
En Turquía en los últ�mos años los med�os de comun�cac�ón �ndepend�entes han s�do uno de los

temas más controvert�dos. Aunque todavía no se pueden comparar con sus contrapartes

pr�nc�pales en térm�nos de los números de alcance y el alcance de la cobertura de not�c�as deb�do

a su acceso a fuentes de �ngresos l�m�tadas y las l�m�tac�ones polít�cas y económ�cas que

enfrentan constantemente, const�tuyen un lugar s�gn�f�cat�vo en la producc�ón per�odíst�ca actual

en Turquía. Los modelos de �ngresos ut�l�zados, las or�entac�ones polít�cas y la leg�t�m�dad de las

em�soras �ndepend�entes han s�do cuest�onados como parte del control consol�dado del gob�erno

sobre los med�os de comun�cac�ón desde hace algún t�empo. Rec�entemente, las agenc�as de

med�os �ndepend�entes han s�do objeto de fuertes crít�cas y campañas de l�ncham�ento con

respecto a sus métodos de f�nanc�am�ento, �ncluso fomentando la controvers�a polít�ca cuando

las autor�dades señalaron que la nueva regulac�ón debería estar en cam�no.
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En cuanto a los temas que se d�scuten con los oradores �nv�tados, la polít�ca l�dera segu�da

por el género, la cultura / arte y la salud.

Entre las plataformas exam�nadas, los canales de YouTube de Cüneyt Özdem�r y Nevş�n

Mengü, dos em�soras �nd�v�duales mostraron un rend�m�ento notablemente más alto que los

actores corporat�vos cuando se trata de una aud�enc�a promed�o.

De los 403 oradores �nv�tados v�stos en 300 v�deos, 313 eran hombres, m�entras que solo 90

eran mujeres. En los med�os de comun�cac�ón �ndepend�entes, los �nv�tados mascul�nos son

predom�nantemente prefer�dos.

Dokuz8HABER y Dakt�lo1984. B�z�mTV, B�debunu�zle y Cüneyt Özdem�r fueron los que menos

puntuaron. S�n embargo, no se puede encontrar una correlac�ón en este momento entre una

mayor elecc�ón de �nv�tadas femen�nas y el género del moderador del programa o del

prop�etar�o del canal.

Entre los 58 polít�cos que fueron �nv�tados como oradores al total de 300 programas, solo un

polít�co estaba af�l�ado al gobernante Part�do de Just�c�a y Desarrollo. Los 57 �nv�tados

restantes eran de los part�dos de la opos�c�ón. El Part�do del Pueblo Republ�cano (CHP) y el

Part�do Democrát�co Popular (HDP) fueron los más representados.

En nuestro anál�s�s �dent�f�camos a huéspedes de 28 profes�ones d�ferentes. M�entras los

académ�cos se destacan como el grupo profes�onal prefer�do, per�od�stas, polít�cos,

representantes de la soc�edad c�v�l y art�stas tamb�én tuv�eron un lugar cons�derable entre

todos los oradores �nv�tados.

Dado que nuestro objet�vo es contr�bu�r al campo de los estud�os de med�os comun�cat�vos y al

desarrollo de med�os �ndepend�entes en Turquía, qu�s�mos ver este estud�o como una

contr�buc�ón s�gn�f�cat�va a las d�scus�ones sobre estas plataformas. Creemos que dejando de lado

todas estas crít�cas, lo que d�st�ngue a estas agenc�as de med�os �ndepend�entes de las práct�cas

comunes rad�ca en su capac�dad de ser más �nclus�vas y tamb�én ab�ertas a las d�ferenc�as. Por

esta razón, qu�s�mos desarrollar nuestra �nvest�gac�ón no sobre sus estructuras organ�zat�vas, s�no

más b�en sobre sus esfuerzos hac�a unos med�os de comun�cac�ón más representat�vos,

plural�stas y democrát�cos.

En este sent�do, eleg�mos 8 agenc�as de not�c�as turcas y 2 per�od�stas turcos que af�rman ser

em�soras �ndepend�entes de YouTube, y exam�namos sus últ�mos 30 programas de not�c�as donde

al menos un orador �nv�tado estuvo presente, en térm�nos del formato del programa,

moderadores, perf�l de los �nv�tados, sus profes�ones y los part�dos polít�cos representados. Estos

son nuestros pr�nc�pales hallazgos:


