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1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 5 

2.1 Objetivo General ................................................................................................................... 5 

2.2 Objetivos Específicos............................................................................................................ 5 

3. ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................... 6 

3.1. ¿Qué se ha investigado sobre periódicos hispanos en los Estados Unidos? .................... 6 

3.2. Sobre el periodismo comunitario ..................................................................................... 8 

3.3 El periodismo en español en los Estados Unidos................................................................ 10 

4. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................... 16 

4.1. Periodismo comunitario ..................................................................................................... 16 

4.2. Reportaje periodístico ........................................................................................................ 17 

4.3. Latinos o hispanos.............................................................................................................. 17 

4.4. Noticias Latinas ................................................................................................................. 18 

4.5. Elementos del periodismo norteamericano ........................................................................ 18 

5. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................ 20 

6. REPORTAJE .......................................................................................................................... 25 

7. CONCLUSIONES................................................................................................................... 91 

8. BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................... 97 

9. ANEXOS ................................................................................................................................ 101 



 

 

1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN   

Todos hemos escuchado hablar del sueño americano, y aunque no existe una definición 

oficial, se entiende comúnmente como llegar a los Estados Unidos y tener éxito. Un éxito que se 

ve reflejado en la oportunidad de trabajar, tener estabilidad económica y la posibilidad de brindar 

a las nuevas generaciones mejores oportunidades. Para cumplir ese sueño, muchos tienen que 

dejarlo todo atrás, aunque eso implique, alejarse de su familia, de su cultura y de su idioma.  

No hay una forma de asegurar que todos los hispanos que han llegado a Estados Unidos 

lo han hecho por ir tras el mismo sueño, lo que sí sabemos con seguridad es que la comunidad ha 

crecido con los años y que según estudios la población hispana en Estados Unidos es de 

aproximadamente 601 millones de personas, lo que la ubica como la minoría étnica y racial más 

grande del país (United States Census Bureau, 2019).  

 Al hablar de inmigrantes hispanos, es común ubicarlos geográficamente en las capitales 

de estados como California, Arizona, Nueva York, Texas y Florida; y, aunque cuentan con una 

población de un millón o más, es importante mencionar que las dinámicas migratorias han 

cambiado, lo que ha fortalecido la presencia de hispanos en lugares alejados de las grandes 

ciudades. 

En este sentido, si en las grandes ciudades están ubicados los medios en español más 

importantes, que se encargan de informar a la comunidad hispana, en los lugares alejados ¿quién 

lo hace? y ¿cómo se accede a la información local? 

La respuesta está en los pequeños medios de comunicación como el periódico La Costa 

Latina, el personaje central de este reportaje. Una publicación bilingüe creada hace dieciséis años 

 
1 Alrededor del 18,4% de la población estadounidense (United States Census Bureau, 2019). 
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como respuesta a la necesidad de informar a la comunidad hispana que llegó tras el paso de Iván, 

uno de los huracanes más fuertes que ha golpeado a los Estados Unidos. 

El periódico La Costa Latina se distribuye de manera gratuita en el noroeste de la Florida 

y el sur de Alabama, y a través del tiempo se ha convertido en referente para los latinos en la 

zona. La publicación funciona de una manera muy particular, es producida en su totalidad por su 

propietaria Grace Resendez, quien no tiene un buen dominio del idioma español; tiene un trabajo 

de tiempo completo; y produce cada edición en sus tiempos libres. Lo que la ha llevado a 

construir sus propias dinámicas periodísticas para mantener a flote su publicación, en las que los 

estándares del periodismo americano no tienen la posibilidad de ser cumplidos.  

Por historias como la de La Costa Latina, la prensa hispana en los Estados Unidos se 

convierte en un tema interesante de discusión en el que las variantes geográficas, las lógicas 

periodísticas y los procesos de inmigración, en conjunto, han influenciado la aparición de relatos 

particulares como el de este periódico; que aún no han sido contados y en la mayoría de los casos 

han sido analizados solamente desde una perspectiva cuantitativa. 

Es en esa ausencia de historias sobre la prensa en español en los Estados Unidos, en 

donde este trabajo de grado forja sus cimientos; en la necesidad de dar a conocer otras formas 

poco convencionales desde donde se produce información.  Para lograrlo fue empleado el género 

periodístico del reportaje, que permitió reconstruir la historia del periódico La Costa Latina a 

partir de los relatos de los personajes más relevantes, entre ellos, Resendez la propietaria, David 

Triana el dueño del periódico Conexión2, sus lectores y los miembros de la comunidad. Estos 

relatos, a su vez, expusieron la dinámica de producción de cada edición, en donde la calidad 

resultó ser lo menos importante (Ver Anexo 3). Después de conocer el proceso detrás de la 

 
2 Su única competencia en el área. 
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publicación de La Costa Latina, la siguiente pregunta por responder fue ¿cómo funcionaban las 

otras publicaciones en español en el resto del país? 

Para dar respuesta a lo anterior, fue necesario estudiar el informe realizado por 

Covarrubias3 (2016), que permitió concluir que, aunque el periódico La Costa Latina es 

particular no es un caso aislado, pues el problema de los estándares es un común denominador en 

los medios en español en Estados Unidos y, que aparte del idioma comparten una serie de 

limitantes, entre ellos: escasez de anunciantes, falta de recursos y un déficit de periodistas 

bilingües. 

Además del informe y para conocer a mayor profundidad la experiencia de trabajar en 

empresas periodísticas en los Estados Unidos, fue entrevistado un experto en medios hispanos en 

Norteamérica, quien desde su práctica afirmó que existe un grave problema con los estándares de 

producción del periodismo en español (Manrique, comunicación personal, 25 de abril del 2021). 

Por ende, ¿cuál es la forma correcta de hacer periodismo? y ¿por qué es tan difícil para los 

medios hispanos en los Estados Unidos lograrlo?  

Para hacer este análisis, fue necesario conocer los estándares norteamericanos, propuestos 

por Kovach & Rosenstiel (2003), quienes mencionan nueve reglas que consideran clave para 

ejercer la profesión de una forma más acertada: verdad, lealtad a los ciudadanos, verificación, 

independencia, control independiente del poder, ofrecer un espacio para la crítica y el 

comentario, información relevante, noticias exhaustivas y el respeto de la conciencia individual 

de sus profesionales. Elementos que vistos desde el periodismo en español demuestran que la 

forma en la que se elabora la información para los hispanos no coincide con los requerimientos 

del periodismo norteamericano. 

 
3 Ver: Covarrubias, J. (2016). El periodismo en español en los Estados Unidos. Informes del Observatorio/ 

Observatorio Reports, 019 (03), 1 -86. doi: 10.15427/OR019-03/2016SP. 
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Después de dar respuesta a las inquietudes sobre el surgimiento del periódico, la situación 

del periodismo en español en los Estados Unidos, y los estándares del periodismo 

norteamericano; se logró concretar una base sólida desde donde este trabajo de grado reafirma la 

labor del periodismo y del periodista que lo ejerce y, recalca la importancia que tiene la voluntad 

de informar. Adicionalmente, se enmarca en la historia de una publicación particular y 

comprende la trascendencia de la ubicación geográfica de los medios informativos. Pues su 

colocación determina la cantidad de público al que será dirigido, el perfil del espectador, y el tipo 

de información que se espera y necesita recibir. 

En el reportaje se evidencia el invaluable aporte de estos pequeños medios a la 

construcción de comunidad y de arraigo a la cultura hispana. Pues cuando se trata de guiar y 

representar a una comunidad (que a pesar de su tamaño no ha logrado ser escuchada) estas 

publicaciones se transforman en el lugar seguro, en donde los latinos vuelven a escuchar su 

idioma, ese, que habían tenido que dejar atrás cuando decidieron arriesgarse a perseguir la 

promesa de un mejor futuro.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Identificar la dinámica de la prensa escrita en español al noroeste de la Florida a través 

del periódico bilingüe La Costa Latina. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Investigar los factores que dieron paso a la aparición de la prensa escrita en español en el 

noroeste de la Florida 

- Reconstruir las lógicas de producción del periódico La Costa Latina a la luz de los 

estándares del periodismo norteamericano. 

- Conocer la situación actual del periodismo en español en los Estados Unidos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. ¿Qué se ha investigado sobre periódicos hispanos en los Estados Unidos? 

 

El Pew Research Center (2019) ha realizado diversos artículos sobre periódicos hispanos, 

en ellos, ha encontrado datos sobre los medios de comunicación latinos y la categorización del 

reporte general de medios en Estados Unidos. Sin embargo, los hallazgos del avance del 

periodismo hispano no eran suficientes para conocer con mayor detalle los sucesos del 

periodismo en español. 

En ese sentido, y con el crecimiento de la comunidad latina en nuevas zonas de los 

Estados Unidos, la presencia de los medios de comunicación en español cobró cada vez más 

importancia. Sobre el tema se publicaron diferentes estudios y artículos que pusieron en 

perspectiva las necesidades de la comunidad latina residente en Norteamérica, y la manera en la 

que los medios de comunicación han intervenido en las dinámicas de esta población; 

convirtiéndose en parte importante de la construcción de un imaginario de comunidad a pesar de 

las grandes barreras culturales y de lenguaje. 

En el artículo Vulnerability, precarity and the people in debates over immigration in local 

newspapers, escrito por Drzewiecka et al. (2019), se encontraron publicaciones que reafirman la 

necesidad de conocer la relación entre los medios y la comunidad, en este caso, los vínculos de 

los hispanos en Estados Unidos.  

En ese sentido, diversos autores ponen sobre la mesa la evolución que ha tenido la 

inmigración y los retos que esto representa hoy en día; plantean la carencia de análisis sobre los 

periódicos rurales en sectores donde cada vez hay más presencia hispana, y evidencian el control 

y dominio de la información publicada en inglés, mediante la cual se legitiman los intereses de la 

clase dominante (Drzewiecka et al., 2019).  
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Lo anterior, genera un diálogo sobre los derechos que corresponden a la comunidad 

hispana y expone el potencial que los periódicos locales tienen para alterar los discursos 

dominantes y dar la oportunidad de expresar otra versión de los hechos. 

Partiendo de los resultados del análisis realizado en el texto de Drzewiecka et al. (2019), 

se puede rescatar que el fenómeno de inmigración en los Estados Unidos ha cambiado en los 

últimos años, se ha visto acentuada una gran diferencia en los discursos respecto a los 

inmigrantes según el idioma en el que están escritos los periódicos y las intenciones detrás de sus 

publicaciones. 

Por otro lado, Paulin (2007), manifestó la importancia de la comunidad hispana y de su 

representación en la prensa escrita; analizó de manera profunda el discurso de varios periódicos 

del sudeste de Estados Unidos, en donde la población latina aumentó de manera exponencial. La 

investigación identificó la representación de los latinos en los medios de comunicación, y se basó 

en dos sucesos relacionados con la población hispana con el fin identificar la forma en la que los 

periódicos anglo y latino cubrieron esos temas. 

Como resultado, Paulin (2007), concluyó que las publicaciones anglo fomentaban un 

discurso en donde se defendían y victimizaban a los opresores4; a diferencia de los periódicos 

latinos quienes daban voz a los oprimidos e informaban sobre sus problemas y derechos, 

planteando una estructura clara para afrontar las problemáticas que comúnmente se prestaban en 

la vida de los hispanos. 

 Los hallazgos de este informe, brindaron una perspectiva amplia a este trabajo de grado, 

ya que, evidenciaron la importancia del acceso a la información en comunidades vulnerables, en 

 
4 En este documento, se entenderá como opresor la persona, jefe o ciudadano norteamericano que abusa y explota 

laboral y económicamente de personas latinas residentes en Estados Unidos.  
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este caso, la comunidad hispana de Estados Unidos; y, la trascendencia de los medios de 

comunicación en español en comunidades latinas presentes en nuevas zonas del país. 

En ese sentido, se pudo concluir que existe la necesidad de implementar medios de 

comunicación latinos, con información pertinente y de valor, que brinden herramientas y creen 

conversaciones amplias ante las injusticias de la comunidad latina residente en Norteamérica. 

3.2. Sobre el periodismo comunitario  

 

 Hablar del periodismo comunitario es un punto clave para la presente investigación ya 

que, por medio de referentes y estudios de casos, se puede comprender la posición de la 

publicación La Costa Latina. Para la investigación, se tuvo en cuenta como definición principal a 

Ureña (2013), que entiende el periodismo comunitario como “una forma de expresión popular al 

alcance de todos los seres humanos. Su práctica consiste en que ciudadanos de cualquier oficio o 

profesión se organicen para dar a conocer los temas que les afecta” (p. 4). 

Mediante una reflexión sobre la producción de este tipo de periodismo5 se pudo explicar 

que, en ocasiones, 

Se lleva a cabo sin formación académica especializada, en la mayoría de los casos sin 

recursos económicos para llevar a cabo la gestión, sin remuneración económica personal, 

con instrucción limitada, con disponibilidad de tiempos parciales para dedicarse a esta 

labor; no obstante, con una gran mística, un gran amor por sus comunidades, un deseo de 

lograr la equidad de la sociedad y como instrumento de salida a las deficiencias de los 

grandes medios de comunicación en cuanto al abordaje de los temas locales. (Ureña, 

2013, p. 4) 

 
5 En el que se encuentran similitudes con la forma en que se ejecuta el periódico La Costa Latina. 
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En este sentido, los medios comunitarios comprenden que su proceso de creación, 

producción y ejecución, es diferente a los procedimientos llevados a cabo por el periodismo 

tradicional, pues,  

Todos coinciden en afirmar que ambos son mundos aparte y que responden a intereses 

muy disímiles. Aseguran que la diferencia estriba en que el principio de los grandes 

medios es lucrar y el de ellos no, y que la comunicación masiva no aborda lo que sucede 

en los barrios. (Ureña, 2013, p. 16) 

Lo anterior, permite entender las particularidades de la lógica periodística empleada en La 

Costa Latina más allá de los estándares del periodismo tradicional y la manera en la que son 

elegidos sus temas, el lenguaje que se emplea en las publicaciones y los personajes que 

protagonizan las historias; son características que ubican al periódico dentro de la categoría de 

periodismo comunitario6.  

Para profundizar más en el tema, Castillo-Salina (2017), abarca en gran medida las 

características más representativas de los medios que dedican su trabajo a las comunidades. 

Menciona, a través del análisis de una emisora de radio en Cuba, las diferencias entre un medio 

comunitario y uno local. Argumenta que “en el fenómeno de la comunicación mediática 

comunitaria existe coincidencia entre los temas destacados por los medios y los intereses de la 

comunidad (agenda pública), pues (...) son instrumentos de la comunidad para suplir necesidades 

comunitarias” (Castillo-Salina, 2017, p. 131). 

Esto, es fundamental para entender el significado y conexión que tiene el periódico con 

los latinos residentes en los estados de Florida y Alabama, por “la oportunidad que tiene el 

 
6 Se explicará con mayor profundidad en el marco teórico. 
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periodismo comunitario de contribuir a estrechar y/o generar vínculos medio-

comunidad/localidad que optimicen las interrelaciones de medios locales con el público” 

(Castillo-Salina, 2017, p. 142). 

3.3 El periodismo en español en los Estados Unidos  

 

Desde inicios del siglo XXI, la prensa hispana se incorporó en Estados Unidos como un 

mecanismo para reforzar los procesos identitarios y culturales de las personas hispanas y latinas 

residentes en el país (De la Cogolla, 2006). A pesar de la importancia y cantidad de personas que 

consumen información en español, se evidenció que el periodismo en español no contaba con 

muchas investigaciones que hablaran del comportamiento del medio y de quienes hacen parte del 

sector.  

Aunque se reconoció el trabajo de varias organizaciones como la Asociación Nacional de 

Periodistas Hispanos (NAHJ)7, que tiene como objetivo brindar apoyo a periodistas latinos y 

fomentar su estudio y práctica del periodismo (The National Association of Hispanic Journalists 

[NAHJ], s.f.); y el Hispanic Media Iniciative (HMI)8, un proyecto de la Universidad de Texas 

que centra sus esfuerzos en el avance de la educación, el periodismo y la investigación de los 

medios hispanos (Hispanic Media Iniciative [HMI], s.f.). Es importante resaltar que, para esta 

investigación, era necesario explorar documentos enfocados en la cotidianidad, recolección de 

información, publicación e imagen de los medios latinos a nivel nacional.  

Por esta razón es importante mencionar el trabajo realizado por Covarrubias y el 

Observatorio Cervantes de la Universidad de Harvard, en donde se analizaron encuestas 

 
7 Esta organización ha creado una red que une periodistas a nivel regional a través de su membresía al proyecto 

(NAHJ, s.f.). 
8 También está asociada con empresas del sector privado y produce contenido periodístico multiplataforma, que le 

permite desarrollar espacios de colaboración que conectan instituciones académicas y fomentan oportunidades para 

los interesados en una carrera en periodismo especializado dirigido a la demografía hispana (HMI, s.f.). 
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realizadas a profesionales del periodismo en español en los Estados Unidos y se identificó la 

situación actual de los medios, trabajadores del sector y los sucesos en el interior de la 

producción de información generada para los latinos (Covarrubias, 2016).   

 La idea dentro de la encuesta realizada consistió en responder preguntas básicas sobre los 

medios informativos en español, tales como: la forma en que funcionan, dónde lo hacen, cómo 

son distribuidos, la intención desde la que son hechos y la forma en la que ellos mismos se ven 

(Covarrubias, 2016).  

El informe brindó la oportunidad de conocer más a fondo el periodismo en español en 

Estados Unidos y creó una idea del perfil de estos medios informativos. Asimismo, se pudo 

concluir que no es solo La Costa Latina (el medio informativo que ha tenido que hacer su propio 

camino para prevalecer durante los años) sino el periodismo en español, el que ha tenido y tiene 

en la actualidad que enfrentarse a diferentes retos para seguir informando (Covarrubias, 2016). 

Tanto medios profesionales, “avalados por las cadenas periodísticas estadounidenses más 

poderosas, (...) redacciones profesionales provistas de los últimos avances tecnológicos, hasta 

(...) meros volantes informativos y (...) oficinas improvisadas en viviendas con poco más que una 

computadora y una conexión con la red” (Covarrubias, 2016, p. ), han tenido que ingeniarse 

mecanismos para alimentar diariamente la necesidad de informar, instruir, entretener y mantener 

el contacto entre el idioma y cultura de decenas de millones de hispanohablantes. 

Para identificar los procesos periodísticos, la calidad y población trabajadora en 

periódicos hispanos, Covarrubias (2016), realizó una encuesta con diversas estrategias y medios 

para obtener información. La investigación tuvo 140 representantes de 44 estados y Washington 

D.C.; entre ellos los medios en español con mayor presencia y circulación, además de 

representantes de organizaciones periodísticas y docentes (Covarrubias, 2016). Las cifras de la 
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encuesta concluyeron que más del 40% de los encuestados eran estadounidenses naturalizados y 

solo el 10% nacidos en los Estados Unidos.  

También se encontró que 104 respondieron que el promedio de personas empleadas en su 

publicación era de 17,16% por cada medio, incluyendo a grandes empresas como ImpreMedia, 

La Opinión, entre otras; que, reportaron a 65 personas en tareas editoriales y 190 en total en la 

compañía (Covarrubias, 2016). Sin embargo, en el lado opuesto, había medios como El 

Argentino Sin Fronteras que contó con dos personas fijas y otras seis publicaciones con dos 

trabajadores.  

Para conseguir una cifra más precisa se empleó la medida de la mediana que arrojó a 

nueve trabajadores por cada medio. El número de trabajadores que más se repitió fueron 10, en 

diez medios informativos; nueve de los medios dijeron contar con nueve trabajadores y otros 

ocho medios reportaron cifras de 5,7,8 y 12 empleados. 

La encuesta logró sondear las características de los medios que hicieron parte del 

proyecto, información que fue analizada, y que permitió comprender la situación del periodismo 

en español en los Estados Unidos. El 82% de los medios encuestados tenían publicaciones tanto 

impresas como digitales, el 10,26% se quedaron solo como medio digital, y el 7,69% como 

medio impreso (Covarrubias, 2016). 

El informe mencionó que el origen de los lectores de los medios en español para el año 

2016, fue de: 42% mexicanos, 5% colombianos, y 4,75% puertorriqueños (Covarrubias, 2016). A 

nivel regional, se encontró que más del 35% eran sudamericanos, el 28% centroamericanos y 

más del 25% caribeños (Covarrubias, 2016). Finalmente, se determinó que los “ciudadanos 

mexicanos y centroamericanos sumaron más del 52% de todos los lectores y entre ellos, los más 

numerosos fueron los salvadoreños” (Covarrubias, 2016, p. 8.). 
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Una de las partes más interesantes del informe fue el capítulo Calidad, cantidad y otros 

resultados, pues se expuso la opinión de los medios sobre su propio trabajo y sobre los retos a 

los que se enfrentaron en el diseño y producción periodístico. La mayoría de los colegas 

consultados consideraron que la calidad periodística en español en Estados Unidos era “regular”, 

pues desde su experiencia personal, había una falta de profesionalismo, mal manejo del lenguaje, 

vulgaridad, pornografía y amarillismo (Covarrubias, 2016). 

Trotti (2016) mencionó que el nivel del periodismo informativo era bueno, pues se 

desarrollaba como “un periodismo informativo que cubre información”, pero que por otra parte 

“no descubre ni investiga, salvo contadas excepciones” (Covarrubias, 2016, p.17.). 

 Por otra parte, la directora de El Centinela/Oregón Catholic Press, calificó como regular 

el estado actual del periodismo, explicando que la falta de periodistas nativos y las publicaciones 

traducidas con textos en espanglish reducían el nivel e importancia de los periódicos en español, 

recalcando la importancia de preservar el idioma dentro de la profesión, sobre todo en los 

Estados Unidos (Covarrubias, 2016) 

Las opiniones de los representantes de los medios fueron variadas y lograron explicar de 

manera oportuna la forma en la que ellos mismos ven su trabajo, abordando una perspectiva 

integral sobre su labor en los procesos de periodismo tradicional y comunitario. 

Por ende, se pudo concluir que: hay un déficit de jóvenes periodistas profesionales9; 

existe una preocupación por la falta de preparación periodística en medios en español; y el estado 

económico actual del periodismo se consideró como deficiente y regular, pues para las pequeñas 

publicaciones era muy difícil contar con un gran equipo de periodistas debido a su costo y se 

veían obligados a ejercer más de cuatro posiciones dentro del periódico para sacarlo adelante. 

 
9 Quienes podrían atraer a la población más joven de la comunidad.  
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Según los encuestados, esta situación de sobreexplotación, labores mal remuneradas, y poca 

mano de obra, generó una pérdida de pasión por el buen periodismo (Covarrubias, 2016). 

Finalmente, el documento evidenció que el medio periodístico típico en español era 

regular, tenía aspiraciones positivas a futuro, objetivos claros10, y un estado económico precario; 

con carencias y necesidades que debían mejorarse.  Asimismo, se estimó que el periodismo en 

español sí contribuye al mantenimiento del idioma y se clasificó de 6 a 10, explicando que las 

mayores fallas se encuentran en la corrección, calidad y ortografía (Covarrubias, 2016).  Por otra 

parte, no se sabe con certeza que los medios digitales puedan llegar a reemplazar a los impresos, 

pero sí se evidencia, que las redes sociales y los dispositivos móviles canalizarán cada vez más el 

periodismo (Covarrubias, 2016). 

En ese sentido, ese informe es fundamental para este trabajo de grado, ya que nos permite 

observar las falencias, limitaciones y significados del periodismo en español en Estados Unidos; 

desarrollado desde el profesionalismo, entusiasmo y voluntad, y expuesto como una herramienta 

de apoyo para la minoría y la comunidad (Covarrubias, 2016). 

Las investigaciones encontradas en diferentes bases de información, con relación a la 

representación de los latinos en los medios de comunicación, el periodismo comunitario y el 

periodismo en español en los Estados Unidos, son el inicio del marco teórico de este proyecto. 

Estas investigaciones hacen énfasis en la importancia de la prensa escrita hispana para la 

comunidad y en la oportunidad que brinda la existencia del periodismo comunitario al relatar la 

evolución de las comunidades y su construcción de identidad; en este caso concreto la identidad 

latina.   

 
10 Los objetivos de las publicaciones hispanas eran informar, explicar, educar, orientar, convencer y conmover. 
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Sin embargo, el perfil de La Costa Latina no encaja del todo con la propuesta del informe 

del observatorio, lo que demuestra la importancia de contar la historia de pequeños medios en 

español que informan desde diferentes circunstancias. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Periodismo comunitario  

 

Para entender la existencia de un periódico latino, es necesario tener presente el concepto 

de periodismo comunitario, el cual se entenderá en este documento, como la “práctica para 

generar contenido informativo y sobre todo crítico, que muestra particularidades que le 

diferencian de la práctica profesional en las grandes empresas de comunicación” (Castillo-

Salinas, 2017, p. 130). 

Los periodistas comunitarios son descritos por Garcés & Acosta (2018), como los 

comunicadores comunitarios, los actores de la academia: estudiantes, docentes, egresados que 

ejercen el voluntariado. 

son las producciones o medios comunitarios/ciudadanos (con sus contenidos, formatos, 

modos de expresión y puestas en escena de los lenguajes) las que en articulación con los 

procesos de una mediación comunicativa para la emancipación y el cambio, se 

constituyen en dispositivos potentes cuando se trata de informar, divulgar, visibilizar, 

concienciar, formar, empoderar y movilizar a los actores sociales, particularmente cuando 

se trata de comunidades o de poblaciones que viven en condiciones de marginalidad y de 

permanente vulneración de sus derechos fundamentales, culturales y sociales (Garcés & 

Acosta, 2018, p. 825). 

Bajo la luz del concepto anterior se busca reconstruir la llegada de la prensa en español al 

noroeste de la Florida a través de la aparición del periódico La Costa Latina. 
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4.2. Reportaje periodístico 

 

El género periodístico del reportaje brinda una amplia versatilidad y libertad al autor; le 

permite narrar mediante el detalle, tintes de crónica, relatos de sus protagonistas e 

investigaciones una historia desde su inicio hasta su presente. Por eso, el concepto de reportaje 

expresado por Jhon Lee Anderson logra reflejar la creación y producto de este trabajo de grado. 

Como expresa, 

Anderson (2010) un género periodístico que tiene aspectos de la crónica, del perfil, de 

otros géneros, pero lo más importante es que nota el paso del tiempo y la revisión de los 

mismos hechos en tiempos distintos y de esta manera, el texto debe moverse sobre el 

tiempo. (Álvarez, 2016, p. 23) 

4.3. Latinos o hispanos 

El concepto de latino o hispano puede ser interpretado de diferentes formas, algunas de 

estas pueden incluso llegar a excluir a aquellas personas que, en diferente grado, se sienten parte 

de este grupo social, como por ejemplo los hijos de padres hispanos que nacieron en los Estados 

Unidos.  

Sin embargo, la definición de latino o hispano bajo la cual se desarrolló este trabajo de 

grado, viene del concepto expuesto por Vargas (2000)11 , que comprende el concepto de latino o 

hispano como “un término intercambiable que se refiere a residentes de los Estados Unidos de 

origen español y Latinoamericano y que hace referencia también a una identidad fluida y 

contingente” (p. 262). 

 
11  Profesora de periodismo y comunicación de masas en la Universidad del Norte de Carolina en su texto 

Genderizing Latino News: An Analysis of a Local Newspaper’s Coverage of Latino Current Affairs. Critical Studies 

in Media Communication. 
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Adicionalmente, se entiende que la categoría de latino e hispano, es fluida e inclusiva y 

debe tener en cuenta la apropiación de la cultura y del idioma ya que solo así, individuos de 

segunda y tercera generación latina serán incluidos como parte de la minoría, teniendo en cuenta 

las situaciones particulares en las que los individuos se sienten representados por este término. 

4.4. Noticias Latinas 

 

En las investigaciones que han servido como referentes para este trabajo de grado, es 

común encontrar en el análisis de los periódicos la necesidad de identificar las noticias 

catalogadas como noticias latinas. La profesora Vargas (2000) abarca este tema como un 

concepto problemático debido a las variaciones identitarias o de reconocimiento de una persona 

latina en los Estados Unidos. 

Es por esto que la opción planteada como la mejor, ante este dilema, es entender el 

término de noticias latinas como “todo aquello que hace referencia al cubrimiento de temas y 

eventos que son originados por, o que afectan directamente a los latinos en los Estados Unidos” 

(Vargas, 2000, p. 262). 

La identificación de las noticias latinas bajo este concepto, permite comprender el tipo de 

contenido que es publicado en el periódico La Costa Latina y la estructura periodística detrás del 

formato. 

4.5. Elementos del periodismo norteamericano 

 

Para el análisis y comparación de esta investigación se empleó un ensayo de dos 

periodistas norteamericanos que, a partir de entrevistas, testimonios y su propia experiencia en el 
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mundo de los medios de comunicación, crearon un documento con la intención de ayudar a 

estructurar los valores de la profesión. 

Kovach & Rosenstiel (2003), enumeraron nueve elementos como guías del periodismo 

del siglo XXI: 

(1.) La primera obligación del periodismo es la verdad. (2.) Debe lealtad ante todo a los 

ciudadanos. (3.) Su esencia es la disciplina de verificación (4.) Debe mantener su 

independencia con respecto a aquellos de quienes informa (5.) Debe ejercer un control 

independiente del poder. (6.) Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario 

(7.) Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante (8.) Las noticias 

deben ser exhaustivas y proporcionales. (9.) Debe respetar la conciencia individual de sus 

profesionales (Kovach et al., 2003, p.18). 

En el ensayo los autores hicieron un recorrido de historias de otros colegas y de ellos 

mismos, exponiendo situaciones a las que pueden verse enfrentados los periodistas dentro de su 

carrera y la manera en la que deberían elegir reaccionar. Regresan al pasado para contrarrestar 

las acciones que se creían correctas en aquel momento, para después abrir el debate de lo que se 

haría en la actualidad. 

Los elementos mencionados sirvieron como base para el análisis de los estándares que el 

periodismo en español no logra cumplir debido a limitaciones como: la falta de recursos, déficit 

de periodistas capacitados, entre otras; expresadas por los representantes de diferentes medios, 

que serán explicados a mayor profundidad en el reportaje. 

 

 



 

 

20 
 

5. MARCO METODOLÓGICO 

Los resultados presentados en este trabajo corresponden a una investigación de carácter 

cualitativo. Por medio de una línea de tiempo se explicó el inicio, evolución y estado actual de la 

prensa escrita en español en el noroeste de la Florida y el proceso histórico del primer periódico 

bilingüe para la comunidad hispana. 

 Mediante la recolección de información llevada a cabo a partir de entrevistas y 

testimonios de personas externas, entre ellos lectores, voluntarios, líderes, otros medios y 

expertos; se logró identificar la opinión que se tiene sobre la existencia de un periódico bilingüe 

al servicio de la comunidad y el papel que ha desempeñado a lo largo de la historia. Los 

entrevistados para el reportaje fueron personajes que llenaron de detalles y cuerpo la historia que 

empezó hace más de una década, pero sigue vigente en la actualidad (Ver anexo 1). 

La ubicación geográfica, el clima y los desastres naturales se convirtieron en parte 

importante del producto, se investigó sobre sucesos que afectaron el área y se concretó que 

marcaron tiempos específicos en la historia del periódico. Adicionalmente, se realizó un barrido 

de documentos como entrevistas, noticias, publicaciones e información detallada del periódico. 

Este documento quiso enfocarse en el método de discusión para reflejar las vivencias de 

la comunidad hispana y la influencia del periódico en ella.  Adicionalmente, se valoró e 

implementó el conocimiento adquirido en la práctica profesional en el periódico La Costa Latina 

pues permitió conocer de cerca la publicación.  

Para la elección del género periodístico de este proyecto de grado, se tuvo en cuenta las 

características y posibilidades que otros géneros podían brindar al reconstruir una historia, y 

después de las comparaciones, el reportaje fue seleccionado como la opción más adecuada para 

el propósito de este proyecto. 
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En ese sentido, es importante identificar el reportaje como el género periodístico más 

completo, pues dentro de él mismo permite incluir otros géneros como la crónica, la entrevista y 

la noticia. Con la ventaja adicional de estar desligado a la actualidad, es decir de relatar sucesos 

pasados y viajar entre el pasado y el presente (Echavarría, 2011). 

La Costa Latina tiene una historia de dieciséis años que no ha sido contada, con 

particularidades y grandes influencias en la vida de las comunidades minoritarias; rasgos que 

solo se pudieron explicar a partir del reportaje, pues permitieron “llegar al fondo de los datos, a 

sus mismas causas y a todos sus pormenores” (Echavarría, 2011). 

Debido a la emergencia sanitaria, covid-19, todo el trabajo investigativo para el reportaje 

se realizó de manera virtual respetando las normas de cuidado y bioseguridad; solo hasta el 

momento más seguro, se realizó contacto directo con ciertas personas. Antes de esto, se 

cancelaron las visitas y se buscaron alternativas para realizar la recolección de información para 

el reportaje.   

Además, se pudieron realizar entrevistas especiales a tres de los personajes esenciales en 

la construcción del trabajo de grado, con la intención de ser anexadas como material 

complementario del reportaje; también se pudo hacer un recorrido para capturar algunas 

imágenes que acompañan el texto. 

Cuando las medidas de bioseguridad lo permitieron, se reanudó el trabajo de reportaje, lo 

que permitió asistir a eventos de la comunidad latina y conocer más personajes que enriquecieron 

el relato. Uno de estos eventos se desarrolló en la clínica de vacunación para inmigrantes, en que 

se conocieron diversas experiencias de vida de los latinos en medio de la pandemia concretando 

el perfil de la población latina residente en esta zona.  
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Etapas de creación del reportaje 

Objetivo Ejecución 

Selección del tema Se inicia con una recopilación de los puntos más importantes que 

había tenido la oportunidad de vivenciar en la práctica 

periodística en el periódico La Costa Latina para así determinar 

la historia que quería reconstruir y la manera en la que quería 

que fuera relatada. 

Orientación periodística  Se plantea la idea del proyecto a un experto en periodismo quién 

propone hacer un reportaje que tenga en cuenta diferentes 

elementos entre ellos la historia del periódico, su propietaria y el 

área en donde es producido, pero además brindar un aporte de 

mayor interés  

Búsqueda de fuentes Empieza la búsqueda y selección de los personajes principales 

para la reconstrucción de la historia del periódico. A pesar de 

haberse desarrollado el proyecto en medio de una pandemia se 

emplearon todos los recursos para conseguir sus testimonios. 

Entre ellos a la dueña del periódico, el testimonio de su 

competencia, voluntarios, lectores y expertos en periodismo. Las 

fuentes fueron entrevistadas en su mayoría por videollamadas y 

llamadas de teléfono. Cuando la situación de la pandemia lo 

permitió realizó más trabajo de reporteria en persona. 

Búsqueda de Estado del arte Se investiga sobre los documentos que han sido publicados por 

otras personas en sus trabajos de grado, en publicaciones de 



 

 

23 
 

investigaciones de Universidades, y a partir de esto ir 

construyendo una idea de lo que el reportaje debía incluir y los 

temas que merecían ser destacados 

Diseño del reportaje Se planteó la idea de cómo se ejecutaría el reportaje. Se empieza 

a escribir la historia del periódico. Paralelamente se hace una 

investigación sobre dos temas que tomaron mucha fuerza 

después de la construcción del estado del arte del proyecto: los 

estándares periodísticos y la situación actual de los medios de 

comunicación en español en los Estados Unidos  

Análisis  Se hace una lectura de diferentes documentos sobre los 

estándares periodísticos y la situación del periodismo en español 

en los Estados Unidos. Después de esto se plantea entrelazar 

estos dos temas tan importantes con la historia para darle al 

reportaje más información y los elementos necesarios para 

complementar la historia que se estaba contando.  

Podcast Se plantea y ejecuta la idea de registrar por medio de un podcast 

los testimonios de tres de los personajes más importantes del 

reportaje para entregar el trabajo de grado acompañado de 

material que le permita a quienes se interesen conocer de la 

propia voz de los protagonistas las historias y experiencias que 

permitieron desarrollar el reportaje. Se hicieron nuevas 

entrevistas a estos personajes, se plantearon preguntas que 

enriquecieran el relato y fueron grabados y organizados en tres 
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capítulos. Uno de ellos dedicado a Grace Resendez, otro a David 

Triana y el último a Alejandro Manrique. El podcast está 

disponible en las plataformas Anchor y Spotify.  

Fotografía  Se hace un recorrido por el área, también un acompañamiento a 

ciertas actividades de la comunidad y establecimientos 

comerciales de la comunidad latina en donde se capturan las 

imágenes que acompañarían al texto. También se hace la 

selección de las imágenes de archivo de otros medio sobre 

sucesos que tuvieron lugar hace más de quince años y que fueron 

relatados en el reportaje. La idea era que el reportaje pudiera 

retratar la historia del nacimiento del periodismo escrito en 

español en la zona, pero a su vez también ser ilustrado por la 

realidad de sus personajes y de la comunidad de la que se había 

investigado. 

Detalles finales  Se escriben las conclusiones finales del trabajo de grado teniendo 

en cuenta todo el proceso detrás de la escritura del reportaje y la 

investigación. Se hace una revisión de las reglas APA exigidas 

por la universidad para presentar el trabajo de grado y finalmente 

se envía el documento final.  
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6. REPORTAJE 

 

 

 

LA PRENSA ESCRITA EN ESPAÑOL EN 

EL NOROESTE DE FLORIDA 

_____________________________________________________________________ 

 Una historia insospechada  

 

Por: María Juliana Ayala González 

 

 

 

 

 

 

“Un reportaje debe de empezar por aquella situación que signifique un 

hecho inusual o fuerte, con capacidad de sorprender al lector porque 

representa algo insospechado, inesperado. Y debe ser una anécdota que 

nos sepamos bien sabida” Gabriel García Márquez (1995). 
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PENSACOLA, Florida, EE. UU – El periódico La Costa Latina del noroeste de la Florida y el 

sur de Alabama no nació como muchos periódicos en español en Estados Unidos. El Diario La 

Prensa, el rotativo en español más antiguo del país y que circula desde 1913, fue creado para 

informar a la creciente comunidad hispana proveniente de Puerto Rico, que llegaba a 

establecerse a Nueva York luego de que ese país ganará la guerra hispanoamericana y volviera a 

la isla una colonia de su naciente imperio.  

 

A principios del siglo XX, la Revolución Mexicana propició el origen del diario La Opinión en 

1926, en la ciudad de Los Ángeles; con el arribo de miles de mexicanos que huían de la violencia 

de su país, sumada a la visión de la familia Lozano se creó este periódico con el fin de atender 

esa audiencia. 

 

Posteriormente, la falta de oportunidades en los países de América Latina provocó varias oleadas 

migratorias a Estados Unidos. Entre ellas se destacan la de inmigrantes mexicanos durante la 

posguerra en la década de los 50 y 60, y de miles de cubanos que salieron de la isla después del 

triunfo de la Revolución Cubana. Luego, a inicios de la década de los noventa, se llevó a cabo un 

proceso de migración mexicana y sudamericana a finales del siglo XX.  

 

De estos procesos migratorios impulsados por la necesidad, nacieron importantes diarios como 

El Nuevo Herald12, con el propósito de atender a la comunidad cubana en Miami y el sur de 

Florida; también surgió la cadena de diarios Rumbo en el 2004, en Texas; y un sinfín de 

semanarios se fueron creando posteriormente. 

 

 
12 Un diario en español nacido de The Miami Herald. 
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Sin embargo, ninguno de estos periódicos compartió el origen que tuvo y que fue la fuerza 

fundadora de un pequeño periódico en el noroeste de Florida y el sur de Alabama, La Costa 

Latina. El quincenario fue creado después del paso del devastador huracán Iván en 2004 y nació 

como resultado de una patente necesidad de informar a una comunidad en tiempos de desastres 

naturales, lo que tal vez sea la función más esencial de la prensa desde tiempos inmemoriales. 

 

 

 

Foto de la edición más reciente del periódico La Costa Latina, en la orilla de la playa de Fort 
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Foto de la edición más reciente del periódico La Costa Latina 

 

La comunidad latina había llegado proveniente de todo el país a trabajar en la reconstrucción de 

ese sector de Florida y del sur de Alabama. Y, pese a ser trabajadores temporales, se quedó y hoy 

suma más de setenta y siete mil hispanos en esa área del noroeste de Florida y del sur de 

Alabama. Periódicos en español como La Costa Latina, o Rumbo en su época, se distribuyen 

gratuitamente y sobreviven exclusivamente del dinero de los anunciantes. 
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Como sucede con la gran mayoría de los diarios en español en el país, desde su primera 

publicación en 2005, Grace Resendez, propietaria de la Costa Latina, ha producido el diario de 

manera personal, con un modelo periodístico alejado de los estándares que las salas de redacción 

y la academia estadounidense enseña y cuyos propietarios, editores y reporteros asumen como 

propios y mantienen con pasión.  

 

Por el contrario, en algunas ocasiones la prensa hispana, en el país que se ufana de tener el mejor 

periodismo del mundo, hace lo opuesto que sus hermanos en inglés: no tiene un sistema claro y 

consistente de verificación de sus publicaciones. En ellos no trabajan periodistas profesionales 

que tienen tiempo para hacer investigaciones a consciencia.  

 

En el mejor de los casos, se trata de algunos pocos periodistas que apenas logran reportar y 

arrojar luz sobre pequeños segmentos marginales de la sociedad o, incluso, como sucede en La 

Costa Latina, todos los puestos de trabajos del quincenario son ocupadas por la misma persona, 

Resendez en este caso, que es la encargada desde la redacción de los artículos, hasta la 

distribución del producto, para mantener bajos los costos de producción y ser viables 

financieramente. 

 

“Tengo que sacrificar los estándares, es algo que yo sé que si no tengo ayuda lo tengo que hacer 

yo”, dice Resendez. “Siempre tiene que salir el periódico. Es un negocio, pero primeramente es 

un recurso. Y aunque a veces no puedo hacer las cosas perfectas voy a hacer errores y cosas 

diferentes de lo que otros piensan que debo hacer, pero el fin, la meta lo hacemos por informar a 

la comunidad, eso es lo más importante”. 
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Contra todo pronóstico, y contrariando una larga tradición de periodismo de alto nivel, hecho con 

los más altos estándares desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Resendez ha logrado 

que su quincenario siga vigente después de dieciséis años con un cometido de servir e informar, 

a su manera, a la comunidad latina del área. 

 

El caso de La Costa Latina, aunque extremo, no es el único en la prensa hispana caracterizada 

por hacer productos que apenas cumplen o no siguen ni mantienen los estándares del oficio, 

formulados desde mediados del siglo XIX por los patriarcas del periodismo estadounidense 

(Joseph Pulitzer, Charles Dana, Walter Lippmann) hasta nuestros días.  

 

Ello quedó patente en un estudio sobre el periodismo en español en los Estados Unidos que fue 

realizado en 2016 por Jorge Covarrubias, secretario de la Academia Norteamericana de la 

Lengua Española y presidente de la Comisión de Información, con el respaldo del Instituto 

Cervantes de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard. 

 

En la investigación, que tuvo una duración de cinco meses, Covarrubias y su equipo se dieron a 

la tarea de conocer sobre la situación del periodismo y la formación y calidad de los 

profesionales del periodismo en español en Estados Unidos. Encuestaron a 140 representantes de 

medios hispanos, entre ellos periodistas en 44 estados y Washington D.C., y algunos 

representantes de organizaciones periodísticas y docentes. 
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En las respuestas de estos pequeños, medianos y grandes periódicos se logró observar el 

panorama de la realidad que se vive y desde la que se publica en español, en donde la falta de 

recursos y de profesionales calificados, llevan a un ejercicio del periodismo diferente al 

periodismo estadounidense tradicional. 

 

“Poco más de un tercio de los periodistas consultados consideró “regular” el estado del 

periodismo, en el rubro más votado: recibió 44 votos con un 33,59% y señala la pauta 

mayoritaria de opiniones. Varios de ellos aluden a falta de profesionalismo, mal manejo del 

lenguaje, vulgaridad, pornografía, amarillismo”, concluyó el estudio. 

 

La encuesta reveló que, desde la percepción de los que hacen el periodismo latino en los Estados 

Unidos, se puede concluir que informar es el principal objetivo del periodismo en español, que 

los medios hispanos contribuyen al mantenimiento del idioma pese a sus fallas, que su ortografía 

es regular, que existe una opinión dividida sobre el futuro de los medios digitales e impresos, y 

que el estado económico sigue siendo “difícil” para estas pequeñas publicaciones.  

 

La mayoría de los periódicos en un idioma distinto al inglés en Estados Unidos, no pueden seguir 

los estándares de periodismo porque no tienen un modelo económico fuerte que les permita 

funcionar de acuerdo con esos principios. Sin embargo, esos periódicos cumplen una función 

social medianamente informativa, a una comunidad que, por la barrera del lenguaje, no tiene otra 

alternativa.  
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“Pese a sus limitaciones económicas, el afán comercial de algunos propietarios y la escasez de 

apoyo publicitario, una legión de comunicadores —en algunos casos con profesionalismo y 

recursos y en otros con entusiasmo y voluntad— que alimenta diariamente la necesidad de los 

hispanos de informarse en español sigue prestando un servicio comunitario invalorable a la 

mayor minoría en Estados Unidos, 207 años después de la primera publicación en su idioma en 

un país donde ha llegado a ser un componente clave de la sociedad”, dice el estudio. 

 

“Para hacer periodismo, por lo menos con los estándares estadounidenses, se requiere de un 

modelo de negocio mucho más fuerte, mucho más sólido, con muchas más personas que puedan 

ver, leer y entender lo que se escribe ahí. Que tengan una capacidad de consumo más grande que 

la que tiene la comunidad hispana”, dice Alejandro Manrique, periodista colombiano reconocido 

por su interés en la preparación de reporteros hispanos en los Estados Unidos, quien ha sido 

director y editor en medios hispanos en Texas y Carolina del Norte. 

 

Bill Kovach y Tom Rosenstiel periodistas norteamericanos en su ensayo “Los Elementos del 

Periodismo” proponen nueve estándares o elementos fundamentales que estructuran los valores 

de su profesión y al ciudadano a exigir un periodismo hecho desde los principios de la prensa 

libre.  

 

Los nueve estándares son: (1) la verdad de los hechos como primera tarea del periodismo, (2) la 

lealtad hacia los ciudadanos, (3) la disciplina a la hora de la verificación, (4) la independencia 

con respecto a aquellos de quienes informa, (5) el hacer rendir cuentas y controlar, de manera 

independiente, al poder, (6) el ofrecer al público un espacio para el comentario y la crítica, (7) el 
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esfuerzo por escoger buenos temas y la relevancia de los mismos, (8) la noticias hechas de 

manera exhaustiva y proporcionada, (9) el respeto por la conciencia individual de sus 

profesionales y (10) los estándares de atribución de información, de verificación con fuentes 

independientes y que tienen información de primera mano de los hechos, la precisión el balance, 

la justicia, la brevedad, y el interés humano.  

  

“Los elementos del periodismo que hemos bosquejado en estas páginas, la teoría del periodismo 

que hemos heredado, forma la base del periodismo del nuevo siglo, un periodista creador de 

significado que se basa en la síntesis, la verificación y una feroz independencia”, dice Kovach en 

el texto.  

 

Una historia que hace imposible cumplir los estándares  

 

La historia de La Costa Latina comienza con un huracán, Iván, uno de los más devastadores de 

Estados Unidos. Las pérdidas económicas ascendieron a los 20.5 billones de dólares lo que 

equivaldría a 29.1 billones de dólares en 2021 y lo que sería más o menos 34% del Presupuesto 

General de Colombia para este año. Fue el quinto huracán del año 2004. Tocó tierra en la ciudad 

de Gulf Shores en el estado de Alabama a una velocidad de 193 kilómetros por hora; un 

monstruo de agua y viento que alcanzó categoría cinco de intensidad, la más alta registrada. Los 

mayores estragos se vivieron en la zona costera en las ciudades Pensacola y Fort Walton Beach 

en la Florida y en Mobile en Alabama un dieciséis de septiembre. 

 

Las imágenes satelitales del antes y después de Iván son impactantes, en ellas se logra observar 

cómo el huracán destrozó todo a su paso, ejemplo fidedigno del poder de la naturaleza. Testigos 
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relatan que Iván fue diferente a otros huracanes, la combinación de los vientos con la fuerza del 

mar, lo hicieron aún más devastador.  

 

Prueba física de la furia con la que impactó fue el estado en el que quedó el puente de la 

Interestatal 10, uno de los más transitados del país, que originalmente tenía dos carriles gemelos 

de dos líneas cada uno y atraviesa la parte sur de los Estados Unidos desde Jacksonville hasta 

Los Ángeles, el cual quedó literalmente partido en pedazos. 

 

La fuerza de este huracán derrumbó cincuenta y ocho tramos del puente y llegó a desalinear 

sesenta y seis más, según el reporte del Departamento de Transporte de la Florida. Roberto 

Alvarado, un camionero de cuarenta y seis años que trabajaba para una compañía del estado de 

Texas y estaba transportando frutas y verduras a Miami, fue otra de las víctimas mortales.  

 

Su camión de dieciocho ruedas quedó partido a la mitad al quedar atrapado en el puente mientras 

se derrumbaba. La cabina del conductor se hundió en las aguas de la bahía de Escambia y su 

cuerpo fue rescatado por los buzos al día siguiente. La imagen de su muerte se convirtió en una 

de las más icónicas tras la tragedia. 
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Foto del camión que quedó atrapado en el puente de la Interestatal 10 en el condado de Escambia. Foto cortesía de 

TONY GIBERSON/GIBERSON@PNJ.COM 

 

La tormenta provocó una marejada en la que los fuertes vientos elevaron 4.5 metros el agua por 

encima del nivel normal del mar, lo que equivale más o menos, a tres veces la medida de un 

adulto promedio.  

 

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de la Oficina Nacional Atmosférica y 

Oceánica de los Estados Unidos en un período de tres días se formaron ciento diecisiete tornados 

a causa de Iván, dieciocho de ellos en la Florida.  

 

El reporte también dice que cincuenta y siete personas perdieron la vida tras el paso del huracán. 

Veinticinco de ellas fueron víctimas directas. Siete de ellas víctimas del tornado, cinco por la 

marejada ciclónica, cuatro por las inundaciones, cuatro por deslizamientos de lodo, tres por los 

mailto:GIBERSON@PNJ.COM
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fuertes vientos y dos por el oleaje. Iván también fue indirectamente responsable de treinta y dos 

muertes más en el país.  

 

Una de las historias que estremeció a los estadounidenses en medio de la tragedia fue la muerte 

de una niña de siete años de la ciudad de Milton, quien falleció aplastada por un árbol que cayó 

en su habitación.  

 

Diecisiete estados fueron afectados y los daños materiales que causó el huracán lo ubican dentro 

del top diez de los ciclones naturales que más pérdidas económicas le han traído a los Estados 

Unidos desde 1980. Fueron tantas las pérdidas humanas y materiales causadas por Iván que la 

Organización Meteorológica Mundial retiró el nombre de la lista de huracanes al ser 

excepcionalmente destructivo.  

 

Un desastre natural que definitivamente vino acompañado de miedo, incertidumbre y desolación. 

Las imágenes de los habitantes buscando en las calles sus pertenencias, encontrándose con la 

realidad de haberlo perdido todo, cubiertos en arena y lodo en medio del colapso demostraron 

que la naturaleza nos toca a todos y que no hay diferencia entre unos y otros cuando la tierra se 

enoja. 
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Fotografía tomada por Eileen Blass el 24 de septiembre del 2004 después del paso del huracán Iván en la ciudad de 

Pensacola. Cortesía de USA, Today. 

 

En Pensacola las casas terminaron convertidas en pilas de madera y escombros, y más de 

340.000 familias y negocios quedaron sin servicio de luz. Trece días fueron necesarios para 

restaurar la electricidad, pero ese era solo el comienzo de un trabajo enorme que tenía la ciudad 

por delante antes de regresar a la normalidad.  
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La bahía en Pensacola había quedado destrozada. Las casas más cercanas a la orilla habían 

desaparecido por la fuerza de Iván y del mar. La zona turística que caracteriza a la ciudad y que 

atrae al año alrededor de dos millones de personas de todo el país por sus espectaculares playas, 

necesitaba reconstruirse rápidamente y estar lista para la próxima temporada de vacaciones que 

iniciaba en siete meses. 

 

Un total de 686.700 reclamos fueron presentados a las aseguradoras en la Florida. El huracán 

había afectado cada aspecto de la vida de los damnificados: no había electricidad, suministros de 

agua, gasolina, comida ni transporte. 
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Jeanette Swanger sostiene un par de estatuas de la Virgen María que rescató de la casa de su hermana, Diane Joiner, 

que resultó gravemente dañada por el huracán Iván. Foto de archivo cortesía de PNJ 
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El presidente George Bush declaró a la Florida zona de desastre y liberó recursos federales de 

ayuda para la región. Pero algo más sucedía: la mano de obra local no era suficiente para reparar 

todos los daños. Y es en ese preciso momento en donde aparecen quienes se convertirían en 

pieza clave en la reconstrucción del noroeste de la Florida: los latinos.   

 

Llegaron en buses días después del desastre. ¿Cómo llegaron tan rápido? Muchos dicen que se 

corrió la voz entre amigos y familiares de que había trabajo, pero no fue así, la comunidad latina 

en la zona antes del huracán era casi nula. 

 

Grace Resendez propietaria del periódico bilingüe La Costa Latina comentó que tuvo las mismas 

dudas en ese momento y decidió aclararlas con los hispanos que empezaban a llegar.  

 

“Muchos me dijeron que así trabajan, me decían que ven en las noticias que viene un huracán y 

empiezan a viajar”, dijo Resendez. “Los huracanes dan más tiempo para prepararse así que 

tenían una semana. Nadie sabía que iba a ser tan fuerte. Creo que a los tres días de que abrieron 

los puentes empezaron a llegar en camiones” agregó. 

 

En ese momento la meta era poner en marcha la ciudad y los hispanos estaban dispuestos a 

trabajar para lograrlo. Esas manos que llegaron a apoyar la reconstrucción eran manos nuevas en 

el área, pero se notaba que tenían la experiencia del trabajo duro, sabían levantar cercas, poner 

cimientos, pintar, reconectar la electricidad, pero había algo que no sabían: inglés. 
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Así lo recuerda Dorka Figaro, una asistente médica puertorriqueña que vivía en Pensacola 

cuando el huracán Iván golpeó el área: “las manos latinas fueron las que levantaron nuevamente 

a Pensacola. Han sido las manos latinas las que han levantado a Pensacola durante todas las 

temporadas de huracanes. Si no fuera por nuestra comunidad, con todo lo que sucede, 

definitivamente no hubiéramos sobrevivido. Muchas personas dejaron sus empleos, en esos 

momentos muchos se acogen al beneficio del desempleo y entonces, ahí es cuando tiene que 

entrar nuestra comunidad hispana”. 

 

Cuando pasan este tipo de desastres tan grandes normalmente las empresas locales no dan abasto 

para cumplir con la demanda de reparaciones. No existe suficiente mano de obra, trabajadores ni 

materiales, así que otras compañías de afuera empiezan a llegar. 

 

Resendez dice que muchos de los latinos fueron contratados por estas compañías de otras partes 

del país quienes terminaron engañándolos.  

 

Con el tiempo los trabajadores empezaron a ser explotados laboralmente y necesitaban alguna 

forma de comunicación para poder sobrevivir en un lugar donde los extranjeros no son siempre 

bienvenidos y más si su color de piel es más oscuro. El idioma juega un papel muy importante 

sobre todo a la hora de aceptar un trabajo, su pago y las condiciones laborales para poder 

empezar una nueva vida.  

 

Figaro mencionó “nosotros que somos inmigrantes sea con documentos o sin documentos a 

veces nos intimidamos por las autoridades. No salimos ni recibimos lo que por derecho nos 
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corresponde como los servicios de salud u otros recursos. Nos limitamos porque no tenemos la 

información correcta”.   

 

La gente en aquel entonces comenta Resendez, la llamaba a pedirle ayuda pues muchos tuvieron 

accidentes en el trabajo y si acudían a un hospital no sabían qué hacer. En algunos casos, agrega 

Resendez, los jefes se iban rápido y no los cuidaban. 

 

Los latinos para ese entonces no solo se enfrentaron al robo del pago por su trabajo, sino también 

al rechazo. Muchos locales comenzaron a sentirse incómodos por la presencia de latinos en sus 

barrios, no querían de vecinos a personas que no fueran norteamericanas. Hacían reuniones con 

políticos para quejarse de los trabajadores que estaban aquí. 

 

“Muchas personas de nuestra cultura hispana se sintieron intimidados al no poder buscar ayuda 

en los momentos de necesidad por la discriminación que existe en esta área” comenta Figaro. 

Quien también añade que la discriminación sigue presente en la actualidad, y que su familia se 

ha visto directamente afectada “hace tres años atrás, mi hijo por hablar en español en la guagua 

pública de la escuela fue asaltado y agredido tal punto que tuvo una contusión en la cabeza. 

Lamentablemente ganamos la demanda, pero solo se cubrieron los gastos médicos. Mi hijo tenía 

quince años”.  

 

En ese entonces, Resendez acababa de terminar sus estudios en comunicaciones con énfasis en 

Relaciones Públicas y trabajaba en la Cruz Roja. No sabía español, pero el resto de las personas 

asumían que lo hacía por sus rasgos físicos, así que le comunicaban que había personas que 
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necesitaban orientación. Ella es una mexicana de tercera generación, que no aprendió el idioma 

en el seno de su familia porque sus padres tampoco lo hablaban, y que, para ese entonces, con 

treinta años, jamás había tenido la necesidad de dominarlo.  

 

Nadie pudo prever la magnitud de los daños que sufriría el área, pero tampoco anticipar que a su 

paso Iván impulsaría la aparición de la prensa en español en el noroeste de la Florida y el sur de 

Alabama.  

 

La llegada del periodismo latino a esta zona del país no fue algo que se planeó con rigurosidad, 

por el contrario, fue el resultado de la intención de suplir las necesidades de esa comunidad que 

empezaba a crecer y que necesitaba indiscutiblemente ayuda. 

 

El primer acercamiento no tuvo nada que ver con periódicos o noticias. Resendez en compañía 

de cien voluntarios de diferentes nacionalidades creó después del huracán El Banco del Lenguaje 

del noroeste, un proyecto que de manera gratuita brindaba traducciones a personas o a empresas 

que lo necesitaran. 

 

Había algo que hacía falta en la zona y era una herramienta de comunicación para los latinos, 

pensamiento que se haría más fuerte tras el paso del huracán.   

 

Con su experiencia en El Banco de Palabras, Resendez logró dimensionar la cantidad de 

personas que hablaban español, y decidió, aun sin saber el idioma, ayudar a una comunidad 
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religiosa que quería crear una publicación para los latinos, pero al poco tiempo se aventuró por 

su propia cuenta a crear el periódico bilingüe La Costa Latina.  

 

“Yo solo quería to help people stay safe”, dice Resendez en español e inglés, el idioma más 

hablado en el sur de Texas después del inglés. “No teníamos una forma de comunicación masiva 

para las personas que hablaban español, para avisar que venía una tormenta o que había peligro, 

y la gente lo necesitaba saber, es por eso que empecé el periódico”.  

 

En 2005 con las habilidades de redacción que su carrera como relacionista pública le había 

dejado se lanzó a hacer la primera publicación del periódico. No sabía mucho sobre periodismo, 

pero contaba con ganas de sacar la publicación adelante e informar a la comunidad, y con uno 

que otro amigo que le ayudaba a revisar las traducciones. 

 

El periódico circula de manera gratuita dos veces al mes en los condados de Walton, Okaloosa, 

Santa Rosa y Escambia en la Florida, y en Baldwin y Mobile en Alabama. Un área en 

crecimiento en dónde según los resultados del último Censo 77.799 personas se identifican como 

latinos o hispanos, eso sin contar a quienes por miedo a su situación legal deciden no participar 

de la encuesta. 

 

El aumento de la población latina es algo de lo que los comerciantes han podido ser testigos.  

 

“Llevo casi quince años al servicio de la comunidad latina en esta área, y he visto el gran 

crecimiento”, dice María Rodríguez, líder de la comunidad hispana y propietaria de una tienda 
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latina en Fort Walton Beach. “Mi tienda se ha expandido mucho con los años, ahora traigo 

productos para mis clientes de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, México y Puerto Rico” 

agregó.  

María Rodríguez, propietaria de la tienda La Hondureña y líder de la comunidad latina. 

 

A Rodríguez la llaman todo el tiempo, le hacen todo tipo de preguntas porque su negocio se ha 

convertido en una especie de refugio para todo aquel que llega y se encuentra limitado por no 

manejar el idioma inglés. Ella dice que intenta guiarlos, contarles sus derechos y en momentos 

de emergencia siempre busca tenderles la mano. 
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Cada quince días se imprimen cinco mil ejemplares que son distribuidos en ciento ochenta 

puntos. Cada publicación consta de ocho páginas, tres son dedicadas a la publicidad y el resto a 

los artículos, cada uno de ellos publicado en español y en inglés. El periódico es escrito, editado, 

diagramado y distribuido por su dueña, quien a su vez tiene un trabajo de tiempo completo, y 

solo puede dedicar su tiempo libre a sacar la producción de la publicación adelante y a conseguir 

la publicidad que es lo que paga los gastos. 

 

Resendez ha aprendido en la labor de crear sus publicaciones a hablar y escribir en español, pero 

es consciente de que en sus textos hay espacio también para los errores, y que el traductor de 

Google hace todo más fácil, pero no perfecto. 

 

Ella es el equivalente al hombre orquesta en su periódico. Ejerce todas las posiciones que en un 

medio de comunicación latino pequeño o mediano necesitaría de nueve a diez personas en total 

según el estudio “El periodismo en español en los Estados Unidos” del observatorio del Instituto 

Cervantes de la Universidad de Harvard. 

 

Un día antes de cada publicación Resendez logra organizar las noticias, escribir lo que deba ser 

escrito, y traducir con ayuda de la tecnología. En ocasiones cuenta con la ayuda de una persona 

que les hace una segunda lectura a los artículos, o le pide la aprobación a su pareja que habla 

español.          
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Cuando tiene el tiempo suficiente intenta escribir sus propias noticias. Los años haciendo el 

periódico le han dejado la habilidad de escribir de manera concisa y rápida, para ella el escribir 

noticias es cuestión de algunos minutos. 

  

Con solo echar un vistazo sabe si las diez u once noticias que seleccionó caben en las cinco 

páginas que tiene como contenido, al mismo tiempo recuerda los cambios que debe hacerle a 

alguno de los avisos publicitarios. También escoge el sudoku, las caricaturas y las imágenes que 

acompañan los textos.  

  

El último paso es ponerle un encabezado a cada edición, intenta que siempre tenga sentido con el 

contenido, pero en el fondo, busca siempre que ese título sea más que atractivo, esperanzador 

para sus lectores. Mirando hacia el futuro, todos estamos juntos en esto, luchadores del 2020, 

sirviendo en silencio son algunos de los títulos que encabezaron sus más recientes portadas. 

Elegir el título es el paso que le recuerda que está a punto de completar una edición más.  

  

Rápidamente cambia de papeles y se convierte en diagramadora, monta las piezas, revisa que no 

se le escape ninguna de las publicidades que deben ir en esa edición y finalmente presiona la 

tecla enviar. 

  

Dos viernes al mes a eso de las once de la mañana llegan los periódicos a su casa, empacados en 

bultos de a cien, cincuenta cabezas arriba y cincuenta cabezas abajo, un detalle pequeño que a la 

hora de repartirlos hace toda la diferencia. Ese mismo viernes en la tarde comienza el recorrido 
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en la “Beto-honda”, una camioneta marca honda que Resendez compró usada y que hace las 

veces de oficina, bodega y ahora con la pandemia hasta de comedor.  

 

 

Foto de los ejemplares de La Costa Latina listo para su distribución 

 

Cuando puede Resendez busca ayuda para alguna de las tres rutas de entrega que tiene creadas, 

pero la mayoría de las veces, son ella y su pareja quienes dedican dos días y medio a repartir una 

nueva edición de La Costa Latina. 

  

La distribución implica llegar a uno de los más de ciento ochenta puntos, revisar cuántos 

ejemplares de la edición pasada quedaron, organizar en su lugar los nuevos, revisar que todo esté 

limpio, y regresar al carro rápidamente, para repetir todo de nuevo, ciento setenta y nueve veces 

más.  
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Foto de Resendez durante el recorrido de distribución del periódico. Cortesía de La Costa Latina  

  

Después de cumplir con el papel de repartidora del periódico, debe empezar el de community 

manager, y hacer la distribución virtual de la edición: actualizar la página web y programar las 

publicaciones en el Facebook de La Costa Latina, enviar el audio editado de la lectura del 

periódico en español y en inglés que hacen dos voluntarios, para que sea difundido en una 

emisora educativa, y así por fin terminar con la entrega.  

  

Con tantas responsabilidades, Resendez no tiene tiempo de brindarle al periódico la calidad que 

se ajusta a los estándares de los grandes de la industria de la prensa escrita. Por el contrario, 

busca minimizar todos los gastos para sacar una ganancia por su tiempo de trabajo, pagar la 

gasolina y la impresión de cada edición. Los errores de ortografía o incongruencias en la 

traducción no son cosas que le quiten el sueño ni a ella ni a sus lectores. 
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Para hacer “buen periodismo” La Costa Latina tendría que contar con un equipo de trabajo 

compuesto por profesionales en periodismo y publicidad, además de personas con determinadas 

tareas que le permitieran a Resendez enfocarse más en la calidad de la publicación que en 

mantenerla a flote.  

 

Pero si tuviera ese equipo no tendría periódico porque no sería rentable con una audiencia tan 

limitada poblacional y económicamente. Seguramente no sobreviviría ni una publicación, por lo 

que los estándares planteados por Rosenthiel y Kovach suponen, antes, la existencia de una 

democracia fuerte en medio de un mercado amplio que no base su economía en una industria 

particular y monopólica.   

 

La verdad: ¿es posible para los medios latinos? 

 

Rosenthiel y Kovach plantean que la primera obligación del periodismo es la verdad. La explican 

como un fenómeno complejo y contradictorio, que desde la profesión de periodistas puede ser 

desentrañado en un proceso de diálogo con otros medios y las propias audiencias. 

 

Dentro de las formas de lograr la verdad en un mundo confuso como en el que vivimos está la 

investigación exhaustiva y el discernimiento como punto de partida. Desde ellos se puede elegir 

qué información es fidedigna y aprender a distinguir entre desinformación e información 

interesada. 
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En el caso de La Costa Latina cabe resaltar el deseo que expresa su dueña por informar de 

manera fiel a la realidad para brindar herramientas a sus lectores al momento de tomar sus 

propias decisiones.  

 

Pero, a raíz de la falta de recursos y de tiempo, la mayoría de sus publicaciones son tomadas del 

trabajo periodístico de otras agencias de prensa o periódicos más grandes que le dan el 

consentimiento para replicar los artículos sin costo adicional.   

 

Ello hace que la búsqueda de esa verdad tenga limitantes para los temas de interés a su 

comunidad que permanentemente sufre de lo que académicos y periodistas llaman “apagones 

informativos” en las noticias que les interesan y de las que, en muchas ocasiones, depende su 

supervivencia y estadía en el país. 

 

La opción de contratar periodistas o para hacer reportería propia, de noticias únicas que afectan a 

su propia comunidad, no cabe dentro de sus posibilidades, lo que implica que no se puede hacer 

un ejercicio juicioso más allá de tener alianzas con agencias y medios de buena reputación, y de 

realizar pequeñas búsquedas en internet sobre los temas importantes que aparecen en los 

comunicados oficiales de las autoridades locales y federales, para si es que hay tiempo, redactar 

un artículo.  

 

La verdad, entonces, aunque sigue siendo la primera obligación por cumplir, se releva a los 

grandes medios que le comparten sus textos, y el discernimiento del medio se queda en saber 

elegir qué publicar.  
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“Los periódicos americanos me apoyan con dejarme publicar sus noticias porque saben que yo 

no tengo los recursos que ellos tienen, los reporteros y todo eso, pero me apoyan porque 

entienden que el objetivo original es dar información a la gente”, dice Resendez. “Me apoyan a 

mi porque saben lo que yo estoy haciendo, estoy ayudando a la gente que no puede leer su 

periódico, pero yo sí puedo ayudar con pasar esa información con su permiso”.  

 

Entonces el medio latino se queda, por razones externas como el dinero o la capacidad de venta 

de la publicidad, en el intento de cumplir con el primer estándar. Ese intento es hecho desde un 

papel muy lejano de lo que el mismo estándar requiere, ya que no existe en su proceso de síntesis 

ni de verificación, que para los autores del ensayo significan la espina dorsal del papel guardián 

del periodista.  

 

Así mismo lo menciona Irene Díaz Bazán, editora de noticias locales del periódico La Visión del 

estado de Georgia, en la encuesta sobre el periodismo en español en los Estados Unidos: “la falta 

de recursos es sin duda la mayor dificultad en cada empresa periodística. Las ediciones impresas 

atraviesan por una situación desfavorable debido al fallido sistema migratorio. Varios 

negociantes que suelen anunciarse en medios impresos se abstienen de comprar publicidad 

debido a la falta de clientes”.  

 

De hecho, miles de los lectores de estos diarios son deportados cada año a sus países de origen o 

regresan voluntariamente por la persecución desatada por las autoridades sobre estos 

trabajadores que no cuentan con un estatus legal en Estados Unidos.  
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Como no hay tantos lectores, no hay anunciantes, el principal ingreso de estos periódicos se ve 

diezmado. En consecuencia, la calidad del contenido periodístico disminuye en la misma 

proporción que sus ingresos. En empresas periodísticas pequeñas, pocas personas deben cumplir 

muchos roles para suplir la falta de un equipo periodístico competente.  

 

Además, en el caso puntual de La Costa Latina vale la pena mencionar que Resendez ha 

configurado todos los procesos de producción del periódico a sus propios tiempos. Como lleva 

tantos años haciendo todo a su manera, le cuesta delegar muchas de las tareas a las personas que 

ocasionalmente la ayudan.  

 

Pues al no poder pagarles no cuenta con la ayuda fija, así que el proceso de entrenarlos, le resta 

más tiempo que el que le toma a ella hacer todo por su cuenta. 

 

¿Leales a sus lectores? 

 

Rosenthiel y Kovach plantean que el ser periodista no es como cualquier otro empleo, tiene una 

obligación social, que en algunos casos se antepone con los intereses inmediatos de sus patronos. 

Lo que deriva de esa confrontación termina convertido en lo que comúnmente llamamos “la 

independencia del periodismo”.  

 

Un ejemplo de que el trabajo más importante del periodista es cuidar su credibilidad ante sus 

espectadores es precisamente el caso de cómo CBS, una de las cadenas de televisión más grandes 
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del mundo, echó a la basura su reputación en 1996 para salvar una unión comercial con 

Westinghouse.  

 

CBS, tenía en su poder el testimonio clave del que sería uno de los golpes más grandes que 

recibiría la industria tabacalera en los Estados Unidos, pero prefirió ceder a las presiones 

editando la entrevista que habían hecho, salvaguardando el acuerdo que estaban por firmar, 

fallando no solo a su fuente sino a sus espectadores, quienes más adelante se enteraron de la 

verdad gracias al trabajo investigativo de otros medios.  

 

Cabe destacar en este punto, que la Costa Latina desde sus inicios fue pensada por Resendez 

como una publicación independiente que brinda a la comunidad hispana un producto pensado en 

ellos, siéndole fiel a sus necesidades e intereses. Independencia que se encuentra en el total 

manejo por su dueña como única empleada. 

 

El estándar también explica la dinámica de construcción de una relación entre el periodista y sus 

lectores, oyentes o espectadores. Relación que para los autores está basada en valores, criterios 

periodísticos, autoridad, valor, profesionalidad y compromiso con la comunidad.  

 

“Por lo que me dicen y como lo siento es por corazón, es el querer ayudar a nuestra gente. 

Algunos no tienen nada más, para conectar con su cultura, con su país, con su idioma, con su 

gente. Yo solo me imagino cómo es estar en otro país donde no entiendo mucho, o tal vez no me 

quieren ahí o me sienta perdida. Yo solo quería dar a la gente la oportunidad de tomar mejores 

decisiones con información”, dice Resendez. 
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La lealtad hacia los ciudadanos puede ser vista también en los pequeños medios de comunicación 

hispanos como el periódico La Costa Latina desde los logros que tiene a la hora de brindarles a 

los latinos oportunidades y espacios en donde se puedan sentir acompañados y cuidados.  

 

Pero esa lealtad en ocasiones se convierte en el talón de Aquiles de los medios hispanos pues, 

visto desde los estándares, la aleja del periodismo y los hace caer en el activismo. En la encuesta 

hecha por el observatorio se menciona también que varios de los medios participantes destacaron 

el aporte comunitario que hacen a los latinos, que van más allá de lo informativo, como el aporte 

de becas, clases, asistencia a los pobres, asesoría a inmigrantes y consejos para padres de familia.  

 

Tener ética en cada cosa que se haga como periodista y como ser humano termina convirtiéndose 

en la pieza más importante en cada uno de los estándares, que al final de cuentas, son aplicados o 

no por los periodistas. De quienes se espera que por respeto a su profesión y a la comunidad que 

los escucha o lee, busquen dar lo mejor en su labor. 

 

Ejemplo de esto es la crisis que atraviesa el mundo entero debido al covid-19 frente a la que el 

periódico ha acompañado sin falta a los hispanos del noroeste y del sur de Alabama. Informando 

y ayudando con colectas de víveres para aquellos que vivían dificultades, sin importar el riesgo 

que implicaba la distribución. 

 

El latino de esta zona ha preferido pasar el covid-19 sin un médico o sin hacerse un examen para 

saber si se contagió por miedo a no entender lo que le van a decir al ser atendidos o por el temor 
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de ser deportados. Así lo comentó la asistente médica Andrea Bran, al inicio de la pandemia, 

quien se ofreció para orientar a los latinos de la zona, quienes por miedo a su situación 

migratoria no estaban buscando asistencia médica a pesar de tener síntomas y quienes tampoco 

estaban siendo cuidadosos con las reglas de distanciamiento.  
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Portada de la segunda entrega del mes de marzo, época en la que el virus tomó fuerza en los Estados Unidos. 
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En medio de la pandemia La Costa Latina no dejó de circular, porque para muchas personas, la 

única forma de entender lo que estaba sucediendo a nivel local era por medio de la publicación 

quincenal.  

 

Otro ejemplo de información que el periódico ha logrado entregarle a la gente de manera gratuita 

es una Guía sobre desastres para la Costa del Golfo, que fue creada para ayudar a mantener a la 

comunidad hispana segura y que contó con patrocinadores que permitieron la impresión y 

distribución del documento. La guía busca orientar tanto a nuevos como antiguos residentes de 

este sector del país que se caracteriza por desastres climáticos, quienes no están acostumbrados y 

tampoco conocen los procedimientos a seguir frente a este tipo de emergencias. 
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Guía sobre desastres para la Costa del Golfo versión impresa 
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Las instituciones, según Resendez, confían en ella y en su cercanía con la comunidad latina, 

confianza que le ha brindado la oportunidad de compartir la experiencia de los inmigrantes del 

área y de cómo ellos han vivido por ejemplo la pandemia. 

 

Para Resendez es importante informar a la comunidad hispana sobre las noticias locales y 

hacerlo en los dos idiomas para que así no se cierre el círculo de comunicación y los americanos 

también puedan informarse sobre lo que sucede con la comunidad latina.  

 

“Los periódicos latinos nos permiten estar mucho más informados sobre lo que pasa y lo que está 

pasando, si hay ofertas laborales, el cuidado de nuestros niños, programas que haya para ellos, 

bueno, infinidad de cosas de las que uno se puede ir informando”, dice Alejandra Prada, latina y 

lectora del periódico. 

 

Además del tema económico, uno de los motivos que ha impedido que el periódico La Costa 

Latina crezca es que su propietaria no tiene intenciones de que esto suceda. Ella se ha 

acostumbrado a trabajar sola y con los años ha aprendiendo que no todos lo que ofrecen ayudar 

están en sintonía con su visión para el periódico, y tampoco están dispuestos a hacerlo sin 

remuneración económica por su trabajo.  

 

Conexión, su competencia, por el contrario, les ha cedido a los voluntarios determinadas 

funciones, que, aunque igualmente no son remuneradas, les brindan cierto reconocimiento dentro 

del periódico y una plataforma ante la comunidad. 
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Podríamos decir que La Costa Latina es leal a sus lectores, pero su lealtad va más allá de los 

periodístico para saltar al activismo, como se verá más adelante. Sin embargo, Resendez cuenta 

con la ventaja de que las decisiones recaen en ella y que se siente cómoda de ocupar el puesto de 

“vigía” de la sociedad por el bien del ciudadano, en este caso los latinos, como lo mencionan los 

autores. 

 

¿Verificación exhaustiva? 

 

El tercer estándar es el periodismo de verificación que es planteado por los autores sobre las 

empresas periodísticas tradicionales. Es decir, en medios que cuentan con empleados y 

propietarios con diferentes intereses, por ende, también medios con la posibilidad de hacer 

investigaciones, reportería y trabajo de campo para la construcción del producto que se entrega al 

ciudadano. A estas alturas, ya sabemos, no se cumple en los periódicos pequeños como La Costa 

Latina. 

 

“Siempre hay gente que me dicen que quieren ayudar, unos que tienen la experiencia y la 

educación para escribir, pero me dicen que no saben cómo escribir para periódicos. Por una cosa 

u otra no terminan trabajando por mucho tiempo en el periódico. A veces no tengo a nadie”, dice 

Resendez. 

 

Este estándar recae en parte, al igual que el primero, en las decisiones periodísticas de los medios 

que le proporcionan las noticias toman o en la veracidad de los datos que las instituciones envían 

a Resendez. Ello sacrifica la originalidad y la verificación propia de las historias.  
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Hace un año, Resendez contó con la ayuda por unos meses de una practicante, que es quien 

escribe este reportaje, cuyas funciones incluían la elaboración de artículos para la publicación y 

el apoyo logístico en la distribución del periódico. 

 

Para el inicio de la pandemia uno de los artículos que debía escribir era: cómo se puede tomar la 

prueba del covid-19 en la Costa del golfo. En él se compartían datos sobre puestos de pruebas 

gratuitas, información sobre la posibilidad de ser atendidos de manera gratuita al estar 

contagiados y también incluía números a los cuáles llamar para ser orientados sobre el virus, 

muchos de ellos ofreciendo en sus páginas servicio de traducción en línea para los hispanos. El 

artículo podría haber sido publicado con las direcciones y teléfonos que indicaban las páginas de 

las entidades, brindándole la información a los lectores y listo, punto final. 

 

Pero, la enseñanza sobre la importancia de la existencia de un método de verificación, vendría 

después de durar horas en el teléfono llamando a cada uno de los números que los condados 

tenían a disposición y descubrir que el servicio de traducción no estaba funcionando como ellos 

decían.  

 

Muchas de las operadoras colgaban el teléfono con solo el saludo en español o dejaban en espera 

las llamadas. Finalmente, y gracias al tiempo que se pudo dedicar al artículo, se logró al 

momento de la publicación contactar a las personas encargadas y poner a su conocimiento la 

situación.  
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Lo anterior lleva a pensar ¿qué habría pasado con los latinos que hubieran intentado comunicarse 

sin obtener respuesta?, ¿qué habría pasado si no se hubieran confirmado las direcciones a dónde 

acudir?, la respuesta es simple, la información no habría sido de utilidad para el lector, lo que 

instantáneamente haría del trabajo del periodista, un trabajo sin sentido.  

 

Es por eso que el test de veracidad propuesto por David Yarnold, director ejecutivo del San José 

Mercury News, expuesto en el ensayo sobre los elementos del periodismo y que consiste en una 

lista de preguntas que deben responderse los propios redactores en la elaboración de las noticias 

asignadas, debería ser una opción sencilla de aplicar en los medios hispanos. 

 

La Costa Latina no cuenta con un consejo de redacción, la corrección de un editor o las imágenes 

de un reportero. Los tiempos en los que se hace el periódico son muy cortos, y a pesar de ser una 

publicación quincenal, sigue siendo organizada uno o días antes de ser enviado a la imprenta.  

 

Una rutina que ya le resulta cómoda a su dueña, quién no tiene interés en crear contenido propio 

que requiera de investigaciones pues no cuenta con el tiempo para hacerlo. Pues, aunque la vida 

de Resendez está dedicada a su periódico, el periódico aún no puede pagarle para ocupar toda su 

vida. Ella debe seguir trabajando a tiempo completo para pagar sus cuentas, pues aún no ha 

conseguido hacerlo rentable.  

 

Dentro de la verificación los autores tocan también el tema de la objetividad. Un punto que en 

los medios en español mueve muchas fibras ya que como lo menciona Manrique, el experto en 

periodismo hispano: “los medios de comunicación en español tienen que convertirse de alguna 
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manera en los portavoces de una comunidad que tampoco es escuchada y tampoco es querida, se 

convierten en los líderes de la comunidad más allá del periodismo. Y, de alguna manera, esto 

contradice los estándares del oficio de no convertirse en activistas, aquí forzosamente por ser una 

comunidad que no está integrada en la sociedad, todo lo contrario, es perseguida por las 

autoridades y demás, casi que los medios son un refugio para muchos de ellos”. 

 

El perfil del latino al que van dirigidos los periódicos en el noreste de la Florida y el sur de 

Alabama, es el de un latino que debe trabajar hasta el cansancio para sobrevivir, que apenas está 

aprendiendo a entender la dinámica de la sociedad americana y que claramente no cuentan con 

las ventajas que tienen los latinos que eligen emigrar a grandes ciudades en donde hay una 

comunidad hispana grande. En pocas palabras, un latino más solitario.  

 

En esta área pocas personas hablan español, lo que hace mucho más complicado que la presencia 

latina logre permear la comunidad americana. Debido a la falta de manejo del idioma inglés, la 

comunicación simplemente no es posible. Y es que el idioma es pieza clave dentro del 

crecimiento y fortalecimiento de la comunidad latina.  

 

Así lo mencionó David Triana propietario del periódico Conexión, competencia de La Costa 

Latina “hacen falta más latinos bilingües. Conozco muchas personas con ideas y proyectos 

interesantes pero el idioma les impide llevar sus proyectos a otro nivel”. 

 

Carmen Murphy es profesora de inglés en la ciudad de Crestview y comentó “tenemos muchas 

historias de éxito. Los estudiantes que empezaron sus clases de inglés con nosotros, terminaron 
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sus estudios, se hicieron profesionales y hoy cuentan con muy buenos trabajos. Nuestras clases 

están diseñadas para los extranjeros que necesitan sobrevivir en este país. El costo del semestre 

académico es de $30 dólares, contamos con diferentes sedes y horarios. Realmente queremos que 

más personas se motiven a aprender inglés”.  

 

Carmen Murphy dictando su clase de inglés en la ciudad de Crestview en la Florida. 

 

Lo cierto es que los latinos que llegan a los Estados Unidos necesitan aprender inglés, pero 

también necesitan trabajar para sobrevivir, y con el tiempo van aplazando el aprendizaje del 

idioma y se acostumbran a sobrevivir sin dominarlo.  
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Es por eso que la comunidad latina del área ha encontrado en los periódicos latinos y en las 

páginas de Facebook de comunidades hispanas un camino para informarse sobre lo que sucede a 

su alrededor. Son muchas las personas las que constantemente piden ayuda para agendar una cita 

médica o pagan a otros para que los acompañen a hacer alguna diligencia y les sirvan de 

traductores.  

 

La barrera del idioma en este punto no solo afecta a los latinos que buscan comunicarse con los 

americanos. Ahora, con el crecimiento de la comunidad en el área, también son los americanos 

quienes necesitan informar o relacionarse con los latinos y deben buscar vías para hacerlo. Es ahí 

en donde se refuerza la presencia de personajes como Grace Resendez y David Triana, quienes 

con los años de trabajo por la comunidad y sus periódicos se han convertido en referente para los 

americanos cuando de la comunidad latina se trata.  

 

Entonces, aquí por completo se rompe la posibilidad de que el estándar número tres pueda ser 

cumplido por La Costa Latina, porque sin lugar a dudas, en cierto momento transgrede la línea 

de solo informar. Es decir, como el ejemplo expuesto por los autores en el ensayo, el periodista 

debe ser capaz de levantarse de una mesa de discusión para ver el contexto completo, lo que en 

la posición de personajes como Resendez es casi imposible ya que hacen parte activa de lo que 

está sucediendo. 

Independencia sin dinero y sin que la audiencia lo note 

 

El cuarto estándar es la independencia que va de la mano con el estándar anterior. La 

independencia hace referencia a la capacidad de los periodistas de mantenerse fieles a los 

principios periodísticos fundamentales que defienden la verdad y la información. 
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La independencia de toda facción según los autores del ensayo sugiere que existe un modo de ser 

periodista que puede al mismo tiempo aceptar la influencia de una experiencia personal sin ser 

rehén de ella. En el caso específico de la raza, ser un adjetivo meramente descriptivo y no 

significar ninguna limitación al ejercer su trabajo.  

 

En los medios de comunicación pequeños como el periódico La Costa Latina se puede observar 

que el periodista no solo ejerce su papel informando, sino que va más allá.  

 

Resendez por ejemplo recibe llamadas de escuelas que necesitan enviar mensajes importantes a 

los padres de familia latinos y no pueden redactar los textos. También es a ella a quien las 

entidades buscan para asesorar las campañas del Censo en la zona, un proceso en donde es 

importante que la comunidad hispana participe y que lo hagan sin temor a alguna repercusión 

migratoria.  

 

Es ella el contacto al que las autoridades acuden cuando hay familias latinas necesitadas que no 

han logrado entender sus procesos legales y necesitan buscar asesoría. En conclusión, Resendez 

ha dejado de ser simplemente la periodista detrás de un medio y se ha convertido en la cara de 

una comunidad. 

 

“Creo que es importante la presencia de periódicos latinos en el área. En ella podemos encontrar 

contactos para trabajos, negocios, atención en salud, entretenimiento y noticias locales”, dice 

Paola Vargas una colombiana lectora digital del periódico La Costa Latina.  
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Vargas agregó que ha acudido al periódico por ayuda sobre diferentes temas, cosa que no ha 

hecho ni haría en Colombia, pues siente que los medios de comunicación hispanos se convierten 

en una fuente de información y orientación en la vida del latino en los Estados Unidos.  

 

Pero vale la pena resaltar que, aunque Resendez intenta siempre dar noticias positivas e 

informativas a la comunidad. También en ocasiones decide publicar artículos en los que los 

latinos se ven involucrados, y que terminan lamentablemente con problemas con la ley.  

 

Según Resendez, es bueno mostrar este tipo de noticias porque enseñan también al lector las 

cosas que no debe hacer y de las cuales protegerse. Cumpliendo así con la capacidad de separar 

el amor con la comunidad latina y los diferentes hechos en los que se ven involucrados.   

 

Muy diferente es el caso de José Villa, quien dirigía el Hawaii Hispanic News, publicación 

mensual en prensa y digital que dejó de publicarse, quien afirmó en inglés al responder la 

encuesta del observatorio de Harvard que “cubríamos todo tipo de información general y positiva 

que suponíamos de interés para nuestra comunidad de 128.000 residentes hispanos en Hawai, 

situada en las islas más aisladas del planeta. No cubríamos noticias controversiales ni noticias 

que perpetuaran los estereotipos negativos de los latinos/as” 

 

Este estándar entonces puede ser visto desde la perspectiva que le dan los autores en el ensayo. 

Ellos mencionan que ninguna prohibición contra cualquier compromiso intelectual o personal 

podrá garantizar la independencia de un periodista con respecto a cualquier cosa. Por el 
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contrario, es el sentido común y un compromiso perdurable con el principio de lealtad al 

ciudadano lo que separa el periodismo de la arbitrariedad. 

 

El hacer rendir cuentas y controlar, de manera independiente, al poder 

 

La vigilancia al poder y dar voz al que no la tiene es el estándar número cinco. Sobre este tema 

hay mucho de qué hablar pues como lo señalan los autores, para hacer vigilancia del poder es 

necesario la constancia de la investigación y el seguimiento a los gobiernos. Posibilidad que está 

muy lejos de ser cumplida por los medios en español en los Estados Unidos. 

 

Así lo expresó el periodista Manrique “uno en los Estados Unidos no le está hablando al poder 

directamente. Uno no está interactuando con el grueso de la sociedad, ni está de alguna manera 

dialogando con el poder como se hace en Latinoamérica, porque el poder no nos escucha. El 

poder en Estados Unidos solo escucha a los medios en inglés, entonces eso es una diferencia 

fundamental. Los medios en español como los medios en chino, en ruso, coreano o polaco o lo 

que sea no hacen parte de la discusión política”. Agregó también que “solo lo hacen cuando 

retoman alguna información o historia de los medios en español, de resto no hacen parte del 

engranaje de la información y de lo que busca la libertad de prensa en las sociedades, que es 

hacer responsables a los poderosos de sus errores, al estar en otro idioma no les ponen cuidado, 

aunque a veces tengan consecuencias judiciales o políticas. No hacemos parte del ecosistema de 

los medios”.  

 

Este estándar, desde el entendimiento de lo que puede y no puede hacer un medio de 

comunicación en español, se queda como uno de los que no se logra concretar. Ya sea por falta 
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de recursos o por la exclusión de los medios en otros idiomas en los diálogos sobre política y 

poder en los Estados Unidos.  

 

En un artículo publicado en el año 2019 por el periódico latino El perico de Omaha en Nebraska 

se relató que el empresario y pionero en medios en español en los Estados Unidos Joaquín Blaya, 

en una conferencia realizada en el Thomson Alumni Center de la Universidad de Nebraska, 

comentó que después del éxito de los programas de entretenimiento de Telemundo, el medio se 

involucró en la cobertura política de E.E.U.U., lo que fue algo bueno para Telemundo, y lo 

describió con un tiro al piso, porque de esa forma se buscaba defender el derecho de la 

comunidad latina y se le explicaba la participación electoral.  

 

Blaya contó que para los años 70 la población bilingüe en el país estaba creciendo por lo que la 

motivación a la participación electoral de la comunidad latina era un trabajo fuerte para los 

grandes medios como Univisión y Telemundo. Sobre política, lo último que comentó Blaya 

según el periódico latino, fue que aún mantiene la premisa de que a través del voto la comunidad 

latina puede ser reconocida. 

 

Pero lo cierto es que las posibilidades de intervenir en política o al menos opinar sobre ella, son 

solo para medios que tienen mayor impacto como Telemundo, que además cuenta con los 

recursos. Por eso vale la pena mencionar la opinión de Ricardo Totti, director ejecutivo de la 

Sociedad Interamericana de Prensa en la Florida que brindó en la investigación sobre el 

periodismo en español en donde dijo que considera “bueno” el nivel del periodismo porque “es 
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un periodismo informativo que cubre información”, pero que por otra parte “no descubre ni 

investiga, salvo contadas excepciones”.  

 

La anterior es una percepción diferente que puede llegar a sentirse conformista por algunos que 

encuentran en el periodismo la oportunidad de investigar, perseguir, confrontar los diferentes 

problemas de la sociedad. Pero también el punto de Totti termina siendo una manera de entender 

de forma precisa los limitantes y las verdaderas obligaciones del periodismo en español en los 

Estados Unidos, por lo menos de los medios más pequeños. 

 

El ofrecer al público un espacio para el comentario y la crítica 

 

El estándar número seis tiene como tema principal al periodismo como foro público. El texto 

relata que es labor del periodismo proporcionar un espacio para la crítica y el comentario. Para 

los autores la discusión pública forma parte del corazón mismo del periodismo norteamericano.  

 

En el caso del periódico de Resendez, ella publica asuntos que tengan relación o sean de 

importancia para los latinos, manteniendo a sus lectores al tanto de las noticias locales y de la 

comunidad, lo que demostraría el esfuerzo por los buenos temas y la relevancia de los mismos.  

 

Pero no tiene espacios específicos donde se genere discusión, más allá de los comentarios que en 

su página web o perfil de Facebook. Resendez organiza una vez al año un Festival Latino que 

sirve de vitrina para los emprendimientos de los hispanos en donde invita a todas las personas del 

área a participar, pero carece de presencia activa otras redes sociales.  

 



 

 

72 
 

El periódico La Costa Latina no tiene una cuenta de Instagram. Su último tweet tiene fecha del 

25 de julio del 2020, y las vistas de su página web oscilan entre las 20 a las 120 entradas, en 

ocasiones son más de acuerdo al tema que se esté tratando en la publicación. La plataforma 

digital en donde tiene mayor presencia es su página de Facebook en donde se comparten los 

artículos de cada edición, se hace publicidad y se publica información de interés para la 

comunidad. 

  

Así luce la página web del periódico La Costa Latina, www.latinomediainc.com 
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Por el contrario, su competencia, se ha caracterizado por tener una actividad en las redes mucho 

más fuerte y constante. El periódico Conexión hace parte de un conglomerado de cuatro 

proyectos, en donde además de la publicación mensual del periódico, hacen un trabajo de 

networking entre empresarios a nivel regional, un programa bilingüe para las redes sociales 

llamado Making Connections en donde entrevistan a personas de diferentes carreras, etnias y 

culturas, y un Festival Internacional.  

 

“Queremos unir a la creciente comunidad hispana y también a la comunidad multicultural por 

medio de estos 4 elementos”, dijo Triana. “Nosotros somos una empresa privada, y los elementos 

se ayudan el uno al otro” agregó. 

 

Sobre este estándar se puede observar que el foro o espacio periodístico es una decisión propia 

del medio que requiere de tiempo y constancia para hacerse de una forma organizada y que le 

brinde realmente al espectador la oportunidad de sentirse escuchado.  

 

Resendez expresó el anhelo de poder contar con más tiempo para mejorar la presencia de su 

periódico en las redes sociales, sin dejar de lado la publicación impresa. Triana, por otro lado, 

está pensando en nuevos caminos para la digitalización de la publicación.  

 

Se puede concluir que, a pesar de que el periódico Conexión hace un intento de crear espacios de 

diálogo con la comunidad aún no se convierten en un foro de discusión para los latinos, pues no 

existe interés de la misma comunidad en debatir por algo que haga el periódico. Pero puede que 
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los espacios que se brindan hoy sean el primer paso para el nacimiento de una dinámica más 

fluida entre el lector y lo que el periódico les brinda o representa. 

 

El esfuerzo por escoger buenos temas y la relevancia de los mismos 

 

Compromiso y relevancia son el estándar número siete. Este principio hace alusión al esfuerzo 

que deben tener los periodistas al momento de producir contenido atractivo y relevante. En el 

ensayo se plantea el periodismo es una narración con un propósito, en la que el primer desafío es 

encontrar la información precisa para que el ciudadano viva su vida y, el segundo que sea 

significativa.   

 

Según los resultados de la investigación sobre el periodismo en español en los Estados Unidos el 

(38%) de los medios encuestados dijeron publicar información general, noticias locales (6,10%), 

salud (5,67%), deportes (5,26%), educación y entretenimiento (ambas 4.45%), espectáculos y 

“noticias positivas” (las dos con 3,24%), inmigración y la categoría negocios/economía/finanzas 

(ambas con 2,43%).  

 

En las páginas de La Costa Latina se pueden encontrar noticias sobre la muerte de trabajadores 

en construcción por fallas en la seguridad, el traslado o apertura de nuevos negocios hispanos, 

opciones de becas universitarias para latinos, el reconocimiento a algún miembro de la 

comunidad y su labor, información sobre la pandemia, las indicaciones dadas por las entidades 

de salud y los lugares en donde podían recibir asistencia gratuita entre otros. Todos estos temas 

elegidos desde el conocimiento de la comunidad y de los aspectos de la vida que son de interés 

para ellos. 
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Pero, aunque se hace el mayor esfuerzo al elegir temas, ninguno de ellos cuenta con una 

investigación profunda por la falta de recursos como anteriormente fue mencionado, gran parte 

del contenido es gracias a alianzas con medios más grandes. Lo que hace que ese compromiso y 

relevancia no sea del todo trabajo del periódico. 

 

Las noticias hechas de manera exhaustiva y proporcionada 

 

El estándar número ocho plantea que las informaciones deben ser exhaustivas y proporcionadas. 

Según el ensayo eso se explica ya que las noticias deben ser simétricas a la realidad.  

 

Así como en el estándar de la verdad se mencionaba la necesidad de producir contenido fiel a la 

realidad, aquí se espera, que en las noticias y los artículos que los medios produzcan siga 

habiendo esa coherencia, a pesar de las presiones de la mercadotecnia. 

 

Evitar caer en las presiones de exagerar o publicitar una noticia por conveniencia del medio sino 

ser leales a los hechos y a la finalidad de informar sobre lo que está ocurriendo.  

 

Este estándar resalta que parte de la crisis que vive el periodismo en la actualidad parte de que 

pareciera que su trabajo se debe más a los anunciantes que a los propios ciudadanos. 
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El respeto por la conciencia individual de sus profesionales 

 

El último estándar habla sobre los periodistas y la responsabilidad que tienen con su consciencia. 

Esto haciendo referencia a la importancia de que quien ejerza el periodismo esté seguro, no solo 

del trabajo que está realizando sino de la forma en la que lo está haciendo. 

 

Los autores del ensayo mencionan el aislamiento como uno de los causantes de que la red de 

correcciones y supervisión se haya debilitado. Cada vez es más común que el periodista haga su 

trabajo de manera remota, lo que refuerza la idea de que este último estándar sea uno en los que 

los periodistas necesitan prestar más atención. 

 

Pero es importante partir de que en este principio todo depende solo y únicamente del interés 

personal de cada individuo, de su motivación por cuidar su imagen y la de la empresa para la que 

esté trabajando.  

 

En una empresa periodística que cuenta con un solo empleado como La Costa Latina, esta 

responsabilidad de consciencia, se hace mucho mayor. Ya que sus acciones recaen en la imagen 

de Resendez y en la del periódico. 

 

Los errores de ortografía, el mal uso del español y de sus reglas, son aspectos que están presentes 

en la publicación de Resendez y de los cuales ella es consciente. Al momento de producir su 

periódico ella menciona que también hay cabida para los errores, ya que no tiene un dominio 

total del español, usa Google traductor para hacer su periódico bilingüe y no cuenta con el 

conocimiento de las reglas ortográficas de la lengua castellana. 
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“La calidad no es algo que venda necesariamente en la comunidad hispana. Todos los medios 

estadounidenses están montados sobre el periodismo de calidad. Yo compito en el mercado 

porque tengo calidad de información y rapidez, porque hago responsable al gobierno sobre sus 

programas, ese es el paradigma del sistema estadounidense”, dice Manrique. 

 

Según Manrique, el periodismo hispano no requiere información de calidad para ser recogido “el 

latino no espera de los periódicos una gran calidad. Sí esperan que los ayuden, que hablen de sus 

derechos, los guíen en ese país. Pero que estén esperando investigaciones periodísticas o que se 

revelen cosas no, ellos no están esperando eso” agregó. 

 

Haciendo referencia a su trabajo en el periódico Rumbo, Texas expresó que esa fue una dura 

lección recibida, pues sus competidores poco hábiles y carentes de buen periodismo, aún 

continúan en su labor mientras que Rumbo no. 

 

“La importancia del periodismo hispano es que de todas maneras hay una comunidad que 

necesita estar informada. Una comunidad que no habla inglés y que no entiende inglés”, dijo 

Manrique.  

 

Quien menciona como ejemplo la importancia de la existencia de estos periódicos hispanos en 

medio de la pandemia. Señalando que es vital que los latinos estén informados de cómo prevenir 

el contagio del virus y el saber dónde vacunarse para hacer parte también de ese plan que tiene el 

gobierno estadounidense de reactivar la economía y de volver a la normalidad. Para lo que 
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claramente necesitan informar también a la comunidad latina, labor que puede lograrse a través 

de estos periódicos. 

 

Según los autores de los elementos del periodismo, esa conciencia, hace referencia a que cada 

periodista debe tener una brújula moral. Pero aquí vale la pena proponer que esa brújula no 

siempre tiene su dirección orientada a las reglas del periodismo y de su calidad, sino que, como 

en el caso de Resendez, esa brújula moral no apunta directamente a sus publicaciones, pero sí al 

compromiso por proteger a la comunidad latina. 

 

Ejemplo de ellos es la manera en la que con cautela elige a sus anunciantes, asegurándose 

primero de que sean lugares seguros para sus lectores, que tengan un buen trato hacia a ellos, 

respeten sus derechos y raza. También vale la pena mencionar la búsqueda continua de espacios 

en donde se respeten los derechos de las inmigrantes y de las familias necesitadas, sea sobre 

temas de salud, de orientación legal, entre otros de los muchos que aquejan a la comunidad. 

 

Supervivencia a cuestas 

 

En conclusión, podemos observar que para el periódico La Costa Latina cumplir a cabalidad con 

los estándares es un planteamiento alejado totalmente de su realidad. Pero ¿cómo lo logran 

periódicos pequeños como La Costa Latina sobrevivir? 

 

Para darle respuesta a la pregunta anterior es necesario conocer más a fondo cómo funciona la 

prensa hispana en Norteamérica, específicamente en el noroeste de la Florida y el sur de 

Alabama, para así abrir la puerta a un debate en donde la labor de informar y representar a una 
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comunidad toma más peso que la idea de un medio de comunicación como negocio o como 

ejemplo del buen periodismo.  

 

“Es difícil, el periódico es un poco diferente porque puedes ajustar tus gastos, hacer cosas para 

hacerlo más barato, pero siempre vas a tener que pagar la ayuda y estar vendiendo la publicidad” 

comenta Resendez. 

  

Por otro lado, la competencia de La Costa Latina, el periódico Conexión, está bajo la dirección 

de David Triana quien también fue criado en El Paso, Texas y conoce a Resendez desde hace 

muchos años. Trabajó con ella en algunos proyectos, tuvieron algunas diferencias, y después de 

un receso que ella tomó en el 2014 Triana decidió crear su propia publicación: el periódico 

Conexión. 

  

Con una filosofía diferente a la de servir a la comunidad latina, sino a la comunidad en general, 

Triana se ha encargado de conseguir voluntarios, quienes en equipo y bajo su orientación toman 

diferentes responsabilidades y sacan adelante una edición al mes. En la mayoría de lugares en 

donde se reparten los periódicos de La Costa Latina, ahí al lado están también los ejemplares de 

Conexión. 
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Entrada de la tienda latina La Hondureña en la ciudad de Fort Walton Beach, en donde se pueden observar los dos 

dispensadores de periódico. El negro de la Costa Latina seguido del verde del periódico Conexión 

  

Triana es un exmilitar que sigue vinculado a la Fuerza Aérea estadounidense como contratista en 

un trabajo de tiempo completo. Le dedica el resto de su tiempo a Conexión Media Group, un 

grupo de proyectos en donde por medio de las redes sociales y una fundación hace actividades, 

conferencias y eventos que tienen relación con la comunidad Latina.  

  

En su página web, el grupo Conexión Media Group, del cual hace parte el periódico Conexión, 

ofrece una variedad de medios para llegar a la población hispana del norte y noroeste de la 

Florida y el sur de Alabama. Triana tiene muy claro que el negocio de la prensa escrita no tiene 
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ninguna rentabilidad por lo menos para él y su socio en este momento, una persona americana de 

edad mayor que tiene poca participación en el proceso de producción del periódico pero que 

estuvo apoyándolo en sus inicios. 

  

El periódico Conexión para Triana está más identificado como un híbrido entre revista y 

periódico. Las notas que publican no son solo de carácter local sino nacional, recibe textos 

escritos de profesionales alrededor del mundo y también de latinos que quieran participar 

“nosotros buscamos artículos que sean atemporales, que cualquier persona los pueda leer en 

cualquier momento y sentirse informado, que sienta que aprendió algo después de leer nuestra 

publicación” dijo Triana. 
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Punto de distribución del periódico Conexión 

  

Triana se encarga de elegir el contenido que va a ser publicado en cada edición y de transmitir la 

información a un diagramador al que le paga por organizar cada edición para luego ser enviada a 

la imprenta. Triana dijo “yo no sería capaz de hacerlo todo como lo hace Grace, la admiro por 

eso, pero prefiero pagar para que hagan un buen diseño y entregar calidad en el producto final”. 

  

Cuenta con voluntarios que le ayudan a revisar la ortografía de los artículos, y otros que durante 

años le han ayudado a la programación de la página web.  Por medio de las redes sociales el 

exmilitar ha logrado crear una red, en donde muchas personas dictan conferencias, hablan sobre 

temas de emprendimiento por medio de videos en directo y entrevistas. 
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Aunque el enfoque de su periódico no es solo local busca también darle la oportunidad a 

personas de la zona que quieran hacer parte del grupo. “Ahora nos está apoyando una 

colombiana haciendo reportería en las calles, entrevistando a emprendedores latinos y con 

proyectos de liderazgo, y así tenemos muchos más voluntarios” dijo Triana.    

  

Afirma también que tener muy buena relación con las autoridades locales y con la Cámara de 

Comercio de algunos condados, es lo que le ha permitido estar al tanto de lo que sucede con 

relación a la comunidad latina.  

  

En la publicación del periódico Conexión no siempre los artículos están traducidos al español, 

“existen algunos artículos que no son del interés de los latinos o por el contrario ocasiones en la 

que debemos priorizar el espacio para otros artículos o para la publicidad”, expresó Triana.  

  

Para él esta zona de la Florida es un lugar aún virgen para la comunidad latina, que, aunque a sus 

ojos ha crecido, aún tiene mucho que envidiarles a otras áreas del país en donde la comunidad es 

mucho más grande. “En esta zona hacen falta más personas bilingües, hay mucho por hacer en 

todos los ámbitos, pero pocas personas pueden comunicarse en inglés” agregó. 

  

Al preguntarle sobre el futuro de su periódico, el reafirma el pacto que tiene con su socio, “si el 

periódico da lo de cubrir los gastos y mantenerse, seguiremos publicando, así como lo hemos 

hecho durante todo este tiempo”, pero también agrega que si en futuro alguien logra replantear el 

negocio y hacerlo rentable él se lo daría a esa persona. Sobre el resto de proyectos de los que 
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hace parte comparte que tiene la esperanza de que sigan presentes en las redes sociales, 

conectando a latinos de todo el mundo.  

 

¿Cuáles eran las posibilidades de que 16 años después de Iván otro huracán tocara tierra el 

mismo día, en la misma zona y con una trayectoria casi idéntica al que anteriormente había 

destruido la región? Supongo que las mismas probabilidades de sobrevivir que tenía un periódico 

gratuito al servicio de la comunidad latina en una zona alejada de las grandes ciudades.  

 

 Imágenes de radar del huracán Iván en comparación con el huracán Sally, antes de tocar tierra. Cortesía de NBC15. 

 

Aunque las probabilidades eran casi nulas, eran una posibilidad, y al final las dos se hicieron 

realidad. El séptimo huracán del 2020 fue nombrado Sally, y se pronosticó que golpearía con 

fuerza a los estados de la Florida y Alabama.  
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Esta vez las alarmas se encendieron con más tiempo de anticipación y la experiencia del huracán 

pasado permitió la evacuación de la mayoría de las personas. Nadie quería vivir nuevamente una 

tragedia tan desgarradora. 

 

Aunque hubo inundaciones, muertes y quedaron destruidos nuevamente los puentes, Sally 

finalmente terminó sin parecerse tanto a Iván, llegó a categoría 2 y permitió que todo volviera a 

la normalidad en poco tiempo. 

 

Dieciséis años después de fundado, La Costa Latina también ha sobrevivido a los cambios, a las 

crisis económicas, a las tragedias de la naturaleza y ahora le suma seguir en pie en medio de una 

pandemia. 

  

La situación no ha sido fácil para nadie, pero eso no ha evitado que cada publicación haya sido 

entregada. Para su propietaria, mantener informados a los latinos en medio del caos que desató el 

virus era la prioridad número uno. Cuando empezó todo no quería ser alarmista, y tocaba con 

precaución el tema, pero a medida que se hacía más real, le dio la atención que merecía e intentó 

educar y ayudar a la comunidad de la manera en la que ella sabe: a través de su periódico. 

 

“Al inicio de la pandemia había mucha desinformación. Un compañero de construcción con el 

que estuve trabajando se estaba sintiendo mal, pero por no faltar al trabajo no quiso avisarnos 

nada. A los pocos días mi esposa que estaba embarazada empezó a sentirse mal. Efectivamente 

mi compañero nos había contagiado el covid-19. Jamás se hizo la prueba y prefirió pasar los 

síntomas sin atención médica por el temor de ir a una clínica, no entender el idioma o tener que 
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pagar alguna cuenta de salud” dijo Jorge Enrique Quintero quien trabaja en el sector de 

construcción en el área. 

 

El 2020 le permitió a La Costa Latina ser nuevamente refugio para aquellos que se sentían 

desorientados. El periódico se consolidó como una herramienta útil para la comunidad latina que 

encontró en la publicación una manera de informarse de lo que sucedía a nivel local respecto al 

virus como las listas de los sitios para hacerse las pruebas, los síntomas a los que debían estar 

atentos, los números de casos de cada condado, las formas de ser atendidos en español, los 

relatos y entrevistas a los expertos en el tema. 
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Primera página de la primera edición del 2021 del periódico La Costa Latina 
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A Resendez el 2020 le quitó también su empleo formal, pero casualmente, después del huracán 

Sally, encontró una oportunidad de trabajar en el proyecto de reconstrucción del puente que 

quedó destruido. Y más recientemente gracias a la labor que ejerce con su periódico logró 

convertirse en conjunto con la ciudad de Pensacola y el Community Health del noroeste de la 

Florida en el puente para lograr una Clínica de vacunación de covid-19 para la comunidad de 

inmigrantes. 
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Campaña de vacunación para inmigrantes, en la foto, Dorka Figaro, asistente médica y voluntaria en el evento. 
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“Gran parte de nuestra comunidad de inmigrantes no ha podido recibir ningún tipo de asistencia 

o alivio por la pandemia que otros sí, y ahora pueden hacer parte de la gran labor de evitar la 

propagación del virus, reducir el sufrimiento y el miedo de infectarse de covid-19”, dijo 

Resendez. 

 

Y sobre ¿cuáles son los planes a futuro del periódico La Costa Latina? debe añadirse también la 

pregunta de, ¿cuáles son los planes de ella? 

 

A lo que responde que no sueña con que el periódico sea más grande de lo que ya es. Se 

visualiza al pensionarse teniendo más tiempo para dedicarle a lo que ella llama una carta hecha a 

mano para la comunidad hispana, por la que sigue luchando, a veces recibiendo algo a cambio, o 

como la mayoría de las veces inspirada simplemente por el hecho de ayudar e informar.  
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7. CONCLUSIONES 

 

En relación con lo expuesto anteriormente, se pudieron identificar diversas 

particularidades del periódico en español y de su desarrollo como medio de comunicación en 

Estados Unidos.  

Para esta investigación, tener acceso al informe El periodismo en español en los Estados 

Unidos, fue de gran importancia, ya que, antes de ese documento la intención inicial era 

reconstruir la historia de un periódico que informaba a la comunidad desde una lógica de 

producción particular en el noroeste de Florida. Sin embargo, después de su lectura y aportes, se 

pudo realizar un reportaje, a los medios de comunicación hispanos, desde una perspectiva más 

amplia en la que tuvieron cabida no solo los hechos correspondientes al periódico13 sino al 

periodismo en español en general.   

En este sentido, el reportaje sobre La prensa escrita en español en el noroeste de la 

Florida: una historia insospechada, describe el surgimiento del medio y la construcción de un 

imaginario de comunidad que anterior a él no existía, en donde se sitúa  al periódico como un 

vínculo importante entre la población inmigrante y la cultura latina; también logró responder los 

procesos de origen del periodismo en español en esta zona del país, aclarando a su vez las 

razones que impulsaron su presencia hasta el día de hoy. 

Sobre la producción y calidad del periódico, se identificó que hay un esfuerzo más grande 

por parte de los periodistas en un medio hispano local, pues no cuentan con las comodidades de 

los medios convencionales, trabajan bajo presión y asumen responsabilidades que no les 

corresponde14 (Ver Anexo 2). Quien quiera incursionar en este sector de la información deberá 

 
13 Que pese a sus limitaciones sigue informando a la comunidad latina en su propio idioma, entregando un servicio 

comunitario irremplazable a la mayor minoría de los Estados Unidos, y contribuyendo a la inclusión y participación 

de la comunidad en su entorno. 
14 Sacrificando salarios, tiempo y entregando sus ratos libres a la labor de informar. 
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estar preparado para ajustarse a la falta de recursos y poco personal, lo que puede llevar, como lo 

mencionan algunos representantes de otros medios, a la pérdida y falta de pasión por el buen 

periodismo. 

Cabe mencionar que, durante las entrevistas y la reconstrucción de la historia, se 

determinó que los entrevistados fueron herméticos para hablar de sus experiencias personales y 

compartir sus testimonios; que existe un temor al exponer su identidad y situación legal; y que 

tienen grandes inseguridades al comunicarse, pues muchos no comprenden inglés, o poseen 

dificultades para comunicarse o escribir en español.   

Por otra parte, aunque la Costa Latina es bilingüe, la calidad de sus textos es precaria, 

pues la mayoría de las traducciones de las publicaciones en español es realizada mediante el 

sistema multilingüe Google traductor. Si bien es una herramienta que agiliza el trabajo, cambia el 

sentido de los textos y combina palabras que no tienen significado alguno en ninguna de las 

lenguas modelo. 

La traducción de los artículos y la congruencia de los significados en ambos idiomas 

juegan un papel crucial que muchas veces es pasado por alto, pues la prioridad en el periódico es 

entregar la información y no fortalecer la calidad de sus publicaciones. Por ende, es fundamental 

contar con periodistas bilingües, o al menos con un voluntario que realice las traducciones 

pensando en los lectores, ya que, dentro del idioma español existen diferentes connotaciones para 

determinadas palabras.  

En este sentido, es claro que no existe una sistematización de las labores y que la rutina 

que se ha creado se moldea únicamente al estilo de vida de su fundadora, en donde, la asignación 

de actividades, creación de contenido y presencia en otras plataformas están bajo su control 
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absoluto, lo que impide que La Costa Latina tenga nuevas formas de organización, ideas y 

propuestas creativas. Lo que lleva a preguntarse, ¿qué pasaría si se trabajara en el periódico a 

tiempo completo? y de ser así, ¿se lograría atraer a más lectores de la versión impresa y mayor 

alcance en los espacios digitales? 

Por otro lado, se identificó que la prensa escrita en español rompe con los estándares del 

“buen periodismo”, pues incumple casi todas las reglas15 de lo que es considerado correcto en un 

medio de comunicación norteamericano. Esto se debe a que los estándares estadounidenses son 

difíciles de alcanzar por las pequeñas empresas periodísticas en español en los Estados Unidos, 

ya que, a pesar de informar a una comunidad con más de 61 millones de personas, no tienen 

cabida dentro del funcionamiento del país y por el contrario se limitan a informar a sus 

espectadores sin tener mayor influencia en otros escenarios. 

Adicionalmente, se halló documentación enriquecedora que permitió comprender 

características compartidas entre La Costa Latina con otros medios hispanos. Entre ellos, la falta 

de recursos económicos, poco apoyo publicitario, falta de jóvenes periodistas bilingües, y, como 

se mencionó anteriormente, la falta de calidad periodística en sus publicaciones.  

Por otra parte, se hallaron diferencias entre los periódicos La Costa Latina y Conexión, 

pues sus publicaciones tienen objetivos diferentes en cuanto a su publicación y difusión. Para 

Resendez16, el objetivo principal era informar a nivel local y para Triana17 educar mediante 

temas de interés general.  

 
15 Ver: El periodismo en español en los Estados Unidos. 
16 Propietaria del periódico La Costa Latina 
17 Director del periódico Conexión 
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En conclusión, ambos periódicos se desarrollan desde diferentes enfoques, pero siguen 

acompañando a la comunidad, y aunque no trabajen en equipo, siguen entregando a los hispanos 

un espacio al cual pertenecer. 

Resendez trabaja por su cuenta y Triana cuenta con voluntarios que facilitan los procesos 

de redacción, publicación y edición; y aunque ambos tienen diferentes lógicas de producción, los 

periódicos son distribuidos de manera gratuita18. Los dos siguen necesitando un trabajo formal y 

buscan ingresos extra en los eventos, conciertos y talleres que ofrecen a la comunidad. Lo que 

demuestra que no han encontrado la manera de hacer de la prensa escrita en esta zona del país un 

oficio rentable. 

Un tema importante, mencionado a lo largo de este trabajo, fue la relación entre el 

periodismo comunitario y el periodismo en español en Estados Unidos. Ambos conceptos se 

relacionaron fuertemente por la esencia del periodismo comunitario, que, mediante el ejercicio 

de informar desde un sentido más voluntario, no recibe un beneficio económico personal y se 

proyecta de una manera más informal. Además, no exige a sus creadores un conocimiento previo 

para ejecutar su producción, sólo requiere la motivación de apoyar una causa que necesite una 

voz representativa, lo cual describe la forma en la que termina siendo ejercido el periodismo 

hispano por los pequeños medios en el país.  

La Costa Latina ha logrado crear situaciones en donde latinos y norteamericanos rompen 

distintas barreras culturales, económicas y sociales y trabajan en equipo, llegando a conocer la 

vida y el arduo trabajo del otro. El periódico se ha convertido en una herramienta primordial al 

hablar de inclusión y representación de los hispanos, pues en la mayoría de ocasiones las 

 
18 El poco dinero recolectado de la venta de anuncios, se invierte en el mantenimiento y ejecución de la siguiente 

edición en ambos casos. 
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entidades gubernamentales y privadas mencionan al periódico como un difusor principal de la 

información.  

Lo anterior permitió comparar el periodismo comunitario con el periodismo en español, 

pues en sus lógicas de producción, y desde las experiencias de los representantes del sector, 

ambos tienen como objetivo principal informar a la comunidad hispana a pesar de las 

limitaciones que cada uno posee. Sin embargo, quedan interrogantes sobre sus similitudes y 

diferencias ¿son conceptos similares?  

Bajo el marco específico de la pandemia, se pudo concluir que el periódico tuvo como 

prioridad mantener informado a sus lectores, pues, durante la emergencia sanitaria, entregó cada 

uno de sus ejemplares a pesar de las restricciones y medidas de bioseguridad. Todo esto, para 

dejar desamparadas las familias de la zona, quienes sin acceso a internet o a medios de 

comunicación hispanos, no comprendían el impacto que la pandemia género en un principio.  

 En ese sentido, el periódico informó sobre las medidas de prevención frente al virus, los 

síntomas, el número de casos y los sitios de pruebas gratuitas. También mantuvo al alcance de 

sus lectores los números de teléfono de las entidades de salud y recolectó ayudas para aquellos 

que pasaban por una fuerte crisis económica. Esto, no solo reafirmó el alcance de los medios de 

comunicación, también, evidenció las facilidades que brindan a las poblaciones vulnerables en 

momentos de crisis.  

Finalmente, este trabajo de grado dejó en evidencia la necesidad de, que los periodistas de 

medios en español en los Estados Unidos realicen más documentos en donde expongan 

parámetros y estándares mínimos pensados específicamente para el periodismo latino, pues, 

aunque las condiciones varían de medio en medio, sus testimonios y aprendizajes pueden servir 

como guía para todos aquellos que se interesen en el tema.  
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La historia de La Costa Latina y del periodismo escrito en el noroeste de la Florida, es 

una de las muchas historias que están esperando ser contadas, sería interesante dar a conocer más 

historias de fracasos y también de grandes aciertos que han tenido los medios hispanos en 

Estados Unidos. 

Este trabajo de grado dejó como aprendizaje que el ser migrante conlleva un ejercicio de 

comprensión de lo que significa ser minoría y hacer parte de ella; que para involucrarse y apoyar 

a la comunidad latina bastan las ganas de hacerlo; que es posible hacer lo imposible, como crear 

un periódico sin dominar un idioma y aun así causar impacto en una población determinada; y 

que para los periodistas que decidan ejercer su profesión en español en los Estados Unidos, hay 

un camino largo por recorrer, que encuentra su razón de ser en el aporte de la profesión a la 

construcción de una comunidad que necesita ser escuchada. 

Contar historias y dar a conocer caminos desconocidos puede llegar a convertirse en una 

de las más grandes pasiones detrás del periodismo. Sin embargo, cuando las historias que se 

quieren relatar logran demostrar la configuración de una cultura, del imaginario de comunidad o 

se transforman en la herramienta de supervivencia de una minoría; la pasión abre paso al deber 

ser del periodista, y lo obliga a luchar desde su profesión por construir espacios (periódicos, 

emisoras, programas) en donde, quien lo escucha, lee, o ve se sienta seguro no solo de la 

información que recibe sino de que está siendo representado.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Nombre de la persona entrevistada Función de la persona entrevistada 

Grace Resendez McCaffery  Propietaria del periódico La Costa Latina 

David Triana Propietario del periódico Conexión 

Alex (prefiere mantener su identidad 

protegida) 

Voluntario ocasional de La Costa Latina 

Alejandro Manrique  Periodista experto en periódicos en español en 

los Estados Unidos 

Alejandra Prada  Lectora del periódico, latina residente en 

Estados Unidos 

María Rodríguez Propietaria de la tienda La Hondureña y líder 

de los latinos 

Paola Vargas Lectora digital del periódico, latina residente 

en Estados Unidos 

Jorge Enrique Quintero Trabajador latino del sector de construcción 

Dorka Figaro Asistente médica, voluntaria en el puesto de 

vacunación y residente de Pensacola desde el 

inicio del periódico 

Andrea Bran Asistente médica, trabajó en primera línea 

durante la pandemia. 

César Clavijo Latino trabajando en Estados Unidos 

Patricia DuMond  Latina viviendo en Pensacola.   
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Carmen Murphy Profesora de inglés de la ciudad de Crestview 

en Florida 

 

 

 

Anexo 2 

Cuestionario de propietarios de periódicos Cuestionario de lectores y miembros de la 

comunidad latina 

1. ¿Quién es usted y a qué se dedicas? 

2. ¿Cómo surge su periódico?  

3. ¿Cómo fueron los inicios? 

4. ¿Cómo es producido el periódico? 

5. ¿Es rentable? 

6. ¿Cuáles son los retos más grandes que 

enfrentan? 

7. ¿Qué tan importantes son los 

estándares periodísticos en su 

publicación? 

8. ¿Cómo es la relación con la 

competencia? 

9. ¿Cómo es la relación con los 

voluntarios si es que tiene? 

10. ¿Los trabajadores reciben pago? 

11. ¿Cómo son producidos los artículos 

que están en cada publicación? 

12. ¿Qué otras actividades se generan 

alrededor del periódico? 

13. ¿Quiénes son sus lectores? 

14. ¿Quiénes pautan con ustedes y cómo 

consiguen estas pautas? 

15. ¿Cree que es importante la existencia 

de periódicos latinos en el área?  

16. ¿Cuál versión de su periódico cree que 

permanecerá la impresa o la digital?  

17. ¿Desde que llegó a la zona siente que 

1. ¿Quiere contarme sobre usted?, ¿quién 

es?, ¿de dónde es?, ¿a qué se dedica? 

2. ¿Qué le ha parecido lo más difícil de 

vivir en otro país? 

3. ¿Qué tan importante es saber inglés 

siendo latino en esta zona de los 

Estados Unidos?  

4. ¿Cree que es importante la existencia 

de periódicos latinos en el área?  

5. ¿Lee los periódicos en español, los 

conoce o ha tenido alguna conexión 

con ellos?, ¿lee la versión impresa o 

digital?  

6. ¿Desde que llegó siente que la 

comunidad latina ha crecido? 

7. ¿Cuál fue su experiencia al llegar al 

área y ser latina/o?  

8. ¿Qué opina sobre la presencia de 

periódicos latinos en el área?  

9. ¿Recoge el periódico en algún puesto 

de distribución? 

10. ¿Cómo fue el impacto del huracán 

Iván?, ¿sufrió alguna pérdida 

personal? 

11. Después del huracán vino la 

reconstrucción - en su opinión, ¿fue la 

comunidad hispana de gran ayuda en 
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la comunidad latina ha crecido? 

18. ¿Cuál fue su experiencia al llegar al 

área y ser latina/o?  

19. ¿Qué opina sobre la presencia de 

periódicos latinos en el área? 

20. ¿Cómo fue el impacto del huracán 

Iván?, ¿sufrió alguna pérdida 

personal? 

21. Después del huracán vino la 

reconstrucción - en su opinión, ¿fue la 

comunidad hispana de gran ayuda en 

este proceso? 

22. ¿Vió un cambio en la población de la 

comunidad hispana después del 

huracán Iván? Si es así, ¿qué fue y por 

qué cree que es así? 

23. ¿Siente que la afluencia de hispanos 

que vino después del huracán fue 

discriminada?, ¿tiene alguna historia 

personal que pueda compartir? 

24. ¿Cómo vivió la comunidad la 

pandemia? 

25. ¿Existe un hecho en especifico que lo 

haga sentir muy orgulloso/a de lo que 

ha logrado con su periódico? 

26. ¿Qué planes tiene a futuro para la 

publicación? 

este proceso? 

12. ¿Vió un cambio en la población de la 

comunidad hispana después del 

huracán Iván? Si es así, ¿qué fue y por 

qué cree que es así? 

13. ¿Siente que la afluencia de hispanos 

que vino después del huracán fue 

discriminada?, ¿tiene alguna historia 

personal que pueda compartir? 

14. ¿Cuál es su opinión sobre la existencia 

de periódicos hispanos en la zona?  

15. ¿Fue útil la información brindada por 

los periódicos en la pandemia? 

16. ¿Qué ventajas ha traído el saber inglés 

a su vida laboral? 

17. ¿Cuáles son sus consejos para alguien 

que está interesado en aprender inglés? 

 

 

Cuestionario experto en periodismo 

1. ¿Quién es y a qué se dedica? 

2. ¿Cuándo toma la decisión de ejercer su profesión en los Estados Unidos?  

3. ¿Cómo fue trabajar en otro país? 

4. ¿Cómo se produce un periódico en español en Estados Unidos? 

5. ¿Cuáles son las más grandes diferencias en el trabajo de periodista en Colombia y en 

Estados Unidos? 

6. ¿Cuáles son los retos más grandes que enfrentan los medios latinos? 

7. ¿Qué tan importantes son los estándares periodísticos? 

8. ¿Tuvieron éxito los periódicos en los que trabajó y ayudó a formar? 

9. ¿Cómo es la relación de los periodistas latinos con el resto de medios en inglés? 
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10. ¿Qué opina de la calidad de los periódicos en español en los Estados Unidos? 

11. ¿Cómo eran producidos los artículos de cada publicación? 

12. ¿Qué otras actividades se generaban alrededor del periódico? 

13. ¿Quiénes eran sus lectores? 

14. ¿Quiénes pautaban con ustedes y cómo conseguían estas pautas? 

15. ¿Cree que es importante la existencia de periódicos latinos en los Estados Unidos?  

16. ¿Cuál es el mayor reto de las publicaciones en español?  

17. ¿Cuáles son los errores comunes en las producciones en español? 

18. ¿Cuál fue su experiencia al llegar a un nuevo país, trabajar en periodismo siendo 

latina/o?  

19. Sabemos que hizo un documento que sirve como herramienta para los periodistas 

hispanos, cuénteme un poco sobre el tema 

20. ¿Cuéntenos porqué decide regresar a Colombia? 

21. ¿Es rentable el negocio de los periódicos en español? 

22. ¿Cuál es su consejo para los periodistas que deciden ejercer su profesión en los 

Estados Unidos y trabajar en periódicos latinos? 

 

Anexo 3 

Podcast disponible en Spotify 

1. Nombre: Una historia insospechada 

2. Link de acceso: https://open.spotify.com/show/3pa8VAMyEwXAsVbREgRurk 
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	2. OBJETIVOS
	2.1 Objetivo General
	2.2 Objetivos Específicos

	3. ESTADO DEL ARTE
	3.1. ¿Qué se ha investigado sobre periódicos hispanos en los Estados Unidos?
	3.2. Sobre el periodismo comunitario
	3.3 El periodismo en español en los Estados Unidos

	4. MARCO CONCEPTUAL
	4.1. Periodismo comunitario
	4.2. Reportaje periodístico
	4.3. Latinos o hispanos
	4.4. Noticias Latinas
	4.5. Elementos del periodismo norteamericano

	5. MARCO METODOLÓGICO
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