su existencia está entre los primeros compromisos que adquieren los medios al instaurar 

una membresía. Según Pablo Isaza, director ejecutivo de La Silla Vacía78, esto es también necesario 

frente a la polarizada realidad política en Colombia. 

 

Sí, hay un claro cansancio de los medios tradicionales, de los medios, sobre todo en 

Colombia, que están tan polarizados y digamos que dependen de fuerzas económicas, es 

decir que no son independientes. Y ahí es donde nosotros vemos lo más importante, que 

es que nuestros súper amigos valoran nuestra independencia, nuestra rigurosidad y nuestro 

periodismo de calidad. O sea, ellos de verdad creen que nosotros somos totalmente 

independientes y nos apoyan básicamente por eso. Hemos visto también que es un público 

‘ñoño’79, esa es la palabra que usamos y así lo definimos, es un público que le gusta leer, 

al que le importa muchísimo el país y lo qué está pasando en el país. (ISAZA, 2020)80 

 

Pensando en accountability en los medios y los límites de la conceptualización, Barbie 

Zelizer (2011) sugirió pensar las diferentes cuestiones asociadas al tema desde un tipo de 

accountability diferente. Una que se proponga considerar la multiplicidad de regímenes políticos, 

usos públicos y culturas mediáticas, pero que además se esfuerce por repensar no sólo lo que 

entendemos por rendición de cuentas de los medios, sino también para quién creemos que funciona 

y con qué fines. En relación a eso, resulta clara la oportunidad que representa el encuentro entre 

reciprocidad y la búsqueda por instrumentos de accountability en el compromiso por la 

independencia en las membresías periodísticas.  

Así, es posible encontrar en las páginas web de los programas de membresía de La Silla 

Vacía y Agência Pública una continua mención a la independencia como el compromiso clave, que 

se manifiesta gracias a la cobertura de temas con poca presencia en los grandes medios. Con 

 
77 Traducción propia. Texto original: “Journalistic independence is at the core of news media’s ability to keep 

politicians, governments and corporations publicly accountable” (VAN DIJCK et al., 2018, p. 51) 
78 En el momento que se llevó a cabo la entrevista, Pablo Isaza coordinó el programa de súper amigos de La Silla 

Vacía, tiempo después el programa pasó a estar bajo la coordinación de Emy Osario, quien estaría poco tiempo. 

Actualmente, todas las informaciones que llegan a los súper amigos son firmadas por el ‘equipo de súper amigos’. Sin 

embargo, el Camila Moreno es quien está en el cargo de coordinadora de membresías. 
79 ‘Ñoño’ en el contexto colombiano hace alusión a personas estudiosas, interesadas en temas académicos o poco light, 

similar a la palabra en inglés nerd.  
80 Entrevista dada a la autora 
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algunas frases publicadas en su sitio web, Agência Pública asegurá que “el periodismo de la 

Pública es la vacuna contra las fake news” (ver. Figura 1), concentrando el compromiso de 

independencia en acciones que van desde verificar información, rendir cuentas, hacer denuncias  y 

promover investigaciones de largo aliento. 

 

Figura 1. Captura de pantalla sitio web apublica.org / Fecha: febrero 2021 

Para Bovens (2007) dentro de la relación social que supone la accountability es posible 

enfrentar consecuencias o alguna sanción relacionada a conductas que no estén dentro de lo 

esperado. Para ilustrar, cancelar la membresía. Sin embargo, es importante mantener independiente 

la rendición de cuentas de la coerción de la libertad de expresión. Según mencionan Marcos 

Palacios y Barbie Zelizer, en la conferencia de la Asociación Internacional para la Investigación 

de Medios y Comunicación (IAMCR), que tuvo lugar en la Universidad de Minho en Portugal en 

2010, “accountability no es incompatible con la libertad de prensa", en lugar de ello enfatizaron en 

“la necesidad no solo de rendición de cuentas, sino también de diversas formas de responsabilidad 

en la búsqueda del interés público” (DUNN, 2011, p. 25-26)81. 

 
81 Traducción propia. Texto original: “Marcos Palacios reminded the conference that accountability was not 

inconsistent with media freedom. This view was shared by Barbie Zelizer, who placed emphasis on the need not just 

for accountability but also for varied forms of responsibility in pursuit of the public interest” (DUNN, 2011, p. 25-26) 
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Figura 2. Captura de pantalla superamigos.lasillavacia.com (antes de la actualización). Diciembre 2019 

Por su vez, La Silla Vacía menciona “nuestra independencia está probada” (Figura 2), y 

para eso pone como ejemplos de reportajes sobre personajes polémicos de la política colombiana, 

porque “nadie es tan poderoso que no lo cubramos” mencionan. Para Giulia Afiune, las demandas 

de profundidad y denuncia están en la base de las expectativas de los aliados. 

 

[…] eu acho que o jornalismo na Pública é muito diferente do jornalismo na mídia 

tradicional, sempre foi, sempre foram reportagens longas, que vão investigar o que é que 

está por trás das notícias dia a dia, que às vezes são tantas que a gente se perde. Eu acho 

que o jornalismo na Pública tem essa característica de ser uma coisa aprofundada, boa, 

de você ter a experiência de sentar e ler a matéria toda, não é algo que você consome 

rapidamente. Eu acho que as pessoas que se tornam aliados são pessoas que gostam disso 

e que acham que esse tipo de jornalismo contribui para a democracia. Que também é esse 

o discurso que a gente usa, que revela, que investiga, que vai onde os veículos grandes 

não tem tempo para ir. (AFIUNE, 2020)82 

Algo que podría pensarse alrededor de la independencia como compromiso en los modelos de 

membresía está en relación al riesgo que supone caer en coberturas sesgadas que sólo atiendan al 

interés de aquellos que financian el medio, para el caso los miembros. Tal preocupación surge en 

medio del GJOLCast con el profesor de la Universidad de Northwestern (EE.UU) Pablo 

Boczkowski, realizado el 26 de agosto de 2021. En donde, al ser interrogado sobre cómo evaluaba 

el intento de algunos medios por implementar modelos de membresías, Boczkowski señaló dos 

 
82 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “[…] Yo creo que el periodismo en la Pública es muy diferente al 

periodismo en los medios tradicionales, siempre lo ha sido, siempre han sido reportajes largos, que investigan lo que 

hay detrás de las noticias diarias, que a veces son tantas que la gente se pierde. Creo que el periodismo en la Pública 

tiene esa característica, de ser profundo, bueno, de tener la experiencia de sentarse y leer todo el artículo, no es algo 

que se consuma rápido. Creo que las personas que se vuelven aliadas son personas a las que les gusta eso y que piensan 

que este tipo de periodismo contribuye a la democracia. Ese es también el discurso que usamos, que revela, que 

investiga, que va donde los grandes vehículos no tienen tiempo de ir”. (AFIUNE, 2020) 
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problemas principales de los modelos de membresía en el periodismo. El primero “[...] tiene que 

ver con la estructura económica de la industria y del mundo digital, los grandes ganadores del 

mundo digital son empresas que construyeron su dominio comercial y su dominio económico en 

función de  market share y no en función de revenue, ósea en función de qué porción tienen del 

mercado y no de cuanto les ingresa.” (BOCZKOWSKI, 2021)83. En ese sentido, la dificultad de las 

membresías radica según el investigador argentino en que “comprimen la posibilidad de crecer” 

(BOCZKOWSKI, 2021)84. Dicho de otra forma, reduciendo el alcance y la diversificación de sus 

audiencias, centrándose más bien en audiencias de nicho. 

La creación de modelos de negocio orientados a desarrollar nichos de mercado es una de 

las alternativas para que las empresas de medios establezcan valores para sus marcas y las 

conviertan en ingresos, generados tanto por la publicidad dirigida como por el público, 

que paga las noticias por interés en las más diferentes formas - paywall (muro de pago), 

suscripciones digitales, crowdfunding (financiación colectiva), entre otros. (SPINELLI; 

SAAD, 2017, p. 76)85 

 

La segunda cuestión, señalada por Boczkowski, se refiere directamente a la cuestión de la 

independencia. Con la cual los medios con membresías podrían caer en un sesgo que solo atienda 

los intereses de los miembros, es decir, “[...] necesariamente sesgan, porque si la mayor parte de 

los ingresos vienen por membresía, genera un desincentivo para publicar historias que enojen a la 

membresía. Eso necesariamente al largo plazo lo que lleva es a un periodismo [...] claramente 

orientado a determinado temas y determinadas perspectivas, sin ninguna pretensión de no tenerlas” 

(BOCZKOWSKI, 2021)86. 

Sin embargo, dos apuntes podrían ser descritos sobre tales señalamientos. Primero, si esa 

búsqueda en función del mayor porcentaje del mercado no es precisamente mantener de alguna 

manera una lógica similar a la de la publicidad. Como bien decía el profesor argentino ampliar la 

presencia en el mercado para entonces monetizar, cosa que dentro del ecosistema digital ya hacen 

grandes plataformas, pero hasta qué punto el periodismo podría entrar a competir. O si 

 
83 Información oral 
84 Información oral 
85 Traducción propia. Texto original: “A criação de modelos de negócio que visa ao desenvolvimento de mercados de 

nicho é uma das alternativas para as empresas de comunicação estabelecerem valores para suas marcas e convertê-los 

em receitas, geradas tanto pela publicidade dirigida como pelo público, que paga pelas notícias de interesse nas mais 

diferentes formas – paywall (muro de pagamento), assinaturas digitais, crowdfunding (financiamento coletivo), entre 

outras”. (SPINELLI; SAAD, 2017, P. 76) 
86 Información oral 
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precisamente eso que se menciona como una limitante de las membresías en el crecimiento 

económico no hace parte de la propia apuesta del modelo por ganar independencia del sistema 

económico que predomina en la web. 

 

[...] queremos que para 2023, el 30% de La Silla Vacía sea financiado por sus miembros. 

Aunque es una meta súper ambiciosa porque hoy en día es el 10%. Es decir, en cuatro 

años, 2020-2023, lo queremos triplicar. El crecimiento es ambicioso, es ambicioso, pero 

yo creo que lo podemos lograr. O sea, digamos, con un sistema que sea todo el año, que 

no sea de un mes, que sea un sistema de verdad de membresías, modelo de membresías, 

creo que lo podemos lograr. Nosotros hasta el año pasado hicimos campaña. La idea es 

que la campaña sea constante todo el año, cada vez que publicamos algo, cada vez que tú 

entres a la página, veas una publicidad que diga: “el periodismo independiente cuesta, el 

periodismo independiente promueve la democracia”. (ISAZA, 2020)87 

 

En la segunda cuestión, cabría preguntarse si son los miembros quienes presionan al 

periodismo para adquirir una perspectiva ante ciertos temas o si las audiencias quienes al sentirse 

afines ante al trabajo y cobertura periodística de un medio deciden convertirse en  miembros. 

Cualquiera sea la perspectiva, lo interesante sería pensar los procesos de transparencia con las 

audiencias88, es ahí donde el debate sobre independencia podría ganar algunos puntos. Así, buscar 

un entendimiento en el que la independencia sea analizada reconociendo los sesgos que atraviesan 

el quehacer de cada medio, favorece el vínculo de la membresía y su sostenibilidad. Las personas 

podrían querer permanecer si son conscientes de los sesgos que el medio puede tener, de ahí la 

importancia de las acciones de accountability.  

 Finalmente, y al ser primordial en el discurso utilizado por el periodismo que implementa 

modelos de membresía, entender la independencia supone también considerar varias de las 

promesas que se colocan a continuación.  

 

3.1.2. Compromiso de innovación  

La demanda por innovación, no es ajena a cualquier forma de periodismo digital. No en 

vano, equipos multidisciplinares han sido creados dentro de las organizaciones más grandes para 

ir al ritmo que suponen tanto los avances tecnológicos como las configuraciones sociales. Para los 

 
87 Entrevista para la autora 
88 De aquí en adelante, al hablar de audiencias se hace alusión tanto a miembros como a no miembros. Esto servirá 

para llevar ciertas perspectivas al campo del periodismo digital –sin restringirse a las membresías– donde también 

tendría cabida. 
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medios con membresías periodísticas, esto se traduce en una búsqueda por nuevos públicos, por 

otras ofertas de valor que los distingan de otros modelos de membresías y por redefinir la forma de 

hacer periodismo. 

Así, la innovación envuelve la presentación del contenido periodístico –lo cual ya resulta 

una tarea titánica–, las formas de renovar los compromisos adquiridos con los miembros e incluso 

la creación de espacios – fuera de su zona de confort– que tomen en cuenta a los miembros.  

 

[...] las empresas necesitan saber y saber lo que quiere su público objetivo, ya que ya no 

quieren pagar por algo que no tiene valor. De ahí la necesidad de desarrollar estrategias 

innovadoras que rediseñen los modelos de negocio, tarea que siempre debe ser continuada 

y adaptada al entorno competitivo, pues en las industrias de la información, los modelos 

de negocio necesitan desarrollar y crear productos y servicios calificados que son 

fundamentales para los consumidores. generar ingresos o valor. (SPINELLI; SAAD, 

2017, p.76)89 

 

Precisamente, Silveira (2016) indica que el parecido entre los contenidos de los medios, 

especialmente en Internet, debido a la falta de creatividad y la comodidad con el uso de las mismas 

agencias de noticias hace que el lector vea mucho del trabajo periodístico como más de lo mismo. 

Por lo que la autora propone “[...] diferenciación, exclusividad, profundidad y originalidad son 

algunos de los valores que pueden hacer que los contenidos periodísticos sean más útiles para el 

consumidor, creando en consecuencia valor individual, económico, de intercambio y de uso” 

(SILVEIRA, 2016, p. 91)90  

En consecuencia, consolidar los programas de membresía exige de los medios una continua 

actualización de sus métodos, estrategias, rutinas, discursos y productos, por lo que la 

experimentación es el común denominador. Tal estado de ensayo y error también se refleja en los 

esquemas híbridos que se distinguen en mucho del periodismo contemporáneo. Aún más si se tiene 

en cuenta aquella brecha histórica entre la academia y el mercado profesional (MACHADO; 

TEXEIRA, 2016, p. 101). Al respecto, un artículo sobre innovación en la enseñanza de periodismo, 

 
89 Traducción propia. Texto original: “ [...] as  empresas  precisam  conhecer  e  saber  o  que  deseja seu público-alvo, 

pois estes não querem mais pagar por algo que não tenha valor. Por isso, a necessidade de desenvolver estratégias 

inovadoras que redesenhem modelos de negócio, uma tarefa que deve sempre ser continuada e adaptada ao ambiente 

competitivo, pois nas indústrias da informação, os modelos de negócios precisam desenvolver e criar produtos e 

serviços qualificados que sejam primordiais para que os consumidores gerem receitas ou valores.” (SPINELLI; SAAD, 

2017, p. 76) 
90 Traducción propia. Texto original: “[...] diferenciação, exclusividade, aprofundamento e originalidade são alguns 

dos valores que podem tornar um conteúdo jornalístico mais útil ao consumidor criando, consequentemente, valor 

individual, econômico, de troca e uso” (SILVEIRA, 2016, p. 91). 
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Machado y Texeira colocan a la innovación “como la inclusión de novedades o mejoras en el 

entorno productivo o social, que resultan en nuevos productos, procesos, metodologías o servicios” 

(MANUAL DE OSLO, 2005). 

Por lo que, otros enfoques para abordar los medios que consideren tanto el entorno 

tecnológico –plataformas, dispositivos– como el paisaje social constituyen la tarea de innovación 

en los medios. Las audiencias no están fuera de dicho objetivo, más bien atraviesan cada nuevo 

desarrollo dentro del periodismo. Sin lugar a dudas, “las empresas necesitan repensar sus acciones 

y renegociar las relaciones con las audiencias y el público, con los periodistas y con los propios 

medios” (MACHADO; TEXEIRA, 2016, p. 113)91. Para ilustrar, en el contexto de las membresías 

periodísticas, el ajuste en innovación que supone tal modelo de negocio no deja intactas las 

relaciones con las audiencias, ni entre periodistas, por el contrario motiva su rearticulación. Es 

decir, la reconfiguración del periodismo con la implementación de un modelo de membresía es un 

claro ejercicio de innovación tanto por la versatilidad tecnológica que implica como por el reajuste 

en el quehacer de audiencias (ahora entendidas como miembros) y los periodistas (quien debe 

repensar sus rutinas, procesos y métodos).  

 

Si bien la tecnología digital y sus herramientas y sistemas son predominantes, hubo 

innovaciones en los procesos de redacción, estructuras narrativas y en la relación con las 

audiencias a través de herramientas de redes sociales. Sin embargo, la innovación sigue 

pareciendo un tema clave e irresoluble para la industria. Muchas veces, editores y 

periodistas consideraron las innovaciones como algo puntual y técnico, directamente 

relacionado con una recompensa económica, sin ninguna intervención en la identidad 

periodística y las actitudes de los profesionales. (SAAD, 2014, p. 540)92 

 

Para La Silla Vacía y Agência Pública consultar a los miembros sobre el lanzamiento de 

nuevos formatos –mediante encuestas o charlas–, sobre la percepción del programa de membresía, 

así como la creación de espacios para enviar sugerencias de temas, representa una creación 

 
91 Traducción propia. Texto original: “There is no doubt that companies need to rethink their actions and renegotiate 

relationships with audiences and the public, with journalists and with the media itself” (MACHADO; TEXEIRA, 2016, 

p. 113) 
92 Traducción propia. Texto original:“Although digital technology and its tools and systems are predominant, there 

were innovations on newsroom processes, narrative structures and on the relationship with audiences via social media 

tools. Even though, innovation still seems a key and unsolvable issue for the industry. Many times, publishers and 

journalists had considered innovations as something punctual and technical, directly related to an economic payoff, 

without any intervention on journalism identity and professionals attitudes” (SAAD, 2014, p. 540) 
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conjunta y un diálogo con las audiencias, que al final es una apuesta por un proceso de innovación 

más acertado. 

 

Esos talleres que vamos a hacer, que empezaremos en marzo [2020], que te contaba que 

son los talleres de los usuarios, son únicos en el mundo. O sea, esto no lo ha hecho nadie, 

ningún medio de comunicación le ha dicho a sus usuarios ‘le damos un espacio para que 

usted haga un taller’ y es un experimento, es algo riesgoso porque implica tiempo en 

muchas cosas y vamos a ver cómo nos va, nos puede ir bien, nos puede ir mal. (ISAZA, 

2020)93 

 

En pro de distinguir algunas de las apuestas por innovación hechas por cada medio, la 

Figura 3 destaca el podcast como formato atractivo impulsado por Agência Pública (línea amarilla) 

y cuya realización sólo es posible con la contribución de los miembros. Al lado, también es posible 

ver relatos noticiosos a través de historietas. Por su parte, La Silla Vacía (línea azul) también le 

apostó a los podcasts como forma de alternar la presentación de su contenido. Pero es en Whatsapp 

donde ha podido aproximarse más a sus miembros, con los resúmenes de noticias diarios y los 

audios semanales con temas destacados. Además, los vídeos y trivias con un tono más informal en 

sus redes sociales (especialmente Instagram y Twitter) han sido otra de las ejercicios con los que 

el medio ha querido innovar en su actividad periodística.  

 

Figura 3. Capturas de pantalla de ejercicios innovadores en La Silla Vacía (azul) y Agência Pública (amarilla) 

 
93 Entrevista para la autora 
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Vale la pena advertir que aunque exista una tendencia creciente por el uso del e-mail, el 

Whatsapp y los podcasts como recursos en las salas de redacción (ver: DNR, 2021), estos no deben 

leerse necesariamente como nuevos, pues han estado presentes en los experimentos periodísticos, 

en especial desde la popularización de los smartphones. Por lo tanto, al destacar los ejercicios que 

La Silla Vacía y Agência Pública realizan lo que se puede apuntar como innovador son las formas 

de utilizarlos y la relevancia que adquieren en cómo se cuentan las noticias y se narran las historias. 

En otras palabras, una reconfiguración que considera las ventajas de los formatos más allá de sus 

posibilidades tecnológicas, viendo el provecho que tiene al aumentar, por ejemplo, la oferta de 

valor del medio. 

[...] se você entrar no site de novo aí tem aquele negócio lá onde dize o que valor você 

pode escolher para doar. E aí tem a meta, a gente ganha 27.748 reais por mês de 1489 

aliados e você pode ver nessas metas que são coisas que a Pública vai dar não que vamos 

conseguir para nós. Então, por exemplo, isso vai aumentar nossa produção jornalística e 

a gente inicia um podcast. Então a iniciativa de colocar isso no site é também uma questão 

de transparência mesmo, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro que estão dando 

[...] é importante que o público saiba que o bom jornalismo não é de graça. Que a internet 

traz um pouco essa sensação, que tudo está ali e parece que não teve trabalho.94 

(AFIUNE, 2020) 

 

 En el caso particular de La Silla Vacía, las reuniones a través de Zoom –que reemplazaron 

las charlas presenciales, debido a la pandemia–  aparecen como un espacio innovador en la relación 

con los miembros. En una frase, la experimentación está en la base de la innovación y esta última 

es la esencia de la diversidad. De manera más clara Machado y Texeira (2016) aseguran que. 

[…] los periodistas siguen siendo más imprescindibles que nunca. Queda, entonces, 

proponer productos y servicios con formatos y lenguajes innovadores, diseñados para 

potenciar las relaciones entre los miembros de la sociedad y las organizaciones mediáticas, 

y capaces de producir riqueza y contribuir a la democratización de los medios y de la 

propia sociedad. (MACHADO; TEXEIRA, 2016, p.116)95  

 
94 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “[...] si vuelves a entrar en el sitio web, hay una parte que dice qué 

la cantidad que puedes elegir donar. Y luego está la meta, ganamos 27.748 reales mensuales de 1489 aliados y se puede 

ver en estas metas que son cosas que la Pública va a dar, no que vamos a lograr por nosotros. Por ejemplo, esto 

aumentará nuestra producción periodística y comenzaremos un podcast. Entonces, la iniciativa para poner esto en el 

sitio web también es una cuestión de transparencia, qué vamos a hacer con el dinero que están dando [...] es importante 

que el público sepa que el buen periodismo no es gratis. Que internet trae un poco esta sensación, que todo está ahí y 

parece que no hubo trabajo.” (AFIUNE, 2020) 
95 Traducción propia. Texto original: “[…] journalists continue to be more essential than ever. What remains, then, is 

to propose products and services with innovative formats and languages, designed to enhance the relationships between 

members of society and media organizations, and capable of producing wealth and contributing to the democratization 

of the media and society itself.”(MACHADO; TEXEIRA, 2016, p. 116) 
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De tal forma, el compromiso por innovar está mucho más en relación con diversificar el 

acceso al debate público que toma lugar en los ambientes digitales, entiendo a la audiencia desde 

sus pluralidades.  

3.1.3. Compromiso por pertenecer - ‘ser parte’ 

La palabra miembro en español y membro en portugués comparten su origen en el latín 

membrum, que según la RAE se refiere a “individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o 

corporación”96. Esta definición lleva consigo un entendimiento intrínseco de las membresías, como 

un grupo unido por un vínculo de carácter superlativo, pues es precisamente eso lo que las distingue 

de otro tipo de asociaciones o grupos sociales.  

 

[...] el sentimiento de pertenencia, elemento fundamental para la definición de Comunidad, 

se desprende de la ubicación: es posible pertenecer a distancia. Evidentemente, esto no 

implica la sustitución pura y simple de un tipo de relación (presencial) por otro (a distancia), 

sino que permite la coexistencia de ambas formas, siendo el sentimiento de pertenencia 

común a ambas. (PALACIOS, 1993, p. 7)97 

 

Dicho eso, la idea de comunidad presente en un programa de membresías, trae como 

equivalente un compromiso por ‘ser parte’, o sea, por ocupar un lugar dentro del cuerpo y dentro 

del propósito de la organización. La relación entre el medio, los periodistas y los miembros es 

construida sobre tal idea y es ese el distintivo del modelo. El desafío aparece al tener que traducir 

la idea de audiencia fiel, a miembros que financian, se preocupan por el periodismo y quieren 

participar de él. Proceso que según Posetti et al. (2019) ha sido impulsado no sólo por el contexto 

de la profesión periodística sino además por los contextos sociales. 

A pesar de algunas distinciones, en todos los casos el cambio hacia un programa de 

membresía es el resultado de difíciles condiciones comerciales y políticas que han llevado 

a las organizaciones de noticias a intentar traducir la lealtad y la confianza existentes de 

 
96 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [10 marzo 2021]. 
97 Traducción propia. Texto original: “[...] o sentimento de pertencimento, elemento fundamental para a definição de 

uma Comunidade, desencaixa-se da localização: é possível pertencer à distância. Evidentemente, isso não implica a 

pura e simples substituição de um tipo de relação (face-a-face) por outro (à distância), mas possibilita a co-existência 

de ambas as formas, com o sentimento de pertencimento sendo comum às duas.” (PALACIOS, 1993, p. 7). 
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sus audiencias principales en comunidades de interés y acción. (POSETTI et al., 2019, p. 

37)98 

 

Existe un punto aquí desde el cual entender el enlace entre reciprocidad y accountability. 

¿Cómo pasar de ser un participante (aún uno recurrente) a un miembro? La respuesta de construir 

comunidad aparece rápidamente, aunque el concepto debe ser tomado con un poco más de cuidado 

dada su tradición en el campo sociológico y las amplias discusiones sobre lo que la constituye. 

Atendiendo a ello en la introducción de esta disertación se hicieron algunas consideraciones sobre 

el concepto –pertinente al estudio de las membresías–. Sin embargo, y dada la complejidad de 

asumir una lectura de las membresías desde el concepto de comunidad, ese no ha sido el camino 

en esta disertación. Por el contrario, el interés aquí está en la construcción de relaciones recíprocas 

como parte crucial de la sostenibilidad y estructuración de las membresías. En ese sentido, entender 

la reciprocidad como elemento base de la comunidad será un mejor camino.  

Justamente, en el International Journalism Festival realizado en Perugia, Italia en 2019, 

Jennifer Brandel, co-fundadora y CEO de Hearken, mencionaba durante un foro llamado sustaining 

journalism through relationships que “el diamante en el anillo de compromiso es cuando le 

muestras al público que su retroalimentación es valiosa” (BRANDEL, 2019)99. Para ella, es 

importante entender que “no se trata de una relación extractiva, sino de una relación aditiva” 

(BRANDEL, 2019)100, en la que al mirar al público como socios es cuando se convierten en 

miembros. Así, el compromiso por comunidad es ante todo la esencia del modelo de membresía. 

Es ahí, desde donde se configura otra práctica periodística y modelo de negocio. 

Cuando tratas al público como un co-creador, todo mejora, todas tus métricas mejoran, tus 

suscripciones mejoran ¡Y tiene sentido! Si alguna vez has trabajado en organización o en 

cualquier otro campo, sabes que si las personas están involucradas es más probable que 

paguen, es más probable que te apoyen porque se sienten parte de una misión, porque lo 

son. (BRANDEL, 2019)101.  

 
98 Traducción propia. Texto original: “Despite some distinctions, in all cases the move towards a membership 

programme is the result of difficult business and political conditions that have led the news organisations to attempt to 

translate the existing loyalty and trust of their core audiences into more formally structured communities of interest 

and action” (POSETTI et al., 2019, p. 37) 
99 Traducción propia. Información oral: “The diamond on the ring of engagement is when you show the public that 

their feedback matters” (BRANDEL, 2019). 
100  Traducción propia. Información oral:“It is not an extractive relationship, but an additive relationship” (BRANDEL, 

2019). 
101 Traducción propia. Información oral: “When you treat the public as a co-creator everything gets better, all your 

metrics get better, your subscriptions get better and it makes sense, if you’ve ever worked in organizing or any other 
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En la Figura 4 se distinguen formas en las que Agência Pública (línea amarilla) y La Silla Vacía 

(línea azul) han procurado cumplir con el compromiso de ‘ser parte’, fortaleciendo ese sentido de 

comunidad. En las imágenes de Agência Pública, se muestra la consulta sobre la entrevista del 

mes, donde los aliados pueden sugerir nombres e inclusive proponer temas. De la misma forma, la 

segunda imagen muestra a una de las aliadas participando de la celebración de los 10 años del 

medio con un video donde cuenta porqué decidió ser parte del programa de aliados. Con este tipo 

de testimonios los miembros se convierten en embajadores o emisarios de la labor del medio, al 

tiempo que contribuyen en la atracción de nuevos miembros. Este tipo de acciones sin duda 

fortalecen el argumento de que los aportes de la audiencia cuentan en el trabajo de la Pública. 

Adicionalmente, el tipo de lenguaje personalizado y sin mayores formalidades que el medio utiliza 

en sus e-mails, principalmente aquellos que vienen de la editora de audiencias, favorecen la 

proximidad entre el medio y los miembros, cultivando una imagen de apertura. Giulia Afiune 

explica que la relación con los aliados “não é uma relação comercial, como é a das assinaturas, é 

mais uma relação de comunidade, aquelas pessoas doam, fazem parte da comunidade e ajudam a 

construir junto o jornalismo que a Pública produz, tanto que eles são chamados de aliados.”102 

 

 

 
field you know that if people are involved, they’re more likely to pay, they’re more likely to support you because they 

feel part of your mission, because they are” (BRANDEL, 2019). 
102 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “no es una relación comercial, como las suscripciones, es más una 

relación de comunidad, esas personas donan, son parte de la comunidad y ayudan a construir juntos el periodismo 

que produce la Pública, tanto que se les llama aliados” (AFIUNE, 2020). 
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Figura 4. Capturas de pantalla con muestras del fortalecimiento de comunidad en La Silla Vacía (azul) y Agência 

Pública (amarilla) 

Por otro lado, La Silla Vacía (línea azul) a través de newsletters y reuniones con los 

miembros (virtuales y presenciales) se propone cumplir el compromiso por pertenecer adquirido 

con los súper amigos. En la primera imagen, se observa una invitación a un encuentro vía Zoom 

donde los miembros podrán conversar con periodistas de la redacción y entre sí sobre un tema de 

actualidad. Sin duda, la integración de todos los miembros en una charla de ese tipo contribuye a 

la cercanía y refuerza los lazos de comunidad. De igual forma, el medio apunta constantemente 

que los súper amigos son su comunidad más cercana y por lo tanto su principal indicador de éxito. 

La procura por una comunicación personalizada, está también dentro de las acciones de La Silla, 

ejemplo de ello es el mensaje de bienvenida y agradecimiento enviado a cada nuevo miembro desde 

la cuenta de la directora del medio Juanita León. La idea del medio es precisamente robustecer esa 

relación desde el interés que cada usuario tiene por hacer parte de algo en lo que cree. 

[...] de entrada es obvio que viene con eso (apertura y participación), es decir, nosotros 

tratamos de hacer eso de una manera más natural, no decirle aquí estamos, sino mira, te 

llegó un Whatsapp, te llegó esta información o invitación al cine, te invitamos al encuentro 

súper amigos. Que no sea algo tan forzado sino más bien empezar a contactarlo y que sepa 

que ahí está la vía. Volviendo a la pregunta, yo creo que no es solo decir ahora yo tengo 

un modelo de membresías,  yo creo que eso requiere trabajo, crear comunidad. La creación 

de comunidad es clave y los medios no lo han entendido tan bien, y yo creo que en eso La 

Silla Vacía ha hecho un esfuerzo gigante. (ISAZA, 2020)103 

 

Los modelos de membresías necesitan este tipo de acciones como respuesta al compromiso 

por ‘ser parte’, es importante contarle a quienes los financian porque su contribución, editorial y 

monetaria, hace la diferencia. Partir de ahí es garantía para vínculos más estrechos y duraderos. 

 

Un elemento central de los esquemas de membresía en las tres organizaciones es la 

participación personalizada de la audiencia, particularmente a través de eventos para los 

miembros, pero también incluye otras formas de divulgación. El contacto estrecho y el 

compromiso con los miembros son cruciales, no solo porque estos últimos desean la 

transparencia resultante, sino porque los medios lo ven como parte de su misión de 

escuchar, comunicarse y comprometerse por igual con sus seguidores. Más allá de 

construir "comunidades de acción", o comunidades que estén dispuestas a apoyar a los 

medios (financieramente), los esfuerzos de participación de la audiencia también permiten 

que estos medios fomenten la innovación y mejoren sus productos y periodismo. Los 

miembros son vistos como importantes proveedores de retroalimentación que ayudan a 

 
103 Entrevista dada a la autora 
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los medios a mejorar, no solo desde la perspectiva del producto, sino también en términos 

de contenido y producción editorial. (POSETTI et al., 2019, p. 42) 

 

Accountability y reciprocidad son especialmente necesarias en el desafío de crear 

pertenencia. De hecho, con la discusión abordada en el primer capítulo, se plantearon bases a partir 

de trabajos destacados de la sociología para entender cómo las membresías periodísticas podrían 

ser pensadas más allá de los bordes que supone cualquier relación dada a partir de transacciones 

económicas. Para la Agência Pública buscar esos espacios de cercanía y comunidad con los aliados 

aún es un desafío a ser superado. Aún con la cercanía que supone el diálogo con la editora de 

audiencias, otros momentos de cercanía con la redacción y entre los propios aliados representaría 

un beneficio para el fortalecimiento de la membresía. 

Sempre surgem ideias de pautas que os aliados passam e aí eu passo isso para a redação. 

Não tem, ia ser muito legal se tivesse, um momento de reunião dos aliados com a equipe. 

O que a gente tem é uma reunião de pauta semanal que os repórteres trazem as suas 

pautas e discutem com os editores, pensam junto e aí muitas vezes rolam duplas ou trios 

de repórteres para fazer aquela reportagem (AFIUNE, 2020)104. 

De manera puntual es posible ver en la reciprocidad un concepto que incorpora otras ideas 

en el marco de las interacciones sociales. De la misma forma, accountability es también según 

Bovens (2007) una sombrilla para conceptos próximos. 

En el discurso político y académico contemporáneo, accountability a menudo sirve como 

un paraguas conceptual que cubre varios otros conceptos distintos, como transparencia, 

equidad, democracia, eficiencia, capacidad de respuesta, responsabilidad e integridad. 

(BOVENS, 2007, p.449)105 

 

No es coincidencia la inevitable aparición del término en el estudio de las membresías 

periodísticas. Para Bovens, la relación entre periodistas y audiencias puede considerarse un caso 

de accountability, pues se trata de “[...] una relación entre un actor y un foro, en la que el actor 

tiene la obligación de explicar y justificar su conducta, el foro puede plantear preguntas y emitir 

 
104 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Siempre hay ideas de pautas que los aliados transmiten y luego las 

paso a la sala de redacción. No hay, sería muy lindo si lo tuviera, un momento de encuentro de los aliados con el 

equipo. Lo que tenemos es una reunión de agenda semanal donde los reporteros traen sus ideas y discuten con los 

editores, piensan juntos y luego, a menudo, hay parejas o tríos de reporteros para hacer ese reportaje” (AFIUNE, 2020).  
105 Traducción propia. Texto original: “In contemporary political and scholarly discourse ‘accountability’ often serves 

as a conceptual umbrella that covers various other distinct concepts, such as transparency, equity, democracy, 

efficiency, responsiveness, responsibility and integrity” (BOVENS, 2007, p.449) 



 

78 

juicios, y el actor puede enfrentar consecuencias” (BOVENS, 2007, p. 467)106. Pensando en 

particular sobre los compromisos adquiridos a través de las membresías periodísticas, la rendición 

de cuentas emerge en el contexto del ‘ser parte’ como garantía de una voz activa. Dicho de otra 

forma, ser un miembro supone ante todo buscar espacios de participación y acción. Y este es, 

precisamente, el siguiente compromiso. 

3.1.4 Compromiso de participación 

En una conversación en Praga entre Henry Jenkins y Nico Carpentier (2013), este último 

señala que si bien interacción y disponibilidad no siempre son sinónimos de participación, sí son 

condiciones necesarias para este propósito, que tiene que ver con la posibilidad de que las 

audiencias estén presentes en el proceso de producción periodística y no simplemente en las 

actividades de difusión (HARCUP; O'NEILL, 2017). Con eso en mente, entender el compromiso 

de participación en las membresías periodísticas implica un conjunto de tareas, que van desde 

reconocer las herramientas y plataformas disponibles para el acceso de los miembros, pasando por 

permitir un conocimiento detallado de las inversiones realizadas con el dinero aportado, hasta de 

la oportunidad de colaboración en el desarrollo de reportajes e investigaciones de largo aliento –

donde el tiempo permite involucrar a los miembros más fácilmente– e incluso,  la relevancia del 

feedback de los miembros en el proceso periodístico.  

La participación es así una característica propia de los modelos que intentan dar un giro 

hacia las audiencias. En las membresías tal característica está además ligada a un diálogo 

transparente, confiable y recíproco. Para La Silla Vacía y para Agência Pública entrar en un 

compromiso de participación con las audiencias es también aceptar mantener sus puertas abiertas, 

lo que permite incluso acciones de accountability.  

 

[...] eu acho que quando você estimula o público e cria esse espaço de “a gente quer te 

ouvir” as pessoas também se sentem valorizadas e tem mais vontade de falar né e a gente 

está aprendendo ainda como fazer isso, qual é a melhor forma, como é que a gente vai 

usar essas contribuições. Mas a gente está apostando nisso, eu acho que tem vários 

motivos pelos quais apostar em uma membership. Essas duas coisas, a investigação 

participativa que vem do inglês, a gente traduziu engagement reporting e o programa de 

aliados eles têm a mesma lógica, eu falo de eles como parecidos porque eles têm uma 

 
106 Traducción propia. Texto original: “[...] a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an 

obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgement, and the actor 

may face consequences” (BOVENS, 2007, p. 467). 
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mesma lógica, que é você considerar que o público pode te ajudar a fazer um trabalho 

melhor. Seja isto doando, sugerindo, seja contando uma história que pode virar uma 

reportagem, seja fazendo uma crítica que você vai incorporar. O público tem que ser 

envolvido no processo porque, eu acho, e isso é uma opinião minha, que o jornalismo 

tradicional foi perdendo credibilidade junto ao público porque foi esquecendo o público. 

As pessoas não entendem como é que os jornalistas fazem uma reportagem, elas não 

entendem o processo. [...] Quando você cria esses espaços de ‘participe de nosso 

jornalismo’, você está de alguma forma mostrando para elas como é que aquilo é feito e 

com isso você está ajudando a estabelecer aquela relação de confiança.107 (AFIUNE, 

2020) 

 

Figura 5. Capturas de pantalla con muestras de espacios de participación de los miembros de La Silla Vacía (azul) y 

Agência Pública (amarilla) 

 

 
107 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “[...] Yo creo que cuando animas al público y das ese espacio de 

"queremos escucharte" la gente también se siente valorada y quiere hablar, y todavía estamos aprendiendo cómo 

hacerlo, cuál es la mejor manera, cómo vamos a utilizar esas contribuciones. Pero le apostamos a ello, creo que hay 

varias razones por las que apostamos por la membresía. Estas dos cosas, la investigación participativa que viene del 

inglés, traducimos engagement reporting y el programa de aliados, tienen la misma lógica, me refiero a ellos como 

similares porque tienen la misma lógica, que es considerar que el público puede ayudar a hacer un trabajo mejor. Ya 

sea donando, sugiriendo, contando una historia que podría convertirse en un reportaje o haciendo una crítica que podrás 

incluir. El público tiene que estar involucrado en el proceso porque creo –y esta es mi opinión– que el periodismo 

tradicional ha perdido credibilidad ante el público porque se ha olvidado del público. La gente no entiende cómo los 

periodistas hacen un reportaje, no comprenden el proceso. Entonces dicen: 'Globo, Folha y Estadão, se lo están 

inventando, lo sacaron de su cabeza y lo están poniendo en el periódico', sobre todo si va en contra de lo que las 

personas creen, 'ahh lo están haciendo porque quieren sacar al presidente '. Y creo que esto se debe al desconocimiento 

del proceso periodístico, ¿cómo se hace el periodismo? Si no entiendes que se necesita tiempo, se necesita experiencia, 

hay un método, que no inventamos frases, sino que las depuramos. Cuando creas estos espacios para 'participar de 

nuestro periodismo', de alguna manera les estás mostrando cómo se hace y con eso estás ayudando a establecer esa 

relación de confianza.” (AFIUNE, 2020) 
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En la Figura 5 las dos imágenes correspondientes a Agência Pública (línea amarilla) son 

además de una invitación para estrechar lazos, acciones para cultivar la participación de los 

miembros. La sugerencia de que envíen preguntas y de que además participen en cuestionarios 

como parte de proyectos de investigación aunque incentiva la discusión, podría no ser suficiente 

en el compromiso de participación con los miembros, debe existir entonces una apertura al proceso 

por detrás de tales solicitudes, aquello que se hace con la información recolectada. 

Por supuesto, mostrar cómo los mecanismos de participación funcionan, cómo son 

incorporados y que tipo de aportes son más recurrentes también favorece en cierta medida la 

transparencia del medio y por lo tanto la eficacia de tales iniciativas de participación. Para La Silla 

Vacía, los formatos en los que la audiencia participa y donde tal contribución tiene un papel 

significativo han podido fortalecerse en las redes sociales, con formatos sencillos, explicativos y 

rápidos. 

 

[…] en redes sociales estamos interactuando muchísimo con nuestros usuarios, nuestros 

súper amigos. Hay en este momento dos formatos periodísticos que dependen 
estrictamente de la interacción en redes sociales. Uno se llama La Vuelta que está en 

Instagram. Y es que nosotros recibimos preguntas sobre qué tema tiene a los usuarios 

corchados108 y lo que hacemos es que a partir de sus preguntas, les explicamos el tema. 

Por ejemplo, el aborto, no entiendo por qué el aborto está siendo una discusión. No 

entiendo por qué llegó a la Corte y qué es lo que se está discutiendo. En un video muy 

corto lo explicamos. Ese es uno y el otro se llama La Sabatina, que es un quiz de Instagram 

al final de la semana, los sábados sobre todo lo que pasó en una semana. Entonces es una 

forma, a través de preguntas, contarle a la gente lo que pasó en la semana. Si te equivocas, 

te muestra la respuesta correcta y eso es una forma de saber qué es lo que está pasando y 

eso es estrictamente con nuestra audiencia. Entonces estamos trabajando en ese tipo de 

formatos donde los usuarios nos traen sus dudas, para nosotros poder resolverlas, sobre 

todo en redes. Esto no sólo para súper amigos. (ISAZA, 2020)109 
 

Algunos autores ya han destacado tres líneas dentro de los estudios sobre participación en 

el periodismo que se distinguen como un control del proceso por parte del periodismo profesional, 

un uso limitado de las opciones de participación disponibles y agendas impares sobre cómo pueden 

darse los espacios de participación (BORGER et al., 2016). Por otro lado, “para Lewis (2012), la 

participación es una función de la agencia individual comprometida para abordar las 

 
108 Corchados: Palabra coloquial que se refiere a dejar a alguien desconcertado y sin la capacidad de entender lo que 

pasa. 
109 Entrevista dada a la autora. 
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preocupaciones colectivas, utilizando la combinación de motivaciones y posibilidades de las 

culturas y tecnologías digitales.” (SPYRIDOU, 2018, p. 3)110 

En relación a las dos imágenes de La Silla Vacía (línea azul), una invitación a colaborar en 

la campaña para atraer a nuevos miembros mediante un video y difusión en redes sociales mantiene 

aún un nivel superficial en relación a la participación de los miembros. Muchas más posibilidades 

son ofrecidas por un espacio como ‘El Paredón’, donde los súper amigos y la audiencia en general 

pueden hacer todo tipo de cuestionamientos al director editorial del medio como se ve en la Figura 

6 por ejemplo. En la Figura 7, un miembro de la audiencia pregunta sobre la imparcialidad del 

medio durante el periodo electoral. Con este tipo de eventos La Silla Vacía busca abrir las puertas 

de su redacción como intento por atraer a nuevos miembros y por robustecer la confianza de los 

súper amigos. 

 

Figura 6. Juan Esteban Lewin (director editorial La Silla Vacía) explica de qué se trata ‘El Paredón’ 

 
110 Traducción propia. Texto original: “According to Lewis (2012) participation is a function of individual agency 

engaged to address collective concerns, using the mix of motivations and affordances of digital cultures and 

technologies” (apud SPYRIDOU, 2018, p. 3) 
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Figura 7. Juan Esteban Lewin (director editorial La Silla Vacía) responde preguntas de la audiencia en ‘El Paredón’ 

 

El cumplimiento de la promesa de participación está ligada tanto a la apertura del medio 

como al diálogo con los periodistas y por último a la incorporación de los aportes de los miembros. 

Para Marchionni (2013) la conversación tiene su peso en el efecto que causa en el entorno 

inmediato de los actores. Así, “la conversación implica que los ciudadanos respondan y los 

periodistas hagan algo con esas respuestas por el bien común, es decir, no sólo para la promesa de 

interacción, sino para la realidad” (MARCHIONNI, 2013, p. 143)111 

Al señalar la participación como uno de los compromisos en las membresías periodísticas, 

es preciso distinguir en ella propiedades para el diálogo, la interacción y la reciprocidad. En 

resumidas cuentas, la suma de todo ello es lo que aquí se entiende por participación. Con todo, ha 

sido claro cuán entrelazados están los compro misos en las membresías y más, cuán delicado resulta 

crear una comunidad sobre tales acuerdos. Vale por lo tanto, ir al trasfondo de esos vínculos y con 

ello abordar el último compromiso identificado en los modelos estudiados aquí, aquel que 

considera la pertinencia social. 

 

3.1.5 Compromiso por pertinencia social 

 
111 Traducción propia. Texto original: “Conversation entails citizens responding and journalists doing something with 

those responses for the common good, meaning not just the promise of interaction but the reality.” (MARCHIONNI, 

2013, p. 143) 



 

83 

La pertinencia se asocia al valor de la actividad periodística en un determinado contexto social.  

No es extraño leer y escuchar de diferentes organizaciones alrededor del mundo la frase 

“journalism that matters” que se antepone a los muros de pago o que se incluye entre los textos 

con los que invitan al público a pagar por las noticias. En las membresías periodísticas ese es el 

hilo conector con los miembros, en la medida en que la contribución que el periodismo hace a la 

sociedad, promueve la consolidación de la relación con los miembros sobre la base de un objetivo 

común. De ahí que el interés por temas socialmente relevantes sea un punto de partida en las 

membresías. Como apuntó Pablo Isaza, a los súper amigos “les gustan los temas académicos, les 

gusta la lectura, les gustan las actividades con temas muy poco light”112. Precisamente, la 

disposición de los miembros por nutrirse con una dieta informativa variada lleva a los medios a 

reconocer el compromiso de pertinencia como indispensable. 

En los compromisos anteriores, la idea de creer en la relevancia de lo que se hace está implícita. 

Ahora bien, creer en lo que se hace lo suficiente como para sentir que otros necesitan conocerlo es 

un distintivo en las membresías. Particularmente, para los miembros tanto de La Silla Vacía como 

Agência Pública se trata de una defensa a temas cruciales, que hacen parte del debate público y 

que podrían no ser lo suficientemente tomados en cuenta en la agenda mediática. Según Giulia 

Afiune, “os aliados são pessoas que valorizam esse tipo de cobertura. E que tem interesse em 

violações de direitos e abusos de poder no Brasil inteiro”113. 

Así, un recurso narrativo valioso a través del cual el periodismo recurre a su audiencia en busca 

de financiamiento es a partir de la relación entre el derecho a la libertad de expresión como la 

madre de todos los derechos civiles y su papel en el sostenimiento del sistema democrático 

(SAWANT, 2003). Fomentar esa perspectiva, también es considerar aquello que importa a la 

audiencia y por lo que se movilizan desde su lugar de ciudadanos. De tal manera, financiar a un 

medio está relacionado al valor que las personas le dan, en este caso al periodismo (SILVEIRA, 

2016, p. 91) y cómo esto será importante para sus realidades y la de otros. 

 

 
112 Entrevista dada a la autora 
113  Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “los aliados son personas que valoran este tipo de coberturas. Y 

que se interesen por las violaciones de derechos y los abusos de poder en todo Brasil” (AFIUNE, 2020). 
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Figura 8. Capturas de pantalla discursos a través de los que La Silla Vacía (azul) y Agência Pública (amarillo) 

muestran su pertinencia social. 

En principio, “la libertad de los medios no es la libertad del propietario o del periodista, 

pero es esencialmente la libertad de las personas de estar informadas completa y sinceramente 

sobre todos los asuntos de importancia pública” (SAWANT, 2003, p.18)114. Valga por caso, el 

mensaje de La Silla Vacía (Figura 8, línea azul) diciendo “no hay noticias hoy”, un ejemplo de 

cómo los medios buscan el apoyo de los miembros puntuando lo crucial del trabajo periodístico, 

las noticias y la información. Ettema (2007) habla del proceso de rendición de cuentas como un 

"principio de procedimiento", una práctica necesaria en la regulación de las relaciones, en este caso 

entre periodistas y audiencias. 

 De hecho, en esta relación, existe una demanda de valores comunes en el proceso 

periodístico, como el equilibrio informativo, el análisis detallado de las realidades sociales y la 

construcción de un público bien informado. Los periodistas lo saben y dejan claro a sus audiencias 

que al apoyarlos también apoyan a la democracia. Así, mostrar qué se hace, cómo se hace y por 

qué, aborda una cuestión fundamental, incluida la forma misma en que se define el periodismo. El 

estar informado y el derecho a poder expresarse libremente son características clave en la relación 

entre periodistas y audiencias. Pablo Isaza tiene claro que es esa pertinencia en los asuntos que 

afectan a la democracia lo que motiva a las personas a ser súper amigos. 

 
114 Traducción propia. Texto original: “ [...] freedom of the media is not the freedom of the owner or of the journalist 

but is essentially freedom of the people to be informed fully and truthfully on all matters of public importance” 

(SAWANT, 2003, p.18). 
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Los beneficios digamos que son chéveres115, pero la gente no nos apoya por los beneficios. 

Eso está claro. La gente que nos apoya para que sigamos existiendo, para que la 

democracia exista y para que la gente tenga acceso a información de calidad, o sea, que 

nosotros existamos y que sobre todo ellos hacen parte de eso y lo hacen posible. (ISAZA, 

2020)116 

 

A los súper amigos así como a los aliados les interesa ir más allá en los temas del día a día 

con historias de profundidad y pagan para que tales historias tengan un lugar dentro del trabajo del 

medio. En la Figura 8 (línea amarilla) Agência Pública informa que el cubrimiento sobre el 

coronavirus ayudó al medio a ganar un premio internacional y hace partícipes a sus miembros de 

esa noticia. Con ello, el medio promueve la pertinencia de su trabajo así como la idea de que este 

llega a un público amplio. Ese es un punto clave que explica porque en los modelos de membresías 

en el periodismo digital –al menos en teoría– resulta difícil mantener un paywall. De existir, la 

línea divisoria con las suscripciones y su contenido restringido sería tenue. Precisamente, Giulia 

Afiune señaló que un paywall no entraría en la lógica del medio, ni por el programa de aliados, ni 

por su estatus de agencia de noticias. 

Eu acho que a principal diferença é que não temos paywall. Como eu vejo, a assinatura 

você tem um conteúdo que é restrito para as pessoas que pagam, as pessoas compraram 

um acesso ao conteúdo, que é o que acontece na Folha e nos grandes jornais. Que isso já 

existe desde sempre no jornalismo. Já o crowdfunding é diferente, a lógica é mais 

parecida com a lógica do membership, mas você doa só uma vez. O membership é algo 

recorrente, é como se fosse um crowdfunding permanente, tem uma lógica diferente, a 

ideia da assinatura é mais comercial, comprando acesso ao produto. No programa de 

aliados, pelo menos, a ideia é que você está doando, não comprando, porque você 

acredita em aquele trabalho, você quer ajudar a sustentar aquele trabalho. Mas aquele 

trabalho é aberto para todo mundo, principalmente na Pública que é uma agência é que 

todas as nossas reportagens são distribuídas de graça para re-publicadores no Brasil e 

no mundo. No ano passado, por exemplo, nossas matérias foram republicadas por mais 

de mil veículos. (AFIUNE, 2020)117 

 
115 Chévere: 1. adj. Ant., Bol., Col., El Salv., Hond., Pan., Perú y Ven. Estupendo, buenísimo, excelente. (RAE) REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> 

[22 Marzo de 2021]. 
116 Entrevista dada a la autora 
117 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Creo que la principal diferencia es que no tenemos un muro de 

pago. Como yo lo veo, la suscripción tiene contenido que está restringido a las personas que pagan, la gente compra el 

acceso al contenido, que es lo que pasa en Folha y en los principales periódicos. Esto siempre ha existido en el 

periodismo. El crowdfunding es diferente, la lógica se parece más a la lógica de la membresía, pero donas sólo una 

vez. La membresía es algo recurrente, es como un crowdfunding permanente, tiene una lógica diferente, la idea de la 

suscripción es más comercial, comprar acceso al producto. En el programa de aliados, al menos, la idea es que estás 

donando, no comprando, porque crees en ese trabajo, quieres ayudar a mantener ese trabajo. Pero ese trabajo está 
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En efecto, la pertinencia del trabajo periodístico será lo que distingue una actuación social 

oportuna. Ese parece ser el centro del discurso al que los medios estudiados aquí recurren de manera 

continua. De la misma forma y como es constantemente apuntado, contribuir en la formación de 

ciudadanía es tarea del periodismo. Pero si tal labor no es llevada a cabo, ¿qué pueden hacer las 

audiencias en su papel de ciudadanos para comprometer al periodismo como actor social? 

Consideramos esto en la siguiente sección.  

 

3.2. LAS AUDIENCIAS EN SU PAPEL DE CIUDADANOS 

 

Pensar en las audiencias en relación a su estatus de ciudadanos, despierta en las membresías 

periodísticas un interés por dar mayores posibilidades de participación a sus miembros desde un 

discurso que captura cada uno de los compromisos hechos y los consolida alrededor de una 

comunidad interesada en los asuntos políticos, sociales y económicos de su entorno. Siguiendo esa 

lógica de espacios de diálogo abierto, rendición de cuentas y la procura por ejercicios de 

investigación que incluyan a sus audiencias adquieren relevancia en las organizaciones de medios 

con este modelo. 

De ahí, ahondar en lo que significa una comunidad interesada en los asuntos públicos, toma 

como antecedente en el concepto de esfera pública de Jurgen Habermas, quien la presenta como 

una categoría de análisis (DAHLGREN; SPARKS, 1993), un espacio en el que la clase burguesa, 

interesada en los asuntos del Estado, podía discutir e interactuar sobre la base de aquello que estaba 

en el centro de sus preocupaciones cotidianas. Según Peter Dahlgren y Colin Sparks es dentro de 

esa esfera pública que la interacción entre los ciudadanos y el Estado ocurre. 

 

En contraste con lo que Habermas denomina la 'publicidad representativa' del período 

medieval, donde la nobleza gobernante y su poder se mostraban simplemente ante la 

población, esta nueva esfera pública ofrecía la posibilidad a los ciudadanos de entablar 

una discusión sobre el ejercicio del Estado de poder. En otras palabras, las personas 

privadas, usando su propia razón crítica, se unieron para crear un público. (1993, p. 3) 118 

 
abierto a todos, especialmente en la Pública, que es una agencia, y todos nuestros informes se distribuyen de forma 

gratuita a editores en Brasil y en todo el mundo. El año pasado, por ejemplo, nuestros artículos fueron reeditados por 

más de mil medios de comunicación” (AFIUNE, 2020) 

 
118 Traducción propia. Texto original: “In contrast to what Habermas refers to as the ‘representative publicness’ of the 

medieval period, where the ruling nobility and its power were merely displayed before the populace, this new public 
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En su lectura de Habermas los autores también reconocen, en el trabajo del autor alemán, el 

rol clave del periodismo, al tiempo que critican que este ya no esté más atendiendo su tarea 

principal dentro de las instituciones del Estado (DAHLGREN; SPARKS, 1993). Ahora bien, es 

importante distinguir que al referirse al concepto de esfera pública no se pretende hacer un 

equivalente al de opinión pública, ya que este último es en pocas palabras la forma que toma la 

discusión (ecuánime o no) que sucede dentro de la esfera pública. 

Con el surgimiento del Estado de bienestar en el siglo XX, Habermas observa las ulteriores 

transformaciones de la esfera pública. El papel fundamental del periodismo a raíz de la 

publicidad, el entretenimiento y las relaciones públicas se silencia. La opinión pública ya 

no es un proceso de discurso racional sino el resultado de la publicidad y la ingeniería 

social en los medios. (DAHLGREN; SPARKS, 1993, p. 4)119 

 

Por supuesto, en el contexto de tal discurso el protagonismo de las tecnologías 

computacionales, la web y las redes sociales se encontraban distantes o incipientes, con lo que la 

autoridad del periodismo para definir qué es o no noticia resultaba incuestionable, dado que solo 

las empresas de medios tenían la posibilidad de publicar los hechos y alcanzar una amplia 

audiencia. De hecho, en un estudio Holton et al. (2016) apuntaban que la utilización de redes 

sociales como espacio de construcción de comunidad refleja un momento de transición entre 

periodistas más tradicionales de otros más afines a espacios virtuales. 

Los periodistas que se alinean más con los roles de apoyo leal y servicio público fueron 

menos receptivos a las redes sociales como instrumentos para el compromiso 

participativo, y señalaron que si bien incorporaron dichos medios en sus reportajes y con 

frecuencia experimentaron con formas de mejorar sus enfoques periodísticos, formas 

tradicionales La comunicación siguió siendo lo más importante para ellos [...] Estos 

periodistas vieron las redes sociales más como un medio para impulsar las noticias y 

mucho menos como un lugar para construir una comunidad o participar en conversaciones 

significativas” (HOLTON et al., 2016, p. 6)120.  

 
sphere offered the possibility for citizens to engage in discussion on the state’s exercise of power. In other words, 

private people using their own critical reason came together to create a public.” (DAHLGREN; SPARKS, 1993, p. 3) 
119 Traducción propia. Texto original: “With the emergence of the welfare state in the twentieth century Habermas 

notes the further transformations of the public sphere. Journalism’s critical role in the wake of advertising, 

entertainment and public relations becomes muted. Public opinion is no longer a process of rational discourse but the 

result of publicity and social engineering in the media” (DAHLGREN; SPARKS, 1993, p. 4) 
120 Traducción propia. Texto original: “Journalists who align more with the roles of Loyal Support and Public Service 

were less receptive to social media as instruments for participatory engagement, noting that while they did incorporate 

such media into their reporting and frequently experimented with ways to enhance their journalistic approaches, 

traditional forms of communication remained most important for them [...] These journalists viewed social media as 
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Desde esa perspectiva, los modelos centrados en la audiencia, que surgen especialmente 

entre los medios nativos digitales, tienen como eje central incorporar a las audiencias a través de 

un diálogo sobre los asuntos que ocupan al periodismo y que en últimas, son de interés público.  

Poco resuelve el carácter digital o no de las herramientas que se adopten para alcanzar tal fin si el 

objetivo no es en definitiva la instauración de un diálogo entre empresas de medios, periodistas, 

miembros y audiencia. Para Holton et al. (2016) la reciprocidad como norma social es, en efecto, 

clave para entender dicha dinámica. 

[...] el concepto de reciprocidad puede plantear una nueva posibilidad para repensar esta 

relación fracturada. La reciprocidad, la práctica del intercambio con otros en beneficio 

mutuo, se encuentra entre las normas sociales más universales. En su forma positiva, se 

considera un punto de partida fundamental para establecer y mantener relaciones 

personales (Gouldner, 1960), contribuyendo a la formación y perpetuación de la 

confianza, el capital social y la dinámica comunitaria tanto en entornos en línea (Pelaprat 

y Brown, 2012) como fuera de línea (Putnam, 2000). (HOLTON et al., 2016, p. 3)121 

 

 

 

Es conveniente, notar en las posibilidades recíprocas, factibles en las membresías 

periodísticas, distinguen a la audiencia general y los miembros, una vez que el interés por los 

asuntos públicos identifica a los aliados o súper amigos entre la audiencia interesada por temas más 

diversos o generales. De la misma forma, los elementos materiales y el conocimiento que se 

requiere para entrar en una relación recíproca hace aún más selecto el grupo de personas que pueden 

ser miembros a partir del rol como ciudadanos. Al respecto, Van der Wurff y Schoenbach (2014) 

mencionaron dos maneras en que las empresas de medios ven a la audiencia.  

 

[...] los miembros de la audiencia son percibidos como consumidores, principalmente 

interesados en noticias de entretenimiento y reportajes sobre contiendas políticas, o como 

ciudadanos conocedores y exigentes, que aprecian el periodismo de alta calidad. (VAN 

DER WURFF; SCHOENBACH, 2014, p. 434)122 

 
more of an outlet to push news and far less a place to build community or engage in meaningful conversations” 

(HOLTON et al., 2016, p. 6). 
121 Traducción propia. Texto original: “[...] the concept of reciprocity may pose a fresh possibility for rethinking this 

fractured relationship. Reciprocity, the practice of exchange with others for mutual benefit, is among the most universal 

of social norms. In its positive form, it is considered a fundamental starting point for establishing and maintaining 

personal relationships (Gouldner 1960), contributing to the formation and perpetuation of trust, social capital, and 

community dynamics both in online (Pelaprat and Brown 2012) and offline (Putnam 2000) settings” (HOLTON et al., 

2016, p. 3). 
122 Traducción propia. Texto original: “Audience members are perceived either as consumers, primarily interested in 

infotainment and horse-race reporting about politics, or as knowledgeable and discerning citizens, appreciating high-

quality journalism” (VAN DER WURFF & SCHOENBACH, 2014, p. 434). 
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Así, los compromisos de independencia, innovación, pertenencia, participación y 

pertinencia social son la clave detrás de la implementación de las membresías en las empresas de 

medios, a partir de los cuales la propuesta es distinguir el rol del periodismo en los sistemas 

democráticos y rescatarlo frente a la crisis de legitimidad. Luego, una consecuencia natural de ello 

es pensar en la accountability en el periodismo, considerando las particularidades sugeridas por 

Newton et al. (2004). 

En periodismo, entonces, encontré útil distinguir los dos términos. La cuestión de la 

responsabilidad es: ¿a qué necesidades sociales deberíamos esperar que los periodistas 

respondan con habilidad? La cuestión de la accountability es: ¿cómo puede la sociedad 

pedir a los periodistas que expliquen y justifiquen cómo llevan a cabo las 

responsabilidades que se les asignan? La responsabilidad tiene que ver con la definición 

de la conducta adecuada, la accountability para obligarla. (NEWTON et al., 2004, p. 173) 

A pesar que el autor menciona la obligación asociada al accountability, no se debe olvidar 

que, para fines de esta investigación, tal vínculo no resulta coercitivo como se mencionaba al 

comienzo del capítulo. Dicho esto, las membresías periodísticas suponen otra manera de construir 

la relación con los miembros, en términos de las posibilidades disponibles para exigir rendición de 

cuentas al medio frente a los compromisos adquiridos. Esa relación está delimitada por una serie 

de factores que pueden por sí solos explicar la dificultad de cualquier modelo que se proponga ser 

financiado por la audiencia y más uno como las membresías, que se proponga ser recurrente y sin 

el límite establecido por el paywall. A todo esto, Dan Gillmor en la introducción de We The Media 

menciona algo que podría completar esta idea. 

Hoy en día, el periodismo ciudadano es principalmente el territorio de lo que mi amigo y 

ex editor del periódico Tom Stites llama “una forma de gobierno bastante estrecha y muy 

privilegiada: aquellos que están lo suficientemente educados para participar en la 

conversación por cable, que tienen las habilidades técnicas y que son lo suficientemente 

ricos como para tener tiempo y equipo”. (GILLMOR, 2004, p. 17-18)123  

 

No es posible por lo tanto plantearse otras maneras de relacionarse con la audiencia sino 

considerando sus condiciones. Así, los medios con membresías periodísticas deben dar especial 

 
123 Traducción propia. Texto original: “Today, citizen journalism is mostly the province of what my friend and former 

newspaper editor Tom Stites calls “a rather narrow and very privileged slice of the polity – those who are educated 

enough to take part in the wired conversation, who have the technical skills and who are affluent enough to have time 

and equipment” (GILLMOR, 2004, p. 17-18) 
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atención a su contexto, a su público objetivo, al contenido, a la construcción de sus herramientas y 

por supuesto a los valores de la membresía. Pablo Isaza mencionaba que la idea de que unos puedan 

tener mayor acceso a la información que otros por cuenta de criterios económicos es un error. 

Es poco democrático, porque yo creo que la información de calidad debería ser para todos 

y si alguien es estrato dos y tiene solo $10.000 pesos para contribuir eso no importa, estás 

aportando y es una contribución porcentualmente igual al que es estrato cinco y da 

$100.000 pesos, para nosotros es igual, los valoramos igual y los tratamos igual. (ISAZA, 

2020)124 

 

En Agência Pública también reconocen que los esfuerzos por esa relación recíproca con las 

audiencias deben ser construidos sobre la base de un conocimiento cultural y social. Giulia Afiune 

destacó que el medio permite que todos sus aliados tengan contacto directo con el medio a través 

de ella como editora de audiencias, que participen en la votación en la entrevista del mes y accedan 

a una newsletter exclusiva. Las dos primeras herramientas, son espacios de participación en los que 

los aliados pueden realizar aportes sobre el proceso periodístico, así como informarse sobre el 

desarrollo de los reportajes, estos espacios conceden mayor inmersión y participación. Asimismo, 

la Pública se preocupa por mantener un discurso de legitimidad, buen periodismo y confianza que 

constituye su relación con los miembros. Sin ir más lejos, al ser los aliados la audiencia más fiel, 

la clave para atraer más público comprometido con la función del medio sería según Coddington 

et al. (2018) abrir las puertas del medio hacia una creación conjunta de contenido valioso en función 

de cumplir los compromisos adquiridos. 

A todo esto, el podcast future of journalism en un diálogo entre Chani Guyot, director 

ejecutivo y editor del sitio de noticias argentino RED/ACCIÓN y Federica Cherubini, jefa de 

programas de liderazgo del Reuters Institute for the Study of Journalism abordaron el tema de las 

membresías periodísticas. Durante la charla, el periodista argentino defendió un tipo de 

‘periodismo humano’ que busca la empatía a través del diálogo entre diversos sectores, y que toma 

lugar en el proceso periodístico. Según él, la diversidad ha sido la clave con la que RED/ACCIÓN 

ha buscado fortalecer la promesa de valor con los miembros. La startup argentina, al igual que los 

medios estudiados a lo largo de esta investigación, se conecta con sus ‘co-responsables’ a través 

de la importancia de asuntos que construyen ciudadanía.  

 
124  Entrevista dada a la autora 
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Creemos que los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, los desafíos son 

muy complejos y, por supuesto, exigen soluciones complejas [...] Y no vamos a encontrar 

esas soluciones sin un diálogo abierto entre instituciones, políticos y ciudadanos [...] 

Entonces tiene que ver con cómo construimos una ciudadanía más sólida que ayude a que 

el diálogo público evolucione y encuentre soluciones reales. Porque esos diálogos podrían, 

deberían tener al final, algún impacto en las decisiones personales e institucionales. 

(GUYOT, 2021)125.  

 

 

El interés por una relación recíproca también tiene lugar en los miembros y no únicamente 

en los medios. Para Giulia Afiune, “uma dificuldade é encontrar esse discurso, para que as pessoas 

entendam que aquilo ali não é só uma doação pontual, que não vai dar acesso a um conteúdo 

restrito”126. Es claro que iniciar un programa de membresías es un desafío metodológico. De 

hecho, The Membership Puzzle Project del New York University (NYU), menciona en su web que 

"las membresías de noticias están experimentando una popularidad sin precedentes. Sin embargo, 

nuestra industria todavía está buscando la mejor manera de medir el éxito” (MPP, 2017).  

 En concreto, las distintas esferas de la labor que asume un medio debe estar en sintonía con 

el objetivo de mantener la relación con los miembros sobre acciones recíprocas. Luego, entender 

cómo el proceso periodístico está siendo afectado por los compromisos adquiridos con los 

miembros, para entonces, poner en perspectiva dificultades como la cultura de donaciones, 

acciones filantrópicas y el cambio de mentalidad que eso conlleva.  

 

3.3. ACCOUNTABILITY EN LAS MEMBRESÍAS PERIODÍSTICAS  

Reflexionar sobre las membresías periodísticas a partir de cómo estructuran la relación con 

las audiencias, está orientado precisamente a comprender ese periodismo que se anuncia como “una 

institución indispensable de una sociedad moderna y el alma de cualquier política democrática” 

(SAWANT, 2003, p. 16)127. Cuando se inscribe al periodismo en esa idea, el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con las audiencias requiere incorporar mecanismo de accountability que 

fortalezcan la oferta de valor del medio y por consiguiente la relación con los miembros. De ahí 

que los medios que implementan un modelo de membresía deben ser particularmente conscientes 

de esa tarea. A saber, La Silla Vacía comenzó desde el 2019 (antes de lanzar oficialmente su 

 
125 Información oral 
126 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “una dificultad es encontrar ese discurso, para que la gente entienda 

que no es una donación única, que no dará acceso a contenido restringido” (AFIUNE, 2020) 
127 Traducción propia. Texto original: “Journalism is an indispensable institution of a modern society and the soul of 

any democratic polity” (SAWANT, 2003, p. 16).  
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membresía) a circular un boletín mensual que recopila información detallada sobre cómo el medio 

ha crecido y se ha transformado tanto editorial como financieramente. 

Lo que estamos haciendo desde el año pasado hicimos un boletín de seis páginas, con 

gráficas y con información que les enviamos a todos los súper amigos. Entonces todos los 

recibieron en su correo y la verdad es que fue impresionante el nivel de agradecimiento 

que nos mostraron. Entonces ahí nos dimos cuenta, dijimos esto lo valoran muchísimo. 

Hay que hacer algo más y este martes tenemos un encuentro de súper amigos para 

mostrarles las cuentas de La Silla, para mostrarles qué cambios hemos tenido o vamos a 

tener este año. Entonces alquilamos un sitio, les vamos a dar una cerveza y el tema ya no 

va a ser como algún experto o algo, sino que va a ser el tema y así va a ser su cierre 

financiero del año 2019. ¿Cómo crecimos en utilidades? ¿Cómo crecimos 

[estadísticamente] en súper amigos? ¿Qué cambios grandes tiene La Silla, no sólo en 

términos financieros, sino en términos periodísticos? Entonces, sí estamos cambiando 

algunas cosas de cómo llegarle a nuestros usuarios y también será un espacio para 

preguntas y entonces preguntas financieras, preguntas editoriales. (ISAZA, 2020)128 

 

 

La buena respuesta de los súper amigos frente a este tipo de iniciativa respalda la idea de la 

accountability en La Silla y favorece los lazos de confianza. Además, incentiva al medio a transitar 

con más firmeza el camino de la innovación y la experimentación. Tanto la Agência Pública como 

La Silla Vacía defienden el rol del periodismo en las democracias dentro de su discurso y en ello 

hacen una constante distinción del papel de las audiencias como ciudadanos que con información 

de calidad pueden tomar mejores decisiones. De alguna manera, hay un poder otorgado a los 

miembros en la posibilidad de crear otro tipo de medios desde los cuales contar sus historias –

aquello que afecta su realidad inmediata– y las historias que quieren que sean conocidas por otros 

(JENKINS; CARPENTIER, 2013). 

Com isso, há um mês a gente lançou um projeto de investigação participativa que é uma 

forma da gente fazer uma investigação envolvendo o público. Nossos leitores, mas também 

o público em geral na criação, elaboração da pauta e na reportagem, isso não é restrito 

para os aliados, é para o público. Mas a gente divulga bastante entre os aliados porque a 

gente sabe que eles já são as pessoas mais dispostas a nos ajudar e mais engajadas com o 

trabalho que a gente faz [...] Mas eu acho que de modo geral o programa de aliados ele 

traz essa ideia e essa lógica de que o público é seu aliado na hora de construir uma 

reportagem. Ele não está ali só recebendo lendo, interpretando, mas está construindo 

junto. (AFIUNE, 2020)129  

 
128 Entrevista dada a la autora 
129 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Con eso, hace un mes lanzamos un proyecto de investigación 

participativa, que es una forma de hacer una investigación que involucre al público. Nuestros lectores, pero también el 

público en general en la creación, elaboración de la agenda y en el reportaje, esto no se limita a los aliados, es para el 

público. Pero divulgamos mucho entre los aliados porque sabemos que son las personas más dispuestas a ayudarnos y 

más comprometidas con el trabajo que hacemos [...] Pero creo que en general el programa de aliados trae esta idea y 
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Si bien no toda participación es buena participación, hay una conciencia y disposición de 

las empresas de medios como La Silla Vacía y Agência Pública por involucrar a sus miembros en 

la forma en que se hace periodismo, por poner a su disposición espacios que demuestren otra 

posición frente a los aportes de las audiencias en los espacios digitales. Además, la necesidad de 

fortalecer los valores que sostienen y atraviesan esa relación, dejan claro que al menos en el tipo 

de periodismo que es promovido por medios con modelos de membresía, estos espacios de diálogo 

e intervención en el proceso periodístico pueden y deben flexibilizarse.  

Al tiempo, los miembros, al ser la audiencia más comprometida son más propensos a entrar 

en acciones de trabajo conjunto, pues entienden su propio actuar ligado al estatus de ciudadanos y 

agradecen la posibilidad de tener información y análisis de calidad, que sea útil para ellos pero ante 

todo para el público en general. La dinámica de reciprocidad que rodea tal relación es algo de lo 

que solo se ha comenzado a tener conciencia recientemente, al menos para el caso de La Silla 

Vacía, según menciona Pablo Isaza “sí, hay un tema clarísimo de reciprocidad que nosotros en un 

momento yo diría hasta hace más o menos dos años, no lo tuvimos en cuenta. Nosotros decíamos 

donen y nosotros vamos a seguir haciendo un buen trabajo”130. 

De hecho, la circulación de poder entre los periodistas y el público en el proceso periodístico 

se integra a lo dicho por Gil de Zúñiga et al. (2012) acerca de los sitios de redes sociales que “al 

hacer que los usuarios se sientan conectados a una comunidad y aumentar el conocimiento de otros 

miembros, los SNS (Social Network Sites) pueden promover estándares de reciprocidad y 

confianza y, por lo tanto, crear oportunidades para el compromiso cívico y político" (p. 331)131. 

Con una lógica similar, las membresías en el periodismo podrían verse como una red, que se 

consolida dentro de intereses e ideas comunes. Para lo cual, los instrumentos de rendición de 

cuentas aparecen en respuesta a compromisos con los miembros y más si se distinguen como 

cívicos.  

A partir de las charlas con los encargados de los programas de membresías en La Silla Vacía 

y Agência Pública,  surgen algunas conclusiones sobre cómo la accountability representa una 

 
esta lógica de que el público es tu aliado a la hora de construir una historia. No solo está recibiendo lectura, 

interpretando, sino que está construyendo juntos” (AFIUNE, 2020). 
130 Entrevista dada a la autora 
131Traducción propia. Texto original:: “[...] by making users feel connected to a community and increasing their 

knowledge of other members, SNS can foster norms of reciprocity and trust and, therefore, create opportunities for 

civic and political engagement” (GIL DE ZÚÑIGA et al., 2012, p. 331). 
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ventaja para el periodismo. En primer lugar, recordar las preguntas básicas de Goligoski y 

Thompson (2019) sobre lo ¿qué das? ¿qué obtienes? En las membresías periodísticas, se puede 

concluir que los medios que optan por transformar a sus audiencias en súper amigos o aliados están 

dispuestos a otorgar más acceso al proceso periodístico y eso innegablemente les acarrea una tarea 

de rendición de cuentas. Segundo, los compromisos de independencia, innovación, pertenencia, 

participación y pertinencia no deben tomarse a la ligera, es de esperar que los miembros exijan su 

cumplimiento. Aún más, si los temas del medio están en su mayoría asociados a la actualidad 

política y social nacional e internacional como es el caso de los dos casos estudiados aquí. 

Pongamos por caso, un estudio de Wagner y Boczkowski en 2017, donde entrevistaron a 71 

personas en Chicago, Filadelfia y Miami, sobre su percepción de cómo los medios estaban lidiando 

con las noticias falsas.  

 

Incluso al darse cuenta que los medios están sesgados y, por lo tanto, no satisfacen sus 

necesidades de un reportaje objetivo basado en hechos, una mayor preocupación por las 

noticias falsas llevó a muchos participantes a sentir que tenían que apoyar a las 

organizaciones de noticias tradicionales. (WAGNER; BOCZKOWSKI, 2019, p. 8)132 

 

En las membresías periodísticas, la accountability se convierte en una herramienta 

indispensable en el objetivo de garantizar credibilidad y con ello, una oportunidad para atraer a una 

audiencia escéptica del trabajo de los medios pero aún convencida del valor de la profesión 

periodística. Ese giro hacia las audiencias es impulsado por la accountability en la medida en que 

trae dentro de las membresías periodísticas las herramientas que los medios necesitan para 1) iniciar 

una reconstrucción de la visión que sus audiencias, comenzando con los miembros, tienen de ellos 

2) consolidar la comunidad de miembros en torno a propósitos comunes y 3) afianzar el valor de 

los compromisos que están a la base de la membresía.  

[...] los enfoques para la membresía pueden variar ampliamente [...] Pero una característica 

unificadora de estas estrategias es que los miembros no son vistos como 'vacas de efectivo', 

sino como guardianes de los medios y su misión: proporcionar un periodismo desafiante 

e independiente en países la libertad de los medios de comunicación está amenazada y las 

 
132 Traducción propia. Texto original: “Even when perceiving that the media are biased and therefore do not satisfy 

their needs of a fact-based objective reporting, a greater worry in fake news led many participants to feel that they had 

to support traditional news organizations” (WAGNER; BOCZKOWSKI, 2019, p. 8). 
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normas democráticas corren un grave riesgo de erosión o colapso” (POSETTI et al., 2019, 

p. 41)133  

 

Ettema (2007) habla del accountability como un "principio de procedimiento", una práctica 

necesaria en la regulación de las relaciones, en este caso entre el periodismo y los miembros. De 

ahí el porqué de mostrar a los miembros el trabajo que hace el medio al contar historias “al servicio 

del debate público” (ETTEMA, 2007). De hecho, esta idea acompaña al periodismo desde que 

Walter Lippmann escribiera en 1922 Public Opinion, por lo que una perspectiva clásica asociada 

a la relación con las audiencias está precisamente en el rol de estas como ciudadanos. Para algunos 

teóricos, perder de vista tal idea ha sido la causa de varios de los males que aquejan al periodismo 

contemporáneo. Uno de esos autores es Jay Rosen, académico del movimiento del public 

journalism en Estados Unidos, quien explicó que el foco está en primer lugar en el cambio de 

estatus que la audiencia generalmente tiene ante los ojos de los medios, para luego identificar 

aquellos temas que les eran relevantes y que están siendo dejados fuera de la agenda política. 

Ver a las personas como ciudadanos en lugar de público, lectores, espectadores, oyentes 

o una masa indiferenciada […] Identificar temas de interés público a través de una 

investigación directa con los ciudadanos […] Conectar esas inquietudes descubiertas con 

las palabras y los hechos de los representantes del gobierno. (ROSEN, 2000, p. 680)134  

 

Esta idea, también es mencionada por Chris Willis y Shayne Bowman (2003), para 

quienes “las audiencias que participan en el proceso periodístico son las más activas y 

comprometidas, pues ocupan un lugar más exigente al de espectadores. En ese sentido, se sienten 

involucrados en los resultados finales” (apud GILLMOR, 2004, p.123)135. De nuevo, el public 

journalism estaba asociado a la defensa por la libertad de expresión, no sólo de los medios sino 

 
133 Traducción propia. Texto original: “Approaches to membership can vary widely [...] But a unifying feature of these 

strategies is that members are not seen as ‘cash-cows’, but as guardians of the outlets and their mission: providing 

challenging and independent journalism in countries where media freedom is under threat and democratic norms are 

at serious risk of erosion or collapse” (POSETTI et al., p. 41). 
134 Traducción propia. Texto original: “Seeing people as citizens rather than spectators, readers, viewers, listeners or 

an undifferentiated mass […] Identifying issues of public concern through direct inquiry with citizens […] Connecting 

those uncovered concerns to the words and deeds of government representatives” (ROSEN, 2000, p.680)  
135 Traducción propia. Texto original: “An audience that participates in the journalistic process is more demanding 

than passive consumers of news. But they may also feel empowered to make a difference. As a result, they feel as 

though they have a shared stake in the end result”  (WILLIS; BOWMAN, 2003 apud GILLMOR, 2004, p.123) 
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también a partir del propio debate entre los ciudadanos, líderes y en la preparación de una audiencia 

para un mejor trabajo desde las redacciones (ROSEN, 2000). 

De manera similar, para Blumler y Gurevitch (1995) la “crisis de legitimidad” y de 

confianza que afecta el periodismo, obliga a mostrar una posición crítica que muestre que mantiene 

independencia. Ya sea  periodismo de soluciones, periodismo humano, periodismo para la 

democracia o unbreaking news, estas iniciativas contrarrestan la cantidad de información que 

circula principalmente en los entornos digitales y dificultan para las audiencias identificar 

contenido periodístico. En ese mismo texto sobre la crisis de la comunicación pública, Blumler y 

Gurevitch (1995) mencionan que de los tres elementos fundamentales de un sistema de 

comunicación política, son las audiencias las que tienen menos poder y organización. Por tanto, 

una de las apuestas que se hace en las membresías con sus miembros es precisamente una 

distribución del poder de decisión en el proceso periodístico. Podría tratarse de “[...] lugares de 

aprendizaje cívico, que ayudan a los miembros a desarrollar una comprensión más profunda de los 

problemas y debates y a adquirir las habilidades necesarias para actuar de manera significativa en 

respuesta a estas preocupaciones” (JENKINS; CARPENTIER, 2013, p. 281)136.  

Hermanson (1993) también reconoce que "los medios pueden ganar credibilidad mostrando 

una voluntad de discutir las contribuciones del periodismo al bienestar social" (p. 948) con lo que 

hablar de aproximación al público en términos de accountability hace parte del esfuerzo por 

legitimar el ejercicio periodístico desde espacios de participación, pero sobre todo por buscar otras 

vías de financiación (GOULART, 2019). En particular, Jenkins asegura que “estamos en un 

momento en el que necesitamos afinar nuestro vocabulario y desarrollar algunas categorías más 

precisas para evaluar afirmaciones contrapuestas con respecto a la participación […] para hacer 

intervenciones concretas a nivel de política y educación que nos acerquen un poco más a la 

consecución de nuestras aspiraciones. Sin esa esperanza, no hay motivación para la lucha” 

(JENKINS; CARPENTIER, 2013, p.267)137. 

 
136 Traducción propia. Texto original: “These groups are sites of civic learning, helping members develop a deeper 

understanding of the issues and debates and to acquire the skills needed to act meaningfully in response to these 

concerns” (JENKINS; CARPENTIER, 2013, p. 281). 
137 Traducción propia. Texto original: “We are at a moment where we need to sharpen our vocabulary and develop 

some more precise categories for assessing competing claims regarding participation […] to make concrete 

interventions on the level of policy and education that might move us a bit closer toward achieving our aspirations. 

Without such a hope, there is no motivation for struggle” (JENKINS; CARPENTIER, 2013, p.267)   
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Pues, aunque las redes sociales y el entorno digital en general han dado otra perspectiva a 

una “relación unidireccional casi siempre sin respuesta” (GOULART, 2019) entre periodistas y 

audiencias, toda la ganancia y expansión que estos pueden significar parece haberse restringido a 

posibilidades de interacción con el contenido, así como para quejas o felicitaciones, al igual que 

con varias herramientas analógicas. Colocar la reciprocidad y el accountability como base a tal 

relación, lleva a profundizar en el entendimiento de los miembros y del propio periodismo “[…] 

como recurso para la educación del ciudadano, pero también como institución social que busca la 

responsabilidad de otras instituciones” (ETTEMA, 2007, p.145)138.  

El enlace entre el periodismo y su función en la vida democrática es por lo tanto un recurso 

de las organizaciones de medios que responde al interés creciente de las audiencias por influir en 

los asuntos de la vida pública y en cómo estos aparecen en el paisaje comunicativo. En una 

investigación sobre dos medios de comunicación, uno local y otro de mayor circulación, Borger et 

al. (2016) concluyeron que “los participantes se consideraban a sí mismos agentes de relaciones 

públicas que generaban exposición por una causa o interés en su contexto inmediato” (p.10-11 )139. 

Si pensamos en los principios de buen periodismo político y “defensa intransigente de los 

derechos humanos” de La Silla Vacía y Agência Pública, ese enlace con la ciudadanía queda casi 

en evidencia. De la misma manera, las ventajas del accountability y la relación recíproca con las 

audiencias. En el mismo estudio Borger et al. (2016) hablan de las expectativas recíprocas que 

sustentaban a los medios analizados, particularmente a través de la posibilidad de ser participativos. 

Si entendemos los sistemas de accountability como propositivos, colaborativos y transparentes, la 

reciprocidad aparece casi de manera natural. 

La hipótesis principal implica que las posibilidades de éxito de los proyectos de 

periodismo participativo aumentan si el periodismo en el que se involucran los 

participantes es más recíproco - perteneciente tanto al nivel del sistema de nivel ético. 

(BORGER et al., 2016, p.15)140 

 

 
138 Traducción propia. Texto original: “[…] not only as a resource for citizen education but also as a social institution 

seeking the accountability of other institutions” (ETTEMA, 2009, p.145). 
139 Traducción propia. Texto original: “participants considered themselves public relations agents who generated 

exposure for a cause or interest in their immediate context” (BORGER et al., 2016, p.10-11). 
140 Traducción propia. Texto original: “The main hypothesis entails that the chances of success of participatory 

journalistic projects increase if the journalism in which participants get involved is more reciprocal -pertaining to both 

the ethics level system level” (BORGER et al., 2016, p. 15) 
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Precisamente, es importante ver los espacios de diálogo con los miembros y en particular 

aquellos dentro de un esquema de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los compromisos 

cumplidos, sino también cómo se incorporan sus contribuciones. Para Plaisance (2000, p. 261) 

“accountability generalmente supone un proceso de comunicación exitoso y una difusión de 

información que se considera creíble. Así, la credibilidad se define no solo por el contenido de lo 

que se comunica, sino por la naturaleza de la transmisión”141. De igual forma, algunos estudios han 

sugerido que responder a las contribuciones de la audiencia desde una posición más horizontal 

fortalecerá la relación recíproca entre periodistas y audiencias. 

Los hallazgos de este estudio sugieren que la capacidad de respuesta (al menos) 

respondiendo a las contribuciones de los participantes es un punto de partida importante; 

En segundo lugar, comunicar el tráfico o el número de visitantes podría ser otro, así como 

desarrollar sistemas de control de calidad (potencialmente a través de la reciprocidad 

indirecta entre los participantes en lugar de la imposición de arriba hacia abajo por parte 

de los periodistas). (BORGER et al., 2016, p.15-16)142 

 

Finalmente, y como menciona Marchionni (2013) la confianza en que los aportes tendrán 

algún tipo de repercusión será lo que active la participación de las audiencias, sin ello, pensar en 

características de reciprocidad que soporte modelos centrados en audiencias será inviable. Cabe 

entonces, considerar que las membresías periodísticas además de suponer un nuevo contrato con 

las audiencias también podrían incluir mecanismos de accountability y reciprocidad que miden su 

éxito. Será sobre estas estrategias las que se abordan a continuación. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECIPROCIDAD EN LAS MEMBRESÍAS PERIODÍSTICAS  

“No hay una manera correcta [de construir un modelo de membresía] y eso es lo que hay 

que entender”143 dice Pablo Isaza. La novedad que representa para las empresas de medios, junto 

 
141 Traducción propia. Texto original: “Accountability often assumes a communications process that is successful—a 

dissemination of information that is perceived as credible. Thus, credibility is defined not only by the content of what 

is communicated, but by the nature of the transmission.” (PLAISANCE, 2000, p. 261) 
142 Traducción propia. Texto original: “The findings from this study suggests that responsiveness by (at least) 

responding to participants’ contributions is an important starting point; second, communicating traffic or visitor 

numbers could be another, as well as developing systems for quality control (potentially through indirect reciprocity 

between participants rather than enforced top down by journalists)” (BORGER et al., 2016, p.15-16). 
143 Entrevista dada a la autora 
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a las particularidades que se suman en cada contexto es lo que, según el director ejecutivo de La 

Silla Vacía, explica el grado de experimentación. 

Hay modelos de membresía que funcionan muy diferente a otros y que igual funcionan, 

depende mucho de la cultura y de la sociedad donde se implemente. Hay diferentes 

culturas de donación, en Europa la gente está muy acostumbrada a dar plata. En Colombia 

claramente no. Y digamos que hay mucha experimentación. (ISAZA, 2020)144 

 

Esa experimentación también es evidente en las múltiples formas con las cuales los medios 

han intentado alcanzar un equilibrio financiero. De hecho, en una lista elaborada por David Plotz 

en 2014 fueron identificadas al menos 76 formas de financiación que los medios utilizan, entre 

ellas: 

[...] mecenazgo, suscripciones, eventos, publicidad, branded content, paywall, 

micropagos, convenios, donaciones, crowdfunding. El autor también agrega webinars, 

anuncios en videos y podcasts, venta de productos en asociación con la empresa (como 

libros, CD y DVD), publicaciones especializadas de nicho, anuncios en boletines, clubes 

de suscripción de productos, venta de la base de datos de suscriptores. (SILVEIRA, 2016, 

p.90)145 

 

El cambio que se genera dentro de los modelos centrados en la audiencia y en particular las 

membresías no puede ser superficial, un mero cambio de ropa que esconda una receta idéntica a la 

anterior corre el riesgo de salir mal. Más bien un giro real hacia las audiencias, debe darse a través 

de estrategias que puedan garantizar un futuro socialmente relevante para el periodismo profesional 

(VAN DER WURFF et al., 2014). Y que, como se ha defendido a lo largo de este capítulo, parte 

de un conocimiento de la sociedad donde tiene lugar el periodismo y de las audiencias con quienes 

se entabla una relación. Precisamente para evitar la adopción de acciones que aunque útiles en 

algunos contextos, no se aplican a todos. Tomando como ejemplo la oleada de medios en el mundo 

que colocaron paywall a sus contenidos, Silveira (2016) asegura que en  Brasil por ejemplo: 

[...] el comportamiento imitativo es estándar entre las principales editoriales brasileñas 

[...] los formatos de generación de ingresos adoptados suelen ser una copia de lo que se 

 
144 Entrevista dada a la autora 
145 Traducción propia. Texto original: “mecenato, assinaturas, eventos, publicidade, branded content, paywall, 

micropagamentos, a ligação, doações, crowdfunding. O autor ainda acrescenta webinars, anúncios em vídeos e 

podcasts, venda de produtos em associação com a empresa (como livros, CDs e DVDs), publicações especializadas de 

nicho, anúncios em newsletters, clubes de assinatura de produtos, venda da base de dados dos assinantes” (SILVEIRA, 

2016, p.90). 
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hace en el exterior y ya se utiliza por vehículos internacionales. Es decir, estamos copiando 

formatos de países que no se parecen al nuestro, considerando nuestra audiencia como una 

masa amorfa y nuestros productos como commodities indistinguibles.  (SILVEIRA, 2016, 

p. 86)146  

 

Precisamente, la adopción de los muros de pago es un ejemplo de cómo no todas las 

estrategias que son útiles en un contexto resultan ser adecuadas en el otro. En Sudáfrica, por 

ejemplo, el Daily Maverick resolvió iniciar su programa de membresía “cuando se dio cuenta de 

que los muros de pago no cumplirían con su misión en una democracia inestable con una enorme 

población de trabajadores pobres” (POSETTI et al., p.39)147. De tal manera que la crisis en los 

medios no puede reducirse a una cuestión de interés o desinterés de las audiencias en el periodismo, 

sino que debe captarse en términos del  lugar de la profesión periodística en la dinámica social. 

Basado en un estudio llevado a cabo en Netherlands, Van der Wurff (2014) propone que 

“la audiencia —como el periodismo mismo— muestra una comprensión compleja de los roles que 

los medios deben desempeñar en la sociedad y los valores que los periodistas, en consecuencia, 

deben defender”148 (p. 447). Por lo tanto, el paisaje informativo contemporáneo cuestiona los 

valores clásicos del periodismo, al que se le atribuye “la presencia de un amplio sesgo mediático y 

a la falta de distinción entre hechos –o noticias reales– y opinión”149 (WAGNER; BOCZKOWSKI, 

2019, p.5).  

En ello, repensar la relación  con las audiencias resulta la mejor manera de establecer 

compromisos oportunos, que sirvan de punto de partida para membresías periodísticas exitosas. En 

el caso colombiano, por ejemplo, para definir el valor del periodismo en esa sociedad en particular 

es necesario afrontar, según menciona Pablo Isaza, un “obstáculo cultural grande” que se resume 

en que “la gente en Colombia no da plata fácil y siempre quieren obtener algo a cambio”. Para el 

 
146 Traducción propia. Texto original: “O comportamento imitativo é padrão entre os grandes publishers brasileiros 

[...] os formatos de geração de receita adotados costumam ser uma cópia do que é feito no exterior e já é usado por 

veículos internacionais. Ou seja, estamos copiando formatos de países que não se parecem com o nosso, considerando 

a nossa audiência como uma massa amorfa e nossos produtos como commodities indistinguíveis” (SILVEIRA, 2016, 

p. 86). 
147 Traducción propia. Texto original: “[...] as DM realised that paywalls wouldn’t work with its mission in an unstable 

democracy with an enormous population of working poor” (POSETTI et al., 2019, p. 39). 
148 Traducción propia. Texto original: “The audience—like journalism itself—shows a complex understanding of the 

roles that media should play in society and the values that journalists, accordingly, should uphold” (VAN DER 

WURFF, 2014, p. 447) 
149 Traducción propia. Texto original: “[…] the presence of widespread media bias and a lack of distinction between 

facts—or actual news—and opinion” (WAGNER & BOCZKOWSKI, 2019, p.5) 
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entonces coordinador del programa de súper amigos, no se trata de “pagar 20.000 COP para acceder 

a todo, sino pagar para que todos puedan acceder a todo y para que este proyecto exista”150. Luego, 

la pertinencia asociada al valor del periodismo, se aborda a partir de la narrativa con la que el medio 

decide emprender la conquista de miembros.  

Así, las estrategias de los medios con modelos de membresía para unir a nuevos miembros 

en su causa de un periodismo de interés público, pasan necesariamente por una cercanía mayor con 

la audiencia. Belair-Gagnon et al. (2018) mencionan que: 

[…] para tales organizaciones de noticias orientadas a la membresía que afirman una 

orientación claramente de interés público, la búsqueda de la atención de la audiencia puede 

diferir para dar mayor prioridad a interacciones más personales, informales y de mayor 

calidad con su audiencia, aquellas que están menos orientadas a las métricas de atención, 

publicidad o generación de ingresos. Por lo tanto, los medios públicos podrían estar más 

dispuestos y ser capaces de desarrollar interacciones más mutuamente beneficiosas entre 

las audiencias y los periodistas. (p.2) 151 

 

Atendiendo a las provocaciones de Belair-Gagnon et al. (2018), la Tabla 1 señala varias de las 

estrategias utilizadas por Agência Pública para consolidar su relación con los aliados. Algunas de 

ellas están abiertas a la audiencia en general como parte del proceso de atracción de nuevos 

miembros, como es el caso del proyecto de investigación participativa, el podcast pauta pública y 

los reportajes vía Whatsapp. La imagen considera además, las plataformas en las que cada acción 

tiene lugar, siendo particularmente interesante observar que la mensajería instantánea vía Whatsapp 

y el email son los dos canales que la Pública más utiliza en su comunicación con los aliados.  

 
150 Entrevista dada a la autora  
151 Traducción propia. Texto original: “For such membership-oriented news organizations that claim a distinctly 

public-interest orientation, the quest for audience attention may differ to give higher priority to more personal, 

informal, and higher-quality interactions with their audience, ones that are less oriented to attention metrics, advertising 

or revenue generation. Public media thus might be more willing and able to develop more mutually beneficial 

interactions between audiences and journalists” (BELAIR-GAGNON et al.,  2018,  p.2) 
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Tabla 1. Estrategias de aproximación a los aliados de Agência Pública. (Elaboración propia) 

De la misma forma, es importante destacar las estrategias que se promueven a través de más 

de una plataforma, como es el caso de las preguntas para la entrevista del mes, que se divulgan por 

Whatsapp y correo electrónico para finalmente ser enviadas a través de la página web. Otro ejemplo 

sería el podcast del medio que se publica en YouTube y en plataformas de podcast, se promueve 

por Whatsapp, correo electrónico y redes sociales. No obstante, se abordan a detalle las estrategias 

en cada plataforma durante el próximo capitulo, precisamente desde un ejercicio que considere 

esas materialidades.  
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Tabla 2. Estrategias de aproximación a los súper amigos de La Silla Vacía. (Elaboración propia) 

La Tabla 2 hace el mismo ejercicio con La Silla Vacía, destaca varias de las estrategias del 

medio para aproximar a sus miembros y por cautivar a la audiencia con  su programa de membresía. 

El esquema, al igual que en el de Agência Pública, agrupa las acciones según cada plataforma. Esto 

con el ánimo de reconocer más fácilmente donde el medio está concentrando sus esfuerzos. En el 

caso de La Silla, es interesante que mucho del esfuerzo del medio por construir su comunidad y 

mantener la relaciones con sus súper amigos se da por encuentros más personales. Ejemplo de ello 

son los cafés con súper amigos o las salidas ecológicas, sin embargo y ante la situación de pandemia 

por el COVID-19 desde marzo del 2020, este tipo de eventos tuvieron que parar. En su lugar, el 

medio optó por reuniones vía Zoom y charlas sobre temas de coyuntura que fortalezcan tanto la 

relación del medio con los miembros como entre los súper amigos. 

La comunicación vía Whatsapp resulta ser un importante medio para la relación con los 

miembros. Si bien cualquier miembro de la audiencia puede recibir el recuento de la información 
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del día a través del chat e incluso enviar información para ser verificada, solo los súper amigos 

reciben una nota de voz con los temas que serán cruciales en la semana. Las redes sociales por su 

parte están direccionadas a la audiencia general, a pesar que existan grupos para súper amigos, es 

clara la preferencia del medio y de los propios miembros por interacciones vía Zoom y vía 

Whatsapp. 

No es fácil medir y en ese sentido no deben (al menos hasta el momento) medirse con una 

única estrategia. Métricas, preguntar a los miembros de manera directa que puede o no funcionar, 

estar alerta a las cambiantes formas de narración que surgen en los ambientes digitales y tomar 

como referencia los compromisos adquiridos podría ser opciones con las cuales solucionar el gran 

interrogante sobre cómo medir la efectividad de las relaciones recíprocas en las membresías 

periodísticas.  

No se pretende especificar en este punto las características materiales, las ventajas, los 

actores y objetos que median la relación con las audiencias en cada medio. Sino señalar algunas de 

esas estrategias que están siendo ejecutadas dentro de los dos modelos de membresía aquí 

estudiados. Ese nivel de detalle, fundamental para esta investigación, cabe en el tercer capítulo, 

entendiendo que sin ello dejaríamos por fuera elementos teóricos y prácticos que corresponden al 

periodismo digital. Al final es necesario adquirir esta perspectiva para comprender la 

heterogeneidad que supone una relación social en ambientes digitales. Soportaremos este capítulo 

final a partir de lecturas neo-materialistas de la comunicación social promovidas en particular por 

un reconocimiento de la injerencia de los objetos y plataformas en las relaciones sociales y procesos 

de comunicación contemporáneos (Ver: LEMOS, 2020).  
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4.  LAS MEMBRESÍAS PERIODÍSTICAS A PARTIR DE LA PERSPECTIVA NEO-

MATERIALISTA 

Entrar a la web, navegar en internet o permanecer online son todas acciones que entrelazan 

a los humanos con el mundo digital, el cual posee mayores características materiales de las que 

se podrían considerar a primera vista. A pesar de lo abstracto y desconectado que pueda parecer 

de la ‘vida real’, cualquier ejercicio dentro de la web se constituye a partir de sus múltiples 

asociaciones, entiéndase a partir de “procesos materiales y flujos de agencias en experiencias en 

las que los problemas sociales son siempre el resultado de colectivos humanos y no humanos”152 

(LEMOS, 2020, p.56). Esta perspectiva es según Lemos (2020) una desde las que parten las 

teorías neo materialistas. Tomar este camino y traer a esta discusión posturas de este tipo pretende 

evitar una mirada simplista de los objetos, considerando más que la posibilidad de interacción 

con ellos. 

Esta perspectiva en el estudio sobre la relación que el periodismo mantiene con sus 

miembros y el establecimiento de las membresías en el periodismo digital, ofrece una salida a la 

visión centrada exclusivamente en la agencia humana y reflexiona sobre la intervención de 

agentes no-humanos, como elementos que afectan y constituyen cada una de las asociaciones 

establecidas, tan relevantes y diversas dentro de la web. 

De manera general, desde la óptica neo materialista, el encuentro entre los seres humanos 

y los agentes no humanos se entiende a partir de asociaciones en donde “estas cosas poderosas 

comenzaron a moldear a los humanos y sus culturas en todo tipo de formas inesperadas, muchas 

de ellas no necesariamente para mejor”153 (LECAIN, 2015, p, 4). Seguir esta lógica en el contexto 

digital ayuda a pensar que no se trata solo de cómo los seres humanos crean un sistema dentro de 

internet, sino también cómo este espacio los ha transformado. Por lo tanto, el objetivo de este 

capítulo es entender la relación de La Silla Vacía y Agência Pública con sus miembros y señalar 

las configuraciones materiales que son determinantes en la sostenibilidad de dicha relación y en 

el establecimiento de las membresías. 

 
152 Traducción propia. Texto original: “[...] processos materiais e os  fluxos de agências em experiências nas quais as 

questões sociais são sempre resultado de coletivos humanos e não humanos” (LEMOS, 2020, p.56) 
153 Traducción propia. Texto original: “[...] these powerful things began to shape humans and their cultures in all sorts 

of unexpected ways, many of them not necessarily for the better.” (LECAIN, 2015, p, 4) 
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Para el periodismo que busca ser apoyado y financiado por miembros, la consideración de 

los objetos154 presentes en esta relación es particularmente relevante, por lo que incorporar 

perspectivas neo materialistas en este estudio es apostar por una mirada detallada, relacional e 

integral. Según Paul Dourish y Melissa Mazmanian no se trata de un estudio superficial y retórico 

de los objetos que componen, junto con los humanos, el dispositivo de análisis en su totalidad, 

sino de lo que es, para entender en sus particularidades, en su función: 

Cuando hablamos de materialidad aquí, queremos ir más allá del hecho burdo de la 

manifestación material. En otras palabras, lo que nos interesa no es simplemente el hecho 

de que "cosas" digitales aparentemente abstractas e inefables realmente toman forma 

material; por el contrario, queremos comprender las propiedades particulares de los 

materiales de estas formas y sus consecuencias sobre cómo las personas las encuentran, las 

utilizan y las transforman. Las propiedades particulares del material pueden incluir 

mutabilidad, persistencia, robustez, espacialidad, tamaño, durabilidad, flexibilidad y 

movilidad155 (DOURISH; MAZMANIAN, 2012, p. 4). 

 

 

De tal manera, el foco serán las herramientas que permiten a los miembros relacionarse con 

los periodistas, la información noticiosa, las plataformas de acceso y registro, así como todo aquello 

que haga parte de la idea misma de membresía representada en los espacios o ‘puertas’ que el 

medio abre para que la audiencia tenga mayores posibilidades. Una mirada neo materialista trae la 

idea de relación y agencia, que nutre al análisis sobre un modelo de negocio que aplicado al 

periodismo depende tanto de los valores simbólicos, como de las particularidades materiales, pero 

ante todo de la firmeza de sus asociaciones. Justamente, para los investigadores de la mediación 

radical se trata de:  

‘una relación continua, articulada y mutuamente determinante entre tres componentes 

[artefactos, prácticas y arreglos sociales] de la infraestructura de tecnología de la 

comunicación y tres procesos o modos de cambio correspondientes [reconfiguración, 

 
154 De aquí en adelante, al utilizar la palabra objeto se referirá tanto humanos como no humanos, en el sentido 

propuesto desde los neo materialismos. 
155 Traducción propia. Texto original: “In talking of materiality here, we want to go beyond the brute fact of material 

manifestation. That is, what is of interest to us is not simply the fact that apparently abstract and ineffable digital “stuff” 

actually takes material form; rather, we want to understand the particular material properties of these forms and their 

consequences for how people encounter, use, and transform them. Particular material properties might include 

mutability, persistence, robustness, spatiality, size, durability, flexibility, and mobility” (DOURISH; MAZMANIAN, 

2012, p. 4) 
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restauración y reforma, respectivamente]’, ofrece una postura explicativa que equilibra 

mejor lo material y lo simbólico156 (GILLESPIE; BOCZKOWSKI; FOOT, 2014, p.11). 

Por lo tanto, este capítulo resulta valioso e indispensable para abarcar los dos estudios de 

caso propuestos, Agência Pública y La Silla Vacía, buscando avanzar en la obtención de resultados, 

conclusiones y la profundización del funcionamiento de las membresías en el periodismo digital. 

Se parte por lo tanto de una contextualización acerca de las oportunidades que representa este tipo 

de perspectiva dentro del tema que compete a esta disertación. 

4.1.  LA NECESIDAD DE UNA MIRADA NEO MATERIALISTA EN EL ESTUDIO DEL 

PERIODISMO DIGITAL 

En las investigaciones recientes sobre periodismo, estudiar la relación con las audiencias sin 

interesarse por los elementos no humanos, haría incompleto cualquier análisis, esto es aún más 

cierto si se habla de periodismo digital. No se descarta la posibilidad de abordar cuestiones sin 

adoptar una postura frente a la acción de los componentes materiales, más bien se exalta la 

pertinencia de esta perspectiva en este campo de estudios. Así, ningún dualismo sobre qué enfoque 

adoptar en los estudios en comunicación y periodismo tiene cabida aquí. Se trata de reconocer las 

configuraciones materiales, como parte del conjunto de elementos que constituyen cada fenómeno. 

La adquisición de esta postura se explica puesto que “en las humanidades y las ciencias sociales, 

'neo materialismo' se ha convertido en un término colectivo utilizado para denotar una serie de 

perspectivas que tienen en común lo que se ha descrito como turn to matter (vuelco hacia el 

objeto)”157 (FOX; ALLDRED, 2017, p. 11). 

Tal vuelta le apuesta a entender los procesos sociales propios de la comunicación a partir de 

las conexiones, flujos y dinamismos de las distintas asociaciones entre humanos y no humanos. En 

el espacio de los medios digitales, es necesario que la investigación y los estudios en periodismo 

busquen advertir la presencia de los objetos desde sus relaciones. Así, "asociación es mediación 

 
156 Traducción propia. Texto original: “an ongoing, articulated, and mutually determining relationship among three 

components [artifacts, practices, and social arrangements] of communication technology infrastructure and three 

corresponding processes or modes of change [reconfiguration, remediation, and reformation, respectively],” affords 

an explanatory stance that better balances the material and the symbolic” (GILLESPIE; BOCZKOWSKI; FOOT, 2014, 

p.11) 
157  Traducción propia. Texto original: “In the humanities and social sciences, ‘new materialism’ has become a 

collective term used to denote a range of perspectives that have in common what has been described as a ‘turn to 

matter’” (FOX; ALLDRED, 2017, p. 11) 



 

108 

radical: traducción, transducción, agencia, entretejido, etc. - involucrando humanos y no humanos" 

(LEMOS, 2020, p.60)158. Lo que se traduce en una preocupación que es, sobre todo, ontológica, 

por lo que existe, sus relaciones y efectos. 

Fox y Alldred (2017) señalan que “el énfasis que los nuevos materialistas ponen sobre la 

ontología (se preocupa por los tipos de cosas que existen), y no sobre la epistemología (que aborda 

cómo estas cosas pueden ser conocidas por un observador)”159 (p.17). Es decir, la ganancia que 

representa esta perspectiva en la comunicación y los estudios en periodismo pone sobre la mesa 

elementos como lenguajes, medios, plataformas, formatos, algoritmos, dispositivos y todo lo que 

tiene efecto sobre el ejercicio periodístico, más allá del mero entendimiento de cómo estos son 

utilizados por los actores humanos. 

En la perspectiva de Barad (2001), es precisamente la relación entre el sujeto y el objeto lo 

que permite su existencia, es decir, no es posible estudiarlos como elementos aislados. Así, lo que 

ella llama ‘intra-acciones’ “constituyen una 'realidad de agencia' que necesariamente incluye objeto 

y observador, así como los dos lados naturaleza/cultura y el dualismo palabra/mundo”160 (FOX; 

ALLDRED, 2017, p.35-36). Por lo que, resulta indispensable en el periodismo con membresías 

considerar las relaciones que lo constituyen, es decir, “describir y analizar la red formada en la 

controversia para identificar las formas de agencia de los elementos en juego, destacando sus 

características locales materiales, no esencialistas. [...] lo que hace-hacer”161 (LEMOS, 2020, p.58-

59) (LEMOS, 2020, p.58-59).  Dicho de otro modo: 

[..] lo que se sugiere es centrar la atención no en la búsqueda de sentido como algo dado de 

antemano y sólo en espera del acto interpretativo, sino más bien en intentar comprender 

cómo se puede constituir sentido a partir del no sentido.162 (FELINTO, 2001, p. 8) 

 

 
158 Traducción propia. Texto original: “A associação é a mediação radical – tradução, transdução, agenciamento, 

entrelaçamento etc. – envolvendo humanos e não humanos” (LEMOS, 2020, p.60) 
159 Traducción propia. Texto original: “First is the emphasis that new materialists place upon ontology (concern with 

the kinds of things that exist) rather than epistemology (which addresses how these things can be known by an 

observer)” (FOX; ALLDRED, 2017, P. 17) 
160 Traducción propia. Texto original: “constitute an ‘agential reality’ that necessarily include both object and observer, 

as well as both sides of nature/culture and word/world dualisms” (FOX; ALLDRED, 2017, p.35-36) 
161 Traducción propia. Texto original: “descrever e analisar a rede formada na controvérsia para identificar as formas 

de agenciamento dos elementos em jogo, destacando suas características materiais, não essencialistas, locais. [...] o 

que ele faz-fazer” (LEMOS, 2020, p.58-59) 
162 Traducción propia. Texto original: “o que se sugere é concentrar a atenção não na busca pelo sentido como algo 

pré-dado e apenas à espera do ato interpretativo, mas antes procurar entender como o sentido pode constituir-se a partir 

do não- sentido” (FELINTO, 2001, p. 8) 
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De tal forma, las perspectivas neo materialistas proporcionan al campo de la comunicación 

y en particular a los estudios sobre periodismo digital, dentro de los que se insiere esta 

investigación, la oportunidad de atender los objetos en los procesos periodísticos de manera 

relacional. Para Diana Coole y Samantha Frost (2010), se trata de perspectivas que ven a los seres 

humanos no necesariamente como manipuladores de un mundo material aparte, sino como 

resultado de ese mundo material. Algo similar menciona Jane Bennett (2010) para quien “[...] el 

poder humano en sí mismo es una especie de poder-cosa”163. Incluso, desde ahí se ha establecido 

uno de los desafíos de la comunicación en era digital, salir de la visión antropocéntrica tradicional. 

Los nuevos materialistas están redescubriendo una materialidad que se materializa, 

mostrando modos inmanentes de autotransformación que nos obligan a pensar la causalidad 

en términos mucho más complejos; reconocer que los fenómenos están atrapados en una 

multitud de sistemas y fuerzas interconectados y considerar nuevamente la ubicación y 

naturaleza de las capacidades de la agencia.164 (COOLE; FROST, 2010, p. 9) 

 

 

 

En esa pluralidad de sistemas y fuerzas que atraviesan a la cuestión central de esta 

investigación. Dourish y Mazmanian (2012) mencionan como las materialidades de la 

representación de la información, serían un punto ventajoso en las elaboraciones materiales, que 

intervienen en como interactuamos, vivenciamos y comprendemos las informaciones (DOURISH; 

MAZMANIAN, 2012). A partir de esta postura frente a la representación de la información, se 

discute el ejercicio de la reciprocidad en el funcionamiento de la relación con los miembros. Pues 

al ser las noticias y la información el insumo principal de la actividad periodística, así como un 

elemento de circulación constante, es ahí donde la mirada atenta a las materialidades representa un 

lucro en el hallazgo de disputas ocultas y sin resolver que tengan lugar en el fenómeno en cuestión. 

El campo de la comunicación se enfrenta a la paradoja de que continuamente se afirma su 

complejidad, alcance y transdisciplinariedad, al mismo tiempo que los investigadores 

expresan el deseo de cortar con precisión sus horizontes y su objeto. En el contexto 

brasileño, la preocupación del momento parece ser precisamente la delimitación de tales 

horizontes. [...] Este deseo por el objeto, en parte encomiable, colabora, sin embargo, a 

incrementar la desconfianza hacia el pensamiento teórico. Cuanto más ‘teóricos’, más 

sospechosos se vuelven los argumentos de una abstracción o alcance excesivos. La teoría 

de las materialidades puede aportar algunas herramientas útiles que nos ayuden a afrontar, 

 
163 Traducción propia. Texto original: “[...] human power itself is a kind of thing-power” (BARAD, 2010) 
164 Traducción propia. Texto original: “new materialists are rediscovering a materiality that materializes, evincing 

immanent modes of self-transformation that compel us to think of causation in far more complex terms; to recognize 

that phenomena are caught in a multitude of interlocking systems and forces and to consider anew the location and 

nature of capacities for agency” (COOLE; FROST, 2010, p. 9) 
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sin miedo, la imprecisión y complejidad intrínsecamente constitutivas de nuestro campo de 

estudio.165 (FELINTO, 2001, p.11) 

 

Finalmente, estas ideas ayudan a complejizar los cambios dentro de los medios con 

membresía y los vínculos que han sido posibles dentro de tal fenómeno, con pretensión de 

entenderlos desde la misma multiplicidad que representan. 

  

4.2. APLICACIÓN DEL ENFOQUE NEO MATERIALISTA EN LOS CASOS DE LA 

SILLA VACÍA Y AGÊNCIA PÚBLICA  

 

Para la aplicación de este estudio fueron fundamentales las ideas propuestas por Lemos 

(2020) quién brinda una guía metodológica que aproxima las perspectivas neo materialistas a las 

investigaciones sobre periodismo digital, con la cual propone “escapar de la dicotomía establecida 

por la 'comunicación social' hacia la comunicación 'asociativa', reconociendo la particularidad de 

la mediación radical”166 (LEMOS, 2020, p. 59). Como resultado ofrece lo que él llama una 

metodología de comunicación ‘asocial’. 

Una metodología que apunta a tratar el objeto desde el supuesto neo materialista debe 

buscar reconocer, en una determinada controversia, el flujo de mediaciones radicales (es 

decir, la agencia de humanos y no humanos sin centralidad a priori) produciendo resultados 

localizados y provisionales.167 (LEMOS, 2020, p. 61) 

 

De manera concreta, se propone orientar el análisis a partir de: 

1. identificación del modo, la preposición, la controversia; 2. identificar a todos los actores 

involucrados y cómo se expresan (interfaces, documentos, patentes, formas de acción etc.); 

 
165 Traducción propia. Texto original: “O campo da comunicação enfrenta o paradoxo de continuamente ter sua 

complexidade, abrangência e transdisciplinaridade afirmadas, ao mesmo tempo em que os pesquisadores manifestam 

o desejo de recortar com precisão seus horizontes e objeto. No contexto brasileiro, a preocupação do momento parece 

ser precisamente a delimitação de tais horizontes. [...] Esse desejo do objeto, em parte louvável, colabora, porém, para 

incrementar a desconfiança em relação ao pensamento teórico. Quanto mais ‘teóricos’, mais suspeitos de abstração ou 

abrangência excessivas tornam-se os argumentos. A teoria das materialidades pode fornecer alguns instrumentos úteis 

para ajudar-nos a lidar, sem receios, com a imprecisão e complexidade intrinsecamente constitutivas de nosso campo 

de estudos” (FELINTO, 2001, p.11) 
166 Traducción propia. Texto original: “escapar à dicotomia estabelecida pela comunicação social em direção a uma 

comunicação associal, reconhecendo a particularidade da mediação radical” (LEMOS, 2020, p. 59) 
167 Traducción propia. Texto original: “Uma metodologia que vise tratar o objeto pelo pressuposto neomaterialista 

deve buscar reconhecer, em uma determinada controvérsia, o  uxo das mediações radicais (ou seja, a agência de 

humanos e não humanos sem centralidade a priori) produzindo resultados localizados e provisórios” (LEMOS, 2020, 

p. 61) 
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3. mapear las formas de mediación o transducción, entendiendo qué acciones se producen, 

significados y fuerzas; 4. Reagrupar el problema creando otro elemento que se pueda 

instituir en la construcción de la verdad.168 (LEMOS, 2020, p. 61) 

 

Con esto en mente, y según es sugerido por Lemos (2020) se parte de la consideración del 

campo en el que se inserta el asunto central de esta disertación, para luego hacer un inventario de 

los elementos que intervienen en tal fenómeno, esto a partir de los datos recolectados tanto en las 

entrevistas, en los análisis de las plataformas más utilizadas por cada medio como de la 

participación durante diez meses como miembro. En seguida, se presenta un inventario, así como 

una red de las principales cuestiones en la relación periodismo miembros y en la estructuración de 

los medios con modelos de membresía. Finalmente, se propone una discusión sobre tales asuntos, 

con algunas conclusiones y sugerencias finales. Aplicado al tema de esta disertación, el trabajo de 

André Lemos (2020) se traduce de la siguiente manera: 

Modo: La relación entre el periodismo y su audiencia está atravesada por cuestiones tanto 

simbólicas como materiales. Si se entiende el periodismo como significativo para la sociedad, es 

necesario ir más allá de tal afirmación y ampliar las razones para explicar la presencia del trabajo 

periodístico. En las membresías el desafío está, precisamente, en buscar nuevas maneras de 

fortalecer el vínculo con las audiencias en medio de la búsqueda por financiamiento. El marco dado 

por este modelo de negocio crea un terreno fértil para el surgimiento de interrogantes que interesan 

al ejercicio del periodismo digital frente a la relación con las audiencias, sus prácticas, rutinas y 

discursos. Lo que en se refiere en resumen a “identificar en qué campo de tensiones va el problema 

más allá de una visión contextual”169 (LEMOS, 2020, p. 62). 

Inventario: Alejarse de una práctica que identifica objetos pertinentes a un fenómeno 

únicamente a partir de su condición hermenéutica, resulta el reconocimiento de la acción de los 

elementos que intervienen en la construcción, consolidación y sostenibilidad de la relación con los 

 
168 Traducción propia. Texto original: “1. identificação do modo, da preposição, da controvérsia; 2. identificar todos 

os atores envolvidos e como eles se expressam (interfaces, documentos, patentes, formas de ação etc.); 3. mapear as 

formas de mediação ou transdução, entendendo que ações, sentidos e forças são produzidos; 4. reagregar o problema 

criando mais um elemento que possa ser instituído na construção da verdade” (LEMOS, 2020, p. 61). 
169 Traducción propia. Texto original: “identificar em que campo de tensões o problema está indo além de uma visão 

contextual” (LEMOS, 2020, p. 62) 
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miembros en los medios con membresías. La alternativa se centra en una “descripción de la red de 

objetos (humanos y no humanos) en cuestión sobre el tema a discutir”170 (LEMOS, 2020, p. 62).  

Transducción: A partir de esa red de objetos (humanos y no humanos), el paso siguiente se 

propone entenderlos a partir de las relaciones que establecen y  que afectan o producen la relación 

entre el periodismo y audiencias. Se refiere por lo tanto a una “descripción de las mediaciones en 

juego en las agencias para la producción del fenómeno”171 (LEMOS, 2020, p. 62). 

Reensamblaje: Tras una desagregación del fenómeno en cuestión, se parte hacia una otra 

comprensión que reagrupa los elementos y brinda una otra definición que entiende los objetos 

identificados desde sus relaciones. Esto es un “[...] resultado provisional (que será un elemento 

material concreto de nueva mediación producida sobre el objeto por la propia investigación)”172 

(LEMOS, 2020, p. 62). 

La aplicación de la propuesta metodológica de Lemos (2020) en esta investigación responde 

al interés por abordar la relación con los miembros, considerando los múltiples objetos presentes 

en los ambientes digitales y en particular las membresías en el periodismo. De hecho, ante la 

novedad que aún representa este modelo de negocio en el periodismo se requiere de un análisis 

cuidadoso, que contemple instrumentos de estudio diversos, por lo que fueron realizadas entrevistas 

entre febrero y junio de 2020 con las personas encargadas de las membresías en ambos medios. No 

sin antes hacer una revisión exhaustiva de la literatura asociada no solo a la reciprocidad como 

concepto sociológico, sino también de las membresías como modelo en el periodismo y las 

audiencias como actores en el proceso periodístico. Adicionalmente, cada sitio web fue analizado 

en términos de la información, la estructura y las posibilidades que ofrece a los miembros. 

Finalmente, fue importante la participación como miembro como técnica de recolección de datos 

e información que serán expuestos a lo largo de este capítulo y servirán como base para algunas de 

las reflexiones. 

 

 

 

 
170 Traducción propia. Texto original: “Descrição da rede de objetos (humanos e não humanos) em causa na questão 

a ser discutida” (LEMOS, 2020, p. 62) 
171 Traducción propia. Texto original: “Descrição das mediações em jogo nos agenciamentos para a produção do 

fenômeno” (LEMOS, 2020, p. 62) 
172 Traducción propia. Texto original: “[...] resultado provisório (que será um elemento material concreto de nova 

mediação produzido sobre o objeto pela própria pesquisa)” (LEMOS, 2020, p. 62) 
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4.3. MATERIALIDADES DE LA INFORMACIÓN PENSADAS EN EL PERIODISMO  

 

Reconociendo el periodismo digital como el campo en el cual se insiere esta investigación, 

los medios que son objeto de estudio se distinguen como nativos digitales, es decir medios que 

surgen en el ecosistema web, por lo que las actividades de producción, tratamiento y difusión de la 

información tienen lugar en su mayoría en los entornos digitales. Tanto La Silla Vacía como 

Agência Pública no pertenecen a grandes conglomerados y se especializan en temas de la política 

local o nacional y en ciertas oportunidades en temas de política internacional, así como sus 

repercusiones en las diferentes esferas sociales. Dadas las características compartidas, ambos 

medios son hasta cierto punto equivalentes en sus respectivos contextos. Sin embargo, el objetivo 

aquí no es un estudio de caso comparado. Más bien, por las características heterogéneas de las 

membresías, estas dependen del contexto cultural, económico, político, social e incluso a la idea 

de periodismo que cada medio tenga. Por lo que el interés es mirar cada caso bajo su propia óptica.  

Al decidir abrir sus puertas a través de las membresías, estos medios tienen la doble tarea de 

permitir a las audiencias entrar en su cotidianidad y de garantizar que sus contribuciones son 

escuchadas e incluidas. Esto conlleva “un cambio en el chip” según menciona Pablo Isaza, entonces 

coordinador de súper amigos de La Silla Vacía y actual director ejecutivo del medio, en una 

entrevista concedida a la autora en febrero de 2020. Este cambio está lejos de ser simplemente 

discursivo, significa también otra forma de relación con las audiencias, otro lugar desde el que 

interactúan con la información y con los periodistas. De ahí que sea imprescindible detenerse en 

las materialidades, en un entendimiento de los objetos que atraviesan esta relación y que configuran 

sus posibilidades recíprocas.   

Como nativos digitales, Agência Pública y La Silla Vacía tendrían un abanico de 

posibilidades a la hora de pensar espacios para la construcción de una relación recíproca con sus 

audiencias. Pero la posibilidad no es garantía de aplicación, sino de la existencia de múltiples 

variables. En concreto, objetos de los que dependerá, en gran medida, la relación con los miembros 

y la sostenibilidad de las membresías. De esta forma, el análisis sobre la implementación de tal 

modelo de negocio en el periodismo “abre la posibilidad de explorar cómo cada uno afecta al otro 

y cómo cosas distintas a los humanos (por ejemplo, una herramienta, una tecnología o un edificio) 
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pueden ser 'agentes' sociales, haciendo que las cosas sucedan”173 (FOX; ALLDRED, 2017, p. 17). 

En otras palabras, el periodismo no puede olvidar ni obviar las agencias que lo atraviesan y para 

ello las materialidades de la información trae entendimientos eficaces.  

Centrarse en la información como objeto material, ya sea instanciado en sistemas de 

información de todo tipo o manifestado en sistemas de representación que contribuyen a la 

forma y el carácter de la vida en la sociedad de la información, atrae una atención específica 

a las particularidades históricas, las especificidades, las consecuencias culturales y políticas 

del trabajo de información. 174 (DOURISH; MAZMANIAN, 2012, p. 4). 

 

Al pensar en los cambios que ha representado internet para el periodismo, incluyendo las 

condiciones de la red, el acceso al servicio, los dispositivos utilizados para el consumo de noticias, 

la presentación de la información y su adaptabilidad a estos dispositivos, la capacidad de almacenar 

diferentes formatos y los diferentes formatos utilizados, velocidad en download/upload175, la 

regularidad con la que circula la información y otros más o menos difíciles de medir. A partir de 

ahí, surgen algunas preguntas: ¿Qué herramientas o dispositivos tienen los miembros dentro del 

proceso periodístico que financian? ¿Cómo se construyen las relaciones entre objetos? Y, ¿Cómo 

ha cambiado el trabajo en las redacciones tras adoptar membresías? 

De tal modo, en la relación entre periodismo y miembros, así como en la reestructuración del 

periodismo digital con modelos de membresías, se distingue no solo a periodistas y audiencias, 

sino también plataformas, lenguaje, información, discurso, dispositivos desde donde se consulta la 

información, las estructuras de los sitios web, la accesibilidad, las herramientas de pago, los tipos 

de pagos posibles, todos dentro del entramado de objetos que constituye a las membresías en el 

periodismo. Por lo cual, “la materialidad es siempre algo más que ‘mera’ materia: un exceso, 

fuerza, vitalidad, relacionalidad o diferencia que hace que lo material sea activo, auto-creativo, 

productivo, impredecible”176 (COOLE; FROST, 2010, p. 9). La idea de membresía en el 

 
173 Traducción propia. Texto original: “it opens up the possibility to explore how each affects the other, and how things 

other than humans (for instance, a tool, a technology or a building) can be social ‘agents’, making things happen” 

(FOX; ALLDRED, 2017, p. 17) 
174 Traducción propia. Texto original: “Focusing on information as a material object – either as it is instantiated in 

information systems of all sorts, or as it manifests itself in the representational systems that contribute to the shape and 

character of life in information society – draws specific attention to the historical particularities, cultural specificities, 

and political consequences of information work” (DOURISH; MAZMANIAN, 2012, p. 4) 
175 Se refiere a la velocidad de descarga y subida de datos a internet respectivamente. 
176 Traducción propia. Texto original: “materiality is always something more than "mere" matter: an excess, force, 

vitality, relationality, or difference that renders matter active, self-creative, productive, unpredictable” (COOLE; 

FROST, 2010, p. 9) 
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periodismo, recuerda varias perspectivas sobre asociaciones de Bruno Latour y resumida por Fox 

y Alldred: 

Lo social no se distingue de otras materialidades; en consecuencia, la tarea apropiada para 

un sociólogo no es describir y explicar las 'fuerzas sociales', sino explorar cómo una serie 

de elementos heterogéneos de lo físico, biológico, económico, semiótico y otros 'dominios' 

se puede ensamblar para producir tal o cual agregación. Tales agregaciones (que pueden ser 

una nación, una corporación, una institución social, una categoría social o un aspecto de la 

cultura humana) son, por lo tanto, el resultado, no la causa de las interacciones.177 (FOX; 

ALLDRED, 2017, p. 30) 

 

Aquí es donde se inserta el trabajo realizado en esta investigación, en la intención de buscar 

otras perspectivas que traigan a los estudios en periodismo digital respuestas más plurales a 

fenómenos cada vez más complejos, que surgen en medio de tensiones sociales, contextos políticos, 

preocupaciones económicas y ritmos tecnológicos acelerados, en donde las empresas de medios y 

los periodistas ejercen su labor diaria. 

4.4.  SEJA ALIADO DA PÚBLICA - SEA ALIADO DE LA PÚBLICA 

Agência Pública es una agencia de noticias nativa digital fundada en Brasil en 2011 por 

Marina Amaral, Natalia Viana y Tatiana Merlino como “la primera agencia de periodismo de 

investigación sin fines de lucro en Brasil” según es descrito en su sitio web. El contenido de la 

Pública, como es conocida, puede ser republicado bajo la licencia creative commons, siendo 

compartido en varios sitios de noticias, 18 en total, alrededor del mundo en español e inglés 

principalmente. 

Como principio fundamental, la Pública “investiga injusticias, matiza el debate y fortalece 

la democracia”178, por lo que sus temáticas de investigación están vinculadas en su mayoría a 

movimientos sociales, la acción gubernamental en todos sus niveles, la acción ciudadana y la 

protección del medio ambiente. Así, es misión del medio “producir y promover el periodismo 

 
177 Traducción propia. Texto original: “‘the social’ is not distinct from other materialities; consequently the appropriate 

task for a sociologist is not to describe and explain ‘social forces’, but to explore how a range of heterogeneous 

elements from the physical, biological, economic, semiotic and other ‘realms’ may be assembled to produce this or 

that social aggregation (ibid: 5–6). Such aggregations (which might be a nation, a corporation, a social institution, a 

social category or an aspect of human culture) are thus the outcome, not the cause of interactions” (FOX; ALLDRED, 

2017, p. 30) 
178 Ver en: https://aliados.apublica.org/ 



 

116 

investigativo en América Latina”, trabajo por el cual ha recibido varios premios a nivel nacional e 

internacional.  

El programa de aliados de Agência Pública comenzó en el año 2018, luego de algunas 

campañas de financiamiento colectivo que permanecían abiertas durante todo el año. En una 

entrevista para esta investigación, Giulia Afiune, quien es la persona encargada del programa de 

aliados, contó sobre ese momento previo: 

O Caio Costa, foi quem idealizou junto com a equipe da Pública. A ideia começou no fim 

de 2018 com dois objetivos principais, o primeiro diversificar as fontes de financiamento 

da Pública, e o segundo para pensar em formas de aproximar a Pública dos seus leitores. 

Já existiam outras iniciativas que a Pública tinha feito antes que tivesse isso como 

princípio. Então, tinham duas ou três campanhas de crowdfunding, antes do programa de 

aliados existir, que era um pouco nessa lógica de trazer pessoas que acreditam no trabalho 

para ajudar a financiar. Então, já existia isso na Pública antes, mas pensou-se em fazer 

uma coisa permanente, financiamento recorrente, que fosse todo mês ou todo ano. 

(AFIUNE, 2020)179 

 

Al preguntarle sobre si el medio se consideraba o no una membresía y por qué, Giulia Afiune, 

cuyo cargo oficial es coordinadora de audiencias comentó:  

Sim, nós acreditamos que há um modelo de membership. Achei curioso porque isso ainda 
está começando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive uma experiência 

lá, eu morei um tempo e trabalhei lá, em veículos de lá também, e essa relação é muito 

mais comum, do público financiando o jornalismo de uma forma que não é uma assinatura, 

senão que faz parte de um clube, que o membership é mais ou menos isso. Então, sim, nós 

consideramos que sim, consideramos um modelo de membership e estamos sempre 

pensando como é que a gente pode agregar coisas para esses membros de uma forma que 

não seja restringir conteúdo. Mas podemos falar mais sobre isso depois. Sim, com certeza! 

É um modelo de membership. (AFIUNE, 2020)180 

 

 
179 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Caio Costa, fue quien lo pensó junto con el equipo de la Pública. 

La idea comenzó a fines de 2018 con dos objetivos principales, el primero diversificar las fuentes de financiamiento 

de la Pública y el segundo de pensar en formas de acercar la Pública a sus lectores. Ya existían otras iniciativas que la 

Pública había emprendido antes de tener esto como principio. Entonces, hubo dos o tres campañas de crowdfunding, 

antes de que existiera el programa de aliados, que estaba un poco en esta lógica de traer gente que cree en el trabajo 

para ayudar a financiarlo. Entonces, esto ya existía en la Pública antes, pero se pensó en hacer algo de financiamiento 

permanente, recurrente, todos los meses o todos los años”. (AFIUNE, 2020) 
180 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Sí, creemos que existe un modelo de membresía. Me pareció 

curioso porque esto todavía está comenzando aquí en Brasil. En Estados Unidos, por ejemplo, tuve una experiencia 

allá, viví un tiempo y trabajé allá, en medios allá, y esta relación es mucho más común, del público financiando al 

periodismo de una manera que no es una suscripción, sino que eres parte de un club, que la membresía es más o menos 

eso. Entonces, sí, creemos que sí, consideramos un modelo de membresía y siempre estamos pensando en cómo 

podemos agregar cosas para estos miembros de una manera diferente a la restricción de contenido. Pero podemos 

hablar de eso más adelante. ¡Sí, definitivamente! Es un modelo de membresía” (AFIUNE, 2020) 
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La importancia de mantener el contenido del medio sin un muro de pago o paywall, es una 

característica que distingue la visión de la Pública sobre un modelo de membresías. Al mismo 

tiempo, la apuesta por un periodismo investigativo responde al propio contexto político y social en 

Brasil que ya determina la forma en la que el medio define su labor. 

A Pública tem uma coisa diferente de outros veículos que é muita da nossa 

cobertura, ela parte de movimentos sociais, auto sugeridas por organizações da 

sociedade civil. Então muitas das coisas, como é um jornalismo mais social, mais 

ligado frente a questões de direitos, ele já era naturalmente mais próximo das 

pessoas do que um jornalismo, não sei se vocês têm esse termo na Colômbia, mas 

a gente fala de jornalismo declaratório, mais de fontes oficiais. Então já tem essa 

lógica de buscar pontos mais próximos dessa realidade. (AFIUNE, 2020)181 

 

 

Esas condiciones en relación a la pertinencia del medio en el contexto brasileño y su interés 

por buscar nuevas formas de agregar valor para los aliados, son para este trabajo elementos 

interesantes para un caso de estudio que ponga en perspectiva las ideas dadas por la reciprocidad 

en las membresías. 

4.4.1 RED DE OBJETOS PARA EL CASO DE  AGÊNCIA PÚBLICA 

Sitio web: Cualquier usuario que ingrese a apublica.org encontrará una página con imágenes 

amplias y títulos resaltados, en su mayoría, con recuadros. Además de pequeños bocados de 

información adicional, el logo del medio del lado superior izquierdo y los logos de las redes sociales 

del medio del lado derecho. En la parte superior de la página inicial del medio también se encuentra 

el menú general del sitio, el acceso a la sección para aliados, junto a la herramienta de búsqueda. 

Este tipo de organización favorece la atención al reportaje principal, mientras que más abajo es 

posible encontrar tres o cuatro reportajes con asuntos también destacados. La previsualización de 

cada uno de estos reportajes está constituida por imágenes, sean fotografías o ilustraciones. Estas 

últimas, suelen ser un recurso común en entregas que revelen alguna denuncia o traten un tema 

polémico.  

Debajo se encuentra el episodio del podcast más reciente del medio, otros reportajes 

realizados, la entrevista del mes, una caja para suscribirse al newsletter, artículos de interés general, 

 
181 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “La Pública tiene algo diferente a otros medios y es que gran parte 

de nuestra cobertura proviene de movimientos sociales, auto-sugeridos por organizaciones de la sociedad civil. 

Entonces, cómo es un periodismo más social, más conectado a temas de derechos, naturalmente era más cercano a la 

gente que el periodismo, no sé si en Colombia tienen ese término, pero le decimos periodismo declarativo, más de 

fuentes oficiales. Entonces ya existe esta lógica de buscar puntos más cercanos a esta realidad.” (AFIUNE, 2020)  
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un espacio para denuncias de un caso puntual, la cobertura al coronavirus y finalmente enlaces con 

informaciones variadas. Tal estructura facilita el acceso a espacios destacados dentro del trabajo 

de la Pública y la navegación de la página. Al dar clic en el enlace de cualquier reportaje el usuario 

será dirigido hacia el lugar donde está el contenido completo, ahí podrá leer la información, y 

también encontrará imágenes emergentes y anuncios que lo invitan a ser miembro, puntuando que 

el contenido del medio solo es posible gracias a la ayuda de los aliados.  

 

 

Figura 9. Captura de pantalla de imagen emergente durante la lectura de reportaje en el sitio web de Agência Pública 

- mayo 2020. 

Seja aliado o seja aliada es el anuncio que se encuentra por lo general entre el texto del 

reportaje o al final de la publicación. El banner incluye un botón de llamado a la acción ‘apoye 

ahora’ que redirecciona al sitio de aliados donde el usuario podrá encontrar toda la información 

sobre la membresía, preguntas frecuentes, recompensas y valores. Además de la posibilidad de 

acceder a la cuenta si ya se es miembro. Tras el inicio de sesión la persona entra en un lugar 

dedicado exclusivamente a los aliados, en donde encontrará herramientas para la gestión de su 

membresía, un foro en el cual podrá sugerir nombres en la entrevista del mes y participar de la 

votación para tal elección. El contenido de la página permanecerá igual a como es visto por otros 

miembros de la audiencia, es decir no se accederá a ningún reportaje o contenido noticioso 

adicional. De ahí que el ‘acceso’ en las membresías (a diferencia de las suscripciones) se refiera 

más bien al paquete de posibilidades que el medio brinda para que los miembros se aproximen al 

proceso de producción de la noticia.  

Sin embargo, la Figura 9 muestra dos mensajes de la Pública para invitar a la audiencia a 

convertirse en miembro. El primero colocando a las audiencias como aliados en el contrapeso que 
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ejerce el periodismo y el segundo referente a la búsqueda por un periodismo independiente, capaz 

de investigar lo que otros preferirían esconder. Ambos están relacionados con los compromisos de 

independencia y pertinencia social, desde donde el medio promueve fuertemente su membresía. 

Plataforma de pago: Al momento de inscribir la membresía el usuario se encuentra con un 

formulario que le solicita detalles de facturación y los datos de la tarjeta crédito con la que pagará 

cada mes el monto elegido, después deberá iniciar sesión con el correo registrado. Los datos que 

captura ese primer formulario incluye nombres, apellidos, CPF182, país, código postal, dirección, 

barrio, ciudad, estado, teléfono, e-mail, sitio web y género (opcional). En este mismo formulario 

la persona puede decidir si quiere o no recibir el newsletter de Agência Pública en su correo 

electrónico.  

  

Figura 10. Captura de pantalla formulario de inscripción datos de tarjeta de crédito, durante el proceso de convertirse 

en aliado.  

 

El medio sólo permite la inscripción de tarjetas de crédito y el monto puede variar entre R$10 

y $R100 que serán cobrados cada mes, teniendo como referencia la fecha en la que fue inscrita la 

membresía. Durante el tiempo de la membresía, la persona puede decidir ampliar o reducir el monto 

de su contribución en el espacio destinado para su manejo, a lo que la plataforma le informará que, 

en un máximo de dos días hábiles, le enviaran un enlace donde la persona deberá redefinir su 

 
182 Cadastro de Pessoa Física - CPF. En español: Registro de Persona Física 
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contraseña y crear una nueva cuenta con el nuevo valor a pagar. El proceso es guiado por la 

coordinadora del programa. 

 

Figura 11. Captura de pantalla mensaje emergente al solicitar un cambio en el valor de la asignatura mediante la 

plataforma de aliados - mayo 2020 

 

Aunque no resulta complicado, la poca automatización en el proceso si ocasiona algunas 

dificultades en particular con frente al estado de la membresía (activa o no) y la permanencia o 

cancelación de los beneficios para miembros.  

Herramientas para la gestión de la membresía: Cuando el usuario finalmente inscribió la 

membresía, el acceso a la sección de aliados le otorga algunas posibilidades que se concentran 

básicamente en cambiar la forma de pago y el valor de la contribución, elegir una foto de perfil, 

alterar los datos suministrados durante la facturación, cambiar la contraseña y un espacio de 

contacto. Adicionalmente tendrá la posibilidad de acceder a un foro donde sugerir nombres para la 

entrevista del mes y participar en dicha votación.  

Iniciar sesión en la página salvo estas herramientas no altera la experiencia del usuario ni 

tampoco incluye posibilidades nuevas de interacción con el contenido como sería la posibilidad de 

hacer comentarios dentro de los reportajes. De hecho, esa no es una opción dentro de la estructura 

de la página web. Algunas otras herramientas para la gestión de las membresías son facilitadas 

mediante el correo electrónico, a través del contacto directo con la coordinadora del programa 

quien podrá resolver o guiar algunos asuntos de orden técnico. 

Twitter: Esta es la red social donde Agência Pública tiene mayores seguidores, un poco más 

de 228.200. La plataforma que ya es conocida por ser la más ventajosa a la hora discutir temas 

políticos o pertinentes a las cuestiones democráticas (LATINOBARÓMETRO, 2018), es una de 

las redes sociales en donde los periodistas tienen mayores opciones de conversar con la audiencia. 
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Esto debido al dinamismo en que los debates públicos son abordados dentro de la plataforma, así 

mismo por la convergencia de diferentes actores en torno a varios temas de discusión, y no 

necesariamente delimitado por el número de seguidores. En Twitter la información periodística 

circula de manera más abierta, y menos guiada por la burbuja informativa a la que están expuestas 

las audiencias. 

Considerando las características de Twitter, el medio realiza al día entre 20 y 10 

publicaciones, entre enlaces a reportajes, pequeños cortos del podcast pauta pública, repost de 

algunos reporteros o directivos del medio sobre eventos y por supuesto posts de promoción e 

invitación para que la audiencia se convierta en miembro. En el perfil de la Pública en Twitter el 

medio asegura que el “periodismo investigativo es remedio contra la ignorancia y el autoritarismo” 

e invita a hacer su aporte a través del enlace de membresías que disponibiliza. De esta forma tanto 

el mensaje en Twitter sobre el programa de aliados como el contenido temático en el perfil pretende 

mostrar el compromiso del medio con la independencia y la información que promueve el debate 

público, en una plataforma reconocida por abordar este tipo de asuntos. 

Facebook: Un poco más de 215.000 usuarios constituyen la comunidad en Facebook de 

Agência Pública. En la página las personas encuentran un botón azul que los direcciona al 

Whatsapp del medio, invitándolas a inscribirse en la lista de divulgación de los reportajes. Además, 

encuentra información básica, un espacio para suscribirse al newsletter y enlaces directos al perfil 

de Twitter, las fotos, los videos, los eventos y al feed. 

 

Figura 12. Captura de pantalla página de Facebook Agência Pública  
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Al igual que en Twitter, el contenido en Facebook también maneja formatos similares, las 

publicaciones no son más de tres al día. Si bien los temas y reportajes en Facebook no son diferentes 

a los de Twitter, sí son publicados en un tiempo y orden diferentes. Adicionalmente, la forma de  

la página de Facebook facilita la organización de la información dentro de la plataforma de manera 

que resulta simple de encontrar. 

Instagram: Dentro de Instagram el medio diversifica sus formatos, incluye historietas, 

pequeños audios, reels, posts con resúmenes de notas, entrevistas exclusivas, infografías con datos 

relevantes, fotos de reportajes. En la descripción del perfil, el medio se define como la primera y 

única agencia de periodismo investigativo en Brasil, por lo que el contenido al igual que en Twitter 

y Facebook están alrededor de las temáticas trabajadas por el medio. La audiencia de Instagram de 

la Pública con un poco más de 56.000 seguidores, es la más pequeña si se compara con las dos 

redes sociales anteriores. Precisamente, gracias a las características de Instagram y al público que 

atrae esta red social, la conversación con las audiencias sucede de manera más espontánea. Así, el 

ritmo de publicación en esta red no es mayor a un post cada dos o tres días, justamente por la misma 

lógica de Instagram que favorece los formatos de consumo más rápido como las stories.   

Whatsapp: Como una aplicación de mensajería instantánea popular y disponible tanto para 

IOS como Android, la comunicación de la Pública a través de Whatsapp no es utilizada 

exclusivamente con los aliados, más bien intenta abarcar a la mayor cantidad de audiencia posible. 

Por lo que, la inscripción a lista de usuarios con los que el medio se comunica aquí es abierta, 

siendo posible que cualquier persona reciba enlaces a los reportajes destacados y a los últimos 

episodios de pauta pública. La plataforma también es canal para recopilar testimonios útiles en 

espacios de ‘investigación participativa’. El lenguaje de estos mensajes es bastante general, es decir 

sigue una línea similar en todos los mensajes, pocos saludos, emoticones o símbolos de otro tipo. 

De hecho, los contenidos y la manera en como estos son  presentados no presentan cambios en 

Whatsapp, siendo enlaces a los reportajes y videos de YouTube lo que más es compartido. Esas 

características hacen que se trate de un espacio de difusión de los contenidos más que un espacio 

de aproximación y comunicación con los aliados o incluso de consolidación de una audiencia de 

nicho interesada en tener noticias de la mano de fuentes confiables. Por aquí también se comparten 

invitaciones para convertirse en aliado 

La administración de Whatsapp es responsabilidad de la persona encargada de redes sociales, 

lo que deja de lado esta plataforma en la relación con los miembros, a pesar de ser un espacio que 
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tiene características útiles para el periodismo digital, como el envío de fotografías y vídeos, la 

creación de grupos  de más de 200 miembros, la posibilidad de compartir documentos (v. gr. pdf, 

.docx, .ppt, etc.), el envío de GIFs, la realización de videollamadas (incluso grupales), la 

publicación de estados, la difusión de memes. Finalmente, la dinámica de Whatsapp propone una 

mudanza tanto en el contenido, sus temáticas, lenguaje y formatos que al ser atendida supondría 

un lugar de conversión de una audiencia interesada a una dispuesta a hacerse miembro.  

YouTube: El canal de YouTube de la Agência Pública es acompañado por 26.600 

suscriptores, los cuales tienen a su disposición varias listas de reproducción con vídeos de 

reportajes especiales, entrevistas exclusivas, transmisión de eventos y más recientemente todos los 

episodios del podcast pauta pública. Si bien esta plataforma ofrece posibilidades para la relación 

con las audiencias (v. gr. los comentarios), lo cierto es que en los últimos vídeos no se ha visto ese 

tipo de interacción. Allí los contenidos son pensados para la plataforma (salvo quizás los podcast, 

cuya plataforma suelen ser por ejemplo Spotify o Apple Podcast) pero también mantienen 

características que los ayudan a ser de fácil distribución entre las diferentes redes y canales del 

medio, como la corta duración, el lenguaje narrativo, la inclusión de ilustraciones, testimonios, 

cifras e imágenes de campo y de archivo. 

Vale la pena apuntar que cada video está acompañado por una descripción que además de 

detallar al equipo de producción también cuenta grandes rasgos del tema del video o podcast y les 

cuenta a los espectadores que este tipo de contenidos sólo son posibles por las contribuciones de 

los aliados, mensajes como: 

Quando você apoia a Pública, sua contribuição se transforma em jornalismo investigativo 

sério e corajoso, com impactos reais  [...] Nos ajude a revelar as injustiças, abusos de 

poder e violações de direitos que se agravam em meio à pandemia. Seja nosso Aliado! 

o 

[...] Você quer escolher quem a Pública vai entrevistar e participar das próximas 

entrevistas também? Seja uma Aliada ou Aliado da Pública! 

 

Ambos llamados refuerzan el mensaje que el medio mantiene en todos sus canales de 

comunicación y que encuadra su contenido como periodismo independiente, valiente, investigativo 

y pertinente a la realidad brasileña. 

E-mail: El correo electrónico aliados@apublica.org es el canal de comunicación principal 

de Agência Pública con sus miembros. Es a través de este medio, por donde la coordinadora de 
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audiencias y encargada del programa de aliados mantiene una comunicación cercana con esta 

audiencia. 

 

O que eu percebo é que esse contato com os aliados se dá mais por e-mail mesmo, porque 

tem duas coisas que todos os aliados têm, e é a possibilidade de votar nessa enquete e de 

receber a newsletter. Quando eu mando a newsletter as pessoas respondem o e-mail de 

volta e aí a conversa termina acontecendo. Então também é um espaço onde tem aquela 

contribuição mediante as cartas dos aliados, pois eles respondem por e-mail, aí eu pego 

aquele textinho e coloco na outra newsletter. (AFIUNE, 2020)183 

 

 

En promedio son diez los e-mails que el medio envía cada mes con mensajes de seis tipos, 

(1) el newsletter dos aliados184 que incluye, un saludo de la coordinadora del programa, texto 

inédito escrito por un periodista sobre su más reciente reportaje, alguna imagen de promoción de 

evento, el rolou na Pública185 o datos de interés sobre el medio, un espacio de feedback llamado 

carta dos aliados186 y finalmente las novas dos aliados187 con nuevas posibilidades de los 

miembros.  

Gráfica 1. El esquema muestra la cantidad y tipo de contenido de los correos enviados por la Agência Pública 

durante 10 meses a un único miembro. (Elaboración propia) 

 
183 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Lo que noto es que este contacto con los aliados es más por correo 

electrónico, porque hay dos cosas que tienen todos los aliados, y esa es la posibilidad de votar en esta encuesta y recibir 

la newsletter. Cuando envío el boletín, la gente responde el correo electrónico y luego la conversación termina 

sucediendo. Entonces también es un espacio donde hay esa contribución a través de cartas de aliados, porque responden 

por correo electrónico, entonces tomo ese pequeño texto y lo pongo en otro boletín.” 
184 En español: boletín de los aliados 
185 En español: sucedió en la Pública 
186 En español: carta de los aliados 
187 En español: novedades de los aliados 
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Dentro de este primer grupo de correos también se incluyen aquellos newsletter con temas 

especiales. Un segundo (2) tipo de correos dedicados a la entrevista del mes, lo que engloba 

proponer nombres, participar en la votación y enviar preguntas que serán incluidas en tal entrevista. 

Un tercer tipo de correos (3) está conformado por aquellos que tratan algún asunto relacionado al 

manejo o novedades en la membresía (ya sea mensajes de bienvenida, agradecimientos, encuestas, 

peticiones puntuales, errores en la transacción de pago o recibos de cada contribución), un cuarto 

(4) grupo de correos se refiere a los descuentos en libros o recompensas de tipo comercial 

disponibles para los aliados.  

Otros correos recurrentes del medio (5) comparten de manera anticipada cada capítulo del 

podcast pauta pública con los miembros, redireccionando a una lista privada de YouTube (la cual 

días después estará abierta para el público).  Finalmente, un sexto tipo (6) de e-mails comparten 

mensajes sobre los reconocimientos que recibe el medio por su trabajo, ya sea premios o 

nominaciones en eventos o festivales nacionales e internacionales. 

Podcast Pauta Pública: La campaña para la creación y publicación de pauta pública 

comenzó en agosto del 2020. Con correos electrónicos y publicaciones en redes sociales el medio 

se propuso incrementar su número de aliados, para así llegar a la segunda meta del programa, que 

se proponía un aumento del 30% de la producción periodística y la creación del podcast del medio. 

En septiembre del mismo año, los aliados recibían en sus correos la noticia de que el formato, que 

pretende además traer un poco de los bastidores de las investigaciones realizadas por el medio, era 

una realidad. 
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Figura 13. Captura de pantalla del mensaje de agradecimiento de Agência Pública a sus miembros por el lanzamiento 

de pauta pública. 

Desde entonces el podcast se publica quincenalmente en alianza con Rádio Guarda-Chuva 

en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Siguiendo la línea periodística y el compromiso que el medio 

ha reiterado con la investigación y el cubrimiento de temas que fortalezcan la democracia, el 

podcast complementa los reportajes del medio con entrevistas y charlas sobre varios de los temas 

que preocupan a su audiencia.  

 

Figura 14. Captura de pantalla de pauta pública en Youtube, Apple Podcast y Spotify (de izquierda a derecha), las tres 

plataformas donde es posible escuchar el podcast. 

El podcast es un producto abierto para quienes no son aliados, así que los oyentes tienen la 

posibilidad de enviar preguntas o comentarios en la charla que tiene lugar dentro de cada entrega. 
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Valores de la membresía y recompensas comerciales: Los cuatro valores de membresía 

disponibles en la Pública, varían fundamentalmente en las recompensas comerciales.  Los 

descuentos de libros con editoriales aliadas, la foto impresa anual y el libro reportaje seleccionado 

una vez al año por el equipo son beneficios que se van adicionando a las contribuciones de R $20, 

R $50 y R $100. Las contribuciones de R $10 recibirán únicamente los beneficios que hacen parte 

del proceso periodístico como tal. Este tipo de retribuciones a los aportes de los miembros procuran 

cautivar el interés de las audiencias. 

 

Olha eu acho que tem essa coisa da filantropia de não ser muito comum no Brasil, não ser 

algo que faça parte da nossa cultura. As doações, à caridade e filantropia não. Então como 

isso não faz parte da cultura, às vezes é difícil explicar às pessoas que o é o programa de 

aliados e conquistar novos aliados. Para mim, uma dificuldade é encontrar esse discurso, 

para que as pessoas entendam que aquilo ali não é só uma doação pontual, que não vai 

dar acesso a um conteúdo restrito. [...] Cada valor tem uma recompensa [...] então essas 

coisas que agregam valor ao programa, mas que não são o nosso conteúdo, é um desafio 

também.  (AFIUNE, 2020)188 

 

 

 

Es necesario, pensar estos valores en los contextos sociales donde tiene lugar cada medio y 

a la par las posibles recompensas a las que cada uno permite acceder. Ahí se encuentra un elemento 

clave para la estructuración de las membresías y la oportunidad que representan para crear un 

modelo de negocio en el periodismo. 

Recompensas dentro del procesos de newsmaking: el newsletter y la carta dos aliados: 

Para la Pública, el verdadero valor agregado de su programa de aliados está en brindar a la 

audiencia la posibilidad de estar cerca del proceso noticioso. Por lo que el medio está en una 

constante búsqueda de diversificar la forma de relacionarse con el público. 

 

[...] a principal coisa, mais óbvia, influência da membership no processo editorial é que 

uma das recompensas (a gente não gosta de usar essa palavra porque ela traz essa lógica 

comercial) é a possibilidade de votar para escolher uma entrevista especial que se faz com 

uma certa regularidade, um mês ou dois meses. Então, eles votam, tem uma enquete no site 

e os aliados também podem sugerir nomes de pessoas para a gente entrevistar e aí coloca 

uma justificativa e primeiro eles sugerem e depois eles votam. Aí a gente faz a entrevista 

com uma das pessoas mais votadas, porque talvez a mais votada não tem agenda então a 

 
188 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Mira, creo que hay esa cosa de la filantropía, que no es muy común 

en Brasil, no es algo que sea parte de nuestra cultura. Donaciones, caridad y filantropía no. Entonces, dado que eso no 

es parte de la cultura, a veces es difícil explicarle a la gente qué es el programa de aliados y ganar nuevos aliados. Para 

mí, una dificultad es encontrar este discurso, para que la gente entienda que no se trata de una donación puntual, que 

no va a dar acceso a contenidos restringidos. [...] Cada valor tiene una recompensa [...] por lo que aquellas cosas que 

agregan valor al programa, pero que no son nuestro contenido,  eso es un desafío.” (AFIUNE, 2020) 
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gente não consegue fazer, mas a ideia é fazer com a mais votada. E com isso o programa 

de aliados despertou essa lógica de envolver o público no processo. (AFIUNE, 2020)189 

 

Como menciona la coordinadora de audiencias, la votación en la entrevista del mes, la 

posibilidad de enviar preguntas y posibles candidatos a entrevistar,  así como la carta de los aliados 

y el contacto con la propia encargada del programa se convierten en formas de aproximación entre 

el medio y sus miembros. En otras palabras, están dentro del compromiso de participación que 

adquieren con los aliados como parte de la membresía. 

Periodistas: En las membresías el papel de los periodistas adquiere otro matiz. El giro hacia 

las audiencias supone cambios dentro de las redacciones, que atraviesa el quehacer del periodista. 

Pensar en este rol dentro de las membresías requiere abarcar tanto el lenguaje que utilizan para 

cada nuevo artículo, como las diferentes formas de narrar y la apertura ante las contribuciones de 

los miembros. 

La acción de los periodistas en el medio y más puntualmente su lugar en la relación con los 

miembros surge como un otro elemento a considerar en el entramado que supone la consideración 

de objetos en las membresías. En Agência Pública los textos inéditos que aparecen en cada 

newsletter dos aliados son un recurso que supone una configuración en la labor del periodista, un 

ejercicio de apertura, transparencia y diálogo con los aliados.  

Miembros: Aquellos que deciden financiar el periodismo de un determinado medio son una 

audiencia de nicho. La apuesta por este tipo de público parte de una segmentación de la audiencia 

general y un proceso de transformación en audiencias lo suficientemente comprometidas con el 

contenido y la misión del medio. En el estudio de las membresías en el periodismo digital reconocer 

el estatus de quienes son miembros en la comunidad hace parte de los cambios principales. Esto 

acompaña varias de las lógicas sobre las cuales se establece el modelo. De ahí que, las métricas 

son una herramienta valiosa para el conocimiento de la audiencia y el desarrollo de estrategias para 

 
189 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “[...] lo principal y más obvio acerca de la influencia de la 

membresía en el proceso editorial es que una de las recompensas (no nos gusta usar esta palabra porque trae esta lógica 

comercial) es la posibilidad de votar para elegir una entrevista especial que se realiza con cierta regularidad, un mes o 

dos meses. Entonces, votan, hay una encuesta en el sitio web y los aliados también pueden sugerir nombres de personas 

para que nosotros las entrevistemos y luego poner una justificación. Primero sugieren y luego votan. Luego hacemos 

la entrevista con una de las personas con más votos, porque quizás el más votado no tiene agenda, entonces no podemos 

hacerlo, pero la idea es hacerlo con el más votado. Y con eso, el programa de aliados despertó esta lógica de involucrar 

al público en el proceso.” (AFIUNE, 2020) 
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que se hagan miembros. Al respecto los aliados poseen algunas características mencionadas por la 

coordinadora del programa. 

Os nossos aliados são mais pessoas do Brasil, da região sudeste principalmente, mas tem 

regados do Brasil inteiro, que é uma coisa muito legal. Tem gente no brasil inteiro que lê 

a Pública, e acredita no trabalho que a gente faz. Uma coisa que eu percebo é que os 

aliados tendem a ser mais velhos, do que a meia de nossa população, não sei se é porque 

são as pessoas que têm mais recursos financeiros ou estão mais dispostas a pagar ou a 

doar. Uma coisa que não sei se tem a ver totalmente com isso, mas a pública começou 

nesse ano um projeto junto com outras nove organizações, que se chama projeto reload, 

que é um projeto que busca adaptar o conteúdo da Pública e dessas outras organizações a 

um público mais jovem, jovens de 18-24 anos, e a gente sabe que nosso público tende ser 

mais esse, pelo próprio formato de nossos conteúdos. E aí pensando em democratizar o 

nosso conteúdo, a Pública se envolveu nesse projeto, mas isso não tem nada a ver com 

aliados. (AFIUNE, 2020)190 

 

La acción de los aliados dentro de la membresía determina la forma en que se ejecuta el 

modelo. Es precisamente mediante la respuesta de los miembros como el medio puede avanzar en 

el cumplimiento de compromisos adquiridos, especialmente significativos en organizaciones sin 

fines de lucro como es el caso de Agência Pública. 

4.4.2 ACCIÓN DE LAS MATERIALIDADES EN LA RELACIÓN CON LOS 

MIEMBROS EN LA AGÊNCIA PÚBLICA 

Para Lemos (2020) una etapa necesaria tras la identificación de la red de objetos es entender 

sus relaciones y en ello distinguir sus efectos, esto “tiene como objetivo abrir cajas negras en la 

identificación de lo que las cosas hacen, de qué están hechas y de lo que hacen hacer”191 (p. 62). 

Dicho de otra forma, es el momento de precisar el resultado de la asociación de los diferentes 

objetos dentro de la membresía, con el ánimo de señalar las maneras en que se estructuran y 

 
190 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Nuestros aliados son más personas de Brasil, principalmente de la 

región Sudeste, pero hay personas de todo el país, que es algo genial. Hay personas en todo Brasil que leen la Pública 

y creen en el trabajo que hacemos. Una cosa de la que me doy cuenta es que los aliados suelen ser mayores que el 

promedio de nuestra población, no sé si es porque son las personas que tienen más recursos económicos o están más 

dispuestos a pagar o donar. Una cosa que no sé está totalmente relacionada con esto, pero este año la Pública inició un 

proyecto junto con otras nueve organizaciones, llamado projeto reload, que es un proyecto que busca adecuar el 

contenido de la Pública y de estas otras organizaciones a un público más joven, jóvenes entre 18 y 24 años, y sabemos 

que nuestro público suele ser más así, por el formato de nuestros contenidos. Y luego, pensando en democratizar 

nuestro contenido, la Pública se involucró en este proyecto, pero esto no tiene nada que ver con aliados.” (AFIUNE, 

2020) 
191 Traducción propia. Texto original: “Visa a abertura de caixas-pretas na identificação do que as coisas fazem, são 

feitas e fazem fazer” (LEMOS, 2020, p. 62) 
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funcionan. Así y partiendo de la información colocada en la sección anterior y según la propuesta 

metodológica de Lemos (2020), se propone un esquema que representa algunas de esas relaciones 

para más adelante detallar las “acciones, sentidos y fuerzas que son producidas”192 (LEMOS, 2020, 

p. 62). Es decir, asuntos clave que surgen a partir de una mirada integral al fenómeno en cuestión 

y que revelan sus particularidades.

 
192 Traducción propia. Texto original: “Mapear as formas de mediação ou transdução, entendendo que ações, sentidos 

e forças são produzidas” (LEMOS 2020, p. 62) 
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Gráfico 2. Esquema relación entre objetos, Agência Pública. (Elaboración propia)
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Noticias locales y organizaciones sin fines de lucro 

El 31 de diciembre de 2020 fue el último día en el que el sitio web The Correspondent dejó 

de publicar, esto tras un corto periodo de actividad que inició en septiembre de 2019193. El caso de 

la versión en inglés del medio holandés De Correspondent resulta curiosa pues deja varios 

interrogantes alrededor de la implementación de las membresías y su relación con el contexto social 

y económico de las redacciones. Puntualmente, ¿pueden las membresías ser aplicadas en todas las 

redacciones y a cualquier escala? Según la propia carta enviada al personal del medio algunos 

meses antes de su clausura, una organización periodística de carácter internacional, con un modelo 

probado en el contexto holandés representó una serie de retos para su propuesta de unbreaking 

news.  

Comenzar una empresa periodística internacional, siguiendo el modelo de una holandesa, 

con un equipo distribuido, generó muchos desafíos. Con la pandemia de covid-19 

dominando nuestras vidas y los titulares internacionales sin parar durante el año pasado, 

resultó muy difícil proporcionar un 'antídoto para la rutina diaria de las noticias' que fuera 

lo suficientemente relevante para los lectores en más de 140 países diferentes.194 Extracto 

de la carta enviada al personal del medio 

 

A partir de ahí, organizaciones periodísticas sin fines de lucro y con un alcance más local 

resultan ser las más opcionadas para pensar en modelos como las membresías. Esa relevancia es 

precisamente un compromiso de pertinencia, que debe observarse en la relación con los miembros 

y sobre la que se determinan varias de las decisiones en la estructuración de un modelo como el 

programa de aliados.  Si se considera que es a partir de un conocimiento de la audiencia y del 

contexto como se establecen criterios sobre la membresía, los medios locales podrían tener una 

ventaja estratégica frente a medios más grandes. Así, la cuestión dada por la relevancia de la 

existencia o no de un paywall, sin el cual los miembros y público podrán acceder al mismo 

contenido y el ajuste de  los valores de la membresía, donde la cercanía será necesaria para saber 

el la cantidad de dinero o en su defecto las diferentes formas de contribución de los miembros.  

 
193 Leer en: https://www.niemanlab.org/2020/12/the-correspondent-de-correspondents-english-language-site-is-

shutting-down/ 
194 Traducción propia. Texto original: “Starting an international journalistic enterprise, modeled after a Dutch one, 

with a distributed team led to many challenges. With the covid-19 pandemic dominating our lives and international 

headlines non-stop for the past year, it proved extra difficult to provide an ‘antidote to the daily news grind’ that was 

relevant enough for readers in over 140 different countries” Extracto de la carta enviada al personal del medio 
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La propia idea de las organizaciones sin ánimo de lucro las convierte en adecuadas para 

obtener ingresos saludables según Mary Walter-Brown, fundadora y directora ejecutiva de News 

Revenue Hub, entidad dedicada a fortalecer modelos de negocios en medios digitales. Para ella “si 

podemos obtener el 50% de sus ingresos (los medios) provenientes de individuos, ya sean 

miembros de un nivel más bajo y donantes importantes, es una fuente de ingresos bastante 

saludable”195 afirmó durante el panel membership that matters: it’s not just about money, it’s about 

trust, transparency and learning. 

 

El dilema del paywall 

No tener paywall, no es requisito para las membresías en el periodismo. De hecho, la 

existencia de es aún un recurso para la distinción entre miembros y otras audiencias. Sin embargo, 

en Agência Pública la idea de acceso, pertinencia está atravesada por la no existencia de un 

paywall. Para los aliados, esta es una forma de reciprocidad en la que la relación entre periodistas 

y miembros ocurre. Para Giulia Afiune “como a gente não tem paywall, o nosso conteúdo é 

distribuído e redistribuído de graça, então as pessoas que estão doando também estão 

contribuindo para que esse conteúdo seja de graça para outras pessoas”196, de tal forma que el 

hecho de que el contenido permanezca gratuito para otros, es un factor que determina la relación 

con los miembros. 

De hecho, la encargada del programa de aliados reconoce que incluso siendo importante 

mantener el contenido libre, comunicar lo que significa una membresía sin un paywall se convierte 

en un desafío, “eu acho que comunicar essa proposta de membership é um desafio. E que isso é 

porque o nosso modelo de membership não tem paywall, não restringe as reportagens só para as 

pessoas que doam, pensar em coisas para oferecer para essas pessoas também é um desafio”197. 

De ahí su importancia en la relación con los miembros y en la elaboración de recompensas 

comerciales, así como en la educación frente a lo que son las membresías. Así, el dilema que 

 
195 Traducción propia. Texto original: “if we can get 50 percent of your revenue coming from individuals be it members 

at a lower level and major donors that’s a pretty healthy revenue stream” Mary Walter-Brown (News Revenue Hub) 
196 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “como no tenemos un muro de pago, nuestro contenido se distribuye 

y redistribuye de forma gratuita, las personas que están donando también están contribuyendo a que este contenido sea 

gratuito para otras personas.” (AFIUNE, 2020) 
197 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “Creo que comunicar esta propuesta de membresía es un desafío. 

Y eso se debe a que nuestro modelo de membresía no tiene un muro de pago, no restringe los informes solo a las 

personas que donan, pensar en qué ofrecerles a esas personas también es un desafío.”  (AFIUNE, 2020) 
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representa el paywall va desde la construcción de la interfaz hasta la consideración de los valores 

de la membresía y la circulación de contenidos para la atracción de nuevos miembros. 

 

El momento del editor de audiencias 

Un agente clave en la relación con los miembros es el editor de audiencias. Su papel en la 

sostenibilidad de la relación entre periodistas y aliados es fundamental puesto que funciona como 

puente de comunicación con el resto de la redacción, ya sea por email o por otro tipo de canales. 

Sus capacidades y conocimiento en la creación de contenido adaptable a diferentes plataformas 

será un factor distintivo para traer a los aliados a la conversación. Asimismo, el rol de la editora de 

audiencias se convierte en un elemento de rendición de cuentas y de gran ayuda ante el flujo de 

información falsa, sesgada o incompleta que circula en los ambientes digitales.  

Precisamente, la cercanía generada por a través del email como canal de comunicación 

principal de la Pública responde a que la editora de audiencias mantiene un diálogo abierto, 

organizado y con miras a ser incluido en el proceso de creación y producción de noticias. Además 

el lenguaje personalizado con el que se dirige a los aliados resulta en otra de las formas de llegar a 

una aproximación con quienes están dispuestos a financiar al medio.  

La relevancia de esta figura en el modelo de membresía del medio brasileño, confirma la 

utilidad del editor o editora de audiencias como punto de convergencia entre periodistas y 

miembros. Así, al considerar la reconfiguración que define el proceso de adaptación de las 

membresías al periodismo, es ahí donde este rol adquiere mayores responsabilidades. 

 

La reciprocidad en Agência Pública es sinónimo de pertinencia social 

 

Cuando Giulia Afiune menciona que “os aliados são pessoas que valorizam esse tipo de 

cobertura e que tem interesse em violações de direitos e abusos de poder no Brasil inteiro”198, 

apuntaba el compromiso por pertinencia social como una de las bases de la relación con los 

miembros. El valor asociado a qué tan pertinente resulta el contenido noticioso a la realidad 

brasileña retribuye en gran medida las contribuciones de los aliados. Atendiendo a esto el trabajo 

 
198 Entrevista dada a la autora. Traducción propia: “los aliados son personas que valoran este tipo de cobertura y que 

están interesadas en violaciones de derechos y abusos de poder en todo Brasil” (AFIUNE, 2020) 
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del medio se estructura para dar respuesta a un compromiso que resulta fundamental. Esto sin 

desconocer los otros compromisos que permanecen dentro de la dinámica dada por las membresías.  

El cubrimiento de temas que no necesariamente están en el trending topic pero que responden 

a las inquietudes de las audiencias es por lo que los aliados pagan. A través de las diferentes 

plataformas, Agência Pública procura establecer una  relación con los miembros a partir de tal 

acuerdo. La Gráfica 3 muestra de manera particular cómo el Whatsapp, sin ser una herramienta de 

comunicación exclusiva con los aliados sino disponible para todo el público, busca mayor 

proximidad con audiencias de nicho. Divulgando en su mayoría contenidos como enlaces a 

reportajes destacados del medio, así mismo los mensajes quincenales promocionando el último 

episodio del podcast pauta pública están entre los de mayor circulación.  Otro tipo de contenidos 

como flyers relacionados a eventos, invitaciones a hacer parte de la membresía o algún reportaje 

tuvieron lugar durante el tiempo que duró esta investigación. 

 

Gráfico 3: Uso de Whatsapp como plataforma de comunicación con aliados. (Elaboración propia) 

Junto al compromiso por pertinencia social, el compromiso por participación también está 

dentro de la relación del medio con todas sus audiencias. En ello, las invitaciones para hacer parte 

de investigaciones también son informaciones que circulan a través del Whatsapp de la Agência 

Pública. Adicionalmente, uno de los formatos más claros a través de los cuales entender como el 

compromiso de pertinencia social es sinónimo de reciprocidad con los miembros es en la carta con 
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los aliados. A continuación, la Figura 15 muestra una captura de pantalla de la carta de los aliados 

incluida en la newsletter del  23 de junio de 2021. 

 

Figura 15. Carta de los aliados incluida en el newsletter del  23 junio de 2021 

 

Las respuestas de los miembros al trabajo del medio definen el trabajo del medio como eficaz, 

importante y un ingrediente esencial para la realidad brasileña. Por lo tanto, es la pertinencia el 

compromiso que adquiere más relevancia con los aliados y el cual estructura la forma en que el 

medio ejecuta su membresía. Muchos espacios en torno a los compromisos de comunidad y 

participación podrían ser desarrollados más ampliamente en pro de afianzar vínculos y aprovechar 

la ventaja de una comunidad de miembros en la divulgación de la membresía. 

 

4.5. CONVIÉRTETE EN SÚPER AMIGO 

La Silla Vacía199 es un medio de comunicación nativo digital colombiano fundado por Juanita 

León en 2009 tras ganar una beca del Open Society Institute. Desde sus inicios, el medio se ha 

 
199  El nombre del medio La Silla Vacía hace referencia a la ausencia de varios políticos en momentos en los que se 

requiere su presencia para debates sobre políticas y leyes nacionales y que, en lugar de comparecer, dejaron la silla 

vacía. La idea del medio es [de manera metafórica] llegar a ocupar esa silla. 
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dedicado a cubrir la política colombiana, con un enfoque investigativo y crítico, para lo cual 

prefieren salirse de la lógica dada por las informaciones oficiales. Así lo aseguran en su sitio web, 

“no nos fijamos tanto en el mundo oficial y simbólico del poder como en el real. Nuestra prioridad 

son las acciones, no las declaraciones de los poderosos”. A lo largo de 10 años La Silla se ha 

consolidado como un medio independiente en Colombia, principalmente por sus historias detrás 

de lo que ellos llaman las movidas del poder, “más que cubrir la noticia del día y acudir a ruedas 

de prensa, nos centramos en aquellas historias que realmente describen cómo se ejerce el poder en 

Colombia: en los personajes que mueven los hilos del poder, en las estrategias para alcanzarlo y 

mantenerlo, en las ideas e intereses que subyacen las grandes decisiones del país”200 aseguran en 

su sitio web. 

El programa de súper amigos de La Silla Vacía, al igual que el programa de aliados de 

Agência Pública, inició mediante campañas de financiamiento colectivo. Así lo mencionó Pablo 

Isaza, durante una entrevista hecha en el marco de esta investigación en enero de 2020.  

Entonces, para empezar a hablarte un poquito más de La Silla. Nosotros tenemos como seis 

años de experiencia haciendo súper amigos. Es decir, yo no lo diría membresía, y ahora 

aterrizaré un poco más la idea, pero hemos fomentado diferentes formas de traer a nuestra 

audiencia a través de donaciones. (ISAZA, 2020)201 

 

Para Isaza, quien en ese momento coordinaba el programa de súper amigos y hoy se 

desempeña como director ejecutivo de La Silla, hacían falta elementos para que el programa fuera 

en efecto considerado una membresía. Sin embargo, reconoce el cambio y desafío que significa ser 

financiados por sus audiencias. 

Nosotros fuimos los primeros en América Latina en decirle a nuestros usuarios ¡dónenos! 

para nosotros poder hacer más proyectos y seguir creciendo. [...] Así, simplemente 

¡Dónenos! […] Y teníamos un botoncito de pagos y hacíamos una campaña anual, que 

duraba un mes, siempre entre octubre y noviembre y le decíamos a todos los usuarios, 

vuélvase súper amigo. Lo que pasa, es que eso va un poco en contra con lo que son las 

membresías, porque esto es una campaña, como el Teletón y estaba muy enfocado a donar. 

En cambio, las membresías tienen algo más de ‘soy parte del medio’. (ISAZA, 2020)202 

 

 
200 Texto publicado en: https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/quienes-somos/ 
201 Entrevista dada a la autora 
202 Entrevista dada a la autora 
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Las campañas de crowdfunding anuales solicitaban dinero a los usuarios para financiar cosas 

específicas, en general sobre la estructura física. En esa misma entrevista, Pablo Isaza mencionó 

que fue sólo "hace dos años que empezamos a trabajar en una membresía".  

Muchas organizaciones que adoptan la membresía comienzan con una campaña de 

financiamiento colectivo y esa campaña sirve para probar si la gente está dispuesta a 

apoyar de forma significativa. Algunos medios, como La Silla Vacía de Colombia, llevan 

adelante una serie de campañas de crowdfunding antes de hacer la transición hacia el 

apoyo recurrente que implica una membresía. (ZIRULNICK et al., 2021) 

 

Esto significó una serie de cambios en las rutinas de los periodistas, pero también en la 

estructura del sitio web e incluso en la forma de interactuar con las audiencias en las redes sociales. 

En el 2020, el equipo de La Silla lanzó oficialmente su programa de membresías.  Aunque el medio 

mantiene la campaña anual de crowdfunding, que sigue siendo la principal estrategia para atraer 

nuevos miembros. Si bien los aportes ahora no restringen a un mes, Isaza reconoce que sigue siendo 

importante mantenerla porque “los usuarios están acostumbrados a que La Silla les pida dinero en 

octubre, sino es posible que se olviden, entonces es importante hacer una transición en la forma en 

que se comunica el modelo” (ISAZA, 2020)203. 

Para el entonces coordinador del programa de súper amigos, las membresías en el periodismo 

“son tendencia. No hay forma correcta de hacerlo” por eso una de las preocupaciones constantes 

es buscar nuevas formas de consolidarlas y en eso, reconoce que “el tema tecnológico ha sido un 

problema”. Tras esta entrevista y con un análisis de la interfaz de La Silla, fue posible identificar 

los objetos (humanos y no humanos) que forman parte de la relación con los miembros del medio, 

dentro de la “comunidad cívica e intelectual” del medio y que se detallan en el siguiente tópico.  

Finalmente, el programa de súper amigos de La Silla Vacía es otro caso interesante desde el 

cual pensar la relación con los miembros y la estructuración de las membresías. A la vez que aporta 

particularidades propias de su contexto social, rutina profesional y materialidades que competen a 

esta investigación. 

 

 

 

 

 
203 Entrevista dada a la autora 
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4.5.1. RED DE OBJETOS PARA EL CASO DE LA SILLA VACÍA  

 

Sitio web: Desde su creación, La Silla ha cubierto noticias sobre los temas políticos más 

importantes de Colombia, para lo cual divide sus artículos en ocho regiones diferentes, incluyendo 

una opción para “otras regiones”, todo en la misma guía. El sitio web fue reestructurado en junio 

de 2021 y está ahora diseñado para celulares, esto considerando que la mayoría de su tráfico tiene 

lugar desde estos  dispositivos según lo reveló en un texto Juanita León. Muy acorde a los datos 

del Digital News Report (2020) en donde los smartphones tenían la delantera en los dispositivos 

para la consulta de noticias (83%) frente a otros como la computadora (39%) y la tablet (7%) y 

smart speaker (1%). 

En junio de 2021, La Silla estrenó “nueva cara y nuevo cuerpo”204 consiguiendo crear un 

espacio para las audiencias (miembros y no miembros) en donde pueden gestionar su experiencia 

en el sitio web, a saber, guardar artículos en listas de lectura, buscar textos antiguos más fácilmente, 

inscribirse en eventos y recibir notificaciones de ellos, administrar la membresía (solo para 

miembros), realizar cursos o talleres directamente en el sitio (solo para miembros), acceder a la 

caja de comentarios en cada artículo o reportaje.  

 

 

 

Figura 16. Captura de pantalla de la barra de herramientas disponibles en el sitio para miembros y audiencias 

registradas tras la actualización de la página web de La Silla Vacía.  

 

El sitio del medio tiene cinco pestañas más, cada una de las cuales tiene un tipo de 

información diferente. Una primera contiene los informes especiales, de los principales temas de 

la agenda política colombiana, una segunda destinada a un servicio de verificación de hechos, 

donde los usuarios pueden leer la metodología del proceso de verificación de información, además 

de los rumores más difundidos en la red. Además, ofrece al usuario la oportunidad de realizar una 

 
204 Ver: https://lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/la-silla-estrena-nueva-cara-y-nuevo-cuerpo/ 
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prueba, donde se encuentra el detector. Una tercera guía muestra la estructura de la organización, 

así como información básica sobre el medio. Las guías cuarta y quinta son espacios de opinión, los 

primeros pagados por universidades aliadas, en los que profesores e investigadores escriben 

generalmente sobre temas coyunturales. En este último se hace la misma distinción entre regiones, 

solo que esta vez para comentaristas expertos en cada una de las áreas del país. 

Página web para membresías: Para súper amigos, cómo se llama a los miembros, existe un 

espacio especial en el que pueden hacer aportes de distintos valores, con los mismos beneficios, 

según Pablo Isaza. Este espacio contiene información sobre tres temas, 1) justificar la importancia 

de súper amigos para La Silla como medio independiente, 2) explicar los tipos de aportes que se 

pueden realizar, 3) detallar las recompensas de la audiencia al convertirse en ‘parte de la comunidad 

de La Silla’. En ese espacio están disponibles tres tipos diferentes de contribuciones: aportes una 

sola vez, aportes mensuales o aportar su conocimiento. Dependiendo del tipo de contribución que 

decida realizar la persona la plataforma le pedirá su nombre, número de identificación, correo 

electrónico y ciudad de residencia. Para aquellos que decidan sumar su cerebro, el sitio les pedirá 

información sobre el taller que la persona estaría dispuesta a realizar, la cantidad de horas y el 

público objetivo. 

En ese mismo espacio web, La Silla detalla recompensas, opciones de pago, razones por las 

que La Silla necesita súper amigos, los reportes realizados con el dinero de los miembros y un 

video de agradecimiento. En la conversación con el coordinador del proyecto, mencionó que La 

Silla tuvo dos importantes aliados en la implementación del modelo, The Membership Puzzle 

Project de NYU y Google News Initiative, con estos dos aliados La Silla forma parte de proyectos 

de los que obtiene asesoramiento y financiación. 

The Membership Puzzle Project: Uno de los actores importantes en la estructuración del 

modelo de membresía de La Silla Vacía fue The Membership Puzzle Project de NYU. El programa 

realiza investigación y brinda asesoramiento del modelo de membresía a medios de comunicación 

en diferentes lugares del mundo. La Silla ganó un grant para construir su software de membresías, 

que incluye una asesoría completa en el proceso de consolidación del modelo. Fue a partir de ahí, 

que el medio transforma su tradicional campaña de crowdfunding en una membresía propiamente 

dicha. En el 2020 el MPP representó el 3% del total de los recursos obtenidos por La Silla. 
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Google: El programa de Google News Initiative cuyo propósito es “trabajar con la industria 

de las noticias para ayudar al periodismo a prosperar en la era digital”205, es otro de los aliados de 

La Silla durante la planificación y ejecución de su membresía. En febrero de 2020, el medio recibió 

una consultoría como parte de un grant que busca mejorar y superar algunos de los aspectos 

tecnológicos, particularmente en lo que respecta a la plataforma de miembros, que fueron 

mencionados por Pablo Isaza como uno de los cambios más urgentes. Estos aspectos se refieren a 

la posibilidad de que los súper amigos administrarán su membresía tras iniciar sesión, tengan un 

perfil, decidan aumentar, mantener o disminuir el monto del aporte al medio.  

Incluso durante la pandemia la relación con Google ha sido más estratégica según informa el 

Digital News Report (2021), “Google y Facebook fortalecieron alianzas con medios nativos 

digitales como La Silla Vacía y  ColombiaCheck para detectar y corregir la desinformación sobre 

la pandemia” (p.122) esto tras un acuerdo entre las empresas estadounidenses y el gobierno 

colombiano. Esto ha representado, además de una fuente de ingresos, la posibilidad de ser uno de 

los pocos medios periodísticos nativos digitales que son consultados (9%) por los usuarios 

colombianos para la búsqueda de información noticiosa (DNR, 2021, p.123). Durante el 2020, 

según informa en su sitio web, La Silla Vacía recibió de Google el 1% de sus ingresos totales a 

través del Journalism Emergency Relief Fund. 

Periodistas: Parte fundamental de la relación con los miembros son los periodistas y su papel 

dentro de una membresía debe entenderse en términos diferentes, para Pablo Isaza al adoptar las 

membresías “cada uno de los periodistas que escribe sabe que su objetivo es la tasa de conversión 

de usuarios a súper amigos”206 esa es una de las formas de medición que tiene el medio en relación 

a su periodismo, siendo entonces un asunto de construcción de comunidad.   

La Silla es lugar de trabajo de cerca de veinte reporteros, encargados de cubrir temas diversos 

(postconflicto y medio ambiente, redes sociales, fact-checking, política, economía, regionales) 

además de los  otros productos ofrecidos por el medio, como cursos, eventos, talleres, alianzas con 

empresas y universidades, junto con las columnas de La Silla Llena.  

Súper amigos: Entre las características de los súper amigos descritas por Pablo Isaza fue 

personas “cansados de los medios por lo que valoran nuestra independencia, nuestro periodismo 

de calidad. Nuestro público es ñoño (similar a nerd), le gusta leer, se preocupa por la realidad 

 
205 Texto informado en el home de su página web: https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/ 
206 Entrevista dada a la autora 
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política del país, le gustan las materias académicas. Vienen a los talleres, son un público que quiere 

información sin prejuicios y quiere estar bien informado”. Sin embargo, según él, este no es muy 

diferente al perfil general de su audiencia, donde el 50% de los usuarios tienen entre 25 y 45 años, 

en un 60% son residentes de Bogotá, frente al 10% que se encuentran fuera del país (datos 

informados por él en enero de 2020). Este es un público que valora estar conectado con la realidad 

del país de manera más integral, esa es una de las conclusiones del discurso de Isaza. 

De manera adicional el Digital News Report del Reuters Institute (2021) trae algunos datos 

que coinciden con las informaciones de La Silla en relación al perfil de sus súper amigos. El reporte 

anual muestra que del total de la muestra el 15% está dispuesta a pagar por las noticias, al mismo 

tiempo La Silla aparece con un 45% en el nivel confianza del público frente a un 25% de 

desconfianza. En ese mismo informe, el Reuters Institute revela algunos datos que distinguen al 

público de 18- 24 años (18%) y de 25-34 años (16%) es el más dispuesto a pagar por las noticias 

en Colombia. Los siguientes en ese porcentaje son personas de más de 55 años (15%). Con lo que 

al tratarse de un contexto con amplio consumo de noticias digitales y mediante celulares 

inteligentes, los súper amigos atienden a algunas de las particularidades marcadas encima. En junio 

de 2021 los súper amigos estaban conformados por 1.185 miembros de la autodenominada 

comunidad cívica e intelectual de La Silla y representan el 6% del total de los ingresos 

Whatsapp: En Colombia Whatsapp es la primera plataforma digital para cualquier uso (86%) 

y la segunda para el consumo y circulación de noticias (DNR, 2021). Siendo una forma de contacto 

importante con súper amigos. La herramienta, además de ser una forma de atraer lectores a los 

artículos publicados en el sitio web, también se convierte en un canal para “una conversación 

permanente”, reconoce Pablo Isaza. La plataforma se ha convertido en un recurso para miembros 

y público (existiendo listas para cada uno, donde el contenido es diferente). Según Isaza, la 

automatización de Whatsapp busca mantener la correcta comunicación con las personas y los 

feedback de primera mano. Para él, si los medios deciden enviar un robot para responder, esto 

significaría la pérdida de un canal que está para “informar, verificar y felicitar” dice Pablo Isaza. 

En Whatsapp, las audiencias pueden ser parte del proceso de verificación, enviando enlaces 

con informaciones que se comparte por la app y que son dudosas, “solo revisamos temas políticos, 

nacionales e internacionales”, dice el actual director ejecutivo del medio, hablando de los diferentes 

tipos de información que la gente suele enviar. En general, toma entre tres y cuatro días responder 

si la información ha sido verificada, si es falsa o verdadera o si no fue posible hacer la verificación. 
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Para ello, el medio cuenta con una persona encargada de hacerlo. Para detallar el uso de esta 

plataforma dentro de la relación con los miembros en particular. La Figura 4 distingue los tipos de 

mensajes recibidos a lo largo de 10 meses (agosto 2020 - junio 2021) a través de Whatsapp siendo 

miembro de los súper amigos. 

 

Gráfico 4. Esquema muestra los principales contenidos que circulan por Whatsapp como plataforma de 

comunicación con los súper amigos. (Elaboración propia) 

 

Algunas cosas que pueden destacarse a partir del gráfico anterior son, el destaque de las 

infografías y los audios con resúmenes noticiosos como formas de consumo rápido de noticias. 

Segundo, el uso de formatos como los memes y los stickers dentro de la tarea de informar y también 

de crear proximidad con los miembros. Finalmente, la variedad de contenido que circula por 

Whatsapp favorece la relación con los miembros a favor de la idea misma de comunidad que el 

medio promueve.  

Facebook: El uso de Facebook para el consumo de noticias en Colombia alcanza el 67% 

(DNR, 2021), por lo que se convierte en un recurso efectivo, al igual que Whatsapp, para el diálogo 

con el público. Sobre los súper amigos, existe un grupo privado de La Silla Vacía, el cual solo 

cuenta con 9 miembros y 0 publicaciones recientes. Así, los espacios en Facebook de aproximación 

exclusiva con los miembros están aún sin consolidarse. Si bien Pablo Isaza comentó que tenían una 

persona encargada de verificar la información que era enviada a través de Facebook y Whatsapp, 
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la primera todavía parece ser una red mucho más dedicada a un público amplio, donde los usuarios 

pueden interactuar entre ellos, con el contenido divulgado y con el medio.  

Espacios como ‘El Paredón’, un live donde Juan Esteban Lewin, director editorial, respondió 

inquietudes a sus audiencias (incluyendo miembros y no miembros) alrededor del proceso 

periodístico, la línea editorial, las fuentes de financiamiento, así como temas puntuales de la política 

colombiana. Para la consolidación de la membresía, Facebook resulta un agente interesante puesto 

que ayuda en la difusión del periodismo ejercido por el medio y ofrece herramientas de 

segmentación valiosas a la hora de llegar a potenciales súper amigos.  

Instagram: Instagram ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre los 

jóvenes, principalmente porque sus stories son un formato práctico y de rápido consumo. Allí, La 

Silla vio un canal de comunicación para promover la membresía y también para comunicarse con 

la audiencia. El medio ha utilizado formatos como las trivias, memes, videos cortos, lives. En 

algunos, La Silla pregunta al público qué temas los están dejando fuera de la conversación pública, 

perplejos o en palabras de Isaza “corchados”, es decir sin respuesta. Con esa información, el medio 

hace una serie de historias en Instagram explicando el tema. Otro formato es La Sabatina, un test 

de Instagram sobre todo lo que pasó en la semana, en el que en las mismas historias el usuario tiene 

la respuesta correcta. Esta prueba utiliza la opción de respuesta múltiple de Instagram. Además, 

otros formatos como La Vuelta o El Detector de Mentiras han sido implementados por el medio 

principalmente en las stories de Instagram. 

Twitter: Esta red social es junto con Instagram una de las más usadas por La Silla Vacía con 

1,3 Millones de seguidores. Entre 20 y 30 post al día son publicados por el medio compartiendo 

entre enlaces a noticias en su sitio web, hilos explicativos sobre algún tema (un formato bastante 

usual en el medio), artículos de opinión de columnistas invitados a La Silla Académica, repost de 

tweets de medios, perfiles de políticos o lideres de opinión que hagan alguna declaración sobre un 

tema de coyuntura. De igual forma, los post con el hashtag #DetectorDeMentiras son recurrentes 

para desmentir noticias, imágenes e informaciones que estén circulando en Twitter. Para La Silla 

el uso de Twitter es fundamental para hacer parte del debate político y social en temas de la realidad 

colombiana. Ahí, la audiencia tiene la posibilidad de un dialogo con el medio. De hecho, este 

espacio es también una vía para difundir los informes anuales del medio con su audiencia. 

Plataforma de pago: Según Pablo Isaza, en 2020 antes de la actualización de la página web 

cerca del 20% de los usuarios que intentan pagar por la plataforma de pago no podían hacerlo. La 
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posibilidad de pérdida de membresías, debido a fallas de la plataforma, era alta y esa fue una de las 

grandes motivaciones para la adecuación de la página web. La facilidad y las diferentes opciones 

de contribución ayudan a la relación con los miembros, para quienes aportar no se restringe a 

valores monetarios. En el actual sitio web de La Silla es posible hacer contribuciones desde una 

tarjeta débito si se trata solo de contribuciones anuales y desde tarjetas de crédito para aportes 

mensuales (también anuales o únicos). Antes de que la plataforma de pago quedará establecida en 

el sitio web, el medio había implementado varias opciones que servirían para que las audiencias 

realizarán aportes, como por ejemplo RappiPay, transferencia bancaria o incluso ir a buscar su 

aporte.  

Las características de la plataforma de pago, así como su existencia, facilitan o dificultan la 

contribución de cada miembro, lo que la convierte en un elemento que afecta la relación del 

periodismo con las audiencias y el propio éxito de la membresía. Para alguien que no ha podido 

contribuir a través de la plataforma, insistir en alternativas que demanden mayor tiempo podría 

afectar tal inscripción. En fin existen formas más complejas de contribuir, como ofrecer dictar un  

taller, pero esto es algo que dependerá de un grado de compromiso mayor. 

E-mail: El correo electrónico de superamigos@lasillavacia.com es administrado por el 

coordinador(a) de los súper amigos, figura que actúa de manera similar al coordinador(a) de 

audiencia. Los principales contenidos que los miembros reciben en sus correos son referentes a los 

encuentros con los súper amigos, seguido por las invitaciones a talleres y boletines con información 

artículos destacados, podcasts, eventos y datos referentes al medio.  
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Gráfico 5. Mensajes enviados por e-mail para los súper amigos según el tipo de contenido y cantidad. (Elaboración 

propia) 

 

La Gráfica 5 detalla los tipos de contenidos y la cantidad de veces que fueron enviados 

durante un periodo de diez meses, siendo los contenidos referentes a descuentos en libros y tiendas, 

los newsletter con reportajes y podcast los de menor circulación. Los podcasts y reportajes no son 

de acceso exclusivo de miembros, por lo que compartirlos a través del correo de súper amigos 

obedece más a comunicar temas coyunturales. 

Recompensas: En una membresía uno de los temas más significativos es la retribución a los 

miembros. De hecho, para Pablo Isaza esa es una parte difícil del modelo, ya que “la gente siempre 

quiere algo a cambio, algo que sea tangible”. De ahí, es necesario conocer las características de los 

miembros para proponer este tipo de recompensas. En relación a esto, Dourish y Mazmanian 

mencionan: 

Los bienes digitales pueden tener un significado simbólico en términos de historias 

personales y significado local, pero en términos más generales, como posesiones, objetos 

de aspiración, demostraciones de estatus, elementos interpersonales y proyecciones de 

identidad propia, bienes digitales en sí mismos. Desempeñan un papel cultural más 

amplio.207 (DOURISH; MAZMANIAN, 2012, p. 7) 

 

En La Silla algunas de las recompensas comerciales son entradas al cine, Rappi créditos, 

descuentos en librerías, gimnasios y productos de algunas tiendas de diseño principalmente. Es 

importante considerar las recompensas en la relación con los miembros, porque funcionan como 

cortesías y como elementos en el discurso de comunidad sobre el cual el medio invita a las personas 

a convertirse en miembros. 

Espacios dedicados a miembros: Como muestra el Gráfico 5 sobre contenidos divulgados 

por correo, los encuentros con súper amigos, talleres y charlas están entre los más utilizados por 

La Silla. El medio fortalece la relación con los miembros apostándole a espacios donde la cercanía 

sea posible. Adicionalmente, cumple con el compromiso de ‘ser parte’ fomentando el diálogo con 

los periodistas y entre súper amigos . En ello, el club de conversación, los encuentros para tratar 

ciertos temas de coyuntura, los eventos destacados para súper amigos y la posibilidad de asistir a 

 
207 Traducción propia. Texto original: “Digital goods can have symbolic meaning in terms of personal histories and 

local significance, but more broadly – as possessions, as objects of aspiration, as demonstrations of status, as elements 

of interpersonal and as projections of self-identity – digital goods in and of themselves play a broader cultural role” 

(DOURISH; MAZMANIAN, 2012, p. 7) 
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una reunión de la redacción, donde  los miembros tienen el micrófono a disposición para hacer 

aportes de cualquier tipo y en particular los talleres ‘dona tu cerebro’ –donde los súper amigos 

pueden proponer y dictar charlas de algún tema sobre el que tengan conocimiento– , son algunos 

espacios dedicados a miembros que toman lugar relevante para la relación que el medio establece 

con los miembros en su modelo de membresías. 

Boletín: El boletín para los súper amigos funciona como un recurso de rendición de cuentas, 

así como una aproximación al trabajo periodístico del medio. Según Pablo Isaza, el agradecimiento 

recibido tras el envío de este material le permitió al medio notar cuán efectivo resultaba para la 

relación con sus miembros. Con este formato La Silla recopila reportajes y eventos destacados, así 

como las memorias de los encuentros con súper amigos y otras novedades.  

 

4.5.2. ACCIÓN DE LAS MATERIALIDADES EN LA RELACIÓN CON LOS MIEMBROS 

EN LA SILLA VACÍA 

El punto de partida en el trabajo de Marcel Mauss y su reconocimiento de la circulación de 

la cosa dada como fundamental en la consolidación de las estructuras sociales, no resulta opuesto 

al interés por las perspectivas neo materialistas, que en este punto se han querido abordar. Por 

supuesto, no se trata de inscribir el trabajo del antropólogo francés en una perspectiva de este tipo, 

pues su idea de la circulación de objetos estaba relacionada a la carga simbólica de estos y no 

necesariamente a particularidades materiales y no esencialistas. Aún así, considerar el carácter 

móvil, transformador y conjunto de la cosa dada a partir de las relaciones establecidas durante el 

“dar, recibir y retribuir” (MAUSS, 1925) resulta una buena forma de pensar la reciprocidad para el 

análisis que se pretende a continuación. 

Así, luego de la descripción de los componentes que tienen un papel importante en la relación 

que establecen el periodismo con sus miembros, es importante comprender ¿qué de estos elementos 

en juego está teniendo un efecto en la mantenimiento de la relación entre el periodismo y sus 

miembros y por ende de la propia membresía? ¿Cómo mirar el fenómeno de la relación entre 

periodismo y sus miembros dentro de un modelo de negocio basado en membresías a partir de 

relaciones de los elementos que la conforman? Con estas dos preguntas en mente el cuadro a 

continuación relaciona los elementos presentes en la relación con los miembros, para entonces 

identificar cuestiones que sean significativas y relevantes en la lectura completa que se pretende de 

la relación con los miembros en las membresías dentro del periodismo digital. La idea de poner 



 

148 

tales objetos en un mapa conceptual de araña supone traer los elementos que deben considerarse 

en la relación con los miembros –varios de los cuales ya fueron mencionados durante la descripción 

de la red de objetos– ahora en relación a otros objetos. El esquema representa una ventaja puesto 

que muestra relaciones y explica conexiones antes de señalar puntos a considerar.
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Gráfica 6. Esquema con los elementos clave en la relación entre La Silla Vacía y sus miembros. (Elaboración propia)
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Conocer a las audiencias en el sitio web ayuda a comunicar mejorar la membresía 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, La Silla Vacía actualizó su sitio web e incorporó 

una plataforma para miembros, que en junio de 2021 fue finalmente anunciada y publicada. En ese 

momento, la recolección de información como miembro del medio había alcanzado los diez meses 

y por lo tanto no se extendería más.  Hasta entonces, el programa de membresías de La Silla no 

tenía mayores ventajas dentro de su página web por lo que implementar el modelo requería brindar 

mayores facilidades en la experiencia del usuario. Aún así, opciones como registrarse en el sitio y 

con ello poder comentar en los artículos garantiza que la conversación y el feedback de muchas 

audiencias se mantuviera en la web del medio. Al mismo tiempo, la ausencia del paywall marca 

una idea de modelo de membresía. Durante la entrevista realizada en febrero de 2020, el actual 

director ejecutivo del medio de comunicación colombiano puntuaba algunos asuntos sobre el sitio 

web de La Silla. 

[...] aunque teníamos algunas bases de modelo de membresía, no teníamos un sistema 

integral ¿a qué me refiero con eso? Nosotros teníamos un botón de pagos, pero tú para 

aportar a La Silla Vacía no tenías que registrarte. Ósea, estábamos dejando de obtener 

mucha información de nuestros súper amigos. Si tú aportabas un año con un correo y al 

siguiente año con otro, no podríamos identificarte como una misma persona. No teníamos 

un software donde tú pudieras cancelar, incrementar o bajar el aporte a súper amigos” 

(ISAZA, 2020)208. 

 

Hasta ese momento el sitio había experimentado con diferentes herramientas como 

notificaciones push y eliminar la publicidad para quienes se registraron en la web para facilitar la 

experiencia de los usuarios en la web. Aunque esto no representará mayores datos en el 

conocimiento de sus audiencias, puesto que no tenían la capacidad de ver cómo las audiencias se 

mueven dentro de la plataforma. Incluso desde otros espacios como La Silla Llena209, donde casi 

el 8% de los usuarios y escritores de esa sección son súper amigos, según Isaza, el medio no podía 

vincular ningún dato a la base de datos de los usuarios que se registraban previamente a la página, 

por lo que algunas personas podrían tener un doble usuario.  

 
208 Entrevista dada a la autora 
209 La Silla Llena es la sección donde docentes, investigadores y académicos escriben artículos de opinión sobre la 

actualidad nacional. 
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Esta es de las grandes dificultades superadas por la nueva versión del sitio web. Ahora las 

personas (miembros y no miembros) ingresan a un mismo espacio de registro aunque con diferentes 

herramientas a su disposición. Previo a este cambio “una persona podría hacer un aporte hoy con 

un post y mañana con otro y no notaríamos la diferencia”210 señala Isaza, quien además reconoció 

en era una pérdida en la oportunidad de conocer mejor a los súper amigos. "Necesitamos saber qué 

temas están disfrutando, quiénes están leyendo, y solo conocemos su correo", enfatizó. Ésta era 

una de las formas como las funcionalidades de la plataforma afectaban la relación con los 

miembros.  

Al desconocer quiénes eran sus audiencias, cuales eran sus preferencias, como utilizaban la 

plataforma web, el medio transitaba a ciegas en la implementación de la membresía. Con lo que 

solo le restaba acciones en las que sin saber a ciencia cierta, experimentaba sin poder medir su 

efectividad. Con la actualización de la web La Silla ha ganado terreno en el conocimiento de sus 

miembros y sus otras audiencias, para finalmente dar pasos firmes en la definición de sus 

estrategias. No obstante, continuar en la búsqueda de formas que faciliten el conocimiento de su 

audiencia es algo que el medio ha intentado hacer tanto con preguntas en redes sociales como 

encuestas de Google que comparte a sus miembros en particular. 

 

En algunos contextos pagar la membresía puede ser una oportunidad de colaboración co-

creación de contenido 

 

Para el contexto latinoamericano, un modelo de negocio como las membresías requiere 

ciertas condiciones que deben ser pensadas con detenimiento y que van desde la existencia de la 

ya mencionada cultura filantrópica, pasando por el uso más o menos habitual de la tarjeta de 

crédito, la facilidad para adquirir una, hasta el salario mínimo promedio. Estas y otras condiciones 

determinan la disposición de las personas a pagar por las noticias y por consiguiente el esfuerzo 

que el medio debe hacer para facilitar tanto la contribución de los miembros como las opciones de 

vinculación de nuevas personas. 

Luego del análisis de los elementos presentes en la relación con los súper amigos y la 

entrevista con Pablo Isaza, es claro que la campaña de crowdfunding sigue siendo para el medio un 

recurso valioso, en tal momento los miembros también actúan como embajadores del programa. 

 
210 Entrevista dada a la autora 
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Por ejemplo, durante la campaña del 2020, el medio solicitó a los súper amigos una participación 

activa en la campaña de ese año, cuyo propósito era consolidar la membresía en la mente de quienes 

suelen dar dinero a La Silla Vacía cada año.   

 

Figura 17. Captura de pantalla del vídeo211 donde los súper amigos de La Silla Vacía explican por qué 

es importante para ellos ser miembros. 

 

Algo que mencionaba el coordinador del programa durante la entrevista fue que las personas 

no están acostumbradas a dar dinero sin tener algo como recompensa. Así que para el medio la 

campaña todavía es un método importante para cautivar a nuevos súper amigos. Parte del desafío 

es también construir discursos más adecuados a cada contexto, eso solo será posible a partir de una 

comunicación más abierta. De manera puntual, pasar de la experimentación a la consolidación de 

espacios para compartir el poder que representa la información en el proceso periodístico. Una 

perspectiva de este tipo en el periodismo, considera que: 

[...] tal reciprocidad, con el tiempo, puede conducir a lo que describimos como reciprocidad 

sostenida, o formas duraderas de intercambio que profundizan la confianza colectiva, el capital social 
y la conexión general, componentes esenciales para la vitalidad de comunidades de todo tipo. 212 

(LEWIS et al., 2014, p. 230) 

 
211 Disponible en: https://www.lasillavacia.com/super-amigo/ 
212 Traducción propia. Texto original: “such reciprocity, over time, may lead to what we describe as sustained 

reciprocity, or lasting forms of exchange that deepen collective trust, social capital, and overall connectedness—

essential components for the vitality of communities of all kinds” (LEWIS et al., 2014, p. 230) 
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Así, la reciprocidad que supone una membresía a partir de otro vínculo con las audiencias 

debe ser entendida más allá de las recompensas rápidas. La cuestión no es solo financiar el medio 

sino participar en él, un asunto que compete tanto a periodistas como también a los miembros. 

Como reconoce Isaza, el cambio a una membresía requiere que se dispongan espacios de reunión 

e interlocución. La oportunidad que representan en este sentido las membresías está dirigida a la 

creación de contenido conjunto, a la colaboración de las audiencias en el proceso periodístico, a la 

credibilidad del medio y a la difusión de la membresía y por consiguiente adhesión de nuevos 

miembros. ¿Cómo se presenta la información noticiosa? ¿Cómo interactúan los súper amigos con 

esta información? ¿Contribuye esta información a que se conviertan en miembros? El cambio está 

sucediendo, pero poco a poco. En las membresías, todavía no hay casillas en las que quepan todos 

los medios que se lanzan para ser financiados por sus públicos. Al respecto, Pablo Isaza dijo que 

los modelos de membresía aún deben describirse en plural porque “siguen siendo difíciles de 

encajar”213. 

Con las membresías se espera mayor rentabilidad y versatilidad del periodismo digital  

 

La Silla Vacía espera, según dice Isaza, “que en 2023 el 30% de nuestro presupuesto sea 

financiado por los súper amigos, hoy ese porcentaje es del 10%”. Para alcanzar ese objetivo el 

medio reconoce una serie de condiciones que están en juego en la relación con los públicos. Así, 

entendimientos diversos sobre cómo la reciprocidad puede manifestarse en la relación con los 

miembros y dentro de la propia reestructuración que supone la membresía en el periodismo digital 

deben combinarse en acciones comerciales (entradas de cine, por ejemplo) y editoriales.  

El sitio de súper amigos antes de junio de 2021 no ofrecía mayores oportunidades para la 

creación de una comunidad virtual de miembros, en ello, espacios alternativos fuera de la 

plataforma como los eventos de los viernes, las reuniones entre súper amigos (vía Zoom) son una 

alternativa que los medios tienen para integrar a su idea de periodismo digital las diferentes 

plataformas que convergen en la web. Un periodismo más versátil puede crearse con las ventajas 

interactivas, de navegabilidad y de rápida respuesta ofrecidas por la web. La Silla Vacía tiene 

 
213 Entrevista dada a la autora 
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espacios virtuales de súper amigos en diferentes plataformas que luego de la actualización de la 

web y el lanzamiento de la membresía están mejor vinculados.  

Aunque no hay en la academia ni en las empresas de medios una idea exclusiva sobre qué es 

y cómo funcionan las membresías en el periodismo, si se tienen varias ideas sobre lo que no es. 

Así, con la implementación de este modelo en el periodismo digital, las muchas preguntas que aún 

están sin respuesta pueden ser vistas como una ventaja en la búsqueda por diversidad, innovación 

y versatilidad en el ejercicio de la profesión. Al final, es provechoso para el fortalecimiento de los 

compromisos dentro de la membresía. 

Vale decir que, el propósito de esta disertación no ha sido buscar respuestas definitivas, más 

bien sugerir ideas a partir de las cuales comenzar a pensar cuestiones tan importantes para relación 

con los miembros como el feedback a las audiencias y el accountability de los medios. Ambas 

acciones requieren del periodismo un esfuerzo adicional. Sobre esa retroalimentación a las 

contribuciones del público, Pablo Isaza dijo “les prestamos atención, pero esto todavía no es 

explícito”214.  Un cambio, en estos aspectos podría, de hecho, contribuir a que el medio se perciba 

como abierto al nuevo rol de las audiencias en los modelos de membresía. 

 

La reciprocidad en La Silla Vacía es sinónimo de ‘ser parte’ 

 

Quiénes son los súper amigos, cuales son sus expectativas con la membresía y que les gusta, 

son preguntas que para La Silla Vacía han sido base en la creación de su membresía, de ahí la 

importancia de la actualización de la página web. La cuestión de conocer a los miembros más allá 

de atender a algún interés meramente estratégico está ligada al ‘ser parte’ de la comunidad cívica 

e intelectual del medio. Precisamente, el interés por fortalecer los lazos con sus miembros se da 

con la promoción de los encuentros con los súper amigos. Estos espacios están basados en la 

cercanía con el medio y en la pertenencia a un grupo que comparte una visión sobre el periodismo 

que hace La Silla Vacía. 

Como apuntaba Pablo Isaza, los temas “muy poco light”215 son  los que prefieren los súper 

amigos. Así fue posible comprobarlo tras observar de los 56 correos electrónicos enviados durante 

agosto 2020 y junio de 2021 (ver Gráfica 5), 22 tenían como tema central los encuentros con súper 

 
214 Entrevista dada a la autora 
215 Entrevista dada a la autora 
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amigos (invitaciones, recordatorios o memorias de eventos) y 11 se concentraban en los talleres 

que el medio organiza sobre algún tema de interés para los miembros (estrategias para presentar 

exámenes de inglés, ¿cómo ganarse una beca?) o sobre algún tema de coyuntura (elecciones 

presidenciales USA). 

Así, la estructuración del periodismo de La Silla a partir de las membresías ha estado 

atravesada por el compromiso de ‘ser parte’ y generar espacios con los súper amigos a través de 

los cuales sea posible la creación de “retratos de identidad colectiva” (PALACIOS, 1990, p. 3). En 

ello, la visión compartida frente a temas de la sociedad colombiana y el rol del periodismo se 

traduce en la intención de actuar, a saber los talleres de ‘dona tu cerebro’ con los que los súper 

amigos comparten conocimientos con la comunidad de miembros sobre temas que dominen y 

encuentren pertinentes a la sociedad donde se encuentran. Para Palacios (1990) “no se puede perder 

de vista que la comunidad, sea la que sea, está insertada en una sociedad más amplia y sujeta, como 

la sociedad en su conjunto, al proceso de división social del trabajo” ( p. 4)216. Por lo que, la 

reciprocidad con los miembros en La Silla Vacía se consolida al responder al compromiso por 

pertenecer y construir comunidad. 

4.6. RELATOS DE LA EXPERIENCIA COMO MIEMBRO 

Escribir en primera persona es poco común dentro de una disertación de maestría. Al hacerlo 

quiero ofrecer una visión complementaria y quizás testimonial de la experiencia que como 

miembro tuve dentro del programa de membresía de Agência Pública y La Silla Vacía, gracias a 

la cual pude observar de cerca la forma en que ambos medios mantenían la relación con sus 

miembros. Fue importante participar en algunos de los eventos convocados por los medios para 

miembros y otros públicos, estar atenta a los podcasts, a las informaciones y reportajes compartidos 

a través de Whatsapp, al lenguaje, publicaciones y acciones realizadas en redes sociales (Twitter, 

Instagram y Facebook), así como a los newsletters y demás mensajes compartidos por el correo 

electrónico. De la misma forma, participé en algunas actividades puntuales como encuestas, 

campañas en Twitter y videos promocionales para la membresía. Sin embargo, la mayor parte de 

la participación tenía la intención de conocer como la reciprocidad podía manifestarse en las 

 
216 Traducción propia. Texto original: “não se pode perder de vista o fato de que a comunidade, seja ela qual for, está 

inserida numa sociedade mais ampla e sujeita, como a sociedade num todo, ao processo de divisão social de trabalho” 

(PALACIOS, 1990, p. 4). 
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relaciones con los miembros. Precisamente, al responder a algunos mensajes de Whatsapp con 

agradecimientos, felicitaciones y preguntas quería conocer la respuesta de los medios, ver que tan 

fácil era comunicarme o que tanto atendían a el feedback. A continuación mi experiencia como 

aliada y súper amiga. 

4.6.1. SER ALIADA DE LA AGÊNCIA PÚBLICA 

En agosto de 2020 después de un vasto proceso de lectura que comenzó a mediados de 2019 

y de una entrevista hecha en julio de ese mismo año me convertí en aliada de Agência Pública. Mi 

primera acción antes de inscribir la membresía fue leer el contenido publicado en el sitio de aliados, 

el cual resolvió de primera mano algunas inquietudes sobre los valores de la membresía y las 

recompensas comerciales a las que tendría acceso. Me pareció interesante que el medio establece 

tres metas claras las cuales se propone alcanzar con el programa de aliados (al mejor estilo de una 

campaña de crowdfunding), la segunda cosa que encontré interesante fue la relevancia que el medio 

colocaba a su trabajo, especialmente bajo la presidencia de Jair Bolsonaro y la situación generada 

en medio de la pandemia del COVID-19. Otro punto fuerte en el discurso del medio está en sus 

orígenes, siendo una agencia interesada en el periodismo de investigación y en particular fundada 

por mujeres.  

Como segundo paso, inscribí la membresía. Para lo que elegí el valor, completé el formulario 

que me pedía datos como nombre, estado y CPF. Más abajo, otro formulario me solicitaba los datos 

de la tarjeta de crédito con la cual el medio haría mensualmente cada cobro. Tras eso, me enviaron 

un mensaje en el que confirmaban la creación de la cuenta en el programa de aliados, junto a un 

texto de agradecimiento y los datos de usuario y contraseña (genérica) para ingresar por primera 

vez a la plataforma donde administraría la membresía. Un segundo mensaje contenía los datos del 

pago del primer aporte. A partir de ahí, el contacto con el medio fue a través de e-mail (ver Gráfica 

1) con Giulia Afiune. La inscripción de Whatsapp la hice posteriormente como parte de la búsqueda 

por otros canales de comunicación. 

Como aliada de la Pública lo primero que me interesó del medio fue la temática de sus 

reportajes, la profundidad e investigación detrás de cada historia, esa ha sido una característica que 

el medio ha apuntado como valor agregado, al final para el medio el periodismo investigativo hace 

parte de su visión. Precisamente, los newsletters de los aliados estaban dedicados a contar algo más 

sobre el proceso de investigación y acercar la experiencia de los periodistas a los miembros. 
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Conocer estas historias sobre cómo cada investigación fue llevada a cabo, sobre el propósito del 

periodista con el reportaje y algunos inconvenientes en medio del proceso me permitió, como 

aliada, entrever el esfuerzo por transparencia y diálogo que la Pública hace. Sin duda, estas 

informaciones para quienes no conocen de cerca el proceso noticioso resultan valiosísimas a la 

hora de entender el periodismo que están apoyando y al cual contribuyen. 

Sobre las oportunidades para participar ya sea con las cartas de los aliados o con la votación 

en la entrevista del mes estas son comunicadas por el correo electrónico y en el primer caso fueron 

la única posibilidad (al menos en época de pandemia, donde la presencialidad es reducida) de 

conocer la opinión de otros aliados frente al trabajo del medio. Otras dos oportunidades de 

participación que surgieron durante el tiempo de la investigación incluyeron una encuesta que 

preguntaba a los miembros sobre qué discurso les parecía más adecuado y acertado, sobre qué 

espacios podrían ser aplicados en el futuro y otras referentes al mejoramiento de la membresía. Esa 

encuesta me pareció útil para la recolección de opiniones sobre qué discurso podría ser más 

ventajoso a la hora de convencer a más personas a convertirse en miembros.  

En un otra oportunidad, con motivo de su décimo aniversario, la Pública solicitó a sus aliados 

hacer un video corto en donde contaran porque decidieron ser miembros, varias personas 

aseguraron que decidieron apoyar al medio pues temas como la “defensa a la democracia” y 

“combatir las fake news”217 eran relevantes en la agenda pública. Este tipo de espacios facilitados 

por el medio mostró ante todo disponibilidad y apertura al diálogo con los miembros pero no entre 

ellos, es decir, un tipo de relación más personalizada y mucho menos voltada a crear comunidad. 

El podcast como producto periodístico que hacía parte de las metas establecidas dentro del 

programa de aliados, se mantiene abierto a todas las audiencias, los miembros solo reciben 

episodios preliminares. En este formato las audiencias encuentran un espacio llamado “cartinha 

pública” donde los oyentes pueden al igual que en la carta de los aliados enviar mensajes con 

opiniones y retroalimentaciones sobre los últimos episodios del programa.  

Así, todo el trabajo de la Pública siempre ha estado direccionado a un fomento por la 

cobertura de temas que están en el fondo de las preocupaciones de la sociedad brasileña. Siendo 

eso, lo que motiva la respuestas de sus miembros y audiencias. Al leer los reportajes de la Pública, 

como aliada entendí el compromiso del medio por traer a la agenda mediática temas que 

simplemente no aparecen en los encabezados de otros medios, ya demostraba un interés por mi 

 
217 Ver vídeo completo aquí: https://web.facebook.com/228301373863551/videos/275289050665264 
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propia dieta informativa. De hecho, en las investigaciones participativas, el público ayuda a 

construir las historias con sus propias experiencias. Ahí es donde el medio retribuye las 

contribuciones de quienes creen que su labor es fundamental para que la realidad social de los 

brasileños tenga cabida en los medios. No obstante, una mayor atención y diversificación de las 

formas de participación y diálogo haría falta en la Agência Pública atendiendo a su compromiso 

con el modelo de membresía. Pues aunque el medio se preocupa por recalcar cuan esenciales son 

los aliados en la propia existencia del medio, acciones más concretas que traigan a las personas a 

la discusión harían falta. Cambios tan sencillos y sustanciales como crear un espacio de 

comentarios en los artículos en la web podrían generar un lectura positiva. Finalmente, en mi 

tiempo como aliada de la Agência Pública entendí la preocupación del medio por ir más allá de la 

noticia obvia o del día y ese es sin duda un valor que impulsa a seguir contribuyendo, la pregunta 

que queda es, además de dinero ¿cómo más puedo contribuir? He ahí, el desafío sobre el que seguir 

indagando. 

 

4.6.2. SER SÚPER AMIGA DE LA SILLA VACÍA 

En el mismo mes que me inscribí como aliada de Agência Pública, me convertí en súper 

amiga de La Silla Vacía. Por ser un medio colombiano, ya conocía hacía algunos años su trabajo, 

pero el programa de membresías resultaba toda una novedad. Al ingresar al sitio web conocí a 

detalle las recompensas que recibiría, me parecieron especialmente interesantes la participación en 

el consejo de redacción y las notas de voz en Whatsapp. Luego de realizar a través de la web todo 

el proceso de inscripción que consistió en un formulario con datos personales y otro con datos de 

la tarjeta, comencé a ser miembro de La Silla. En ese momento, el medio no contaba con una 

plataforma para administrar la membresía. El registro se realizaba de manera independiente a la 

inscripción a los súper amigos y con ello era posible comentar los diferentes artículos en la página 

web. El primer mensaje de La Silla llegó a través del correo, ahí fue Juanita León, directora del 

medio quien me dio la bienvenida al programa y agradeció el apoyo, además señaló que con este 

las investigaciones de profundidad desarrolladas por el medio serían posibles.  

Los mensajes por correo llegaban de manera regular con varios tipos de contenidos (ver 

Gráfica 4), al tiempo el Whatsapp también era utilizado como una herramienta de comunicación, 

comencé a recibir notas de voz todos los lunes de aproximadamente 3 a 4 minutos donde el editor 

general y algunos de los periodistas comentan los temas a los que La Silla prestaría mayor atención 
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esa semana y sobre los que sugiere estar atentos. En particular, recibir noticias por Whatsapp resulta 

útil para mantenerse informado, pues es una aplicación que se consulta de manera recurrente. 

Además, enviar mensajes como gracias o hacer preguntas sobre donde puedo consultar más 

resultaba más fácil. En el caso de las notas de voz, estas actúan como un ejercicio de transparencia, 

ya que nos informan sobre aquello en lo que el medio trabajará durante la semana.  

Uno de los espacios que más importancia tiene dentro de la membresía son los encuentros 

con súper amigos, dados que estos responden de manera precisa a la invitación que en un primer 

momento te hace el medio para hacer parte de la “comunidad cívica e intelectual”. En total son dos 

encuentros al año que La Silla se propone tener con sus miembros. También otro tipo de espacios 

con súper amigos están disponibles durante el año como charlas con miembros, periodistas y 

expertos sobre temas de coyuntura. 

En septiembre de 2020 estuve en el segundo encuentro de súper amigos que fue realizado a 

través de Zoom debido a la pandemia del COVID-19, aquí pude ver a algunas de las personas que 

apoyaban a La Silla como miembros, al mismo tiempo participaron la directora Juanita León, el 

editor general, y varios periodistas. La conversación giró en torno a las novedades del programa, 

los ingresos del medio y sus orígenes, algunos de los objetivos y nuevos proyectos, además de la 

presentación de Emy Osorio quien en ese momento llegaría como coordinadora del programa de 

súper amigos y ocuparía ese cargo por un corto período. Un mes antes, el medio había organizado 

una charla en la que también pude participar y en la cual el tema central fue el caso del ex presidente 

de Colombia Álvaro Uribe Vélez y su proceso judicial.  

En ambos encuentros, la conversación fue fluida y más bien abierta, aunque el primero por 

tratar cuestiones de la membresía tenía un esquema más de rendición de cuentas mientras que el 

segundo tuvo un formato más casual. La idea en ambos era que los miembros pudieran conocer el 

trabajo del medio de primera mano y hacer preguntas sin intermediarios. El nivel de asistencia a la 

charla fue bueno, un poco más de 20 personas, la participación entendida como personas que 

hablaban más y hacían preguntas era menor, entre 5 y 6 personas.  Con todo, dentro de la 

experiencia como miembro de La Silla Vacía, Whatsapp fue sin duda la plataforma que más utilice, 

a través de ella la información circulaba de manera rápida y así mismo podía responder. La idea de 

mantener la comunicación por estas plataformas libres de mensajes con robots, parecía una manera 

de promover un contacto cercano en el cual siempre que fuese necesario, podría escribirle al medio 

como lo haría con un amigo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En inglés el verbo ‘become’ cuya idea sería ‘begin to be’ o ‘come to be’ es decir, ‘comenzar 

a ser’ o ‘llegar a ser’, pueden suponer básicamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia entre 

comenzar algo y llegar (alcanzar) a algo puede pensarse como puntos en los extremos de un único 

proceso, determinado por una continua transformación y una multiplicidad de acciones asociadas 

a tal proceso. Ese es el lugar en donde las membresías pueden ubicarse y la principal razón por la 

cual el título de esta disertación es ‘Become a member’. Una segunda explicación para dicho título 

es la recurrente aparición del Call to Action (CTA) en el landing page de los medios de 

comunicación con modelos de membresía con ese mensaje ‘become a member’. Por supuesto, 

traducido en diferentes idiomas pero haciendo básicamente la misma invitación, al final siendo el 

inglés la lengua franca de nuestro días parece adecuado reunirlo en esa frase. 

La idea de punto de partida y punto final lleva a pensar que al convertirse en miembro una 

persona comienza una nueva relación con el periodismo y por lo tanto un otro estatus, al tiempo 

que se deduce su decisión de dejar atrás la ‘pasividad’ –a veces complaciente– con el ejercicio 

periodístico. En definitiva, ambas ideas traen consigo transformaciones que afectan a miembros y 

periodistas, por lo que este trabajo ha buscado en los modelos centrados en la audiencia, en 

particular las membresías, un lugar desde el cual pensar el periodismo digital a partir de la formas 

recíprocas en la relación con sus miembros y de la diversificación que ello implica en su propio 

quehacer. 

Desde el capítulo de discusión sobre reciprocidad, dádivas y contrato social, las perspectivas 

rescatadas dejaron entrever la fuerza de tales conceptos en el fortalecimiento de los lazos sociales 

y el funcionamiento social. Para entonces distinguir su pertinencia en el entendimiento de la 

relación con la audiencia y la definición del papel del periodismo en la sociedad contemporánea. 

Específicamente, la relación con los miembros y el ajuste que supone para el periodismo digital. 

En este punto la reciprocidad fue entendida para propósitos de esta disertación como una 

característica social ligada a los contextos en cuales tiene lugar y por lo tanto susceptible a diversas 

formas de representación. Así, ser recíproco puede variar en intensidad, tiempo y/u objeto según el 

marco social dado.  

En un segundo momento, identificar compromisos puntuales que tuvieran cabida en el nuevo 

contrato social con las audiencias –que define a las membresías– fue la oportunidad para 
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reflexionar sobre el accountability de los medios, pensando en los sesgos noticiosos y la 

información falsa que han afectado la credibilidad del periodismo entre sus audiencias. 

Precisamente, considerar acciones de rendición de cuentas en relación a los compromisos 

adquiridos mediante la membresía, destaca los esfuerzos de los medios estudiados por fortalecer la 

relación con los miembros. Quienes a su vez son pensados como agentes en el proceso de búsqueda 

por otras formas de hacer periodismo. Al final, son los miembros quienes demandan del periodismo 

innovación, independencia, participación, ‘ser parte’ y pertinencia. Para tal fin, considerar la 

reciprocidad en los modelos de membresía en el periodismo digital no es más que ver en un 

conjunto de acciones de todo tipo formas de retribución, cooperación y participación que competen 

no solo a periodistas y miembros sino que consiguen afectar aquello y aquellos que están ‘fuera’ 

de la membresía. 

Una tercera parte, atendió la materialidad presente en el proceso de transformación en donde 

se ubican las membresías. Así, recurrir a perspectivas neo materialistas respondió a un intento por 

conciliar en una mirada acertada la importancia de los vínculos sociales como de las formas 

materiales que los constituyen y posibilitan. Un enfoque relacional que se representó a través de 

esquemas en los que los elementos humanos y no humanos se combinaban alrededor de la cuestión 

central de esta investigación. Un tipo de análisis semejante es a la luz de esta disertación pertinente 

y necesario para llegar a las conclusiones expuestas y para el apunte de los elementos que de otra 

forma pasarían desapercibidos. Sin duda los estudios en periodismo digital ganan nuevos criterios 

con abordajes interdisciplinarios y en ello, la consideración de los nuevos materialistas a las formas 

asociativas en que suceden los procesos comunicativos parece ser más que adecuada para 

investigaciones que consideren a los ambientes digitales como su campo de trabajo. 

A continuación, se propone una conclusión a partir de la investigación realizada, que discuta 

las oportunidades recíprocas identificadas en el periodismo digital, a partir de los dos casos de 

estudios abordados aquí.  

 

5.1. LA RECIPROCIDAD COMO OPORTUNIDAD PARA EL PERIODISMO DIGITAL 

 

La propuesta de esta disertación ha sido pensar las membresías en el periodismo digital desde 

la reciprocidad, entendiendo que esta es una característica fundamental para la conformación de 

grupos sociales. Así, partiendo de autores referencia dentro de la sociología, la psicología, la 
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comunicación, la antropología, el periodismo e incluyendo algunas perspectivas neo materialistas, 

el interés por las ventajas que esta característica puede tener en los procesos periodísticos, quiere 

ir más allá del intercambio, difusión y consumo de información noticiosa. Así, estudiar las 

membresías remite a conceptos relevantes como la participación, la accountability y la comunidad, 

procesos en donde los miembros y el periodismo dan, reciben y retribuyen información, espacios, 

materialidades, poder entre ellos pero también con la sociedad dentro de la cual están inmersos. El 

siguiente cuadro muestra algunas de las oportunidades identificadas en los dos medios con 

membresías estudiados para esta investigación, La Silla Vacía y Agência Pública y cómo pueden 

traducirse en actos recíprocos dentro de la relación con los miembros. 

 

Oportunidades identificadas  Actos recíprocos  

El feedback del público ayuda a construir la 

membresía y es ventajoso en el newsmaking. 

Esta debe ser una tarea permanente. 

Encuestas, cartas, encuentros y charlas. Traer 

diferentes voces a la discusión. 

 

Un periodismo compatible con las plataformas 

facilita las formas de participación y le 

apuesta a alcanzar una mayor audiencia. 

Canales simultáneos para la comunicación con 

los miembros, con contenidos 

complementarios o inéditos. Espacios para 

que otras audiencias conozcan la membresía. 

Los miembros pueden ser embajadores de la 

membresía.  

Conocer al público y al contexto social. Utilizar métricas y datos, realizar eventos que 

atiendan a la realidad de cada contexto. 

 

Visibilizar el proceso periodístico y rendir 

cuentas a los miembros. 

Newsletters, reuniones presenciales o virtuales 

(formales e informales), destacar en la web 

informes o boletines, sesiones en vivo vía 

redes sociales. 

 

Figura 18. Cuadro con las oportunidades identificadas y los actos recíprocos identificados en 

ambos estudios de caso. (Elaboración propia) 

 

Las oportunidades colocadas en la Figura 18 se establecen a partir de la investigación 

realizada con los dos casos de estudios de caso, por lo que no son definitivas. Es posible identificar 

otras con el estudio de otros medios con modelos de membresía. No obstante, tener como 
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precedente tales oportunidades contribuye a que la implementación y estudio de este modelo pueda 

ir encontrando algunos lugares comunes.  

En primer lugar, como modelo centrado en su audiencia, las membresías en el periodismo 

digital hacen un ejercicio permanente por precisamente dar a esas audiencias nuevas características. 

La conversación, participación, atención, la escucha activa y amabilidad que mencionan algunos 

autores puede darse en espacios horizontales, de mayor proximidad. Los miembros son audiencias 

comprometidas, interesadas en el trabajo que los medios hacen y son sin duda un primer público 

con el cual pensar todo tipo de actividades que favorezcan el trabajo periodístico.  El feedback del 

público, comenzando por el de los miembros facilita la constante renovación de la membresía y es 

ventajoso para su sostenibilidad financiera. Por lo tanto, abrir la posibilidad de escucha y diálogo 

debe ser una tarea permanente que el periodismo no puede seguir obviando.  

En ese aspecto, ayudar a las personas a entender temas coyunturales a través de encuentros 

presenciales o virtuales, abrir canales (en distintas plataformas) que faciliten la comunicación con 

el medio y entre las diferentes audiencias, y en eso último moderar el debate garantizando voces 

diversas son algunas formas en las que el periodismo puede ser recíproco con sus miembros. 

Una segunda oportunidad que el periodismo digital puede aprovechar tiene que ver con un 

entendimiento de las plataformas en el que las acciones relacionadas a los compromisos con los 

miembros, sean llevadas a cabo. Más claramente se trata de valerse de las potencialidades tanto de 

los entornos digitales como de las prácticas culturales y sociales contemporáneas asociadas a ellos. 

Si bien es cierto que esa promesa de la digitalidad como más adecuada para la participación no se 

resuelve simplemente con la utilización de una u otra herramienta digital, si sería útil para la 

relación con los miembros y para las membresías en el periodismo explorar y apostarle a conocer 

las características de cada plataforma, de los públicos disponibles en cada una de ellas y de los 

formatos que resultan ventajosos.  

Algunas acciones asociadas a ello serían la utilización simultánea de varios canales de 

comunicación con los miembros, con contenidos complementarios o inéditos. Si se trata de abrir 

una puerta a las audiencias, porque no abrir también las ventanas. Ciertamente cada plataforma 

tiene sus propias particularidades y puede ofrecer ventajas para la relación con los miembros y para 

que otras audiencias conozcan la membresía. Sobre esto último,  los miembros pueden ser 

embajadores de la membresía y ayudar al medio a llegar a más personas que decidan apoyarlo, a 

través de sus perfiles en redes sociales y la difusión de mensajes en sus plataformas de chat. Buen 
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ejemplo de ello serían el twitteratón que promueve La Silla entre sus súper amigos durante el mes 

de su habitual campaña de crowdfunding y los mensajes de la Pública al final de sus actualizaciones 

por Whatsapp donde invita a compartir la información con amigos y familia interesada.  

Otro asunto pertinente que los medios con membresía podrían explorar a través de actos 

recíprocos con sus miembros, está alrededor del conocimiento del público y su contexto social. 

Conocer de forma más cercana a quienes están informando representa un tipo de apertura que 

retribuye los aportes de los miembros y que brinda al periodismo la posibilidad de estructurar mejor 

estrategias de fortalecimiento del modelo de negocio. Utilizar métricas, datos demográficos 

obtenidos mediante encuestas, son algunos ejemplos de esfuerzos por conocer al público y diseñar 

eventos que atiendan a la realidad de cada contexto, favoreciendo la pertinencia del medio o quizás 

formas de responder a problemáticas específicas. Para ilustrar, si en un determinado contexto las 

personas no suelen estar acostumbradas o tener las posibilidades de contribuir monetariamente 

¿cómo podría el medio ofrecer alternativas? o si la idea es diversificar en formatos como el medio 

puede saber ¿cuáles son las plataformas que más consume su audiencia?, preguntas de este tipo 

sólo podrán responderse en la medida en que los medios se interesen por conocer a sus audiencias 

y más por aprovechar las ventajas que esto representa. 

Una última oportunidad señalada en el cuadro se refiere a dos conceptos conocidos por 

quienes estudian los medios. La primera media literacy o alfabetización mediática que para el caso 

de las membresías en el periodismo digital significa la oportunidad de visibilizar el proceso 

periodístico, socializar lo que hay detrás de la noticia y promover entre las audiencias una reflexión 

sobre su rol y la percepción del periodismo. Esto de alguna manera favorece la oferta de valor y se 

vincula con la otra oportunidad, la de rendir cuentas a los miembros. Así, los newsletters, las 

reuniones presenciales o virtuales (sean estas formales o informales), la disponibilidad de la 

información financiera en la web (referente a fuentes de financiación), las sesiones en vivo vía 

redes sociales donde el diálogo sea directo son algunas formas de transparencia y de retribuir el 

apoyo en la membresía. 

A continuación, se recopilan en un diagrama de flujo (Gráfica 6) elementos de las fases que 

durante esta investigación se evidenciaron como claves para el entendimiento e implementación de 

las membresías en el periodismo digital considerando el lugar de la reciprocidad en la relación con 

los miembros. 
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Gráfica 7. Esquema de los elementos identificados en las fases de incorporación de las membresías en el periodismo digital. (Elaboración propia)
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Como muestra el esquema anterior, la incorporación de un programa de miembros parte de 

la formulación de preguntas que son necesarias para adaptar la membresía al contexto en cuestión, 

de antemano se reconoce que las condiciones del medio y las características de cada sociedad 

representan una variable a considerar. A partir de esas preguntas dos fases que son descritas a 

continuación tienen lugar. 

Fase 1. Esquema híbrido: En esta etapa, la utilización de otras fuentes de financiamiento 

permite fortalecer las bases sobre las cuales pensar la adopción de la membresía. Aquí es necesario 

hacer una transición que corresponde a la manera en cómo se concibe el propio modelo de negocio 

y lo que se desea alcanzar al implementar las membresías como opción. Es importante buscar ideas 

sobre qué son las membresías y el cambio que significan dentro de la redacción y en todo el proceso 

periodístico. 

La causa común y el nuevo estatus de la audiencia deben pensarse minuciosamente. Ambos 

temas resultan constitutivos en las relación con los miembros por lo que colocarlos en la etapa 

previa a la definición de un modelo adecuado para el medio se traduce en delimitar  aquello que 

estará en el centro de las membresías. Finalmente, un esquema híbrido como es practicado por 

muchas empresas de medios es beneficioso para entender aquello que funciona y lo que no, es el 

momento de experimentar. Mantener dos o más formas de financiamiento es una oportunidad 

también educar a audiencias y periodistas sobre modelos de negocio que reestructuran al 

periodismo. 

Fase 2.  Modelo de membresías periodísticas: En la segunda fase el medio establece su 

propia versión del modelo de membresías a partir de unos rasgos distintivos contenidos en tres 

esferas, las cuales son entendidas bajo el lente de la reciprocidad. Tales esferas incluyen un giro 

hacia las audiencias, es decir dirigir la atención hacia quien es el público, cuáles son sus intereses, 

cual es el tipo de periodismo que consideran se requiere en su contexto y como aspiran contribuir 

en el proceso noticioso. En este ámbito, la idea previa sobre el estatus de las audiencias facilitará 

la apertura del medio frente a los aportes de sus miembros al proceso periodístico. 

Una segunda esfera sobre los compromisos adquiridos muestra cinco deberes frente a lo que 

supone la membresía, independencia, innovación, comunidad ‘ser parte’, participación y 

pertinencia social, cada una puede ser más o menos destacada en el modelo de cada medio. Para 

los casos estudiados aquí, el compromiso por pertinencia social resultó estar más presente en la 

relación con los aliados en la Agência Pública y el de construcción de comunidad en la relación 
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con los súper amigos de La Silla Vacía. Esto no quiere decir, que los otros compromisos queden 

por fuera del modelo del medio, puesto que todos se reconocen como necesarios para la 

construcción de las membresías. 

Una última esfera engloba las cuestiones materiales que deben considerarse en el 

establecimiento de las membresías. Particularidades acerca del paywall, la estructura de pagos y el 

sitio para administrar la membresía aparecen como necesarias a la hora de entender de manera 

integral las membresías y su incorporación en el periodismo digital. Todas estas esferas al ser 

entendidas bajo el lente de la reciprocidad, es decir entendiendo que conciernen a audiencias y 

periodistas ganan una perspectiva valiosa en la que los procesos comunicativos inherentes al 

periodismo pasan a entenderse y aplicarse de manera más diversa, activa y circular.  

Por último, la idea de la reciprocidad en la relación con las audiencias y en las membresías 

periodísticas lleva a quienes se interesan por el estudio del periodismo digital y a las empresas de 

medios a dar pasos hacia un ejercicio que involucre a más actores en los procesos periodísticos. 

Dada la pertenencia al campo de la comunicación, reconocer al periodismo como un entramado 

complejo de concepto, actores, contextos y lenguajes, obliga a que los temas que conciernen al 

ejercicio de la profesión tomen en cuenta tales conexiones, sin ánimos de priorizar una y dejar de 

lado otras. Al final, buscar un modelo de negocio sostenible atiende a un proceso similar. Lo cierto 

es que la preocupación por el estudio de nuevas formas en las que el periodismo recupere la 

confianza de sus audiencias, al punto de pensar en ser financiado por ellas, es algo que no da espera 

y en lo que para Giulia Afiune, ¡No tenemos muchas alternativas!218 

5.2. EL PERIODISMO DIGITAL NO ES GRATIS Y OTROS DESAFÍOS QUE ASUMIR 

En este punto es claro que la singularidad de cada modelo de membresía no solo está sujeta 

a la realidad del medio en cuestión y su forma de hacer periodismo, el contexto social es también 

un factor a considerar al implementar una membresía. Hacer periodismo en los contextos de los 

medios analizados en esta disertación –Colombia y Brasil– no es equiparable ni entre ellos, ni con 

medios en otras latitudes más al norte o más al sur.  

Una de las conclusiones de este trabajo tiene que ver con el esfuerzo de los medios estudiados 

por socializar con las audiencias el mensaje de que apoyar al periodismo monetariamente es 

 
218  Traducción propia. Texto original: “a gente não tem muita alternativa!” Giulia Afiune. 
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incentivar que otros tengan acceso a él de manera libre. Pero libertad no necesariamente implica 

gratuidad, ese periodismo independiente y de calidad que demandan los miembros y otras 

audiencias cuesta. Las empresas de medios se enfrentan constantemente al desafío de socializar 

esta idea en un contexto –como internet– donde la libertad se confunde con la gratuidad. Como 

respuesta a ello, buscar formas diversas de cumplir con los compromisos adquiridos con la 

membresía aparece como una oportunidad para medios fuera de los grandes conglomerados, en los 

que es mucho más factible poner en práctica procesos en pro de la cercanía con los miembros y en 

ese sentido crear alternativas de formatos y narraciones que fortalezcan las relaciones con todas  

las audiencias. Esa ventaja que les da el estar más dispuestos a la experimentación, hace que por 

ejemplo La Silla Vacía busque espacios como los ‘talleres de dona tu cerebro’. 

Si bien medios de mayor tamaño también han experimentado en torno a la relación con las 

audiencias, las complicaciones en términos organizacionales, los riesgos financieros aún mayores 

podrían hacer que grandes empresas periodísticas decidan experimentar dentro de modelos mucho 

más conocidos o populares como las suscripciones. Sin embargo, el valor de los modelos de 

membresía en medios con temáticas específicas, de nicho o medios independientes radica en el 

entendimiento de cómo esos espacios de diálogo y actos recíprocos son fundamentales incluso 

dentro de los procesos de alfabetización mediática a partir de los cuales medios como La Silla 

Vacía y Agência Pública entienden gran parte de su labor y desafíos. De ahí que las metas 

establecidas por cada medio en cuanto a su modelo de membresías consideren que alcanzar los 

objetivos para ellos adecuados, implica también una transformación en la conciencia y la acción 

de las audiencias para con los medios, comenzando con los miembros.   

Ese intento por mostrar al público de que se trata el periodismo, como se hace y cuanto puede 

costar es particularmente valioso en los países latinoamericanos, en donde las realidades sociales, 

la polarización política, la crisis económica –donde las personas deben pensar primero en suplir 

necesidades básicas como la alimentación– y la poca credibilidad en la efectividad de las 

instituciones democráticas, por solo mencionar algunas, dificulta la disposición de las personas a 

contribuir monetariamente a causas o proyectos. Casi en medio de ese ‘fuego cruzado’ el 

periodismo latinoamericano –en especial medios independientes– se aventura a una transformación 

en la relación con su audiencia, comenzando por crear lazos de confianza con sus miembros. 

Aunque en el momento en el cual se encuentran, las membresías son más comunes en medios 

nativos digitales, pequeños, locales y/o con temáticas muy específicas, concentrarse en varias de 
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sus prácticas cotidianas y esfuerzos por superar problemas específicos nutre el debate sobre 

periodismo digital con ideas que podrían ser aplicables en medios nativos digitales que aún no han 

encontrado una manera de garantizar sostenibilidad financiera o que están en el proceso de atraer 

a audiencias comprometidas e interesadas en su labor.  

A continuación, se colocan algunos desafíos que acompañan el esfuerzo por comunicar que 

el periodismo digital no es gratis. 

Distinguirse: uno de los mayores desafíos de las membresías en ambos casos estudiados 

aquí tiene que ver con comunicar que una membresía no es igual a una suscripción,  una donación 

o un crowdfunding. Incluso en la academia y en las propias redacciones, la línea entre suscripción 

y membresía es tan tenue que bien podrían parecer sinónimos, a la final se trata de pagar y adquirir 

un otro estatus en la relación con el medio. Sin embargo, en los términos de esa relación es donde 

está la diferencia que se ha abordado en este trabajo. Para los medios de comunicación con modelos 

de membresía, el desafío de comunicar para distinguirse de otros modelos centrados en el público 

hace parte del trabajo diario, supone además una tarea que va muy vinculada fortalecer la propuesta 

de valor incluso por encima de las recompensas u obsequios. Utilizando estas últimas como formas 

de estrechar lazos y no como base de la relación con los miembros.  

Atraer nuevos miembros: precisamente distinguirse hace parte del trabajo por convencer a 

las personas a convertirse en miembros de un medio. Se trata de un proceso en el cual se pasa de 

públicos generales a audiencias interesadas, para finalmente tener miembros comprometidos. De 

una u otra forma llegar al punto de consolidar una grupo de miembros dispuestos a apoyar un 

periodismo en el que creen parte de la idea de que tal vínculo solo se fortalecerá en la medida que 

se vea como un proceso. De entrada, las personas podrían percibir las noticias en internet como de 

fácil alcance, sin barreras y quizá garantizadas, al igual que los periodistas acostumbrados a formas 

más comunes de financiar las noticias y de interactuar con las audiencias, las personas no 

necesariamente estarán dispuestas a dar dinero de manera espontánea –quizás porque aún no 

conocen la lógica detrás de apoyar un medio–.  

De ahí que, atraer nuevos miembros es uno de los desafíos que las empresas de medios con 

modelos de membresía tienen que enfrentar con una lógica diferente a la conocida. Con mayor 

interés en el trabajo del medio se va adquiriendo mayor compromiso, con lo cual la organización 

de noticias podría pensar en proponer a la persona un tipo de contribución mensual en la que se 

establezcan beneficios mutuos y acuerdos en pro de una idea o interés común. 
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Reinventarse: un programa de membresías no debería ser estático, aún más cuando se trata 

de periodismo digital, la idea de reinventarse parece estar presente en el quehacer diario de 

cualquier medio. Recolectar, procesar, interpretar, exponer y de manera particular difundir las 

noticias hacen parte de las actividades que el periodismo intenta diversificar todo el tiempo. Si bien 

las dificultades en términos de recursos (humano y monetario) de medios pequeños y medianos 

hacen que este sea un desafío particularmente importante, los grandes medios no están exentos de 

lo complejo que es salir de la zona de lo conocido para transitar por territorios quizás poco 

explorados pero con toda la ventaja que lo desconocido supone.  

Los medios estudiados durante esta disertación han entendido que esa reinvención se da sobre 

la base de un diálogo con las audiencias, pues sí al periodismo se le han agotado las ideas por qué 

no abrir espacios de discusión que nutran su ejercicio. Las cartas de los aliados, las encuestas 

(herramienta que ambos medios utilizan), las charlas por Zoom con los súper amigos, el contacto 

con la editora o editor de audiencias, las transmisiones en vivo con miembros de la reacción de La 

Silla, son todas muestras de cómo el periodismo en este tipo de medios con membresía afronta 

diariamente este desafío.  

 

5.3 PARTE DE LA RESPUESTA PUEDE ESTAR EN EL ESTUDIO DE MODELOS 

CENTRADOS EN EL PÚBLICO  

 

 El estudio del periodismo en los contextos digitales es cada vez más relevante para el 

ejercicio de la profesión en todas sus formas. La tarea de depurar las grandes cantidades de 

información a las que hoy se tiene acceso, se revela como fundamental para el ejercicio ciudadano. 

Hacer periodismo y consumir periodismo ya no pueden ser acciones regidas únicamente por 

prácticas continuistas. Si bien es importante reconocer el vínculo con el periodismo tradicional, el 

periodismo en redes digitales debe dar pasos agigantados que no lo dejen atrás en el acelerado 

mundo contemporáneo. Las empresas de medios ya no son quienes tienen la última palabra sobre 

qué información es relevante, al contrario abrir el diálogo con su público a favor de darles a estos 

últimos herramientas que los aproximen a los hechos, los contextos y a la labor del periodismo 

sería más adecuado para garantizar el propósito social de la profesión. De forma más clara, se trata 

de reconocer cuán afectado está siendo el periodismo por una equivocada o quizás estricta lectura 

de la objetividad, que lo obliga a mantenerse distante de lo que informa, de quienes se dirige y de 



 

171 

sus demandas. He ahí una preocupación que los modelos centrados en la audiencia podrían abarcar 

en busca de ideas frescas.    

Son cada vez más las salas de redacción que encaran cuestiones referentes a la credibilidad, 

al financiamiento de los medios, a la diversidad de los formatos, a la diversidad de voces y a la 

relevancia del periodismo con ayuda de sus audiencias más fieles. Para la academia, estas 

perspectivas son sumamente atractivas y envuelven un terreno fértil y multidisciplinar en donde no 

solo los investigadores en periodismo digital podrían tener cabida, sino que la mezcla con otras 

disciplinas permitiría llegar a conclusiones más adecuadas a los ambientes digitales.  

Por supuesto, no todo es color de rosa y mientras una perspectiva busca ver las posibilidades 

de las membresías, así como de otros modelos de negocio centrados en el público como punto de 

partida para practicas más exitosas financiera y editorialmente, otras lecturas ven este tipo de 

modelos como limitados, débiles en su crecimiento económico y complicados de implementar en 

todas las salas de redacción. Y sí, todo eso tiene mucha verdad, como se ha dicho a lo largo de esta 

disertación aún no se podría hablar de una única y exitosa formula de implementar las membresías 

u otro modelo de negocio centrado en su audiencia. Sin embargo, una lectura de estos modelos 

desde esa segunda perspectiva sería sumamente interesante para entender a quienes resisten la 

reestructuración que supone para el periodismo digital mirar de cerca de sus audiencias. Esa línea 

podría ser el comienzo de otro trabajo con nuevas inquietudes. 

Aunque esta investigación ha querido centrar la discusión en un modelo de negocio, varias 

lecturas interesantes podrían hacerse de otros modelos centrados en el público como  branded 

content o crowdfunding tomando como punto de partida características asociadas a bases 

psicológicas, neo materialistas, sociológicas, tecnológicas. En concreto, pensar el financiamiento 

colectivo desde sus asociaciones de objetos en cada plataforma e incluso sobre la eficacia de los 

procesos de comunicación con los públicos. O incluso pensar hipótesis clásicas de los efectos de 

los medios como la agenda setting en el marco de estos modelos en donde algunos autores han 

sugerido que que el financiamiento del público puede favorecer la cobertura de ciertos temas por  

encima de otros.  

De igual forma, un estudio más detallado del comportamiento de los audiencias en las 

distintas fases que anteceden al momento en que adopta una membresía sería útil para desarrollar 

estrategias en las salas de redacción. Además, determinar el potencial de plataformas de redes 

sociales como TikTok, Instagram o Whatsapp como canales de comunicación o indagar en 
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funcionalidades como los espacios o spaces de Twitter y ver cómo estos ajustes transforman al 

periodismo desde la relación con sus audiencias. 

Otras perspectivas que problematicen el asunto del paywall particularmente en países 

latinoamericanos o del sur global podrían pensarse más detalladamente, considerando por ejemplo 

el costo de vida y los ingresos promedio en algunos países. Sin duda daría pistas sobre qué tan 

efectivo resulta ese mecanismo. En esa misma lógica buscar alternativas de modelos que no 

consideren el paywall al menos en sus formas más estrictas es un ejercicio que desde la academia 

es posible llevar a cabo. 

Con todo, la rutina de noticias de las personas incluye cada vez más el consumo (voluntario 

o involuntario) a través de las redes sociales por lo que el periodismo realizado a través de estas 

plataformas es determinante. Para las personas, los entornos fuera y dentro de lo digital incluyen 

una serie de preocupaciones que incluyen desconfianza, exceso de información y la constante 

aparición de información que no es de su interés. Así, la necesidad de las personas por buscar 

información desde una fuente de noticias qué pueda ser más confiable, va de la mano a un ejercicio 

más activo y consciente que puede indagarse desde motivaciones asociadas a temas que pertenecen 

a la agenda social contemporánea, como el cambio climático, derechos humanos, migración y 

otros. En ello, otra manera de estudiar las membresías, por ejemplo, está en  cómo las audiencias 

reciben la información, la consumen y más importante la redistribuyen. 

Si bien durante esta disertación el punto de partida fue la reciprocidad, vale entonces rescatar 

otros conceptos que están en la base de cualquier proceso de interacción y comunicación, donde el 

periodismo tiene cabida. Concretamente, transparencia, accountability, comunidad, poder, 

participación –todos mencionados al menos de manera superficial aquí– podrían ser el principio de 

discusiones ricas sobre el periodismo digital colocando a las audiencias en el centro, justo al lado 

del periodista pues es ahí donde ocurre una correspondencia real. 

Como se mencionó al comienzo de esta disertación, para el periodismo digital pensar en sus 

audiencias es la única forma de garantizar su futuro, y esa tarea compleja debe abarcar mucho más 

que encuestas de satisfacción. El ejercicio de pensar la reciprocidad como característica social y 

pluridimensional, atendió a un interés por mostrar en el periodismo posibilidades para su 

sostenibilidad desde el rescate de la relación con las audiencias y dando mayor atención a esos 

compromisos de independencia, innovación, participación, ‘ser parte’ y pertinencia que lo vinculan 

a una comunidad de miembros y motivan en su tarea diaria una necesaria reconfiguración.  
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APÉNDICE  1 

Entrevista semiestructurada sobre el programa de membresías de La Silla Vacía en Colombia. La 

cual tuvo lugar en Bogotá, Colombia en las instalaciones del medio de comunicación. En ella 

participaron Pablo Isaza director ejecutivo de La Silla y Alix Herrera219 estudiante de Maestría en 

Comunicación y Cultura Contemporáneas  de la Universidade Federal da Bahia e investigadora 

del grupo de pesquisa em jornalismo online. El tema particular de la entrevista fue la relación entre 

el medio y sus miembros o súper amigos. 

 

Pablo Isaza - director ejecutivo La Silla Vacía 

“Director ejecutivo de La Silla Vacía. Administrador de empresas de la Universidad de los Andes 

con opción en periodismo. Me apasiona el periodismo del bueno, el que investiga y está libre de 

prejuicios. Fanático del fútbol y los deportes. En La Silla Vacía estoy encargado de todo lo 

comercial, administrativo y financiero.” 

 

Fecha: 21 de enero de 2020 

Lugar: Instalaciones de La Silla Vacía Cra 2 • 65-02 Bogotá, Colombia  

 

Pablo Isaza: Bueno como te estaba contando antes de empezar a grabar, estamos en dos redes 

como de medios y de iniciativas que promueven las membresías, uno se llama el Membership 

Puzzle Project que es de NYU y digamos lo que ellos están haciendo es ayudarle a medios en el 

mundo a que tengan modelos de membresías, asignan coach, pues entre los diferentes países e 

investigan y les gustan diferentes iniciativas para promover las membresías, nosotros hacemos 

parte, nos ganamos un grant y tenemos una inversión destinada a montar nuestro software para 

membresías (del cual te cuento luego, pero aún no tenemos algo robusto), para pasar de campañas 

de crowdfunding que era lo que hacíamos a pasar a un modelo de membresía donde los clientes, 

pues los lectores se vuelven parte de tu medio, miembro en pocas palabras. Por otro lado está el 

GNI o Google News Initiative que es todo el programa de Google para fortalecer y fomentar los 

modelos de membresías. El GNI tiene varias aristas, una de ellas es directamente con los medios 

 
219 Periodista. Candidata a la maestría en comunicación y cultura contemporáneas, Universidade Federal da Bahia.  

Miembro del Grupo de Investigación en Periodismo Online – GJOL. Becaria del Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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de comunicación ¿Cómo funcionan los medios? ¿Por qué necesitan miembros? ¿Cómo hacen para 

conseguir miembros? ¿Qué software y plataformas utilizan? Con esto Google puede aprender y 

ayudarlos a construir una comunidad de miembros. Por otra parte, está toda la parte tecnológica, 

entonces son los softwares para conseguir membresía y los softwares para análisis de los clientes. 

Nosotros estamos del lado de los medios. Y también nos ganamos un grant que incluye una 

consultoría que estamos cursando en ese momento, Empezamos hace unas dos semanas más o 

menos,  y esa consultoría nos está guiando y ayudando para ver cómo podemos mejorar desde la 

parte tecnológica y todo nuestro ecosistema de membresías. 

 

Alix Herrera: ¿Algo así como crear una comunidad digital más consolidada? 

 

Pablo Isaza: ¡Exactamente! Consolidarla y entenderla mucho mejor. Porque La Silla Vacía, yo 

creo que es un caso de éxito, pero ha sido muy como con las uñas, como decimos acá. 

 

Alix Herrera: Los modelos de membresías en general aún están en desarrollo, no nuevos, pero sí 

bastante empíricos. 

 

Pablo Isaza: Claro. Es una tendencia claramente es nueva y no hay una manera correcta de hacerlo. 

Eso es lo que hay que entender ahí. Hay modelos de membresía que funcionan muy diferente a 

otros y que igual funcionan, depende mucho de la cultura y de la sociedad donde se implemente. 

Hay diferentes culturas de donación, en Europa la gente está muy acostumbrada a dar plata. En 

Colombia claramente no. Y digamos que hay mucha experimentación. Entonces, para empezar a 

hablarte un poquito más de La Silla. Nosotros tenemos seis años de experiencia haciendo súper 

amigos. Es decir, yo no diría membresía, y ahora aterrizará un poco más la idea, pero hemos 

fomentado diferentes formas de traer a nuestra audiencia a través de donaciones.  

 

Alix Herrera: La idea del programa de membresía surge, entonces, de esos dos proyectos a los 

cuales están vinculados o alguien vio el modelo y dijo esto podría funcionar ¿Cómo surge la idea 

del programa de membresías de súper amigos?  

 

Pablo Isaza: Nosotros fuimos los primeros en América Latina en decirle a nuestros usuarios 
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donemos para nosotros poder hacer más proyectos y seguir creciendo. Fuimos los primeros en 2012 

en América Latina. Así, simplemente ¡Dónenos! 

 

Pablo Isaza: Y teníamos un botoncito de pagos y hacíamos una campaña anual, que duraba un 

mes, siempre entre octubre y noviembre y le decíamos a todos los usuarios, vuélvase súper amigo. 

Lo que pasa es que eso va un poco en contra con lo que son las membresías, porque esto es una 

campaña, como el Teletón y estaba muy enfocado a donar. En cambio, las membresías tienen algo 

más de ‘soy parte del medio’.  

 

Alix Herrera: ¿Una idea de reciprocidad tal vez?  

 

Pablo Isaza: Sí, hay un tema clarísimo de reciprocidad que nosotros en un momento yo diría hasta 

hace más o menos dos años, no lo tuvimos en cuenta. Nosotros decíamos donen y nosotros vamos 

a seguir haciendo un buen trabajo.   

 

Alix Herrera: ¿Es decir solo hasta hace dos años tienen en mente que están trabajando en una 

membresía? 

 

Pablo Isaza: Sí, desde que ‘empezamos’ a trabajar en una membresía. Entonces, ¿cómo 

empezamos? Empezamos a darles beneficios, buscamos aliados comerciales. Nos aliamos con una 

marca de ropa que se llama Kupa, y con ellos hicimos una chaqueta de los súper amigos. Por 

ejemplo, con Rappi teníamos también un beneficio que era si tú te volvías un súper amigo, te 

regalamos Rappi Prime, que es como que tienen los pedidos gratis por un mes, con una librería nos 

asociamos también, entonces tenías descuentos en la librería y así empezamos, como a buscar 

diferentes aliados, gimnasios también, otro ejemplo.   

 

Alix Herrera: En ese primer momento, ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿Hubo también 

beneficios editoriales? 
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Pablo Isaza: Lo que vimos fue que eso les gusto y además de los temas comerciales, empezamos 

a dar unos beneficios editoriales, por ejemplo, como súper amigo no tenías publicidad en la página. 

Podías venir a nuestro consejo de redacción todos los lunes, si querías. 

 

Alix Herrera: ¿Este beneficio acababa en algún momento?  

 

Pablo Isaza: Si querías venir una vez bien, si quieres venir varias veces podías, no había problema. 

Sin embargo, muy pocos vinieron varias veces, venían una y por ahí de pronto otra vez más. 

 

Alix Herrera: ¿Cómo fue la participación?  

 

Pablo Isaza: Les dábamos el micrófono para que dieran su opinión como de La Silla y que 

deberíamos y seguir trabajando. Tenían más preguntas sobre el medio que sobre alguna noticia en 

particular, en realidad. Empezamos a hacer eso y empezamos a hacer unos eventos que todavía 

hacemos. Bueno, todo eso que te estoy contando lo estamos manteniendo ya desde hace dos años, 

empezamos a cambiar un poquito las alianzas, los aliados, los beneficios, pero lo seguimos 

manteniendo en la página. Empezamos a hacer unos eventos todos los viernes que se llaman los 

viernes en La Silla, que eran unas entrevistas con expertos sobre algún tema de importancia 

nacional. Por ejemplo el paro, entonces invitábamos a dos expertos a hablar sobre el paro, o sobre 

el aborto e invitábamos a dos o tres expertas o expertos a hablar sobre el tema. Y los súper amigos 

podían venir, les dábamos una empanada y una cerveza. 

 

Alix Herrera: ¿Sólo los súper amigos? ¿Qué pasaba con el resto de la audiencia? 

 

Pablo Isaza: Sólo súper amigos. Pero para el resto de la audiencia hacíamos un streaming.  

 

Alix Herrera: ¿La expectativa en cinco o diez años, cuál es? ¿Qué les gustaría lograr?  Tal vez una 

financiación al 100% con el programa de membresías.  

 

Pablo Isaza: Ahorita que empezamos con  The Membership Puzzle Project el año pasado y el 

Google News Initiative este año. Digamos que eso nos tocó tenerlo mucho más claro y nos dimos 
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cuenta que nosotros, aunque teníamos algunas bases de modelo de membresía, no teníamos un 

sistema integral ¿A qué me refiero con eso? Nosotros teníamos un botón de pagos, pero tú para 

aportar a La Silla Vacía no tenías que registrarte. Ósea, estábamos dejando de obtener mucha 

información de nuestros súper amigos. Si tú aportabas un año con un correo y al siguiente año con 

otro, no podíamos identificarte como una misma persona. No teníamos un software donde tú 

pudieras cancelar, incrementar o bajar el aporte a súper amigos. No lo tenemos hoy en día. Nos 

dimos cuenta que todas esas cosas que te estoy contando desde lo tecnológico nos hacían falta para 

dar el salto al modelo de membresía.  

 

Pablo Isaza: Hasta el año pasado, a pesar de que tú podías hacerte súper amigos durante todo el 

año, seguimos haciendo la campaña, ósea que lo de la campaña es difícil que tú lo puedas cortar de 

raíz, porque los mismos usuarios están acostumbrados a eso. Ya están acostumbrados a que en 

octubre La Silla Vacía les pida ser súper amigos ¿Qué pasa si en octubre La Silla Vacía no se los 

pide? Pues es muy posible que se les olvide. Entonces hay que ser como un cambio de la forma 

como lo estamos comunicando. Entonces, hasta el año pasado hicimos campaña, este año la idea 

es que sea algo mucho más anual, donde nosotros durante todo el año vayamos comunicando, 

tengamos unas metas. 

 

Alix Herrera:¿ La plataforma es entonces algo que también esta construcción? 

 

Pablo Isaza: No lo tenemos, no lo tenemos, deberíamos. Esos son los planes. Entonces los planes 

este año son poder enriquecer el sistema para que sea un sistema de membresías, hacer el cambio 

de crowdfunding a membresías. Yo diría que ya lo empezamos con el tema de los beneficios y lo 

hemos ido llevando, pero nos falta todavía toda la parte, sobretodo tecnológica.  No sé si soy lo 

suficiente claro, pero es como como como tú tener tu usuario en Netflix. Desde tu usuario en Netflix 

puedes cancelar tu cuenta, puedes aumentar el plan, puedes ver quién está viendo el perfil y Netflix 

sabe lo que a ti te gusta y que se adapta. Nosotros todavía no tenemos eso. Nosotros tenemos un 

correo de una persona que es súper amigo, pero no sabemos nada más de ellos. Entonces, para 

poder tener un modelo de membresías necesitamos conocerlos. Necesitamos saber qué quieren leer, 

qué temas les gustan, qué formatos son los que más les gustan, por qué no les gustó la silla, qué 

artículos están leyendo. Entrar a conocerlos un poco mejor. Ese es el objetivo grande. 
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Alix Herrera: ¿Hay algo que haya cambiado desde hace seis años? En cuanto a la promesa de valor, 

no tanto lo que se les ofrece, sino más bien a aquello con lo cual La Silla se compromete hacer con 

el dinero de los súper amigos?  

 

Pablo Isaza: Digamos que lo que hacíamos nosotros era que eso lo definíamos año tras año. 

Entonces, este año vamos a pedirles para fortalecer nuestro equipo en redes sociales, por ejemplo. 

Entonces los súper amigos aportan para eso, este año lo vamos a hacer para lanzar la Silla Sur.  

 

Alix Herrera: ¿Esto cambió solamente en octubre durante la campaña? Porque en el sitio ahora la 

gran promesa es el periodismo independiente. 

 

Pablo Isaza: Claro esas cosas grandes, eso siempre lo hemos prometido, lo que pasa es que 

campaña tras campaña prometemos cosas más específicas. La idea es también cambiar un poco 

eso, cambiar a que sea la independencia, la rigurosidad periodística, periodismo de calidad, que la 

información sea libre para todos, que todo el mundo tenga buenos insumos para tomar decisiones.  

 

Alix Herrera: Mi pregunta surge básicamente porque en otros modelos de membresías que estoy 

analizando como Agencia Pública en Brasil, con su programa de aliados, la promesa del medio va 

hacia cosas como  “si la democracia gana, usted gana, ahora más que nunca lo necesitamos''. Lo 

necesitamos para tener más presencia en el Amazonas y en donde la democracia está en peligro”.  

 

Pablo Isaza: Claro, nosotros tenemos que hacer el cambio a eso. Es decir, lo tenemos un poco, 

pero queremos hacerlo más todavía porque eso es lo que significa membresía. Lo otro es una 

campaña donde tú necesitas 2 millones de pesos para comprar un celular. La idea es que 

necesitamos que usted nos apoye para financiar La Silla Vacía. Esto es como abrir un poquito más 

los ojos y eso es lo que estamos haciendo en este momento, o sea, con lo de Google y con lo The 

Membership Puzzle estamos haciendo esa migración. Esa migración implica todo el tema 

tecnológico que te digo, todo el tema de conocer mejor a nuestros amigos, desde el tema del 

registro, desde la página, desde las comunicaciones de manera integral.  
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Pablo Isaza: Pero me vuelvo un poquito porque no te conté un poco como el tema de las metas. 

Definimos una meta de crecimiento de súper amigos, donde queremos que para 2023, el 30% de 

La Silla Vacía sea financiado por sus miembros. Aunque es una meta súper ambiciosa porque hoy 

en día es el 10%. Es decir, en cuatro años, 2020-2023, lo queremos triplicar. El crecimiento es 

ambicioso, es ambicioso, pero yo creo que lo podemos lograr. O sea, digamos, con un sistema que 

sea todo el año, que no sea de un mes, que sea un sistema de verdad de membresías, modelo de 

membresías, creo que lo podemos lograr. Nosotros hasta el año pasado hicimos campaña. La idea 

es que la campaña sea constante todo el año, cada vez que publicamos algo, cada vez que tú entres 

a la página, veas una publicidad que diga “el periodismo independiente cuesta, el periodismo 

independiente promueve la democracia”. 

 

Alix Herrera: Hacer todo el hecho de informar a la audiencia que va a ser parte de una comunidad 

y de alguna otra manera llegar a materializarla, que es una de las expectativas. En la página web 

ustedes mencionan de hecho, que los súper amigos pertenecen a la comunidad de la Silla, y como 

me decías ahorita la meta es consolidar la comunidad en los espacios virtuales, pero también dejar 

la puerta abierta para que los súper amigos vengan y hagan parte en espacios físicos. En eso, la 

comunidad es una promesa que todo el medio, es decir, todas las personas que trabajan en La Silla 

Vacía tienen esa noción. Que ahora los súper amigos van a ser parte de la comunidad y los vamos 

a recibir, así como sus aportes, inquietudes y todo lo demás? 

 

Pablo Isaza: Es un cambio de chip grande y lo estamos también trabajando, desde la forma cómo 

lo comunicamos y le pedimos a los usuarios que se vuelvan súper amigos hasta la forma cómo 

interactuamos con ellos. Nosotros mantenemos una muy buena interacción en esto de la 

comunidad, porque les regalamos boletos de cine, porque los invitamos a los viernes en La Silla y 

porque hace poco implementamos un nuevo modelo que me gustaría contarte que se llama 

‘alimente su cerebro’. Entonces lo que hicimos fue que los súper amigos que no tuvieran plata para 

darlos podían donar su cerebro y a través de eso dar un taller para que otros usuarios de La Silla 

Vacía pagaran, entonces eso empieza ahorita en marzo. Entonces es básicamente un taller que lo 

hace un usuario para otros usuarios y lo hacemos en la oficina. Esto es una forma también de seguir 

fortaleciendo la comunidad, de que la gente siga viniendo, de que entiendan que La Silla Vacía no 

solo es política y es un medio, sino que hay más actividades que se pueden hacer acá. Vamos a 
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tener talleres súper diversos, desde cómo entrenar a tu perro, cómo aprender a cocinar, aprender 

cómo funciona la JEP220 y tenemos otro sobre cómo manejar los vicios, otro sobre cómo elegir una 

carrera universitaria o lo que quiero estudiar, entonces son súper diversos. La idea es durante todo 

el año poder tener una agenda con este tipo de eventos y acercar más a los usuarios a La Silla. Esa 

es la otra parte para el tema de la comunidad, las charlas en la silla, esto es lo presencial. Pero en 

lo virtual, es también bueno como manejamos todos los comentarios en la página. Así, nuestros 

súper amigos tienen como un sellito cuando comentan para poderlos identificar y para poder, 

digamos, ser mucho más cuidadosos con sus comentarios, en redes sociales estamos interactuando 

muchísimo con nuestros usuarios, nuestros súper amigos. Hay en este momento dos formatos 

periodísticos que dependen estrictamente de la interacción en redes sociales. Uno se llama La 

Vuelta que está en Instagram. Y es que nosotros recibimos preguntas sobre qué tema tiene a los 

usuarios corchados221 y lo que hacemos es que a partir de sus preguntas, les explicamos el tema. 

Por ejemplo, el aborto, no entiendo por qué el aborto está siendo una discusión. No entiendo por 

qué llegó a la Corte y qué es lo que se está discutiendo. En un video muy corto lo explicamos. Ese 

es uno y el otro se llama la sabatina, que es un quiz de Instagram al final de la semana, los sábados 

sobre todo lo que pasó en una semana. Entonces es una forma, a través de preguntas, contarle a la 

gente lo que pasó en la semana. Si te equivocas, te muestra la respuesta correcta y eso es una forma 

de saber qué es lo que está pasando y eso es estrictamente con nuestra audiencia. Entonces estamos 

trabajando en ese tipo de formatos donde los usuarios nos traen sus dudas, para nosotros poder 

resolverlas, sobre todo en redes. Esto no sólo para súper amigos. 

 

Alix Herrera: Quisiera que me contaras un poquito más sobre algo que mencionamos antes y es la 

posibilidad de los súper amigos venir y participar con esas herramientas de contacto directo. Es 

decir sobre qué sucede cuando están interactuando, hablando, el interés que ustedes ven en  

participar. Digamos ¿cómo es el funcionamiento? 

 

Pablo Isaza: Esa es una muy buena pregunta, porque todos los eventos tienen una participación 

diferente. Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos más debates y los súper amigos podían ir, 

 
220 JEP: Jurisdicción Especial para la Paz 
221 Corchados: Palabra coloquial que se refiere a dejar a alguien desconcertado y sin la capacidad de entender lo que 

pasa. 
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pero iban en calidad de participantes, asistentes nada más. Ya en los consejos de redacción, como 

te contaba, les damos el micrófono para que nos den sus sugerencias y su opinión sobre La Silla 

Vacía. Los viernes en La Silla, ellos pueden interactuar directamente con los invitados. Entonces, 

si yo traigo a un invitado experto en aborto, le pueden hacer todas las preguntas, oye, tú qué opinas, 

tú que piensas, tú qué crees que va a pasar? Y entonces cambian un poquito todas las interacciones, 

pero yo diría que, por ejemplo, unos talleres van a estar aprendiendo, entonces van a ser 

participantes. Los talleres son de dos o tres horas. 

 

Alix Herrera: También está un taller de periodismo o un curso rápido. 

 

Pablo Isaza: Esa es otra, es otra forma que digamos hemos hecho tantas cosas y ese fue un curso 

de periodismo que sacamos y lo vendimos a todos nuestros usuarios y nuestros súper amigos tenían 

un descuento. Era un curso de técnicas periodísticas que podían tomar súper amigos y en total se 

inscribieron como unos 30 o 40 súper amigos. 

 

Alix Herrera: Esas personas que se vuelven súper amigos, ustedes han notado particularidades. 

Quizás características como por ejemplo son personas que no confían en los medios tradicionales? 

Es decir, hoy es posible ver no sólo desconfianza en los medios sino también cierta prevención  en 

relación a información que puede estar siendo manipulada. Ustedes que han notado en relación a 

esto?  

 

Pablo Isaza: Sí, hay un claro cansancio de los medios tradicionales, de los medios, sobre todo en 

Colombia, que están tan polarizados y digamos que dependen de fuerzas económicas, es decir que 

no son independientes. Y ahí es donde nosotros vemos lo más importante, que es que nuestros 

súper amigos valoran nuestra independencia, nuestra rigurosidad y nuestro periodismo de calidad. 

O sea, ellos de verdad creen que nosotros somos totalmente independientes y nos apoyan 

básicamente por eso. Hemos visto también que es un público ‘ñoño’, esa es la palabra que usamos 

y así lo definimos, es público que le gusta leer, qué le importa muchísimo el país, qué está pasando 

en el país. 

 

Alix Herrera: Es decir que hay un compromiso con la realidad política? 
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Pablo Isaza: Hay un compromiso grandísimo y digamos que también hay otro denominador común 

y es que les gustan los temas académicos, les gusta la lectura, les gustan las actividades, digamos 

con temas muy poco light. El término ñoño no está terminado de construir, pero digamos que si les 

gustan las cosas profundas, el cine alternativo, venir talleres para aprender de diferentes cosas y 

venir a charlas con expertos e ir más allá de lo que te dice un titular o lo que te dice una noticia, 

sino poder entender mucho más el análisis, qué significa que hayas pasado algo, ¿qué repercusiones 

tiene en diferentes sectores? Ósea, un público que quiere estar muy bien informado, que como tú 

lo dices, digamos, está cansado y quiere información sin sesgos. Definitivamente quiere 

información que sea seria, que sea con muchas fuentes detrás, que sea respaldada por varias fuentes 

y solo por una o dos. Y eso es, quiere mucho a la Silla. 

 

Alix Herrera: Sobre la edad, ¿es esto una variable? 

 

Pablo Isaza: Es variable, pero se comporta muy parecido a cómo se comportan nuestros usuarios. 

Es decir, el 50% de los usuarios está entre los 25 y los 45 años, que es un rango grande. Pero bueno, 

es un poco más del 50% , es como el  55% - 60%. 

 

Alix Herrera: De los súper amigos, ¿están todos ellos en Bogotá? 

 

Pablo Isaza: La mayoría, digamos el 60 % más o menos, el 10% está por fuera del país.  

 

Alix Herrera: Para los que están fuera del país ¿de que han notado que se trata hacer parte de los 

súper amigos? 

 

Pablo Isaza: Para los que están fuera del país, fuera de la ciudad, es tener un punto de contacto 

muy claro de qué está pasando con Colombia. Entonces entra La Silla Vacía para entender a 

grandes rasgos qué está pasando con Colombia y no la noticia del minuto a minuto. La noticia de 

que explotó un celular o no como el minuto a minuto, sino como un poco más macro. Así se está 

moviendo la política. Estos son los casos de corrupción. 
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Alix Herrera: ¿Cómo es el contacto con estas personas que no están en Bogotá? 

 

Pablo Isaza: Directamente soy yo. Nos contactan mucho por el correo súper amigos que es por el 

cual tu llegaste y tenemos otro correo para inquietudes más editoriales que es 

editor@lasillavacía.com y por ahí nos llegan toda clase de inquietudes. Abrimos también, y 

perdona que lo había olvidado, porque como te digo, son tantas cosas. Pero otra de las formas que 

tenemos de contacto con los súper amigos es a través de Whatsapp, entonces lo que hacemos es 

que todos los lunes les mandamos una nota de voz a los súper amigos que te dice sobre cuáles son 

los temas más importantes de la semana. Por ejemplo, esta semana hay que pararle bolas222 a el 

Congreso, al aborto, a las marchas, para que los súper amigos tengan como ya un mapa de lo que 

va a pasar en una semana y sepan que esos temas los pueden leer en la Silla. Esto es también un 

gancho para atraerlos, sin ser invasivos. Entonces los súper amigos, ya saben que el aborto y esos 

temas los van a poder leer en La Silla Vacía. Y este, se ha vuelto un canal no solo de una sola vía, 

sino de dos vías, ellos contestan, nos hacen feedback, nos hacen preguntas, nos mandan detectores 

de mentiras, digamos cadenas que estén circulando para que nosotros las chequemos, también nos 

preguntan si hay información falsa o verídica de una noticia. Eso ha sido muy bueno. Yo manejo 

todo eso, pero está muy poco automatizado, es decir, yo respondo a los correos y mensajes. 

Nosotros creemos que es clave porque en el momento en el que tú pongas un robot a contestar, la 

gente se da cuenta y algo se pierde. Es decir, dejaríamos de tener los comentarios de primera mano. 

Pero es súper interesante porque a veces nos dicen “oye, quiero felicitar directamente a la 

periodista”, entonces yo los pongo en contacto, les digo “mira, este es el contacto, ya te va a 

escribir”, y yo le digo “oye, periodista, tal escríbele, porque le gustó mucho tu nota” entonces ese 

periodista le escribe. Hay muchos que preguntan ¿Cómo puedo profundizar más en esta nota? Se 

vuelve una conversación permanente. 

 

Alix Herrera: ¡Genial! Dices entonces que los súper amigos les mandan por Whatsapp información 

que circula por allí, ¿esto lo hacen sólo los súper amigos?  

 

Pablo Isaza: No son sólo los súper amigos, osea nosotros tenemos un celular que recibe cadenas 

que están circulando en esa plataforma. 

 
222 Pararle bolas a algo o a alguien hace referencia a prestarle atención. 
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Alix Herrera: Entonces no hace parte necesariamente de los súper amigos 

 

Pablo Isaza: No hace parte esencial, pero empezó como algo de los súper amigos, que ya lo abrimos 

a todo el público y nos están llegando más o menos unas diez cadenas al día para chequear. 

Entonces escogemos las más importantes, las más relevantes. Hay unas muy superficiales.  

 

Alix Herrera: ¿Esto cómo funciona, es decir si yo envío ahora una cadena, me responden 

inmediatamente?  

 

Pablo Isaza: Te respondemos y te decimos “vamos a ver si tenemos la capacidad de chequearlo” 

y si la chequeamos, te mandamos el chequeo uno, dos o tres días después. De lo contrario, te 

respondemos “mira la cadena no la podemos chequear porque no tiene explícitamente qué ver con 

lo que chequeamos”. Nos llegan cadenas, de James, de farándula y nosotros sólo chequeamos temas 

políticos y temas de importancia nacional. De pronto nos llegan cosas como que en un barrio hay 

alguna irregularidad con un supermercado o cosas súper específicas, tampoco las chequeamos. Y 

hay cosas que tampoco se pueden chequear. Entonces este es un canal complicado, pero que lo 

mantenemos y tenemos una persona encargada de revisar lo que sucede en Facebook y Whatsapp. 

 

Alix Herrera: Quisiera preguntar un poco sobre los temas de rendición de cuentas. En varios 

medios que he visto y han implementado modelos de membresía, como en agencia pública en Brasil 

por ejemplo, vi que en 2018 ellos hicieron un cuadro donde explican el destino que tuvo el dinero 

aportado por los miembros ese año. El total del dinero recibido por los miembros fue tanto y de 

eso utilizamos el 50% para pagarle a toda la nómina, luego utilizamos un 10% para viajar y otro 

tanto para realizar tal cosa por ejemplo. Eso está en la página web disponible para que cualquier 

persona que quisiera incluso ser un aliado lo viera y consultara. ¿Ustedes tienen algo similar? 

 

Pablo Isaza:  Nosotros lo mantenemos igual.  

 

Alix Herrera: Yo lo estuve mirando en la página y no lo encontré exactamente eso sino más bien 

¿Qué temas financian los miembros? Es decir, ustedes miembros financiaron estos reportajes o 
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estas noticias, pero no en temas de números. ¿Existe así o de pronto en algún otro lugar de la 

página?  

 

Pablo Isaza:  Sí, lo tenemos. De hecho, estamos haciendo un esfuerzo porque sea más visible. 

Estaba un poco oculto todavía, pero sí, en la página de financiación de La Silla te muestran cuáles 

son sus fuentes de financiación y de qué empresas recibimos plata en nuestros estados financieros 

publicados. Cómo se compone las acciones de La Silla Vacía y te muestra todo eso. Pero desde el 

año pasado hicimos un esfuerzo adicional y este año tenemos un esfuerzo aún mayor por ser mucho 

más claros con esas cuentas, porque sabemos que en una página a veces se pierde y no logra el 

impacto deseado. Entonces, lo que estamos haciendo desde el año pasado hicimos un boletín de 

seis páginas, con gráficas y con información que les enviamos a todos los súper amigos. Entonces 

todos los recibieron en su correo y la verdad es que fue impresionante el nivel de agradecimiento 

que nos mostraron. Entonces ahí nos dimos cuenta, dijimos esto lo valoran muchísimo. Hay que 

hacer algo más y este martes tenemos un encuentro de súper amigos para mostrarles las cuentas de 

la silla, para mostrarles qué cambios hemos tenido o vamos a tener este año. Entonces alquilamos 

un sitio, les vamos a dar una cerveza y el tema ya no va a ser como algún experto o algo, sino que 

va a ser el tema y así va a ser su cierre financiero del año 2019. ¿Cómo crecimos en utilidades? 

¿Cómo crecimos en súper amigos? ¿Qué cambios grandes tiene la silla, no sólo en términos 

financieros, sino en términos periodísticos? Entonces, sí estamos cambiando algunas cosas de cómo 

llegarle a nuestros usuarios y también será un espacio para preguntas y entonces preguntas 

financieras, preguntas editoriales. 

 

Alix Herrera: También hay una cuestión en este tema de rendición de cuentas, que de hecho podría 

ser un investigación aparte, pero no solamente en relación a mostrarle que se ha hecho con el dinero, 

sino también que se hace con sus aportes. 

 

Pablo Isaza:  Claro, claro, nosotros no lo tenemos. En el boletín del año pasado sí lo hicimos y lo 

tenemos súper claro. Los aportes de ellos nos ayudarán a financiar una nueva sección. 
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Alix Herrera: Fuero del aporte económico, me refiero un poco a lo que ellos dicen en la sala de 

redacción. En otras palabras como los aportes en términos editoriales se reflejan en el proceso 

periodístico. 

 

Pablo Isaza:  Digamos que eso lo hacemos, pero no tanto. Podríamos hacerlo mucho más. Cuando 

los súper amigos vienen los consejos. Tratamos de hacer las ideas que ellos nos llevan, pero no 

somos tan juiciosos como que no somos tan puntuales porque, digamos, es algo ya muy del día a 

día que no podemos esperar a que un súper amigos nos dé un comentario para publicar una nota. 

Este tipo de encuentros, como el que vamos a hacer el martes, si les vamos a dar el micrófono para 

que nos puedan dar como a grandes rasgos que quisieran ellos más. Hacemos encuestas a veces 

también con ellos, como para ver qué quieren. 

 

Alix Herrera: Habrá algún tipo de dato final sobre el encuentro? Decir mira a nuestros miembros, 

nosotros tenemos la puerta abierta, nuestros miembros dijeron esto. 

 

Pablo Isaza: Nosotros no lo publicamos pero nosotros internamente si lo sabemos. Nosotros 

sabemos, por encuestas y demás, cuáles son sus formatos preferidos y cuáles son los temas 

preferidos. 

 

Alix Herrera: Una de las cuestiones de la membresía, precisamente es que las personas pueden dar 

dinero, saber qué hacen con su dinero y saber cómo es que lo que apoyan, aporta, cambia, 

transforma. Es decir, si como dices la mayoría de los súper amigos son ñoños, tal vez quieran ver 

una transformación no sólo en la manera que se hace periodismo, sino también social 

 

Pablo Isaza: Claro, claro, lo que nosotros estamos contribuyendo. Sí, digamos que eso no lo 

hacemos juiciosos. 

 

Alix Herrera:  Digamos este tipo de aporte de las audiencias es algo que visto en medios como The 

Correspondent, un medio holandés. 
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Pablo Isaza: Lo que pasa es que ellos tienen un modelo en donde su audiencia es clave para lo que 

ellos hacen. Esas audiencias son los mismos expertos que ellos llaman.  Es un ecosistema un poco 

diferente acá en La Silla. Nosotros no hemos vinculado tanto a los súper amigos, pero todos esos 

expertos que nosotros invitamos a los viernes en la silla y eso, ellos tienen un espacio para escribir 

en La Silla Vacía, que se llama La Silla Académica y La Silla Llena. De hecho, son dos espacios 

La Silla Académica es más entrevistas y La Silla Llena si es una columna de opinión para ellos, 

funciona muy bien el espacio, pero no lo hemos conectado del todo con súper amigos. ¿Qué quiere 

decir eso? Más o menos un 8 % de los súper amigos son de La Silla Llena, pero no sabemos mucho 

más si me entiendes, no llegamos al detalle que tú estás diciendo que los contenidos o si investiguen 

esta nota y la otra, no tanto. Sólo sabemos cómo a grandes rasgos, pero no lo hemos aplicado ni los 

hemos traído mucho más a ellos para el tema periodístico, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque 

creemos que ellos valoran el periodismo que nosotros hacemos, pero no estamos seguros que se 

quieran meter en el periodismo.  

 

Alix Herrera:  Puede ser que de ese 8%, la mitad no quiera participar, pero quizás la otra mitad si 

quiera hacer parte o por lo menos ver reflejado su aporte. Tal vez  más que publicar el texto que un 

súper amigo escriba, me refiero a que lo que esa persona sugiera, comente de alguna manera pueda 

verse en el trabajo periodístico como tal. 

 

Pablo Isaza: Claro, y eso tendría un impacto muy grande para ellos en el compromiso. Sobre todo 

porque dicen que además de que les estoy dando todo, pues claramente me están escuchando. Eso 

es un reto gigante, nosotros todavía no lo hemos empezado a hacer. Si los encuestamos y si les 

hacemos caso, pero no es explícito que les hacemos caso. Digamos, sabemos que a ellos lo que 

más les gusta, por ejemplo, es un formato que se llama la mesa de centro de las visitas y ese es el 

que siempre en las encuestas más les gusta. 

 

Alix Herrera : Que de hecho es el formato como me decías antes, surge a partir de las preguntas 

que las personas envían y las encuestas por Instagram. 

 

Pablo Isaza: Claro, claro que tal cual, tal cual lo que dices. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos han 

pedido más formatos como la mesa de centro, pero un formato como la mesa de centro es muy 
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costoso. Se requiere un equipo de producción, video, un equipo investigando sobre un tema 

solamente, entonces como que hay muchas cosas que no podemos hacer. Nos dicen que quieren 

más investigaciones de corrupción, pero las investigaciones de corrupción, son investigaciones de 

dos o tres meses. Entonces hay un tema donde la capacidad se vuelve importante. Pero sí, estaría 

muy bien que nosotros fuéramos un poquito más agradecidos con eso, como cuando publicamos 

ese tipo de cosas, decir por ejemplo, esto lo seguimos publicando y lo hacemos porque nuestros 

súper amigos lo quieren. Eso va también un poco como lo que te decía al principio, como cambiar 

un poco el chip de que ya no somos una campaña de donación, sino una membresía. 

 

Alix Herrera : De hecho, en eso también era algo que quería preguntarte más a detalle, sobre la 

forma en la que el proceso dentro del medio ha cambiado a partir de pensarse no solamente sobre 

las donaciones, pero sí en cambiar ese chip hacía decir ‘ahora somos una membresía’, ‘ahora 

tenemos una puerta abierta para que las personas que estén realmente interesadas puedan hacer 

parte’. Entonces eso ha cambiado, tú sientes que están cambiando la manera en cómo los 

periodistas trabajan en la redacción? 

 

Pablo Isaza: Yo creo, como te digo, estamos en ese proceso, pero yo sí. Para La Silla Vacía, hoy 

en día el mayor indicador de éxito es el número de súper amigos que genere o no genere una 

historia. Entonces, cada periodista que se sienta a escribir sabe que su objetivo final es la tasa de 

conversión de usuarios a súper amigos. Esto es una forma de cambiar el chip y lo otro son estos 

formatos que estamos haciendo donde la audiencia es clave con preguntas más que todo, pero creo 

que es un proceso, estamos empezando y digamos que va a empezar a volverse cada vez más 

importante a medida que empezamos a comunicarnos mejor, a medida que tengamos todo este 

tema tecnológico que todavía no hemos logrado solucionar del todo. Es un proceso, no es fácil y 

creo que es lo que le falta a la silla, que los periodistas entiendan que los miembros, como tú lo 

dices, son otra cosa diferente a la audiencia. 

 

Alix Herrera : En un documento que leí hace poco sobre que le puede aprender el periodismo a 

otros modelos de membresía, colocaban énfasis en cómo algunas de estas membresías más allá de 

un tema de ganancias, proporcionan toda una nueva visión casi de vida a sus miembros, guardando 

las debidas proporciones, creo que es interesante pensarlo, porque hay un elemento adicional por 
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el cual las personas permanecen en las membresías y eso es algo de lo cual el periodismo puede 

aprender.  

 

Pablo Isaza: En el caso de la Silla, nunca te va a traer dinero, pero cada usuario se identifica y es 

ese sentido, también es el mismo cristiano que va a la Iglesia porque cree en algo, eso también, sin 

tanto fanatismo, pero si es una forma de verlo. Si el usuario que cree en La Silla Vacía, ve que 

somos su fuente de información principal y que quiere hacer parte de, que quiere participar. 

 

Alix Herrera : Te quería preguntar un poco sobre los problemas u obstáculos puntuales que han 

enfrentado? 

 

Pablo Isaza: Lo que te digo, la parte tecnológica y cómo entender mucho mejor a los súper amigos 

que sea un proceso más fácil. El tema de los pagos es horrible, o sea, el 20% de los usuarios que 

intentan donar La Silla Vacía no lo logran por algún motivo.  Hemos intentado muchas cosas, pero 

a fin de cuentas, como las plataformas de pago son una barrera todavía grande, como que se te cae 

la donación, te lo rechazan al banco o ese tipo de cosas. Ha sido un dolor de cabeza y es algo en lo 

que estamos ahora trabajando. Entonces, cuáles han sido las grandes, como tú dices, como 

obstáculos? Yo diría que el tema tecnológico, aunque suene un poco contradictorio, porque 

nosotros hemos sido digitales desde el comienzo, pero creo que desde no tener CRM, que es el 

sistema de manejo de los miembros ha sido un obstáculo. ¿Qué otra cosa? el mismo cambio de 

chip, no solo dentro de La Silla Vacía, sino de pasar de una campaña a un tema de membresía. En 

este momento lo vemos como un obstáculo porque los súper amigos están acostumbrados a que 

durante seis años solo era donar durante la campaña. Ahora la idea es cambiar ese chip para que 

no sea una vez al año, sino sean todos los meses y que sean miembros, que se involucren más. 

Entonces, hay muchos que desde hace cinco o seis años están acostumbrados solo a dar plata, ya 

es un poco cambiar eso y que sientan que La Silla es de ellos. Es un reto de doble vía, nosotros 

hacia ellos y ellos hacia nosotros. Entonces, estos han sido los retos, conocer un poco más, 

conocerlos un poco más. 

 

Alix Herrera : En ese reto de doble vía, ¿es más difícil el cambio de chip dentro de la sala de 

redacción o el cambio de chip de la gente? 
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Pablo Isaza: Yo creo que los dos, no sabría cuál es más difícil, pero sí había un cambio de chip 

grande y esos son los obstáculos, pero son los principales desafíos en los que la silla va a estar este 

año ¿Qué otros obstáculos? El obstáculo cultural es grande, la gente en Colombia no da plata fácil 

y siempre quieren obtener algo a cambio, pues muchas veces como esto que nosotros les damos a 

cambio es muy intangible, que es información de calidad, pero no es un paquete Amazon con un 

balón de fútbol. 

 

Alix Herrera : Por eso decía, hasta donde se materializa esa reciprocidad, es decir, lo de la puerta 

abierta al periodismo, la relación recíproca, información transparente, clara, todo además debe de 

alguna manera materializarse. Y eso yo creo, que al ser ustedes nativos digitales, esto se traduce 

en básicamente lo que has mencionado, tener un espacio ahí en la web y hacer eso que tú dices, 

darle a la gente aquello que necesita tener. 

 

Pablo Isaza: Sí, porque los beneficios digamos que son chéveres, pero la gente no nos apoya por 

los beneficios. Eso está claro. La gente que nos apoya, lo hace porque sigamos existiendo, porque 

la democracia exista y para que la gente tenga acceso a información de calidad, o sea, que nosotros 

existamos y que sobre todo ellos hacen parte de eso y lo hacen posible. Entonces es un poco tratar 

también de materializar eso, lo que tú dices, trayéndonos más, ofreciéndoles diferentes espacios 

como lo estamos haciendo para que participen. Esos talleres que vamos a hacer, que empezaremos 

en marzo, que te contaba que son los talleres de los usuarios, son únicos en el mundo. O sea, esto 

no lo ha hecho nadie en ningún medio de comunicación, le ha dicho a sus usuarios “le damos un 

espacio para que usted haga un taller” y es un experimento, es algo riesgoso porque implica tiempo 

en muchas cosas y vamos a ver cómo nos va, nos puede ir bien, nos puede ir mal. El único que ha 

hecho algo parecido se llama thurtles en Inglaterra, lo que ellos hacen es que hacen este tipo de 

charlas y en las mismas charlas, con las diferentes opiniones de las personas, sacan la noticia, eso 

se llama periodismo colaborativo y es entender con las diferentes preguntas qué es lo que quiere 

saber la gente. Entonces, volvamos al ejemplo del aborto, llevan expertos y le dan el micrófono 

también a los que participan y decir con eso mismo ellos hacen las notas, es otro tipo de periodismo 

que nosotros en realidad no hemos explorado, pero es lo más parecido a este tema de los talleres, 

lo que pasa es que esto es mucho más práctico. 
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Alix Herrera : Interesante porque esa es una manera de darle la voz a la gente y demostrar que 

tienen como un espacio en la agenda, que no es solamente el micrófono sino mostrar que sus aportes 

de alguna manera sirven. 

 

Pablo Isaza: Es lo que tú dices de involucrar, de involucrarnos y mostrarles que es importante, en 

eso nos falta un poco más, pero lo hacemos con el detector y con los formatos de Instagram, que 

te contaba con La Mesa de Centro. Pero con las historias periodísticas nos falta un poquito más 

eso. 

 

Alix Herrera: Volviendo a otra de las preguntas que tengo acá, quería saber ¿cómo ves tú el futuro 

de las membresías en Colombia, en Latinoamérica y el mundo? 

 

Pablo Isaza: Antes de responderte, yo me quiero devolver un poco. Y es que los medios le 

apostaron todo a la publicidad y cuando la publicidad no funcionó, las membresías fueron como el 

salvavidas. 

 

Alix Herrera : ¿membresías o suscripciones?  

 

Pablo Isaza: Depende del medio,  pero sí las membresías o las suscripciones. Con la gran diferencia 

de que la suscripción te bloquea el contenido si tú no lo pagas, la membresía en teoría no, la 

membresía, tú pagas pero el contenido sigue siendo para todos. Yo lo veo así. Digamos, un claro 

modelo de suscripción en Colombia, por ejemplo, es Revista Semana, que tú puedes ver seis 

artículos al mes y cuando vas a ver el número siete te cobran una suscripción. Membresía es lo de 

La Silla, que los artículos son abiertos para todo el mundo y si tú quieres ser miembro, apoyas, 

tienes algo especial para ti y haces parte de. En Semana, no haces parte de Semana, pagas y te dan 

información, eso es algo muy transaccional. 

 

Pablo Isaza: Pero yo creo que el solo hecho de que tú y yo estemos teniendo esta pequeña discusión 

habla mucho de que en Colombia no se tiene claro, entonces vuelvo a leer el texto original. El 

modelo era la publicidad y cuando se cayó, pues un salvavidas fue suscripción o membresía, y yo 
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creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que no todos los medios que decidieron 

sacar ahora membresías o suscripciones tienen una estrategia clara, no hay un norte claro. 

 

Alix Herrera : Muchas veces las membresías son entendidas como un otro nombre de la 

suscripción. Entonces la gente está vendiendo membresías pero no, es una suscripción. Eso es un 

error que yo siento que no solo pasa Colombia pasa en muchos lugares. De hecho, en una lista de 

medios que aplicaban modelos de membresía que encontré en Poynter, vi que muchos de ellos en 

realidad eran suscripciones. Es decir había acceso exclusivo a newsletter, cupones de descuento y 

ya, pero y el acceso y el editor de audiencia o coordinador de contribuciones o de engagement, no 

estaba y creo que es una pieza clave, que es más o menos lo que tú estás haciendo. 

 

Pablo Isaza: No me gusta que eso sea como un cargo, porque me parece que si tú tienes un modelo 

de membresía ya eso está implícito. Es claro que si quieres abrir tus puertas tienes que medir tus 

audiencias, no hay que ofrecerlo. Es como cuando te compras unos zapatos y te dicen que viene 

con cordones. 

 

Alix Herrera : ¿Pero no hace parte de educar a la audiencia? 

 

Pablo Isaza: Claro, claro, hace parte. Pero de entrada es obvio que viene con eso, es decir, nosotros 

tratamos de hacer eso de una manera más natural, no decirle aquí estamos, sino mira, te llegó un 

Whatsapp, mira, te llegó esta información, haz tu invitación al cine, te invitamos al encuentro súper 

amigos, que no sea algo como tan forzado sino más bien empezar a contactarlo y que sepa que ahí 

está la vía. Volviendo a la pregunta, yo creo que no es solo decir ahora yo tengo un modelo de 

membresías y ya yo creo que eso requiere trabajo, crear comunidad. La creación de comunidad es 

clave y los medios no lo han entendido tan bien, y yo creo que en eso La Silla Vacía ha hecho un 

esfuerzo gigante. 

 

Alix Herrera: Sobre esto de las suscripciones y membresías, a tu manera de ver ¿qué diferencias 

hay entre un miembro y un cliente VIP? 
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Pablo Isaza: Categorizar tanto a los miembros para mí es un error. Es poco democrático, porque 

yo creo que la información de calidad debería ser para todos y si alguien es estrato dos y tiene solo 

$10.000 pesos para contribuir eso no importa, estás aportando y es una contribución 

porcentualmente igual al que es estrato 5 y da $100.000, para nosotros es igual, los valoramos igual 

y los tratamos igual. De nuevo, sobre tu pregunta hay que tener mucho cuidado con los modelos 

de membresía, requieren tiempo y hay que cuadrar esto de la comunidad, de los usuarios y hay 

medios que no se lo toman en serio, colocan un correo y ya. Esto es delicado porque son una, dos, 

tres, cuatro o cinco personas trabajando en eso. 

 

Alix Herrera: Sobre la perspectiva desde la cual yo estoy abordando este trabajo, que tiene como 

foco el concepto de reciprocidad, como ves esa cuestión en la relación con las audiencias, 

específicamente en un medio como La Silla Vacía? Entendiendo que el concepto no es meramente 

transaccional, es decir, te pago tanto para que me devuelvas ese dinero en tanta cantidad de 

información y/o acceso.  

  

Pablo Isaza: Exacto, no es yo pago 20.000 para acceder a todo, sino yo pago para que todos puedan 

acceder a todo y para que este proyecto exista.  
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APÉNDICE  2 

 

Entrevista semiestructurada sobre el programa de membresías de Agência Pública en Brasil. La 

cual fue realizada a través de videollamada en la plataforma Jitsi. En la cual participaron Giulia 

Afiune editora de audiencias de la Pública y Alix Herrera223 estudiante de Maestría en 

Comunicación y Cultura Contemporáneas  de la Universidade Federal da Bahia e investigadora 

del grupo de pesquisa em jornalismo online. El tema particular de la entrevista fue la relación entre 

el medio y sus miembros o aliados. 

 

 

Giulia Afiune, Editora de Audiencias 

“Periodista y Máster en Innovación en Medios de Northeastern University en Boston, trabajó como 

periodista de investigación y reportero de compromiso en el Texas Tribune en Austin, EE.UU. En 

la Agência Pública, Giulia fue reportera de investigación entre 2013 y 2015 y participó en el 

Proyecto 100, que reunió 100 historias de familias removidas debido a los Juegos Olímpicos de 

Río y que ganó el Premio Vladimir Herzog en 2016. Giulia regresó al equipo de Pública en 2020 

como Editora de Audiencias”224. 

Entrevista realizada vía Jitsi, São Paulo – Salvador 

Entrevista concedida a Alix Herrera 

Fecha: 15 julio 2020 

 

Entrevista semiestructurada realizada en el marco de la investigación de maestría de Alix Herrera 

sobre membresías en el periodismo digital. Una charla con Giulia Afiune en julio de 2020, 

coordinadora de audiencias de la Agência Pública. Uno de los medios que fue caso de estudio para 

esta investigación. Dada la situación de COVID19, la entrevista fue realizada por medio de 

videoconferencia en la plataforma Jitsi. 

 

 
223 Periodista. Candidata a la maestría en comunicación y cultura contemporáneas, Universidade Federal da Bahia.  

Miembro del Grupo de Investigación en Periodismo Online – GJOL. Becaria del Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
224 Perfil tomado de la web https://apublica.org/autor/giulia-afiune/ 
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Alix Herrera: Olá Giulia, primeiro obrigada por ter aceitado o convite de falar sobre o programa 

de aliados da Agência Pública. Antes de começar, gostaria de pontuar que vou usar ao longo de 

nossa conversa o termo “memberships”, em inglês, pois parece mais simples na hora de abordar o 

assunto, visto que em português teríamos duas opções de tradução, uma é afiliação e a outra 

associação, e tenho dúvidas de qual seria mais clara e precisa.  

 

Alix Herrera: Gostaria de começar falando sobre o que vocês acreditam que é o programa de 

aliados, é uma membership ou é uma coisa misturada? Me conte um pouquinho como vocês se 

definem nesse sentido? 

 

Giulia Afiune: Sim, nós acreditamos que há um modelo de membership. Achei curioso porque isso 

ainda está começando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive uma experiência 

lá, eu morei um tempo e trabalhei lá, em veículos de lá também e essa relação é muito mais comum 

né, do público financia o jornalismo de uma forma que não é uma assinatura, senão que faz parte 

de um clube, que o membership é mais ou menos isso. Então, sim, nós consideramos que sim, 

consideramos um modelo de membership e estamos sempre pensando como é que a gente pode 

agregar coisas para esses membros de uma forma que não seja restringir conteúdo né. Mas podemos 

falar mais sobre isso depois. Sim, com certeza! É um modelo de membership. 

 

Alix Herrera: E esse modelo, especificamente o programa de aliados, me conte mais um pouco 

sobre. Pois, no Brasil, como é uma coisa ‘nova’, pelo menos no jornalismo, pude observar que as 

formas de membership são bem variadas. Ou seja, cada veículo tem tentado uma coisa diferente. 

Como e quando vocês definiram as características de seu modelo de membership? E a partir dessa 

definição, como foi estruturado o programa de aliados? 

 

Giulia Afiune: Então, a primeira pergunta foi, quando e como surgiu, né. Eu não estava na Pública 

ainda, sou a segunda coordenadora do programa de aliados ou editora de audiências, que é o nome 

do nosso cargo, a pessoa que estava antes de mim, que era o Caio Costa, foi quem idealizou junto 

com a equipe da Pública. A ideia começou no fim de 2018 com dois objetivos principais, o primeiro 

diversificar as fontes de financiamento da Pública, e o segundo para pensar em formas de aproximar 

a Pública dos seus leitores. Já existiam outras iniciativas que a Pública tinha feito antes, então, 



 

208 

tinham duas ou três campanhas de crowdfunding, antes do programa de aliados existir, que era um 

pouco nessa lógica de trazer pessoas que acreditam no trabalho para ajudar a financiar. Então, já 

existia isso na Pública antes, mas pensou-se em fazer uma coisa permanente, financiamento 

recorrente, que fosse todo mês ou todo ano. Então aí primeiro teve uma etapa de conversa com 

outros veículos para conhecer iniciativas como essa e depois... 

 

Alix Herrera: Veículos no Brasil? 

 

Giulia Afiune: No Brasil e fora do Brasil. E aí depois ele foi implantado e começou a valer em 

maio de 2019, então a gente tem pouquinho mais de um ano.  

 

Alix Herrera: Vou te fazer uma pergunta a partir de sua fala, essas campanhas de crowdfunding 

que vocês tinham antes eram sempre na mesma data cada ano? E nessas três versões que vocês 

tiveram o objetivo foi apoiar o veículo como um todo ou para coisas mais particulares, por exemplo 

uma reportagem. 

 

Giulia Afiune: Não tinham datas específicas e também não eram facadas em um tema específico. 

Mas se chamavam “reportagem pública" e a ideia era que os doadores iam ajudar a escolher as 

coisas que a Pública ia investigar. Estou tentando lembrar. Eu acho que foi durante um ano, foi um 

ano de financiamento de uma grande reportagem, da reportagem publicada por mês. E aí, a gente, 

a redação propunha três pautas e aí as pessoas que doaram votavam para escolher entre essas três. 

Logo com o dinheiro coletado dessa campanha, a Pública fazia aquela reportagem.  

 

Alix Herrera: Tiveram sucesso essas campanhas, ou seja, a resposta das pessoas foi boa? 

 

Giulia Afiune: Sim, muitas vezes, a gente conseguiu bater a meta e deu certo.  

 

Alix Herrera: A segunda coisa que eu queria te perguntar era muito nessa relação do crowdfunding 

e das assinaturas, essa diferença no seu entendimento. Porque uma coisa é vocês se enxergarem 

como uma membership e outra as diferenças frente a outros modelos.  Qual é a diferença do modelo 

de vocês com o modelo da Folha, por exemplo?  
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Giulia Afiune: Eu acho que a principal diferença é que não temos paywall. Como eu vejo, a 

assinatura você tem um conteúdo que é restrito para as pessoas que pagam, as pessoas comparam 

um acesso ao conteúdo, que é o que acontece na Folha e nos grandes jornais. Que isso já existe 

desde sempre no jornalismo. Já o crowdfunding é diferente, a lógica é mais parecida com a lógica 

do membership, mas você doa só uma vez. O membership é algo recorrente, é como se fosse um 

crowdfunding permanente, tem uma lógica diferente, a ideia da assinatura é mais comercial, 

comprando acesso ao produto. No programa de aliados, pelo menos, a ideia é que você está doando, 

não comprando, porque você acredita em aquele trabalho, você quer ajudar a sustentar aquele 

trabalho. Mas aquele trabalho é aberto para todo mundo, principalmente na Pública que é uma 

agência é que todas as nossas reportagens são distribuídas de graça para re-publicadores no Brasil 

e no mundo. No ano passado, por exemplo, nossas matérias foram republicadas por mais de mil 

veículos.  

 

Alix Herrera: Sim, eu vejo que as matérias podem ser traduzidas em espanhol e inglês. 

 

Giulia Afiune: Sim e também em outras línguas, tem toda uma negociação para isso. Uma conversa 

que acontece quando veículos de fora querem republicar. Bom, só para concluir, não é uma relação 

comercial, como é a das assinaturas, é mais uma relação de comunidade, aquelas pessoas doam, 

fazem parte da comunidade e ajudam a construir junto o jornalismo que a Pública produz tanto que 

eles são chamados de aliados. 

 

Alix Herrera: Em relação a isso que você fala, sobre comunidade, que não é uma questão comercial 

transacional, senão um outro tipo de relação, que se estabelece com os aliados. Como você olharia 

essa questão de passar de ter um público, onde ‘eu’ jornalista estou fazendo X matéria para te 

informar sobre X questões. Para agora ser uns aliados, que são pessoas engajadas com as temáticas, 

mas também que estão preocupadas com o tipo de jornalismo feito, são pessoas que têm outro tipo 

de relação né. Na sua experiência, como tem mudado o programa de aliados e tudo o que tem a ver 

com a participação dos aliados no próprio processo jornalístico? Como as memberships tem se 

inserido no trabalho jornalístico?  
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Giulia Afiune: A gente está sempre pensando em novas formas de envolver o público. A principal 

coisa mais óbvia, influência da membership no processo editorial é que uma das recompensas (a 

gente não gosta de usar essa palavra porque ela traz essa lógica comercial) é a possibilidade de 

voltar para escolher uma entrevista especial que se faz com uma certa regularidade, um mês ou 

dois meses. Então, eles votam, tem uma enquete no site e os aliados também podem sugerir nomes 

de pessoas para a gente entrevistar e aí coloca uma justificativa e primeiro eles sugerem e depois 

eles votam. Aí a gente faz a entrevista com uma das pessoas mais votadas, porque talvez a mais 

votada não tem agenda então a gente não consegue fazer, mas a ideia é fazer com a mais votada. E 

com isso o programa de aliados despertou essa lógica de envolver o público no processo.  

Com isso, há um mês a gente lançou um projeto de investigação participativa que é uma forma da 

gente fazer uma investigação envolvendo o público. Nossos leitores, mas também o público em 

geral na criação, elaboração da pauta e na reportagem, isso não é restrito para os aliados, é para o 

público. Mas a gente divulga bastante entre os aliados porque a gente sabe que eles já são as pessoas 

mais dispostas a nos ajudar e mais engajadas com o trabalho que a gente faz. Então isso é uma 

coisa que é um passo, que eu também estou coordenando, nesse processo de envolver o público no 

nosso trabalho. Mas eu acho que de modo geral o programa de aliados ele traz essa ideia e essa 

lógica de que o público é seu aliado na hora de construir uma reportagem. Ele não está ali só 

recebendo lendo, interpretando, mas está construindo junto.  

 

Outra coisa que não tem a ver com a parte editorial, mas tem a ver com esta conversa, é que 

recentemente eu comecei a fazer perguntas para os aliados. Como a gente não tem paywall, o nosso 

conteúdo é distribuído e redistribuído de graça, então as pessoas que estão doando também estão 

contribuindo para que esse conteúdo seja de graça para outras pessoas. Mas tem uma coisa que só 

os aliados têm acesso e é uma newsletter exclusiva, aí os repórteres contam bastidores das 

reportagens. A cada semana um repórter e colaborador conta bastidores, e aí é muito bacana que 

as pessoas respondem comentam e isso já acontece espontaneamente e porque a gente não estimula 

isso? Então temos uma parte de Newsletter que são as cartas dos aliados e aí a cada semana eu faço 

uma pergunta e com isso continua esse fluxo, essa comunicação. 

 

Alix Herrera: Agora que você menciona isso, e sendo você a editora de audiências, que é a pessoa 

que tem esse contato mais direito, né? Mas o resto da sala de redação ou os repórteres, as pessoas 
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que estão produzindo todo esse conteúdo não têm esse contato com os aliados? Como eles têm 

mudado o Chip? Porque é uma mudança de mentalidade tanto das pessoas que decidem apoiar o 

jornalismo quanto dos jornalistas que falam com as audiências, para ver o que eles podem 

contribuir. Como tem sido nessa parte implementar o programa? 

 

Giulia Afiune: Eu acho que é um processo, realmente a gente aprende jornalismo na faculdade e 

uma forma que é muito isolada do público que vai ler, como se o público estivesse lá e a gente está 

aqui longe. E a realidade é meio assim. A Pública tem uma coisa diferente de outros veículos que 

é muita da nossa cobertura, ela parte de movimentos sociais, auto sugeridas por organizações da 

sociedade civil. Então muitas das coisas, como é um jornalismo mais social, mais ligado frente a 

questões de direitos, ele já era naturalmente mais próximo das pessoas do que um jornalismo, não 

sei se vocês têm esse termo na Colômbia, mas a gente fala de jornalismo declaratório, mais de 

fontes oficiais. Então já tem essa lógica de buscar pontos mais próximos dessa realidade. Nesse 

sentido, não é tão estranho isso para a Pública. Mas a gente ainda está construindo essa investigação 

participativa, para acontecer de verdade. Isso tem por exemplo, só um mês, então as pessoas ainda 

estão entendendo o que é isso. A gente ainda está pensando como usar as contribuições do público. 

 

Alix Herrera: Em relação aos problemas que surgem no meio da implementação do modelo, quais 

você mencionaria? 

 

Giulia Afiune: Olha eu acho que tem essa coisa da filantropia de não ser muito comum no Brasil, 

não ser algo que faça parte de nossa cultura. As doações, à caridade e filantropia não. Então como 

isso não faz parte da cultura, às vezes é difícil explicar para as pessoas que o é o programa de 

aliados e conquistar novos aliados. Para mim, uma dificuldade é encontrar esse discurso, para que 

as pessoas entendam que aquilo ali não é só uma doação pontual, que não vai dar acesso a um 

conteúdo restrito. Eu acho que comunicar essa proposta de membership é um desafio. E que isso é 

porque o nosso modelo de membership não tem paywall, não restringe as reportagens só para as 

pessoas que doam, pensar em coisas para oferecer para essas pessoas também é um desafio. Então, 

atualmente existem diferentes valores de contribuição de 10 reais, 20 reais, 50 reais e 100 reais por 

mês e o correspondente por ano. Cada valor tem uma recompensa, a mais básica de 10 reais por 

mês, recebe a newsletter exclusiva, todos recebem e podem participar da votação da entrevista. A 
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partir disso os aliados têm acesso a descontos a livros em editoras parceiras, ganha uma foto de 

alguns dos repórteres ou uma bolsa ecobag, então essas coisas que agregam valor ao programa, 

mas que não são o nosso conteúdo é um desafio também.  

 

Alix Herrera: Precisamente sobre paywall, que não é exclusivo das assinaturas, já que alguns 

programas de membership tem paywall. E eles entendem isso de uma maneira diferente, que até 

pareceria um pouco contraditório com o que é a definição das membership. Por exemplo, lá em 

cima de seu site tem uma parte para as pessoas se registrarem e fazer login, isso aí funciona como? 

Se eu entrar, o que é que vai mudar? Vai ficar tudo igual? Pergunto porque algo que tenho visto 

nas membership é precisamente isso de criar uma plataforma para os membros, para eles de algum 

jeito ter um pouco mais de ‘controle’ sobre sua participação. Vocês compreendem essa questão da 

plataforma e também do paywall? 

 

Giulia Afiune: O site é exatamente igual, mesmo se você faz ou não login. A diferença quando você 

faz login é que você tem acesso a uma parte do site, uma plataforma só para os aliados, mas que é 

só para auxiliar os membros sobre que dia renovar a assinatura, a votação do mês, o pagamento da 

mensalidade. Mas são só essas coisas, é algo pequeno que muda de experiência. O que eu percebo 

é que esse contato com os aliados se dá mais por e-mail mesmo, porque tem duas coisas que todos 

os aliados têm, e é a possibilidade de votar nessa enquete e de receber a Newsletter. Quando eu 

mando a newsletter as pessoas respondem o e-mail de volta e aí a conversa termina acontecendo. 

Então também é um espaço onde tem aquela contribuição mediante as cartas dos aliados, pois eles 

respondem por e-mail, aí eu pego aquele textinho e coloco na outra newsletter. 

 

Alix Herrera: Em relação a isso que você falou sobre como a conversa acontece mais pelo e-mail, 

do que pela própria plataforma. Esse conhecimento dos aliados, dos seus dados demográficos e 

suas condições sociais. Esses dados recolhidos (imagino, através do login) contribuem para essa 

conversa? Para criar essas recompensas? Ou como é esse controle no caso do e-mail? 

 

Giulia Afiune: Ehmm eu não acho que influencia tanto assim. Os nossos aliados são mais pessoas 

do Brasil, da região sudeste principalmente, mas tem regados do Brasil inteiro, que é uma coisa 

muito legal. Tem gente no brasil inteiro que lê a Pública, e acredita no trabalho que a gente faz. 
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Uma coisa que eu percebo é que os aliados tendem a ser mais velhos, do que a meia de nossa 

população, não sei se é porque são as pessoas que têm mais recursos financeiros ou estão mais 

dispostas a pagar ou a doar. Uma coisa que não sei se tem a ver totalmente com isso, mas a pública 

começou nesse ano um projeto junto com outras nove organizações, que se chama projeto reload, 

que é um projeto que busca adaptar o conteúdo da Pública e dessas outras organizações a um 

público mais jovem, jovens de 18-24 anos, e a gente sabe que nosso público tende ser mais esse, 

pelo próprio formato de nossos conteúdos. E aí pensando em democratizar o nosso conteúdo, a 

pública se envolveu nesse projeto, mas isso não tem nada a ver com aliados.  

 

Alix Herrera: Então a diferença entre seus leitores e os aliados é muita em relação às características 

de idade. 

 

Giulia Afiune: Eu precisaria olhar nos dados, mas eu acho que não. De modo geral a gente abrange 

um público mais velho. Uma coisa que a gente pensa é que os aliados são o nosso público mais 

fiel. Talvez você saiba sobre esse funnel de audiência, onde você tem um primeiro nível dos 

leitores, segundo nível as pessoas que comentam e em um terceiro nível a base da pirâmide são 

poucas pessoas que doam que se engajam, mas que são fãs.  

 

Alix Herrera: Precisamente em essa questão das características dos aliados, mesmo que você já 

tenha falado um pouco disso, das idades e localizações. Eu queria perguntar especificamente pelos 

temas de interesse dessas pessoas. Ou seja, vocês têm percebido alguns assuntos (e.g a crise 

democrática, a crise do jornalismo em geral, as queimadas da Amazônia, o coronavírus) que 

motivem mais a decisão das pessoas virarem aliados? 

 

Giulia Afiune: Eu acho que o jornalismo na Pública é muito diferente do jornalismo na mídia 

tradicional, sempre foi, sempre foram reportagens longas, que vai investigar o que é que está por 

trás das notícias dia a dia, que às vezes são tantas que a gente se perde. Eu acho que o jornalismo 

na pública tem essa característica de ser uma coisa aprofundada, boa de você ter a experiência de 

sentar e ler a matéria toda, não é algo que você consome rapidamente. Eu acho que as pessoas que 

se tornam aliados são pessoas que gostam disso e que acham que esse tipo de jornalismo contribui 

para a democracia. Que também é esse o discurso que a gente usa que revela, que investiga que vai 
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onde os veículos grandes não tem tempo para ir. Os aliados são pessoas que valorizam esse tipo de 

cobertura.  E que tem interesse em violações de direitos e abusos de poder no Brasil inteiro.  

 

Alix Herrera: Antes você falou que os repórteres estavam bastante acostumados (a fala direita com 

as audiências) porque o tipo de jornalismo que vocês fazem é um jornalismo que está muito 

vinculado aos movimentos sociais, sobre isso as pessoas que decidem virar aliados estão no geral 

vinculados a algum movimento social? 

 

Giulia Afiune: Não. Tem todo tipo de pessoas de várias profissões diferentes, tem um grupo 

considerável de pessoas de fora do Brasil, que querem entender o Brasil a fundo. Tem pessoas de 

todas as idades e profissões.  

 

Alix Herrera: Quando estava olhando o site vi que vocês colocam “jornalismo sério, corajoso e 

com impactos reais a partir de uma contribuição dos aliados” aí você já me explicou como essa 

contribuição está em relação a fala, de votar na entrevista do mês. Essa contribuição pode alcançar 

outros níveis, como escrever, sugerir diretamente para você temas e convidados ou outras desse 

tipo?  

 

Giulia Afiune: Sim, podem, e por isso é que justamente para isso a gente criou esse espaço de cartas 

dos aliados, para estimular essas contribuições. Acho que quando a gente fala contribuição no site, 

a gente claro quer dizer contribuição editorial (a enquete, sugerindo coisas, fazendo críticas) e o 

fato de eles enviarem perguntas para as entrevistas, mas é contribuição financeira mesmo. A gente 

pega aquele dinheiro e paga o jornalismo é uma coisa de sustenta mesmo. A Pública tem outras 

fontes de financiamento, o programa de aliados não é a única fonte de receita mas é uma fonte 

muito importante de receita. 

 

Alix Herrera: Nesse momento o programa de aliados tem quanta porcentagem no seu orçamento? 

E qual é a meta?  

 

Giulia Afiune: Porcentagem exato eu não sei se posso falar isso, tenho que verificar. 
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Alix Herrera: Eu vi no site uma publicação sobre o orçamento em 2018. 

 

Giulia Afiune: Mas 2018 não tinha ainda o programa de aliados. Mas se você entrar no site de novo 

aí tem aquele negócio lá onde dize o que valor você pode escolher para doar. E aí tem a meta, a 

gente ganha 27.748 reais por mês de 1489 aliados e você pode ver nessas metas que são coisas que 

a Pública vai dar não que vamos conseguir para nós. Então, por exemplo, isso vai aumentar nossa 

produção jornalística e a gente inicia um podcast. Então uma iniciativa de colocar isso no site é 

também uma questão de transparência mesmo, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro que 

estão dando. Então a contribuição é uma contribuição editorial, é simbólica, mas é uma 

contribuição financeira porque a gente sabe que o jornalismo de qualidade custa dinheiro, e é 

importante que o público saiba que o bom jornalismo não é de graça. Que a internet traz um pouco 

essa sensação, que tudo está ali e parece que não teve trabalho. 

 

Alix Herrera: Que esse é um desafio né, não só o fato da cultura de doação mas também a ideia de 

porque eu deveria pagar por informação na internet sobre um tema em outro veículo pode estar de 

graça? Mas a chave disso bem poderia estar em isso que você falou antes de notícias mais 

aprofundadas ou algo que também tem chamado de Unbreaking News, notícias que não 

necessariamente respondem a essa lógica de última hora e que inclusive são conteúdos que também 

propõem soluções às problemáticas que abordam.  

 

Giulia Afiune: Vou te dar um exemplo que acho que fica bem claro, ainda que não existia programa 

de aliados. Em 2013-2014, a gente ia ter a copa do mundo aqui no Brasil, e durante anos saíram 

notícias sobre a construção de estádios, sobre a seleção brasileira, essas eram as notícias que saiam 

nos meios de comunicação tradicionais, na pública a gente tinha um projeto que se chamava “copa 

pública”, onde a gente falava com as pessoas afetadas pelas obras, pela mobilidade, e a gente falava 

com os movimentos sociais. Qual é esse impacto negativo por trás dessa notícia bacana de aí que 

legal vamos ter copa do mundo no Brasil. Muita gente estava perdendo casas, perdendo seu 

sustento e a gente estava lá investigando isso anos antes da copa. 

 

Alix Herrera: Acredito que isso que você fala é algo que tem a ver com a decisão de virar aliado, 

de fato as pessoas estão na procura de informações que vão além e que não estão simplesmente na 
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superfície da notícia. Passando para um outro tema gostaria de saber sobre o seu processo de 

trabalho no dia a dia, como funciona em relação aos tempos e a contribuição do público muda esse 

processo?  

 

Giulia Afiune: Como te falei antes essa contribuição do público em geral, e não só para os aliados, 

está começando a ser mais formalizada agora. Mas ainda é investigação participativa, que agora é 

sobre coronavírus, mas que no futuro queremos fazer sobre outros temas também. Sempre surgem 

ideias de pautas que os aliados passam e aí eu passo isso para a redação. Não tem, ia ser muito legal 

se tivesse, um momento de reunião dos aliados com a equipe. O que a gente tem é uma reunião de 

pauta semanal que os repórteres trazem as suas pautas e discutem com os editores, pensam junto e 

aí muitas vezes rolam duplas ou trios de repórteres para fazer aquela reportagem e aí vão 

trabalhando a apuração ao longo de uma semana, duas semanas, depende da apuração e da 

reportagem. Mas é bem básico, antes (do COVID 19) quando estava tudo mundo na redação era 

um pouco mais dinâmico agora nossos combates ficam um pouco mais na reunião de pauta. E a 

gente (na Pública) utiliza um aplicativo de mensagem que é o signal para trocar ideias 

pontualmente. Por exemplo, eu sou da parte de comunicação e aí as pessoas vão se juntando 

conforme as reportagens. E essa coisa da investigação participativa, é muito nova e a gente está 

aprendendo, mas a partir dos relatos do público, a gente já levou algumas pautas para reunião de 

pautas já pensando em como vai fazer, envolvendo aos repórteres, está começando a consolidar 

esses espaços. 

 

Alix Herrera: E o programa de membership também? Que segundo você falou começou há um ano, 

né? 

 

Giulia Afiune: Um ano e dois meses, começou em maio de 2019. Eu acho que já está consolidado, 

a gente tem quase 1500 aliados. 

 

Alix Herrera: E o crescimento dessa comunidade de aliados, você acha que tem sido rápido? 

 

Giulia Afiune: Ela cresce como a curva de casos de COVID no Brasil (risos) 
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Alix Herrera: Agora que você menciona a pandemia e como tem mudado tudo e intensificado a 

comunicação por canais digitais. Como têm contribuído as plataformas digitais, não só o site, mas 

também as redes sociais, na forma de se comunicar com os aliados e o público em geral? Como 

tem ajudado ao jornalismo que vocês fazem e a consolidação do programa de membership?  

 

Giulia Afiune: A Nyle Ferrari que é a nossa pessoa das redes sociais está sempre aí monitorando o 

que é o que as pessoas falam. Eu monitoro o e-mail dos aliados, e tem outras pessoas que 

monitoram um outro e-mail que é o contato@publica.org. Da minha parte, como eu estou 

coordenando esse projeto de investigação participativa, posso dizer que é muito rico, as coisas que 

a gente pode atender ao público são incríveis, eles dão ideias de pautas que a gente jamais poderia 

imaginar, porque faz parte da realidade deles e ninguém pode falar da sua realidade melhor do que 

você mesmo. Então eu acho que quando você estimula o público e cria esse espaço de “a gente 

quer te ouvir” as pessoas também se sentem valorizadas e tem mais vontade de falar né e a gente 

está aprendendo ainda como fazer isso, qual é a melhor forma, como é que a gente vai usar essas 

contribuições. Mas a gente está apostando nisso, eu acho que tem vários motivos pelos quais 

apostar em uma membership.  

Essas duas coisas, a investigação participativa que vem do inglês, a gente traduziu engagement 

reporting e o programa de aliados eles têm a mesma lógica, eu falo de eles como parecidos porque 

eles têm uma mesma lógica, que é você considerar que o público pode te ajudar a fazer um trabalho 

melhor. Seja isto doando, sugerindo, seja contando uma história que pode virar uma reportagem, 

seja fazendo uma crítica que você vai incorporar. O público tem que ser envolvido no processo 

porque, eu acho, e isso é uma opinião minha, que o jornalismo tradicional foi perdendo 

credibilidade junto ao público porque foi esquecendo ao público. As pessoas não entendem como 

é que os jornalistas fazem uma reportagem, elas não entendem o processo. Então elas falam ‘a 

Globo, a Folha e o Estadão, eles estão inventando, estão tirando um negócio da cabeça deles e 

colocando no jornal’, principalmente se vai contra do que a pessoa acredita, ‘ahh está inventando 

porque querem derrubar o presidente’. E eu acho que isso vem de um desconhecimento sobre o 

processo do jornalismo, como é que se faz o jornalismo? De você não entender que aquilo leva 

tempo, leva experiência, tem método, que a gente não inventa frases, senão que apuramos. Quando 

você cria esses espaços de ‘participe de nosso jornalismo’, você está de alguma forma mostrando 

mailto:contato@publica.org
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para elas como é que aquilo é feito e com isso você está ajudando a estabelecer aquela relação de 

confiança. 

 

Alix Herrera: Exatamente! O fato do jornalismo ter fechado as portas para a audiência e por aí 

tentar ‘proteger’ a profissão, da ideia de que qualquer um pode fazer jornalismo, afetou os laços de 

confiança. Concordo com que trazer a audiência ao centro do jornalismo é um jeito de construir 

confiança e lealdade. E isso é algo fundamental nas membership como o programa de aliados, né. 

Algo assim, eu confiar, saber que isso funciona e que tem algum tipo de repercussão na sociedade 

em geral. 

  

Giulia Afiune: Inclusive a Pública tem como valor o jornalismo que tenha impacto, a gente registra 

isso, a gente monitora se aquilo mudo alguma coisa, se aquilo motivo alguma denúncia na justiça, 

o que é que o nosso jornalismo está gerando. Por isso é que eu acho que tanto o programa de 

aliados, você trazer o público mais perto, quanto a investigação participativa trazer para muito perto 

o público são maneiras de você estimular esse engajamento, ir reconstruindo essa confiança, essa 

credibilidade, que de modo geral está sendo perdida.  

 

Alix Herrera: Essa investigação participativa que você fala poderia ser um momento prévio para 

as pessoas virarem aliados? Vocês o vêem nessa perspectiva? 

 

Giulia Afiune: Sim, claro! 

 

Alix Herrera: Eu tenho uma última pergunta, para fechar esta conversa legal que a gente teve e é 

em relação a como você vê os modelos de membership. Claro, vocês não estão sozinhos nessa luta 

por criar um modelo de membership que não só seja consolidado, senão possível e sustentável, que 

consiga financiamento do 100% do que vocês fazem. Como vocês têm visto isso na América Latina 

e no mundo todo? Parece que vai funcionar? 

 

Giulia Afiune: Eu acho que tem que funcionar (Risos). Porque o modelo tradicional de 

financiamento do jornalismo está indo por água abaixo, ele com a internet mudou toda a lógica, 

uma lógica que vinha desde 1800 até os anos 2000. E agora a gente precisa ser criativo, a gente 
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precisa pensar em novas formas de se sustentar. Dentro do jornalismo digital várias coisas já estão 

mudando, agora você já tem assinatura, muitos veículos não tem como se manter como uma 

assinatura digital porque você tem o Google e o Facebook, captando essa verba publicitária que 

financiava o jornalismo no passado. Mas isso é uma tragédia para o jornalismo porque tem 

precarização porque perde um emprego porque é muito mais difícil fazer o trabalho que fazia antes, 

tem muitos problemas. Mas tem uma coisa boa que é se re-aproximar ao público e pedir ajuda para 

as pessoas que você tem que ajudar e recriar esse vínculo com o público que não seja uma relação 

mercadológica-comercial, senão uma relação de comunidade de construir junto. Quando eu morei 

nos Estados Unidos, eu morava lá primeiro em Boston e depois em Texas, em Austin trabalhei em 

Texas Tribune, e lá eles têm um programa de membership que dá muito certo. E o que eu percebi 

foi que os veículos que são acostumados a pedir doações principalmente, não necessariamente 

dentro de um programa, eram as emissoras de rádio locais, aqueles veículos que prestam um serviço 

à comunidade. Então está muito claro para quem está doando o retorno que aquilo tem para elas. 

Eu acho que com as memberships a gente pode voltar a essa lógica do jornalismo como um serviço 

para as pessoas, e elas reconhecem que há um serviço importante que vale ser financiado pelo 

público. Eu acho que tem que crescer, porque é uma das únicas coisas que a gente tem e está dando 

certo para vários veículos.  

 

Alix Herrera: Vocês têm algum tipo de comunicação com veículos em EE.UU, Europa ou América 

Latina? 

 

Giulia Afiune: Não muito, adoraria ter, mas eu preciso conhecer mais quem são as pessoas que 

fazem isso. Sei de algumas pessoas nos Estados Unidos, ou como o pessoal da rádio ambulante 

também, que são um podcast, ali eu conheço uma outra pessoa que mora em Medellín, Colômbia.  

 

Eu adoraria fazer parte de uma rede porque isso enriquece muito. Eu entrei na Pública para ser 

editora de audiências há pouco tempo, então eu ainda estou aprendendo muito sobre o projeto e 

sobre outras iniciativas. E mudando de uma função de repórter para editora de audiências.  

 



 

220 

Alix Herrera: Muito obrigada Giulia pela conversa. Como você, eu também acredito que as 

memberships são um modelo interessantíssimo para se pesquisar, precisamente em relação ao que 

você falou, outras formas do jornalismo ser financiado. 

 

Giulia Afiune: Pois é! A gente não tem muita alternativa. 

 

 


