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Preguntar para informar
Limitaciones del periodismo hoy
El periodismo frente a la comunicación 

pública
Conferencias de prensa: ¿Para qué?
Ejercicio del derecho a investigar
Conferencias de Preguntar al poder



Teoría de las dos prensas

De la prensa gráfica:
• Falta de recursos de las redacciones

• Desarrollos comerciales (publinotas, gacetillas 
pagas, retribución a los anunciantes en notas)

• Condicionamiento asumido por el periodista

De la prensa institucional:
• Eficiencia de las fuentes y las áreas de prensa

• Desarrollo del periodismo institucional

• Información como “publicity”



Comunicación pública cerrada





La cobertura y la agenda cada vez depende La cobertura y la agenda cada vez depende 
menos de los mediosmenos de los medios





http://www.publico.es/espana/
373697/sin-preguntas-no-hay-
cobertura

“Sin pregunta no hay cobertura”





Derecho a la Información
Facultades informativas:

 Libertad de expresión
 Libertad de opinión
 Acceso a la información pública
 Acceder a pluralidad de fuentes de 

información
Derecho a preguntar: conferencias de 

prensa



Conferencia federal de prensa
“Bundespressekonferenz”: asociación 

alemana de periodistas cuya finalidad 
es organizar y convocar las 
conferencias de prensa e invitar a los 
principales referentes en temas de 
política nacional e internacional.

Más de 940 periodistas de nacionalidad 
alemana de 250 medios. 450 colegas 
integrantes de la Asociación de 
Corresponsales Extranjeros.





Aprendizajes de Preguntar al poder

La información pública no puede ser exclusiva 
de ningún medio.

La prensa de gobierno no puede limitarse a la 
estrategia de difusión.

La construcción colectiva de la información es 
mejor que el lucimiento individual.

Informar exige preguntar. Preguntar exige 
informarse.



www.infociudadana.org.ar
Desde su inicio en 2007, el programa “Preguntar 

al poder” ha organizado 39 conferencias de 
prensa con funcionarios y personalidades de todo 

el arco político de la Argentina, en el cual 
participaron medios y periodistas de todo el país.

Facebook/inf.ciudadana

@info_ciudadana
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