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Resumen
Las experiencias de crowdsourcing y crowdmapping con herramientas como Ushahidi (testimonio o testigo en swahili) per-
miten a individuos, instituciones y organizaciones periodísticas aprovechar el flujo informativo de los usuarios, aportando 
valor a la cadena comunicativa, aunque el proceso no está exento de algunas dificultades. Esta plataforma ofrece desde 
2008 varias aplicaciones de software libre. Primero se centró en representar datos a través de un mapa participativo de in-
formación geolocalizada y luego en la verificación de la información aportada por los ciudadanos. A partir de la bibliografía y 
hemerografía existente sobre esta temática y de los proyectos desarrollados, se muestra un área específica de colaboración 
entre los periodistas profesionales y los periodistas ciudadanos en la creación, distribución y verificación de contenidos. Los 
medios internacionales que han aplicado Ushahidi son: The guardian, BBC, Al jazeera y Huffington post. 

Palabras clave
Geolocalización de información; Geolocalización de datos; Periodismo digital; Medios digitales; Periodismo ciudadano; 
Crowdsourcing; Crowdmapping; Periodismo de datos; Mapas; Generación de contenido por el usuario; Curación de conte-
nidos; Ushahidi; Crowdmap.

Abstract
Crowdsourcing and crowdmapping tools such Ushahidi (testimony or witness in Swahili) give value to the communication 
chain. They allow individuals, institutions, and journalistic organizations to take advantage of the flow of information pro-
vided by the users, although the process is not without some difficulties. Ushahidi, based on free software, offers a broad 
range of applications to be used in media contexts. First, Ushahidi focuses on data through a participatory map of georefe-
renced information and then it addresses the verification of the information provided by the citizens. From the analysis of 
the bibliography and some study cases, we describe a specific area of collaboration between professional journalists and 
citizen journalists in the creation, distribution, and verification of content. International media which have used Ushahidi 
include The guardian, BBC, Al jazeera and Huffington post. 
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1. Introducción1

La actual coyuntura tecnológica favorece el afianzamiento del 
llamado “quinto poder” en relación con la capacidad de parti-
cipación de los ciudadanos a través de internet en numerosos 
procesos, como es el caso de las reformas legislativas. En este 
contexto global de open government y open source se están 
consolidando fenómenos como el del periodismo ciudadano 
o participativo (Domingo et al., 2008, García-de-Torres, 2010; 
Singer et al., 2011; Espiritusanto; Gonzalo-Rodríguez, 2011; 
Allan, 2013; Holton; Coddington; Gil-de-Zúñiga, 2013; Mor-
tensen; Keshelahvili; Weir, 2016) y el crowdsourcing (Howe, 
2006; 2009; Brabham, 2008; 2013; Estellés-Arolas; González-
Ladrón-De-Guevara, 2012a; 2012b). Ello ha favorecido la apli-
cación del crowdsourcing en los medios de comunicación así 
como el inicio de investigaciones sobre crowdsourcing jour-
nalism (Aitamurto, 2015, 2016), entre las que se inscribe este 
estudio exploratorio sobre su uso mediante la aplicación de 
geolocalización Ushahidi. 

Para los autores más referenciados en este campo (Gillmor, 
2004; Rheingold, 2004; Howe, 2009; Shirky, 2008), se trata 
del nuevo poder de las masas, de grupos de ciudadanos o 
de multitudes inteligentes que aportan valor, conocimiento 
o recursos a determinados proyectos, eventos o institucio-
nes. Entre estas aportaciones se ha sumado en los últimos 
años la posibilidad de ubicar geográficamente en mapas en 
tiempo real información enviada por quienes participan en 
un determinado proyecto. Esto ha sido posible gracias a pla-
taformas como Ushahidi (que significa testimonio o testigo 
en swahili), que permite conocer, analizar y divulgar datos 
antes imposibles de recopilar de forma sincrónica. 
https://www.ushahidi.com

La participación activa de numerosas personas en la genera-
ción de contenido a través de SMS, mail, Twitter y las actua-
les posibilidades tecnológicas favorecen el auge de sistemas 
de geolocalización de información móvil en mapas (Gonza-
lo-Rodríguez, 2011). Además de Ushahidi destacan Google 
maps y OpenStreetMap (OSM, convertida en un equivalente 
a la Wikipedia de los mapas), entre las más consolidadas. 

Las aplicaciones de geolocalización, al indicar la posición de 
una persona u objeto en el espacio, gracias a internet, en-
lazan lo local y lo global a través de la nube, como destaca 
Beltrán (2016).

Se han convertido en indispensables para ONGs internacio-
nales y autoridades locales en casos como las crisis huma-
nitarias, una vez demostrada su eficacia en el terremoto de 
Haití de 2010. A partir de entonces Ushahidi ha tenido un 
destacado papel en la creación de información interactiva 
en situaciones de crisis específicas en las que las organiza-
ciones humanitarias y los medios de comunicación tradi-
cionales se encuentran con grandes dificultades de acceso 
al terreno. Desde su creación en 2007 esta herramienta ha 
evolucionado y demostrado su valor en numerosas ocasio-
nes (figura 1) y “es reconocida como una de las organiza-
ciones que lidera el ámbito del crowdsourcing” (Greengard, 
2011, p. 21). 

OpenStreetMap ha creado también un proyecto específico 
en este ámbito, Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) 
(Plaza, 2014), con el fin de colaborar en situaciones huma-
nitarias de emergencia, una tendencia global si nos fijamos 
en el aumento de organizaciones similares enfocadas a la 
gestión de crisis (Gonzalo-Rodríguez, 2016). No es el único 
campo en que resultan útiles los mapas realizados en co-
laboración con los ciudadanos, y sus posibilidades parecen 
infinitas (Internews Center for Innovating & Learning, 2012). 
No obstante, en los medios de comunicación su aplicación 
está todavía en un estado incipiente, aunque las experien-
cias halladas muestran sus posibilidades. El crowdsourcing 
aplicado al periodismo es una tendencia en las agendas in-
vestigadoras de centros universitarios de prestigio, como el 
Tow Center for Digital Journalism de la Columbia Journalism 
School de Nueva York y el Brown Institute for Media Innova-
tion de la Stanford University. 

En el caso de Ushahidi se trata de una colaboración online 
mediante software libre y de fácil uso, que permite la vali-
dación de las informaciones recibidas. La información con 
el qué, el cuándo y el dónde, queda disponible para ciuda-
danos, gobiernos, instituciones y medios para su posterior 
utilización y análisis. La aplicación permite agregar noticias 
aparecidas en los medios sobre el tema tratado. 

En 2012 en su página web apareció por primera vez el térmi-
no citizen journalism. Su apuesta por el periodismo ciudada-
no (Ushahidi, 2012), la convierte en una plataforma con un 
importante potencial para la colaboración entre medios y 
ciudadanos, como se mostrará en varios ejemplos.

La geolocalización permite conocer, ana-
lizar y divulgar datos antes imposibles de 
recopilar

Ushahidi tiene un papel destacado cuan-
do los periodistas no pueden acceder al 
terreno



Teresa Sandoval-Martín y Óscar Espiritusanto

460     El profesional de la información, 2016, mayo-junio, v. 25, n. 3. eISSN: 1699-2407

Figura 1. Ejemplos de uso de Ushahidi
https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/Deployments+of+the+Week

La directiva de Ushahidi está compuesta por Erik Hersman 
(director-cofundador), David Kobia (cofundador), Juliana 
Rotich (cofundadora), Clay Shirky, Nora Denzel y Sally Chin 
(Ushahidi, 2015a). En los últimos años la fundación ha reci-
bido varios premios: The MacArthur Award (2013) y Global 
Adaptation Index Prize (2012). En 2010 fue reconocida su 
valía por el Foro Económico Mundial (Gonzalo-Rodríguez, 
2011). 

Esta organización forma parte de un movimiento global, de 
transformación integral de numerosos sectores. Como se-
ñala Rheingold (2011) en el prólogo de Periodismo ciuda-
dano. Evolución positiva de la comunicación (Espiritusanto; 
Gonzalo-Rodríguez, 2011, p. VII):

“los medios digitales, en manos de miles de millones de 
personas, están cambiando las instituciones y la práctica 
profesional del periodismo y, por tanto, también la pro-
pia naturaleza de la democracia”.

Peter Lee, director de uno de los departamentos tecnológi-
cos de la agencia de defensa de los Estados Unidos, Darpa, 
cree que el crowdsourcing:

“está modificando la forma en que los gobiernos, las ins-
tituciones y otros abordan situaciones complejas y pro-
blemas” (Greengard, 2011, p. 22).

Este artículo se estructura en los siguientes apartados: 

- objetivo y justificación de este trabajo;
- oarco teórico y conceptos clave, fruto de una revisión ex-

haustiva de las publicaciones científicas sobre crowdsour-
cing y periodismo, crowdmapping y Ushahidi; 

- características de Ushahidi, primeros proyectos que tuvie-
ron un gran impacto, así como otros ejemplos de interés 
para este estudio. Se incluyen las referencias acerca de los 
problemas que conlleva la verificación y la protección de 
los ciudadanos reporteros; 

- resultados de la investigación acerca de los medios de co-
municación que han utilizado la aplicación, seguida de las 
conclusiones, que incluyen las limitaciones y carencias de 
la investigación.

2. Explorar el crowdmapping en los medios 
Aunque cada vez son más las historias en las que se soli-
cita la ayuda de los usuarios (para informarse a través de 
fuentes directas, conocer impresiones o colaborar en la es-
critura de una historia), existen lagunas importantes en la 
investigación sobre la repercusión de estas prácticas en el 
periodismo. Aitamurto (2016) considera que estas caren-
cias se hacen más latentes en cuanto al conocimiento de lo 
que aporta esta práctica, enmarcada en lo que denomina 
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open journalism. Si bien los trabajos de esta investigadora 
y directora del Brown Institute for Media Innovation de la 
Stanford University sobre varios casos desarrollados con su 
ayuda en Finlandia, arrojan luz sobre este fenómeno, es ne-
cesario ampliar los enfoques, profundizar en las líneas ya 
abiertas e incluirlo en la agenda de la investigación científica 
en periodismo. 

Desde el ámbito académico y docente del periodismo des-
tacan los esfuerzos realizados por el Tow Center for Digital 
Journalism de la Columbia University, al elaborar una guía de 
crowdsourcing (Onuoha; Pinder; Schaffer, 2015) mediante 
el estudio de casos relacionados con sus usos periodísticos. 

Destacan también las aportaciones de Bradshaw y Bright-
well (2012) en el ámbito del periodismo de investigación y 
la búsqueda de fuentes entre los ciudadanos. 

Brabham (2008; 2013) es conocido por haber realizado 
sendos estudios sobre las aplicaciones del crowdsourcing 
en varios ámbitos, y Estellés-Arolas y González-Ladrón-De-
Guevara (2012a; 2012b) por sus trabajos en busca de una 
definición para este término. 

El objetivo principal de este estudio era explorar desde la 
perspectiva de la periodística (disciplina que estudia la prác-
tica profesional) (López-Pan, 2010), las posibilidades que 
brinda la submodalidad del crowdsourcing llamada crowd-
mapping al periodismo, a través de las experiencias de uso 
de Ushahidi en medios, abriendo de esta manera nuevas 
vías para la investigación en el campo del mapeo de infor-
mación de valor noticioso combinándolo con el crowdsour-
cing. Tratamos con ello de responder a algunas preguntas: 

- ¿quién está realizando crowdmapping en medios? 
- ¿con qué finalidad? 
- ¿qué ventajas e inconvenientes conlleva su uso? 

Dada la dificultad que encierra la búsqueda de materiales 
en los medios digitales, debido a la pérdida de los trabajos 
periodísticos que no se archivan en las hemerotecas digita-
les y debido a que Ushahidi es la plataforma de más arraigo 
en el ámbito del crowdmapping, se decidió centrar el objeto 
de estudio en esta herramienta. 

Mediante la búsqueda sistemática en bases de datos cientí-
ficas y de medios de comunicación, la lectura de documen-
tos elaborados por Ushahidi u otras organizaciones y los 
resultados en buscadores relacionados con la creación de 
mapas con Ushahidi, en especial por parte de medios de co-
municación, se pudieron localizar y analizar los experimen-
tos llevados a cabo en este ámbito concreto. Al no existir 
investigaciones previas, los resultados obtenidos aunque 
conforman una pequeña muestra, arrojan luz sobre el uso 
de Ushahidi en los medios. 

Los ejemplos sobre su uso por grandes medios de comu-
nicación internacionales que se localizaron fueron los rea-
lizados por BBC, The guardian, Al jazeera y The Huffington 

post. También se encontraron ejemplos en medios locales 
o hiperlocales como Houston chronicle, Watershed post, la 
emisora de radio pública WNYC y el portal Hamilton repor-
ter, que también se han tenido en cuenta. A pesar de que 
se ha realizado una búsqueda exhaustiva, no se puede des-
cartar que se hayan podido realizar otros mapas con Crowd-
map de Ushahidi tanto en medios locales como nacionales 
e internacionales. 
https://hamiltonreporter.crowdmap.com

3. Marco teórico y conceptos clave
La primera vez que se utilizó el término crowdsourcing fue 
en un artículo de Jeff Howe en la revista Wired en junio de 
2006. Posteriormente este autor publicó en su libro Crowd-
sourcing: Why the power of the crowd is driving the future 
of business (2009) dos definiciones:

“(…) la primera defiende que es el acto de tomar un tra-
bajo realizado tradicionalmente por un agente designa-
do (generalmente un empleado) y la externalización a 
un grupo indefinido, generalmente grande, de personas 
en la forma de convocatoria abierta y la segunda, como 
la aplicación de los principios de código abierto a los 
campos externos del software”. 

En el ámbito periodístico interesan estas definiciones de 
Howe, en esencia, porque para que se lleve a cabo en el 
marco de una redacción por un equipo de periodistas e in-
formáticos, es necesaria la aplicación de los principios del 
software libre, por tanto, una herramienta como Ushahidi. 
Cabe señalar que en este caso no existe una externaliza-
ción empresarial, ni candidatos preseleccionados sino que 
la convocatoria se realiza directamente a la crowd (masa). 
Ésta participa de manera voluntaria, de momento y en los 
casos estudiados, sin recibir más compensación que el po-
der acceder a la información que entre todos generan. Una 
llamada en abierto a la masa a través de internet para gene-
rar participación. 

Menos académico es el término crowdmapping referido a la 
aplicación del crowdsourcing sobre mapas. Aunque apenas 
hay bibliografía que utilice literalmente ese término (crowd-
mapping) y que lo señale como una subespecialidad del 
crowdsourcing (Aitamurto, 2015; Furtado et al., 2012; Gro-
ve, 2015), abundan las referencias académicas que analizan 
Ushahidi desde distintos campos, principalmente los de com-
puter science y geografía, así como desde perspectivas más 
cercanas a los estudios en comunicación y los nuevos medios 
digitales (Palmer, 2014; Bailard; Livingston, 2014; Brandus-
escu; Sieber; Jochems, 2015). Uno de los textos más referen-
ciados es el de Patrick Meier (2012), miembro de Ushahidi. 

Sobresalen los trabajos que ahondan en uno de los temas 
más controvertidos de esta práctica: las vulnerabilidades de 
estos mapas de crisis en zonas de conflicto o donde no se 
respetan determinados derechos fundamentales. Chamales 
y Baker (2011)2 muestran los peligros que corren los 
reporteros ciudadanos en regímenes opresivos y por el uso 
de información no verificada y, por último, se menciona un 
artículo de López-Guillén, Flores-Mendoza y Welti-Santos 
(2011) que cita un estudio de caso en el que se aplicó Ushahidi 
en un contexto local -un ámbito con grandes posibilidades-, el 
tráfico en la ciudad de México. 

Los ciudadanos vigilan cada vez más los 
procesos electorales con herramientas 
tecnológicas 
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Especial mención merece el artículo de Furtado et al. (2012) 
“Open government and citizen participation in law enforce-
ment via crowd mapping”, temas muy en boga en el discur-
so político de hoy en día, al igual que la transparencia. 

En su conjunto, la revisión de la bibliografía científica indica que 
existe un enorme interés en los últimos años en abordar desde 
distintos puntos de vista el fenómeno del crowdsourcing, es-
pecialmente, en situaciones de crisis en las que los ciudadanos 
afectados envían información que se geolocaliza en mapas in-
teractivos, la mayor parte de las veces en tiempo real. 

De la revisión de la bibliografía en los temas relacionados 
con las infotecnologías (computer science) podemos con-
cluir que la definición de crowdsourcing ha evolucionado 
hacia lo que se denomina computación humana (human 
computation), informática social (social computing) e inte-
ligencia colectiva, como bien distinguen Quinn y Bederson 
(2011, p. 1404) de la University of Maryland. Estos términos 
han surgido de la evolución de la relación hombre-máquina 
en un escenario sociotécnico complejo caracterizado por la 
popularización de los medios sociales para la información, la 
relación y la comunicación propios de la web 2.0. 

De los conceptos mencionados nos interesa especialmente 
el de inteligencia colectiva, cuya definición está ampliamen-
te consensuada:

“grandes grupos de personas carentes de organización 
pueden llevar a cabo grandes cosas trabajando juntos” 
(Quinn; Bederson, 2012, p. 1405). 

La inteligencia colectiva, término acuñado por Pierre Lévy 
(2004), muestra cómo individuos con ciertas cuotas de cono-
cimiento colaborando entre ellos pueden generar más y me-
jor conocimiento y así crear una inteligencia que esté por en-
cima (en lo que a conocimiento se refiere) de todo el grupo. 

El proceso de co-evolución en el que se encuentran sumidas 
ciudadanía y tecnología, impacta en profesiones como la 
periodística, introduciendo corrientes como el periodismo 
de datos y el periodismo informático o computational jour-
nalism (Cohen; Hamilton; Turner, 2011). 

La participación ciudadana es otra de las corrientes que se 
ha convertido en un recurso valioso para el periodismo, que 
lo transforma drásticamente. Como señala Fumero-Reverón 
(2011, p. 606), “el fenómeno del periodismo ciudadano se 
consolida con el tiempo y empieza a calar en numerosos acto-
res tradicionales, cabeceras conocidas y grupos mediáticos”. 

Paralelamente van surgiendo cada vez más iniciativas que 
implican la participación de las audiencias en la información. 

Los ejemplos más conocidos de crowdsourced journalism 
incluyen los proyectos de los equipos de investigación de 
The guardian, como: 

- examen de cientos de documentos relacionados con los 
políticos británicos en 2009, que supuso un escándalo (Ai-
tamurto, 2011; Daniel; Flew, 2010); 

- cobertura del huracán Irene en Estados Unidos por perio-
distas crowdsourcers (Dailey; Startbird, 2014). 

Los dos casos son buenos ejemplos de los dos tipos de usos 
de periodismo ciudadano, crowdsourced journalism u open 
journalism3 en los medios: 

- periodismo de investigación, 
- situaciones de crisis producidas por un desastre natural 

en las que no sólo la función social del periodismo debe 
estar presente sino también el ejercicio del periodismo de 
servicio (Diezhandino-Nieto, 1994). 

En estas dos especialidades del periodismo, la segunda re-
quiere inmediatez de reacción y gestión y la primera no. En 
los casos señalados, los periodistas usaron contenidos gene-
rados por los usuarios una vez aplicados los procedimientos 
de confirmación propios del ejercicio profesional del perio-
dismo.

En las situaciones de crisis y en los ejercicios de vigilancia 
y control de los procesos electorales y de denuncia de los 
abusos de poder, así como de los derechos humanos, es 
donde ha surgido en mayor medida la colaboración entre 
ciudadanos y periodistas (Espiritusanto; Gonzalo-Rodrí-
guez, 2011). Ello debería reflejarse en la realización de 
mapas de información geolocalizada, puesto que el mayor 
calado de Ushahidi tanto entre los creadores de proyectos 
como por la participación ciudadana, se ha dado también 
en estos entornos (Internews Center for Innovating & Lear-
ning, 2012). 

Mostrar el cuándo, el dónde y el qué tiene sentido: 

- en una catástrofe, como son los huracanes y los terremo-
tos (de hecho, pueden encontrarse numerosos ejemplos 
de Ushahidi en las zonas del Caribe); 

- para denunciar o registrar crímenes y abusos de los dere-
chos humanos (con numerosas muestras principalmente 
en Oriente Medio y Norte de África); 

- para visibilizar o denunciar irregularidades en procesos 
electorales en numerosos países (con una importante 
cantidad de casos en Latinoamérica y África);

- conflictos armados; 
- problemáticas sociales;
- infraestructuras de emergencias.

Aunque los mapas no hayan sido realizados por periodis-
tas sino por comunidades de voluntarios, tratan cuestio-
nes que deberían ser tratados por los medios si quieren 
cumplir con su función social (Diezhandino-Nieto, 2007). 
Por ello no es de extrañar que se empiecen a realizar ma-
pas experimentales en los medios en torno a estos temas, 
como veremos. 

Existe un creciente interés por el crowd-
sourcing en situaciones de crisis en las 
que los ciudadanos envían información 
geolocalizada en mapas interactivos en 
tiempo real

Los dos casos más habituales de usos del 
periodismo ciudadano o crowdsourced 
journalism son periodismo de investiga-
ción y situaciones de crisis
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Para Aitamurto (2015, p. 3525), que ha centrado una par-
te de sus investigaciones en la motivación de los usuarios a 
participar: 

“La participación en el crowdsourcing es a menudo rá-
pida, en un solo acto. El periodismo ciudadano puede 
utilizar el crowdsourcing en sus informaciones, y los me-
dios digitales pueden promoverlo mediante la formula-
ción de preguntas a los ciudadanos reporteros para que 
envíen un determinado tipo de noticias (…)” (Aitamur-
to, 2015).

Como señala esta autora, no todo el periodismo participa-
tivo utiliza el crowdsourcing como método para investigar u 
obtener conocimiento. Se puede usar también para atraer 
visitantes a la página o para fidelizar al lector y con ello ob-
tener un rendimiento económico a través de los anuncian-
tes. Para esta investigadora de la Stanford University, en el 
terreno de la investigación en crowdsourced journalism y 
periodismo participativo, hasta el momento los trabajos se 
han focalizado en la perspectiva del periodista (Hänska-Ahy; 
Shapour, 2013; Singer et al., 2011), por lo que aboga por 
descubrir los motivos que llevan a la masa a colaborar en las 
propuestas de los medios.

4. Ventajas y desventajas
Samuel Greengard (2011, p. 20) califica al crowdsourcing 
como simple pero poderoso:

“Prácticamente cualquiera tiene el potencial para co-
nectar información valiosa”. 

Patrick Meier, Director of Crisis Mapping en Ushahidi, co-
menta a Greengard: 

“El crowdsourcing ofrece tanto ventajas como desventa-
jas. (…) Es muy eficiente en la recopilación de información 
de forma rápida y eficaz. Puede ayudar a generar una ve-
locidad de respuesta en una etapa inicial de un desastre”. 

Pero las preocupaciones que se generan sobre la exactitud 
de los datos no son infundadas. Añade que: 

“Uno de los mayores retos en el desarrollo de aplica-
ciones de este tipo es generar fuentes de confianza” 
(Greengard, 2011, p. 22). 

Plataformas como Ushahidi cuentan con herramientas que 
permiten seleccionar el contenido entrante generado por 
los usuarios casi en tiempo real. 

Los autores citados reflejan algunos de los problemas que 
rodean a esta práctica y a la herramienta en sí. No obstante, 
el informe más exhaustivo sobre las experiencias de uso de 
los creadores y participantes en esos proyectos es Mapping 
de maps (Internews Center for Innovating & Learning, 2012). 

Otros investigadores han expuesto su preocupación por el 
uso indebido de terceros de la información geolocalizada 
de los reporteros ciudadanos en los regímenes opresivos, al 
igual que por el hecho de que puedan enviarse mensajes in-
tencionados para posteriormente llevar acciones violentas. 
Determinar la veracidad de la información es complicado 
debido a que dependiendo del contexto se podrán requerir 
diferentes niveles de verificación: 

“las necesidades de verificación de aquellas organiza-
ciones que mapean los abusos cometidos en el ámbito 
de los derechos humanos son diferentes a las de aque-
llas organizaciones que necesitan identificar a la pobla-
ción vulnerable para el envío de alimentos” (Chamales; 
Baker, 2011).

Se están haciendo esfuerzos por elaborar manuales o guías 
de crowdsourcing en el área humanitaria que incluyen pro-
cesos y métodos para verificar las informaciones suminis-
tradas por los reporteros ciudadanos, como es el caso de 
Amnistía Internacional que ha creado Citizen Evidence Lab.
https://citizenevidence.org

Desde el entorno académico se ha elaborado una guía de 
crowdsourcing para periodistas y medios que incluye un 
apartado específico sobre verificación (Onuoha; Pinder; 
Schaffer, 2015). Una especial mención en la lucha por vi-
sibilizar mediante vídeos los abusos y las violaciones de 
los derechos humanos en todo el mundo y que llevan años 
aplicando el crowdsourcing y realizando recomendaciones y 
guías para los reporteros ciudadanos es Witness, creada en 
1992 por el cantante y activista Peter Gabriel. 
https://witness.org

En periodismo los requerimientos de verificación deben 
ser específicos para este campo, y en consonancia, deben 
producirse cambios en el periodismo, en la línea del open 
journalism descrito por Aitamurto (2016). Ello conlleva una 
modificación de las actuales prácticas, más cerradas y cons-
treñidas a los principios clásicos, que sin perderlos deben 
ser repensados y adaptados a nuevas realidades comunica-
tivas y colaborativas. Son indispensables una mayor profun-
dización y teorización en el terreno de la verificación y la 
protección de los informantes, así como en todas sus con-
notaciones para la práctica profesional. Aunque escapan al 
objetivo principal de este estudio, centrado en los usos que 
los medios están haciendo de la plataforma Ushahidi, no se 
descarta su abordaje en un futuro. 

5. Ushahidi 
Ory Okolloh, nacida en Kenia, graduada en la Harvard Law 
School, directora general y cofundadora de Ushahidi, junto 
con Juliana Rotich, Erik Hersman y David Kobia, tuvo la idea 
de poner esta plataforma en marcha al descubrir la esca-
sa información y la censura gubernamental existente en los 
medios de comunicación tradicionales durante el conflicto 
post electoral que asoló Kenia en 2008. 

Como autora de uno de los blogs keniatas más populares, 
informó de la terrible situación de su país publicando datos 
de interés para los ciudadanos y criticó duramente al go-
bierno por no hacer nada para ayudar a los desplazados. Su 
información permitió ayudar a un gran número de personas 
que comenzaron a responder a su petición de información 
con gran agilidad. 
http://www.kenyanpundit.com

Así surgió la idea de crear un mapa interactivo en el que 
todos los afectados pudieran plasmar información de crisis. 
Una sencilla plataforma que permitiera publicar informes 
ciudadanos y geolocalizarlos en un mapa en tiempo real 
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a través de mensajes SMS, e-mails o vía Web, así nació 
Ushahidi. Desde entonces esta aplicación ha gestionado con 
eficacia algunos de los ingredientes fundamentales del nuevo 
panorama comunicativo: 

- software de código abierto
- información participativa
- nuevas herramientas tecnológicas
- geolocalización. 

El equipo de Ushahidi se convirtió en una organización sin 
ánimo de lucro y creó una aplicación gratuita que pudiera 
ser utilizada por organizaciones y ciudadanos de todo el 
mundo. El objetivo principal era crear un sistema de alerta 
temprana que ayudara en la visualización de datos para una 
respuesta y recuperación más rápida y eficaz en situaciones 
de crisis, pero luego los usos se han ido ampliando, en tanto 
que se puede aplicar a lo que la gente quiera. 

En poco tiempo la aplicación creció y se hizo más sencilla. 
Surgió Crowdmap y con ella la posibilidad de crear un mapa 
sin tener que instalarlo en un servidor web. Desde entonces 
ciudadanos y organizaciones disponen de una aplicación de 
mapeado de información con un enorme potencial.

Una vez demostrada su utilidad, Ushahidi pasó a abordar la 
verificación de la información, y creó Swiftriver. Nació de la 
necesidad de comprender y actuar sobre una gigantesca ola 
de datos en momentos de crisis, que tienden a desbordar a 
quienes los reciben en las primeras 24 horas, con la consi-
guiente necesidad de verificarlos de la forma más eficiente 
y rápida posible. La información en tiempo real se filtra por 
la masa, se visualiza y organiza. Existen herramientas en el 
mercado que realizan este tipo de tareas, la mayoría propie-
tarias y de costes elevados. El objetivo de Swiftriver era ofre-
cer una que fuera fácil de usar y, nuevamente, de código 
abierto.

En una entrevista realizada por Óscar Espiritusanto (perio-
dismociudadano.com, 2010) al profesor Shirky en 2009, 
éste afirmaba que los dispositivos móviles son una de las 
llaves que hacen posible el periodismo ciudadano. Gran par-
te de la documentación llega hoy en día de forma inmediata 
a través de los teléfonos móviles de los ciudadanos. Es el útil 
más importante para el periodismo ciudadano. 

Dado que internet puede ser de difícil acceso o no estar dis-
ponible en algunas partes del mundo, el equipo de desarro-
llo de Ushahidi tiene en cuenta una movilidad simple para 
aquellos que no tienen acceso a las últimas innovaciones 
en dispositivos de telefonía móvil ni smartphones. Para ello 
sigue pensando en tecnologías como el SMS para la comu-
nicación entre individuos y plataformas, entre móviles e in-
ternet. 

El último avance tecnológico de Ushahidi se ha centrado en 
la conectividad de los ciudadanos en países poco desarro-
llados. Ory Okolloh confirmó, en una entrevista concedida 
a The guardian (Davidi; Berliner, 2014) como directora de 
inversiones de Omidyar Network Africa, que la tecnología 
está cambiando la diseminación de información en África 
y está ayudando a amplificar las voces de los ciudadanos. 
La conexión a internet en diversas partes de África puede 
verse frustrada por las diferentes señales y un suministro de 

electricidad intermitente. Para solventar este problema Us-
hahidi ha creado BRCK, un dispositivo con forma de ladrillo 
que hace las veces de wifi y router 3G que supera muchos 
de estos obstáculos (BBC, 2014). 

5.1. Algunos hitos de Ushahidi 

El hecho de haber sido creada para generar informes en un 
mapa sobre la violencia en Kenia ha influido en los usos pos-
teriores más frecuentes: 

- gestión de información en situaciones de crisis humanita-
rias;

- vigilancia del poder;
- denuncia de problemas sociales y medioambientales;
- proyectos en defensa de los derechos humanos; 
- curación de contenidos locales.

El hito más relevante de la historia de la plataforma fue la 
cobertura desplegada a raíz del terremoto que azotó Hai-
tí, según Anahi Ayala (Espiritusanto; Gonzalo-Rodríguez, 
2011, p. 99). Ushahidi-Haití se activó dos horas después 
del primer temblor importante, en enero de 2010. Se lanzó 
el número corto para mensajes SMS 4636 en Haití, permi-
tiendo el envío de información casi en tiempo real y ofreció 
ayuda con localización mediante mensajes SMS. Se movilizó 
a más de 300 estudiantes universitarios que buscaron infor-
mación sobre la crisis de Haití en internet. Otros miles de 
voluntarios haitianos tradujeron los mensajes cortos y otras 
informaciones, del criollo al inglés, además de determinar 
localizaciones específicas.

El 19 de enero de 2010, Ushahidi-Haití se convirtió en una 
fuente imprescindible de información en tiempo real y 
geolocalizada, que utilizaban los guardacostas de Estados 
Unidos, la Cruz Roja, Naciones Unidas, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, los cuerpos médicos internacio-
nales, y otras organizaciones de primera respuesta (Ayala-
Iacucci, 2011). Al final del proyecto, en agosto de 2010, los 
voluntarios habían mapeado manualmente más de 3.500 
informaciones y habían ayudado a salvar la vida de más de 
100 personas. El éxito de la experiencia en Haití permitió 
una actuación aún más rápida en el terremoto de Chile un 
mes más tarde y su uso ha demostrado su especial utilidad 
en la cobertura de otros muchos tipos de desastres natura-
les como los medioambientales: el vertido de petróleo en el 
Golfo de México o los frecuentes accidentes de las refinerías 
de Louisiana (figura 1). 

The New York times (Gigidharadas, 2010) destacó en 2010 
cómo este nuevo paradigma ha revolucionado la gestión de 
crisis humanitarias con respecto a la forma en que se venía 
haciendo hasta el momento. Ushahidi ha mostrado cómo 
los propios afectados pueden suministrar datos y organi-
zarse para colaborar en las labores de socorro. Representa 
una nueva frontera de la innovación, donde el espíritu de 
empresa nace de las dificultades y se centra en hacer más 
con menos. 

El empleo de medios tecnológicos para la vigilancia de los pro-
cesos electorales por parte de los ciudadanos ha ido en aumen-
to en los últimos años. Las elecciones de 2009 en Irán marcaron 
un precedente en la denuncia de posibles fraudes electorales, 
que llevaron posteriormente a las revueltas ciudadanas. Gau-
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rav Mishra colaboró en Vote report India para 
un seguimiento en tiempo real de unas largas 
y complejas elecciones generales en India, que 
fueron las primeras en utilizar esta aplicación, 
según cuenta en una entrevista realizada por 
el equipo de Periodismociudadano.com (pe-
riodismociudadano.com, 2015). Hasta enton-
ces sólo se había empleado en situaciones de 
conflicto armado, crisis o emergencias como 
las que se vivieron en Gaza o Kenia y esa expe-
riencia sirvió para ampliar la visión. 

Además de consolidarse como vigilante del 
poder en momentos críticos como los proce-
sos electorales, se considera clave poder dar 
sentido a la información sobre defensa de 
los derechos humanos. Todo ello mediante 
agregación, etiquetado, filtrado y geoloca-
lización de la información suministrada por 
los ciudadanos, los medios de comunicación 
y los gestores de los distintos proyectos. 

Desde 2011 está en constante actualización 
Syria tracker, un proyecto de Humanitarian 
Tracker sobre abusos y ataques que sufre el 
pueblo sirio a diario. Es el mapa más activo 
de la plataforma con 5.614 reportes recibi-
dos hasta la fecha (figura 2). Para tratar de 
visibilizar y denunciar la problemática de 
la violencia contra las mujeres en este país 
Women’s Media Center mantiene vivo el 
crowdmap Women under siege (figura 3).

Ushahidi también se ha utilizado en campa-
ñas de movilización social como Yo digo aquí 
estoy, creada con el fin de erradicar el tra-
bajo infantil por la Fundación Telefónica en 
Colombia. 1.800.000 niños y niñas trabajan 
en este país y más del 90% no está identifi-
cado. Con este proyecto se les ubica y se les 
da la oportunidad de tener un futuro mejor. 

Otro proyecto fue el de los estudiantes chile-
nos que en 2013 paralizaron el curso escolar 
para reclamar la transformación de diversas 
leyes y por una educación superior gratuita. 
Chile, país pionero del periodismo ciudadano 
en América Latina con Atina Chile, se movilizó 
para reflejar en la Web todos los movimientos 
sociales que surgieron en torno a la educación 
y se creó una plataforma de información geo-
referenciada llamada Chile Movilizado. 

Los usos de Ushahidi en un ámbito geográ-
fico más reducido, local o hiperlocal son nu-
merosos (Ushahidi, 2014). Entre otros mu-
chos ejemplos de curación de contenidos locales destaca el 
realizado en España a través de la creación de un crowdmap 
de Ushahidi durante la huelga general del 29 de septiembre 
de 2011. Los ciudadanos utilizaron este mapa para conse-
guir información en tiempo real sobre necesidades básicas 
-servicios mínimos, transportes, participación-, ofreciendo 
repuestas útiles a los usuarios a gran velocidad. 

6. Ushahidi y periodismo. Resultados y discusión
Los atentados contra la libertad de expresión no son exclusi-
vos de países con regímenes opresivos. En Europa también 
se producen numerosas situaciones en las que los perio-
distas y los medios sufren actos de censura y limitaciones. 
Media freedom es un proyecto del Index on Censorship y 
el Osservatorio Balcani e Caucaso para mapear el estado 

Figuras 2 y 3. Syria tracker y Women under siege. 
https://syriatracker.crowdmap.com
http://www.humanitariantracker.org/#!syria-tracker/cj00
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de la libertad de expresión en Europa. No sólo incluye los 
ataques a periodistas, sino también a bloggers y periodistas 
ciudadanos día a día, así como a los propios medios de co-
municación, como los ciberataques islamistas a las webs de 
varios medios franceses tras los asesinatos de París, en ene-
ro de 2015, de miembros de la redacción del Charlie Hebdo 
(figuras 4 y 5).

De la investigación realizada sobre la implemen-
tación de esta herramienta en las redacciones de 
los medios se observa que la generación de infor-
mación en mapas entre periodistas ciudadanos y 
periodistas es aún incipiente. No obstante, algu-
nos medios referentes ya han experimentado con 
ella, incluso más de una vez (tabla 1). 

La BBC la empleó en varias ocasiones para cu-
brir una huelga en el metro de Londres. Se 
pretendía proporcionar un servicio útil a los 
ciudadanos, con información generada por ellos 
pero verificada desde la BBC antes de publicarla 
(Wardle, 2010). El 2 de noviembre de 2011 se 
publicaron 55 reportes y se desconoce el nú-
mero de colaboraciones en otro mapa del mis-
mo tema del 7 de septiembre de 2010 (Oliver, 
2010).

The Huffington post ha utilizado Crowdmap de 
Ushahidi para recibir información de los ciuda-
danos durante el huracán Sandy (81 reportes) 
(figura 6). En la web de Ushahidi se presenta a 
The Huffington post como partner en proyectos 
de colaboración. Esta relación se inició a partir 
del interés del diario en 2012 “de cubrir la re-
cuperación económica de Estados Unidos de la 
gran recesión de 2008” (Ushahidi, 2015b). Sin 
embargo, este crowdmap en concreto no ha de-
jado ninguna huella en internet. 

Ushahidi y Al jazeera también colaboraron en 
2009 para poner en marcha War on Gaza (Qdev, 
2010), un sitio dedicado al conflicto entre israe-
líes y palestinos que tiene ese territorio como es-
cenario principal. No obstante, tampoco se ha po-
dido encontrar este proyecto. Posteriormente, se 
unieron de nuevo para Somalia speaks, que reci-
bió 4.000 reportes. Según declaraciones de Soud 
Hyder de Al jazeera en la PBS (Ulbricht, 2012): 
“Queríamos conocer la perspectiva de los ciuda-
danos somalíes y que nos dijeran cómo la crisis ha 
afectado a sus vidas y a la diáspora somalí”. 

En la wiki de Ushahidi se menciona un proyec-
to similar de Al jazeera titulado Uganda speaks 
(Usahidi, 2012), aunque este crowdmap no se ha 
podido encontrar. 

La visita del Papa Benedicto XVI al Reino Unido 
sirvió para que The guardian creara un crowd-
map (Papal visit) que combinaba informes verifi-
cados por el diario (85 reportes) y otros medios 
con información valiosa de quienes oían, escri-
bían, fotografiaban o grababan el acontecimien-

to (Lewis, 2010). El subtítulo del proyecto era “Sigue al Papa 
en el Reino Unido” y en la presentación se advertía de las 
rigurosas condiciones de publicación (material relevante, no 
ofensivo, contrastable). 

El segundo experimento de The guardian se enmarcó den-
tro de una investigación sobre el impacto de los recortes en 

Figuras 4 y 5. Media Freedom.
http://mediafreedom.ushahidi.com
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Medio Período Evento Nº reportes

The guardian 15/09/2010 a 
19/09/2010

Pope Benedict XVI Visit UK
https://papalvisit.crowdmap.com 85

The guardian Octubre 2010 Leeds cuts wacht
(no está accesible en la actualidad) 84

BBC 03/11/2010 a 
3/11/2010

London tube strike map - November 28th/29th 2010
https://tubestrike.crowdmap.com 55

The Huffington post 28/10/2012 a 
1/11/ 2012

Huffington Post Sandy stormwatch
https://hpsandy.crowdmap.com 81

Al jazeera 12/2011 Somalia speaks
(No accesible en la actualidad) 4.000

Al jazeera 2009 War on Gaza
(No accesible en la actualidad) Desconocido

Al jazeera Desconocido Uganda speaks
(No accesible en la actualidad) Desconocido

Watershed post  28/10/2012 a 
5/11/2012

Sandy stormwatch
https://catskillshurricanesandy.crowdmap.com 228

Houston chronicle 7/12/2011 a 
7/12/2011

The Christmas lightsmap
https://chronchristmaslights.crowdmap.com/feeds?l=dv 73

Houston chronicle 13/1/ 11 a 4 
/4/2011 

Houston pothole patrols
https://badhoustonstreets.crowdmap.com/reports 651

Houston chronicle Desconocido
Houston storm reports
No presenta ninguna entrada en la actualidad
https://houweather.crowdmap.com/main?l=es_VE&l=en_GB

Desconocido

WNYC
New York public radio 5/2013 Cicada tracker

http://project.wnyc.org/cicadas
Numerosas. No figura la 

cantidad precisa

Hamilton reporter 16/3/2012 a 
26/9/2012 

Hamilton reporter
https://hamiltonreporter.crowdmap.com 120

Tabla 1. Implementación de Ushahidi en medios

el sector público en la ciudad de Leeds (Leeds cuts watch). 
Mediante crowdmapping se pretendió conocer cómo estos 
recortes afectaban a las personas de forma individual y a las 
comunidades. Además de crear una imagen única de donde 
están perjudicando con mayor intensidad (Baron, 2011). Re-
cibió 84 reportes (figura 7).

El equipo del medio se encargó de garantizar que sólo los 
informes revisados obtuvieran una etiqueta de “verificado”. 
Destaca la perfecta integración entre la herramienta y la 
web del diario británico, tanto en el diseño como en la usa-
bilidad y la navegabilidad, lo que demuestra la versatilidad 
de este software. 

Algunos medios locales o hiperlocales también han puesto 
en marcha proyectos en este servicio, todos estadouniden-
ses: Houston chronicle, Watershed post, la emisora de radio 
pública de Nueva York WNYC, y el portal Hamilton reporter. 

En el caso de Houston chronicle, el objetivo tenía un compo-
nente participativo y de entretenimiento. Con el proyecto 
The Christmas lightsmap (Ushahidi, 2012) insertado en la 
versión digital del diario (Chron.com) se invitó a los ciuda-
danos a enviar informaciones y material gráfico de lugares 
iluminados por Navidad. Se enviaron 73 reportes en 10 días. 
Otras experiencias de este medio son: 

- Houston pothole patrol, donde los conductores enviaron 
651 reportes de carreteras de Texas en malas condiciones; 

- Houston storm reports, que no presenta ninguna entrada 
en la actualidad. 

El diario local Watershed post realizó un crowdmap sobre 
la incidencia del huracán Sandy en la zona neoyorquina de 
Catskills en 2012 (Hurricane Sandy coverage) al que deno-
minó Hurricane Sandy live blog (Ushahidi, 2012) y que re-
cibió 228 informaciones de ciudadanos. La utilización de 
esta aplicación para la retransmisión en vivo de un hecho 
(a través de reporteros y ciudadanos) es uno de los mayores 
valores que añade esta plataforma al periodismo. 

WNYC, con el fin de predecir el resurgimiento de los enjam-
bres de cigarras, solicitó a los residentes de determinadas 
áreas que usaran sensores para registrar la temperatura 
del suelo. Las tomas enviadas por los ciudadanos se des-
plegaron en un mapa en la web de la WNYC (Aitamurto, 
2015). En la misma se explicaba cómo hacer un sensor de 
fabricación casera y los resultados obtenidos se enviaban 
a un grupo de investigadores científicos que recogían los 
datos.

Por último, el portal Hamilton reporter de Canadá es un re-
positorio de reportes enviados por ciudadanos, organizacio-
nes y empresas, y un agregador de noticias de los medios. 
El portal etiqueta como “verificado” determinadas entradas 

Se constata la importancia de la partici-
pación activa de los usuarios en la gene-
ración de contenido en tiempo real
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de un total de 120 publicadas. 

Teniendo en cuenta la muestra pre-
sentada en los párrafos anteriores, 
se detecta que hasta el momento los 
medios de comunicación han utilizado 
Ushahidi para: 

- proporcionar información útil (pe-
riodismo de servicio); 

- conocer la perspectiva de los ciuda-
danos; 

- completar con otros puntos de vista 
proyectos de investigación; 

- dar la oportunidad a los lectores de 
convertirse en reporteros; 

- obtener material visual captado por 
los ciudadanos sobre un evento de 
interés para una comunidad; 

- detectar una zona concreta con un 
mayor índice de impacto de un pro-
blema. 

En este listado de posibilidades o ven-
tajas se echa de menos la humaniza-
ción de la información. Aunque ello 
quede implícito en algunos casos, los 
mapas y los reportes no dejan de ser 
elementos en una sola dimensión que 
necesitan ser analizados por periodistas y expertos para 
comprender el alcance y la envergadura de un problema. 

A la vista de las fechas que tienen los proyectos y de lo redu-
cido que resulta el universo de la muestra surge una cues-
tión que nos parece clave: ¿por qué no se han realizado más 
proyectos con Crowdmap-Ushahidi? Si nos fijamos en los 
grandes medios que lo han adoptado, son precisamente los 
que lideran la participación, la innovación y la adaptación 
a las nuevas corrientes periodísticas. Dado que la platafor-
ma se basa en el envío de sms, tweets, mensajes de texto 
y material gráfico o vídeo, la respuesta podría encontrarse 
extrapolando provisionalmente y con ciertas reservas los 
resultados de las investigaciones sobre el uso de Twitter 
por los medios. Como señala López-Meri (2015, pp. 35-38), 
citando a Said-Hung et al. (2013), “los medios todavía son 
conservadores respecto al uso de redes sociales”, y muchos 
periodistas siguen mediados por modelos tradicionales aje-
nos a escenarios digitales. Esta misma autora cita a otras 
voces críticas: 
- García-Avilés, Kaltenbrunner y Meier (2014) consideran 

“que se debería implementar la interacción con el público 
para obtener rendimiento económico”

- Carrera-Álvarez et al. (2012) afirman que lo inédito es 
poco frecuente en Twitter, ya que los periodistas, “más 
que crear nuevos contenidos, diseminan y revitalizan ar-
gumentos preexistentes, sin aprovechar la oportunidad 
que brinda el crowdsourcing para generar informaciones 
en colaboración con los usuarios”. 

Si bien podrían considerarse igualmente como válidos estos 
argumentos para el caso del crowdmapping, existen otras 
variables a tener en cuenta y que deberían ser exploradas 
en estudios posteriores, mediante entrevistas semi-estruc-

turadas a responsables y periodistas de medios y freelance: 

- dificultades mencionadas en algunos estudios citados 
para la puesta en práctica de Ushahidi: capacitación en la 
herramienta, conocimiento de situaciones de crisis, verifi-
cación de la información y validación de las imágenes;

- reciente creación de laboratorios de medios que indagan 
o crean nuevas aplicaciones y prueban nuevas formas de 
storytelling. En este tema, los infografistas de los medios 
tienen una amplia trayectoria en la realización de mapas 
informativos e interactivos y dominan numerosos progra-
mas de diseño; 

- mayor desarrollo en los últimos años de plataformas de 
curación y agregación de contenidos de redes sociales, 
blogs, etc., y de aplicaciones, que nacidas con otra fina-
lidad llevan a cabo proyectos humanitarios con el fin de 
ayudar para su uso en situaciones de crisis (StreetMap-
View); 

- falta de tiempo y de personal en los medios y falta de ex-
ternalización de determinados proyectos de cierta com-
plejidad; 

- cuenta de resultados negativa: que no sean rentables para 
las empresas mediáticas cuando el número de visitas a es-
tos proyectos no supera unos mínimos.

7. Conclusiones

Se está produciendo una externalización masiva de elemen-
tos propios del proceso periodístico mediante la utilización 
de herramientas de innovación social como Ushahidi, que 
se integran en la práctica informativa tanto por la ciudada-
nía como por periodistas. Esta plataforma ha demostrado 
toda la potencialidad del fenómeno. En el caso del crowd-
mapping, se comprueba la importancia de las infotecnolo-

Figura 6. Crowdmap de The Huffington post durante el huracán Sandy. 
https://hpsandy.crowdmap.com
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gías y en concreto de los dis-
positivos móviles. 

Se constata: 

- importancia de la participa-
ción activa de los usuarios 
en la generación de conte-
nido en tiempo real; 

- su valor a la hora de ayudar 
en casos de crisis y emer-
gencias, como los terremo-
tos en Haití y Chile; 

- su valor en los procesos 
electorales como sistema 
de vigilancia electoral;

- su valor en la curación de 
contenidos locales de todo 
tipo. 

Al tratarse de una herramien-
ta basada en software libre y 
sin necesidad de instalación 
en servidores propios, es fácil 
su utilización por medios, ins-
tituciones o comunidades de todo tipo, tamaño y condición. 
Los ciudadanos, con los recursos disponibles a su alcance y 
salvando los problemas de verificación y contraste, pueden 
convertirse en fuente informativa directa de los medios de 
comunicación, aportando valor añadido a la información. 

La creación de mapas colaborativos entre periodistas y ciu-
dadanos se muestra como una posibilidad real aplicable a 
diversas situaciones, en especial, en los casos de crisis hu-
manitarias, catástrofes naturales, accidentes y todas aque-
llas situaciones de emergencia que requieren de una res-
puesta informativa rápida, en las que el periodismo cumple 
su función social de informar sobre lo que los ciudadanos 
precisan con mayor urgencia. 

A partir de los resultados obtenidos en relación con la 
utilización de mapas de información con Ushahidi por 
parte de los medios, se detecta un área temática en la 
que confluyen los intereses de las comunidades (tanto de 
ciudadanos como de voluntarios en proyectos de ayuda 
humanitaria) y los medios; y del interés compartido pue-
den surgir otros proyectos periodísticos innovadores que 
utilicen las tecnologías de la geolocalización de informa-
ción en tiempo real. 

Ushahidi constituye una plataforma donde los ciudadanos 
pueden verificar las informaciones ofrecidas por medios de 
comunicación (a veces de regímenes dictatoriales o con una 
dudosa democracia, y con una libertad de expresión cerce-
nada), y viceversa, y donde la utilización parcial de informa-
ción puede ser fácilmente detectada por ambos, los medios 
y los ciudadanos. Al mismo tiempo éstos pueden utilizarla 

Figura 7. Impacto de los recortes gubernamentales en Leeds (Ushahidi). 
Fuente: The guardian (actualmente no accesible)

para recopilar información sobre eventos concretos ayu-
dados por la masa generadora de contenido. Tan sólo han 
experimentado con la herramienta para interactuar con sus 
lectores algunos grandes medios de comunicación interna-
cionales y algunos medios locales. 

Aunque Ushahidi ha pasado de ser un mapa en el que se 
georreferenciaba la crisis electoral vivida en Kenia en 2008 a 
una red social de información generada por una masa impli-
cada en un mismo evento o concepto, necesita ser adaptada 
al entorno y la situación concreta. Por otro lado, existe una 
dificultad para verificar los datos en tiempo real, aunque 
esta función mejora con cada versión de Swiftriver. Más gra-
ve es la imposibilidad de asegurar el anonimato del envío 
de información cuando puede correr peligro la integridad 
física o psíquica de las personas que colaboran enviando esa 
información. En el caso de la cobertura de violaciones de los 
derechos humanos o de conflictos en regímenes represivos, 
la plataforma Ushahidi no puede garantizar al 100% la segu-
ridad de quienes envían información. 

Por último, cabe señalar las limitaciones de esta investiga-
ción derivadas de la pérdida de material digital en internet, 
debido a que los medios no siempre mantienen en el tiem-
po y en abierto las obras realizadas con Ushahidi, lo que im-
posibilita los análisis de algunos proyectos. También sería de 
interés entrevistar a los autores de estos proyectos periodís-
ticos, sobre todo cuando no han narrado previamente esta 
experiencia por otras vías, como hiciera uno de los autores 
de la BBC en su blog personal. 

Ushahidi no puede garantizar al 100% la 
seguridad de quienes envían información

Los medios no siempre mantienen en el 
tiempo y en abierto las obras realizadas 
con Ushahidi
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Notas
1. Esta investigación forma parte del proyecto Big data, re-
des sociales y periodismo de datos: aplicación de las herra-
mientas de monitorización al análisis de fuentes y conteni-
dos periodísticos, financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad dentro del Plan Nacional Proyectos de 
I+D+I, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Referen-
cia: CSO2013-47767-C2-1-R. Asimismo, se enmarca dentro 
de las acciones desarrolladas por el grupo de investigación 
Paseet de la Universidad Carlos III de Madrid. 

2. Entre otros autores citados en el epígrafe 4: “Ventajas y 
desventajas del uso de mapas de crisis”.

3. No se han señalado diferencias entre estos términos, por-
que no dejan de ser palabras similares de un mismo tipo de 
periodismo.
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