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PROLOGO

Severas cr rticas se han hecho a la accion de las agendas trans
nacionales de informacion, calificandolas como dominantes y aten
tarias contra los intereses y los derechos de los parses del Tercer
Mundo.

EI asunto no es de los ultimos tiempos. Surqlo hace algunas
decades con el despertar del periodismo en estes parses y con el
fortalecimiento de las agencias internacionales y su iucha, entre
elias, para loqrar supremacf'a y para servir mejor a los intereses de
sus respectivos parses y de los gobiernos 0 grupos de presion polfti
cos y econornicos.

Ultimamente se avivo el problema, tanto porque las agendas
dotadas de la mejor tecnotoqia y con miras cada vez mas fijas a 10
grar sus prop6sitos, lograron mayor influencia, cuando porque de
los simples enunciados aislados se paso a un pronunciamiento mas
concreto, con el lIamamiento a que se implante un nuevo orden de
la informacion mundial.



La discusion estii en su punto. Ha tenido mayor trascenden
cia de la que inicialmente se penso que iba a tenerla. Instituciones
de tanto valor y prestigio como la UNESCO estuvieron a punto de
soportar el impacto de quienes se consideran afectados. Se ha
planteado la necesidad de constituir una agencia regional que sirva
a los parses de America Latina y del Caribe. Se han hecho cr rticas.
Se ha analizado la IIamada "dorninacion occidental en las comuni
caciones", con pronunciamientos en los que se habla de hegemo
rua, terqiversacion en la informacion e insatisfaccion por parte de
los pueblos afectados, mientras quienes no estiin de acuerdo con
estas apreciaciones hablan de que "mal puede decirse que la clase
de noticias mundiales que llegan a un estado t ipico del Tercer
Mundo es un monopolio de las agencias occidentales que sin impe
dimento alguno introducen en el pais valores sociales extra nos. En
realidad, se tiene a disposicion una verdadera inundacion de noti
cias que representan una diversidad de fuentes, entre las cuales fi
guran TASS, la New China News Agency (HSINHUA) que es el
servicio noticioso oficial de ese pais, el Consorcio de Agencias No
ticiosas No Comprometidas y otras organizaciones especializadas
y regionales... ".

Esta aseveracion de Robert I. Stevenson, quien fue encargado
por la United States Information Communication Agency
(US/CA) para que haga un estudio en relacion con el proyecto de
que se implante un nuevo Orden en la Informacion Mundial, tam
poco es halagadora para los parses del Tercer Mundo que pensamos
que la dominacion no puede ser aceptada venga de donde viniere.

En este ambiente,en el que no se ha dicho todavla la ultima
palabra, ni se ha Ilegado a acciones concretas sobre las recomenda
ciones aprobadas, CI ESPAL lanza este libro en el que Raquel Sali
nas aborda el tema, de las agencias transnacionales de informacion
y el Tercer Mundo, con su capacidad reconocida y con el detalle
del investigador que respalda sus aseveraciones en cifras y datos
concretos.

CI ESPAL ha considerado que Raquel Salinas tiene autoridad
para tratar tema tan delicado, porque ha estaJo permanentemente
vinculada con los medios de cornunicacion y con los organismos



profesionales, conoce de la realidad de los parses del Tercer Mun
do y, sobre todo, ha estado presente en reuniones en las que se ha
tratado del Nuevo Orden en la Informacion Mundial.

EI panorama que se presenta en este libro es completo: trata
de las cinco grandes agencias del mundo; Associated Press, United
Press International, Reuter, France Presse y Tass; analiza el dese
quilibrio del volumen y contenidos de los servicios de las agencias
transnacionales y las agencias nacionales; presenta la imagen de la
IPS Tercer Mundo; hace un inventario de los recursos que en este
aspecto tiene la America Latina y el Caribe; trata, en detalle, el
proyecto de constitucion de la Agencia Latinoamericana de Servi
cios Especiales de Informacion (ALASEI) y, finalmente, dedica un
caprtulo al Derecho de Informacion y las Agencias Transnacionales
y otro, el final, al Periodismo y el Desarrollo.

Sin lugar a dudas esta es una obra que merecera mucha aten
cion y que servira a quienes estan interesados en el terna y que bus
can afanosamente datos y cifras que los Ileven a un pronuncia
miento acertado.

Jorge Mantilla Jarnn



"No quiero que mi casa este rodeada de
murallas ni que mis ventanas esten tapiadas.
Quiero que las culturas de todas las tierras
entren en mi casa tan libremente como sea
posible. Pero no acepto que ninguna de ellas
me haga caer de rodillas",

Mahatma Gandhi.



INTRODUCCION

"EI mundo recibe el 80 por dento de sus notidas por con
ducto de Londres, Nueva York y Paris", dice el Informe de la Co
miston MacBride, mientras que la Associated Press, citando al gran
Mark Twain, sostiene que "hay solamente dos fuerzas que pueden
Ilevar la luz a todas las esquinas del mundo: el sol en los cielos, y la
Associated Press aquf abajo".

Ya nadie discute lasupremacia de las agenciastransnacionales
en el manejo, recolecclon, procesamiento y distribuclon de las ima
genes del mundo. La Associated Press, United Press International,

. Reuters y Agence France Presse son los proveedores evidentes de
la mayor parte de las noticias internacionales para la mayoria de
los parses. Pero hoy no existe la adrniraclon ingenua de Mark
Twain, y ninqun pais en desarrollo cornparar ia la Associated Press
con el sol de los cielos. Se han acumulado demasiadas razones pa
ra dudar de los beneficios de su fuerza e interpretaclones.

La decada de los 70 trajo una explosion de insatlsfaccion, es
tudios, demandas y cuestionamientos sobre el rol de las agendas
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transnacionales de noticias. Comenzando por la IV Conferencia
de los Parses No Alineados, realizada en Argelia en 1973, y siguien
do con varias Conferendas Generales de la Orqanizacion de las Na
ciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
diversas resoludones pusieron al descubierto la credente insatlsfac
cion de los parses subdesarrollados con los servicios prestados por
las cuatro agendas mas grandes del mundo. EI tema del "Imperia
Iismo cultural" dejo de ser un bocado de academlcos y entre en la
arena pol Itica, causando verdaderas tormentas en los organismos
internacionales.

Las agendas estaban directamente involucradas en el debate,
y tienen la maxima capacidad para determinar los temas y el tone
de las informaciones internacionales en la mayoria de los parses
del mundo. lA quien podr ia sorprenderle el hecho de que los da
tos, propuestas y soluciones surgidas de este debate nunca hayan
Ilegado a la opinion publica? Pero mas grave aun es el hecho de
que los profesionales encargados de informar a la opini6n publica,
los periodistas y estudiantes de periodismo, tam poco estan sufi
cientemente informados sobre esta materia. La opini6n publica ja
mas cornprendera los alcances y extensi6n de ladependencia cultu
ral mientras aquellos que trabajan para informarla no tomen con
ciencia de ella, y la estudien en todos sus aspectos para luego expo
nerla en su trabajo informativo.

La conciencia del problema no es suficiente, puesto que con
demasiada frecuencia se queda s610 en declaraciones ideol6gicas
que no tienen ninguna incidencia en la practice profesional d iarla.
Es precise estudiar los hallazgos que ofrece la investigaci6n, orde
nar datos, descubrir mecanisrnos, descubrir sus relacionescon la es
tructura politico-econ6mica internacional y buscar sus relaciones
con los problemas que aquejan a otras regiones del Tercer Mundo.
Es precise estudiar. Cada periodista deberfa ser un experto en la
noticia nacional e internacional. Esto significa, por una parte, el
manejo flu (do de las tecnicas de redacci6n y de todos los aspectos
tecnicos del oficio, pero tambien un conocimiento de las fuentes,
su origen, las formas en que organizan, los canales que utilizan, los
intereses que les gu(an. 5610 asi se podra superar la etapa de la re
petici6n casi rnecanlca de cada cosa, casi cualquier cosa, que les en
tregan las agendas de noticias. Y Dios y los periodistas saben que
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entre 10 que sale de los teletlpos y 10 que se publica en los medios,
el traba]o editorlal es mlnimo. EI canasto elimina, piadosamente,
la mayor parte de la "informacion" internacional, rnientras que los
periodistas, menos piadosos, entregan a sus audiencias cables sobre
los cuales nunca pueden pensar demasiado. Falta de tiempo. Ga-
jes del oficio. .

Este Iibro es una invitacion a superar el ruido de los teletipos,
y estudiar juntos 10 que esta mas alia de las rnaquinas, mas alia de
las siglas de las agendas, y mas alia de las pocas agendas que lIegan
a las salas de teletipo, Es probable que a veces resulte un trabajo
arido, pero tarnbien es probable que en otras ocasiones encontre
rnos cuestiones apasionantes, que incitan a seguir estudiando. As!
sea. Despues de todo, las mejores soluciones para los actuales de
sequilibrios de la noticia aun no han sido inventadas, y si los perio
distas no las inventan nadie 10 hara por ellos.

Plan del libra

La Primera Parte presenta a las cuatro agencias mas grandes
del mundo: AP, UPI, Reuters y AFP. Su historia y caractsrfstlcas
actuales en terrninos de propiedad y control, servicios que ofrecen,
escala de operaciones, mercados y efectos de las determinantes or
ganizaciones sobre el producto que las define: la noticia. La agen
cia sovietica TASS aparece en este contexto, en su posicion de
quinta agenda mas grande, perc Ie dedicamos una atencion limita
da en la medida que no es una agencia influyente en el Tercer
Mundo.

En la Segunda Parte analizamos las relaciones de las agencias
mundiales, o transnacionales, con las agendas naclonales del Ter
cer Mundo, los principales rasgos de sus contenidos y la forma en
que enfrentan la cobertura de los temas que interesan a los parses
subdesarro IIados.

La Tercera Parte presenta informacion sobre las alternativas
internacionales a la noticia transnacional: IPS Tercer Mundo y el
Pool de Agendas de los Parses No Alineados. Sus or(genes, filoso
f'(a, estructura y servicios que ofrecen, aSI como tamblen algunos
problemas internos y externos que las afectan en su desarrollo.
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La Cuarta Parte ofrece una vision de la sltuaclon de las agen
das nacionales en Asia, Africa y parses arabes, y se concentra es
pecialmente en el analisis de las redes regionales que estan surqien
do en tales areas: antecedentes hlstoricos, objetivos y servicios que
intentan ofrecer.

La Quinta Parte se vuelve a nuestra region, para presentar un
inventario de agendas nacionales y dos agencias subregionales sur
gidas por asociacion de medios locales con dos agendas de fuera de
la region: LATIN/Reuters y ACAN/EFE, agencias latinoarnerlca
na y centroamericana, respectivamente.

La Sexta Parte presenta los model os alternativos surgidos de
los debates sobre el Nuevo Orden Informativo a mediados de los
aries 70, en America Latina, y del impulso de descolonizacion en
el Caribe: CANA (Caribbean News Agency); ASIN [Accion de Sis
temas Informativos Nacionales) y el Proyecto ALASEI (Agencia
Latinoamericana de Servicios Especiales de Informacion). Estos
serviclos son la respuesta de la region frente a una situacion de de
pendencia informativa, por ello interesa conocer sus logros, dificul
tades y promesas.

La Septima Parte no concluye, y esto no es casualidad, por
que en este campo no es posible lIegar a conclusiones definitivas:
siempre hay mas angulos de enfoque, mas problemas y mas dificul
tades de las que Irnaqlnarnos. Por ello aqu I discutlmos tres temas
centrales: el derecho a Ia informaclon.aqenclas transnacionales y
las implicaciones de una nocion de servicio publico en el campo de
la noticia internacional; problemas de telecomunicaciones que li
mitan eJ desarrollo de las agencias del Tercer Mundo; y los debates
sobre la nocion de "periodismo para el desarrollo".

La conclusion es el cornlenzo de otra incognita: lCual sera la
respuesta de los periodistas del Tercer Mundo frente a estes esfuer
20S? No nos referimos al apoyo ldeoloqico, que han proporciona
do en numerosas ocasiones, sino a la respuesta profesional. lQue
haran con los nuevos materiales que comienzan a salir de los tele
tipos? Los investigadores podemos esperar una decada para acu
mular datos que nos permitan responder esta pregunta, pero los
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pueblos subinformados del Tercer Mundo no pueden esperar tan
to.

Breve panorama de las agencias

A fines de los aries 70 hab ia agencias de noticias en casl 120
parses, pero aun quedaban 40 paises carentes de elias, entre los
cuales se contaban 24 con poblacionessuperiores al mil16n de habi
tantes. Casi todas estas agencias entregan noticias a la prensa, radio
y televisi6n, aunque poquisimas tienen capacidad tecnica y huma
na para trabajar can materiales audiovisuales. Las caracterlsticas
de las aqencias de noticias de prensa varian grandemente (1):

-A mediados de los 70, el 56 por ciento de las agencias na
cionales eran estatales, mientras que las restantes eran arreglos coo
perativos de medios, especialmente peri6dicos, 0 entidades publi
cas establecidas con apoyo estatal.

-Mas de dos tercios de las agencias existentes a principios de
la decade pasada fueron creadas despues de la Segunda Guerra
Mundial: entre los aries 40 y principios de los 60, se crearon mas
de 50 agencias nacionales en Asia, Africa y Media Oriente. La ma
yor parte de las agencias nacionales existentes 'hoy en America La
tina fueron creadas entre los aries 60 y 70. Las agencias mas anti
guas, con antecedentes de mas de un siglo de operaciones, se en
cuentran en Europa y Estados Unidos.

-Las formas de funcionamiento incluyen arreglos cooperati
vos sin fines de lucro, oficinas publicas financiadas por mecanis
mos estatales regulares, y entidades comerciales que operan con
principios de mercado semejantes a los de cualquier otra empresa
comercial privada.

-La magnitud de sus recursos y el alcance de las operaciones
varian desde las de una mayorla absoluta que tiene alcance exclu
sivamente nacional, muchas de las cuales funcionan s610 dentro de
los limites urbanos y, a veces, restringidas a la capital; hasta otras
que, siendo nacionales, mantienen operaciones internacionales.
Tarnbien existen algunos arreglos cooperativos subregionales, re
gionales e internacional. La minorla absoluta, s610 cuatro agen-



18 Raquel Salinas

cias, puede lIamarse propiamente "rnundial", y la magnitud de sus
operaciones es tal que en conjunto responden por el 80 por ciento
del volumen total de noticias internacionales que circulan en el
planeta.

-EI volumen de las transmisiones de las agencias de noticias
varia tambien, desde unos pocos miles de palabras en la mayorfa
de las agencias, pasando por unas pocas que transmiten cifras cer
canas a las 100 mil palabras, hasta las (micas que cuentan sus trans

mislones diarias en varios millones de palabras: Asociated Press,
United Press International, Reuters' y Agence France Presse. La
agenda sovietica Telegrafnoie Agenstvo Sovietskavo Soyusa,
TASS, es considerada como la version comunista de las cuatro
agencias mundiales occidentales.

-Entre estos cinco gigantes de la noticia internacional y el
centenar de agendas nacionales, existen algunas agencias "inter
medias", con capacidad para recolecci6n y distribucion interna
cional de noticias. Elias incluyen, por ejemplo, Deutsche Presse
Agentur, DPA, de Alemania Federal; Kyodo Tsushin News Ser
vice, de Jap6n; Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija, TANJUG,
de Yugoslavia; Middle East News Agency, MENA. de Egipto;
Agenzia Nazionale Stampa Associata, ANSA, de Italia; y EFE, de
Espana.

La escala de operaciones de estas agencias es mucho mayor
que el de las agencias nacionales trpicas, perc mucho menor que
el de las cinco agendas mundiales. Sus principales actividades es
tan concentradas en el servicio de sus mercados nacionales, y su
actividad internacional se concentra en areas geogrMicas reduci
das. Et numero de clientes que sirven es, en conjunto, menor que
el de cualquiera de las cinco agencias mundiales aisladas. Elias
son clientes, a su vez, de los cuatro gigantes de la noticia interna
cional, mientras que las agencias mundiales no se compran mutua
mente sus servicios.

La Tabla No.1 presenta un cuadro comparativo que inclu.ye
a las principales aqencias nacionales con alcance internacional, co
nocidas como "intermedias", y las cinco grandes aqenclas mundia-

http:inclu.ye
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les. Los datos de la tabla son validos para fines de los anos 70, y
fueron proporcionados a UNESCO por las agendas interesadas, pe
ro mas adelante veremos algunos aspectos queayudan a relativizar
estos datos.

Un caso especial en este panorama es el de IPS Tercer Mundo,
una empresa cooperatlva de periodistas con base en Rorna, que a
diferenda de las agencias intermedias no puede ser definida como
aqencia nacional, puesto que toda su orqanizacion y actividades gi
ran alrededor de objetivos internacionales. No es tampoco un
acuerdo de intercambio entre agendas nacionales, como ocurre
con el Pool de Agencias de los No Alineados 0 con Accion de Sis
temas Informativos en America Latina, ASIN, perc sirve a tales re
des y participa en varies actividades y proyectos informativos del
Tercer Mundo, ademas de ser una agencia por derecho propio,

,

La magnitud de los recursos y operaciones de IPS la coloca
cerca de las agendas nacionales intermedias. Sus fines de servicio
a los parses desprovistos de experiencia y recursos para la autosufi
ciencia informativa la aproximan a muchas agendas nacionales del
Tercer Mundo. EI alcance de su orqanizacion la pone eerca de las
grandes agencias mundiales. Es la mas grande del Tercer Mundo, y
sequn las ultimas informaeiones reeogidas por UNESCO, la sexta
agenda del mundo.

En el plano regional se suman algunas experiencias de asocia
cion de medics con aqencias extranjeras, como el caso de LATIN
en America Latina y ACAN en America Central. fundadas a princi
pies de los aries 70. Este panorama mundial se enriquecio, ade
mas, con la creacion de varias redes regionales nacidas del descon
tento del Tercer Mundo con las cuatro agendas mundiales. Entre
elias se cuenta el Pool de Agencias de los No Alineados, formado
en 1975; Caribbean News Agency, existente desde 1976; Acclon
de Sistemas lnformativos Nacionales, creado en 1979 y el Asian
News Network, en 1980. Tarnbien existen acuerdos de lntercarn
bio como OPECNA, la agencia de la Orqanizaclon de Parses Expor
tadores de Pstroleo: otros promovidos poria Federacion de Agen
das Arabes; y proyectos como la Agencia Latinoamericana de Ser
vieios Especiales de Informacion y la Agencia Panafricana, cuya
puesta en marcha parece estar muy cercaria.
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Las reuniones y debates que precedieron a la creaci6n de es
tas agencias y sistemas de intercambios regionales son muchas, pe
ro en el plano internacional destaca una que junt6, en un solo fo
ro, a los representantes de las agencias rnundiales, internadonales
y nacionales: el "Seminario Internacional sobre la Recolecci6n y
Diseminaci6n de Noticias", realizado en Estocolmo en 1978 y or
ganizado por la Comisi6n Internacional para el Estudio de los Pro
blemas de fa Comunicaci6n (Comisi6n MacBride).

A pesar de las numerosas discrepancies, algunas irreconcilia
bles, allf se IIeg6 a la conclusion de que el desarrollo y la distribu
ci6n arm6nica de los recursos de la informaci6n en el mundo re
querfa acciones decididas en tres areas: 1.- el desarrollo de las in
fraestructuras y creaci6n de agencias nacionales; 2.- una multiplica
ci6n de fuentes y medidas para impedir tanto las restricciones co
mo el desequilibrlo en la circulaci6n de noticias; y 3.- medics y
modos de rnejorar y aumentar la cooperaci6n entre los parses del
Tercer Mundo.

Uno de los documentos preparatorios de la reuni6n habf'a cla
sificado los principales problemas de este campo de la siguiente
manera (2):

-Las actuates redes noticlosas reproducen en gran medida los
lazes establecidos en perrodos coloniales, as( como tarnblen las re
laciones econ6micas de hoy y las afinidades culturales e idlornati
cas. EI flujo de noticias tiende a circular solo en la direcci6n nor
te-sur y coarta el desarrollo de los practlcarnente inexistentes inter
cambios entre los parses del Tercer Mundo.

-Hay poderosos remanentes del pasado que se manifiestan en
las actuates infraestructuras (su tarnario, ubicaci6n, conexiones, ra
minificaciones, etc.), y en la circulaci6n de noticias (valores noti
ciosos, prioridades, seleccion, procesos de ediclon, etc.). Los pa
trones de circulacion de noticias tienen un impacto mucho mayor
en los parses que carecen de facilidades y estructuras s6lidas de in
formacion. U no de sus defectos mas fuertemente sentidos es la
unidireccionalidad del flujo de noticias. Esto es 10 que alirnenta
los presentes Ilamados a favor de la Iiberaci6n del estado de depen
dencia que caracteriza a los sistemas informativos del Tercer Mun,
do.
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-Las dlficultades tecnlcas pueden ser resumidas en los si
guientes puntos: escasez de conexiones tecnicas entre ciertos pal
ses y de facilidades tecnicas en los parses: falta de tecnicos califica
dos; una competencia nociva entre los medics moderrros y los pro
veedores de tecnoloqra: subdesarrollo de la capacidad para produ
cir equipos de comunicaciones en el Tercer Mundo; talta de infor
macion sobre fad lidades e infraestructuras mas apropiadas para es
tos parses: y una insuficiente voluntad de parte de los paises desa
rrollados para proveer asistencia en estas areas.

-Dificultades financieras derivadas de los altos costos, la es
casez de recursos y, especialmente, de las disparidades discrimina
torias que afectan las tarifas y costos de telecomunicaciones. Los
portadores tecnicos de la informacion {"carriers"} a menudo ejer
cen influencia y control, directo 0 indirecto, sobre la circulacion
de noticias en el mundo.

Los debates sobre las disparidades discriminatorias no s610 en
el campo de las noticias, sino en todas las esferas de la cornunica
cion e informacion, condujeron a UNESCO a revisar la "doctrina
del libre flujo" que hab ia guiado sus acetones desde su fundacion,
para fljar una base filosofica nueva que se expresa en una sola fra
se: "flujo libre yequilibrado".

La Cornlsion MacBride, creada poco despues de esto por
mandate de la Asamblea General de UNESCO, resurnio el punto
central de los debates al senalar que "la apllcacion del principio de
la libre circulacion ha traido consigo una circulacion desequilibra
da, lIamada circulaci6n de sentido unico, esto es, una corriente de
notlcias, datos, mensajes, programas y productos culturales que
van casi exclusivamente de los parses grandes a los pequenos, de
quienes tienen el poder y los medios tecnoloqicos a quienes estan
privados de ellos, de los parses desarrollados a los paises en desa
rrollo y, en el plano nacional, del centro del poder hacia abajo"(3).

La circulacion unidireccional de las noticias implica tarnbien
que cuando los paises del Tercer Mundo se esfuerzan por estable
cer lazos de cooperacion mutua, y por crear uniones que les per
mitan negociar en condiciones mas favorables sus relaciones de in-
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tercambio con los paises capitalistas avanzados, se encuentran con
un obstaculo formidable: desinforrnacion. Nadie poor/a culpar a
las aqencias -nundiales de occidente POl' curnpllr eficientemente un
1'01 al servicio de sus propios paises, pero tampoco se puede acep
tar que se elijan a si mismas como las mejores fuentes y modelos
para todos los pafsss del mundo.

Elias nacieron para servir las necesidades de informacion poli
tica, comercial y econornica de sus paises de origen, y desde en
tonces han cumplido su tarea con una eficiencia admirable. Pero
hoy el mundo es mucho mas que los imperios y sus colonias. Hay
mas de 150 paises, y cada uno de ellos tiene sus propios intereses,
y se organizan en bloques y alianzas politicas y econornicas. Tam
bien los parses subdesarrollados buscan hoy su propio camino, y
necesitan contar con informacion que facilite esta busqueda, Esto
es, en sintesis, el motivo de fonda de tantos proyectos recientes
para crear agencias nacionales y unirlas en redes de intercambios
con agencias equ ivalentes de otros pa fses subdesarrollados. Pero
esto, cuya legitimidad es obvia, ha side sometido a los mayores
ataques de las agencias mundiales y de algunas asociaciones de me
dios de parses industrializados.

lPor que tanto debate y preocupacion por las noticias? Las
agendas estan en una posicion unica entre los medios de informa
cion: su negocio especifico es describir el mundo. No siempre di-

cen que hay que pensar, pero siempre dicen acerca de que hay que
pensar. Definen los I [mites posibles de la informacion colectiva so
bre el mundo. Muy pocos tienen experiencias personales con otros
paises, pero las noticias mundiales Ilegan a todos, y sus efectos son
tanto mayores porque 10 hacen con regularidad, ubicuidad y per
severancia. Para la mayorfa absoluta de las personas su vision del
mundo, y las interpretaciones acerca de el, provienen principal
mente de las noticias internacionales. Y al definir e interpretar la
realidad, tam bien definen los limites posibles de la realidad: no se
puede hacer nada acerca de 10 que no se conoce.

Las agencias producen versiones empaquetadas y estratifica
das de la realidad: los sucesos y pr ocesos ocurren en todas partes,
perc las agendas seleccionan que sucesos y procesos desean refle
jar, y de que manera. EI proceso de produccion de noticias es tam-
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bien un proceso selectivo, en que los parses y los temas varian se
gun sus probabilidades de ser inclurdos en esta acelerada e inaqota
ble manufactura de versiones de la realidad.

Esta demostrado, los parses y temas del Tercer Mundo tienen
pocas probabilidades de entrar en esta seleccion, a menos que
ofrezcan motives excepcionales 0 traqicos. Y como no se puede
participar en esta produccion mundial a men os que se cuente con
105 recursos para ello, los palses del Tercer Mundo estan obligados
a depender en sus acciones y decisiones de una interpretacion de la
realidad que no les favorece. Esto es el problema. Para superar es
to se estan creando agencias nacionales y redes de intercambio de
noticias en los parses subdesarrollados. Todo esta a medic hacer,
perc por eso rnismo hay mucho que aportar. Ojala este libro ayu
de a despertar el inten3s por participar en la creacion de alternati
vas.
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(1) UNESCO (1977/1978), Le Monde des Agences de Presse.
(2) Ibid. Ver tarnbien Interim Report of the International Commission for

the Study of Communication Problems. UNESCO 25 Sept. 1978, p.
30.

(3) Informe de la Cornision Internacional sobre Problemas de la Comunica
cion: Un solo mundo, voces multiples. UNESCO Paris/Fondo de Cultu
ra Economica, Mexico 1980, p. 252-253.
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Los lfderes incuestionables de la producci6n y distribuci6n de
noticias internacionales son las cuatro agencias occidentales men
cionadas antes: Associated Press (AP) y United Press International
(UPI), de Estados Unidos; Reuters de Inglaterra; y Agence France
Presse (AFP), de Francia. Algunos autores estiman que no hay
mas de dos decenas de peri6dicos en el mundo que podrian soste
ner, con cierta justificaci6n, su caracter de autosuficiente en la re
colecci6n de noticias internacionales, e incluso estes utilizan tam
bien los servicios de las grandes agencias citadas.

Los pocos medios que pueden desplazar un gran nurnero de
corresponsales propios para la cobertura internacional estan situa
dos en Estados Unidos, Gran Bretafia, Jap6n, Alemania Federal y
Francia. La mayoria absoluta de los medics masivos en el mundo
dependen, en gran medida, 0 totalmente, de las agencias sefialadas.
Estas les proporcionan la mayor parte de las noticias internaciona
les directamente, 0 bien indirectamente, a traves de agencias nacjo
nales que estan suscritas a los servicios de las cuatro grandes. Mu
chos medios recogen tarnbien informaciones internacionales del
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monitoreo de radios extranjeras, pero estas conflan, a su vez, en
los cables de las agencias mundiales, las cuales determinan gran
parte de los contenidos de tales transmisiones. Incluso aquellos
medios que tienen recursos para desplazar corresponsales propios
estan tarnbien suscritos a elias, y a un costo muy alto. En general,
mientras mas amplias son las operaciones de recoleccion de noti
cias internacionales en cualquier medio, mayor es el nurnero de
aqencias a las cuales se suscribe.

Los informes de las agencias mundiales corroboran estas apre
ciaciones. La Associated Press, por ejemplo, sostiene que cada dia
sus noticias y fotos lIegan a mas de un billon de personas en todo
el mundo, y que su siqla es reproducida diariamente en cientos de
idiomas utilizados por mas de 10 mil perlodicos y estaciones de ra
dio y television en mas de 110 parses {I}. Tarnblen sostiene que es
la mayor agencia de noticias del mundo, y esto es probablemente
cierto en 10 que respecta a la recoleccion y dlstrlbucion de noticias
generales, aunque si se las mide en el total de sus operaciones, Reu
ters ocupa desde hace poco el primer lugar.

La emergencia de agencias de esta magnitud esta directarnen
te relacionada con la expansion y consolldacion de 1.05 imperios coo,
loniales, en el siglo pasado, y con la heqemorna de Estados Unidos
en el capitalismo avanzado de este siglo. EI desarrollo de la quinta
agencia mundial, TASS, esta tarnbien relacionado con la ernerqen
cia y expansion del poder sovietico. Aunque solo la agencia TASS
menciona explicitamente su caracter de instrumento politico y
econornico en relacion con su pais sede, las cuatro agencias occi
dentales cumplen algunos roles equivalentes, y desarrollan funclo
nes necesarias para la mantencion de la posicion de privilegio que
sus paises ocupan en el desequilibrio de poder mundial.

Las grandes aqencias mundiales son internacionales solo en el
alcance y magnitud de sus operaciones. La propiedad , el control y
las ganancias pol (ticas y economicas derivadas de sus actividades
son estrictamente nacionales, y estan situadas en sus parses de ori
gen. Los fines de lucro que gu (an las operaciones de las grandes
agencias occidentales impulsan una expansion que a veces interfie
re con la soberania de los Estados, Y les lIeva a supeditar los intere-

ses publicos a una logica comercial sequn la cual la informacion no
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es un serVICIO, sino una mer cancra. EI gigantismo, la acurnulacion
de poder, el rebasamiento de las fronteras nacionales y sus rslacio
nes can 105 rnayores centres de poder econornico y pol (ticc en 105

paises capitalistas avanzados permiten clasificarlas como empresas
transnacionales,

Las cuatro grandes aqencias occidentales surgieron histor ica
mente como empresas privadas independientes de sus respectivos
gobiernos, pero en el curse de su desarrollo establecieron lazes cer
canes, y a veces directos, can elias. En la actualidad esta relacion
directa persiste solo en AFP, pero en las restantes agencias es facil
encontrar situaciones de politica internacional en que los esque
mas historicos se repiten, y las agencias coinciden y refuerzan las
orientaciones de sus gobiernos. Pese a ella, sus caracterfsticas de
propiedad y control, que excepto en el caso de laAFP privilegian
a los medias impresos privados de sus parses, les conceden una
gran independencia. Esta independencia es reforzada par las rela
ciones contractuales, de venta de servicios, que establecen can sus
cJientes. Esta compleja relacion de independencia atenuada por al
gunos intereses comunes les permite competir y sacar provecho de
muchos elementos flue no estan a la disposicion de las aqsncias gu
bernamentale 5.

La influencia de las agencias occidentales va desde la creacion
e irnposicion de un concepto de noticia que hoy domina el perio
dismo mundial, hasta el hecho de que constituyen las pr incipales
fuentes -yen muchos casos, las (In icas fuentes- de referencias e in
terpretaciones sabre la situacion y dinarnica mundial. Par ella es
importante conocer sus odgenes, magnitud y alcance de sus opera
clones, y los factores determinantes en la qestion y venta de sus
servlcios. Elias misrnas, junto can otros sectores interesados, se
han encargado de difundir la idea de que los unicos modelos plau
sibles en la qeneracion y distribucion de noticias internacionales
son aquellos establecidos por estas agencias. Pero no es tan facil
sostener esta idea cuando se examinan los elementos que conflu
yen en su forma y posicion actual, algunos de los cuales veremos
en esta parte.



CAPITULO I:

HISTORIA DE LAS AGENCIAS

TRANSNACIONALES

La historia de las cuatro agencias mundiales abarca mas de un
siglo, y esta estrechamente ligada a la historia de la expansion de
las grandes potencias y al desarrollo del capitalismo occidental.
Agence France Presse, AFP, es la sucesora directa de la antigua
agencia Havas, creada en 1835. Associated Press, AP, fue fundada
por 6 pericdicos de Nueva York en 1848. Reuters fue fundada
por Paul Julius Reuter en Londres, 1851. United Press Internatio
nal, UPI, cornenzo como United Press Associates en 1907, una
creaci6n de Edgard Scripps, de la cadena Scripps, y paso a ser UPI
en 1959, cuando cornpro el International News Service de la cade
na Hearst, que habra sido fundado en 1909.

La fundaci6n de la AP se relaciona con la aparici6n y floreci
miento de la "prensa de centavo", uno de los frutos de la revolu
cion industrial y social del siqlo XIX. La reuni6n de fundaci6n se
realize en las oficinas del New York Sun, el mismo per iodico que
trece anos antes habra logrado, gracias a las nuevas y mas veloces
prensa y otros frutos del maquinismo industrial, rebajar el precio
de sus periodicos a un centavo. Sus or iqenes se entroncan directa-
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mente con la historia de los medios masivos, yes por ello que AFP
dice ser la agencia de noticias mas antigua del mundo. Havas, pre
cursora de AFP, pese a ser de fundacion anterior a la suya, sirvi6
en sus inicios s610 a instituciones financieras y medios diplornati
cosy politicos,al igual que Reuters.

La historia de las aqencias ilustra con gran claridad los facto
res que explican su genesis y asombroso desarrollo. Havas fue crea
da en 1835 POI' Charles Havas, un hombre de negocios que orqani
z6 la recolecci6n de informaci6n comercial y financiera desde va
rios centres econornlcos europeos, para venderla diariamente a una
red de suscriptores privados en Francia. A mediados de 1840, la
expansi6n dE!1 teleqrato Ie perrnitio captar suscriptores de otros
parses europeos, siempre dentro de crrculos financieros y comer
ciales. EI evidente exito de la empresa hizo que un par de alemanes
empleados suyos, Bernard Wolff y Julius Reuter, dejaran la aqen
cia y decidieran competir con ella estableciendo sus propios servi
cios. ASI aparecieron la agencia Wolff, fundada en 1839, y
Reuters, en 1851.

Wolff y Reuters compitieron arduamente por la capture del
floreciente rnercado europeo. Wolff se instalo en BerlIn y gracias
a una asociacion con Werner Siemens saco provechosas ventajas
del uso de canales telegraficos. Reuter se instalo inicialmente en
Francia, y gan6 luego un espacio propio con ingeniosos sistemas
para cubrir distancias no cubiertas POI' el teleqrafo, como palomas
rnensajeras, caballos y ferrocarril. Pero la expansion del teleqrafo
Ie hizo perder terreno en la Europa continental yen 1851, cuando
se instal6 el cable submarino desde Dover a Calais, que Iigaba a In
glaterra con Europa, traslado su oficina principal a Londres. All I
establecio un servicio rnonopolico de intercambio de informes co
merciales y financieros entre Paris y Londres, cuyos beneficios Ie
permitieron cubrir rapidarnente otros grandes centros suropeos.

Como dice Oliver Boyd-Barrett, un autor que ha estudiado
en profundidad el desarrollo de las grandes aqencias, estas surgie
ron en los pa ises mas avanzados precisamente porque all I fa de
ruanda pOI' informaci6n nacional e internacional habra alcanzado
su plena madurez. La expansi6n del comercio y la inversion inter
nacional requerla una prevision constante de datos confiables so-
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bre el desarrollo de los asuntos econornicos: la expansion imperial
y comercial requeria un flujo permanente de informacion sobre
alianzas politicas y seguridad militar: y la creciente movilidad po
blacional, resultado de estes procesos, ayudaba a crear una de
manda popular por noticias sobre otros parses y un c1ima genera
lizado de conciencia internacional. Mas aun, en los parses sede de
tales agencias, Francia, Inqlaterra y Estados Unidos, los medios
masivos habran crecido en condiciones mas favorables que en otros
pafses europeos, con menos restricciones politicas y can facilida
des para crear y capturar clientelas masivas, aSl como tarnbien avi
sadores (2).

De heche, Havas se unio tempranamente con una empresa de
avisos comerciales para periodicos, y sostuvo desde 1840 tres tipos
de actividades publidtarias:la publicidad comercial tal como se la
conoce hoy, y que en aquella epoca estaba en sus inicios; "publici
dad financiera", que consistfaen la creacion de una atmosfera fa
vorable para ciertas inversiones y operaciones credlticias: y difu
sian de propaganda qubernamental, especialmente aquella que cir
culaba sin fuentes conocidas y que se dirigia a preparar la opinion
publica para la aceptacion de las decisiones oficiales (3). Asi, Ha
vas acumulo poder par susconexiones con tres drculos daves: los
pericdicos a quienes proveia de noticias y avisos: los drculos fi
nancieros y cornerciales: y el gobierno, que Ie subsidiaba alqunas
operaciones y Ie entregaba tambien ingresos publicitarios. Entre
elias, Havas privilegiabaa los grupos financieros y gubernamenta
les, prestandoles servicios que a veces iban en contra de sus rela
clones con los perlcdicos.

Reuters establecio una releclon mas cauta con los cfrculos de
gobierno en Inglaterra, perc no par ella dejo de beneficiarse de ta
les relaciones. En 1857 fa cqnfiabilidad de sus servicios, de gran
irnportancia politica y econornica para el entonces floreciente im
perio, le dio el privilegio de tener copia de los telegramas enviados
desde la India ala Canciller ia britanica, yen los anas siguientes en
trego sus teleqramas noticiosos a altos funcionarios del gobierno
brltanico, incluyendoa la misrna Reina Victoria. Tales servicios Ie
hicieron ganar un titulo de nobleza en 1871, y aries despues obtu
vo de la Reina la concesion de privilegios de nobleza extranjera en
Inglaterra para Sl mismo y-para sus herederos.
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Reuters no se limite a la entrega de informacion comercial y
financiera uti] para la expansion del imperio, sino que participo
personalmente en dicha expansion. En 1872, por ejemplo, Julius
Reuter loqro que el Shah de Persia Ie diera la conceslon para la
construccion de un ferrocarril desde 'eUJ1ar Caspio hasta el Golfo
Persico, CUY05 derechos de explotacion estar ian en sus manos du
rante 70 afios. EI mismo acuerdo Ie entreqo el derecho a realizer
obras de irr iqacicn, explotacion de recursos minerales y foresta
les, construccion de caminos y obras publicas, por un lapse de 20
aries. EI acuerdo inicial fue anulado por reservas del qobierno in
gles, quien ternio que la construccion del ferrocarril facilitaria la
expansion rusa hacia dichas areas, pero en 1888 el mismo gobier
no apoyo otro acuerdo entre el Shahy Reuter por el cual este 10
gro derecho de fundar el Banco Imperial de Persia (4).

Mientras tanto, en Estados Unidos crecia la conciencia sobre
las ventajas y beneficios de la cornunlcacion rapida para fines co
merciales y econornicos, y ello daba un nuevo impulso al funcio
namiento de su principal recolector de noticias internacionales,
AP. A fines de 1860. un informe del Congreso nortearnericano
emitia el siguiente veredicto sobre la importancia crucial del tele
grafo: "los neqocios del pais dependen del usa del teleqrafo y su
paralizacion, por un solo d ie, causarra desastres y pard idas mayo
res que el valor total de las lineas teleqraficas" (5). Pero no ha
bia lIegado aun el tiempo de la maxima expansion del capitalismo
norteamericano, y los paises mas poderosos de la apoca -Francia,
Inglaterra y Alernania- fueron el foeo del desarrollo acelerado de
las agendas mas poderosas del per iodo,

Cartel Europeo

Reuters tuvo mayores posibilidades de expansion, en la me
dida que el Imperio Britanico cubr ia un quinto del total del terri
torio y casi un cuarto de lapoblaci6n mundial, y sus actividades co
merciales eran mas amplias que las de Alemania y Francia. Pero la
rivalidad del expansionismo de tales parses se reflejo tarnbien en la
competencia entre las agendas europeas, quienes la resolvieron por
una serie de acuerdos que culminarfancon una completa division
del mundo en "esferas de influencia", tal como harlan las poten
cias europeas en 1886, con el Tratadode Berl in.
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Las relaciones entre las agencias europeas comenzaron en
1856, con el intercambio de informacion cornercial, y se amplia
ron en 1859, con el intercambio de informacion politica. Reuters
altere estes acuerdos, sin embargo, con sus incursiones en Alema
nia, 10 cual hizo que Wolff acentuara la competencia y obtuviese
para ello el apoyo financiero del Rey de Prusia. La insistencia de
Reuters condujo a nuevas negociaciones, que culminaron en enero
de 1870 con la firma del primero de una serie de Tratados de
Agencia, destinados a prevenir futuros conflictos mediante la divi
sion del mundo en "esferas de interes" con lImites geogrMicos
bien definidos (6).

Asi, las agencias que hasta entonces habian funcionado como
empresas capitalistas competitivas en un mercado libre, formaron
un cartel sequn el cual cada una tenia derechos exclusives de ex
plotacion de mercado en aquellas areas en que sus respectivos par
ses tenran intereses bien establecidos. La agencia Wolff obtuvo el
derecho de explotacion de Austria, Escandinavia, Rusia y parses
eslavos; la agencia Havas obtuvo derechos sobre l talia, Espana, Por
tugal, Suiza y todos los territorios del Imperio frances; y Reuters
Ioqro derechos exclusives sobre los territorios del Imperio britani
co y el Extremo Oriente. Havas y Reuters agregaron acuerdos hila
terales, adernas, para la explotacion conjunta de America del Sur,
que en 1874 quedo ligada por cable submarino con Brasil. Mas tar
de, Reuters quiso establecer un servicio privado de telegramas en
tre America del Sur y del Norte, Antillas y Europa, 10 que llevo al
quiebre de su acuerdo con Havas y dejo para esta ultima la exclusi
vidad de la explotacion de America del Sur.

Mientras tanto, la AP de Nueva York habra tenido que en
frentar el resentimiento de periodicos norteamerica nos no neoyor
kinos, que en 1862 fundaron la Western Associated Press y, a pr in
cipios de 1890, luego de comprobar algunos escandalos dornesticos
de la AP de Nueva York, tomaron el poder de la asociacion y se
transformaron en el nucleo de la actual Associated Press. En
1872, la AP de Nueva York habia hecho un acuerdo con Reuters
para la obtencion de noticias extranjeras, pero la Western AP, guia
da por las luchas dornesticas, hizo su propio acuerdo con la agencia
Wolff, 10 cuaf debilito la posibifidad de que los intereses nortearne
ricanos compitieran con el cartel europeo.
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A principios de 1890, los problemas dornesticos quedaron re
sueltos, la nueva AP se instal6 otra vez en Nueva York, y la agenda
aSI unificada reforz6 sus relaciones con Reuters. AI mismo tiempo
quiso reforzar su dominic del mercado local, temporalmente
amenazado por otra agencia norteamericana, United Press -creada
en 1882 y desaparecida a fines del siglo, sin relaciones directas
con la actual UPI-, y proteger los intereses de sus miembros. Para
ello consolido practices de distribuci6n exclusive de sus servicios
solo a los miernbros de la asociacion, y excluy6 a todos los restan
tes periodicos norteamericanos, en particular a los de la cadena
Scripps que habfan.sido c1ientes de la antigua UP.

EI metodo escoqido por la AP para consolidar un dominic
monop61ico de las noticias dentro de Estados Unidos se transfer
m6 en el mejor impulso para el nacimiento de un poderoso rival:
Scripps, que fund6 un par de asociaciones locales para la recolec
cion de noticias en Estados Unidos, en 1906 compr6 un pequerio
servicio noticioso lIamado Publishers Press y uni6 todo, formando
al ana siguiente la United Press Association, el origen de la actual
UPI. Mas tarde Scripps dir Ia, a prop6sito de su lucha con la AP,
"no creo que seria bueno para el periodismo de este pais que exis
tiera un solo gran trust noticioso, como el que esperaban construir
los fundadores de la Associated Press" (7).

Junto con fijar el principio de que cualquier peri6dico podia
suscribir a sus servicios, la [oven UPA de Scripps lucho para esta
blecer el principio de que cualquier organizaci6n noticiosa podia
cubrir las noticias del mundo en forma independiente, sin alianzas
con el cartel europeo al que se habra incorporado, en calidad de
socia menor, la Associated Press. Ello signific6 primero una dura
lucha por la explotaci6n del mercado nacional en Estados Unidos,
y prosigui6 mas adelante con la competencia por los mercados ex
tranjeros. La AP no pod ia competir en el exterior mientras siquie

ra atada a su acuerdo con el cartel europeo, y hacia 1910 ya habfa
acumulado suficientes motivos para sostener que las agencias euro
peas eran solamente los brazos informativos de sus respectivos go
biernos. Ello debilit6 la fuerza de su contrato exclusivo con Reu
ters, y la agencia britanica reaccion6 ofreciendo un contrato equi
valente, e igualmente exclusive, a la nueva UPA de Scripps. La
UPA rechaz6 la oferta porque ella implicaba quedar limitada al
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funcionamiento dentro de las Americas, pero la existencia de esta
oferta hizo que las relaciones del cartel europeo con la AP se debi
litaran aun mas.

EI hecho de que Havas se hubiese quedado con la exclusivi
dad de America del Sur aument6 los problemas. La Primera Gue
rra Mundial hizo que algunos peri6dicos latinoamericanos notaran
las limitaciones de la dependencia total de una sola aqencia, que
of reda versiones de un solo lado de los contenderes, y los lIev6
a buscar acuerdos con las aqencias norteamericanas. AP hab (a 10
grado, por un acuerdo con el cartel, fa entrada en Mexico y las An
tillas, pero solo en 1915, con la UPA, comenzaron a lIegar noticias
norteamericanas a America del Sur. Mas tarde, en 1919, el Conse
jo de Administraci6n de la AP autorizo la creacion de un servicio
especial dedicado a America .Latina para satisfacer la demanda de
22 peri6dicos de este continente. La competencia entre UPA y AP
se desplaz6 a los territorios de la America del Sur, mientras que la
UPA incursionaba en territories del cartel europeo, llegando en
1929 a tener contactos con 45 parses de Europa, Asia y otros del
Imperio Britanico (8).

Las restricciones de la AP, cuyas regulaciones impedran pro
veer servicios a peri6dicos no miembros de la cooperativa, Ie hicie
ron perder un enorme terreno en la primera etapa de su expansion
hacia el exterior. EI papel de Estados Unidos en la escena mundial
carnbiaba, mientras tanto. En 1913 su producci6n de rnanufactu
ras lleqo a superar el doble de la produccion de Inglaterra, y luego
de la Primera Guerra Mundial dejo de ser deudor para transforrnar
se en proveedor de prestarnos, mientras que sus inversiones en el
exterior Ilegaron a cuadruplicar las inversiones inglesas en 1930. AI
mismo tiempo, Estados Unidos amplio sus intereses hasta el Extre
mo Oriente, y la UPA avanzo rapidarnente, comenzando a distri
buir noticias en Pekin y Shanghai, 10 cual dio nuevo impulso ala
competencia de la AP en el exterior.

Kent Cooper, Gerente General de la AP, habta comenzado
una cruzada personal dentro de la agencia y en contra de Reuters,
para liberar a la AP de las restricciones internacionales y derribar
las barreras del cartel europeo. Aunque ello respond/a a un genu i
no interes por una mayor Iibertad en el flu]o de noticias interna-
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cionales, la necesidad de competencia con la UPA aurnento la ur
gencia de acabar con tales limitaciones. La expansion norteameri
cana en el Extremo Oriente introdujo una urgencia aun mayor, y a
principios de 1930 AP cornenzo a distribuir noticias en Japon y
China, territories hasta entonces dominados por Reuters. Las rela
clones entre AP y Reuters empeoraron aun mas, hasta que en 1934
firmaron un contrato que Ie daba a arnbas el derecho a recoger y
vender noticias en cualquier luqar del mundo. Asi quedo sellada la
ruptura de un cartel noticioso que habra durado mas de 60 afios.

Mas tarde Cooper dir ia, en su libro "Barreras Derribadas",
que "impidiendo a la Associated Press expandir sus informaciones
en el extranjero, Reuters y Havas alcanzaban tres objetivos: 1.- eli
minar la competencia de la AP; 2.- estaban en libertad de presentar
las noticias norteamericanas en terrninos poco halaqadores a los Es
tados Unidos, cuando no las omit ian por completo; 3.- pod (an pre
sentar la informacion proveniente de sus propios parses en terrni
nos mas favorables, y sin ser contradichos. Sus parses eran siempre
glorificados. Lograban sus objetivos lIevando importantes progre
sos de las civilizaciones inglesa y francesa, cuyas ventajas serian
despues, por supuesto, otorgadas al resto del mundo". Cooper hi
zo notar tarnbien los efectos de la dorninacion inglesa sobre los ca
bles transoceanicos, "EI cable transportaba instantanearnente Aus
tralia, Africa del Sur, I ndia, China, Canada y todo el resto del
mundo britanico al centro de Londres sobre el Tarnesis ... Gran
Bretafia, mas adelantada que otras naciones, se concentraba sobre
la industria del cable. Primero, el cable asequraba la cohesion de
su imperio, despues englobaba tam bien a otras naciones: final men
te, conforme a las practices victorianas, las noticias que pasaban en
esta amplia red de cables realzaban el prestigio de la causa br itani
ca" (9).

La firma del nuevo acuerdo entre AP y Reuters marco el ter
mino formal de las esferas de influencia mantenidas por las grandes
agencias, perc no elimino la dinamica que las sosterua: las agencias
de noticias siguieron los intereses econornicos de sus parses de ori
gen en el extranjero , y sus campos de influencia real continuaron
siendo determinados por los intereses eccnornicos y politicos de
las naciones mas poderosas.



42 Raquel Salinas

la dinamica historica es en verdad evidente: la agencia alerna
na Wolff, debilitada por la Primera Guerra Mundial, vio su territo
rio dentro del cartel noticioso dividido entre Reuters y Havas; mas
tarde, y luego de ser comprada por el Tercer Reich, desaparecio
junto con la derrota alemana de la Segunda Guerra Mundial. A la
desaparicion progresiva de Wolff, acornpano el surgimiento de la
agencia sovietica TASS. Esta tiene su or lqen en la Agencia Tele
gratica Rusa (ROSTA), creada en 1918 por decreto de V.l. lenin,
que lueqo de la reorqanizacion dictada por la forrnacion de la
Union de Republicas Soclalistas Sovieticas paso a ser la Agenda
Teleqrafica de la Union Sovietica, TASS, en 1925.

Junto con la expansion del poder sovieticc y su creciente in
fluencia en el extranjero, TASS inicio sus pasos para lIegar a ser
una agencia internacional, en las decadas del 30 y 40. Desde en
tonces su funcionamiento ha side considerado de gran irnportancia
por el Cornite Central del Partido Comunista Sovietico, y luego del
XXIV Congreso del Partido obtuvo el status de orqano informativo
oficial de la Union Sovietica, con 10 cual todas las agendas de las
republicas que forman la union quedaron supeditadas a ella y pasa
ron a formar parte de un solo sistema (10). las agendas norte
americanas, por su parte, florecieron al maximo con la expansion
de Estados Unidos,. y Reuters y Havas -despues transformada en
AFP- mantuvieron, aunque con las Iimitaciones que reproducen los
nuevos luqares de Inglaterra y Francia en ei desequilibrio de poder
mundial, sus operaciones.

las agencias internacionales florecieron en la atmosfera del
capitalismo occidental, y el flujo actual de noticias aun esta basado
en una estructura de poder dominada por el capitalismo de occi
dente. En las palabras de Phil Harris, los marcos rnonopolicos
cambiaron solo en la medida que el grupo rnonopolico carnbio, pe
ro el caracter de sus funciones cambia apenas con el crecimiento
de las aqencias, "EI cambio desde una funcien manifiestamente
instrumental [uqado por las noticias internacionales, a un complejo
de funciones diferentes que incluyen la informacion y el entreteni
miento, ha ocurrido solo despues de un largo per iodo y con el ere
cimiento de la prensa como un medio masivo, perc la funcion ins
trumental todavia existe, aunque ahora aparezca en forma rnenos
evidente" (11).
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La Doctrina del Libre Flujo

43

EI fin de la Segunda Guerra Mundial marco el comienzo de
una nueva epoca en las formas de dominacion internacional de la
noticia: el libre flujo de la informacion. AI igual que Cooper, en
la AP, algunos miembros del gobierno norteamericano habian no
tado los efectos del irritante control britanico sobre la estructura
de comunicaciones de la epoca. lnglaterra posera la mayor parte
de los cables submarines y ese control, sumado a las obligaciones.
contractuales y a las tasas preferenciales para sus subditos, Ie da
ban el complete dominio de la transrnision por cable a nivel rnun
dial. Este dominic fue reforzado con el embargo de las propieda
des alemanas durante la guerra, y Estados Unidos vela esto como
un obstaculo formidable para la expansion de sus propios intere
ses. Era obvio que el control de las comunicaciones daba el poder
de controlar Ed comercio mundial, y facilitaba las actividades que
interesaban a los que ejerdan este control.

En 1944 la Sociedad Norteamericana de Directores de Perio
dices adopto resoluciones presionando a los partidos politicos para
sostener la libertad de informacion y el derecho a su propaqacion
en todo el mundo. Tres meses mas tarde, las dos Carnaras del Con
greso de Estados Unidos adoptaron una resolucion en que expresa
ban su creencia "en el derecho mundial a la informacion por las
agencias que recogen y hacen circular las noticias, ya sea indivi
dualmente 0 en asociacion, por todos los medics, sin discrimina
cion en 10 que concierne a las fuentes, la distrlbucion, las tarifas 0

los cargos; este derecho debe ser protegido por un acuerdo interna
clonal" (12). La Sociedad Norteamericana de Directores de Perio
dices decidio entonces apoyar la nueva polrtica gubernamental y
envio una deleqacion conjunta con la UPI y AP a 25 ciudades im
portantes del rnundo, en 1945, para llevar personalmente el mensa
je norteamericano a varies parses. Todo ello ocurr'(a durante la
guerra, y la deleqacion se beneficia con una prioridad acordada por
el Departamento de Guerra sobre los aviones de transporte militar.

Simultanearnente, los miembros de la AP acordaron invertir
un milton de dolares en la expansion de las operaciones internacio
nales de la agencia, y el gobierno de Estados Unidos presento a la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz,
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realizada en 1945, su primera proposition sobre el libre acceso a la
informacion. La misma pol (tica fue presentada a las primeras reu
niones de las Naciones Unidas, en 1945, logrando final mente que
esta tomara como suya la doctrine de la libre circulaci6n de la in
formaci6n que interesaba a Estados Unidos. Naciones Unidas esta
ba formada entonces por 50 parses, menos de la tercera parte del
numero actual de naciones independientes. Las naciones europeas
estaban debilitadas por la guerra y el grupo latinoamericano, dos
quintas partes de las Naciones Unidas en el periodo, era ya parte
del dominic decisive de los Estados Unidos.

Las delegaciones norteamericanas impulsaron la misma pro
puesta en las primeras reuniones de UNESCO, en 1946, logrando
que esta creara una secci6n especialmente dedicada al libre flujo
de la informaci6n. A fines de 1946, la Asamblea General de las
Naciones Un idas adopt6 la resolucion 59 (1). que declaraba que
"la libertad de informacion es un derecho humano fundamental
y la piedra de toque de todas las libertades en cuya defensa las
Naciones Unidas estan interesadas", y agregaba que tal libertad
"implica el derecho de reunir, de transferir y de publicar noticias
en todas partes y donde sea, sin obstaculo alguno" (13).

La misma Asamblea veto una resolucion que autorizaba la
realizacion de una conferencia internacional sobre la Iibertad de in
formacion. Esta fue citada para 1948, y en ella Estados Unidos 10
qro acuerdos que tend ian al establecimiento de una estructura per
manente de las Naciones Unidas para mantener la atenci6n mun
dial fija sobre la cuesti6n de la libertad de expresi6n en el sene de
las naciones y entre elias. Las rnociones norteamericanas fueron
aprobadas, perc no sin desconfianza. "The Economist", por ejern
plo, cornento entonces que "la mayoria de las delegaciones tuvie
ron la irnpresion de que los nortearnericanos consideran la libertad
de informacion como una extension de la Ley de la Orqanizacion
del Comercio I nternacional mas que como un tema aparte, impor
tante en si rnisrno" (14).

Los representantes europeos estaban amb ivalentes. Gran Bre
tana temia las consecuencias de la nueva doctrine sobre su domi
nio de las comunicaciones internacionales, pero veia tarnbien el
surgimiento del poder sovietico y la necesidad de formar un blo-
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que ldeoloqico con Estados Unidos. Para ello era precise aprobar
los principios norteamericanos, que protegian la propiedad privada
de los medics de cornunicacion y su derecho a expandirse sin Ilmi
tes de ninqun tipo. Asi Estados Unidos loqro imponer internacio
nalmente la doctrina del libre flujo, que desde entonces domino
las actividades de I\laciones Unidas y de su orqanizacion cultural, la
UNESCO, durante 30 anos. Como dice Herbert Schiller, la genesis
y extension de dicha doctrine coincidlo en la practice con el breve
y tumultuoso per Iodo de heqernorua indiscutida de 105 Estados
Unidos en el mundo. "A posteriori, la coincidencia no parece de
ninguna manera casual. la politica del libre-cambio de informa
cion fue una de las condiciones previas para la expansion Imperia
lista" (15).

Desde los alios 50 en adelante, la expansion norteamericana
alcanzo niveles nunca antes conocldos, y en el campo de las cornu
nicaciones se extendio a 105 perlodicos, publicidad, revistas, peli
culas, radio, television, discos y Iibros. Nada quedo fuera de su im
perio, y con el desarrollo de las tecnoloqias de telecomunicaciones
y de la informatica. consolido un dominic muy diUcii de con
trarrestar. Tarnpoco olvido Estados Unidos las lecciones extraidas
de la experiencia con el control brltanico del sistema de comunica
ciones por cable, y mas tarde las companras norteamericanas fue
ron las primeras, con enormes subsidies gubernamentales, en desa
rrollar las comunicaciones por satelite, a las que rapidamente mo
nopolizaron.

La aceptacion de la dependencia en el campo de las noticias,
sin embargo, tuvo una importancia historica fundamental para la
posterior expansion anglo-sajona en todas las areas de la comuni
cacion masiva. Como dice Jeremy Tunstall en su iihro, "Los me
dios son Americanos", "el hecho de ser dependiente de parses ex
tranjeros para la obtencion de informacion sobre politica puede
haber sido una pfldora muy dificil de digerir. Pero los ministerios
de relaciones exteriores, enfrentados a la alternativa de no tener tal
informacion, 0 tener que confiar enteramente en sus propios diplo
maticos, se traqaron la prldora, Despues de esto, la aceptacion del
entretenimiento enviado desde el extranjero era facil: y la acepta
cion de la publicidad extranjera, mas facH todavia" (16). Yes que
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en verdad los medios de comunicaci6n, y en particular las noticias,
son pol (tica y comercio. De all ( que su desarrollo y expansion es
ten tan mtimamente ligados al desarrollo y expansion de las poten
cias mundiales, y constituyen la muestra mas visible de las actuales
formas de dependencia y dorninacion en el mundo.



CAPITULO II

CARACTERISTICAS ACTUALES

DE LAS MAYORES AGENCIAS

Con excepci6n de la AFP, en cuyo Conse]o hay representan
tes directos del gobierno y los medios estatales franceses, la propie
dad y el control de las restantes agencias occidentales estan en rna
nos de grupos de medios impresos de sus respectivos parses, S610
la UPI pertenece a una compania privada dueria de una cadena de
peri6dicos y de otros intereses, pero su propiedad futura es incier
ta, y probable mente pronto adopte un esquema similar al de la AP
o Reuters, que incluyen asociaciones de medics.

EI presupuesto de estas agencias es mucho menor que el de
las empresas transnacionales que actuan en otras areas de la econo
mia, pero excede con creces el de cualquier otra agencia en el
mundo, y se cuenta en cifras superiores a los 100 rnillones de dola
res al ano. Cada una de elias emplea entre 1.000 y 2.000 personas
a tiempo completo, y vende sus servicios a docenas de parses con
totales de seis a doce mil c1ientes cada una. Todas recogen y ven
den noticias en parses subdesarrollados, pero el grueso de sus ingre
sos y gastos estan concentrados, en todos los casos, en Estados
Unidos y Europa Occidental. Desde un punto de vista econornico,
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la viabilidad de sus operaciones en el Tercer Mundo depende de los
ingresos y ganancias provenientes de los parses industrializados pe
ro, por otra parte, la explotacion de tales mercados avanzados tam
bien depende de su capacidad para entregarle informaciones sobre
los mercados dependientes del Tercer Mundo.

Esto explica las contradicciones de muchas declaraciones y
acciones de sus directivos, quienes gustan de destacar que sus ope
raciones en el Tercer Mundo no son rentables y que no justifican
los gastos que demandarla una cobertura mas acabada de estos pal
ses, pero luchan al mismo tiempo para mantener y acrecentar su
dominic de los mercados informativos subdesarrollados. En ulti
ma instancia, sin embargo, la viabilidad de estas empresas depende
de sus ingresos en los parses industrializados. Esto queda mas cla
ro aun, cuando se examinan los problemas de la UPI, y explica
tarnbien por que no es posible esperar de elias un despliegue de re
cursos ni intereses informativos compatibles con las necesidades de
los parses subdesarrollados.

muy probable que varies aspectos de la dependencia visi
ble en los parses subdesarrollados con respecto a las agencias trans
nacionales se reproduzcan en las relaciones de TASS con los parses
de la 6rbita socialista, pero los estudios sobre tales paises son mini
mos y carecemos de antecedentes suficientes para substanciar el
caso, Por otra parte, aunque este tema merecerra estudios especia
les, no es un factor determinante en el examen de los problemas
informativos del Tercer Mundo ya que TASS, pese a sus dimensio
nes, esta muy lejos de ser una fuente internacional tan decisiva co
mo las agencias transnacionales de occidente.

Aunque la tendencia a la dlverstficacion aparece a veces como
un resultado de la competencia moderna entre las agendas transna
cionales, ella esta en la raiz hist6rica de cada una. Las agendas eu
ropeas nacieron como empresas dedicadas a la informacion finan
ciera y comercial, y el servicio de noticias generales para los me·
dios apareci6 mas tarde, sin haber Ileqado nunca a transformarse
en el eje de sus operaciones. Las agendas norteamericanas apare
cieron primero como servicios de noticias generales para medios
masivos, pero en las ultimas decades se han esforzado cada vez mas
para competir con el servicio econ6mico de Reuters, la mayor
agencia en este campo.



Agendas de Noticias 49

La diversificacion va mas alia, y alcanza hoy d ia a la provision
de noticias para television, con dos empresas que son las mayores
del mundo y que estan liqadas a Reuters y UPI; noticias para siste
mas de television por cable; noticias grabadas para radio; venta de
datos con ayuda computarizada; fotos y otros servicios, Pese a es
ta diversiflcacion creciente, los nucleos mas rentables de las opera
ciones de estas agendas estan en sus relaciones con los principales
centres y grupos econornicos del mundo, a quienes venden servi
cios economicos y financieros en los que invierten recursos de la
tecnoloqia mas avanzada. Solo la AFP escapa a esta regia, perc a
cambio de ello paga el precio de una relacion dernasiado cercana
con su gobierno.

Este hecho ayuda a destacar un aspecto de gran importancia,
que las agencias [arnas mencionan: no es posible mantener opera
ciones de esta escala con los inqresos provenientes solo de los me
d ios masivos privados. Los recursos financieros necesarios para
operar a este nivel 5610 pueden surqir de dos lados: los gobiernos, 0
la empresa privada mas poderosa, representada por intereses trans
nacionales, bancos, bolsas de comercio y otros relacionados. Las
aqencias transnacionales pueden vanaqloriarse. de su independencia
financiera de los gobiernos, pero no pueden sostener 10 mismo con
respecto a los centros econ6micos privados de sus parses, y ello ex
plica su identiflcacion total con los principios de la Iibre empresa
capitalista de los parses industrializados.

Los actuales estilos y valores noticiosos estan impregnados de
los parametres fijados por estas agencias a 10 largo de mas de un si
glo, y sus influencias se aprecian en todos los continentes, indepen
dientemente de los sistemas politicos y de otras variables. Hay
muchosfactores que explican este predominio, perc aqui veremos
en mas detalle solo dos aspectos relacionados con su genesis: la
standarizacion del producto informativo que resulta de la produc
cion en gr~n escala, y la centralizacion editorial que caracteriza a
las cuatro agendas transnacionales. Los resultados de esta influen
cia van mucho mas alia que cualquier intencion deliberada, y se
traducen hoy en d la en una homogeneidad aplastante de las not i
cias alrededor del mundo , Los efeetos ideol6gicos son menos tan
gibles, pero no por eso son desder'iables: cuando la influencia es
tan persistente y generalizada como la que surge de estas agendas,
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las dificultades para ver el mundo con esquemas diferentes de los
suyos son enormes ... y esto pueden demostrarlo todos los perio
distas que aun hoy no creen que es posible ser profesional a menos
que se usen los standards de la AP.

Propiedad y Control

La Associated Press es una cooperativa sin fines de lucro, reqi
da por la Membership Corporations Law del Estado de Nueva
York. Tiene miembros de dos cateqorras: regulares y' asociados,
pero solo los miembros regulares, que solo son periodicos, tienen
derecho a vote, a razon de uno por periodico. Los miembros requ
lares pueden comprar bonos de la corpcraclon, aunque estes bonos
no entregan beneficios economicos a sus miembros, y el nurnero
de votos es proporcional -hasta cierto limite- al nurnero de bonos
existentes. En 1971 se abrio la posibilidad de que peri6dicos ca
nadienses se incorporaran como miembros regulares de la coopera
tiva, pero tal calidad permanece cerrada, por disposiciones de la
ley naoyorkina, para otros periodicos y medios extranjeros.

Los miembros regulares eligen un Consejo de Administraci6n
formado por no menos de 180 no mas de 21 administradores. La
Asamblea General de miembros, celebrada en abril de cada ano,
elige cada vez seis miembros de dicho consejo, con 10 cual se asequ
ra una cuota de renovacion y de permanencia del mismo. Del total
de 21 miembros, tres deben ser representantes de periodicos publi
cados en ciudades con menos de 50 mil habitantes, y otros tres re
presentan a los miembros radiodifusores asociados. EI Conse]o de
Admlnistracion eliqe un Conse]o Ejecutivo de cinco miembros que
cumplen funciones de Presidente, Vice-Presidente, Director Gene
ral responsable del funcionamiento de la agenda, Secreta rio y Te
sorero. EI Consejo determina la parte del costo del funcionamien
to que corresponde a cada miembro de la cooperative, la cual es es
tirnada tomando en' cuenta el tamano de la poblaci6n en la zona
servida por el medio que represente (17).

Los miembros asociados son en la practice meros suscriptores
de la AP, y constituyen una rnayor ia de radiodifusoras nortearneri
canas y medics extranjeros. Sus posibilidades para influenciar las
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decisiones de la AP son mfnimas, ya que, como observa Read, "si
los editores de periodicos norteamericanos que han controlado
siempre a la AP vieran alguna vez su poder dilufdo, los beneficia
rios serlan las estaciones de radio y television de Estados Unidos,
y no los suscriptores extranjeros, cuyo acceso al Consejo esta blo
queado por la ley de Nueva York que excluye a los miembros ex
tranjeros de las corporaciones sin fines de lucro. Esta iirnitacion
en la capacidad de los suscriptores extranjeros para influenciar la
toma de decisiones en la AP sugiere que, a menos que haya un
cambio, la mayor y la mas antigua de las agencias, la Associated
Press, continuara siendo internacional en sus operaciones, pero no
en el control de la misma" (18).

La United Press International, UPI, es la mayor aqencia en el
mundo que es propiedad de una sola cornpan/a. Su propietaria es
E.W. Scripps Co., quien tambien poses la cadena de periodicos
Scripps-Howard, United Feature Syndicate, Newspaper Enterprise
Assn., el Alrnanaque Mundial y Scripps-Howard Broadcasting Co.
E/ grupo de peri6dicos Hearst tiene una participacion minoritaria
en UPI (5 por ciento) desde 1958, cuando el Servicio Internacional
de Noticias de Hearst fue absorbido pOI' Scripps para formar la UPI
(19).

La UPI no es por 10 tanto una cooperativa de medios, ni tiene
tampoco ninquna participac ion de entidades publicas, y no entrega
informes anuales forma/es, aunque a partir de 1973 establecio una
forma de "I nformes de progreso". Pese a que la UPI es propiedad
privada y fue organizada con fines de lucro, no ha entregado divi
dendos a sus accionistas en mas de 10 anos. La agencia sostiene
que ni siquiera sus propietarios ejercen control editorial sobre los

productos de la UPI, y probablemente hay una cuota de verdad en
esto, ya que aparentemente Scripps la tundo, /e dio el impulso ini
cial, y dejo que otros se ocuparan de ella mas tarde. Pero esta falta
de interes en el detalle de las operaciones period fsticas no siqnifica
que el qrupo Scripps ignore su importancia: en los ultirnos arios di
versas investigaciones inspiradas por la leqlslacion antitrust y anti
monopolica de Estados Unidos mostraron que los periodicos de la
cadena Scripps-Howard habian subsidiado las perdidas de la aqen
cia, pagando mas por sus servicios que 10 cobrado a otros suscrip
teres no miembros del grupo (20).
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A partir de 1973,el grupo Scripps dio senates de querer am
pliar el acceso al control y propiedad de la agencia. En 1973 for
m6 un Consejo Asesor compuesto por clientes nacionales duenos
de periodicos que particlpan en la formulaci6n de algunas polfticas
generales de la aqencia. A fines de 1979,Scripps-Howard anunci6
la intenci6n de vender acciones de UPI a comparuas de periodicos
y radiodifusi6n, en bloques de 10 por ciento maximo. A princi
pios de 1980,esta oferta fue retirada, aunque su Presidente anun
cio que la agencia sequia interesada en ampliar la composici6n de
los accionistas. EI Consejo Asesor manifesto entonces su deseo de
que fa propiedad de la UPI se mantenga en manos de propietarios
de medios de Estados Unidos, y reforz6 la idea de que en ninqun
caso se vender ia acciones a una organizaci6n extranjera (21).

Debido a sus dificultades financieras -en 1980 tuvo perdldas
por 10 millones de dolares-, el grupo Scripps parecia dispuesto a
vender el 90 por ciento de las acetones a un grupo selecto de me
dios norteamericanos, pero esto 5610 afectaba la propiedad de las
operaciones dornesticas. El servicio internacional de la UPI no en
traba en la propuesta, y su propiedad parse/a destinada a seguir en
manos de Scripps-Howard y Hearst. EI fracaso en la formaci6n de
una cooperativa estrictamente norteamericana -UPI inforrno que
habfan surgido muchos interesados, perc no los suficientes para
cubrir las cantidades envueltas en la operaci6n- y las reiteradas per
didas hicieron que en 1981 el grupo Scripps se acercara a Reuters
con una nueva oferta de venta. Reuters manifesto interes en la
cornpra, perc al parecer no lIegaron a un acuerdo. La propiedad
futura de fa UPI sigue siendo incierta, aunque en el intertanto co
menz6 nuevas inversiones y renovaciones tecnoloqicas destinadas a
mejorar la rentabilidad de sus operaciones (22).

Reuters dejo de ser propiedad de una sola familia en 1915,
junto con fa muerte del hijo de Julius Reuter. A fines de 1916 se
forrno una comparu'a privada, llarnada Reuters Limited, con la
ayuda del Union Bank de Escocia, Los servicios de la agencia fue
ron reorganizados bajo fa conducci6n del nuevo Director General,
Roderick Jones, quien dirigi6 fa agencia hasta 1941. Fue Jones
quien, en 1925, invito a los periodicos britanicos a cornpartir la
mayor ia de las acciones de la compan/a. La mitad de las acciones
fueron ofrecidas a la Press Association, representante de los peri6-
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dicos de provincia, y la otra mitad a 11'1 Newspapers Propietors'
Association, representantes de los diaries de l.ondres. Pero solo
los periodicos de provincia aceptaron la oferta, y desde 1925 a
1941 su asociacion paso a ser la mayor accionista de Reuters. En
1941, la mitad de las acciones de la Press Association fueron com
pradas por la Newspapers Propietors' Association y Reuters paso a
ser un trust. Desde esa fecha la aqencia ha sido propiedad coopera
tiva de la prensa inglesa, con excepcion del "Daily", que es sola
mente cliente (23).

En la actualidad Reuters es una cornparua limitada, incorpo
rada bajo el Companies Act de Gran Bretana. Las asociaciones de
la prensa lnglesa, Press Association y Newspapers Publishers' Asso
ciation, com parten partes casi iguales del capital, Ilegando en con
junto al 88 por ciento. EI restante 12 por ciento es compartido
por 11'1 Australian Associated Press, representante de los periodicos
australianos, y la New Zealand Press Association, representante de
los periodicos de Nueva Zelandia. La direccion de la compaiila es
ta en manos de un Consejo compuesto per un Presidente, un Di
rector General y nueve Directores de los cuales dos son ejecutivos,
EI Director General designa un Cornite Ejecutivo encargado de la
planificacion y puesta en practice de las operaciones de Reuters.

Reuters es la unica de las grandes agencias que no sirve direc
tamente a la prensa nacional de su pais sede. Este hecho se remon
ta al siglo pasado, cuando la carestfa y los defectos de sus servicios
empujaron a los periodicos provinciales de Inglaterra a forrnar su
propia agenda nacional, lJamada Press Association, como coopera
tiva encarqada de la recoleccion y distribucion de noticias naciona
les. En lugar de competir, Reuters hizo un acuerdo con la Press
Association, sequn el cual PA recibia sus servicios con derechos de
distribucion exclusive a los periodicos de provincia, y Ie entreqaba
a su vez su propio servicio de noticias nacionales para utilizacion
en el seruicio international de Reuters. PA paqaba, adernas, par es
te intercambio, y Reuters reten ia el derecho al contacto d irecto
con la gran prensa nacional ubicada en Londres, mas lucrativa para
los servicios econornicos internacionales de la agencia (24).

Las bases de este acuerdo se mantienen hasta hoy, razon por
la cual Reuters no opera como agencia nacional en su propio mer-
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cado. AI mismo tiempo, ello significa que los propietarios de Reu
ters, las asociaciones locales de periodlcos, han tenido que sufrir
menos que los propietarios de otras agendas internacionales tos
credentes costos de las operaciones, ya que las principales fuentes
de ingreso han estado cada vez mas en la clientelaen el exterior.

Agence France Presse, AFP, es la sucesora directa de Havas, la
agencia fundada el siglo pasado, La Segunda Guerra Mundial inte
rrumplo las actividades de Havas. Algunos de sus ex-corresponsa
les formaron la Agenda Francesa Independiente, en Londres, y
otros, de tendencia antigaullista, formaron la Agencia Francia-Afri
ca en Argelia. Durante la ocupacion alernana, edemas, la resisten
cia y el gobierno habian formado la Agencia de Informacion y 00
curnentacion. La union de estas tres dio nacimiento a la actual
AFP en 1944, cuya farma juridica actual fue establecida por el
Parlamento frances en 1957 (25).

De (as cuatro grandes agencias occidentales, la AFP es la uni
ca en la cual su gobierno tiene una ingerencia directs. La aqencla
es un organismo publico, y su Director General es designado por
un Consejo de Administraclon de 15 miembros: 8 de ellos son di
rectores de medios; otros dos son representantes de la radiodifu
sian estatal; tarnbien hay dos representantes del personal de la
aqencia, uno de los cuales debe ser periodista; y tres representantes
de los servicios publicos que utilizan sus servicios, designados res
pectivamente por el Primer Ministro, el Ministro de Asuntos Exte
riores, y el M inistro de Finanzas. Por encima de este organ ismo
hay un Consejo Superior encargado de velar por el cumplimiento
de las obligaciones de la aqencla, formado por cuatro representan
tes de los medios, un magistrado de la Corte Suprema y un miem
bro del Parlamento, quien 10 preside. Tambien tiene una Cornision
de Finanzas, formada por dos miembros de la Corte de Cuentas
Fiscales y un contador designado par el Ministro de Finanzas.

Las posibilidades de influencia polftica en los asuntos de la
AFP parecen residir principalmente en los representantes guberna
mentales del Conse]o -Adrninistrativo v sus dos Consejos Super io
res, en primer lugar, y en la importancia de las oficlnas quberna
mentales que son clientes de los servicios de la agenda, en segundo
lugar, ya que elias proveen mas de la mitad de los ingresos de la
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AFP. De hecho, la deslqnacion del Director General sa ha rodeado
muchas veces de cr iticas por presiones gubernamentales directas e
indirectas, y el Director General norninado en 1979. Henri Piqeat,
fue criticado por los periodistas por sus antecedentes como Direc
tor del Servicio de Informaciones del Gobierno (26).

Servicios y Escala de Operaciones

La Associated Press es la mayor aqencia norteamericana y la
segunda entre las mayo res agencias del mundo. A fines de 1979 su
presupuesto anual alcanzaba los 121 miliones de dolares, una suma
no comparable con la de las otras grandes empresas transnaciona
Ies, pero tremendamente superior al presupuesto de las agendas
nacionates existentes en e! mundo. AI mismo tiernpo, decfa tener
casi 12 mil clientes: 1.365 pericdicos miembros de la cooperativa
en Estados Unidos: otros 3.600 miembros asociados de la radio y
television en su pais: y un total de 7.000 clientes extranieros, entre
los wales se cuenta una cantldad indeterrninada de orqanizaciones
no relactonadas directamente con los medics masivos (27). En
1980 tenia 120 oficinas en Estados Unidos y 63 oficlnas en otros
parses, y un total de 1.904 empleados a tiempo completo en todo
el mundo, de los cuales 498 estaban situados fuera de Estados Uni
dos (28). Los seryicios de la AP, noticlas y fotos, Itegan a mas de
110 paises en ei mundo,

Los servlcios de la AP incluyen, ademiis de las notlcras en ge
neral, un Informe Eco nomico y un Informe Fi nanciero preparado
y cornercializado en conjunto con Dow Jones lnc., editor del Wall
Street Journal, y con Telerate, un importante servicio cornputari
zado de informacion financiera en Estados Unidos. Ellos forman
el servicio AP-DJ, un serio cornpetidor del servicio econornico de
Reuters, que tiene sus proplos corresponsales y que en 1981 tenia
casi 800 c1ientes en alrededor de 50 parses.

Datos proporcionados por la AP a UNESCO en 1978 decian
que por sus canales circulan 17 millones de palabras al dfa, una ci
fra que seguramente incluye traducciones y otros aspectos que au
rnentan el volumen real. Su red de telecomunicaciones esta forma
da por los mas avanzados sistemas de computarizacion y sofistica
dos terminales para la edicion autcmatizada de los mensajes, Las
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fotos y las noticias de la AP circulan en ambos sentidos por Ame
rica, Europa y Asia gracias a circuitos cableqraficos y satelites, Las
conexiones entre Estados Unidos y America Latina se mantienen
por medio de cables, microondas, radio y satelites. En aquellas
areas no conectadas por cable 0 satelite, la AP usa rediotransrnlso
res instalados en Nueva York, Londres y Tokio para enviar sus fo
tos y noticias,

EI idioma de la AP es el ingles: todas sus notlclas son transrni
tidas.en inqles y traducidas cuando, es necesario, en los puntos de
recepcion. La unica excepci6n a esta regia es America Latina: las
noticias para esta region son traducidas en Nueva York, y retrans
mitidas al area en castellano. La traduccion al portuques se hace
en Brasil, a partir del castellano. EI servicio de fotos de la AP lIega
a 700 clientes en Estados Unidos y mas de 2.000 c1ientes en el res
to del mundo, y es el mas importante del mundo en tarnano y al
cance de sus operaciones. 5610 en Europa, el servicio de radlofo
tos ocupa canales que !Iegan a 21 paises.

La AP tiene dos centres de computaclon. EI mas importante
es el de Nueva York, que recibe los informes de las corresponsalias
de America Latina, directamente, y de Asia indirectamente, per
conducto de Tokio. Otro computador en Londres recibe los infer
mes desde Europa, Africa y Medio Oriente, desde donde son re
transrnitidos autornatlcamente al centro en Nueva York. Los cen
tros regionales, Tokio y Londres, tienen algunas funciones edito
riales parclales, pero la central de Nueva York concentra el mayor
poder editorial en la produccion de los servicios, y su reqionaliza
cion es mas tecnica que periodistica.

United Press International es la segunda gran agenda interna
clonal de los Estados Unidos, y la tercera entre las transnacionales.
En 1978 su presupuesto anual llegaba a los 75 millones de dolares,
y servia a 7.079 clientes en 92 paises, de los cuales 2.246 eran
clientes extranjeros, incluyendo a 36 agendas nacionales, EI resto
de sus suscriptores estaba formado por 1.134 periodicos y 3.699
estaciones de radio y television en los Estados Unidos. Segun da
tos proporcionados por la agenda a UNESCO en 1978, UPI tenia
un total de 96 oficinas en su pais y otras 81 en el extranjero, y
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1.823 ernpleados a tiempo completo, 578 de los cuales estaban.en
sus oficinas en el exterior (29). Otras inforrnaciones surgidas de la
misma agencia, y mas realista que las anteriores, dicen que en 1979
ten ia un total de 1.000 emp leados, de los cuales 200 estaban situa
dos en el exterior. La misrna fuente indica que entonces tenia un
total de 5.664 c1ientes, incluyendo a 946 clientes de otros parses
(30).

Tales cifras indican que alrededor del 20 por ciento de los
c1ientes de 1<1 UPI eran extranjeros, mientras que en el caso de la
AP estos Ilegan casi al 60 par ciento de su clientela total. Otras
fuentes indican que la AP supera a la UPI tambien en el mercado
nadonal: en 1980 la AP decia haber capturado et 75 POl' ciento
del mercado de los periodicos norteamericanos, y que el 58 por
ciento de ellos compraban solo su servicio. En la radlodifusion, la
AP parecia lIegar al 67 par ciento de las estaciones, rnientras que la
UPI lIegaba al 53 par clento de elias (31).

En 1979,la UPI producfa, sequn informes, alrededor de 11
millones de palabras al dia, y 200 fotos diarias de su servicio UPI
Newspictures que lleqaban a 700 c1ientes nacionales y otros 700
c1ientes extranjeros. A diferencia de AP, UPI opera tamblen en el
campo de la noticia filmada para television. Esto ocurre a traves
de UPITN, propiedad conjunta de UPI, Independent Television
News de Gran Bretaria, y Global Communications Corporation.
UPITN es Ia sequnda mayor agencia de noticias filmada en el mun
do, y sirve a 1~!0 estaciones de television de 70 pafses, entregando
tambien material filmado para las cadenas ABC y NBC de Estados
Unidos (32). l.a UPI tarnbien entre en el mercado de los datos fi
nancieros, aunque en menor medida que Reuters yAP. UPI vende
a los medics norteamericanos un servicio llarnado UPI Unistox, el
cual es un sistema de alta velocidad para la entrega de lnformacio
nes sobre el mercado accionarlo. Este servicio surgi6 como resul
tado de su cornpetencia con el AP-DJ, y fue creado a mediados
de los arios setsnta en conjunto con el Commodity News Service
de Chicago.

La central de la UPI esta en Nueva York, pero mantiene un
centro regional computarizado, tecnicc y editorial, en Bruselas.
Este centro sirve para Europa, Africa y Medio Oriente. En Hong
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Kong se encuentra su segundo centro cornputarizado, y sirve a
Australia y Asia. La central de Nueva York se c:onecta con las co
rresponsalias y c1ientes de Estados Unidos, Canada y America La
tina, y recibe los flujos de Bruselas y Hong' Kong. La central neo
yorkina entrega, adernas, un servicio Informative para los sistemas
de television por cable en el pals, que incluye noticlas. prediccio
nes atrnosfericas, deportes, informaci6n financiera y otros, Este es
uno de sus servicios mas exitosos y sirve a mas de 300 sistemas de
TV por cable en Estados Unidos.

Despues de la Segunda Guerra Mundiaf UPI entreqaba varies
servicios en idioma local a sus c:Iientes extranjeros, pero a medida
que las aqencias naclonales crecieron en algunos parses y los costos
aumentaron, carnbio el sistema. En la actualidad entrega sus ser
viclos en inqles, y se les traduce en sus puntos de recepci6n gracias
a algunos acuerdos con agencias como DPA (aleman), ANSA (ita
liano), EFE (espanol), etc. En el caso de America Latina, sin em
bargo, las traducciones se realizan en la central de Nueva York,
quien tam bien recibe directamente y sin mediaci6n de ninqun cen
tro regional las informaciones de sus corresponsalias en la reg ion.

Reuters: A mediados de 1970 esta agenda ocupaba ef segun
do luqar, despues de fa AP, entre las grandes del mundo. En 1976
tenia un presupuesto operative de 42 millones de Iibras esterlinas
(unos 70 milfones de dolares]. En 1980, sin embargo, sus inqresos
llegaron a fos 90 miflones de libras y certifie6 qanancias por 4.L
miflones de libras. EI exito de sus operaciones aument6 nueva
mente en 1981, yen mayo de 1982 la agenda registr6 ingresos ne
tos por 24 millones de dolares, al rnismo tiempo que pag6 a sus ac
cionistas los primeros dividendos de los ultirnos 41 alios (33).

Algunos anafistas esperaban que las qanancias de la agencia
duplicaran esa cifra en 1982, a ra IZ de fo cual surgieron algunas
propuestas para que vendiera acetones. La propuesta surgi6 de dos
grupos ingleses que mantienen una participaclon en Reuters, y que
al parecer esperan que la venta de acciones tan rentables les ayude
a enfrentar perdidas acumuladas en sus respectivos peri6dicos. A
fines de 1982 no se conocia aun el curse de esta propuesta, pero
era claro que Reuters habra pasado 211 primer lugar entre las cuatro
grandes agendas transnacionales,
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Datos recogidos por UNESCO en 1978 dedan que Reuters
tenia casl 7.000 clientes en 150 parses. 40 en Africa; 28 en Euro
pa; 21 en Asia; 22 en Medio Oriente; 15 en America Latina; 15 en
el Caribs: 3 en America del Norte y 6 en el Pacifico. Sus oficlnas,
sin embargo, se ubican en 60 parses, rnientras que a los 90 restart
tes Ilega por medio de acuerdos con agendas nacionales con las
que tiene corrtrato, y otras asociadas en las que tiene' particlpacion
de propiedad y control como ocurre con LATIN y CANA en. nues
tra region. Reuters tiene un staff compuesto por un total de 2.000
personas, de los cuales 350 son corresponsales a tiempo complete,
asistidos por mas de 800 part-time. Los corrssponsales de Reuters
tienen acceso a los boletines de 122 agendas nacionales y privadas
de 108 paises, y producen un promedio de 1.5 millon de palabras
al dfa (34).

Reuters opera el mayor servicio de informaciones econornicas
del mundo: Reuters Economic Services, RES, que sirve especial
mente a banqueros, brokers, comerciantes e industriales. En 1964
puso a disposicion de sus clientes un servicio computarizado ultra
rapido para la obtencion de datos de la Bolsa en Nueva York: los
suscriptores estan ligados con una linea permanents al computador
de Reuters en )..ondres, el cual recibe lnstantanearnents y tarnbien
con apoyo computarizado, las informaciones def Stock Exchange
en Nueva York. As! reciben al instante, con una unidad operada
como calculadora de bolsillo, los ultlrnos precios de cualquier cam
bin en la Bolsa de Nueva York. Reuters expandio pronto el siste
ma, incorporanclo a otros importantes centros financieros del mun
do, y actualmente cubre de este modo la mayor parte de los inter
cambios de valores y rnercancfas en el mundo. £1 servicio RES dis
tribuye datos de 38 centres en mas de 20 pafses, a importantes
empresas y bancos de 80 paises, y es su principal fuente de inqre
50S. Otros dos servicios rentables de la agenda son las noticias pa
ra los medios rnasivos y su servicio para Estados Unidos, perc nin
guno de ellos compits con los montos de las operaciones y ganan
cias del RES, qUE' Ie proporciona el 80 por ciento de sus ingresos.

Reuters tam bien tiene servicios para la television por cable,
servicios de audio para radiodifusoras, y no ticias especiales (featu
res). ademas de su Servicio Mundial (RWS) de noticias. Tiene par
ticipacion de propiedad mayoritaria junto con la BBC de Londres,
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en VISNEWS, la mayor aqencia del mundo en noticias filmadas pa
ra la television, que en 1979 servia a 200 televisoras publicas y pri
vadas de 98 pafses (35).

La central de Reuters esta en Londres, desde donde opera
con un avanzado sistema cornputarizado para la organizaci6n de su
trafico informative, el Automatic Data Exchange, ADX. Desde
all { mantiene un estricto control editorial de sus servicios, cuyo
idioma principal es el inqles. Tambisn en Londres se encuentra el
Desk Frances, que prepare las noticias para sus numerosos clientes
de habla francesa en Africa y Europa. Reuters aparece menos des
centralizado aun que las restantes aqencias, pero al mismo tiempo
tiene un mayor grade de envolvimiento en asuntos locales extran
[eros, ya que sus pol Iticas incluyen el cbjetivo de partlcipar como
asesor en la creacion de agendas nacionales, y participa tambien
como socio en alqunas agencias subregionales del Tercer Mundo.
Ha realizado enormes invarsiones en nueva tecnologia, como la
usada, por ejemplo, para el RES, perc ella no parece haber dismi
nu ido el fer reo control de Londres sobre todas las operaciones y
la labor editorial de la agencia.

EI presupuesto de Agence France Presse es bastante menor
que el de las tres agendas vistas antes, y se estimaba en alrededor
de 43 millones de d61ares para 1976, la mayor parte de los cuales
ven ian de sus cI ientes estatales franceses (36). PhiI Harris Ie atrl
buye alrededor de 12.000 clientes (37). y la monografia de la
UNESCO ubica a estes suscriptores en 129 paises distribufdos de
la siguiente manera: 42 en Africa; 2 en America del Norte; 20 en
America Latina y el Caribe; 18 en Asia; 26 en Europa; 2 en Ocea
nia y 19 en el Cercano Oriente (38).

La misma fuente Ie adjudicaba un total de 108 oficinas y co
rresponsales en 92 parses, distribu Idos en 32 corresponsaifas en
Africa; 29 en Europa; 18 en el Cercano Oriente; 5 en la America
del Norte; 8 en America Central; 17 en America del Sur; 19 en
Asia y una en Oceania. Tarnbien tenia 13 divisiones regionales en
Francia, con 80 periodistas y mas de 1.200 stringers. EI personal
total de la agenda incluia a 2.000 empleados, divididos en 800 pe
riodistas, 170 corresponsales y los restantes, cuadros tecnicos y ad
ministrativos.
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La AFP sostiene que su volumen informativo Ilega casi a los
3.5 millones de palabras, divididas en 1.350.000 transmitidas por
cable; un millon de palabras par radioteletipo; y poco mas de un
mi1l6n enviados por satelite. En su central en Paris, mantiene es
critorios en frances, inqles, castellano y aleman, y sus noticlas son
traducidas al portuques y arabe en otros luqares de recepcion,
Ademas tiene un servicio de fotos con 42 puntos de distribuci6n
en Francia, que entrega un promedio de 50 fotos por dia y un ser
vicio de audio para radio y televisi6n. Tiene acuerdos de intercam
bios con 54 agencias nacionales, publicas y privadas, de las cuales
20 estan en Europa, 14 en Africa, 5 en Cercano Oriente, 9 en Asia
y 6 en America. Adernas, vende sus servicios a otras 15 agendas,
de las cuales !5 estan en Africa, 3 en el Cercano Oriente, 4 en Asia
y 3 en America. Por medio de estos intercambios y ventas, la AFP
lIega a un total de 167 parses y territorios.

La transiclon a la tecnologia avanzada de comunicaciones ha
sido mas lenta en la A FP que en las restantes agencias debido a sus
caracter isticas de propiedad y control, ya que no siempre las enti
dades publicas estan dispuestas a invertir los montes que ernpresas
privadas y comerciales arriesqan en sus operaciones. Hasta 1980
no habra senates de que el gobierno 0 el publico frances viesen ra
zones para dejar que la agencia desapareciera del contexto de la
noticia mundial. AI contrario, la corrtinuacion de un papel mas ac
tivo para Francia en la pol (tica internacional ha jugado probable
mente a favor de la agencia, y Ie asequra posibilldades de seguir
contando con el apoyo estatal para la expansion y consolidacion
de sus operaciones en el exterior.

La Quinta Agen,cia Mundial: TASS

Antes d ijimos que la agenda sovietica TASS es la version co
munista de las grandes agendas occldentales. TASS depende del
Consejo de Ministros de la Union Sovietica, yes dirigida por un Di
rector y 5 Diputados, Estes, sumados a los jefes de departamento
de la agenda, forman un Colegio encargado de la marcha de sus
asuntos. A diferencia de las agendas occidentales, TASS depende
solo del gobierno, y hace mencion explfcita de sus objetivos de ser
vir al Estado y al pueblo sovietico en todas sus actividades.
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TASS es la agenda internacional oficial de la Union Sovietica,
pero su fuerza dornestica esta dada por las aqencias nacionales de
las 14 republicas que forman la union, quienes dependen de ella.
TASS cubre el territorio sovietico con 6 grandes oficinas y 72 co
rresponsales individuales. Contando adem as las corresponsal las de
las aqencias nacionales que forman su red, tiene un total de 500
periodistas dentro de la Union Sovietica. En elexterior, la agenda
dice tener 40 oficinas y 61 corresponsales indlviduales que cubren
un total de 110 paises, Esta conectada con 28 parses por canales
bidireccionales de teletipo. Su clientela total esta forrnada por
13.000 suscriptores, entre los que cuenta 3.880 periodicos sovieti
cos y 325 agencias, ministerios de informacion, periodicos, revistas
y estaciones de radio y television en 80 paises (39).

Sus servicios incluyen tarnbien fotoqraf ias, que TASS distri
buye a 40 parses, y un servicio econornico especralizado. EI servi
cio mundial de TASS es una de sus actividades centrales, y sus ob
jetivos, tal como son definidos por la aqencia, son los siguientes:
"explicar sisternaticarnente a los lectores extranjeros la pol itica ex
terior, amante de la paz, del Gobierno Sovietico y del Partido Co
munista de la Union Sovietica: informar en detalle las actividades
de politica exterior del pais: diseminar informacion sobre los 10
gros del verdadero socialismo en la economia, ciencia y cultura:
publicitar el estilo sovietico de vida; exponer las maniobras y ca
lumnias de la ideologia burguesa; e informar al pueblo de todos los
parses sobre los principales hechos en la Union Soviet ica y en el
exterior" (40)"

La principal clientela extranjera de TASS se encuentra en los
parses de Europa Oriental, con cuyas agencias nacionales mantiene
acuerdos de intercarnbio que no envuelven ingresos monetarios.
Las agencias de tales paises dependen en gran rnedida de las noti
cias internacionales de TASS, y solo dos de elias tienen mayor au
tonomia en la recoleccion de noticias internacionales: TANJUG,
de Yugoslavia, y ADN, de Alemania Oriental. T ANJUG tenia 46
corresponsales extranjeros en 1978, y actuaba adernas como cen
tro principal del Pool de No Alineados, cuyas noticias formaban el
16 por ciento de su bo'ietin internacional, ADN, por su parte, te
nia corresponsales propios en 32 capitales importantes del mundo,
De todas las agencias socialistas, solo T ANJUG parece hacer un
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uso bastante liberal de los servicios de occidente: en 1977, las no
ticias obtenidas por vIa de las grandes agencias occidentales res
pond (an por el 37 par ciento de sus noticias internacionales, mien
tras que solo un 3 por ciento correspond (a a noticias provenientes
de agencias nacionales de parses de la orbita socralista (41). Las
restantes agrmcias socialistas tarnbien reciben los servicios de las
agencias occidentales, pero 10 usan en mucho menor medida.

TASS esta suscrita a los servicios de AP, UPI, Reuters y
AFP, a quienes entrega tambien sus servicios informativos. No co
nocernos estudios del contenido de TASS, pero su caracter de em
press orientada por fines politicos y de propaganda explican el he
cho evidente de que su recepcion en los paises occidentales es m i
nimo. EI nurnero de c1ientes extraieros que cuenta la propia
agencia es, adernas, muy bajo en cornparacion con Ia c1ientela de
las grandes agencias occidentales, de all i que su posicion no sea de
especial relevancia cuando se estudian los problemas del equilibrio
notlcioso en el occidente y en el Tercer Mundo.

A la inverse, la importancia de la esfera socialista para las
agencias occidentales tam bien es m Inima, Existen, por una parte,
las lirnitaciones impuestas por los gobiernos de tales parses a la pe
netraci6n de tas agendas occidentales. El nu mero de corresponsa
les extranjeros, por ejemplo, es Iirnitado y se negocia en relacion
con el nurnero de diplornaticos socialistas aceptados en los paises
de occidente. A ello se suman las restricciones de mercado: los
medias socialistas no constituyen una c1ientela posible ni solvente,
ya que s610 SE~ puede Ilegar hasta ellos a traves de sus propias agen
cias nacionales, que entregan a los medios locales una seleccion de
noticias de los servicios occidentales. Un resu Itado de estas rest dc
clones es la pobreza cuantitativa y cualitativa de la cobertura de
los parses socialistas en los servicios occidentales, quienes Ie con-
ceden un porcentaje todavia menor que el queobtienen los parses
del Tercer ~undo en tales servicios.

Las razones pol (tices, sin embargo hacen que estos parses
sean cubiertos, aunque de modo rnuy insuficiente, a pesar de que
en sf mismos no constituyen un mercado para las agendas transna
cionales, Estas mismas rezones hacen que algunos autores criti
quen la falta de interes de las agencias occidentales en .la cobertura
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de] mundo socialista: pese a que el nurnero de corresponsales en
Moscu es limitado por el gobierno sovietico, por ejemplo, ninguna
de las cuatro agencias usa el maximo de su cuota. TASS aparece
rnucho mas interesada en el mundo capitalista que las agencias oc
cidentales en el mundo socialista, pero no existen estudios de con
tenido que muestren los resultados de tal interes en el produeto in
formativo de la agencia sovietica.

A Quienes Sirven Las Agencias Occidentales

Las cuatro grandes agencias de -occidente muestran otra carac
ter istica cornun: la mayor parte de sus qastos de operaciones y de
sus ingresos estan concentrados en los mercados mas solventes del
mundo, y la importancia de sus respectivos mercados nacionales es
muy alta, incluso para Reuters, que no cumple funciones de agen
cia nacional.

Las agencias sostienen que sus servicios mundiales de noticias
para medios masivos no producen ganancias significativas, y mas
bien inducen a perdidas, A fines de 1970, s610 Associated Press
decla lograr ganancias por esta vie. UPI trabajaba a perdida: Reu
ters obten ia pinques ganancias por su servicio econornico y finan
ciero, pero su servicio noticioso para medios representaba solo el
15 por ciento de sus ingresos; y las operaciones de la AFP en el ex
terior pod Ian ser mantenidas gracias a los ingresos derivados de su
c1ientela estatal en Francia. Incluso las ganancias de la AP depen
den en un porcentaje no conocido de sus servicios AP/DJ, de noti
cias econornicas y financieras para clientes que no son medios ma
sivos, y que venden tarnbien a los medios.

Con todo, los gastos operativos derivados de las redes mun
diales son significativos en los presupuestos de las cuatro agencias.
En 1976, el 20 por ciento del presupuesto de Associated Press co
rrespondla al servicio internacional de noticias, y otros 20 por
ciento, a sus servicios para radiodifusoras en Estados Unidos. Am
bos qrupos produc ian ganancias, sequn la AP, pero esas ganancias
solo Ilegaban a unos pocos millones de d6lares. En el caso de la
UPI, la c1ientela extranjera respondla por el 25 por ciento de sus
ingresos anuales, y por el 33 por ciento de sus costos de operacio
nes (42).
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Los mercados extranjeros mas importantes para las agendas
norteamericanas en el perrodo de post-guerra han sido Europa Oc
cidental y America Latina. A fines de los setenta, America Latina
produda ingresos mayores que costos para la Associated Press, pe
ro para UPI esta region siqnificaba el 4 por ciento de sus inqresos y
el 5 por ciento de sus costos, En conjunto, los ingresos derivados
de las operaciones en areas subdesarrolladas son muy bajos, sequn
las qanancias. Keith Fuller, Presidente de la AP, dijo en 1978 que
el ingreso total de la agencia en los paises menos desarrollados
constituye apenas el 1 por ciento de sus ingresos globales, y Stan
Swinton, Vice-Presidente de la agencia, estimaba que los costos de
cobertura del Tercer Mundo eran quince veces mayores que los in
gresos recibidos de ella (43).

En el caso de Reuters, que a diferencia de las restantes agen
das no opera como agenda nacional, el 84 por ciento de sus ingre
sos deriva de sus servicios internacionales, y la mayor parte de ellos
corresponds a los servicios econornicos que vende a clientes del
sector finanzas, comercio e industria, de modo que el servicio no-.
tlcioso pr opiamente tal responde por una pequena parte de sus
operaciones. Los costos de recoleccion y distribucion de noticias
en su mercado nacional tambien son reducidos en ccrnparaclon
con otras agencias, ya que para ello actua en asociacion con la
Press Association que es uno de sus duenos. EI mercado nacional
ingles no podrfa sostener a Reuters como agenda mundial, pero
los ingresos derivados de al son de cualquier modo bastante altos,
y junto con Europa Occidental responde por el 63 por ciento de
los ingresos totales, seguides por America del Norte con 19 por
ciento, y las tres regiones del Tercer Mundo que en conjunto res
pond ian s610 por el 18 por ciento de sus ingresos en 1977 (44).

Agence France Presse, al igual que las agencias norteamerica
nas, depende en gran parte de los ingresos derivados de su merca
do nacionel, pNO se diferencia de elias en que sus principales ellen
tes nacionales no son .Ios medios, sino entidades estatales y publi
cas. En 1978, el conjunto de las oflcinas gubernamentales y la ra
diodifusion francesa respondian por el 65 por ciento del ingreso
total en AFP. A principios de los anos 70, los c1ientes extranje
ros ocupaban el 18 por ciento del presupuesto de una agenda, so
lo un poco menos que los medics franceses privados, pero a fines
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de los 70 esta tendencia habta cambiado, y hoy los clientes nacio
nales privados ocupan bastante mas espacio en su presupuesto que
sus suscriptores extranjeros (45). EI mercado mas importante de
la AFP esta, al igual que Reuters, en Europa Occidental, en Afri
ca su presencia es mas visible que la de cualquier otra agenda, y
en America Latina tiene mas clientes directos que la aqencia ingle
sa.

Las cifras anteriores, aunque no entregan una vision tan con
fiable de las operaciones de las aqencias, sugieren que, efectivamen
te, el servicio noticioso internacional para los medios rnaslvos ex
tranjeros no es una empresa tan rentable. Incluso en Reuters, cu
yos ingresos extranjeros son c1aramente superiores a los de las res
tantes agendas, el grueso de ell os proviene de la venta de informa
cion comercial y financiera a c1ientes de otros sectores, y no alos
medios. Pero no es tan facil sacar conclusiones de este hecho. Si
bien las inversiones no entreqan una rentabil idad d irecta significa
tiva, ello atane solo a las qanancias derivadas por ventas en rnerca
dos subdesarrollados. Las ganancias indirectas, derivadas de la cer
teza de qanar en competitividad para el servicio de los mercados
nacionales e industrializados que les interesan, son enormes y no
pueden ser calculadas,

Esto quiere decir que su capacidad de ventas a sus propios
medios nacionales, y a los clientes prlvados y estatales que com
pran sus servicios en los parses Industrializados, esta en directa re
lacion con la capacidad de cobertura internacional que elias tienen,
Si no tuviesen tal cobertura, no podrian obtener tantas qanancias
de sus operaciones dornesticas, Esto se hace evidente al cornparar
los precios de sus servicios, ya que los medics y c1ientes de los par
ses sede de estas aqencias estan mejor dispuestos a paqar un servi
cio que les entrega noticias nacionales e internacionales, y que
combina con ello un enfoque que resulta concordante con sus pro
pios intereses. As!, por ejemplo, Le Monde paqaba en 1974 42
mil frances mensuales por el servicio de la AFP, mientras que a
UPI Ie paqaba solo 4.200, 6.790 por AP y 7.840 por Reuters. Un
pericdico de 160 mil ejernplares en Estados Unidos paqaba en la
misma epoca 200 mil dolares anuales por los servicios de AP, casi
diez veces mas que 10 que costaba el mismo servicio a Le Monde.
La suscripcion a Reuters costaba aproximadamente 30 mil libras
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esterlinas a un periodico inqles, mientras que los servicios norte
americanos costaban al mismo peri6dico 8 millibras (46).

Por supuesto, ello irnplica la capacidad de dichos medios de
pagar tales cifras, tremendamente superiores a las cifras que pue
de pagar cualquier periodico del Tercer Mundo por el mismo servi
cio. Pero en conjunto indica, 10 que es mas importante, que las
orientaciones .editoriales de las agendas Internacionales no pueden
sino ser congruentes con las demandas e intereses de la c1ientela de
sus propios parses: ellos constituyen su rnejor mercado y la fuente
de sus mayores ganancias.

Mas alia de la clientela nacional, tambien es evidente que los
sectores financieros, comerciales, industriales y las entidades esta
tales de los principales parses industrializados son el objetivo prin
cipal de las operaciones de estas agencias. Esto significa que sirven
principal mente a Estados Unidos y Europa Occidental, y que sus
conexiones con las elites de poder economico y politico son direc
tas, ya que ninquna de elias se lirnita a vender solo noticias para los
medios masivos. Los requerimientos informativos del Tercer Mun
do no pueden jugar un rol determinante en estecontexto, y asf 10
han dicho en algunas ocasiones los directivos de estas agendas.
Necesitan cubrir al Tercer Mundo para poder vender sus servicios
a los c1ientes industtializados, pero no tienen razones para cubrir
los tipos de informaciones que Ie interesarian solo a los parses sub
desarrollados.

Caracterfsticas Del Producto Informativo

La similar idad del producto informativo, la noticia, es bastan
te evidente en todas las agendas. EI foco principal es la "noticia
dura" (spot news). un tipo de informacion sobre eventos que estan
ocurriendo 0 que han ocurrido dentra de los ciclos de produccion
y circulacion cle los medios y de las mismas agencias. La dimen
sion temporal favorece, sobre todas las cosas, la rapidez de la infor
macion, y sobre esta base descansa una buena cuota de la cornpe
tencia entre elias. Esta misma premura, impuesta por la concep
ci6n de la noticia que las misrnas aqencias han creado, impide el
analisis en profundidad, los comentarios y la informacion de con-
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texto que caracterizan a un producto menor de las agendas: las
"noticias blandas" (soft news) y "features", 0 cronicas inforrnati
vas. De esta manera el contexto queda normalmente reducido a
la Identificacion de los actores principales, y a una 0 pocas frases
que relacionan el evento con un suceso anterior del cual los ellen
tes pueden tener todav ia alqun recuerdo.

Las influencias entre la tecnoloqia usada y el tipo de produc
to informativo son mutuas. Desde sus inicios, los sistemas de
transrnision de noticias han side costosos, esto, junto con la necesi-:
dad de ganar tiernpo, determinan urrestilo breve y concise, casi te
legrMico. De a" i 'resu Ita que, si bien la nota informativa tiene an
tecedentes que Se remontan a varies siglos, la historia de su forma
actual comienza 5610 con la aparicion de las grandes agendas de
noticias nacidas el siglo pasado (47). Pero si el uso de medios de
transmisi6n ultra rapidos determina un tipo de producto breve y
centrado en el ahora, ello hace tambien que el produeto sea pereci
bier y que su valor resida principalmente en la cercania del rno
mento en que ocurra el evento con el momento en que la noticia
es difundida. EI caracter extremadamente perecible del producto,
a su vez, obliga a desarrollar nuevos metod os tecnicos para ganar
tiempo, y asi ocurre que las agendas de noticias se transforman,
hist6ricamente, en grandes innovadores y I Ideres en el uso de nue
vas tecnoloqias para el procesamiento y transmision de la informa
cion.

La generalizaci6n del estilo noticioso creado por las grandes
agencias corre a la par con su expansion geogrMica. Como dice
Gargurevich, el teleqrafo marca un cambio decisive no 5610 en la
transmisi6n de noticias, sino en la forma de redaccion de la misma.
EI costa de la palabra impone la brevedad y un estilo "objetivo",
factual, con lineamientos facilmente aplicables para la seleccion,
evaluaci6n y redaccion de una gran variedad de noticias. AI mis
mo tiempo se traslada la responsabilidad del contenido de la infor
macion a la fuente rnisrna, Iiberando al periodista de la obligaci6n
de disponer de un amplio conocirniento sobre la materia que esta
tratando. La inseguridad de una transmisi6n tecnica todavia en
panales conduce, adernas, al sistema de anunciar primero los ternas
del despacho con un breve surnario, para luego sequir con la noti
cia redactada sequn las viejas normas de orden cronoloqico,
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Aquel surnario se transforma en el p'recursor del "lead", 0 en
trada moderna, y tiene un ejemp/o clasico en el despacho del co
rresponsal de la AP en 1865, a proposito del asesinato del Presi
dente Lincoln: "Washington.- EI Presidente fue baleado en un tea
tro esta noche y se cree que este mortalmente herido". EI nuevo
estilo es adoptado por todas las agencias de la epoca, y Ilega a
America Latina en 1870, junto con el cable submarino que tra]o
los servicios de Havas y Reuters. "Ss marca entonces una gran di
ferencia entre, la redaccion que proviene del extranjero y la que se
confecciona en los diarios locales. Muy lentamente los periodistas
asirnilan ia tecnica del sumario y cronologfa, puliendola especial
mente cuando se recibe una enorme rnasa de informacion, sobre
los incidentes de la Primera Guerra Mundial que se inicia en 1914.
EI gran cambio final -Ia "piramide invertida"- es desarrollado prin
cipalrnente por la agenda Associated Press y se difunde tarnbien
rapidarnente en el area de influencia de la agenda. EI metodo de
redaccion fue, adernas, divulgado por el conocido "Manual de Es
tile" que tarnbien sera copiado 0 adoptado practicarnente en todo
el mundo .. , Los alios 20 encuentran al periodismo ya dominado
por el "lead" breve y relampagueante, aun cuando, al mismo tiern
po, sobrevivian los viejos estilos. Mas tarde desaparecera el estilo
cronoloqico tanto por la influencia de los periodistas profesionales
como por la creacion de instituciones forjadoras de periodistas cu
yos profesores, evidentemente, adoptan los textos norteamerica
nos" (48).

proceso de qeneralizacion de un estilo noticioso, que ha
sido bien documentado para el caso de America Latina por el in
vestigador peruano Juan Gargurevich, ocurre tambien en otras lati
tudes. Hay muchos estudios que 10 demuestran, pero aqu f citare
mos solo el mas amplio y reciente realizado entre 1976 y 1979
gracias a la colaboracion de la UNESCO y de la Asociacion Inter
nacional de Investigadores de la Comunicacion. lnvestigadores de
trece parses estudiaron sistemas de radio, television y periodicos de
un total de 29 parses que inclufan Asia, Africa, America Latina,
Europa y America del Norte. Un resumen de los resultados, publi
cado en 1980, notaba 10 siguiente:

..Aunque el tono y orientacion de las historias espec ificas
puede diferir, el analisis cualitativo de las historias dominantes, fo-
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calizado en conceptos y lenguaje, sugiere una amplia adopcion de
la terminoloqia descriptiva y de los conceptos de las agencias de
noticias, y que (a nivel de los medios) existe mucho menos traba]o
editorial del que podrra existir potencialmenle. .. Una vision pe
sirnista podrfa argumentar que la produccion y diseminaclon glo
bal de noticias internacionales esta determinada e impregnada por
las practices y valores de un nurnero limitado de productores do
minantes. EI "Iibre mercado" de las noticlas no ha producido una
gran variedad, sino una notable homogeneidad entre los diversos
sistemas nacionales. No solo la naturaleza de los productos noticio
sos, sino tambien su mercado, distribuclon, e incluso su presenta
cion, parecen haber sido determinados por el oligopolio occiden
tal. Los productores de noticias alternativas, y los valores noticio
sos alternativos, son invisibles en este panorama" (49).

Tales aseveraciones se refieren a los hallazgos de la investiqa
cion en Australia, Finlandia, Alemania Federal, India, Iran, Hun
grfa, Ubano, Malasia, Holanda, Nigeria, Polonia, Estados Unidos,
Yugoslavia, Argelia, Argentina, Brasil, Egipto, Grecia, Islandia, In
donesia, Costa de Marfil, Kenia, Mexico, Tailandia, Turk ia, Union
Sovietica, Zaire y Zambia. Diffcilmente podrfa concebirse una
muestra mas amplia, ya que no solo incluye a todas las regiones, si
no a diferentes sistemas de comunicacion y niveles de desarrollo
social y econcmico. Con todo, los resultados indican un nivel de
homogeneidad en las practlcas noticiosas, y en sus valores, que es
en verdad preocupante.

EI control editorial ejercido por las centrales de cada agenda
asegura, en gran medida, esta homogeneidad. "En casi todos los
sistemas de ccrnunicacion estudiados, la noticia es definida como
un evento excepclonal", de modo que los golpes y catastrofes
constituyen noticias en cualquier lugar que ocurran", dice el estu
dio citado (50). Gerald Long, ex-Director de Reuters, cementa
ba: "A veces se nos acusa por no hacer 10 que no nos hemos pro
puesto hacer. lComo se podr ia dar una vision completa de India,
por ejemplo, en 3.000 palabras diarias? No, no estamos en eso y
no podemos estarfo .. , Tenemos que operar sobre el principle de
la noticla como excepcion. Reuters trata de dar una vision justa,
una vision completa, pero solo podemos enviar una cantidad Iimi
tada, y debemos ser selectivos" (51).
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EI cornentar io ejemplifica el hecho inevitable de que el espa
cio determina fraqmentacion y ciertas form as de parcialidad, pero
tam bien aqreqa el hecho -no tan inevitable- de que esta forma de
produccion de informacion, y su estilo , se ha generalizado hasta ni
veles insospechados para quienes no pueden ver por sf mismos las
sorprendentes similitudes de la noticia en el mundo.

Los volurnenes de noticias que manejan las agencias interna
cionales son, por 10 demas, tan grandes que la standarlzacion es
inevitable. Las tareas de edicion en una central son, antes que na
da, formas de seleccion de contenidos, eliminacion de ftems y
standarizacion de estilos. La seleccion y elirninacion es un proceso
unico por el cual una enorme cantidad de noticias enviadas desde
las corresponsal (as muere en la central, y otra cantidad, tarnbien
enorme, pasa el filtro con modificaciones que son general mente
mfnimas: errores de ortograffa, errores estillsticos (definidos sequn
los manuales de estilo de cada agencia), cambios de palabras 0, a 10
sumo, algunas frases para agregar exaetitud y rnantener los I {mites
del espacio, etc.

Este proceso central es realizado por un m fnimo de personas:
las grandes cantidades de personal mencionadas en los informes de
agencia cumplen turnos para mantener el servicio funcionando 24
horas al dra en sus numerosos escritorios, 0 desks, pero el monito
reo y edicion del material que "ega y sale es, en la practice, realiza
do por un m fnimo de periodistas en cada momento. La elimina
cion de noticias se realiza a tal velocidad que es imposible introdu
cir variables com plejas para la seleccion. Las cosas se gu fan por
criterios generales de relevancia geografica, polltica, dimension in
ternacional, calidad tecnica (exactitud en la cita de fuentes, faetua
lidad y otros facto res mencionados en los manuales de estilo),
amen de la fatiga y otros que surgen del estado de los editores.
Asf, el producto final resulta standarizado inc/uso por razones de
disonancia cognitiva: las noticias mas usuales y mejor conocidas
tienen mas pbsibilidades de pasar el control de la central que aque
lias que exigen una reconsideracion de los esquemas ya estableci
dos entre los editores. Asr, al igual que en la produccion industrial
de manufacturas, las noticias salen en correas de transmision en hi
leras que, pese ala aparente heterogeneidad, son sorprendentemen
te standarizadas cuando se las estudia en grandes cantidades.
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Control Editorial y Determinantes Organizacionales

La standarizacion del producto noticioso se relaciona, en gran
rnedida, con el grado de centrallzacion de las agendas internacio
nates. La rnanifestacion mas obvia de esta centralizacion es el ta
mario de las centrales de las respectivas aqencias, en Nueva York,
Paris y Londres, y la concentracion de las tareas ejecutivas en las
mismas. La AFP por ejemplo, concentra casi mil de sus emplea
dos en la central, y 400 de ellos son periodistas. Todas las agen
das tienen oficinas regionales, pero la libertad editorial de elias es
poca, al igual que los materiales que producen y envian en forma
autonoma. En el caso de la AFP, su oficina en Hong Kong envia
noti~ directamente a Asia, pero elias oscilan entre 7 y 9 mil pa
labras diarias, mientras que el material enviado desde la central pa
sa de las 30.000 palabras.

EI proceso de produce ion de noticias opera en tres etapas ba
sicas: la recoleccion, realizada por una enorme red internacional de
oficinas, corresponsales individuales y colaboradores, 0 "strin
gers"; la seleccion y edicion del material recogido de esta manera;
y la distribucion a los c1ientes del producto terminado: el boletin
noticioso de cada d/a. La recoleccion de noticias es mucho mas
descentralizada que la edicion, ya que esta ultima se concentra en
las centrales y, en mucho rnenor medida, en algunos centres regio
nales. EI rol de los periodistas ubicados en los puestos claves de la
edicion es fundamental en la determinacion de las caracter/sticas
del producto: ellos son los que se han dado en lIamar "porteros" 0

"gatekeepers", es decir, las personas que abren 0 cierran las puer
tas de ciertos contenidos y estilos en los medios masivos.

Una investiqacion en profundidad realizada por AI Hester, a
principios de los anos 70, ilustra claramente la importancia de tales
personajes. Hester estudio las relaciones de la red latinoamericana
de la Associated Press can la central de la agencia en Nueva York,
por media de analisis decontenido de los flujos que iban y venian
de la central, y cuestionarios a los periodistas envueltos en todo el
proceso. EI anaIisis de contenido mostro, par ejernplo, que existia
bastante acuerdo entre los porteros~de las corresponsalias en
la region y los porteros instalados en la central de Nueva York,
can respecto a que tipos de noticias son interesantes para los ellen-
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tes norteamericanos e internacionales. Tanto en la practice como
en sus declaraciones, por ambos lades se interesaban en las siguien
tes cateqor ias: deportes, polltica nacional y gobiernos, relaciones
exteriores y violencia-crimen. Pero si bien los contenidos envia
dos desde America Latina inclulan un 14 por ciento de la ultima
categorla, crimen-violencia, este porcentaje sub ia al 48 por ciento
despues de la seleccion realizada por los editores en Nueva York, y
esto ultimo era 10 que pasaba a los canales de distribucion de la
aqencia en Estados Unidos (52).

EI misrno estudio rnostro que los corresponsales y los edito
res en la central coincid Ian bastante, ademas, en sus conceptos del
valor noticioso de las diversas regiones del mundo. ASI, ambos
grupos estimaban que el area geogratica mas "noticiosa" era Euro
pa Occidental. Los editores neoyorkinos pusieron en segundo lu
gar al Medio Oriente y, en tercer lugar, a Asia (especialmente Viet
nam), mientras que los porteros latinoamericanos nombraron las
mismas areas, perc en orden invertido. Los tres ultirnos luqares de
esta escala de valores coincidran en ambos grupos de entrevistados:
Europa Socialista, America Latina y Africa.

EI primer dato, sobre el porcentaje de cierta categorla en los
contenidos de la AP, ilustra la importancia crucial de los porteros
ubicados en la central de una agencia: ellos determinan, en gran
medida, el perfil del producto final. EI segundo dato, sobre la
coincidencia de valores en cuanto a las areas geograticas, ejernplifi
ca el hecho indiscutible de que los corresponsales de cada agencia
son "entrenados" por los "porteros" de sus respectivas centrales.
EI proceso permanente de envio de noticias en bruto, pulidas y
talladas por la central, y rebotadas luego a las corresponsalras, en
seria a los corresponsales las expectativas, intereses y estilos que
importan a la central, y de all I surge un aprendizaje irnpl icito -y a
veces, tarnbien expl icito-, acerca de 10 que se espera de ellos, 10
cual, naturalmente, term ina por afectar su propia seleccion y edi
cion local, Asf, si los corresponsales saben que America Latina
ocupa el penultimo lugar en las prioridades informativas, y que la
violencia y el crimen son ingredientes esperados en la cuota de in
formacion sobre estas regiones, la cobertura local no puede sino
ser influ IcIa por estas expectativas, y diflcilmente podr ia trans
formarse en una cobertura en profundidad y focalizada en cues
tiones de desarrollo econornico y social, por ejemplo.
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Estes valores afectan tarnbien la d istribucion de las corres
ponsal ias, y los recursos asignados a elias. Mientras las oficinas si
tuadas en parses industrializados, especialmente en aquellos que
son centres de gran poder pol (tico y econornico, exceden las dace
nas de empleados a tiempo completo, las oficinas situadas en areas
perifericas rara vez superan el numero de cinco periodistas, En su
estudio de 16 oficinas latinoamericanas de la AP, Hester encontro
que 9 de elias ternan entre uno y tres periodistas, 5 ten/an entre
cuatro y nueve empleados, y solo 2 ten/an entre once y catorce
empleados. Elias correspond/an, a principios de los 70, a Argenti
na y Brasil.

A ello se agrega la multiplicidad de tareas: las oficinas locales
cumplen funciones de recoleccion de noticias, admlnistracion y
venta del material de la agenda, y relaciones con los gobiernos y
medios locales. En general, solo la mitad del personal de cada ofi
cina son periodistas. En las corresponsallas pequerias, una sola
persona cumple todas estas funciones, ya que el resto del personal
es tecnico 0 de apoyo, como los mensajeros. La multiplicidad de
tareas aumenta con la cobertura de varios parses desde una sola
oficina. Un estudio de Boyd-Barret, tarnbien a principios de la
decada pasada y con visitas a 28 oficinas de otros tantos parses en
cuatro regiones, mostro que apenas tres oficinas ten/an la tarea de
cubrir solo un pais. Las restantes estaban encargadas de cubrir en
tre 2 y 16 paises y territorios cada una. En este caso, el autor to
m6 en su muestra oficinas de las cuatro grandes agencias occiden
tales, y la situacion de cada una no diferfa en este sentido. ASl
ocurre, por ejemplo, que una oficina en Mexico cubre, edemas de
Mexico, toda la America Central; y una oficina en Ubano cubre
Jordania, Siria, Irak, Yemen y Arabia Saud ita (53). En 1978, el je
fe de la oflcina de la AP en Paris informaba que la AP y la UPI te
ruan s610 un corresponsal a tiempo completo, basado en Nairobi,
para cubrir toda el Africa al norte de Rhodesia (54).

Este tipo de datos obliga a relativizar los informes de las
agencias sobre su nurnero de personal y de parses cubiertos, y vuel
ve a confirmar el hecho..de que las areas per ifericas del Tercer Mun
do no son prioridad en la asignaci6n de los recursos de estas aqen
cias.
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Los "stringers" y el monitoreo de la prensa y radio de los pal
ses a cargo suplen, en estos cases, la falta de corresponsales propios
en ciertas areas. La magnitud de las tareas asignadas al personal de
cada oficina explica el hecho de que gastan entre el 60 y el 90 por
ciento del t.ernpo en sus oficinas, y que las tareas que les ocupan
mas tiempo son, en orden de importancia descendente, escribir no
ticias, leer los periodicos locales, editar y hablar por telefono (55).
Dada la aureola casi romantica que rodea al periodismo, especial
mente cuando se trata de corresponsal las extranjeras, el hecho de
que el oficio consista en gran parte en trabajo rutinario de oficina
puede resultar sorprendente . perc la observacion directa de cual
quier corresponsalla puede confirmar estos estudios.

Las fuentes principales son, tambien en orden descendente, la
prensa local, individuos y organizaciones a quienes se les solicita
informacion, radios y televisores locales, stringers, informaciones
no solicitadas, y agencias competidoras. EI hecho de que la prensa
local sea una de las fuentes principales cierra un circulo peculiar,
en el cual las noticias hacen noticias y se refuerzan mutuamente
hasta IImites insospechados (56). En apariencia, la prensa local ad

quiere cierta autonorrua en este proceso, pero ya vimos antes, al
comentar las similaridades del producto, que los temas y estilos de
fa noticia son sorprendentemente parecidos alrededor del mundo,
10 cual se ex plica, precisamente, por la influencia de las aqencias
transnacionales en la determinacion de la agenda noticiosa y de las
formas en que se debe tratarla.

Los oficinas regionales tienen, en principle, mayor autono
rnia que las corresponsal ias aisladas. Tarnbien tienen mas recursos
de personal e infraestruetura, perc a ello se aqreqan tareas adicio
nales, como la cobertura de parses y territorios en los que no hay
corresponsales propios, y el manejo de la mayor cantidad de strin
gers. El manejo de las centrales regionales, y de las corresponsallas
mas importantes, tiende a estar en manos de periodistas del pais de
origen de la agencia. Su nurnero no es muy grande (Boyd-Barrett
encontro un ~~O por ciento de personal extranjero en las 28 ofici
nas incluidas en su estudio), pero tienden a estar en posiciones cla
yes.

Hay muchas razones que explican esto: edemas de manejar el
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idioma de la aqencia, se supone que tienen una mejor preparaci6n
que los periodistas locales, que tienen un mejor "olfato" para los
temas que interesan a los clientes importantes de la agencia -y que,
sequn virnos, son los de sus propios parses y de otros parses indus
trializedos-, y que son menos susceptibles a las presiones locales.
Los periodistas locales. en cambio, tienen la ventaja de rnanejar el
idioma local, tener mejor acceso y conocimiento de las realidades
y fuentes locales, y resultar mucho mas baratos: Mort Rosenblum.
ex-jefe de la oficina de la AP en Paris y actual director de Herald
Tribune, estimaba que el costo de mantenci6n de un corresponsal
en el extranjero, incluyendo sueldo, gastos y comunicaciones, su
peraba los 100 mil d61ares anuales en 1978 (57).

Las limitaciones de las conrresponsalias ayuda a acentuar el
control editorial de las centrales, ya que elias estan encarqadas de
homogeneizar los productos, eliminar redundancies, lIenar vados
y, en general, adecuarlos a las demandas de sus c1ientes. La intro
ducci6n de las tecnologlas avanzadas de telecomunicaci6n y com
putaci6n abre un espacio potencial para cierto grado de descentra
lizaci6n editorial, perc la descentralizaci6n no es efectiva. ASI, por
ejemplo, el estudio de Reuters realizado por Boyd-Barrett conclu
ye que "en general el c1ima de mayor racionalizecion, simbolizado
por fa introduccion del computador, condujo a una mayor centra
lizacion editorial en la cornpilacion y distribucion del servicio in
ternacional de Reuters, pero al mismo tiempo (y probablemente
para utilizer rnejor los recursos existentes) aument6 el grado de
descentralizacion en el control editorial regional de la recolecci6n
de noticias .. ." (58).

En UPI, en cambio, la introducci6n de un sistema cornputari
zado para la orqanizaclon de su traf ico informativo fue utilizado
para descentralizar parcialmente la edici6n, de modo que a partir
de 1978 era po sible recibir noticias en Londres, sin intervencion de
Nueva York, desde Asia, Esto implica una mayor responsabilidad
para las corresponsahas, que deben ser entrenadas para subeditar,
manejar los codiqos tecnicos para entenderse con el computador, y
mejorar su manejo de los c6digos periodlsticos para editar produc
tos que luego no saran descalificados por la central. Con todo,
puede decirse que la introduccion de la informatica no ha elimina
do la tendencia general, que deja las principales decisiones de edi-
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Cion en las centrales de Nueva York, Paris y Londres. Tal como
ocurre en otros campos de las comunicaciones, la nueva tecnoloqia
abre posibilidades. pero no obliga a ponerlas en practica, y las deci
siones sobre su uso siguen dependiendo de factores que no son tee
noloqicos,
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SEGUNDA PARTE:

DESEQUI LI BRIOS:

VOLUMEN Y CONTENIDOS

"Concluyo diciendo
que estas colonias no
son qravosas, son mas
fieles y ofenden me
nos; y que los ofend i
dos no pueden venqar
se, al ser pobres y estar
separados ..."

Maquiavelo



Agencias de I\loticias 83

EI inforrne de la Comisi6n MacBride sostiene que el 80 par
ciento de las noticias que circulan alrededor del mundo provienen
de las cuatro aqencias transnacionales. Leonard Sussman, Director
Ejecutivo de Freedom House y uno de los mas beligerantes defen
sores de las aqencias, discute la validez de esta cifra: "Los cuatro
servicios mundiales de noticias escriben alrededor de 3,5 millones
de palabras al dia .. , Las aqencias mundiales responden en can"
junto par el 50 par ciento -no el 80 par ciento- del total de las no
ticias escritas a diario en el mundo, pero esto corresponde al 95
par ciento del flujo real de noticias ... Una historia de 500 pala
bras puede aparecer en diez transmisiones diferentes. Habiendose
originado en EI Cairo, puede ir a Londres para ser transmitida al
Africa, puede ser enviada separadamente a otros lugares de Euro
pa, pasar a Nueva York para cada uno de los servicios nortearneri
canes, traducida al espariol para America Latina y al portuques pa
ra Brasil, acortada para la radio y reescrita para los servicios econ6
micas. ASI, Ie historia original de 500 palabras puede aparecer en
las cuentas del computador can un total de 5.000, 10 veces su ton
gitud original. UNESCO coloca el flujo diario de AP, UPI, Reuters
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y AFP en 32.9 millones de palabras diarias, tarnbien 10 veces el
flujo original de las cuatro agendas juntas" (1).

Sussman no menciona que las cifras recogidas por UNESCO
surgen de informes proporcionados par las propias agendas, pero
probablemente tlsne razon al contar las noticias de este modo. En
cualquier case, y aun cuando su intancion es desmentir el grado
del predominio transnacional., Ilega a la conclusion de que las
agencias responden por el 95 por ciento del flujo real entre las na
ciones, 10 cual es mas que cualquier estimaci6n proporcionada por
UNESCO.

Las cuentas de Sussman se basan en el hecho de que aunque
otras agencias nacionales y regionales producen un total aproxima
do de 1,3 millones de palabras, la mayor parte de elias no tiene cir
culaci6n internacional, y se queda dentro de las fronteras de cada
pais. Este es un punto crucial que explica la tremenda influencia
de las agencias transnacionales: cuando se trata de informacion in
ternacional, no existen fuentes mas abarcadoras ni de alcance tan
universal como elias. En esta parte veremos algunos estudios que
demuestran el nivel de su influencia.



CAPITULO III:

TRANSNACIONALES Y AGENCIAS

NACIONALES

Las agencias transnacionales entregan sus serVlCIOS directa
mente a miles de clientes, medios masivos y otros, pero en muchos
parses distribuyen 'sus noticias a traves de las agencias nacionales.
Segun Righter, alrededor de tres cuartos de los parses del mundo
reciben los servicios transnacionales por esta via. Otro autor resu
me los datos de 85' parses no alineados en los.siquientes terminos
(2).

Venta de tres agencias a Pafses No Alineados,

No. de AP UPf REUTERS
paises Directa Gob. Directa Gob. Directa Gob.

Arabes 18 5 4 5 8 7 10
Africa 41 2 3 1 5 27
Asia 14 2 4 1 3 3 6
Americas 9 8 7 5 2
Europa 3 2 1 1 1 2 1

TOTAL 85 19 12 15 12 22 46
Fuente: Pinch Edward T (1977).
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Las cifras de Pinch no distinguen entre la venta de servicios
de noticias generales y servicios economicos, pero da una imagen
aproximada de la forma en que operan dichas agencias en el mun
do. La unica region en que predominan las ventas directas de los
clientes es America Latina, y si se toma a los parses individualmen
te, Estados Unidos ocupa una posicion equivalente.

Cuando hay distribucion indirecta, la agencia nacional recoge
las noticias de su propio pals, selecciona las noticias de los servi
cios mundiales a los que este suscrita, y entrega un boletfn diario
que comprende ambas selecciones a los medios y clientes del pais.
Las razones para preferir la distribucion indirecta son muchas. En
algunos casos las aqencias transnacionales 10 prefieren porque de
sean ahorrarse los qastos de distribucion directa, 0 los costosde
traducci6n al idioma local. En Europa muchos acuerdos de distri
bucion indirecta operan por motives de este tipo. Tarnbien puede
ocurr ir que el mercado potencial de c1ientes individuates sea pobre,
y resulte mas rentable venderle exclusivamente a la agenda nacio
nal. En muchos cases son los gobiernos quienes estipulan que la
distribuci6n de noticias internacionales debe operar a traves de la
agencia nacional, y, a veces, los medios locales prefieren que esto
sea aSI, ya que tam poco podrian costear la compra directa de los
servicios transnacionales.

En los parses subdesarrollados las agencias nacionales son qe
neralmente muy pequefias, carecen de corresponsales en el exterior
y muchas carecen, incluso, de los recursos de infraestructura y per
sonal para realizar una completa cobertura de su propio pals. En
la mayoria de estos paises las agencias nacionales son gubernamen
tales, dependen normalmente de los ministerios de informacion, y
sus funciones se reducen a la distribucion de las noticias oficiales
y la seleccion de los servicios de las agencias transnacionales. Se
gun Boyd-Barret, en muchas agendas nacionales el 50 por ciento
o mas de sus servicios esta compuesto por las noticias entregadas
por las agendas mundiales (3), y el monopolio de la aqencia nacio
nal en la distr ibucion local de noticias resulta porque el gobierno
10 ha dispuesto asf, 0 porque el tamafio del rnercado local no per
mite otra soluci6n.

En general, AFP y Reuters tienden a preferir mas la distribu-
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Cion indirecta por medio de agendas nacionales que las agencias
norteamericanas AP y UPI. En el cuadro de Pinch, Reuters opera
por distribuci6n indirecta en 46 parses, 27 de los cuales se encuen
tran en Africa. Sequn datos proporcionados a UNESCO, AFP tie
ne contratos de venta e intercambio con 54 agencias nacionales y
vende sus servicios, sin intercambio, a otras 15 agencias. La mayor
parte de estos contratos se concentran en Europa y Africa, y tie
nen caracter de exclusividad, aunque hay excepciones (como 861
gica y Suiza) en que la AFP puede vender simultaneamente a la
agencia nacional y a los medios individuales.

Muchas agencias nacionales del Tercer Mundo han nacido con
el impulso de alguna agencia transnacional. En Africa, especial
mente, AFP y Reuters han juqado un rol muy activo en este cam
po. Tarnbien Reuters impulse la creacion de LATIN en nuestra re
gion, en gran parte, porque ello Ie evitaba los costos de una distri
bucion directa que se hae ia onerosa por la poca rentabilidad de los
mercados latinoamericanos. Pero las agencias norteamericanas, pe
se a sus declaraciones en contra del rol de los gobiernos en el rna
ne]o de las noticiass , no estan del todo ausentes en estas acciones.
La creaci6n de la agencia nacional de Nigeria, en 1979, conto con
la act iva perticipacion de la AP, yen muchos parses esta distribuye
ahora a traves de agencias nacionales, incluso cuando no existe la
obliqacion de recurr ir a elias. Los altos costos de traduccion, en al
gunos casos y la pobreza de los mercados locales, en otros, parecen
explicar esta tendencia.

La dlstribuclon indirecta significa que los medios locales no
tienen acceso al total del servicio enviado al pais, ya que reciben
s610 la seleccion realizada por la agenda nacional. Pero esta selec
cion parece ser inevitable, ya que aun cuando una agencia transna
cional arreglara la distribucion y traduccion directa de sus servi
cios, ninqun servicio es traducido totalmente, y en algunos casos el
volumen original se reduce a menos del 50 por ciento por esta Via.

La relacion entre las agencias nacionales gubernamentales y
las aqencias transnacionales es interesante. Las cuatro agencias
condenan las actividades gubernamentales en este campo, pero to
das elias, en mayor 0 menor medida, mantienen relaciones que van
mas alia de las puramente contractuales con muchos gobiernos. EI
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caso de la AFP es el mas obvio, pero tarnbien Reuters es muy ac
tiva y en 1978 estaba entregando asistencia tecnica editorial a 34
agencias nacionales sobre la base de acuerdos bilaterales confiden
ciales, edemas de Ilevar las noticias oficiales de mas de 20 gobier
nos, a sus raspectivas embajadasen el exterior (4). En Africa y
Asia rnuchas aqencias nacionales han comenzado no solo con la
asistencia de Reuters y AFP, sino tambien con personal propio de
las transnacionales. AI promover y mantener este tipo de acuerdos
las transnacionales ganan algo mas que una contraparte local que
les evita 105 qastos de recoleccion y distribucion nacional de noti
cias. aseguran un ingreso mas estable y mayor que el que podr ia
ofrecer los medias de parses rnuy pobres, garantizan el uso priori
tario de sus servicios en d icho pa IS, y mantienen zonas de influen
cias muy similares a las establecidas el siglo pasado por el cartel eu
ropeo.

ASI las cosas, se dirfa que la repugnancia de las agencias trans
nacionales frente a la participacion gubernamental en el campo de
las noticias es men os una cuestion de principios que de oportuni
dad: todo va bien si las agencias nacionales se limitan a funcionar
como satelites de aquellas que las han creado, pero 51 intentan salir
de su esfera de influencia y rnoverse con sentido propio en otras
direcciones, todo en elias pasa a ser cuestionable.

Dorninacion y Mimetismo

Las agencias nacionales podr ian [uqar un rol fundamental en
la super acion de algunos desequilibrios de contenido que caracteri
zan a los servicios transnacionales, perc no 10 hacen.

Los estudios de varios auto res, tanto simpatizantes como de
tractores del desarrollo de estas agencias, demuestran que su selec
cion de contenidos opera mas bien como una muestra al azar de
los servicios transnadonales. Veremos algunos resultados que de
muestran este punto.

Los debates mas recientes sobre el rol de las agendas transna
cionales apuntan en esta direccion, y algunos auto res intentan
transferir la responsabilidad de los desequilibrios a la seleccion lo
cal realizada por las agencias nacionales, pero la cr itica, para ajus-
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tarse a los hechos, deberia ser en otro sentido: tanto las aqencias
nacionales como los medios locales tienerr un margen de autono
rrua potencial que- no usan. Su selecci6n de contenidos reproduce
hasta niveles asornbrosos las lmeas fijadas pOI' las fuentes transna
cionales. POl' cierto, no todos los medics y agencias eligen los rnis
mos Items, perc cuando se categorizan grandes volumenes de noti
cias, aparecen patrones de similaridades sorprendentes, y mucho
mayores que los que podrran resultar de la simple coincidencia.
Este es uno de los resultados mas c1aros e indiscutibles de una gran
variedad de investigaciones de contenido en parses de todo el rnun
do.

La investigaci6n sobre 29 paises, auspiciada por la Asociacion
Internacional de Investigaciones de la Comunicacion, citada en el
capitulo anterior, confirms esta realidad. Los patrones de estrati
ficaci6n de las noticias parecen ser cada vez mas universales. Las
principales categorias corresponden a la "noticia dura", es decir,
politica internacional y nacional, defensa y asuntos militates, y
economla. Las noticias polrticas ocupan entre el 30 y el 60 POI'
ciento del total de las noticias en un estudio de los sistemas de co
municaci6n y agencias de 29 paises. Las "noticias blandas", cien
cia y tecnologla, energra,educaci6n, salud, culture, medio arnbien
te y otras, rara vez exceden el 5 POI' ciento del total de las noticias
transmitidas pOI' los cables y publicadas pOI' los medios. La ausen
cia de noticias blandas es mayor aun en los medios de los paises
subdesarrollados.

Otro rasgo generalizado es la prominencia de los paises indus
trializados, Europa Occidental y Estados Unidos, en las noticias
de todos los paises. Muy cerca de ellos aparece la propia regi6n en
los medios locales y en el servicio regional que la agencia transna
donal Ie envia, perc existen areas invisibles en el mapa notlcioso,
formada pOI' los parses socialistas y par las restantes regiones del
Tercer Mundo. EI enfoque regional es ahora mas visible que hace
una decada, pero el resto del Tercer Mundo es invisible para cada
regi6n subdesarrollada (5).

Es imposible cuantificar cuanto de esto es responsabilidad de
las agendas transnacionales, y cuanto corresponde a las agencias
y medios nacicnales. Pero hay un punta indiscutible en la asigna-
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cion de responsabilidades: los medios y agencias locales eligen su
dieta informativa de un menu que no controlan, y que depende
enteramente de las agencias transnacionales. Las deficiencias del
menu se reflejan de modo caricaturesco en las dietas elegidas por
los medios locales, configurando un cuadro de mimetismq que ana
Iizaremos mas adelante, pero ello no elimina el hecho basico de
que el mimetismo opera en un solo sentido: los editores del Tercer
Mundo copian en gran medida los patrones ofrecidos por las aqen
cias transnacionales. EI enfasis excesivo en el desequilibrio cuanti
tativo, que es real e indiscutible, a veces oscurece una realidad mas
tenebrosa: la influencia unilateral, que forma parte del fenomeno
mas amplio del imperialismo cultural, y cuyos resultados hacen
que el mundo se haya convertido en una caja de resonancia de las
versiones de la realidad producida por 5610 cuatro agencias occi
dentales.

lGanan par Calidad?

EI dominic de las agencias transnacionales en el rnanejo de la
informacion mundial, aunque provoco grandes debates a mediados
de los arios 70, hoy ya no es discutido por ninqun sector. Autores
como Stevenson y Cole, en un estudio realizado para USI CA, Ile
gan a admitir que "Ia dorninacion de los servicios cableqraf icos oc
cidentales y la importancia de los medios occidentales esta fuera
de duda, pero la aseveracion de que ellos son las unicas fuentes de
informacion desde y hacia el Tercer Mundo es mucho mas debil.
Mas de dos tercios de los parses tienen sus propias agencias nacio
nales, que a su vez tienen acceso a una amplia variedad de servicios
noticiosos regionales y especializados, as! como tambien a las agen
cias de noticias mundiales .. ." Pero aqreqan tarnbien, refiriendose
a la suprematia occidental sobre las noticias, que esta "es menos el
resultado de esfuerzos deliberados para mantener un estado de de
pendencia cultural en el Tercer Mundo, que de su habilidad para
promover un volumen de informacion actual y con un minimo de
parcialidad" (6)'.

Los autores parecen asurnir que las agencias transnacionales
ganan por calidad e imparcialidad en un mercado competitivo, y
dejan completamente de lado el hecho de que historicarnente, tal
mercado de libre competencia dejo de existir casi al rnisrno tiempo



Agencias de Noticias 91

que se crearon dichas agencias. Los parses subdesarrollados se in
corporaron gradualmente a un cartel de noticias cuyas fronteras re
producian la de los irnperios y sus colonias. Hay parses que siern
pre estuvieron ligados solo a una agencia mundial y cuya agenda

nacional fue creada con la orientacion y hasta con el personal pres
tado por la misma agencia transnacional que habra capturado el
mercado local. Es precise ser demasiado inocente, 0 mal intencio
nado, para sostener que en tales casos la dorninacion es resulta
do de la calidad e imparcialidad de la agencia transnacional envuel
ta en tal situacion. Hoy existen los primeros atisbos de una com
petencia, pero esta es aun mas potencial que real. Pasaran muchos
anos antes de que una agencia del Tercer Mundo este en condicio
nes de competir en pie de igualdad con una agencia transnacional,
perc cuando ello ocurra, recien entonces, se podra determinar
cuantos mercados pueden seguir controlando.

Los estudios historicos sobre la evolucion de los patrones in
formativos en un pais son muy escasos, pero la comparacion de
otros estudios de contenido indica que hay una tendencia lenta pe
ro inexorable a escapar del oligopolio occidental de las noticias.
En America Latina, por ejemplo, un estudio de 14 diarios de la re
gion mostro en 1965 que el 92,3 por ciento de las noticias interna
cionales vernan de las cuatro agencias transnacionales (7); en 1975
otro estudio mostro que este porcentaje habra bajado al 79 por
ciento (8). EI grado de dependencia todavra era muy alto, pero en
una decada hab ian aparecido nuevas fuentes y el rango de pcsibili
dades de eleccion se habra ampliado. No se podr ia predecir que
porcentajes se encorrtraran en 1985, perc con certeza sera inferior
al de 1975, y asr se ira avanzando hacia una situacion de verdadera
competencia y pluralidad de Fuentes,

Un estudio de gran interes en este sentido es el Mnaemeka,
sobre 3 islas del Padfico: Samoa Occidental, que obtuvo su inde
pend encia en 1962; Fiji, independiente desde 1970; y Papua-Nue
va Guinea, independiente desde 1975. EI autor tome muestras de
tres per Iodos, pre- durante y post-independencia, y encontro que
la prensa del per rode colonial tendra a operar con contactos ex
tra-territoriales muy limitados, casi exclusives, con la metropolis y
con otros territorios satelites de la misma rnetropo!i, Junto con
la independencia aparecen evidencias de un desplazamiento de la
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atenci6n de los medios hacta otros parses y regiones: areas que
eran totalmente ignoradas en el per Iodo colonial, como Africa,
Medio Oriente, Europa Oriental y el Caribe, aparecen gradualmen
te en la prensa post-independencia. EI porcentaje de noticias sobre
la metr6poli y sus intermediarios bala al mismo tiempo: en la
prensa de Samoa, por ejemplo, las noticias sobre el pais que adrni
nistraba la isla, Nueva Zelandia, bajan del 60 al 13 por ciento. y la
misma tendencia aparece en la prensa Papua-Nueva Guinea y Fiji,
que depend ian de Australia y Gran Bretaria, Lueqo de la indepen
dencia aparecen tam bien noticias sobre organismos internacionales
que en el per Iodo colonial no aparecian en absolute. En algunos
casos los cambios porcentuales son leves, dice el autor, perc dada
la pobreza de los paises recienternente descolonizados, son muy
significativos (9).

AI hablar de "prensa colonial" nos estamos refiriendo a una
realidad pol itica de los aries 60 y 70. Esto es algo que los Iatino
americanos, en parses cuya independencia formal data del siglo pa
sado, no estamos habituados a pensar. Pero no hay mucha diferen
cia, en realidad, entre una prensa colonial que mantiene sus ojos fi
jos en la metr6poli y una prensa latinoamericana que mantiene
sus ojos fijos en Estados Unidos y Europa Occidental. En ambos
casos la independencia cultural es una tarea a medio cumplir, 0 ca
si por comenzar.



CAPITULO IV

DESEQUILIBRIOS DE VOLUMEN

Y CONT'ENIDOS

Las denuncias de los pafses subdesarrollados abarcan varies
aspectos del desequilibrio informativo, pero aquf destacaremos
aquellos que han side analizados por autores norteamericanos inte
resados en cuestionar su validez. La agenda oficial de comunica
ci6n internacional de Estados Unidos, USICA, ha financiado algu
nas investigaciones con este fin.pero sus resultados, lejos de ellrni
nar la serieciad de los cargos, los confirman en muchos aspectos.
De acuerdo <I este enfoque, los cargos mas especfficos son:

-Las noticias del mundo son definidas por unas pocas aqen
cias del occidente industrializado, y distorsionan 0 excluyen los va
lores culturales propios del Tercer Mundo. Los criterios que go
biernan la setecci6n de noticias son basados consciente 0 incons
cientemente en los intereses politicos y econ6micos del sistema
transnacional y de los pa(ses en que se basa este sistema.

-Este filtro cultural excluye a la mayor parte del mundo, es
pecialmente equellas regiones que no son de lnteres inmediato para
el occidente industrializado.
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-La escasa informaci6n sobre el Tercer Mundo que logra pa
sar estes filtros tiende a enfatizar los aspectos negativos del Tercer
Mundo, tales como crisis, golpes mi litares, desastres y otros.

-La imagen distorsionada del Tercer Mundo es reflejada tam
bien en los paises subdesarrollados, debido a la dependencia de es
tos con respecto a las fuentes transnacionales. Las noticias sobre
los esfuerzos que hacen los paises del Tercer Mundo para salir del
subdesarrollo no encuentran espacio en la producci6n informativa
de las agencias transnacionales.

La manifestaci6n mas obvia del desequilibrio en la circulaci6n
internacional de noticias es cuantitativa, y se mide en terrninos de
la cantidad de noticias que van desde los industrializados hacia los
paises en desarrollo, en comparaci6n con las que van en sentido
contrario. En 1977, un representante de la Press Foundation de
Asia ejemplificaba este problema de la siguiente manera.

"La AP envia por terrnino medio en su servicio general mun
dial 90 mil palabras al dia desde Nueva York a Asia. En el santido
opuesto, Asia envia 19 mil palabras a Nueva York para su distribu
ci6n en todo el mundo ... EI servicio general de la UPI envia des
de Nueva York a Asia un total de unas 100 mil palabras, y las in
formaciones procedentes de todos los puntos de Asia con destine a
Nueva York son de 40 mil a 45 mil palabras al dia ... La AFP en
via a Asia 30 mil palabras. Adernas, acopia unas 8 mil en Asia, que
distribuye en ese continente a sus clientes aslaticos. Esas mismas 8
mil son enviadas a Pads e incorporadas a los dernas servicios mun
diales de la AFP . .. La corriente diaria de noticias es desigual en
el sentido de que se envia mucho mas desde Londres 0 Nueva
York a Asia que en el sentido contrario. Aunque se supone que las
noticias procedentes de Occidente contienen las del resto del mun
do, consisten sobre todo en informaciones relativas a America del
Norte y a Europa Occidental. La UPITN envia unas 150 emisio
nes de actualidad televisada a! mes de Occidente a Asia, pero su
producci6n a partir de este ultimo continente no es mas que de
20 rnensuales, por terrnino medio. Visnews envia mensualmente
unas 200 emisiones de Londres a Asia, y recibe 20 de Asia y otras
10 de Japon" (10).
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Esta misma situacion ha sido ejemplificada en America Lati
na por Luis Anibal Gomez, quien en 1977 encontro que Venezue
la recibia en un dia 1.360 noticias del exterior, el 20,4 por ciento
de las cuales venian de Estados Unidos, mientras que se exporta
ban 71 noticias en el mismo dia, por via de las corresponsal ias de
diez agencias en Venezuela. EI autor calculo que por cada den no
ticias recibidas desde Estados Unidos, via AP y UPI, el pais expor
taba solo siete en la misma direccion, y lIego a estimar que el dese
quilibrio de informacion nacional con respecto a la entrada de no
ticias extranjeras mostraba una relacion de 100 a 5, en contra de
Venezuela (Il).

Esta rnisrna situacion aparece en otras regiones: en abril de
1981 por ejemplo, la agencia nacional de Bangladesh, Bangladesh
Sandbad Sangstha (BSS), reciblo 19.300 noticlas (distribu idas en
90.1 por ciento de Reuters, AFP, OPA y Kyodo, y el restante 9,9
por ciento de aqencias del Tercer Mundo). y exporto solo 500 no
ticias enviadas a PTI, Press Trust of India, ya que no tenia recursos
tecnicos para enviar noticias a otras agencias (12). EI mismo pro
blema es ilustrado por un estudio sobre el flujo de noticias entre
Turqu Ia y los parses del Golfo Arabe e Iran en Octubre de 1978.
Ozkok encontro que el 84,5 por ciento de la informacion regional
recibida por Ia agenda nacional de Turqu (a, Anadolu, ven ia de
AFP, Reuters yAP, otro 15.5 por ciento era material de Paris
News Agency, de Iran, recibido via AP, y solo el 1 por dento ve
nia de otras fuentes. Todos los paises del Golfo ten ian agencias
nacionales funclonando en dicha fecha, y la agenda regional Gulf
News Agency habia comenzado tarnbien sus operaciones, pero nin
guna de elias loqraba lIegar a Turquia con sus informaciones (13).

EI problema de fa reciprocidad en el manejo de Ja informa
cion es interesante. y ha causado acalorados debates entre repre
sentantes de paises subdesarrollados y diversas agendas guberna
mentales y privadas de parses industriallzados, pero no es el punto
mas importante de la probtematica. Cuando se manejan cifras de
este tipo se asurne implicitamente que la sltuacion ideal seria una
relacion de 1 a I, es decir, que sl el menu informativo latinoarner i
cano incluye un 50 por ciento de noticias de Europa y Estados
Unidos, dichas regiones deberfan consumir a su vez un 50 por cien
to de noticias latinoamericanas. Es obvio que esto es insostenible,
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pero la sombra del supuesto a veces oscurece otros aspectos, y tal
vez por ello ha sido explotada por autores interesados en demos
trar que las demandas del Tercer Mundo carecen de sentido.

Un par de investigadores financiados por USICA, por ejern
plo, luego de comprobar que America Latina obtiene el porcentaje
mas bajo de todas las regiones del mundo en los medios de prensa
norteamericana (8 por ciento, en comparacion con 11 por ciento
sobre Africa; 21 por ciento sobre el Medio Oriente; 22 por ciento
sobre Asia; 17 por ciento sobre Europa Oriental; 26 por ciento
sobre Europa Occidental y 57 por ciento sobre America del Norte)
cornentan con cierto humor que "James Reston dijo una vez que
los norteamericanos harlan cualquier cosa por America Latina, ex
cepto leer acerca de ella. Hoy d fa es cuestionable cuanto estarfa
dispuesto a hacer el publico norteamericano por America Latina,
pero seria diflcil hacer que lean acerca de ella ..." (14). EI hecho
de que el publico norteamericano este tan desinformado sobre
nuestra region es grave, ya que se trata del rnisrno publico que se
siente autorizado para influir sobre los asuntos latinoamericanos y
cuyos gobernantes ejercen, efectivamente, una tremenda influen
cia en el area. Pero la solucion de este problema informativo es
un asunto norteamericano: el pais tiene dos grandes aqencias, AP y
UPI, y con elias deberfa enfrentar y resolver sus carencias.

Los problemas del Tercer Mundo surgen de la misma estruc
tura de informacion internacional que causa la desinforrnacion
norteamericana, pero deben ser vistos desde,otro angulo; los tipos
de desinforrnacion causados por las agencias transnacionales en los
parses subdesarrollados, Esto es un asunto del Tercer Mundo, y
nadie podr Ia discutir la legitimidad de que los parses subdesarrolla
dos hagan 10 que les parezca mas conveniente al respecto.

Regiones Invisibles

Diversos estudios han demostrado que existen areas invisibles
en la geografla de la noticia internacional, y que dichas areas co
rresponden al Tercer Mundo y a los parses de la orbita socialista,
especialmente Europa Oriental. Mirado desde un pats subdesarro
lIado, esto se manifiesta en una insuficiente informacion sobre pai
ses vecinos, pertenecientes ala misma region, yen una carencia ca-
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si total de noticias sobre otras reqiones del Tercer Mundo, asi co
mo tambien sobre los paises socialistas. Los deficits son provoca
dos por los criterios noticiosos ados niveles: 1.-la seleccion de
areas geogrMicas relevantes en las agendas transnacionales; y 2.- la
seleccion reallzada en los medios de los paises subdesarrollados,
cuyos editores 0 "porteros" reproducen, y adernas acentuan, las
preferencias de las agendas occidentales.

Un ejernplo muy claro sobre los efectos de este doble filtro es
proporcionado por Gomez, quien con una muestra de 1977 anali
za el total de las noticias internacionales enviadas por las agencias
a tres diarios de Caracas, y el material publicado por tales diarios.
EI autor encontro que el 35,2 por ciento del total de cables recibi
dos por los diaries proven fan de los parses del Pacta Andino. Par
su parte los diarios, luego de la seleccion de cables realizada par
sus editores, publicaron solo un 1.9 por ciento de noticias de la re
gion y un 0.3 por ciento de noticias andinas.

EI tota de cables estaba compuesto por un 52,2 por ciento
de noticias sabre Estados Unidos y Europa; solo un 12 por ciento
para el conjunto de Asia, Africa y Medio Oriente, y el restante
35,2 por ciento sobre America Latina. Solo e123, 7 par ciento del
subtotal de cables latinoamericanos fue proporcionado por AP y
UPI, pero en las publicaciones de los diaries ambas subieron al
67,4 por ciento confirmando asf la preferencia de los editores de
Caracas por las agencias norteamericanas. Los efectos del colonia
Iismo cu ltural volvieron a aparecer en la misma muestra, al consta
tar que si bien Estados Unidos ocupaba el tercer luqar en el volu
men cablegrMico, despues del total de parses latinoamericanos y
de Europa, en las publicaciones de los diaries pasaba al primer lu
gar, mientras America Latina era desplazada al tercer lugar (15).

EI autor de este estudio analiza varias implicaciones de estos
hallazgos, especialmente en 10 que afecta a la cornunicacion entre
los miembros del Pacto Andino, pero aqui solo queremos destacar
dos aspectos: primero, que si bien el criterio comercial obliga a las
agencias a entregar cierto porcentaje de informacion regional a sus
c1ientelas del Tercer Mundo, los intereses de largo plaza de estas
regiones quedan insatisfechos, puesto que elias omiten las inforrna
clones que se necesitarfan para establecer y consolidar lazos de
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cooperacion y solidaridad entre las regiones subdesarrolladas; y se
gundo, que estas tendencias son agravadas por el colonialismo
mental de los medios nacionales en los parses subdesarrollados,
que les Ileva a acentuar todavia mas la ignorancia sobre pueblos
afines al mismo tiempo que educan a sus lectores para que se inte
resen solo en los asuntos de Estados Unidos y de Europa Occiden
tal.

EI mismo patron informativo opera en otras regiones subde
sarrolladas. Rachty torno una muestra de diciembre de 1977 en
diarios de nueve parses arabes, y encontro que las noticias interna
cionales daban un 43,6 por ciento a los paises arabes, un 36.4 par
ciento a los parses industrializados, un 14,9 por ciento a todo el
resto del Tercer Mundo, y un 4,9 por ciento a los pajses de Euro
pa Oriental. EI 46,7 por ciento del total de las noticias internacio
nales publicadas por los diarios venfan de Reuters, AFP, AP y UPI
(con un predominio absoluto de las agencias europeas sobre las
norteamericanas, al reves de 10 que ocurre en America Latina);
otro 26 por ciento provenfa de agencias nacionales arabes, que
tamblen distribuyen servicios de las aqencias transnacionales; y
otro 25 por ciento de periodicos, radios y otras fuentes no especi
ficadas. Menos del 2 por ciento del total internacional en los dia
rios venfa de agencias de paises socialistas. EI autor encontro que
casi la mitad de las noticias sobre pafses arabes venlan de las agen
cias transnacionales, y solo el 42 por ciento de este mismo volu
men provenia de agencias nacionales arabes, 10 cual vuelve a plan
tear el problema de la sobrevaloracion de las fuentes occidentales
en los medios de los parses subdesarrollados (16).

EI patron general, encontrado en los servicios de las agencias
a todas las regiones del Tercer Mundo, consiste en una geograf(a
noticiosa que pone en primer lugar a Estados Unidos y Europa Oc
cidental; en segundo lugar aparece la region a la cual se Ie vende el
servicio; en tercer lugar esta el conjunto de las otras regiones en de
sarrollo; y en cuarto lugar aparecen los parses socialistas.

La reqionallzacion de los servicios deja intacta la prioridad
acordada por las agencias transnacionales a los parses industrializa
dos, tal como vimos en el estudio sobre Venezuela. Un estudio
realizado por Harris en 1974, sobre el servicio africano de Reuters,
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encontro que America del Norte y Europa Occidental obtenlan el
42,1 por ciento del total de los cables; en segundo lugar venia Afri
ca, con el 31.7 por ciento; Asia obtenfa 8,6 por ciento de los ca
bles; el Media Oriente y los parses arabes obtenlan el 6,4 par cien
to; America Latina, 3,6 por ciento, los parses socialistas (incluyen
do a China) obtenian el 3,0 por ciento y los organismos de Nacio
nes Unidas, el 3,9 por ciento del total del servicio (17). En el total
sobre Africa, adem as, el autor encontro que las areas francofonas
del continente ternan una representacion mfnima, mientras que las
noticias de Reuters se concentraban en los parses con los cuales
Inglaterra mantiene los lazes mas estrechos. En la rnisma epoca los
directivos de Reuters sostenlan que su servicio africano contenla al
menos un 60 por ciento de noticias sobre Africa, pero el estudio
rnostro que si bien la posicion de la region en este servicio era bas
tante mas alta que la existente en otros servicios de la misma agen
cia, segula siendo inferior a la prioridad dada a los parses y regio
nes industrializadas.

De cualquier modo, el porcentaje de noticias regionales es
ahora mas alto y surge de dos factores: primero, la tendencia de las
agencias transnacionales a regionalizar parte de sus servicios con el
fin de capturer y retener cIientela local; y segundo, la reaccion
frente a las quejas planteadas por los parses en desarrollo desde
principios de los 70. Muchos denunciaron el hecho de que las
agencias transnacionales no les entregaban noticias sobre sus res
pectivas regiones, y que los mantenlan encambio con una dieta in
formativa que privilegiaba a Estados Unidos y Europa. Las agen
cias reaccionaron con una tendencia a crear servicios regionales,
y ello explica el heche de que las noticias latinoamericanas ocupan
un buen porcentaje en los cables enviados a nuestra region; las no
ticias arabes aparecen en mayor cantidad en los cables enviados a
los parses arabes: etc. Reuters y AFP han sido mas consistentes
que las agencias norteamericanas en esta tendencia. AP, en cam
bio, no tiene servicios regionales pero mantiene un complejo siste
ma de env ios punto a punto que Ie permite introducir mas noticias
latinoamericanas para sus clientes latinoamericanos, y tiende ahora
a hacer 10 rnismo para otras regiones.

Editores Locales: Autonomfa Potencial y Esfuerzo Mlnimo

Este patron general tiene una contraparte en los medios loca-
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les, quienes tarnbien muestran una tendencia (mica a traves de las
diversas regiones en desarrollo: luego de la seleccion de los editores
locales, Estados Unidos y Europa Occidental pasan al primer lugar
en las pub1icaciones de los diarios; la region propia pasa al segundo
luqar: y el resto de la regiones en desarrollo junto con los parses so
cialistas siguen ocupando el tercer y cuarto lugar que traian en los
cables. Esta tendencia es mas acentuada en America Latina, e indi
ca que los desequilibrios informativos tienen un segundo origen
que puede ser tanto 0 mas dificil de cambiar que las tendencias de
las agencias: los "porteros" 0 jefes de cables en los medios locales
de los parses en desarrollo. Ellos qperan con criterios transnacio
nales, y los efectos de la seleccion informativa que realizan son en
general similar 0 peores que los desequilibrios generados por las
agendas.

Estas tendencias son constante en todos los parses del Tercer
Mundo. En un estudio de seis diarios irarues realizado en mayo de
1977, Sreberny-Mohammadi encontro que el 52 por ciento de las
noticias internacionales proveru'an de agencias transnacionales en
los diarios de idiorna inqles, mientras que en los publicados en per
sa elias respond/an por el 35 al 45 por ciento de las noticias. Las
prioridades geogratico-pollticas daban un 45 por ciento a Esta
dos Unidos y Europa Occidental; 23,3 por ciento al Medio Orien
te; 11,3 por ciento para Africa; 7,3 por ciento para Asia; 7,3 por
ciento para Europa Oriental; 2,8 por ciento para America Latina
y 2 por ciento sobre organismos internadonales. Sreberny cornen
ta al respecto que "America del Norte y Europa juntos, con el 22
por ciento de la poblacion mundial, obtienen el 50 por ciento del
espacio informativo. Asia, que es el continente mas grande y tiene
el 56 por ciento de la poblaclon mundial, y en el cual esta Iran, ob
tiene solo el 8 por ciento de las noticias. Es claro que son los inte
reses politicos y econornicos, y no la gente, 10 que determina que
vale como noticia" (18).

Uno de los mayores estudios de los ultirnos arios es el de Wil
bur Schramm, quien en diciembre de 1977 torno muestras de cin
co d ias de 16 diarios de nueve parses de Asia, y analizo al mismo
tiempo todo el material enviado a dicha region, durante los mis
mos dias, por las cuatro agendas transnacionales (19). Sus resulta
dos mostraron que el total de los cables de las cuatro agendas se
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dividfa en 51,1 por ciento de noticias sobre regiones y paises desa
rrollados, 24,2 por ciento de noticias mixtas, que inclufan a parses
desarrollados y parses del Tercer Mundo, y solo un 24,7 por cien
to de noticias sobre parses del Tercer Mundo solos 0 relacionados
entre ellos. Tomando en cuenta que muchas noticias mixtas enfa
tizaban puntos de vista de paises industrializados, el autor estimo
que poco mas de un tercio del total de cables entregados par Reu
ters, AP, UPI y AFP estaban dedicados al Tercer Mundo, 10 cual
confirma el hecho de que pese a la reqionalizacion de algunos servl
cios, las noticias sobre el mundo industrializado predominan en los
cables internacionales.

EI 48,9 por ciento de noticias sobre el Tercer Mundo, solo 0

en relacion con paises industrializados, se dividia a su vez en 28,4
por ciento para Asia; 11,7 por ciento para el Media Oriente; 5,4
por ciento para Africa y 3,4 por ciento para America Latina. EI
anal isis detallado de los pafses incluidos en estas informaciones
rnostro que algunos parses industrializados emergian como lfderes
de las histories mixtas: Estados Unidos, Inglaterra y Japon, cuya
posicion era equivalente a las de los parses del Tercer Mundo mas
citados en tales histcrias.

EI volumen de los cables analizados en este estudio vuelve a
arrojar dudas sobre las cifras entregadas por las grandes agencias:
estas cuentan sus transmisiones en millones de palabras, pero los
estudios regionales rara vez encuentran mas de den mi I para cada
una. En este caso, Schramm encontro que cada agenda transna
donal transmitfa un promedio de 26 mil palabras diaries sobre el
Tercer Mundo (solo 0 en relacion con parses industrializados), 10
cual daba un promedio total, para las cuatro agencias, de 105 mil
palabras diarias, Si se considera que esto representa poco menos
de la mitad de sus flujos al Asia, se puede estimar que, en conjun
to, las cuatro agencias enviaban no mas de 250 mil palabras, alre
dedor de 60 mil palabras diarias cada una.

La cornparacion del contenido de los cables transnacionales
con las publicaciones de los diarios de nueve parses asiaticos es
muy interesante. Schramm encontro, que tanto en la distribuci6n
geogratica como en los contenidos, las similaridades son enormes.
En terrninos geograticos los peri6dicos asiaticos daban mayor prio-
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ridad a las noticias asiaticas (58,2 por ciento del total de noticias

del Tercer Mundo en los cables, 68,8 por ciento en los diarios), pe
ro mantenfan los mismos rangos de prioridades establecidos por las
agencias para todo el resto del mundo. En cuanto a los content
dos, el autor encontroIos siguientes porcentajes:

Relaciones Internacionales

Econornia

Politica nacionalfgobiernos

Guerras/asuntos militares

Crirnen/desastres - accidentes
Deportes
Ciencia/salud/enerq fa/cultura/educ,

Agendas

36%

15%

11%

7%

9%

12%

3%

Diarios

290/ 0

18%

12%

5%

nOlo
12%

40/0

Luego de estud iar las correlaciones estad isticas entre los con
tenidos de los cables de las cuatro agendas y los diarios asiaticos,
Schramm comenta que "rara vez se encuentran correlaciones co- .
mo estas en investigaciones sobre grandes nurneros que envuelven
elementos humanos. Los patrones noticiosos de las agencias son
extraordinariamente similares a los de los diarios ... La siqnlfica
ci6n practice es que ° bien los periodicos siguen en un altfsirno
grado la agenda noticiosa establecida por las agendas, ° las agen
das Ilenan en un grado muy alto las preferendas de los periodicos,
° los periodlcos siguen el liderazgo de las agendas, les guste ° no,
porque no tienen formas de cambiar sus patrones y no tienen tam
poco otras alternativas. No nos corresponde a nosotros decir cual
de estas rezones, 0 que combinaci6n de razones, explican estas si
milaridades" (20).

Aunque Schramm evita pronunciarse sobre el sentido en que
operan las influencias, es obvio que son las agepdas transnaciona
les quienes fijan las fronteras informativas de los diarios, y asf ha
sido demostrado por muchos estudios. En el caso de Turquia, ci
tado antes, Ozkok encontr6 que el contenido de los cables envia
dos al pais era muy similar al contenido de las informaciones inter
nacionales de ANADOLU, la agenda nacional, 10 cual se explica
solamente porque la agenda nacional toma de las transnacionales
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una selecci6n de informaciones que producen las prioridades oriql
nales de los cables. En este caso, sin embargo, los diarios turcos
empeoran la situacion y la maxima similaridad se encuentra entre
los cables transnacionales y el boletrn preparado por la aqencia na
cional (21).

Cables ANADOLU Dlarlos

Desorden social 36,7% 35,6% 57,2%

Diplornacia/relac,
internacionales 24,6% 28,9% 9,9%
Pol itica nacional 17,7% 12,2% 9,7%
Economia 10,7% 14,4°/0 14,2°/0
Conferencia en Beirut 3,7% 5,3% 7,3%
Miscelaneos 6,7% 2,2% 1,7%

La selecci6n realizada por los diarios aumenta la cifra, que ya
era muy alta, de noticias sobre desorden social en todas sus acep
clones, pero aumenta tarnbien la prioridad de las noticias econ6
micas y las informaciones sobre una conferencia realizada en Bei
rut durante los dl1:ls en que se torno la muestra. Mas importante
que esto, sin embargo, es el hecho de que la agencia nacional tur
ca, quien tiene la distribuci6n exclusiva de Reuters, AP y AFP en
el pais, realize una seleccion de noticias que no altera las priori
dades del contenido entregado por las transnacionales a dicho pais.
Este tipo de datos es importante, puesto que ahora las agencias
transnacionales sugieren que en aquellos parses en que no entregan
sus noticias directamente, sino a traves de la agenda nacional co
rrespond iente, las d istorsiones y desequ il ibrios serIan responsabi
Iidad de la aqencia receptora y no de las prioridades informativas
de las transnacionales,

Los medios y aqencias nacionales receptoras tienen una auto
nornia potencial en la seleccion de noticias internacionales. Ellos
podrfan, al hacer su elecci6n de noticias, alterar los patrones
transnacionales y dar mayor prioridad a las reqiones y contenidos
de interes directo para el Tercer Mundo. Pero esta visto que no
ejercen tal autonomia, y como los criterios de seleccion no son es-
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tudiados en las escuelas de periodismo, sino que se aprenden en la
practice, se puede concluir que son las mismas agencias quienes de
terminan, mas que cualquier otro factor, los valores y criterios sos
tenidos por los editores de los parses subdesarrollados.

El maestro, en este case, es el ejemplo. Y el volumen de los
ejemplos es tal que elimina cualquier enfoque alternativo. En su
estudio de nueve parses asiaticos, Schramm encontro que el 76,4
por ciento del total de noticias (es decir, tres de cada cuatro noti
cias) sobre el Tercer Mundo venfan de las cuatro agencias transna
cionales. Un estudio de los principales periodicos de Bangladesh
encontro que el 79,7 por ciento de las noticias internacionales ve
nfan de Reuters, AFP yAP, y que los contenidos daban un 28,1
por ciento a los temas militares y de defensa, guerras y violencia
social; 26,5 de relaciones exteriores; 29,6 por dento de polftica
nacional; 8,3 por ciento de econom fa; 2,9 por ciento de ciencia y
medicina; 2 por ciento de accidentes y desastres: 1.5 por ciento de
cultura, educacion; y 1,1 por ciento de noticias sobre cuestiones
de derechos humanos (22).

Reyes Matta analizo las noticias internacionales de 16 dia
rios de 14 pafses latinoamericanos en una semana de 1975, yen
centro que el 79 por ciento del total proven fa de las agencias
transnacionales (390

/ 0 de UPI, 21 0/0 de AP, 100
/ 0 de AFP y

90
/ 0 de Latin-Reuters); EFE y ANSA, dos grandes agendas nacio

nales europeas, respond fan por el 14 por ciento del totalrl.ATI N
entregaba el 4 por ciento y varias fuentes respond ian por el 4,3
por ciento restante. EI rnisrno estudio rnostro que el 60,7 por
ciento de las informaciones se referia a Estados Unidos y Europa
Occidental; America Latina ocupaba 19.6 por ciento del total; el
Medio Oriente, 6,9 por ciento; Asia, 3,6 por ciento; Africa, 3,5 por
ciento; Europa Oriental, 3 por ciento: ylos organismos de Nacio
nes Unidas, 2,3 por ciento (23).

En algunos cases la dependencia de las agencias transnaciona
les es cas; total. Un estudio comparative realizado por Golding y
Elliot a mediados de los 70 mostro que el 49 por ciento de las no
ticias internacionales en la television de Nigeria proven (a de Reu
ters, AP y AFP; otro 48,9 por ciento venia de VISNEWS y la BBC
de Londres, y solo el 2,1 por ciento de sus noticias ten fan un or i-
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gen diferente de estos. Los mismos autores encontraron que la
radio nacicnal de Nigeria dependla Em un 83,7 por ciento de las
tres agendas citadas antes, yen un 11,1 por ciento de la BBC, con
solo un 4,8 por ciento de noticias internacionales provenientes de
otras fuentes.

Luego de analizar las similaridades entre los cables y las noti
cias transrnitidas por la radiodifusion, y despues de un completo
estudio socioloqico del quehacer de los periodistas locales en las sa
las de redaccion de estos medics, Golding y Elliot concluyen que
un rasgo fundamental en el proceso de seleccion de noticias es "la
uniformidad general en las definiciones de las noticias que es im
puesta por el uso de las agendas transnacionales. Solo se puede
eleqir entre los materiales provistos por estas agendas, y elias dan
indicaciones claras sobre la importancia y siqnificacion relativa de
las noticias que envian. Los editores locales se gu fan por las claves
expl icitas en los resurnenes de las noches y del mediod la, y por las
advertencias y lIamados de atencion intercalados en el trafico noti
cioso. Tampoco faltan las interpretaciones de las aqencias cuando
se trata de regiones remotas sobre las cuales los editores locales no
tienen experiencia propia ..." (24).

Stevenson y Cole, quienes en 1979 analizaron 37 periodicos
de 16 parses, adernas de los servicios de AP, UPI, Reuters y AFP,
aceptan la existencia de similaridades: "La asombrosa falta de dife
rencias en las noticias internacionales de parses muy diferentes in
dica una expansion casi universal de 10 que constituye noticia: no
ticias son politica nacional e internacionaf, y los principales acto
res de las noticias son los gobiernos. Las actividades de los ciudada
nos ordinaries no son noticia en ninguna parte del mundo. La pro
ximidad y la actualidad parecen ser valores noticiosos universales
...La similaridad en el perfil de las noticias internacionales de la
mayorfa de los pafses sugiere que la influencia de las agendas de
noticias y de los medios occidentales yace en su capacidad para su
rninistrar noticias a) en el momento oportuno, y b) en una forma
que puede ser usada universalmente con un m fnimo de traba]o edi
torial ... Parece que los editores locales pueden, y en cierta medi
da 10 hacen, a:'jadir una perspective local a las noticias internacio
nales. Pero en casi todos los casos, incluyendo a Estados Unidos,
el perfil de los medios es en la practice una muestra de azar del



106 Raquel Salinas

perfil de las informaciones proporcionadas por las aqencias. Esto
indica que, dadas las limitaciones de tiempo y espacio que tienen
105 editores de todo el mundo, toman el camino de la menor resis
tencia en el uso de 105 servicios cableqraficos" (25).

Diferencias de Cifras 0 de Perspectivas

EI estudio Stevenson y Cole fue financiado par la USICA, la
agencia oficial de cornunicacion internacional de Estados Unidos,
y busca arduamente demostrar que una buena parte de las quejas
del Tercer Mundo no tienen base real. Por ello mismo, su acepta
cion de las simi laridades notadas por autores mas cr iticos es siqni
ficativo. EI mismo estudio, uno de los mas amplios de los ultimos
arios en cuanto al taman a de sus muestras, confirma otros aspec
tos: las noticias privilegian a la region propia del pais al que Ilegan,
y a Estados Unidos y Europa Occidental; las areas "invisibles" son
105 parses socialistas y el Tercer Mundo en otras regiones del Ter
cer Mundo. Los autores concluyen que no son los intereses y valo
res occidentales los que excluyen a estas regiones en el mapa noti
cioso internacional, sino el etnocentrismo propio de cada region e
indican que, en promedio, casi la mitad de las noticias sabre el Ter
cer Mundo en los medios del Tercer Mundo se refieren a la region
en que estan situ ados.

La mayor discrepancia en relacion con otros estudios es que
estos autores sostienen que el Tercer Mundo ocupa el primer lugar
en las noticias de los medios del Tercer Mundo y en 105 servicios
regionales de las agencias transnacionales. En clfras, sin embargo,
las discrepancias son mrnimas: sus datos dicen que el servicio de la
AP para America Latina, por ejemplo, incluye un 40 por ciento
de noticias latinoamericanas y un 39 por ciento de noticias sobre
Estados Unidos y Europa; las transmisiones de la AFP hacia Ame
rica Latina incluyen un 47 par ciento de noticias regionales y un
33 por ciento de noticias sobre Europa y Estados Unidos; el servi
cio de la UPI para nuestra region incluye un 40 par ciento de noti
cias latinoamericanas y un 44 por ciento sobre Europa y Estados
Unidos (26). Para los autores norteamericanos, estas cifras bastan
para desmentir ef cargo de que 105 servicios transnacionales conce
den mayor prioridad a los parses industrializados, pese a que el
mismo estudio encuentra que las cifras correspondientes al resto



Agencias de Noticias 107

del Tercer Mundo en las respectivas aqencias son 14 por ciento en
la AP; 16 por ciento en AFP y 13 por ciento en UPI.

Curiosamente, los autores establecen estos hallazgos cuanti
tativos, constatan tarnbien las asombrosas similaridades de los pa
trones noticiosos alrededor del mundo, y concluyen luego que no
es efectivo que las deficiencias de la informacion sobre el Tercer
Mundo sean el resurtado del menu noticioso ofrecido por las agen
cias. Los mismos autores concluyen que la mayoria de las noticias
de las agencias transnacionales carecen de todo sesgo ideoloqico,
que son notablemente neutrales y que en su mayor ia no contienen
valores culturales occidentales en desmedro de los valores culture
les del Tercer Mundo, pero esto es mas dif icll de evaluar y Steven
son y Cole no explican los criterios que lIevaron a tal resultado.

Pinch, un funcionario de USICA, realize a fines de 1977 un
estudio orientado por los mismos intereses de Stevenson y Cole.
En este caso el autor torno los principales diarios de 16 paises, y
lleqo a la conclusion de que las noticias del Tercer Mundo predo
minan en todos los medios de los parses en desarrollo. En los me
dias africanos el 41 par ciento de las noticias trataban sabre Afri
ca; 29 par ciento trataban sobre Estados Unidos y Europa Occi
dental; el 26 par ciento sabre otras regiones subdesarrolladas; y el
5 par ciento, sabre Europa Oriental. Los perlodicos arabes daban
47 par ciento de noticias arabes: 36 por ciento de Europa Occiden
tal y Estados Unidos; 12 por ciento sobre otras regiones del Tercer
Mundo; y 5 1J0r ciento sobre Europa Oriental. En diaries latinoa
merica nos el 47 por ciento era sobre Europa y Estados Unidos; 32
por ciento scbre America Latina; 18 par ciento sobre el resto del
Tercer Mundo, y 3 por ciento sabre Europa Oriental. En Asia el
51 0/0 de las noticias eran asiaticas, 29% sobre Europa y Estados
Unidos; 17 % sabre el resto del Tercer Mundo, y 3 por ciento so
bre Europa socialista (27).

datos no contradicen tampoco las cifras presentadas an
tes, pero el autor concluye que el Tercer Mundo cuenta con una
dieta informativa rica en noticias sobre el Tercer Mundo. Las dis
crepancias no estan en las cifras, sino en la perspectiva: autores.co
mo Stevenson, Cole y Pinch concluyen que si sumamos el 32 por
ciento de noticias latinoamericanas y el 18 par ciento de noticias

http:autores.co
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sobre Asia, Africa y paises arabes en los resultados latinoamerica
nos mencionados mas arriba, tenemos un 50 por ciento de noticias
sobre el Tercer Mundo y ello es un resultado satisfactorio. Auto
res mas cr rticos miran las mismas cifras de otro modo: en los resul
tados de Pinch, America Latina publica un 47 por ciento sobre Es
tados Unidos y Europa, un 32 por ciento sobre su propia region,
y solo un 18 por ciento sobre Asia, Africa y los parses arabes. EI
hecho de que la suma de los dos ultirnos porcentajes exceda en un
3 por ciento al total sobre Europa y Estados Unidos no oculta el
problema: el hecho es que America Latina lee mas sobre los pai
ses industrializados que sobre su propia region, y que la dieta in
torrnativa es notablemente pobre eli 10 concerniente a aquellas re
giones que comparten sus problemas de subdesarrollo y dependen
cia.

En ultima instancia, las diferencias de interpretaciones ref Ie
jan diferencias de intereses: para los investigadores de USICA no
hay rezones para que las reqiones del Tercer Mundo se cornuni
quen entre sf, y todo esta bien si se mantienen mirando mas a los
paises industrializados que a los paises afines. Para los autores cr!
ticos, el Tercer Mundo necesita establecer y consolidar lazes de so
lidaridad y cooperacion mutua, ya que este es el unico camino pa
ra superar su posicion subordinada en la economfa y polftica inter
nacional, y por ello es imprescindible que la dieta informativa de
estas regiones favorezca la comunicacion entre pueblos afines.
to es diffcil hoy dia, cuando los patrones noticiosos de las agencias
y de los medios subdesarrollados privilegian las noticias sobre los
paises industrializados antes que las noticias sobre otras regiones
del Tercer Mundo, y por ello estos hallazgos de la investiqaclon no
son satisfactorios.

Pero los unicos que admiten explfcitamente la ingerencia de
perspectivas valoricas en sus estudios son los autores cr iticos. Au
tores como Stevenson, Cole y Pinch pretenden, en cambio, que sus
estudios son totalmente objetivos y que no contienen, al igual que
las noticias transnacionales, sesgos ideoloqicos. Sus estudios han
sido usados por entidades oficiales de Estados Unidos, y por enti
dades privadas como Freedom House en Nueva York, para cuestio
nar la legitimidad de las protestas del Tercer Mundo, pero estas err
tidades jarnas admitirfan que las diferencias yacen mas en las pers-
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pectivas que gu ian las interpretaciones de los datos antes que en
los datos mismos, Es la forma en que opera la objetividad en tales
sectores,

EI Desarrollo no es Noticia

La ausencia de informaciones sobre los problemas del desa
rrollo es uno de los puntos sobre los cuales casi no existe desacuer
do, aunque las formas de superar tal carencia es motivo de gran de
bate lnternacional, Las "noticias del desarrollo" son aquellas que
cubren procesos lentos, pero importantes, en la marcha del Tercer
Mundo hacia el desarrollo politico, social, cultural y economico.
Tarnbien incluyen aquellas informaciones mas especializadas que
los parses necesitan para promover su desarrollo, y abarca areas co
mo aqricultura, planificacion familiar, energla, desarrollo indus
trial, educac.on y otras que en las categorias tradicionales son de
finidas como "noticias blandas".

Todos los estudios citados en este capitulo muestran que el
porcentaje de estas cateqor ras es m inimo en los servicios transna
cionales y en la prensa del Tercer Mundo. Hay casos, como el de
la prensa y noticias ingresadas a Turqu ia, en que no aparecen en
absolute. Stevenson y Cole, en su estudio de 16 parses, concluyen
que tanto las aqencias como los medics no prestan atencion a di
chas noticias porque, precisamente, no constituyen noticias.
Schramm, en su estudio de nueve parses asiaticos. concluye tam
bien que "ni los servicios cableqraficos ni los diaries tienen razones
para estar orqulicsos de su comportamiento" en este rubro, y co
menta algunos casos:

"EI prestarno de un Banco de Desarrollo a Sri Lanka no era
en realidad una noticia, pero podria haberlo side si alqun reporte
ro hubiese encontrado que se iba a dedicar a un original y gran
proyecto de irrigaci6n. La reapertura de una universidad en la ca
pital de India no es tarnpoco una historia en Sl, a menos que se vea
en la perspective de la complicada historia politica de las universi
dades de India. EI cientlfico que qano el premio Berlaug es una
historia local hasta que uno se entera de 10 que significan sus des
cubrimientos para otros paises agricultores de Asia. En otras pala
bras, la cobertura de estas noticias en los cables y en los medios

http:educac.�n
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plantea preguntas sobre la medida en que los periodistas estan pre
parades para cubrir las historias del desarrollo. Los periodistas es
tim entrenados para cubrir asuntos pol iticos, y para informar sobre
sucesos IIamativos y otros especiales. lTienen la preparacion, y la
cornprension econornica y social para interpretar las noticias del
desarrollo en terrninos significativos? Y la escasa cantidad de este
tipo de noticlas en Asia, lresulta de una falta de interes de los lee
tores 0 de la falta de investiqacion e interpretacion de los per iodis
tas encargados de las noticias?" (28).

Stevenson y Cole parecen no tener dudas al respecto : "La
ausencia de noticias del desarrollo en los med ios de la mayor par
te del mundo parece reflejar mas una fa/ta de interes en tales infor
maciones que una falta de acceso a elias" (29). Otros autores con
c1uyen que este aspecto, como muchos otros, es el resultado del
dominic de los va/ores informativos de las agencias occidentales.
Las dificultades de los parses del Tercer Mundo para consolidar su
independencia y salir del subdesarrollo no son noticias, sequn sus
criterios informativos, y ello se refleja en la lncapacidad, produc
to del colonialismo cultural, de los medios locales para fijarse en
los procesos que afectan a sus propios pueblos.



CAPITULO V

COBERTURA DE TEMAS QUE

INTERESAN AL TERCER MUNDO

Los estudios citados antes se caracterizan por tomar el total
de los cables transmitidos por una 0 varias agendas durante d (as
elegidos al azar, generalmente en sus servicios regionales, y repro
ducen el mismo muestreo y tratamiento estadistico en muestras
de diarios. Son los lIamados estudios estructurales. Hay otro tipo
de estudios, evaluativos, que investigan la calidad de la cobertura
de eventos especificos, y que permiten ver con mayor claridad el
reflejo de los criterios y valores de las fuentes, y de los medios en
sus productos informativos. Se han hecho muchos estudios de es
te tipo, pero aqui veremos solo alqunos que tratan sobre eventos
de importancia para el Tercer Mundo (30).

Los Grandes Informan Poco

De los ultimos estudios realizados en America Latina, proba
blemente el mas completo y rico en datos e interpretaciones es el
de Seiser y Roncagliolo, sobre la cobertura de la V Reunion de Je
fes de Estado de Paises No Allneados, que fue realizada en Celom- .
bo (Sri Lanka), en agosto de 1976, con fa partlclpacion de 85 pal-
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ses (31). En la reunion anterior del mismo movimiento, Argelia
1973, se adoptaron resoluciones sobre el Nuevo Orden Econorni
co Internacional (que fue adoptado como politica basica de las Na
clones Unidas en 1974), y contra el imperialismo cultural. Estos
temas aparecieron tarnbien en la agenda de 1976, junto con cues
tiones de cooperacion econornica, cultural, derechos humanos y
derechos de autodeterrninacion, problemas de pueblos indepen
dientes y otros temas de la paz y la cooperacion mundial. La im
portancia de esta reunion se reflejo mas adelante en la XIX Confe
rencia General de UNESCO, en noviembre del rnisrno ano, que
aprobo por consenso algunas posiciones surgidas en Colombo so
bre la liberacion del estado de dependencia que caracteriza a los
sistemas de cornunicacion de los parses en desarrollo.

Seiser y Roncagliolo analizaron el total de los cables envia
dos a Mexico por UPI, AP, AFP, EFE, Prensa Latina (de Cuba), la
agencia yugoslava TANJUG y la checoslovaka CETEKA, edemas
del material de IPS Tercer Mundo. La despreocupacion de las
agencias transnacionales por un evento de tal importancia para el
Tercer Mundo se advirtio en entrada, en el volumen de las transmi
siones. M ientras que PL, IPS y T ANJUG entregaron el 72.20 / 0 de
las informaciones cablegrMicas, AFP, AP y UPI entregaron solo el
17.40

/ 0 de este total, AI respecto, los autores notan que Hel con
traste entre las agencias grandes que informan poco y agencias pe
quenas que informan mucho es aun mas notable puesto que en
gran parte de los Paises No Alineados -particularrnente en Ameri
ca Latina- precisamente las agencias que mas cobertura dieron a
la cita son las habitualmente menos utilizadas por los medios de
cornunicacion locales" (32).

Seiser y Roncagliolo analizaron el temario de Ia conferencia
y la importancia conced ida a tales temas por las respectivas agen
das. A partir de el lo senalan, por ejemplo, que mientras IPS con
cede extraordinario espacio a los problemas del Nuevo Orden
nornico Internacional y de Angola, las agencias AFP, UPI yAP so
lo Ie dan el 5 por ciento de su espacio a la cuestion economica y
minimizan la informacion sobre Angola, que hasta entonces habra
sido foco de su interes. A partir de ello, sugieren que con Angola
se repite el caso de Vietnam; es decir, que ambos parses fueron fo
cos noticiosos mientras eran campos de batalla, pero que una vez
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consolidado el proceso independentista, e iniciada la etapa de re
construccion, los logros y fracasos dejan de ser noticia. Un anali
sis mas detallado les hace lleqar a la conclusion de que la cobertu
ra de la conferencia sirvio "para ratificar que agencias transnacio
nales como la norteamericana UPI y la francesa AFP devaluaron
metodicarnente la informacion y comentaron en cronicas firma
das la reunion cimera con la misma parcialidad con que se enfren
taria a un enernigo declarado de sus parses de or iqen" (33).

Esta conclusion es fundamentada detenidamente por los au
teres, Para ejernplificar: mientras la conferencia Ie daba gran im
portancia al problema del apartheid en Sudafrica, Rodhesia y Na
mibia (190

/ 0 de las I{neas en su Oeclaracion Final). UPI omite in
formaciones y Ie concede muy poca importancia (6 0 / 0 de sus ca
bles); a la inversa, el problema de las dos Coreas, que fue tratado
en la reunion pero que no fue un tema principal (l 0/0 en la Decla
radon Final). redbe en UPl 240

/ 0 de sus cables y ofrece numero
sos ejemplos de adjetivaciones parciales que, en opinion de los au
tores, se acercan mas a la propaganda que a la simple informacion.
La estructura de los mensajes demuestra, edemas, que lejos de ser
objetivos e imparciales, cada frase contraria a los intereses de Es
tados Unidos es transmit ida con la correspondiente retutacion del
redactor, rnientras que jarnas una cita de la parte contraria se
acornparta de textos explicativos de la posicion adversa.

EI analisis de la cobertura de la AFP en esta conferencia lIeva
a los autores a sostener que, mientras la UPI optaba por la ornision
y la propaganda abierta, la agencia francesa insist ia en la distorsion
sutil, pero sisternatica. Para ejemplificar, citan el caso de tres te
mas que afectaban directamente a la polrtica internacional france
sa: un embargo petrolero a Francia como consecuencia de sus ven
tas de armas a Sudafrica: un proyecto de condena a la polrtica
francesa en las Islas Cornores: y reservas a la ocupacion del territo
rio de Djibouti, la costa francesa de Somalia. La AFP no mencio
no el tema de Djibouti, dio el 0.40 / 0 de sus despachos al problema
de las Cornores, y el 2.70 / 0 al tema mas delicado, la condenacion
de Francia por su polrtica de apoyo armamentista a Sudafrica. Es
tos y otros ejemplos lIevan a Seiser y Roncagliolo a sostener que
la condueta informativa de la AFP se quio por pautas afines a la
polrtica extericr del gobierno frances, y que adolecio de descon
textualizacion, desequilibrio, y de falta de ecuanimidad.
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La cornparacron de estas aqencias con la cobertura de IPS
Tercer Mundo, la cooperativa de periodistas basada en Italia, les
Ileva a demostrar que es posible hacer una informacion internacio
nal distinta de la que proveen las transnacionales, mas acorde con
los intereses del Tercer Mundo y menos sesgada. "EI aspecto mas
destacado de IPS es la independencia con que somete al escrutinio
las posiciones, discursos y proyectos emergentes de la reunion.
Sus enviados especiales se mueven con mucha mayorsoltura que
sus colegas de las otras agencias por el Tercer Mundo, hasta el
punto que comentan sin inhibiciones temas tan urticantes como
los de la intervencion de Siria en EI Ubano 0 el debate por el Sa
hara Occidental, que enfrenta obviamente a las representaciones de
los parses arabes... Tarnbien se singulariza IPS con su informacion
'no institucional', es decir, no sujeta a la cobertura preferente de
determinadas delegaciones 0 representantes, 0 de sus correspon
dientes posiciones: y muestra una libertad de movimientos que Ile
ga hasta el punto de consignar en un despacho las dificultades con
que tropiezan los periodistas en Colombo para contar can las co
pias de los discursos y resoluciones" (34).

IPS, sequn este estud io, entrega mas informacion; presenta
aquellos temas que las agencias transnacionales omiten; cubre las
diferencias y temas conflictivos, sin pretender, como las otras
agencias, que son ejes de enfrentamientos irreconciliables; trata de
seguir el rastro a las posibles repercusiones de la reunion de Colom
bo en otras regiones del mundo y aqreqa nurnerosos elementos de
contexto con docurnentacion no oficial y entrevistas que propor
cionan al lector despachos mas analrticos. Su cobertura no esta li
bre de defectos, dicen los autores, perc demuestra que la actuacion
de agencias como UPI y AFP no es la (mica forma de producir no
ticias en el mundo. Existen alternativas solventes y responsables,
dicen los autores, aunoue lamentan al mismo tiempo las dificulta
des que tiene una agencia alternativa, como IPS, y otras agencias
tercermundistas, para entrar en el mercado informativo.

La dificultad de las aqencias tercermundistas para entrar en
este mercado es ilustrada tarnbien por un estudio de Hamelink 50

bre la cobertura de la V Conferencia de Naciones Unidassobre Co
mercio y Desarrollo, UNCTAD, 1979. EI autor torno 14 diarios
de Asia, Africa, America Latina y el Caribe, y encontro 1.- que et
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total de los periodicos daba un promedio de 1.1.0
/ 0 de su espacio

a los temas de la conferencia; y 2.- que el total de las historias pu
blicadas ten fan las siguientes fuentes: 540 / 0 para UPI, AP, AFP y
Reuters (Reuters solo respondia por el 24 0/ 0 )' 100/ 0 de historias
firmadas por IPS, y 240

/ 0 correspondiente a agencias nacionales.
Ninguno de los periodicos analizados publico noficias del Pool de
los No Alineados, de la agencia sovietica TASS, 0 de la agencia yu
goslava TANJUG (35).

EI mismo autor nota que, en la geografla de la notici a, los
parses industrializados ocupan el 45 0

/ 0 de las menciones, y que el
pais mas citado fue Estados Unidos. EI Grupo de los 77 y la Orga
nizacion de Parses Exportadores de Petroleo tarnbien destacan en
las not icias, perc los resuItados suqieren que hay una concentra
cion de actores y puntos de vista del Sur subdesarrollado, con una
geografla noticiosa y con fuentes en los que predomina el Norte
industrializado. La escasa cobertura de la conferencia es grave, di
ce el autor, dado que la UNCTAD representa uno de los principa
les foros de negociaciones y confrontacion de los intereses del Ter
cer Mundo y de los parses industrializados. Un paso minimo hacia
Ia super acion de los desequilibrios que all I se discuten ser ia el per
mitir que la informacion sobre ellos sea accesible a las grandes ma
yorfas del Tercer Mundo, pero esto no ocurre con dicha conferen
cia, ni con otras de la misma importancia yenvergadura.

La cober1ura de Ia IV Reunion Minis1erial del Grupo de los
77, en preparaclon de la V Conferencia de la UNCT AD, tambien
fue estudiada por una investigadora del ILET en 1979. EI Grupo
de los 77 se forma en la UNCTAD I, para unificar las posiciones
del Tercer Mundo en las negociaciones econornicas con los parses
desarrollados, y busca mejorar los terrninos de intercambio con
tales paises creando convenios sobre materias primas entre produc
teres y otros acuerdos de cooperacicn Sur-Sur. En la Reunion
preparatoria para laUNCTAD V, realizada en Arusha en febrero
de 1979, el Grupo de los 77 formula un documento para la neqo
ciacion y establecimiento de una estrategia global de desarrollo ba
sada en estas premises. La autora analiza 23 diarios de 16 pa
latinoamericanos en la semana correspondiente a la conferencia de
Arusha, y compare la cobertura de la reunion con otros eventos
internacionales de esos d ias: el conflicto de lr an, la guerra entre
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China y Vietnam, la visita del Presidente Carter a Mexico, la III
Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) y sus res
pectivas fuentes. De all i surgen los siguientes datos porcentua les,
que indican la importancia relativa dada por seis agencias a estos
eventos (36).

EVENTOS AFP AP UPI EFE L-R IPS

Iran 50 %
49

% 48% 58 % 57 % 15%

China- Vietnam 15 12 12 10 18

Carter en Mexico 12 19 23 20 16 8

JJl CELAM 9 17 18 12 9 15
Grupo de los 77 14 3 62

-~-~------~~-------_.._---------------------~--_...._------

IPS figura predominantemente para la informacion sobre el
Grupo de 105 77, mientras que las fuentes mas usadas para el con
f1ieto Irani son las aqencias transnacionales, ademas de EFE y
LATI N-Reuters. 'EI total de las informaciones internacionales,
sin embargo, muestra que el 61 0

/ 0 de elias provienen de las cuatro
agendas transnacionales, mientras que solo el 10

/ 0 de las noticias
publicadas en la semana corresponden a IPS Tercer Mundo (37).
Pese a que comparativamente IPS entrega mas informacion sobre
la reunion de Arusha, 105 diarios utilizan mas a AFP (570 / 0 de las
notes sobre la reunion), AP aparece con el 11 0 / 0 e IPS, con el 13
por ciento. Los diaries tienden a reflejar entonces 105 defectos de
la informacion de las agencias transnacionales: resaltan las posturas
hipoteticas que tornaran 105 paises frente a ciertos temas; eliminan
antecedentes y consecuencias de las propuestas; adscriben a los
paises calificaciones y caracteristicas que provocan mayor confu
sion sobre sus posiciones; utilizan categorias geopol iticas que no
explican el proceso en curse.

Si No Fuera Por La Controversia .. _

EI ultimo caso seleccionado para este capitulo es tal vez mas
significativo, puesto que surge de Estados Unidos y es producto de
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un anal isis heche por auto res norteamericanos que han cuestiona
do la validez de las quejas del Tercer Mundo. Se trata de la cober
tura da.Ia XXI Conferencia General de la UNESCO, realizada en
Belgrado en 1980. En dicha conferencia se aprobo la creacion del
Proqrama Internacional para el Desarrollo de la Cornunicacion,
PIDC, como paso practice destinado a auspiciar proyectos concre
tos para el reforzamiento de los sistemas de cornunicacion en los
paises subdesarrollados, y se aprobaron resoluciones sobre el Infor
me de la Cornision MacBride. Comparada con las conferencias pre
vias de UN ESCO en los aries 70, la conferencia de Belgrado se ca
racterizo por un esfuerzo para mover el debate desde el plano de
la confrontacion ideoloqica a la busqueda de mecanismos practices
para superar los desequilibrios internacionales, entre los cuales sur
ge el PIDC, aprobado por concenso.

EI Consejo Nacional de Noticias, en Estados Unidos, estudio
la cobertura de este evento en la prensa norteamericana, y lleqo a
la conclusion de que su comportamiento hab ia sido "un ejemplo
muy pobre para los periodistas del Tercer Mundo, y para otros es
cepticos, sob-a 10 que se suponen deben admirar como un modele
de libertad de prensa e inmunidad frente al control gubernamen
tal de la practice per iodrstica occidental" (38). EI Consejo Nacio
nal de Noticias analizo 448 recortes y 206 editoriales de diaries
de todo el pais en Estados Unidos, y ancontro que el 800 / 0 de
las noticias provenian de la AP y la UPI. La mayoria de las noti
cias subrayaban conflictos que, siendo reales, no eran los temas
definitorios de la conferencia: 103 historias y 24 editoriales trata
ban sobre el ataque de un delegado afgano a la Union Sovletica:
57 recortes trataban sobre un discurso de Arafat y el intento ara
be de expulsar a Israel; 36 estaban dedicados a la reeleccion del
Director General, Sr. M'Bow.

Ninguna de las historias sobre la conferencia, que duro 6
semanas y abarco todos los campos de accion de la UNESCO, men
ciono resoluciones 0 actividades relacionadas con la lucha contra el
analfabetismo, desarrollo de fuentes alternativas de energia, inves
tiqacion basica sobre produccion de alimentos y otros temas que
fueron tratados en la reunion y cuya importancia para el Terce!
Mundo es evidente. "Sin excepcion, los editoriales expresaron
aprensio n sobre la participacion de UNESCO en los esfuerzos para
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establecer politicas en asuntos que afectan el flujo mundial de in
formacion. 158 editoriales eran fuertemente hosti les, al punto
que en 27 de ellos se suqer ia que Estados Unidos debia retirarse
de UNESCO si esta persistia en movimientos considerados darii
nos para la libertad de prensa. Los restantes 23 editoriales, aunque
cr iticos de los desarrollos en Belgrado, eran de tono moderado y
trataron de explicar por que much os parses en desarrollo sentran
que se necesitaban cam bios en las relaciones actuales de cornunica
cion entre parses" (39). La creacion del PIDC casi no fue mencio
nada por los periodicos norteamericanos.

Los defectos de la cobertura eran tan obvios, que incluso
Leonard Sussman, uno de los mayores opositores al nuevo Orden
Informativo, los observe. Sussman participo en la conferencia en
representacion de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, yen
discurso principal apoyo los planes de asistencia tecnica para los
periodistas del Tercer Mundo, pero objeto otras acetones para
crear licencias para periodistas. Las partes criticas de su discurso
fueron transmitidas por las aqencias, pero estes omitieron el apoyo
de la SIP daba a otras materias. Refiriendose a la cobertura de su
discurso, Sussman cornento que "cada palabra citada era exacta,
pero el efecto total era desequilibrado" (40). Sussman hizo su
propio analisis de la cobertura, y lleqo a la conclusion de que esta
era desequilibrada "porque muchos artfculos sobre los sucesos en
Belgrado enfatizaron las potencialidades del control de prensa co
mo si elias ya se hubiesen materializado . .. La exaqeracion del
presente est ado del desafio no ayuda a la cornprension publica ni
tampoco a la defensa efectiva de la libertad de prensa" (41), agre
go.

Consejo Nacional de Noticias de Estados Unidos hizo no
tar que la conferencia habia reunido a 1.869 delegados de 153 par
ses, y que habia cubierto 53 programas de actividades en campos
que iban desde el desarrollo rural integrado hasta la posicion de la
mujer en la sociedad, pero la cobertura de los cables y la prensa ha
bia tocado solo los puntos mas conflictivos del debate sobre cornu
nicaciones, y otros asuntos pol (ticos como la cuestion palestina, el
caso de Afqanistan y otros mencionados antes. EI entonces Direc
tor de los Servicios Mundiales de la AP, Stan Swinton, comento al
respecto: "lSe cubrio todos los asuntos de UNESCO en Belgrado?
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No, pero eso tiene que ver can la fragilidad de cualquier cobertu
ra . .. En realidad, si no hubiese side por la controversia sabre el
'nuevo orden de la cornunicacion' nadie de la prensa habr ia ido a
esa conferencia. Es como los aterrizajes sin problemas en un ae
ropuerto, no son noticia" (42).

La principal fuente de distorsiones en esta cobertura no fue
la editor ializacion en las noticias, sino el proceso de seleccion de
los temas mencionados par la noticia, sequn el Consejo Nacional
de Estados Unidos. Una de sus principales conclusiones es que
"el desequilibrio que caracterizo la mayor parte de la cobertura
de Belgrado en los Estados Unidos entreqo una base inadecuada
para que los leetores norteamericanos se formen un [uicio indepen
diente sabre la correccion de las posiciones editoriales adoptadas
por sus perodicos sobre el tema de las comunicaciones en
UNESCO", y dio un ejemplo muy pobre para el Tercer Mundo. EI
Consejo Nacional de Noticias no cuestiona la sinceridad, ni tampa
co la validez, de las aprensiones expresadas por la prensa norteame
ricana, rnuchas de las cuales comparte, pero hace notar susclnta
mente queel reflejo de estas aprensiones en el reportaje sobre la
conferencia "es inconsistente can el esp iritu de objetividad que se
pone invariablemente como la piedra de toque del juicio noticioso
equilibrado" (43).

A continuacion veremos con mayor detalle otras lnconsisten
cias: la cobertura de la Conferencia sobre Pohticas de Cornunica
cion en America Latina y el Caribe, y la XIX Conferencia General
de UNESCO, arnbas realizadas en 1976. Elias demuestran tam
bien que no existen juicios equilibrados cuando se trata de cubrir
temas que afectan a los intereses comerciales y pol fticos de las
agencias, y que el Tercer Mundo no puede confiar en elias para se
guir la marcha de sus asuntos en la arena internacional.

La Associated Press y las Politicas de Comunieaci6n en America
Latina (44).

En julio de 1976 se realize en Costa Rica la primera Confe
rencia Intergubernamental sabre Polfticas de Cornunicacion en
America Latira y el Caribs. Esta fue la primera reunion de este ti
po y nivel auspiciada por UNESCO, y suscito grandes debates.
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Aqui presentamos la smtesis de un estudio de la cobertura de esta
conferencia, tal como fue lIevada por la Associated Press en sus
transmisiones para America Latina. Para ello se tomaron los 51 ca
bles, con un total de 1.528 lmeas, que la oficina de la AP en Bogo
ta recibio durante los diez Mas que duro la conferencia, y analiza
mos los aetores principales de la noticia, sus posicio nes y la medida
en que la agencia era capaz de adoptar una posicion factual frente

<a los temas de la reuni6n.

La cobertura de la AP terua especial interes en este caso: por
una parte, los temas inclulan los problemas de la noticia interna
clonal: por otra, y dado que la mayor ia de los medios regionales se
alimentan de los cables de la AP, la forma en que la agencia iba a
cubrir la reunion tend ria un peso decisive en la posibilidad de que
las audiencias latinoamericanas y cariberias se forma ran una ima
gen precisa de los temas en cuesti6n.

La conferencia tenia numerosos antecedentes: En 1970 la
UNESCO habia recibido el mandato de su Asamblea General para
"ayudar a los Estados Miembros en la forrnulacion de sus polrtlcas
de comunicaci6n social". En 1972 la mismaorganizaci6n habra
Ilamado a la Primera Reunion de Expertos sobre Pol (ticas y Plani
ficacion de la Cornunicacion y, poco mas tarde, UI\ESCO habra
decidido realizar una serie de reuniones intergubernamentales so
bre la materia en las diversas regiones. America Latina fue elegida
como sitio de la primera conferencia intergubernamental, que lue
go se haria tam bien en Asia y Africa.

Los pasos preparatorios para la conferencia latinoamericana
fueron dos reuniones de expertos sobre Polrticas de Comunica
cion e Intercambio de Noticias, realizadas en Bogota en 1974 y en
Quito, 1975, respect ivamente. Las reuniones preparatorias reafir
maron la necesidad de las polrticas de cornunicacio n, y el derecho
de los Estados a formular tales politicas. Tarnbien se pronuncia
ron a favor de politicas regionales conjuntas para establecer un ma
yor equilibrio en las comunicaciones internacionales, y se reco
rnendo el establecimiento de agendas de noticias nacionales y re
gionales.

Los industriales de la cornunicacion en America Latina y Es-
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tados Unidos reaccionaron con fuerza en contra de estas propues
tas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reune a pro
pietarios de diarios de la region y de Estados Unidos, y la Asocia
cion I rrterarner icana de Radiodifusion (AI R). pusieron en duda la
calificacion profesional de los expertos, los acusaron de ser mar
xistas y totalitarios, y extendieron estas acusaciones a UNESCO,
desatando una fuerte carnparia continental en contra de la organi
zaci6n.

Los ataques de la SIP y de la AI R lograron retrasar la realiza
cion de la conferencia intergubernamental. EI evento se llevo a ca
bo con casi dos aries de atraso, debido a las dificultades para en
contrar un p ais dispuesto a ser anfitr iori y a exponerse a los ata
ques de ambas asociaciones. Finalmente se realize en Costa Rica,
en 1976: en su discurso de apertura el Presidente Daniel Oduber
denuncio las presiones que varios grupos habian hecho en contra
de su gobierno, con el fin de disuadirlo de hospedar la conferen
cia. La camparia recrudecio a medida que avanzaban los prepara
tivos y la realizacion de la conferencia, y la AP se alineo con los
grupos mencionados por el Presidente Oduber, tal como se eviden
cia en los resultados que veremos a continuacion.

La conferencia se realize en julio, del 12 al 21. EI Cornite
Ejecutivo de la SIP tuvo una reunion extraordinaria en la misma
ciudad, del 12 al 14, citada especialmente para discutir la agenda
de la conferencia de UNESCO. Ello Ie permitio a la AP manejar
la informacion de modo que, para el lector poco informado, la
SIP apareda en la practice como un actor principal de la conferen
cia intergubernamental.

La SIP tuvo una posicion privilegiada en los cables. y sus de
c1araciones obtuvieron mucho mas espacio noticioso que cualquie
ra de los Estados Miembros de UNESCO. La Tabla No.2 muestra
el detalle del peso relativo dado par la AP a los acto res de las noti
cias, medido en porcentajes de l meas transmitidas cada dfa y en
porcentajes del total de I (neas examinadas en el per Iodo de la reu
nion.

Las posiciones de la SIP can respecto a la conferencia definie
ron el tone de las informaciones de la AP. Casi dos tercios de las
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Tabla 2: lmportancia rclariva dada a los actores en d. even to, en terminos de porcentaje de
Iineas que h acen referenda a cada U110, y p orcentaje del total.

Julio 12 13 14 15 16 17 19 20 21
Porcenraje
del Total

UNESCO 33.71 11.1 12.4 : 4.3 I 20.6 19.01 23. 1 64.8 81.9 29.0
SIP 52.1 11.5 49.3 I 12.4 10.3 27.0 2.1 4.1 19.7
Venezuela 14.2 65.5 32.9 2.4 9.5 8.1 15.8 19.5
Panama 9.3 6.3 -' 36.0 5.9
Costa Rica 4.6 19.1 6.8 2.4 2.7 2.1 7.0 5.8
SID 14.3 19.0 4.1 5.3 3.0
EI Carihe1 19.1 2.8
R. Relo} 30.1 2.6
Uruguay 8.7 11.3 5.5 _.. 2.6
R. Dominicana 13.0 9.7 2.5
APH 3 7.3 1.2
EIMU~ldo4 25.4 1.0
Otros 21.0 4.8 _. 6.9 7.7 1.7 4.4

Total en todas las columnas: 100:00.

1. Periodico dominicano propiedad de German Ornes, miemhro del cornite ejccutivo de
la S.I.P.

2. Radio de Costa Rica.
3. Asociacion de Per iod istas de Honduras.
4. Periodico de San Juan, Puerto Rico.
5. Comprende las referencias J Cuba, Honduras, Colombia, Brasil, Chile, Peru, Surinam,

Guyana, Argentina, Mexico, Bolivia Y Ecuador.

Ifneas dedicadas a la SIP fueron usadas para transmitir sus ataques
a la UNESCO, al Director General Sr. M'Sow, al Presidente de Ve
nezuela Carlos A. Perez, y a Gonzalo Facio, Canciller de Costa Ri
ca y Presidente de la Conferencia. De acuerdo a los cables, la SIP
sosterua que UNESCO era enemiga de la Iibertad de prensa y par
tidaria del control gubernamental de los medios; que las pro pues
tas del Presidente de Venezuela eran "fa laces y peligrosas"; y que
el desernpeno del Canciller de Costa Rica era "dudoso".

Los cables dieron gran enfasis al caracter de "emerqencia" de
la reunion de la SIP, causado por la "cr rtica" situacion en que se
encontraba la Iibertad de prensa debido a la conferencia auspicia
da por UNESCO. Los informes de las reuniones de Bogota 1974
y Quito 1975 recibieron tam bien muchas crrticas de la SIP, quien
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las presento como una amenaza a la libertad de prensa, que en los
cables aparecia asediada por "una alianza de parses de extrema iz
quierda y extrema derecha, junto con un apoyo sin precedentes e
inesperado de los pecos reqirnenes dernocraticos que quedan en
la region". ASI, AP entre directamente en el terreno de la ciencia
ficcion -con la (mica alianza de extrema izquierda, derecha y cen
tro que se ha visto nunca en la region- para agitar el clima de con
flicto alrededor de la conferencia.

En el Item "UNESCO" de la Tabla No.1 se incluyen las no
tas sobre la orqanizacion de la reunion, su agenda, y las interven
ciones del Director General. Este aparecio en la noticia casi exclu
sivamente por sus respuestas a los ataques de la SIP. Sequn la ima
gen de los cables, su posicion era defensiva, llegando -segun la no
ticia- incluso a "repudiar" los documentos elaborados en las reu
niones preparatorias de Qu ito y Boqota: Estos temas recibier on
mas cobertura que cualquiera de sus intervenciones a proposito de
la conferencia misrna. Y con todo, fueron siempre acornpanadas
por declaraciones de la SIP, que insistio en todo momento en la
desconfianza con respecto a las explicaciones del Director General
de UNESCO, Sr. M'Bow.

Venezuela recibio gran cobertura gracias a un mensa]e del
Presidente Perez, en que criticaba a los industriales de la comuni
cacion y a las aqencias de noticias, y manifestaba su apoyo a los
principios que mas tarde sedan ratificados por la conferencia. A
diferencia de otros paises, Venezuela envio una deleqacion de fun

cionarios de alto nivel, acornpafiados por especialistas en cornuni
cacion social. Sus principales propuestas fueron aprobadas por
unanimidad y pasaron a formar parte de las principales resolucio
nes de la reun ion intergubernamental. Pero los cables menciona
ron solo las reacciones de la SI P frente al mensaje del Presidente
Perez y a las propuestas venezolanas; el texto de las misrnas, y su
importancia objet iva en la conferencia, no fueron cubiertas par la
noticia.

EI peso de' Costa Rica en la Tabla No.1 se debe a la part icipa
cion de su Canciller, Ganzalo Facio. En su primera intervencicn,
este se prequnto acerca .de los intereses detras de las cr Iticas de la
SIP, y rnenciono tangencialmente el ral de German Ornes, Presi
dente del Cornite para Ia Libertad de Prensa de la SIP, durante la
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dictadura de Trujillo en la Republica Dominicana. La reaccion de
la SIP frente a tales interrogantes ocupo gran espacio en los cables,
tr ansforrnandose en el tema central de la cobertura durante tres
d las. Para reafirmar sus apreciaciones, la AP recurrio en este pun
to a comentaristas extranjeros (ver actores no nacionales en la mis
rna Tabla) que simpatizaban con las posiciones de la -51 P.

Los restantes Estados participantes no interesaron a la AP, y
fueron mencionados tangencialmente en relacion con las propues
tas para resoluciones que se discutieron en la conferencia. La te
matica central de la reunion -las resoluciones y los debates relacio
nados con elias- ocuparon solo el 45 0

/ 0 del total de lineas trans
mitidas por la AP. La Tabla No.3 presenta una descr ipcion surna
ria de la importancia relatlva dada por la aqencia a las resoluciones
y sus debates.

La conferencia aprobo treinta recomendaciones, perc la Asso
ciated Press rnenciono solo catorce de elias. Entre las que fueron
mencionadas por los cables, sobresal ian las resoluciones No. 16 y
9: La primera recornendo la creacion de una agencia regional de
noticias,o un consorcio de agencias, cuyos principios organizativos
y operatives sedan. definidos por los pajses que participaran en su
forrnacion, y a quienes recomendaba asegurarse de que la opera
cion no afectar ia las funciones ni el futuro desarrollo de las aqen
cias que ya operaban en la region. La segunda recornendo coordi
nar esfuerzos estatales en el campo de las comunicaciones con los
del sector privado, antes de someter proyectos de ley a los cuerpos
legislativos competentes.

Estos dos ternas ocuparon el 62.5 por ciento del total de 11
neas dedicado a las resoluciones y sus debates. La AP torno los ar
gumentos que interesaban al sector privado, y editorialize sobre
problemas de propiedad de las agencias nacionales y regional, aun
cuando las resoluciones no entraron en este aspecto, utilizando pa
ra ello fuentes no identificadas. En 10 que toea al sector privado,
la agencia uso todos los argumentos que defend ian el cornporta
miento de los medics privados, 0 que eran susceptibles de ser pre
sentados como f avor ables a ellos.

En contraste con el tratamiento privilegiado que recibieron
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estos temas, otras decisiones centrales -corno la que establece el de
recho de los Estados a formular politicas de comunicaci6n; la ne
cesidad, de los consejos nacionales de comu nicacion: la creacion de
sistemas complementarios de comunlcacion social; etc. -ocuparon
apenas el 8,9 por ciento del total de Ilneas ocupado en resolucio
nes. Otros ternas de fondo, como la Recornendacion No.1, que
reafirmaba la necesidad de una cornunicacion mas equilibrada en
los pianos nacional e internacional, Y la consiguiente necesidad de
un nuevo orden informativo y de pollticas de cornunicacion, tam
bien recibieron minima atencion en los cables.

Tabla 3: Importancia relativa dada por AP a las diferen tes materias discutidas y aproba
das en la conferencia de Costa Rica.

Numero
No. Materia de la Resolucion de l ineas Porcentaje

1. Balance de la informacion y pol itica de la
comunicacion. 65 9.3

2. Sistemas de cornunicacion suplem entarios 40 5.7

3. Libertad de pensarn ien to , cornunicacion e
informacion. 34 4.9

4. Derecho a commicarse 11 1.6

5. Derecho a responder. 39 5.6

6. Derecho de los Estados a forrnular su pol i-
rica de cornunic acion. 20 2.9

7 Consejos nacionales para politica de cornu-
nicacion. 2 0.3

8. Pr incipios para garan tiaar la Iibcrtad de co-
municacion y expresion y rcsponsabilidad
social para los difusores. 9 1.3

9. Coordinacion con el sector pr ivado , 102 14.7

12. Centros de documentacion en cornunica-
cion social. 2 0.3

13. Entrcnamicnto de pcriodistas de radio y TV. 2 0.3

16. Agendas de noticias de America Latina y cl
Caribe. 293 42.1

21 Pol itica rcsp cc to de satclires de cornunicacioncs 37 5.3

27 Agendas de no t icias nacionalcs. 40 5.7

TOTAL 696 100.00
--~.__ ..._-- ---_.~_........_------
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Aparte de los problemas cuantitativos, visibles en la Tabla
NO.3 el estudio encontro problemas cualitat ivos. La AP destaco
las situaciones de conflido creadas por la SIP, y omitio el consen
so provocado por la mayoda de las resoluciones. Tambien utilize
el mecanisme de dar mas cobertura a las posiciones de minorla pa
ra subrayar el conflieto, en los casas en que no suscitaron unani
midad, pese a que estes fueron -a su vez- la menor parte del debate.

La resolucion con respecto a los satelites de comunicaciones
recibio especial atencion de la AP, siendo una de las dos unicas re
soluciones que la agencia quiso citar textual mente. En otros casos,
en luqar de citar el texto resumido de las resoluciones, se limite a
transmitir los comentarios desfavorables que la SIP y otros adores
proporcionaron a la agencia. La resolucion sabre satelites reco
mienda examinar los problemas de la dependencia tecncloqica. y
reunirse para definir una pol itica conjunta con respecto al conte
nido de las comunicaciones por satelite en la region. Luego de ci
tar frases del texto, la AP aqreqo: "de las aprobadas aqui, es la re
solucion mas espec ifica sugiriendo el control gubernamental del li
bre flujo de informacion en el area".

En verdad, la AP tuvo trabajo para encontrar un texto que se
prestara a tal interpretacion, ya que ninguna de las resoluciones
que tratan especificamente con el rol de los Estados en el campo
de las comunicaciones se prestaba para ello. Entonces utilize el
texto referente a los satelites, aunque tampoco era facil ex traer de
este la interpretacion proporcionada por la agencia.

Entre los temas de la conferencia que la AP no rnenciono en
absoluto -Ia mayoda de las resoluciones-, tenemos: decisiones 50

bre inteqracion regional, coordinacion y cooperacion horizontal en
. comunicaciones; necesidad de un mercado cornun regional para el
libra; creacicn de centres de entrenamiento para periodistas de ra
dio y TV, comunicadores rurales y otros tipos de comunicadores;
creacion de un centro regional para la preparacion de material di
seriado especialmente para nines y jovenes: producci6n cinemato
qraf ica regional; apreciacion del trabajo del centro de documenta
cion de CIESPAL; etc.

Ninguno de estos, de gran interes para la region, fue citado
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par la agencia. En cambia, todos 105 temas que servian para aqudi
zar el enfrentamiento entre 105 sectores publico y privado fueron
cubiertos can detencion. La transmision constante de las cr Iticas
de la SIP ayudaron a este fin, y fueron mencionadas repetidamen
te aun cuando el contexte no explicaba clararnente el rei de la SIP
en ninguno de 105 acuerdos intergubernamentales. Los actores na
cionales -corno Uruguay y Republica Dominicana- que manifesta
ron apoyo al sector privado, tarnbian fueron citados par 105 cables.

Las propuestas de Venezuela, en cambia, que provocaron
consenso y pasaron a formar parte de las resoluciones centrales de
la conferencia, fueron interpretadas sisternaticarnente como parti
darias del control estatal de las comunicaciones. Y el consenso
provocado par elias no fue citado par cables.

Una sintesis de este analisis indica que, en 10 que toea a la
presentacion de la conferencia de Costa Rica, la AP proporciono
una imagen de conflieto insoluble, valiendose de a) el enfasis en
las cr itlcas de la SIP y otros cornentarios, a veces, de fuentes no
identificadas; b) poniendo en relieve sucesos menores que iban en
contra del proposito de la reunion; y c) minimizando a ignorando
los antecedentes y hechos que pod ian haber ayudado a una mejor
cornprension de los fines del encuentro.

En cuanto a los actores, a) la cobertura de la AP transforrno a
la SIP en aetor principal que tuvo mas espacio que cualquier Esta
do presente en la conferencia misma; b) la presentacion de varios
aetores estuvo sesqada, especialmente en el caso del Director Gene
ral de UNESCO, el Presidente de Venezuela y el Canci Iler de Cos
ta Rica, que fueron sometidos a fuertes ataques, exacerbados par
las interpretaciones de la agencia; y c) exceptuando a Venezuela,
cuyas propuestas fueron mencionadas solo en tanto objeto de cii
ticas de la SIP,las posiciones de los restantes Estados fueron igno
radas 0 minimizadas.

La ternatica de la conferencia fue mal tratada: mas de la mi
tad de las resoluciones no fueron citadas en absoluto, y de las po
cas mencionadas par ia AP, casi todo el espacio noticioso fue dedi
cado solo a aquellas que interesaban a la propia agenda.
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As!, la propia cobertura de la AP confirmo las consideracio
nes inclu idas en la Recomendaci6n No. 16 de la conferencia, sequn
la cual "Ia mayor parte de las noticias relevantes a la region es pro
ducida por agencias ajenas a la region, las cuales no estan mayor
mente preocupadas 0 interesadas en reflejar las motivaciones rea
les, toda la verdad, 0 los antecedentes de los eventos regionales..;".
Lo que es mas grave, y debido a esta forma de cobertura, todos los
medios latinoamericanos y cariberios que dependen de la Associa
ted Press, y sus lectores, quedarran sin conocer los objetivos y re
sultados de la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Po-'
lrtlcas de Cornunicacion.

"Las noticias hacen noticia": Resumen de un estudio
de la cobertura de la Conferencia General de UNESCO

en Nairobi, 1976 (45).

En octubre y noviembre de 1976, se realize en Nairobi la
Decimonovena Conferencia General de UNESCO. Ya mucho antes
de que ello ocurriera, era claro que la cuestion de la estructura in
ternacional informativa seria un tema central de la agenda: en el
mismo ario se hab ia realizado la Conferencia de Costa Rica sobre
Politicas de Comunicacicn, la Primera Reunion Ministerial sobre
Inforrnacion de los Parses No Alineados, y los medics mas influ
yentes de los parses capitalistas avanzados hab ian expresado sus te
mores de que todo ello condujera al establecimiento de normas
restrictivas para la libertad de prensa.

Phil Harris, entonces investigador del Centro de Estudios de
la Comunicaci6n en Leicester, aprovecho la ocasio n para hacer un
completo estudio del comportamiento de las grandes agencias. Pa
ra ello se instalo en la sala de prensa de UI\lESCO, en Pads, donde
se recibra la cobertura completa de Associated Press, Agence Fran
ce Press, United Press International, Reuters y TANJUG, la agen
cia yugoslava. En el caso de Reuters se ten fa conexion con la cen
tral de Londres y lmea directa desde Nairobi, con 10 cual tuvo al
mismo tiempo todo el material enviado por el corresponsal de
Reuters desde el sitio del evento, y la seleccion editada que Reu
ters enviaba a los medios desde su central.
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Harris analiza todos los cables enviados por cada una de estas
agencias a proposito de la conferencia, 10 que dio un total de 369
cables que sumaban 12.317 Ifneas. En cada uno analiza los temas
y las partes envueltas, 0 actores, estableciendo luego algunas com
paraciones entre agencias. EI volumen total se dividia de la si
guiente manera: Reuters 5.275 llneas; Associated Press 1.319 li
neas: United Press International 1.659 lfneas: Agence France Press
2.899 l ineas: y TANJUG, 1.165 lineas. Reuters y AFP respondian
entonces por el 66 por ciento de todas las noticias emitidas sobre
la reunion, aunque el volumen de Reuters estaba formado por
1.595 Ilneas enviadas desde su central en Londres y 3.680, desde
Nairobi.

La Tabla NO.4 presenta los resultados del anal isis ternatico ,
medido en numero de I (neas y porcentajes del total de cada agen
cia. Una sintesis de estos datos indica que los cinco principales te
mas eran, en orden de importancia determinado por el volumen
dedicado a ellos, los siguientes:

1.- Proyecto de Declaracion sobre el Uso de los Medios Masi
vos, que en SU mayor parte tocaba solo el Articulo XII de la decla
radon, sobre lei responsabilidad de los Estados en relacion con los
medios; 2.- conducta de las autoridades israelitas en los territories
arabes ocupados y en Jerusalen: 3.- desequilibrios en la informa
cion y cornunicacion internacional; 4.- problemas en la calidad de
miembro de UNESCO para Israel; y 5.- no pago de las cuotas de
Estados Unidos a UNESCO, como protesta por la exclusion de Is
rael en la conferencia previa, y reiniciacion de sus pagos ala luz de
las decisiones hechas en la conferencia de 1976.

En la practice, la ternatica se reduda ados cuestiones: pren
sa/informacion, que ocupo el 37 por ciento de la cobertura total,
y la cusstion israeli, de la cual surqio el problema del paqo de Esta
dos Unidos que ocupo el 32 por ciento de la cobertura. Si a ellos
se suman los ternas relacionados, como "z lonisrno/r acismo ", "Is
rael/URSS" y "ataquesde prensa a UNESCO", el total combinado
de estos dos ternas ocupo casi el 72 por dento de todos los cables.

Harris senala que el debate alrededor de la prensa en todos
sus aspectos (libertad de prensa, desequilibrios estructurales, rela-



130 Raquel Salinas

Tabla 4: Ternas cubiertos par las agendas en la Conferencia General de UNESCO-
Nairobi 1976.

-----------------------------------------------------
TEMAS Reuters AP UPI AFP TANJUG

a/a 0/0 a/a 010 a/a

-----------------------------------------------------
Declaraciou medios 30,0 32,8 38,5 19,8 6,4
Desequilibrios 11,6 5,8 7,5 9,1 13,8
Territories arabes 18,7 30,6 26,0 15,2 4,5
Mernbres ia israel i 10,1 8,7 12,5 8,8 2,3
No pago de EE. UU. 4,7 4,5 4,6 2,9
Zionismo-racismo 1,9 0,8 0,5 1,2
Consenso, etc. 2,3 1,1 2,8 5,2 1,4
Ataques de prensa /UNESCO 2,1 2,7 1,6 1,1 0,4
Postura China 2,0 6,1 0,4 2,6
Israel/URSS 0,2 2,8
Acropolis 1,1 2,0 0,6
Politizacion de UNESCO 0,2 0,3 1,1 1,4 0,2
Nuevo Orden Economico 1,2 0,8 0,8 12,4
Grupo de Negociaciones 0,5 1,5
Africa del Sur 3,4 3,4 4,2
Membresia de UNESCO 1,0 1,1 0,9
Apertura 1,7 1,1 1,1 3,4 1,7
Financiam iento de UNESCO 0,5 1,3 3,3
Tercer Mundo/URSS 0,5 2,3
Aislamienro de Ill. URSS
Elccciones, etc. 0,3 2,1
Discursos DG, etc. 1,4 8,3
Deporres 0,3 0,7 1,1
Editoriales africanos 3,0
Organiz. del secretariado 2,0
Declaracion de OLP 0,5 1,6
Armamentos/desarmamentismo 1,6
Discursos yugoslavos 23,1
Cheque de trenes 1,4 1,0
No Alineados/UNESCO 2,8
Declaracion libia 2,3
Otros 5,7 0,7 1,2 11,0 4,3
-----------------------------------_•.._---------------
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No. de lineas 5.275 1.319 1.659 2.899 1.165

Fuente: Harris (1977 a), p. 260.
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cio n Estado-rnedios, etc.) porua a las operaciones de las propias
agencias en el tapete y se acompariaba ademas de antecedentes de
conflictos entre bloques ideoloqiccs, 10 que explicarla el volurnen
dedicado a ella. EI hecho de que los conflictos del Media Oriente
hubiesen estado varios arios en las noticias, y que la exclusior, de
Israel en la conferencia previa proporcionara antecedentes de con
texto que facilitaban su cobertura, explicarla la preferencia de las
aqencias par la cuestion israeli. La que no se explica, dice Harris,
es el hecho de que arnbos tern as se hubiesen convertido en casi los
unicos focos noticiosos de la reunion, especialmente cuando esta
duro casi dos meses y cubr io todas las areas de actividades de la
UNESCO.

Los problemas del Nuevo Orden Econornico, par ejemplo,
ocuparon apenas poco mas del 10

/ 0 en el material de Reuters; no
fueron mencionados par la AP; Y ocuparon menas del 10

/ 0 en UPI
y AFP. TANJUG, en cambia, dio el 120

/ 0 de su espacio al Nuevo
Orden Econorn.co, y comparando el resto del anal isis ternatico,
Harris concluyo que al menos desde un punta de vista cuantitati
va, T ANJUG dio una version mas camp/eta de Ia agenda de la con
ferencia.

La predileccion de las agencias occidentales par los conflictos
tarnbien quedo demostrada en este estudio. De todos los temas
cubiertos par las agencias, los desequilibrios informativos y el Nue
vo Orden Econornico eran los menos conflictivos, ya que la mayo
ria de los delegados estaba de acuerdo en la existencia de desequi
librios estructurales y la necesidad de remediarlos. La cuestion is
raeli y la declaracion sabre el usa de los medias, en cambia, provo
caban los mayores desacuerdos. Harris cornparo la cobertura rela
tiva dada a cada uno de estos temas, en porcentajes de sus repecti
vas cables:

Reuters da cinco veces mas espacio a los temas conflictivos
antes que a los no conflictivos: en AP esta relacion sube hasta ocu
par trece veces mas espacio en cuestiones conflictivas. La misma
predileccion se nota en las restantes agencias, can excepcion de
T ANJUG, que muestra una relacion inversa: dos veces mas espacio
para los temas de consenso.

Las necesidades de mercado tarnbien se notan en la cobertura
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-~--~------------------~------------------------~--

TEMAS Reuters AP UrI AFP TANJUG
oro oro 010 oro 0-/0

-----------------------------------~------------~---

CONFLICTlVOS:

Proyecto declaracion 30,0 32,8 38,5 19,8 6,4
Territories arabes 18,7 30,6 26,0 15,2 4,5
A6liaci6nisraeli 10,1 8,7 12,5 8,8 2,3
Zionismo racisno 1,9 4,5 4,6 2,9
-----_..__.

60,7 76,6 81,6 46,7 13,2

NO-CONFLICTIVOS;

Desequilibrios informativos 11,6 5,8 9,1 13,8
Nuevo Orden Economico 1,2 0,8 0,8 12,4
-~--_._-_..~-- .._----

12,8 5,8 8,3 9,9 26,2

noticiosa. Las cuestiones del zionismo-racismo, conducta israeli
en territorios arabes, afiliaci6n de Israel a UNESCO y el no pago
de las cuotas norteamericanas, por ejernplo , ocuparon el 6,80 / 0 de
las Iineas en T ANJUG; 29,80 / 0 en AFP; 35,40

/ 0 en Reuters; 43,6
por ciento en UPI y 49,30 / 0 en AP. Si se considera el apoyo nor
teamericano a Israel, su poblaci6n jud ia y la decision de su Congre
so de cancelar el paqo de sus cuotas a raiz de la cuestion israeli, di
ce Harris, es comprensible que las agendas de Estados Unidos ha
yan dado tanto espacio aun tema que interesaba especialmente a
sus audiencias nacionales.

EI anal isis de los actores muestra otros aspectos interesantes.
Harris se ocup6 en especial de los acto res mencionados en los ca
bles sobre el proyecto de declaracion sobre el usa de los medios, y
sobre los desequilibrios informativos. La Tabla No.5 muestra a los
actores de los cables sobre el proyecto de declaracion.

Reuters se concentra en el eje USA/URSS, que ocupan el 40
por ciento de la cobertura; AP muestra un conjunto mas amplio de
actores dominantes, entre los que estan EE.UU., UNESCO, Fran
cia y los parses socialistas, que en conjunto ocupan el 700

/ 0 de los
actores ctasificados: AP se concentra en la cornbinacion ~U/
URSS/Occidente, dandoles el 76 0

/ 0 de la cobertura; UPI sigue un
patron similar, aunque menos marcado; y TANJUG pone el acento
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en UNESCO/Tercer Mundo/No Alineados, a los que da el 56 0 / 0 de
su cobertura sobre la declaraci6n del uso de los medios.

Para Harris, una explicaci6n de estos enfasis diferentes estarfa
tarnbien en ICiS necesidades de mercado, ya que cada aqencia trans
nacional, con excepci6n de Reuters, pone mas atenci6n en los ac
tores de su pais de orjqen. EI principal mercado de todas elias es
hi adernas en el occidente industr ializado, 10 que tarnbien se nota
en la extension de la cobertura dada a los actores occidentales en

Tabla S: Actores cubiertos par las agendas en los art iculos sabre la Declaracion sabre el
Usa de los Medias. Nairobi, 1976.

----------------------------------------------------
Reuters AFP AP UPI TANJUG

Actores a/a a/a a/a a/a a/a

------------....---------------------.........-----------------------"-
Occidente 9,9 14,7 16,6 21,0
Otros occidcntales 1,9 1,0
EE.UU. 18,4 21,1 33,7 35,3
Europa Occidcnta, 4,0
Gran Brctafia 3,9 1,6 1,6
Francia 3,9 15,1 0,9
Alemania Occidental 5,5 1,0 1,6
Com. Econom ica Europea 7,5 0,8 3,3
EE.UU./CEE/Nbrclicos 2,3 1,4
Nor dicos 5,3 2,5 3,5
Austria 2,3 4,5 12,7
Orros Europa Occidental 1,7 1,3
UNESCO 4,9 14,1 2,1 8,5 30,2
URSS 19,9 8,8 26,3 7,1 3,2
URSS/BLoque Oriental 0,5 7,6 2,6 2,9
Europa Oriental 5,3 11,1
Tercer Mundo/No Alineados 6,5 3,1 3,3 27,0
Africa 0,8 1,8 0,3
Arabcs 2,9 0,8 1,7 8,3
Africa/Arabes/comunistas/TercerMundo 1,3
America Latina 8,3 2,8 0,7
Yugoslavia 1,2 9,5
China 0,5 2,5 0,7
Otros 1,0

Total 100,0 100,0

No. de actorcs analizados 1.072 398 381 579 63

Fuente: Harris (1977 a}, p. 267.
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general: 51,20/0 en Reuters; 59,70/0 en AFP; 60,70/0 en AP y
73,60/0 en UPI.

Aunque las cuatro agencias se cirien al esquema convencional
de poder internacional, con los grandes focos EE.UU. vs. URSS,
Reuters y AFP subrayan mas la bipolaridad que AP y UPI, quienes
privilegian el lado norteamericano de esta bipolaridad. Para Harris,
"sin caer en imputaciones de motives 0 intenciones de parte de las
agencias para presentar deliberadamente esta vision particular del
mundo, es claro que la imagen dominante sique rnuv de cerca la vi
sion del mundo prevalente en la 'weltpolitik' contemporiinea: es
decir, la identificacion de bloques de poder (EE.UU., Occidente,
URSS) como protagonistas legltimos de los acontecimientos rnun
diales" (46).

En los despachos de Reuters y AFP la imagen dominante es la
confrontaclon entre EE.UU';Occidente y la URSS; y, aunque las
cifras para la URSS en los cables de AP y UPI son mas bajas, la
misma imagen de confrontacion bipolar vuelve a aparecer y dorni
nar el tono de los despachos.

Lo mismo aparecio en aspectos cualitativos de la cobertura.
Por ejemplo, todas las agencias occidentales comenzaron la cober
tura del proyecto de declaracion sobre los medios con la explrcita
advertencia de que este seria un tema de enfrentamiento. Harris
cita varios encabezamientos de despachos enviados al comenzar la
conferencia, el 26 de octubre:

Reuters: II ••• el tema mas explosive a ser tratado en la con
ferencia es una propuesta inspirada por la URSS, que dice
que 'los Estados son responsables de las actividades interna
cionales de los medios que estan bajo su [ur isdiccion ..."

AP: Las naciones occidentales "trataran de impedir la consi
deracion de propuestas controvertidas que aparentemente Ii
mitan la libertad de prensa ..."

UPI: La conferencia se anuncia "ensombrecida por una con
troversia central sobre la libertad de prensa ..."

Por medio de estes y otros encabezamientos de sus primeros
despachos sobre 10 que ser ia la conferencia, las agencias recurr ie-
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ron otra vez a los esquemas noticiosos tradicionales, que enfatizan
los elementos de confrontacion antes que los posibles acuerdos y
conciliaciones. Harris dice que este enfoque no era el unico posi
ble, ya que los corresponsales ten (an, en los hechos mismos, ele
mentos que habr ian servido para adoptar una perspective diferen
te: As(, por ejemplo, aunque el discurso de aperture del Director
General de UNESCO subrayo los deseos de encontrar formulas de
conciliacion :1 compromisos satisfaetorios para todas las partes (un
enfoque que pasarfa a ser conocido como "el espiritu de Nairo
bi"), todas las agendas occidentales optaron, en mayor 0 menor
medida, por enfatizar la potencialidad del conflicto y confronta
cion.

Lo misrno se repitlo sisternaticamente en el curso de la cober
tura de la reunion. Harris indica que, por cierto, los conflictos
eran reales, pero ra cobertura de las agendas ayudo a exacerbarlos,
obstaculizando las posibilidades de progresar en la solucion de
ellos. De hecho, muchos despachos, al ser rebotados hacia Nairo
bi, pasaron a ser elementos del debate y ayudaron a agudizar las di
ferencias entre las partes envueltas. Esto ocurrio porque, junto
con predecir la inevitabilidad en la confrontacion, las aqencias hi
cieron su pro pia identificacion de actores e interpretacion de las
posiciones que tales acto res pod/an adopter.

Sequn tales interpretaciones, el bloque EE.UUjOccidente de
fendia la libertad de prensa, en contra de posiciones sostenidas por
el bloque conducido por la URSS y apoyado por otros Estados 50

cialistas ademas del Tercer Mundo, que presumiblemente buscaban
solo el control estatal de la prensa. EI simplismo de la interpreta
cion, por cierto, no pod (a alimentar tam poco el espiritu de conci
liacion que buscaba UNESCO. Para Harris, "este tipo de reporta
je corrstituye en los hechos una forma de editorializar, ya que las
interpretaciones no provenian de los verdaderos actores de la con
ferencia, sino de los corresponsales de las agendas" (47).

En ninquno de estes cables, dice Harris, las agendas usaron
fuentes identificables para apoyar las interpretaciones que ofrecian
a sus lectores. Otra forma de sesgo cualitativo citado por el autor
es el estilo usado para r~ferirse al proyecto de declaracion sobre
los medics: Irvariablemente usaron expresiones como "el proyec-
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to inspirado por la URSS", "la declaracion apoyada por la URSS",
etc. Aunque efectivamente el proyecto fue apoyado por la URSS,
el hecho es que fue preparado por un grupo de expertos de varias
regiones, y contaba ademas con el apoyo de varies sectores, entre
los que se contaban parses del Tercer Mundo. No era necesario,
entonces, reducir el tema a 10 que en los cables pareda ser apenas
una manipulaci6n sovietica.

SoJamente AFP, en alqunas ocasiones, y TANJUG, sisternati
camente, trataron de evitar esta sobresimpfificacional referirse, en
carnbio, al "proyecto de declaracion presentado por un grupo de
expertos ..." Otras aqencias, en cambro, prefirieron recurrir a los
viejos esquemas de la "guerra fr ia" entre grandes poderes, descui
dando la cobertura de las posiciones de los parses en desarrollo.

Para Harris, este modo de presentar la informacion "presta
una forma de inevitabilidad a la imagen. Esto es, la imagen de la
apariencia de presentar no s610 'el modo en que el mundo funcio
na realmente', sino tarnbien la apariencia de que esta es la unlca in
terpretacion posible de los acontecimientos rnundiales" (48). Otro
modo de agravar esta talta de imparcialidad es la tendencia a subra
yar el conflicto incluso cuando Elste no es mencionado, Harris cita
varios ejernplos en que las intervenciones de los delegados fueron
manipuladas en los despachos para reiterar la imagen de confJicto.

Entre ellos, el siguiente ejemplo, sacado de Reuters: "La dele
gada de Rumania no rnenciono (en su intervencion) el proyecto
inspirado por la URSS". En este caso Reuters rnenciono 10 que la
deleqada en cuestion habra planteado, pero es diffcil ver por que
la agenda tenia que citar 10 que ella no rnencie no, Y ast, reitera
damente, el conflicto aparecio en las noticias aun cuando no siem
pre estuvo presente en las intervenciones de los delegados.

Aunque el fantasm a de la inspiracion sovietica estuvo presen
te desde los primeros despachos sobre la conferencia, octubre 26
el delegado de la URSS tome el microfono por prirnera vez solo el
2 de noviembre. Pero debido a las interpretaciones proporciona
das por las agencias, la URSS aparecio como actor principal mu
cho antes de que sus representantes hablaran. EI rnisrno procedi
miento fue usado por las cuatro agencias occidentales, dice Harris.
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TANJ UG, por su parte, enfatizo los aspectos de compromiso
y conciliacion, evitando la identificacion de los problemas como
una simple lucha entre bloques. EI 300

/ 0 de su cobertura estuvo
dedicado a UNESCO, y otro 27 0/ 0, al conjunto del Tercer Mun
do/parses en desarrollo/No Alineados. Inc/uso al tratar temas de
querellas, trato de destacar las posibilidades de generar acuerdos,
dando especial cobertura al Grupo de Neqociacion creado en la
conferencia para resolver las diferencias alrededor del proyeeto de
declaracion sobre el uso de los medios.

Segun Harm, "las cifras de la cobertura de T ANJUG sugieren
que no hay .nevitabllidad en 10 que ser ia la forma 'correcta' de cu
brir un evento; es decir, que hay formas alternativas de retratar los
sucesos. Por ello, sugiero que la adopcion de perspectivas particu
lares depende de la naturaleza de los mercados que interesan a las
agencias, y del contexto en que elias operan" (49).

A continuacion el autor analiza los actores de los cables dedi
cados a la cuestion del desequilibrio informativo, y nota que si
bien habra bastante acuerdo entre los delegados acerca de la exis
tencia del desequilibrio y la necesidad de rectificarlo, la cobertura
de los acuerdos es, en general, desequilibrada. La Tabla NO.6
muestra el analisis de este grupo de actores en cada agencia.

UPI y AP privilegian a los actores occidentales, mientras que
TANJUG se concentra mas en los actores del Tercer Mundo: UPI
da el 63 por ciento a los actores de occidente y el 180

/ 0 al Tercer
Mundo; las cifras respectivas en AP son 58 0 / 0 y 6 0 / 0 ; mientras
que en TANJIUG los terrninos de la relacion se invierten, con el 62
por ciento dl~ acto res del Tercer Mundo, y ninguna cobertura de
los actores occidentales. AFP y Reuters entregan una cobertura
mas equilibrada, aunque tarnbien en ellos predominan los actores
occidenta les.

La Union Sovietica practlcarnente no aparece como actor de
este debate, 10 cual, sequn Harris, pudo deberse a que existiendo la
definicion -hecha por las propias agencias- de que el bloque so
cialista era el polo opuesto a los parses occidentales en cuestiones
de libertad de prensa, las aqencias tratar ian de subrayar las contri
buciones de occidente para la rnejorfa de los desequllibrios, desta-
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cando asf la "correccion" de sus posiciones con respecto a la liber
tad de prensa. En otras palabras, dice el autor, las agendas no po
d ran aparecer aceptando que las demandas del Tercer Mundo fren
te al control mayoritario de los medios por parte del occidente in
dustriallzado eran [ustas, y atacar al mismo tiempo a la Union So
viatica por cuestiones de control de medios.

En cualquier caso, dice Harris, si bien la conferencia manifes
to consenso sobre la existencia de los desequilibrios, el total de la
cobertura sobre ternas informativos estuvo dedicadaen un 75%
a los problemas del proyecto de declaracion, y apenas en un 25 0

/ 0

a los problemas del desequilibrio mismo. Asr, el publico lector de
todo el mundo volvio a quedar desinformado sobre estas materias.

Tabla 6: Actores cubiertos por las agendas en los arrfculos sobre desequilibrios de prensa,
Conferencia General de UNESCO, Nairobi 1976.

Actores
Reuters AFP AP
0/0 % 0/0

TANJUG
0/0

Occidente 3,2 6,8 6,2
Otros occidente 4,0
EE.UU. 21,4 15,0 46,0 41,6
Gran Bretafia 3,7 12,0 2,1
Francia 1,1 22,7 4,2
Alemania. Occidental 7,2
Com. Economica Europea 2,4
EE. UU./CEE/Nordicos 3,1
Nordicos 12,4 6,3
UNESCO 16,2 28,5 32,0 18,8 38,2
URSS/Bloque Oriental 4,0
Europa Oriental 1,1
TercerMundo/No Alineados 7,7 7,2 6,0 6,9
Africa 9,4 6,3 4,2 4,2
Tunez 7,2 13,5 25,0
India 11,3 25,7
America Latina 1,7 3,9
Jamaica 3,7
Yugoslavia 4,3
Otros 0,6

--------------------------------------------------
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No. de actores analizados 348 207 50 96 144
Fuente: Harris (1977 a). n, 280.
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TERCERA PARTE

REDIES INTERNACIONALES
DIEL TERCER MUNDO

"Que nadie se sorpren
da si, al hablar como 10
hare de principados
enteramente nuevos, Y
de prmcipes y de Esta
dos, presento grandes
ejemplos: ... (el hom
bre prudente) debe
hacer como los arque
ros avisados que, al pa
recerles el lugar donde
desean apuntar dema
siado lejano, y cono
ciendo hasta d6nde al
canza la fuerza de su
arco, apuntan mas al
to que el objeto que
tienen en mira. no para
lleqar con sus flechas
a tanta altura. sino
para poder, con la
ayuda de esta cota, al
canzar su objetivo".

Maquiavelo
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EI Tercer Mundo ya no esta completamente indefenso frente
a las -omislones y distorsiones de las agendas transnacionales. Des
de mediados de los 70 cuenta con dos grandes fuentes alternativas
de noticias: I i"S Tercer Mundo, una agencia formada por period is
tas que en los aries 60 echo rarces en America Latina, y que desde
entonces se ha expandido aceleradamente hacia todas las regiones;
y el Pool de Agendas de los No Alineados, un sistema de inter
cambios entre agencias nacionales de los parses de ese movimiento.

Las diferencias entre ambas son rnuchas, pero comparten
grandes objetivos, entre los cuales destaca el fin de servir prior ita
riamente a los parses dependientes. EI Pool de los No Alineados se
puso en marcha en 1975 y su experiencia y nivel profesional son
todavfa precarios. IPS esta formada por periodistas independien
tes con una larga trayectoria, y tiene una red propia de telecomu
nicaciones que Ie permite, entre otras cosas, servir de carrier del
Pool y de otrcs servicios nacionales y regionales. Es la aqencia mas
grande del Tercer Mundo, yen el total de las agencias aparece en el
sexto lugar, despues de TASS.
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Ambas lleqan a todas las reqiones, aunque su fuerza se con
centra en unas mas que en otras, y son los unicos servicios infer
mativos que Ilegan sirnultaneamente a Asia, Africa y America Lati
na. Son los puentes que tratan de lIenar las brechas entre los pai
ses dependientes: en el caso del Pool, con una comunicaci6n entre
agendas gubernamentales; en el caso de IPS, con un servicio inde
pendiente que busca servir a todos los sectores comprometidos con
la superaci6n de los desequilibrios informativos y el establecimien
to de relaciones mas justas en el mundo.



CAPITULO VI

IPS TERCER MUNDO

IPS Tercer Mundo es una agencia internacional con caracte
rfsticas peculiares, que la transforman en un caso unico en el mun
do. Los modelos t ipicos de agendas, como ya hemos visto, son
agendas transnacionales, agencias nacionales y pools de intercarn
bio entre aqencias nadonales (como ocurre con el Pool de los No
Alineados y ASIN). La unidad basica de un pool es la agenda na
clonal, de modo que con ellos se vuelve a los modelos originales.
Ambos tipos de agendas, transnacional y nacional, tienen un terri
tor io propio: algunas tienen mercados tan poderosos que pueden
auto-financiar sus operaciones mundiales, como ocurre con las
transnacionales: otras no tienen un mercado nacional tan impor
tante, pero el Estado Jes entrega subsidios financieros que les per
miten actuar en su pais v. a veces, tarnb ien en el exterior. En ter
minos de propiedad, algunas aqencias son cooperativas de medios
(como la AP); 0 empresas privadas (como la UPI); 0 empresas pu
blicas (como AFP); 0 entidades estatales (como la mayorfa de las
agendas nacionales del Tercer Mundo).

IPS se diferencia de todos estos casos: la agenda es propiedad
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de una cooperativa de periodistas, y no de medios. Tarnbien parti
cipan en la cooperativa algunos intelectuales y pol iticos, pero la
mayorfa de los miembros de la cooperativa son periodistas que tra
bajan en la misma agenda, y que provienen de diversos parses y
regiones del mundo. IPS no tiene tampoco un territorio nacional
propio: sus registros legales la asientan en Panama, pero su central
tecnica se encuentra, por razones de eficiencia tecnica y otros ope
rativos, en Roma. Por su origen sus operaciones son mas amplias
en America Latina, pero opera en todas las reqiones y no depende
de ninqun mercado nacional espedfico. No tiene ninguna vincula
cion con el sistema transnacional y, al contrario,mantiene princi
pios y acetones totalmente opuestos a los intereses de las empresas
transnacionales. Todas estas caracterfsticas permiten clasificar a
IPS como una agencia propiamente internacional que, par razones
que veremos en detalle mas adelante, sirve y representa al Tercer
Mundo.

Origen de IPS

La agenda fue fundada en 1964, y en su historia se distin
guen tres etapas (1):

-Desde 1964 a 1968 actuo como canal de comunicaci6n en
tre los movimientos dem6cratacristianos progresistas de Europa y
America Latina, y apoyo los movimientos reformistas de la decade
en la reqion.

-Desde 1968 a 1971, con los cambios politicos en nuestra re
gion, varias de sus oficinas fueron cerradas y su base se redujo a
parses que habfan tomado orientaciones anti-imperialistas mas ra
dicales, como Peru y Chile.

-Desde 1971 hasta hoy se ha desarrotlado como una agenda
tercermundista: se identifie6 activamente con las propuestas para
un Nuevo Orden Econornico e Informativo Intemacional, y se
transform6 en el mensajero principal de todos los sectores, grupos,
organizaciones y gobiernos que se identifican con tales propuestas,

Los antecedentes de IPS se remontan a la fundacion de la
Agenda Romana de Noticias, creada por Roberto Savio en 1962.
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Era una agencia privada pero servia como enlace entre la Democra
cia Cristiana en Italia y los movimientos simi lares en America Lati
na. La Union Internacional de Partidos Dem6crata Cristianos, ba
sada en Europa, era uno de sus principales clientes y los servicios,
consistentes en artfculos especiales, eran distribuidos por correo.
Los ingresos se distribuian en partes iguales para la C!gencia y e! au
tor de cada articulo, y pronto se creo una pequena red de period is
tas europeos 'I latinoamericanos conectados a fa agenda.

En 1964 cuarenta periodistas relacionados con ella se reunie
ron en Alemania Federal a discutir la creacion de una agencia in
ternacional que ligara a Europa y America Latina. Aunque algu
nos sostenfan entonces que tal agencia debia tener vinculos oficia
les con los partidos democratacristianos, qano la posicion que de
c ia que debra ser una entidad independiente, aunque relacionada
con todos los sectores y movimientos reformistas en America Lati
na. Poco despues de esa reunion se forme Inter Press Service, co
mo cooperative con acciones de propiedad de los periodistas que
la fundaron.

Luego de lograr un contrato con el gobierno del Presidente
Frei, de Chile, IPS hizo contratos con los gobiernos de Italia, Ar
gentina, Peru, Colombia y Venezuela, en la epoca de las reformas
caracteristicas de los anos 60 en la region. La agenda entregaba
sus servicios informativos y les servia de carrier para el envfo de los
boletines oficiales a las embajadas de los respectivos qobiernos, al
mismo tiempo que buscaba c1ientela en los medios latinoamerica
nos. A medida que los gobiernos reformistas fueron desplazados
por gobiernos militares, los periodistas de IPS se radicalizaron jun
to con los rnovirnlentos progresistas del continente, y a fines de los
60 se encontro en una situacion de aislamiento y deudas.

Aunque obtuvo contratos parciales con el gobierno de Allen
de en Chile, y con Velasco Alvarado en Peru, otros gobiernos can
celaron contratos, en algunos pa ises persiguieron a sus period istas
y tuvo que cerrar varias oficinas y desplazar otras. Inicio contac
tos con la Iglesia, en particular, con el movimiento de la "teologfa
de la Iiberacion", y algunos de sus acdonistas que no compart ian
las nuevas tendencias fa abandonaron.
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Pero, a medida que las reformas fracasaban en America Lati
na, dando P9S0 a gobiernos militares de derecha, crecfa el nurnero
de pafses subdesarrollados que deseaban independizarse de la in
fluencia de Estados Unidos y la Union Sovietica. EI Movimiento
de los No Alineados crecio rapidarnente a principios de los 70, yel
Grupo de los 77, formado en 1967, se consolido. transforrnandose
ambos en los autores y promotores de las propuestas para un Nue
vo Orden Econornico Internacional que fueron aprobadas por Na

ciones Unidas en 1974. La agencia salio del aislamiento en que ha
bfa quedado en America Latina al tomar contacto con tales movi
mientos: en 1971 cubrio la Conferencia del Grupo de los 77 en Li
ma, y en 1972 fue la agencia oficial de la Conferencia de la
UNCTAD en Santiago. Su filosoffa se enriquecio en el contacto
con este tipo de movimientos: amplio la cobertura sobre proble
mas de parses productores de materias primas, en particular petro
leo, firma contratos con las agencias nacionales de Venezuela,
Irak, Libia y Yugoslavia, y coopero con el Pool de agencias de los
No Alineados desde el momento de su f'undacion, en 1975.

Desde los 70, IPS se ha expandido considerablemente, sus ac
tividades se han diversificado, y ha desarrollado una comp/eta filo
soffa sobre su rol en la cornunicacion y las noticias.

Supuestos y Principios de Acclon (2).

IPS se identifica con los principios del Nuevo Orden Econo
mico Internacional, aprobado por la IV Sesion Especial de la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1974, y hace expl icito
su compromiso con los objetivos de cambio de las actuales estruc
turas de poder econornico y polftico en el mundo. En el plano de
las comunicaciones sostiene las ideas de descolonizacion de la in
formacion y esta profundamente comprometida con los principios
de mayor justicia, igualdad y pluralismo que gu fan las demandas
por un Nuevo Orden Informativo. Sostiene que las actuales estruc
turas de la comunlcacion deben ser cambiadas, y participa en este
proceso con dos Ifneas de acci6n: por una parte, trata de ofrecer
un servicio alternativo que ayude a corregir los desequilibrios in
formativos y, por otra parte, elige como objetivo principal de sus
actividades la "comunicaci6n horizontal", libre de verticalismo y
de autoritarismo.
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La agencia busca promover una cornprension acabada de las
realidades culturales, politicas, sociales y econornicas del Tercer
Mundo, y se especializa en inforrnaciones sobre tres temas princi
pales: a) los problemas fundamentales queplantean al Tercer Mun
do las politicas de las grandes potencias; b) las relaciones que los
parses del Tercer Mundo establecen entre ellos con vistas a esca
par de la dorninacion de las potencias; y c) las relaciones entre los
parses del Tercer Mundo y los paises industrializados.

Esto implica una linea pofitica definida, que fa agenda ha ex
plicitado en numerosas ocasiones. -Su concepcion del Tercer Mun
do incluye a todos los parses que, habiendo ganado la indepen
dencia formal, no han alcanzado aun la independencia y soberania
real. Viven en un estado de dependencia y pese a sus distintos ni
veles de desarrollo se caracterizan por sus esfuerzos y d ificu Itades
para superar su posicion subordinada en' el sistema de relaciones
internacionales. La agencia identifica tres tendencies que represen
tan intereses del Tercer Mundo, y que son al mismo tiempo pre-re
qu lsitos para establecer relaciones compatibles con sus propias po
I[ticas:

Una tendenciahacia la democracia que, independientemente
de suforma, debe dirigirse a la lnteqracion y participacion social;
una tendencia hacia la mayor justicia social en cada pals; y una
tendencia hacia la soberania nacional sobre los recursos de cada
pais, materiales y culturales.

Con esta vision de la realidad, la agenda entiende que su
c1ientela principal es, precisamente, el Tercer Mundo, mas aun
cuando las relaciones internacionales hacen que este este en gran
medida inconsciente de sus propios problemas. En segundo lugar,
la agencia asurne que debe Ilegar a los paises industrializados, quie
nes en su opinion "deben entender que sin una clara percepcion de
la situacion del Tercer Mundo, y de como se ubica el Tercer Mun
do en las relaciones internacionales, no pod ria haber verdadera paz
ni justicia internacional" (3). De all i que IPS defina sus tareas prin
cipales en dos terrninos: primero actuar como una fuerza integra
dora dentro del Tercer Mundo, lIenando las brechas inforrnativas y
reduciendo la incornunicacion que es el resultado del pasado colo
nial de estos parses: y segundo, servir como agencia alternativa en
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los parses industrializados, a quienes ofrece un servicio diferente al
de las agencias transnacionales que iqnoran los problemas del Ter-
cer Mundo. -

IPS concibe su funcion integradora en dos sentidos: por un
lado, se ernpefia en ofrecer un servicio centrado en temas de inte
res directo para el Tercer Mundo, como cuestiones relacionadas
con las necesidades de los pueblos y los esfuerzos para satisfacer
las; facto res que afectan los movimientos hacia un desarrollo inde
pendiente y autonorno , y esfuerzos para cambiar las actuales es
tructuras socio-reconornicas. Por otro lado, ofrece sus recursos de
telecomunicaciones para dar salida internacional y proveer inter
carnbios entre agencias nacionales cuyas limitaciones no les perrni
te emprender solas estos contactos.

En sus relaciones con las agencias nacionales IPS se gUla por
un modelo conceptual de informacion que Ie ayuda a definir su
rol. La agencia entiende que el proceso informativo comprende
cuatro fases consistentes en orientacion, produccion, dlstribucion
y control. La orientacion y el control, existentes en toda socie
dad, son factores en los que IPS no desea intervenir, pero asume
que tiene un rol que [uqar en las fases de produccion y distribu
cion. Ambos aspectos se encuentran muy limitados en el Tercer
Mundo, especialmente cuando se trata de tener alcance internacio
nal, y para cooperar en su desarrollo ofrece a las agencias naciona
les apoyo tecnico editorial en los casos que la soliciten, y acepta
materiales nacionales para una dlstrlbucion internacional a traves
de su red. Para ello realize dos tipos de contratos con agencias na
cionales: uno para intercambio de informaciones, en que cada par
te puede reescribir el material recibido; y uno de apoyo tecnlco, en
que IPS garantiza a la agenda nacional la dlstribucion inalterada
del servicio que Ie entreque, En el caso de materiales reelaborados,
la agenda ind ica la .fuente orig inal con una doble sigla (por ejem
plo: INA/IPS); en el segundo caso IPS no agrega su sigla y no cam
bia nada en los artfculos, pero los retransmite con el fin de apoyar
la cornunicacion horizontal entre paises en desarrollo.

La funcion alternativa de IPS se refleja tarnbien en el tipo de
materiales que produce con sus propios periodistas, y expresa un
sistema de valores informativos diferentes del sostenido por las
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agencias transnacionales. Este resulta a su vez de una elecci6n de
fuentes y rnercados distintos: su mercado pr ior itario es el Tercer
Mundo, y sus fuentes son periodistas del Tercer Mundo ubicados
en sus contextos nacionales.

IPS pone el enfasis en el anal isis de procesos antes que en las
noticias rapidas sobre sucesos excepcionales, y poneIa velocidad
en segundo lugar en relaci6n con los objetivos de profundidad
en los anal isis. Por ello busca especializarse en art iculos especiales,
mas largos que las noticias tradicionales, que entregan elementos
de analisis, comentarios, investigaci6n e interpretaci6n, y no inten
ta competir en volumen, sino en calidad. EI objetivo es situar las
informaciones en su contexte hist6rico, cultural y conceptual, y
entregar asi la informaci6n complementaria uti! para la compren
si6n de los procesos sociales que no es entregada por las agendas
tradidonales. La agenda asume que las noticias clasicas Ilenan una
funci6n en relacion con los mercados a que estan dirigidas, pero
busca crear un tipo de informaci6n complementaria que no es prj
mord ial para las otras agencias. Por otro lado IPS busca una infer
maci6n diferente de las noticias "de protocolo" que caracterizan a
la mayorfa de las agencias nacionales (10 que dicen y hacen los po
liticos y las elites asociadas a ellos), y trata de enfocar mas los pro
cesos de desarrollo iridependiente antes que a gobiernos y persona
lidades particulares. Esta posicion se refleja tarnbien en sus rela
clones con ir.numerables organismos nacionales e internacionales,
publicos y privados, con quienes coopera sobre la base de intereses
comunes en relad6n con el desarrollo y la superaci6n de la depen
dencia, La expresi6n mas reciente de estes intereses y objetivos la
ha transforrnado en una de las entidades mas activas y efectivas pa
ra la creaci6n de canales de expresi6n de organizaciones no guber
namentales de todo tipo, a quienes ofrece asirnismo una via de co
municaci6n internacional en sus servicios y red de telecomunica
ciones.

Esta file-sofia basica permite entender tarnbien el plantea
miento de su Director General, Roberto Savio, sobre el internacio
nalismo de la agenda: " ... IPS no tiene territorio propio, aunque
parte de la convicci6n de que exists un territorio para ella. Este es
de alqun modo ideal. filos6ficamente hablando, pues se trata deun
territorio que se demarca a partir del establecimiento de un siste-
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rna de cornunicacion internacional basado en la rnultipticacion de
voces y actores informativos, y en la dernocratizacion del sistema
vigente para abolir privilegios 0 monopolios injustificados si se mi
ra al mundo con voluntad de equidad y justicia" (4).

Organizaci6n, Red y Servicios

La orqanizacion original de IPS es la cooperative de period is
tas Inter Press Service, estableeida en Roma y gobernada por la ley
italiana, pero a partir de 1976 estableclo una compafHa en Pana
mit, IPS Tercer Mundo, para coord lnar sus actividades internacio
nates. IPS Tercer Mundo es una cornpania Iimitada propiedad de
Inter Press Service, y aunque por razones practices y legales consti
tuyen companfas separadas, la propiedad total de la operacion per
maneee con la cooperativa original. EI estatuto de IPS prohibe la
reparticion de utilldades, y si elias se producen, son reinvertidas en
la expansion de la agencia. La cooperative tiene actualmente alre
dedor de 70 miembros y realize asarnbleas anuales en que cada
miembro tiene derecho a un solo voto, independientemente del
numero de acetones que tenga. Cada tres alios la asamblea elige un
Director General y un Cornite Ejecutivo.

Hasta 1977 la cooperative admitia solo a periodistas, pero
desdeentonces ha permitido el ingreso de otros tipos de ernplaa
des de la agencia, aSI como tarnbien de algunos intelectuales y po
liticos que comparten sus objetivos y principios. La mayoria sigue
estando en los psriodistas, sin embargo, yen terrninos geogritficos
en su cornposlcion predomina el Tercer Mundo. EI tipo de organi
zacion, como cooperativa de periodistas, expresa tam bien un pun
to de vista ideoloqico con respecto a la independencia de los perio
distas de la aqencia, En las palabras de Savio, "la aqencia no niega
su orientacion potitica manifiesta, pero sostiene que esta es pro
ducto de la interacclon perlod istica, y por tanto se sale de los mar
cos de las estructuras verticales tradicionales en que el poder de
una autoridad Ie imprime una orientacion particular a una orqani
zacion" (5).

La central tecnica y editorial de la aqencia se encuentra en
Roma, con quien se conectan todas sus oficinas y centros regiona
les por medio de una red de canales bidireccionales via satellte.' EI
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centro tecnico de la red es el sistema computarizado para la edi
cion y conmutaci6n de mensajes ERMES/IRICON, instalado para
la agencia en 1979 por la cornparua italiana de telecomunicaciones
Italcable. La edicicn se realiza, como en las agendas mas avanza
das, en terminales de video conectados a la red per el computador
italiano I RICON. La agencia emplea alrededor de 200 periodistas
a tiempo completo, mantiene corresponsales en 62 parses de todo
el mundo, y a fines de 1982 tenia acuerdos de intercambio con 31
agencias nacionales del Tercer Mundo y de parses No Alineados,
adernas de entregar sus servicios a las agencias nacionales de 9 paf
ses industrializados (ver mapa adjunto).

En America Latina la aqencia mantiene corresponsales en to
dos los parses, con centros subregionales para los parses andinos,
America Central y el Caribe. En los parses arabes mantiene co
rresponsales Em Abu Dhabi, Beirut, Argelia y Tunez, donde se rea
liza la traducci6n del servicio al arabe. En Africa tiene correspon
sales en 14 paises, yen Asia tiene oficinas en Bangkok, Dacca, Isla
mabad, Jakarta, Kathmandu, Manila, Nueva Delhi y Colombo,
quien actua como centro regional. Las 40 agencias nacionales con
quienes mantiene acuerdos se dividen de la siguiente rnanera: 6 de
America Latina (Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador, Mexico y Ve
nezuela); 3 de America Central (N icaraqua, Costa Rica, Panama);
7 del Caribe (Antigua-Barbuda, Grenada, Guyana, Jamaica, Cuba,
Surinam, Republica Dominicana); 3 de Africa (Congo, Mozambi
que, Nigeria); 4 de Asia (Sri Lanka, Maldivas, India y Nepal); 6 ara
bes (lrak, Libia, Qatar, Tunez, Emirates Arabes Unidos y WAFA,
la agenda palestina); 5 de Europa Occidental (Portugal, Espana,
dos de la Alernania Federal, Austria); 5 de Europa Oriental (Ruma
nia, Checoslovaquia, Hunqr ia, Polonia, Yugoslavia) y OPECNA, la
agencia de noticias de la OPEP (6).

EI material basico de IPS es su producci6n period (stica pro
pia, un total de 105 mil palabras diarias (Iunes a sabado) distri
buidas en castellano (42 mil palabras promedio); inqles (30 mil);
portuques (9 mil); aleman (9 mil); sueco (6 mil). Adernas entrega
seis boletines especiales, dorninicales, sobre economfa, agricultura,
petr61eo, recursos minerales, medio ambiente y cuestiones religio-
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sas (en espariol] y un bclet in sobre la "Decada del Agua" (en cas
tellano e inqles).

Sus servicios incluyen tarnblen un bolet in de agencias nacio
nales, que circula con las siglas originales de las agendas ernisoras:
el boletln de ASIN, que transmits en las mismas condiciones las
noticias oficiales de 17 parses y dos orqanismos reqionales de Ame
rica Latina y el Caribe; el boleHn del Pool de Agencias de los No
Alineados: dos boletines especiales sobre el rol de la mujer en el
desarrollo y otros temas vistos por periodistas rnujeres, OIM Em
America Latina y AWFS en Africa: noticias de OPECNAi un bole
tfn especial para las misiones de Naciones Unidas en Ginebra, Ro
ma y Nueva York producido por IPS e IFDA, la Fundacion Inter
nacional para Alternativas del Desarrollo; revisiones diarias especia
lizadas, producidas por IPS, sobre la cobertura de la prensa rnun
dial en cuestiones de desarrollo, econom fa y otros temas para
c1ientes como el Banco Mundial y el Ministerio Italiano a Asuntos
Exteriores: y colurnnas regulares de especialistas del Tercer Mundo
sobre el terna como el dialoqo Norte-Sur, informacion y comuni
cacion, cooperacion tecnica entre paises en desarrollo (7). La ma
yor parte de estos servicios especiales, incluyendo el bolet in de las
agencias nacionales, furiciona de lunes a viernes.

Considerando la breve y tan accidentada hlstoria de la agenda
(menos de 20 aries desde su fundacion], la expansion de su red y
servicios es asombrosa y puede entenderse solo en relacion con el
contexto historico: las orientaciones de la agencia se fueron deli
neando junto con los objetivos de organizaciones tercermundistas
como el Movimiento de los No Alineados y el Grupo de los 77, y
su capacidad actual es at mismo tiempo una expresion y un factor
de apoyo del mismo tipo de conciencia que ha lIevado a los parses
dependientes a buscar su liberacion en las esferas econcmica, pelf
tica y cultural. Muchas de sus dificultades internas y externas ex
presan tarnbien las contradicciones que aquejan al Tercer Mundo,
pero pese a elias Ia agencia avanza a un ritmo vertiginoso: la ex
tencion de su red computarizada de canales vra satelite la pone
ahora en sexto lugar entre las grandes agendas mundiales: la mayo
ria de sus contratos con agencias nacionales fueron conclu (des a
partir de 1975; y la mayor parte de sus boletines especiales no de-
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pendientes de agendas nacionales han sido creados a partir de
1979.

Sus planes cuentan adem as nuevos servicios, entre los que se
cuenta un servicio de prensa para nines (Children's Press), finan
ciado por UNICEF Ginebra y el Fondo Sueco para la Ayuda a la
lntancia, que contendra articuios producidos por nines entre 7 y
15 anos y otros especiales producidos por periodistas sobre temas
de Ia infancia y adolescencia, Otro plan de reallzacion a corto pla
zo es la creacion de un servicio en frances para parses del Africa
francofona y una red cooperativa de periodistas africanos afiliada
a IPS, con la cuaJ espera aumentar su flujo de informaciones desde
y hacia Africa. Para poner en oractlca su filosof ia, sequn la cual
aspire a ofrecer una ventana nueva hacia el Tercer Mundo a los pai
ses industrializados, la aqencia esta creando formulas originales de
asoclacion con periodistas e intelectuales Jocales en los pa Ises que
Ie interesan: en Estados Unidos impulse la creacion de Interlink
Press Service, una orqanlzacion norteamericana asociada a IPS que
distribuye sus servicios y mantiene su propia produccion de espe
ciales con un sistema computarizado orientado a los c1ientes loca
les (8); en Alemania Federal creo un organa informativo del Ter
cer Mundo que ha tenido bastante exito en conseguir clientes del
pals y se orienta ahora a otros c1ientes de habla alemana en Euro
pa; establecio un servicio de noticias en sueco y planea hacer 10

mismo para Noruega y Holanda.

En todos estos casos la agencia va mas alia del simple estable
cimiento de corresponsal ias: se asocia a grupos que constituyen fi
Hales autonornas, les entrega todo el control sobre et servicio que
ofreceran al pais, y logra as! una mejor distr ibucion de los materia
les sobre el Tercer Mundo sin mayor desmedro para sus escasos ra
cursos. La filosofia de la agencia se refleja tarnbien en la compo
sidon de los grupos a los que busca asociarse: a diferencia de las
agencias transnacionales, que en su etapa de maxima democratize
cion han concedido un rninirno de participacion a 105 medics mas
poderosos de cada pais (como en los consejos asesores de la UPI y
en creaciones como LATIN, de Reuters), IPS establece reJaciones
igualitarias con acadernicos, organizaciones religiosas, grupos de ac
cion no gubernamentales, movimientos feministas, asociaciones de
periodistas, etc.
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La mayor parte de este desarrollo, sin embargo, es tan recien
te que serfa imposible evaluar todos sus alcances e implicaciones.
5610 se puede notal' que este modelo de expansion es unico en el
mundo de las agencias de noticias, y que refleja un genuino deseo
de hacer qUH la practice de la agenda se acerque cada vez mas al
modelo de cornunicacion alternativa y horizontal contenido en
su filosofia y princlpios de accion. Su mayor lagro en este senti
do es el estar creando un espacio informativo para grupos y secto
res que siempre han estado exclu idos del panorama noticioso in
ternacional. EI lema de la Cornision MacBride, "un solo mundo,
voces multiples", es una real idad en marcha IPS, perc todo ello
es tan nuevo que no se puede esperar aun que se refleje en las vi
siones del rnundo presentadas POI' los medios masivos, menos aun
cuando estes son tan conservadores en sus criterios de seleccion de
fuentes y tern as como vimos en los caprtulos pasados,

Aparte de todos sus servicios informativos, IPS ha creado en
los ultimos alios una linea de asistencia tecnica y profesional, que
incluye estad (as de entrenamiento para periodistas de aqencias na
donales del Tercer Mundo y asesoria para medios, organizaciones
regionales e internacionales, y organismos gubernamentales y pri
vados. Finalrnente, sus actividades incluyen proyectos de cornuni
cacion para el desarrollo, algunos de los cuales cuentan con finan
ciamiento de varios organismos de Naciones Unidas (UNDP, U
NESCO, FAO, EI Fondo para Actividades de Poblacion, el Progra
ma del Med io Arnbiente y HABITAT).

Clientela, Financiamiento y Contenidos

La agencia sostiene que sus servicios lIegan alrededor de 500
dientes en todo el mundo (medios de prensa, estaciones de radio y
televisoras),ya un numero indeterminado de suscriptores publicos
y privados que van desde gobiernos hasta grupos de accion de mu
chos tipos.

La contabilidad de la clientela se hace muy diffcil en IPS, ya
que, aparte de aquellos a los que Ilega d irectamente, esta la cl iente
la servida por las filiales autonornas. cuyas actividades parecen ex
pandirse rapidamente. Interlink Press Service, pOI' ejemplo, Ilega
POI' correo sernanal a medios como el "Sun" de Baltimore; "Wall
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Street Journal" de los Angeles; "Christian Science Monitor",
"Newsday", "Atlanta Journal" y el Canal 5 de Nueva York; uno
de sus principales c1ientes no periodisticos es la Fundaci6n Ford, y
treinta y cinco universidades y orqanizaciones sin fines de lucro en
Estados Unidos, (como Amnesty International, el Consejo de Estu
dios Internacionales de la Universidad de Milwaukee, y Agristar,
un banco de datos para agricultores, ganaderos y organizaciones
aqrfcolas de Milwaukee) estan suscritas a su servicio computariza
do de art iculos especiales,

AI promover la creaci6n de filiales autonomas, la aqenciaTo
gra expandir cobertura y alcance de los servicios sin mayores cos
tos. En el caso de Interlink la agencia provey6 30 mil d61ares para
comenzar, y su contraparte local consigui6 juntar 100 mil d61ares
poco despues, en fond os adicionales de donantes norteamericanos.
La escasez inicial de fondos hizo tambalear el proyecto varias ve
ces, pero en la actualidad su supervivencia es una certeza. Y si se
considera que todo ello comenz6 recien en 1980, la cantidad de
c1ientes que habra ganado hasta fines de 1982 demuestra que el
proyecto tenia raz6n al suponer que en Estados Unidos habra una
demanda por informaci6n alternativa.

Este tipo de operaciones explica tarnbien el hecho de que pe
se a la tremenda expansion de red y de los servicios, el presupues
to anual de la agencia no excede los 5 millones de d6lares. Sequn
informaciones del Director General de la aqencia, un 20 por ciento
de este presupuesto proviene de las ventas del servicio a medios y
organismos estatales; el 10 por ciento proviene de organizaciones
nacionales e internacionales que pagan a IPS por proyectos especi
ficos (como el resumen de prensa diario que compra el Banco
Mundial); el 13 por ciento deriva de servicios especiales de teleco
municaciones que IPS provee a algunos gobiernos; 14 por ciento
procede de aqencias nacionales, parte de cuyos servicios son edita
dos y distribuidos por IPS; 36 por ciento del presupuesto sale de
proyectos de cornunicaciones y de subvenciones para proyectos
comerciales y de formaci6n 0 investiqaclon, tales como el acorda
do por la Comunidad Europea para la formaci6n del personal de
ASIN; y el 7 por ciento se obtiene de una sobre tasa cargada sobre
los costas generales de cada proyecto (19).
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Los costos de operaciones se mantienen bajos, adernas, por
que en muchos de sus contratos con gobiernos la agencia presta sus
servicios a cambio de la prestacion total 0 parcial de canales de te
lecomunicaciones, como ocurre con el sistema ASIN en America
Latina y el Caribe; alquila canales de satelite al sistema estatal de
comunicaciones Italiano, que ofrece tarifas menos costosas que 0

tros paises: y los salaries de su personal estan fjiados sequn niveles
de sueldo local en cada pais. Un editor en la central de Roma, por
ejemplo, qana alrededor de 1.200 dolares al rnes, con 10 cual la
agencia ahorra unos 100 mil dolares anuales en relacion con el cos
to normal de mantenimiento de un corresponsal occidental en el
extranjero,

Una de las muchas originales de IPS reside en su apertura ala
investiqacion. La agencia facilita el acceso gratis a sus servicios pa
ra cualqu ier investigador interesado en sus contenidos y operacio
nes, y aspira tarnbien a servir de canal para 1.1 difusion de resulta
dos y puntos de vista de estudiosos de la comunicacion. En 1979,
por ejernplo, IPS ofrecio el uso gratuito de media hora de transmi
sian internacional de un boletin semanal sobre cuestiones de co
rnunicacion a la Asociacion Latinoamericana de Investigadores de
la Cornunicacion ALAIC. EI mismo tipo de oferta, que deja el
control de los contenidos totalmente en manos de los investiqado
res, fue hecha en la misma epoca de la Asociacion Internacional de
Investigaciones para la Paz, IPRA, pero hasta fines de 1982 ningu
na de las agrupaciones de especialistas habia hecho uso de la oferta
(10). Ambas la aceptaron y dejaron constancia de que [arnas una
agencia habia tornado un paso semejante, pero no fueron capaces
de organizarse para producir los articulos especiales requeridos pa
ra boletines de ese tipo. La agencia torno entonces otro camino, y
en lugar de dejar la orqanizacion de estos boletines en manos de las
asociaciones de investigadores, torno contacto con especialistas in
dividuales que entregan columnas regulares para inclusion en sus
servicios especiales.

Esta actitud abierta, unica en su genero, y que la diferencia
tarnbien de las agendas occidentales y de parses socialistas, expli
ca tam bien el hecho que sus servicios periodrsticos hayan sido so
metidos a varies analisis de contenido en los ultirnos alios: entre e
1105, un estudio f inlandes (Jokelin 1977) un estudio holandes (Van
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Aernsbergen, Tonnaer y Van der Veen, 1979). dos estudios inde
pendientes de autores chilenos (Salina's, 1978, y Ahues, 1980), y
un ultimo estudio auspiciado por la Asoclacion Internacional de
Investigaciones de la Cornunicacion (AIERI) y realizado por un au
tor norteamericano, cuyos resultados se esperan para mediados de
1983 (11).

Ninguno de estos estudios, sin embargo, proporciona una vi
sion completa de los contenidos que circulan por la agenda: todos
incluyen solamente muestras del servicio period (stico y todos, ex
ceptuando el de Giffard, toman muestras de antes de 1980, fecha
que coincide con la maxima expansion de los servicios especializa
dos en la agencia. Los estudios tampoco incluyen los boletines do
minicales existentes desde antes de esa fecha, y es muy temprano
aun para tener estudios sobre los contenidos de las filiales autono
mas que se estan crean do en paises industrializados.

La agencia ha utilizado al maximo los resultados de estos es
tudios en las discusiones internes y planificacion de sus activida
des. Los anal isis de Salinas y Ahues, por ejemplo, fueron utiliza
dos por tres editores de la central en Roma para preparar un infor
me interno que fue dlstribuido a todas las corresponsal ias a princi
pies de 1980, y que incluia crfticas y sugerencias surgidas del in
tercambio de opiniones entre los autores y los editores (12). Las
formulaciones cr iticas de los autores holandeses alimentaron los
planes internes para una mayor expansion en el Tercer Mundo, en
un momento en que America Latina estaba demasiado sobre-repre
sentada en los contenidos del servicio; y coincidieron con la crea
cion de una newsletter para corresponsales y amigos de IPS, en un
momenta en que tales autores detectaron problemas de cornunica
cion interna en la red. EI estudio de la autora, en 1978, estirnulo
el interes de los editores en los analisis de contenido, ya partir de
esa epoca ellos definieron independientemente un sistema propio
de codificacion de contenidos, simple y efectivo, que les permite
examinar regularmente las caracterlsticas basicas del servicio que
editan,

Todo esto ejernplifica la apertura de IPS, tanto en orqaniza
cion como en actitudes individuales de su periodista, bacia la inves
tiqacion, aunque por supuesto no qarantlza que todas las formula-
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ciones cr iticas, muchas de las cuales coinciden con opiniones de
sus propios periodistas, hayan conducido a una superacion rapida
de los problemas detectados. Hasta principios de 1980 las cr Iticas
del contenido de IPS se concentraban en dos puntos, que coinci
den en todos los auto res mencionados: una excesiva sobre-repre
sentacion de America Latina en la geografla noticiosa, que es ex
plicable en funcion de su historia pero que no es compatible con
sus aspiraciones de servir al conjunto del Tercer Mundo; y una 50

bre-representacion de las categorfas polfticas, en desmedro de te
mas econornicos, cienHficos, tecnoloqicos, culturales y otros que
deberfan aparecer COn prioridad en el servicio sequn su propia filo
sofia.

Las muestras tomadas hasta fines de 1979 mostraron que al
rededor de la mitad de los artfculos transmitidos a diario por la
agencia corresponden a noticias de agencias nacionales, pero dos
tercios del va lumen real corresponden al servicio propio, ya que
los artlculos de IPS son normalmente mas largos que el de las agen
cias nacionales cuyas notas reproduce. En 1978 el 500

/ 0 de los ar
t iculos correspond fan a IPS, otro 400

/ 0 a agencias nacionales, y
un 100 / 0 era material del Pool de No Alineados, distribu (do por
IPS. La longitud promedio del material propio de la agencia era al
mismo tiempo un 12 0

/ 0 de notas cortas, igual 0 menor a 20 I meas:
600

/ 0 de notas entre 20 y 45 l ineas: 13 0
/ 0 de artfculos mayores

de 45 Ifneas y un 150
/ 0 de art iculos especiales, cuya longitud

siempre excede a la del resto de la produccion,

Los autores holandeses compraron, en 1979, la geograffa no
ticiosa de IPS y de tres agencias transnacionales, utilizando sus
propios datos y los recogidos por Harris en su estudio de las trans
nacionales de 1977. De esta comparacion surge que el volumen
diario de IPS era en la epoca del estudio un promedio de 75 art icu
los; el de Reuters, 350 art iculos: AFP, 280 y UPI, alrededor de
200. La ubicacion geogratica dio la siguiente tabla: (ver paq, sig.)

Mas del !)Oo/0 de las noticias de Reuters y AFP se refieren al
mundo industrializado y en UPI esta cifra alcanza al 80%

, mien
tras que IPS toma la opcion contraria, con un 19 0

/ 0 de noticias 50

bre estas areas y mas del 700
/ 0 de noticias sobre el Tercer Mundo.
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Tabla 7: Geografia de la noricia en Reuters, AFP, UPI e IPS, en porcentajes.

REGION
Reuters AFP
1977 1977

UPI
1977

IPS
1978

Europa Occidental 40,9 O{0 38,70{o 9,6°{o 17,5°{o
America del Norte 14,0° lo 11,1°io 71,2°{o 1,3°{o
Australia{Nueva ZeIandia 1,90

[o 0,7° {o 0,1 0{0

Levante 2,4°{o 1,4°{a 0,3 0{0

Medio Oriente 8,2°{o 7,70
{a 3,00{o 15,80 lo

URSS{Europa Oriental 4,1 ° {o 3,5 0{0 1,5°{o 6,.4° [o
Africa 9,30{o 13,20{0 1,80{0 9,1 ° {o
America Latina 5,00{0 5,1°{o 3,20{0 45,5° {a
Subconrinente Indio 5,3°{0 2,7°{a 1,6°{o
Extremo Oriente 2,2°{o 7,gO{o 1,8°{0
Asia 4,1 ° {a 5,7°{o 2,5°{o 1,0°{o
Otros 2,6

0
[o 2,4° lo 3,4°{o 3,40{0

TOTAL
Numero de cables

100,0
1.723

100,0
1.394

100,0
1.022

100,0
297

Fuentes: Harris (1977 a) y Van Aernsbergen et al. (1979).

La sobre-representacion de America Latina en IPS es evidente y ha
side confirmada por otros autores, pero no tenemos datos recien
tes para ver como se refleja en los contenidos la aperture de sus
nuevas oficinas en Asia y Africa. Los parses soclallstas tarnbien es
tan poco representados en IPS, aunque a pesar de ello les co ncede
mas importancia que las aqencias transnacionales. La ternatica de
la agenda tarnbien puede ser comparada con la produccion de las
transnacionales.

La informacion econornica, que no lIega al 150 / 0 en las agen
das transnacionales, supera el 300

/ 0 en las noticias de IPS, quien
no entrega tampoco informacion sensacionalista como cr irnenes,
pero su enfasis en el analisls politico es excesivo, y perjudica las
posibilidades de entregar otros tipos de informaciones necesarias
para el desarroll o.

Todos los analisis existentes han senalado la incoherencia en-
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Tabla 8: Comparacion de las temaricas en Reuters, AFP, UPI e IPS en porce nrajes.

163

TEMAS
Reuters AFP
1977 1977

UPI
1977

IPS
1979

------------~----------------------------------:_r-------

Polfrica nacional 18,0°/0 12,1 % 14,1o /0
Pol itica internacional 20,5

%
25,9

%

Economia nacional 15,8%

Economfa internacional 8,6
%

12,0°/0
Crimenjdesasrres 14,2%

7,0
%

19,7%

Deportes 13,3
%

20,7
%

Interes Hurnano 10,8%

Religion
Otros 11,5

%

31,1
%

27,5
%

18,7
%

13,5
%

2,3
%

° .0,1 /0

TOTALES 74,6% 77,7% 71,9% 96,8%

Fuentes: Harris (1977) y Ahues (1979), al total de IPS se suma un 2,9° /0 de remas culrurales,
en las otras agendas las cifras restantes se dividen en una mayor variedad de temas
menores.

tre la composici6n de los acto res de la noticia en IPS y sus princi
pios de accion. El analisis de Ahues, en 1979, rnostro un 41,9%
de adores correspondientes al Estado y a sus diversas institucio
nes; 26,9% de adores representantes de partidos pol (ticos, orga
nizaciones de masas y laborales (solo el 5,70

/ 0 de estas ultimas):
13,2% de entidades del sector privado de la econornia: 4,7%
del sector educacion, cultura, religion y deportes: y un 12,9%

de organismos internacionales. Estas cifras se refieren al total del
servicio de IPS y de las agencias nacionales. EI mismo analisis rnos
tro que las cateqor ias de gobiernos y diplornatlcos, por ejemplo,
corresponden a un total del 26,9% en el servicio period istico pro
pio de IPS y aI 45,5% en las noticias de las agencias nacionales
que distribu fan a traves de su red en esa epoca.

A partir de estos resultados se suqirio ala agencia que hiciera
una mayor diferenciacion entre su propio servicio, que es bastante
diferente del tipo de noticias protocolares que entregan las agen
cias gubernamentales, con las restantes transmisiones, y desde la
central surgieron recomendaciones a las corresponsalfas para diver
sificar sus fuentes y enfoques: para ser consecuente con su filoso
fia, IPS no deberfa poner tanto enfasis en las elites pollticas que
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predominan en la not ida tradicional, pero la practice ha dernostra
do que no es tan facil realizer estes objetivos.

Desde la central se emiten frecuentes recomendaciones a los
corresponsales para que cubran las actividades de movimientos
carnpesinos, grupos de accion, sindicatos y otros, pero en muchos
lugares del Tercer Mundo la situacion politica no permite el acceso
facil a tales grupos y tam bien hay casos en que fa reoresion local
impide citartos como fuente, ya que podria causarles problemas
pol fticos a tales sectores. Los periodistas de la agenda, por otra
parte, comparten muchas deformaciones profesionales semejantes
a las' que se encuentran en todos los medios, y no es facil cambiar
estilos con la rapidez deseada. Todos los estudios sobre el conteni
do de IPS, no obstante, han concluido que si bien la agenda toda
via tiene un largo camino que recorrer en el ajuste de sus conteni
dos a los principios que la gu ian, al men os ha tenido exito en ofre
cer un servicio que es distinto del servicio de las transnacionales, y
cuyo compromiso con los intereses del Tercer Mundo es tarnbien
evidente.

Las publicaciones de fa agenda nunca han podido ser estudia
das en forma acabada, ya que aunque la central mantiene un archi
vo de recortes enviados por los corresponsales, este no es 100 por
ciento completo (l3). Un informe interno de los editores a los co
rresponsales, basado en los datos de archive de enero a marzo de
1980, senalo que publicaron el 54% de los artfculos distribuidos
a toda la red. No existen datos de otras aqencias para comparar
esos resultados y los editores no se pronuncian sobre ellos, pero
considerando que la agenda trata de introducir un estilo diferente
de informacion estimamos que este nivel de publicaciones es bue
no. EI mismo informe, empero, hace notar el desequilibrio regio
nal en las puhlicaclones (el 61 0

/ 0 de las pubticaciones logradas co
rresponden a America Latina y otro 28 0 / 0 a Europa). No existen
datos mas recientes para cornparar estas cifras con las publicacio
nes de IPS en la actualidad.

Los problemas de IPS para entrar en los medios masivos son
expuestos con gran claridad por los autores holandeses en su exa
men del comienzo de relaciones entre la agenda y ANP, agencia
que es propiedad cooperativa de diarios y radiodifusores de HOlan-
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da. En este caso ANP planteo que habfa problemas de objetividad,
ya que IPS parecia tomar posiciones a favor de movimientos de li
beracion y grupos sociales, en contra de regfmenes dietatoriales;
critico a IPS porque el usa de las fuentes no era suficientemente ri
guroso; porque los contenidos no correspond fan a 10 que ellos en
tienden como el interes de sus lectores: y por defeetos profesiona
les como un uso poco estricto de la estruetura piramidal de la noti
cia y falta de velocidad.

Los autores holandeses notan al respecto que, aunque es ne
cesario que IPS trate de ajustarse a los standards de los medios rna
sivos en parses industrializados, fila forma en que ANP reacciona
frente a la cobertura de IPS hace poca [usticla a la vision alternati
va que IPS tiene de la noticia y la informacion". Notan, por ejern
plo, que muchas fuentes de IPS corresponden a grupos del Tercer
Mundo completamente desconocidos en Europa (recordemos que
los editores de IPS presionan a sus corresponsales para que intro
duzcan nuevos aetores y no se limiten a cubrir las elites politicas
tradicionales), y que para ANP resulta imposible chequear la con
fiabilidad de la informacion. "Lo extrano, dicen, es que ANP no
tiene problemas cuando las grandes agendas mundiales mencionan
fuentes vaqas, ya que en este caso asume que son generalmente
confiables ..." Y agregan II ••• una agencia alternativa termina en
un c irculo vicioso. Su material no es publicado por que la fuente
es desconocida, y fa agencia es muy poco conocida tambien para
juzqar su confiabilidad. Asf tam poco puede tener una oportuni
dad para prober la confiabilidad de sus informaciones" (15). In
justo 0 no, este es uno de los aspectos en que IPS todavia tiene un
largo camino por recorrer para lograr que sus materiales sean publi
cades en todos los medios que Ie interesan.

EI Diffcil Equilibrio de Principios y Necesidades

IPS tiene muchos problemas. Algunos, como vimos antes,
surgen del tipo de servicio periodistico que intenta prestar y afecta
sus relaciones con los medios masivos. Otros surgen de sus caracte
r isticas organizacionales y se manifiestan internamente. Algunos
problemas, mas serios, surgen de las relaciones que establece con
distintos qrupos y sectores; en particular, con los gobiernos del
Tercer Mundo. Los peores problemas, no obstante, surgen de
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fuentes externas a la agencia, y se manifiestan en ataques y sospe
chas que la rodean por intentar desarrollar un estilo de cornunlca
cion internacional que no cuadra con las concepciones establecidas
de ninqun sector. A contlnuacion veremos cdrno se manifiestan es
tas dificultades,

En el plano interno muchos problemas surgen de la opcion de
IPS a favor de mantener costos de operaciones 10 mas bajo posible
y utilizer sus escasos recursos en la maxima expansion de la red y
de los servicios. Esto Ie ha permitido realizer todos los logros men
cionados antes, pero ha significado tambien una tremenda cuota
de sacrificio para su personal. Los sueldos de IPS son muy bajos
en cornparacion con cualquier agencia internacional, y las carqas
de trabajo con frecuencia son excesivas: si notamos que la nomina
de periodistas a tiempo completo no excede de docientas perso
nas, y la comparamos con la cantidad de servicios que prestan, el
costa del sacrificio es facilmente imaginable. Las funciones que
cumplen son multiples, y exceden grandemente la simple produc
cion de informacion period istica: realizan tareas gerenciales. pro
mocion del servicio, mantencion de contratos internacionales (to
da la red participa, por ejempfo, en fa produccion de especiales
acordados con los organismos de Naciones Unidas, y cada nuevo
contrato significa una nueva carga para los periodistas) y otras ta
reas menores extras que surgen de Iaescasez cronlca de personal.

Los periodistas no resistirfan esta sobrecarga si no cornpar
tieran los principios de la agencia, y su relacion con ella es rnucho
mas que una simple relacion contractual, pero no es claro hasta
que punto todos han partlcipado en la adopcion de las decisiones
que condujeron a esta forma de desarrollo, y a veces resienten los
efectos personales de la opcion. A partir de 1979, la central hizo
grandes esfuerzos para mejorar las comunicaciones internas con las
corresponsal las, tanto en el plano period istico como organizativo
e institucional. Se creo un boletrn interno, se hicieron seminarios
con los corresponsales, y los editores de la central -que tarnbien es
tan muy sobrecarqados- se organizaron para mantener un dialogo
fluido con ellos sobre la produccion periodrstica. Esto mejoro las
refaciones internas y la calidad del servicio, pero no elirnino el he
cho de que las carqas de traba]o con frecuencia son excesivas. Y si
a ello se suma qUE:! los sueldos son bales, es obvio que la asornbrosa
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expansion de IPS esta siendo pagada, en muchas formas no conta
bilizadas, por el personal.

AI opta r por una expansion de servicios especializados y la
prestacion de servicios de telecomunicaciones, edemas, se ha sacrl
ficado en parte la posibilidad de mejorar mas rapidarnente los ser
viclos period isticos. Esto se nota en los contenidos, y es una con
tradiccion para 10 cual IPS tampoco tiene una solucion perfecta.
Aunque sirve de carrier para muchos boletines ajenos, IPS es una
agencia por derecho propio y aspira tarnbien a ganar una posicion
firme en los medics. Pero no es f acll ganar tat posicion si al rnismo
tiernpo se invierten los pecos recursos en una enorme cantidad de
funciones que no son estrietamente period (sticas. La agencia apa
rece a veces rnuy ambivalente en este punto y ello produce proble
mas organizativos, ya que editores y corresponsales se yen obliga
dos a cumplir tantas funciones que no siempre queda clare donde
estan las prioridades ni cuales son las obligaciones principales de
cada momento.

Finalmente, en el plano interno se advierten algunas contra
dicciones entre el principio de organizaci6n en forma de coopera
tiva de periodistas, destinado a garantizar la participacion de todos

·en fa fijaci6n de las pol iticas de la aqencia, y el gradO de concentra
ci6n del poder para la toma de decisiones. La tremenda expansion
de la red, edemas, ha impedido la consolidaci6n de cualquier es
\.juema organizativo. IPS vive en un estado de reformulaci6n per
manente y sequira as! por mucho tiempo, ya que aun cuando sus
planes prosperen, el axito de cada proyecto significa un nuevo rea
juste interne, todo 10 cual dificulta la creaci6n de canales bien de
finidos y estables para la consulta y toma coleetiva de decisiones.
Esto significa, en fo negativo, que muchas decisiones se adoptan en
forma tan vertical como ocurre en cualquier agencia, aunque en 10
positivo la fluidez de la organizaci6n siqnif ica tambien que sus pe
riodistas tienen muchas veces una autonornia de movimientos que
no se encuentra en otras agencias, y eso les hace identificarse con
ella en un grado poco visto en este campo.

Otros problemas serios surgen del manejo de los contratos de
IPS. La agenda tiende a diversificar al maximo sus fuentes flnan
cieras, ya que estima que para sus objetivos de independencia es
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mejor depender de muchos contratos pequenos antes que de unos
pocos grandes. Pero esto no puede cumplirse siempre, y ello la ha
hecho muy vulnerable en algunas ocasiones. A principios de 1982,
por ejemplo, un cambio ministerial la hizo perder un contrato muy
grande con Mexico (80 mil dolares mensuales) y eso Ie obliqo a
despedir alrededor de 30 de sus 200 periodistas a tiempo cornple
to, Ilegando a considerar el cierre temporal de algunas corresponsa
lias. Las variables polfticas tambien influyen de otro modo: en un
momento perdio un contrato de 10 mil dolares mensuales con Li
bia, por ejemplo, porque publicaba las crIticas que el fallecido Pre
sidente Sadat Ianzaba en contra de Muammar Kaddahfi; yen otra
ocasion un contrato con la agencia .iraqu( INA quedo entrabado
porque IPS distribura tarnbien las informaciones de la aqencia pa
lestina WAFA.

Los sobresaltos y vaivenes financieros a que la someten los
facto res politicos se ref/ejan con gracia y aeierto en el comentario
de un editor de IPS: "Lo mejor que Ie podr ia ocurrir a IPS serfa el
descubrimiento de seres vivientes en Marte. Un contrato exclusive
con ellos nos permitiria ser pol (tlcarnente independientes en la tie
rra .. ." (I5). Por sus relaciones con agencias nacionales del Ter
cer Mundo, IPS vive en un estado de tension y equillbrio inestable
que no Ie permite tampoco desarrollar un optimo traoajo period is
tico. EI 27 0 / 0 de su presupuesto proviene de contratos tecnicos y
editoriales con gobiernos y agencias nacionales, y como no tiene
fondos de emergencia (Scripps, por ejemplo, puede subvencionar a
UPI porque es duerio de una de las mayores cadenas de Estados
Unidos, pero los accionistas de IPS son periodistas y otros que en
caso de emergencia financiera no pueden aportar nada), tiene que
hacer milagros de equilibrio para balancear sus objetivos de inde
pendencia, sus necesidades de ingreso, y sus principios filosoficos.
Por supuesto, no siempre se logra tal milagro, y ello se nota a ve
ces en el servicio y en la situacion financiera.

Otr.o problema surge del desnivel periodistico entre la pro
duccion propia de IPS y la de las agencias nacionales. Con fre
cuencia los suscriptores comentan que el material de las agendas
nacionales es inservible, y que IPS solo se desprestigia al distribuir
tales boletines. AI no conocer los principios de IPS, algunos asu
men que tal redistribucion se hace por razones puramente corner-
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ciales, pero ocurre que si bien algunos contratos conllevan ingre
sos, otros consisten simplemente en intercambios que no producen
ingresos. No hay una formula perfecta para equilibrar la calidad
del servicio y el principio de que todas las voces deben ser escucha
das: no se puede cu Ipar a IPS por carecer de tal forrnu la, pero se
puede notar que estos problemas existen, y que dificultan todavia
mas su entrada en los medics rnasivos,

"lQue es toda la confusion sobre IPS?"

A principios de 1982 algunos seetores desataron una carnparia
organizada en contra de IPS, en la que se involucra el Departamen
to de Estado norteamericano. Los efectos del ataque hicieron
tambalear toda la red. Por rara coincidencia, algunos contratos
fueron cancelados en la misma epoca, IPS tuvo que cerrar tempo
ralmente algunas oficinas, algunos sueldos fueron rebajados y otros
se atrasaron mas de 10 acosturnbrado. Todo su personal puso en
tension los mayores recursos de la empresa: imaqinacion y esfuer
zoo Era un problema de resistir 0 cerrar la agenda, liquidando el
futuro del trabajo de casi 20 arios. Pero IPS sobrevivio al ataque y
recupero rapidarnente el terreno perdido en esos rneses, hoy no
hay dudas de que la agencia sequira acumulando historia.

A principios de 1983, el influyente "Columbia Journalism
Review", de Estados Unidos, publico un articulo de Peter Hall ti
tulado ",Que es toda la confusion sobre IPS?"; en el expone con
claridad y conocimiento de causa los orfgenes y mecanismos del
ataque. La autora conocio el detalle de esta situacion, pero la ex
ponemos aqu? en los mismos terrninos en que fueron expuestos
en la revista norteamericana, por considerar que se trata de un tes
timonio tanto mils valido cuando sale del pais donde se gest6 el
ataque.

En junio de 1981, un articulo del "Washington Star", difun
dido luego por el servicio internacional de la Associated Press,
cuestiono la correcci6n de las conexiones de IPS con los organis
mos de Naciones Unidas. Meses despues, cuando IPS esperaba 10
grar un papel clave en un proyeeto del Programa de Naciones Uni
das para el Desarrollo (PNUD). la agenda, el proyecto propuesto y
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el propio PNUD cayeron balo el fuego del Departamento de Esta
do norteamericano.

EI proyecto, de 60 millones de d6lares, habia surgido de una
recornendacion de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la
Cooperacion Tecnol6gica entre Parses en Desarrollo, realizada en
1978, y consistia en un plan para una red computarizada para co
municar centros de investiqaclon, empresas, sindicatos, funciona
rios de gobiernos y otros sectores de 60 parses de Asia, Africa y
America Latina con vista a fortalecer la cooperaci6n Sur-Sur en
cuestiones del desarrollo (16). A mediados de 1979, el PNUD con
trato a IPS para realizar el estudio de factibilidad de dicha red, y a
fines de 1981 debian firmarse los contratos para iniciar las prime
ras etapas del proyecto. Varios miembros de las Naciones Unidas
donarlan los fondos, e Italia pondria la parte principal ya que es
peraba que la red generaria ingresos para su sistema nacional de te
lecomunicaciones. Las primeras fases del proyecto serian adrninis
tradas por CODEV, una Fundaci6n de Comunicaciones para el De
sarrollo con sede en Malta, en la que IPS participa junto con otras
entidades.

E:.l Departamento de Estado intervino entonces, y envi6 un
cable a la misi6n norteamericana ante la aNI] ordenandole preslo
nar al Administrador del PNUD para que propuslese la aprobaci6n
de los contratos, EI cable sosterua que IPS "se ha opuesto consis
tentemente a los intereses de Estados Unidos en asuntos econornl
cos, politicos e informativos... IPS publica una clasica lfnea 'anti
imperialista' ... Se la considera como un pretexto para los intere
ses de la prensa del Tercer Mundo y es objeto de profunda sospe
cha por parte de los medios de comunicaci6n privados nortearnerl
canes y del Gobierno de los Estados Unidos". La red propuesta,
aqreqaba el cable, Lmplicarla "promover dinero de la ONU para
convertir a IPS en una competidora de nivel mundial para las agen
das de noticias comerciales", y en parte debido a "esta amenaza a
los intereses de las agendas de noticias norteamericanas", el pro
yecto "pod ia ocasionar serios problemas de relaciones publicas pa
ra el PNUD y los Estados Unidos" (17).

EI cable no mencionaba los nombres de los medios nortearne
ricanos que se sentian amenazados por la existencia de IPS, pero
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aparte de los intereses de las agencias se pudo trazar con certeza,
la partlcipacion de dos figuras norteamericanas: leonard Sussman
y leonard Marks. Marks es un abogado de Washington que dirigi6
la Agencia de Informaci6n de Estados Unidos, actual USICA, y
que preside ahora la poderosa Foreign PoliCy Association. Sus
man, personaje multiple, es Director Ejecutivo de Freedom House,
y ambos son miembros fundadores del World Press Freedom Com
mitte, una entidad con sede en Washington que agrupa a 32 organi
zaciones de medios impresos y electronicos de todo el mundo.
Fundado en 1976 para defender los intereses de los medios priva
dos en el mundo, el WPFC ha orqanizado numerosas conferencias
sobre los peliqros del Nuevo Orden Informativo lnternacional yes
uno de los voceros mas poderosos en contra de UNESCO y de to
das las instituciones que favorecen los cambios en la actual estruc
tura internacional de comunicaciones. Hasta su muerte a fines de
1982, ademas, Sussman y Marks recibran el solido apoyo de Stan
Swinton Vicepresidente y Director de Servicios Mundiales de Ia AP

Junto con el cable al PNUD arreciaron rumores destinados a
desestabilizar a IPS. Muchos de ellos se centraron en la financia
cion de la aqencia, y se dijo que, sequn fuentes no identificadas,
IPS recibfa dinero de libia, de fa Ol.P, la Uni6n Sovletica, el Vatl
cano ... y la Central de Inteligencia de Estados Unidos. EI pro
yecto del PNUD qued6 suspendido temporalmente, IPS perdi6 al
gunos contratos irnportantes (entre ellos, el de Mexico) y la aqen
cia estuvo a punto de naufragar. la fuente y los efectos del ataque
habrran bastado para hacer desmayar a muchas personas, pero el
Director General de IPS, Roberto Savio, fue mas original en su
reacci6n: viaj6 a Washington y solicit6 entrevistas con todos los
personajes envueltos en el asunto, incluyendo a funcionarios del
Departamento de Estado, Sussman, Marks y Swinton.

A todos elios les dio explicaciones personales completas sobre
los principios de la aqencia, sus formas de operaci6n, detalles del
financiamiento y planes de-accion, y les proporcion6 muestras del
servicio periodfstico de IPS. Esto, con certeza, debe haber causa
do mucho desconcierto en tales cfrculos, perc tarnblen tuvo otros
resultados positives. Sequn Hall, "entre bambalinas, funcionarios
del Departamento de Estado explican ahora que el gobierno s610
actu6 a instancias de los intereses de los innominados medios,
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usando la informacion que ellos mismos Ie proporcionaron. Ha
biendo desde entonces lefdo el servicio de IPS y sostenido reunio
nes con sus representantes, reconocen que ellos mismos no creen
en los cargos formulados. EI interes especial del gobierno en este
asunto, enfatizan, era sobre todo comercial" (18).

Pero la intervencion de Savio, si bien logro detener la campa
na del momento, no elirnino todas las sospechas. Refiriendose a
las finanzas de IPS, por ejemplo, Swinton hablo en esa epoca de
"contabilidad a la italiana", debido a 10 cual IPS, para responder
otra vez a los rumores con datos y fuentes identificadas, pidio apo·
yo a una fundacion holandesa para costear una auditorfa interne
cionalmente aceptable, los resuItados de la cual estaran Iistos a me
diados de 1983. La revision de la contabilidad de IPS por una fir
ma internacional dejara menos espacio para sospechas sobre su fi
nanciamiento, pero seguramente no elirnlnara el ataque, Mas alia
de las razones especfficas que este tipo de personas y entidades
puedan tener para no simpatizar con IPS, hay una desconfianza ba
sica hacia algo que se sale de todos los marcos conocidos, y Hall 10
refleja muy bien: "como admite Swinton, el enfoque de IPS, con
su vision reformista y sus conexiones con agendas de noticlas esta
tales, Ie irrita. 'I PS simplemente no cuadra con mi enfoque basico
deperiodismo', dice" (19).

En el plano cornercial hay razones mas concretes. Swinton
consideraba ridtcula la pretencion de que IPS podrfa competir al
guna vez con la AP, perc eJ hecho es que se ha convertido en la
sexta del mundo, y algunas poderosas figuras de los medios nortea
mericanos se sintieron tan amenazadas como para presionar al De
partamento de Estado para que interviniera en el proyecto del
PNUD. Y aun despues de las explicaciones proporcionadas por
Savio, los mismos funcionarios admitieron que rencvarran sus pro
testas si el proyecto fuese reactivado en su forma original. Con 10
cual la red de informaciones para el desarrollo que iba a servir a 60
pafses del Tercer Mundo se ha retrasado ya por mas de un ario.

La desconfianza norteamericana no es la unica que amenaza a
IPS. La agenda es demasiado peculiar, y no satisface cornpleta
mente los intereses de ninqun sector, 10 cuaJ la ha puesto varias ve
ces entre el fuego cruzado de los detractores y partidarios del Nue-
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vo Orden Informativo. Del lado de los. detractores estan las razo
nes de personas como Sussman y Marks: Ie critican sus relaciones
con qobiernos y preferirian que desapareciera del mapa informati
vo antes de que sus contribuciones para democratizar las comuni
caciones internacionales empiecen a surtir efectos pol iticos y co
merciales desfavorables para la hegemon (a de los medios norteame
ricanos. De otros lados tarnbien hay razones para intentar detener
la a veces. Aunque sus relaciones con UNESCO son basicamente
positivas (UNESCO financia parcialmente los servicios periodisti
cos de la rnujer en Africa y America Latina, por ejemplo),a media
dos de 198~~ UI\lESCO estaba frenando el proyecto de IPS para
crear un servicio noticioso privado, como cooperative de period is
tas en Africa, ya que por razones diffciles de entender algunos
funcionarios de la orqanizacion temen que ello podr Ia entrabar la
implernentacion del proyecto de Agencias Panafrieanas que debe
reunir a las aqencias estatales del continente.

Tarnpoco los gobiernos del Tercer Mundo tienen una confian
za irrestricta en IPS. Esto es mas f'acll de entender, porque en to
dos los cases tal confianza se otorga solo a las agencias estatales e
IPS, como cooperativa privada de periodistas de todo el mundo, es
demasiado independiente para satisfacer todas sus expectativas y
prioridades.

EI caso mas claro en este sentido es el de ASIN, un acuerdo
de intercambios de noticias oficiales que conecta a 17 parses y dos
organismos reqionales de inteqracion en America Latina y el Carl
be. ASIN fue creado en 1979 con la cooperacion de IPS, quien ac
tua como carrier y secretaria operative del sistema. En la IV
Asamblea General de ASIN (abril de 1982), al examinar las finan
zas del sistema, IPS planteo que muchos de los costos estaban sien
do cubiertos por la agenda, y que los gobiernos deb ian tomar algu
nas medidas al respecto. ASIN es un caso unico en el mundo de
colaboracion entre un sistema de gobierno y una agenda privada,
y podr ia haberse esperado que los gobiernos mimaran a la agenda
por realizar todas las tareas tecnicas que necesitan para mantener
sus intercarnbios. Pero al contra rio, algunos funcionar ios presen
tes en la asarnblea encontraron sospechoso el interes de IPS por
cooperar con ellos, 10 cual obliqo a Savio a preparar un detenido
memorandum en que explica con gran c1aridad y detalle las razo-
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nes institucionales, profesionales y tecnicas que tiene IPS para 505

tener un acuerdo como el que existe en el caso de ASI N.

Todo ello ocurrio menos de un mes despues de que Savio es
tuvo en Washington, y ejemplifica las tremendas paradojas que
afectan a IPS por sostener principios tan peculiares como los su
yos: por un lade, el Departamento de Estado y los medios nortea
mericanos sospechan porque mantiene contactos con gobiernos del
Tercer Mundo, y los gobiernos del Tercer Mundo sospechan a ve
ces porque sus funcionarios no siempre entienden los prlncipios
que Ie lIevan a cooperar con ellos. Los organismos internacionales,
que se inclinan hacia uno u otro de estes dos lades, tam poco estan
complacidos por todas las iniciativas, 10 que la deja en la posicion
mas diflcil e inconfortable que se pueda tener en la batalla para
crear un nuevo orden informativo. Pero esta situacion inconforta
ble es tarnbien la mas creativa en el campo de las agencias de noti
cias, y la historia de las comunicaciones internacionales tendra que
registrar los numerosos aportes de IPS en este sentido.

Es dificil predecir el curse futuro de IPS. Uno de los lemas
favorites de su Director General es "que florezcan den flo res" : to
dos deben ejercer sus derechos a cornunicar, y todos los grupos y
sectores sociales deben tener espacio en las informaciones interne
cionales. Esto se refleja en el entusiamo que la aqencia pone en sus
tratos con grupos de base y sect ores que jamas habian sido toma
dos en cuenta en este campo. EI caso del servicio de rnujeres, que
es una realidad en marcha, y el proyecto de un servicio de prensa
de nines son ejemplos bien claros de los resultados practices de es
ta posicion. Pero tambien hay muchos otros, que se advierten en
la cornposicion de los qrupos con que IPS qestlona y promueve
proyectos: iglesias, grupos de solidaridad, cientfficos, agrupaciones
profesionales, etc. EI futuro de IPS se ve como el de una red cada
vez mayor, y cadavez mas dedicada a estes seetores sociales de ba
se.

La inquietud por ejercer el derecho de comunicar existe en
estos grupos, y por ello en el largo plazo no tenemos dudas de que
las posibilidades de comunicar no seran mas el monopolio de me
dies privados y de gobiernos. Pero en plazos proximos esto plan-
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tea incertidumbres tremendas para IPS. Los grupos de base no tie
nen poder econornico y pol itico, y no pueden ser tomados como
plataforma para una maxima expansi6n y desarrollo de los planes
destinados a servirlos. La agencia tendra que seguir haciendo mila
gros de equilibr io, entonces, entre gobiernos del Tercer Mundo, or
qanismos Inter nacionales y gobiernos de paises industr ializados. Y
cuando esos milagros no se logren, tendra que enfrentar nuevos
ataques como el expuesto en este capitulo. Ni siquiera un contra
to con seres extraterrestres podria salvarla de ellos, porque su pro
pia historia demuestra que es imposible conciliar siempre los inte
reses de los distintos sec:tores que participan en las comunicaciones
internacionales. Por el camino de IPS, esta demostrado, se avanza
mucho que por el camino de la confrontaci6n, pero jarnas se logra
conciliar todos los intereses en juego. Por ello su futuro esta tan li
gado a! curso de la historia como su nacimiento, y no seria facil
predecirlo.



CAPITULO VII

POOL DE AGENCIAS DE LOS
PAISES NO ALINEADOS

EI Ministro de Informacion y Radtodifusion de la India,
Vidya Charan Shukla, comentaba ante los Ministros de Informa
cion de los Paises No Alineados reunidos en Nueva Delhi en 1976:

"Las sociedades opulentas todavia prefieren tratar, par razo
nes de su propia conveniencia, las noticias y la informacion
como mercancia antes que como servicio.
Las agencias transnacionales de prensa continuan invadiendo
las mentes de los pueblos de los paises no alineados, tal como
las corporaciones transnacionales invaden nuestras econo
rnias ... Se nos niega el derecho a interpretar nuestras reali
dades y. dentro del mundo no alineado, el conocimiento acer
ca de nosotros mismos es suministrado por aqencias pertene
cientes a naciones que tienen intereses completamente dife
rentes en los asuntos mundiales ..." (20).

Esta situacion es la que !Iev6, a los paises del Movimiento de
No Alineados a crear un pool de agencias nacionales a mediados de
la decade pasada. Impulsado por Yugoslavia, India y Tunez, los
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parses optaron por crear canales que les permitieran cornunicarse
direetamente entre sf, y presentar al mundo sus puntos de vista sin
las distorsiones que habfan detectado en las transmisiones transna
cionales.

Aqui presentaremos algunos datos historicos de la creacion
del Pool; sus caracter isticas de funcionamiento, estructura y orqa
niz acion: cuestiones de contenido y volumen de noticias que circu
Ian por los circuitos de los no alineados: facetas polrticas y opera
cionales del policentrismo que 10 caracteriza: y los problemas que
puederi ser notados sobre la base de 105 datos disponibles. La in
vestiqacion sobre el Pool es todavia muy insuficiente, y hay rnu
chas preguntas que no tienen respuesta documentada por investi
qadores, Su recepcion en America Latina, por ejemplo, nunca ha
side examinada sistematicarnente, aunque lIega a diversos parses
por los canales de IPS, de NOTIMEX y de PRELA. Es una de las
tantas cosas que podria ser estudiada por equipos de estudiantes
de period ismo.

Antecedentes historicos

En fa Conferencia de Nueva Delhi, en 1976, la Primer Minis
tro Indira Gandhi abrio la sesion inicial con un discurso en que
mencionaba 10 siguiente:

"Pertenecemos a una extraordinaria diversidad de parses. Pe
ro compartimos un pasado comun, un presente comun, y un futu
ro cornun. T odos hemos sufrido los estraqos de la dorninacion co
lonial: explotacion economica, hurnillacion, neqacion deliberada
de oportunidades culturales, frustracion psicoloqica, Valoramos la
libertad recobrada, y estamos decid idos a defender nuestra inde
pendencia. P':lro la Iibertad no puede ser consolidada si se carece
de fuerza econornlca. De all ( nuestra vision de un futuro en el cual
los recursos y el acopio de tecnologfas sean dsitribuidos mas equi
tativamente, y nuestro convencimiento de que tal futuro solo pue
de ser asequrado mediante la reduccion de tensiones y la preven
cion de las guerras" (21).

Este espir itu parece estar en la base de un movimiento tan
complejo, influyente, como los no alineados. Dentro de sus multi-
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pies facetas y actividades, el Movimiento de los No Alineados se ha
preocupado constantemente de los problemas de la dominaci6n y
supresi6n cultural: en la Primera Conferencia Cumbre de Belgrado,
en 1961; en la Cumbre de 1964 en EI Cairo; y la Tercera Conf'eren
cia Cumbre de Lusaka, en 1970, los miembros del movimiento ex
presaron principios sequn los cuales el progreso y la comprensi6n
mundial requieren que las culturas que han side oprimidas por la
dominaci6n colonial puedan expresar libremente su caracter e
identidad nacional (22).

En la Cuarta Conferencia Cumbre de los Paises No Alineados
realizada en Argelia, del 5 al 9 de Septiembre de 1973, con la par
ticipaci6n de 75 parses, el tema de las comunicaciones masivas fue
tratado por primera vez directamente. Los Jefes de Estado de las
naciones participantes aprobaron un Programa de Accion para la
Cooperacion Eeonornica, cuyo Articulo No. 13 planteaba los si
guientes objetivos:

"Reorganizar los canales de cornunicacion existentes, que son
la herencia del pasado colonial, y que han dificultado la co
municaci6n libre, directa y rapida ...
Iniciar acciones conjuntas para la revision de los actuales
acuerdos multilaterales, con vista a revisar las tarifas de cables
para la prensa y facilitar el intercambio de informaciones por
medios mas rapidos y baratos ...".

En respuesta a estas resoluciones, y luego de consultas con
agencias nacionales de varios parses miembros de los no alineados,
la agencia yugoslava T ANJUG puso en marcha el Pool de Agencias
de los No Alineados, el 20 de enero de 1975.

EI Pool transmiti6 en inqles, esparto] y frances desde el primer
dia de su funcionamiento. EI evento fue acornpariado por dos he
chos que auguraban cierta capacidad de desarrollo: los jefes de Es
tado de 17 paises no alineados enviaron declaraciones de apoyo a
la iniciativa, que fueron transmitidas en la primera emision: y
T ANJUG puso en funcionamiento nuevos transmisores, de 30 Kw.
de potencia cada uno, que formaban parte de sus propios planes de
expansion tecnica y que implicaban un aumento en su capacidad
para servir como centro distribuidor de gran alcance tecnico.
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A poco de comenzar, el Pool recibio nuevos apoyos: la Prime
ra Conferencia de Directores de Agendas de Prensa de Parses Ara
bes y Africanos, por ejemplo, fue realizada en Tunez en marzo de
1975 y all f se aprobo una recomendacion propuesta por la agencia
APS de ArgeJia. Ella invitaba a las aqencias arabes y las restantes
agencias africanas a establecer vinculos, en su calidad de agendas
de paises no aJineados, con el Pool recien creado.

EI proximo paso importante fue la V Reunion de Ministros
de Relaciones Exteriores de los Paises No Alineados. realizada en
Lima entre el 25 y el 30 de agosto de 1975. All i participaron 81
paises que aprcbaron una resolucion sobre la "Cooperacion en el
Campo de la Difusion de la Informacion y de los Medios Masivos
de Cornunicacion". En ella, los parses participantes notaban "con
satisfaccion, los resultados loqrados al promover la cooperacion en
tre los no alineados en el campo de las comunicaciones rnasivas, in
c1uyendo el comienzo del pool de agencias que ernpezo a operar
desde Elnero de 1975".

La misma Conferencia Ministerial llarno a la realizacion de
una reunion de representantes de gobiernos y de agendas de pren
sa de los no alineados, "para elaborar un Proyecto de Estatuto del
Pool de Aqencias de los No Alineados, el que deber ia incluir aspec
tos de orqanizaclon, estructuras, operaciones y financiamiento, y
ser presentado para su aprobacion a la Quinta Conferencia Cumbre
a ser realizada en Colombo". India iba a ser el pais anfitrion de la
reunion preparatoria del Estatuto del Pool, y Tunez fue designado
como coordinador de las acetones en este campo.

Tambien, Tunez fue la sede del Simposio sobre Informacion
de los No Alineados, que se realize del 26-30 de marzo de 1976,
en el cual participaron 38 estados miembros y 13 observadores que
inc/ulan a estados y organizaciones internacionales. EI simposio
elaboro una serie de recomendaciones sobre las agencias de prensa;
sobre la radio y television; sobre la prensa; la lnvestiqacion, estu
dios y torrnacion de personal de comunicaciones; etc. Con respec
to a las agencias, acordo "exhorter a los parses que disponen de
agencias de prensa suficientemente dotadas, a prestar su ayuda a
los otros pa ises para constituir agencias de prensa, ya sea forman
do cuadros profesionales 0 montando orqanos tecnicos, 0 suminis-
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trando las facilidades materiales", y "desarrollar la cooperacion pa
ra organizar con eficacia medios de telecomunicaciones y enlaces
rapidos y directos entre los parses no alineados ... procediendo a
revisar las tarifas de los despachos de prensa" (23).

Con esta ultima resolucion, sobre las tarifas de prensa, los
paises no alineados abrieron una linea de debates de gran irnpor
tancia para el desarrollo de las agencias nacionales del Tercer Mun
do, cuyas implicaciones veremos mas adelante. Poco despues se
realize la Primera Conferencia Ministerial sobre Informacion de los
Paises No Alineados, en Nueva Delhi, del 8 al 13 de julio de 1976.
En ella participaron 59 parses no alineados y siete paises y orqani
zaciones observadores. La decision mas importante de esta corife
rencia fue la adopcion de una "Declaracion sobre los Medios de In
formacion", que paso a ser conocida internacionalmente como
"Declaracion de Nueva Delhi". A partir de ella se diseno un "Plan
de Accion" para la colaboracion en el campo informative: se ela
boro el "Estatuto del Pool de Aqencias de los No Alineados" y se
forme un Cornite de Expertos para el Estudio de las Tarifas Tele
qraficas de Prensa.

La Dectaracion de Nueva Delhi es un documento historico
que refleja la nueva 'posicion del Tercer Mundo frente a la depen
dencia informativa, y por ello conviene conocerla:

1.- Los actuales flujos de informacion estan marcados por gra
ves insuflciencias y desequilibrios. Los medios de cornunicacion
de la informacion estan concentrados en unos pocos parses. La
gran rnayor ia de los paises son reducidos a ser receptores pasivos
de la informacion que es diseminada desde estos centros.

2.- Esta situacion psrpetua la era colonial de dependencia y
dorninacion. Concentra el juicio y las decisiones acerca de 10 que
deberfa ser conocido, y el como deber ia ser conocido, en las rna
nos de unos pocos.

3.- La diseminacion de informacion esta actualmente en rna
nos de unas pocas agencias de noticias ubicadas en unos pocos pal
ses industrializados, y los restantes pueblos del mundo son obliga
dos a verse los unos a los otros, e incluso a 5 f mismos, a traves de
las irnaqenes presentadas por estas agencias.
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4.- ASl como la dependencia pol itica y economics es la heren
cia de la era del colonialismo. 10 mismo ocurre con la dependencia
en la esfera de la informacion, que a su vez retarda el logro del ere
dmiento politico y econornico.

5.- En una situacion en que los medios de informacion son
dominados y monopolizados par unos pecos, la libertad de infor
macion viene a ser en la practice la libertad de estos pocos para
propagar informacion de acuerdo a sus deseos, y la virtual neqa
ci6n del derecho del resto de ios pueblos a informar y ser informa
dos objetiva y exactarnente.

6.- Los paises no alineados, en particular, han sido victlmas
de este fenorneno. Sus esfuerzos individuales y colectivos en fa
vor de la paz y la justicia mundial, y por el establecimiento de un
orden econornico internacional mas justo, han sido minimizados 0

distorsionados por los medios de informacion internacional. Han
buscado erosionar su un idad. Sus esfuerzos para salvaguardar su
independencia polrtica y econornica, y su estabilidad, han sido de
nigrados.

7.- Los parses no alineados tienen pocos medics, en la actual i
dad, para concerse mutuamente, excepto a traves de los canales
de los actuales centros y medios noticiosos internacionales. Sus
propios medios noticiosos estan subdesarrollados, 0 sin desarrollo
alguno, por falta de recursos" .... (24).

Luego de este diaqnostico contenido en la Declaracion los
parses reafirmaron su decision de "no continuar sufriendo indivi
dual 0 colectivamente a causa de los desequilibrios de la situacion
mundial", y fomentar la cooperacion mutua para lograr la auto
confianza en el campo informativo junto con una mayor concien
cia de sus objetivos politicos y econornicos comunes.

Todas las decisiones de la Conferencia de Nueva Delhi fueron
ratificadas .por la Quinta Conferencia Cumbre de los No Alineados,
realizada en Colombo (Sri Lanka), 16-19 de agosto de 1976. Los
85 Jefes de Estado confirmaron la Declaraci6n de Nueva Delhi. y
ratificaron el Estatuto del Pool, con 10 cual la creacion de este que
do formalmente legitimada en el seno del movimiento.
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Estatuto del Pool y Organos de Coordinaci6n

EI Estatuto del Pool establece que este "no es una agencia de
noticias supranacional. Todas las agencias participantes tienen los
rnisrnos derechos en terrninos de la circulacion del material que po
nen a Ia disposicion del Pool. " 1\1 inguna de las agencias partici
pantes tiene un rol dominante ... EI Pool esta abierto ala partici
pacion de todas las agencias de prensa que deseen participar en ca
lidad de miembros plenos del Movimiento de No Alineados ... Si
un pais carece de agenda de noticias, el Pool esta abierto a perm i
tir la participacion de un organismo equivalente en el campo de la
noticia del pals ..." (25). EI mismo Estatuto establece que pue
den participar en el Cornite Coordinador del Pool, como observe
dores, movimientos de liberacion, orqanisrnos internadonales, aso
ciaciones profesionales y orqanisrnos de Naciones Unidas que com
parten los objetivos de descolonizar la informacion.

Con respecto al funcionamiento, el Estatuto establece que:

a) Cada agenda participante tiene derecho a transmitir y reci
bir noticias dentro de los marcos del Pool;

b) todas las agendas con capacidad para actuar como centros
regionales de redistribucion de noticias son bienvenidas, y se les in
vita a manifestar su irrteres por cumplir estas funciones ante las res
tantes agencias;

c) todas las agendas participantes pueden enviar diariamente
una cantidad de palabras, que sera establecida de mutuo acuerdo, a
una 0 mas agendas que cumplan funciones de centro de redistribu
cion de noticias:

d) todas las agendas redistribuidoras daran un tiempo deter
minado, fijado de mutuo acuerdo, para la transmision de las noti
cias recibidas .desde los restantes part ici pantes;

e) cada agenda dara su propia seleccion de las noticias que
desea enviar para circulaclon en el Pool, teniendo como base el res
peto mutuo y los intereses comunes de los participantes;

f) las noticias generadas de este modo llevaran la sigla de la
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agencia de or iqen junto con la sigla del Pool;
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g) las modalidades de recoleccion y distribucion de noticias
entre las agendas seran fijadas de mutuo acuerdo. EI Pool no ex
c1uye los acuerdos bilaterales entre los partidpantes, ni entre estes
y otras agencias;

h) cada agencia tratara, dentro de sus posibilidades, de pro
mover la utilizacion de las noticias e informaciones que circulan
por el Pool en diversas publicaciones, radio y television.

Con respecto al financiamiento, el Estatuto establece que el
Pool es una act.vidad autofinanciada en que cada agenda cubre los
costos de la pro pia partlcipacion, 10 cual es valido tanto para las
agencias como para los centros de redistribucion. Las agencias que
reciben estas informaciones las distribuyen a sus suscriptores por
su propia cuenta, sequn los acuerdos que tenqan con sus c1ientes y
sin que ello implique costos para el Pool.

EI Estatuto establece que habra un Cornite Coordinador, que
sera elegido en una conferencia de gobiernos y agencias de prensa
de parses no alineados, sequn criterios de distr ibucion qeoqrafica
equitativa. EI Cornite Coordinador se ocupara de cuestiones ope
rativas como la recopilacion de diaqnosticos de informacion tecni
ca sobre los recursos con que cuenta cada participante, a fin de
asequrar la posibilidad de usarlos de manera cooperativa, y la ex
ploracion de formas de cocperaclon tecnica entre las agendas. EI
primer Comite Coordinador, cuya cornposicion fue ratificada en la
Cumbre de Colombo, estaba formado por las siguientes agencias:

SAMACHAR, de la India; ANDINA de Peru; ANTARA, de
Indonesia; AZAP, de Zaire; GNA de Ghana; INA, de Irak; RADIO
MAURITIUS, de la Isla de Mauritius; MENA, de Egipto;
NOTIMEX, de Mexico; SNA de Senegal; TANJUG, de Yugoslavia;
TAP, de Tunez , VNA deVietnam y PRELA de Cuba. La Presiden
cia del Pool se eliqe cada tres anos, y desde su fundacion en 1975
ha sido ocupada por los tres pa ises que mas activamente promovie
ron su creacion: Yugoslavia, India y Tunez. EI Director de Tunis
Afrique Press, TAP, se hizo cargo de la Presidencia a fines de 1982
y su perlodo debe durar hasta 1985.
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Formas de Fundonamiento y Agendas Participantes

La reaccion de los medios occidentales frente a la creacion
del Pool fue negativa. Aparte de ridiculizar sus posibilidades de
progreso, se Ie adjudicaron intenciones de atentar contra la liber
tad da prensa y el libre flujo de 1'1 informacion.

Ivacic, Director General de TANJUG. dijo 'II respecto: "Es
obviamente absurdo sostener que los parses no almeados tienden a
crear un monopolio en el campo de las agencias de informacion.
Aparte de que no disponen ni de los materiales ni de los recursos
profesionales necesarios para tamana empresa, la posibilidad esta
fuera de cuestion ya que 1'1 lucha sin compromisos en contra de
todos los tipos de monopolios, y de predominios autoritarios, son
la base de la fuerza y el prestigio de la polftica del noalineamien
to" (26).

Mas alia de las declaraciones, hay razones operacionales: "EI
funcionamiento mismo del Pool es la mejor prueba de sus funda
mentos dernocraticos. Una agencia pasa a ser participante desde el
momento en que envia su propia seleccion de informaciones a una
o mas agencias del Pool que se encargan de reunir y redistribuir los
despachos. EI proceso es simple: Con los medios con que cuente
-teletipo, telex, correo aereo-, cada agencia transmite diariamente
uno 0 mas arHculos a un centro de redistribucion. Cada una es en
tonces responsable de la seleccion del propio material. La agencia
de redistribucion, por su parte, respetando escrupulosamente los
textos recibidos, traduce el material a los idiomas que utiliza para
sus transmisiones al extranjero" (27).

Esta "simplicidad" es 10 que crea la complejidad del funcio
namiento del Pool, y es tam bien uno de los motivos que dificul
ta 1'1 realizacion de estudios exhaustivos sobre el sistema. EI "po
licentrismo ", cuya importancia polftica veremos mas adelante,
significa que al adherirse al Pool cada agencia elige -dentro de sus
posibilidades de acceso a redes de telecomunicaciones y de las fa
cilidades de cornunicacion por correo- el centro, 0 los centres de
recepcion y distribucion con los que desea comunicarse.

EI Estatuto del Pool da amplia libertad en este sentido, de

http:adherirse.al
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modo que si bien hay una tendencia a establecer conexiones de
caracter regional, elias no son exclusivas y los intercambios siguen
Ifneas inter y extra-regionales cuyo seguimiento es muy diffcil.
Debido a la carencia de estudios completos sobre el sistema, la
principal fuente sobre sus operaciones son los informes de su pro
pio Cornite Coordinador. Este se reunio por primera vez en EI
Cairo, enero de 1977, y constato que se habran consolidado algu
nos puntos de afluencia y de distribucion de noticias, sequn linea
mientos aprobados en su creacion, y que se habfan formado -gra
cias al impulso del Pool- agencias nacionales en unos 15 parses no
alineados. En la segunda reunion del Comite Coordinador,Jakar
ta 3-5 abril de 1978, T ANJUG presento un informe sobre el de
sarrollo y circulacion de la informacion entre los centros recepto
res y distribuidores (28). en el que dec ia que por tales centros esta
ba circulando un total de 100 noticias diarias en inqles, frances y
esparto}, adernas de un nurnero no determinado de noticias en ara
be que reunfan TAP, de Tunez, e INA, de Irak.

Los puntos de recepcion y d istribucion eran entonces INA,
de Irak; MAP, de Marruecos; PRELA, de Cuba; TAP, de Tunez: y
TANJUG. SAMACHAR, de la India, tam bien habfa cumplido fun
ciones de centro receptor y distribuidor por alqun tiempo, pero a
principios de 1978 se encontraba en reorqanizacion y habra sus
pendido temporalmente estas funciones. Desde la reunion del Cai
ro hasta esa fecha, varias agencias habfan manifestado interes en
constituirse en centros receptores y distribuidores, pero solo INA
habfa puesto en practice este interes,

La participacion relativa de los centros era la siguiente:

INA: 10 a 12 noticias diarias, en inqles,
MAP: 20 a 25 noticias diarias, en frances.
PRELA: 20 noticias diarias, en espariol.
TAP: 20 a 25 noticias diarias, en frances.
TANJUG: 35 noticias diarias en inqles: 30 noticias diarias en fran

ces; 20 noticias diarias en espariol.

INA era el centro mas nuevo. Habra iniciado sus funciones
en mayo de 1977, y servia a Kuwait; Bahrein; Qatar; Emiratos
Arabes Unidos; Oman; Republica Arabe del Yemen; Republica De-
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mocratica del Yemen; Arabia Saudita: Jordania; Siria: Ubano e
lrak. Entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 1977 habra
emitido un total de 1.579 despachos, es decir, alrededor de 225
despachos al meso

MAP estaba transmitiendo para 105 parses de habla francesa
de Africa y tarnbien para Europa. PRELA estaba recibiendo noti
cias de 16 paises miembros del Pool, y transmitiendolas en Ame
rica Latina a Mexico, Argentina, Peru, Venezuela, Costa Rica, Co
lombia, Ecuador y Panama. Tamblen, hacia Canada y la Organiza
cion de las Naciones Unidas en Nueva York. Ademas, tenia una
ernision de 45 minutes con destino a Europa, via Paris. y estaba
transmitiendo en inqles, frances y esparto].

TAP fue la primera agencia, despues de TANJUG, en ofrecer
se para actuar como centro de distribucion. AI principio transrni
t ia solo en frances, pero luego introdujo el arabs. A comienzos de
1978 estaba sirviendo a los parses arabes y tambien a algunos pal
ses de habla francesa en Africa, y se preparaba para iniciar una
transmision en espanol para America Latina.

TANJUG, por su parte, informo que estaba transmitiendo
con reqularidad noticias procedentes de INA, de Irak,; MENA, de
Egipto; GNA, de Ghana; ENA, de Etiopra: TAP de Tunez : MAP de
Marruecos, CNA de Chipre; JNA de Jordania; JANA de Libia;
SLBC de Sri Lanka; APS de Argelia; VNA de Vietnam; PRELA, de
Cuba; SUNA, de Sudan; SAMACHAR, de India, ANDINA, de Pe
ru; NOTIMEX, de Mexico; VENPRESS, de Venezuela; ADEN, de
Aden; SABA, de Yemen; OMAN, de Oman; KCNA, de Corea;
BERNAMA, de Malasia; ANTARA de Indonesia; AIM de Mozam
bique; WAFA de Palestina; SPA de Arabia Saudita; SONNA de So
malia; AZAP, de Zaire; ademas de noticias de la UNESCO y de la
Of icina de Informacion Publica (OPI) de las Naciones Unidas.

Con rnenos regularidad incorporaba a veces noticias de Ban
gladesh, Laos, Kampuchea, Zambia, Panama, Argentina, Maurita
nia, Chad, Tanzania, Carnerun y Senegal. A principios de 1978
ANGOP, de Angola, habia manifestado la intencion de sumarse al
trafico del Pool.
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En la rnisma epoca T ANJUG estaba transmitiendo diariamen
te doce boletines con una duracion total de. 13 horas diarias. Te
nia 8 emisiones en frances y dos en espanol, todas por teletipo, y
dos servicios menores en aleman y ruso, pero el qrueso del servicio
del Pool estaba compuesto por noticias en ingles. La mesa de re
daccion del Pool en T ANJUG estaba formada en tal epoca por do
ce periodistas, traductores y otro personal tecnico, con ellos
TANJUG orga niza el trafico de rebote a las distintas regiones,
mientras que su mesa de redaccion internacional para el consumo
local en Yugoslavia utiliza algunos de estos despachos para sus pro
pios boletines. Lo mismo ocurre en otras agencias que sirven co
mo centros de redistribucion: en tanto actuan como centres del
Pool se limitan a recibir, ordenar y retransmitir las noticias, pero
en tanto agencias nacionales, seleccionan aquellos despachos que
les interesan para el consumo interno de 5U pais, tal como 10 hacen
con cualquier otro servicio internacional.

Volumen y Contenidos de las Noticias en el Pool

Segun el Inforrne presentado a la Segunda Reunion del Corni
te Coordinador, en febrero de 1978 el Pool transmltlo un total
de 1.556 despachos, distribu idos sequn su origen de la siguiente
manera:

ACAP-Camerun 1
AIM-Mozambique " 15
ANTARA-I ndonesia ...................•.............18
AZAP-Zaire 6
BERNAMA-Malasia 32
ENA- Etiopra 1
INA-Irak 101
JNA-Jordan 48
MAP-Marruecos 81
NOTIMEX-Mexico.. : .40
PRELA-Cuba 122
SANA-Siria 6
SPA-Arabia Saud ita 6
SLBC-Sri Lanka I ••••••••••••••••••••••••.••••74
TAP-Tunez 67
VENPRESS-VEinezuela .40
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WAFA-Palestina 14
ADEN-Aden 9
ANDINA-Peru , 37
APS-Argelia ' 50
CNA-Chipre : 39
GNA--Ghana 30
JANA-Libia 122
KCNA-Corea Darnocratica 71
MENA-Egipto 158
OMAN--Dman 4
QNA-Qatar 111
SABA-Yemen Democratico .4
SAMACHAR-India 78
SUI\IA-Sudan 69
TELAM-Argentina .4
VNA-Vietnam .45
OPI-ONU 3

EI 41,60 / 0 del total de estas noticias eran en inqles: el 32,3
por ciento en frances; y el 26,1 0

/ 0 en espariol. EI 15,60
/ 0 de este

total correspondla a agencias latinoamericanas, siendo proporcio
nadas por Mexico, Cuba, Venezuela, Peru y Argentina.

Un analisis de contenido, bastante simple, realizado por el
mismo grupo que prepare el informe, senalaba que el primer lugar
10 ocupaban las relaciones pol (ticas entre parses no alineados, jun
to con noticias sobre cuestiones de economfa nacional. En segun
do lugar ven Ian las noticias sobre polltica nacional y en tercer lu
gar, informaciones sobre cooperacion econornica entre parses no
alineados. EI mismo informe deefa que "se nota la total ausencia
de noticias culturales y deportivas procedentes de otras regiones
del mundo, 10 cual sugiere la necesidad de que las agencias miem
bros del Pool amplfen la ternatica de sus respectivos servicios; esto
es, las partes del mismo que son destinadas a circular a traves del
Pool" (29).

Esto coincide con los datos reunidos por la autora a partir de
una muestra de las transmisiones en espariol recibidas por IPS, cin
co d las de octubre de 1978. All I se encontro que el boletln en es
panel contenfa un promedio de 16 artfculos diarios, con una longi-
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tud promedio de 15 lineas cada uno. EI 38% de este material
provenia de TANJUG; otro 10% de TAP, sola ° con siglas asocia
das a agencias que redistribuyen a traves suyo; 7% de JNA, de
Jordan; 5% de JANA, de Libia; 5% de CNA, de Ch ipre; 5% de
PRELA, de Cuba, y otro 30% distribuido en otras 17 agendas
nadonales. La geograf(a noticiosa (los paises temas de estas agen
das) era la siguiente: arabes 25%; Africa 15%; Asia 14%; Eu
ropa Oriental 14% ; America Latina 9% ; Europa Occidental
9%; Estados Unidos 1%; Y organismos internacionales 14%

(30).

La tematica del boleHn en espariol, sequn este analisis, daba
un 43 % de politica internaclonal: 15% de politica nacional;
14% de economia nacional; 15% de econornia internacional;
1% de cuestiones culturales y 12% de otros temas menores. La
cornposicion de los acto res muestra, mejor que otros datos, el ca
racter eminentemente "protocolar" de las noticias del Pool: 49
por ciento de actores de gobiernos y diplornaticos: 23% de orqa
nismos internacionales, entre los que por cierto destaca el Movi
miento de No Alineados, y artrculos en los que el Tercer Mundo
aparece como actor principal; 10% de partidos pol (tlcos, rnovi
mientos de liberacion y organizaciones de masas; 5% de empresas
y otros acto res de la economia; 4% de medios de comunicacion:
3°/0 deportistas; 3% mi litares: 2% cierrtificos y educadores.

En el plano cualitativo, era evidente que la mayoria de las no
ticias adoleda de falta de contexte .: y se limitaban a senalar en
cuentros entre Iideres politicos sin explicar suficientemente los
motivos, aqenda e implicaciones de tales encuentros. Est~ es uno
de los defectos mas obvios y constantes en las noticias de las agen
cias nacionales, y uno de los mas dif iciles de combatir. No cono
cernes estudios de contenido mas recientes. Stevenson y Cole so
Iicitaron rnuestras del Pool y de TASS para su gran estudio compa
rativo de 1979, pero ninguno de ellos respondio a la solicitud (31)',
10 cual es una posicion absurda a juicio de esta autora: ignoramos
el caso de TASS, pero al menos en 10 que concierne al Pool, los au
to res norteamericanos no habrian podido descubrir defectos que
los parses ya no conocieran y no estuviesen ya mencionados -aun
en forma muy general- en los mismos documentos del Pool.

Hay muy pocos datos sobre la acogida de estas noticias en los
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medios masivos. A comienzos de 1977 el Director del Instituto
Yugoslavo de Periodismo inform6 que 12 diaries yuqoslavos publi
caban mensualmente un promedio de 250 noticias del Pool; el 70
por ciento de las noticias de radio en su pais correspond ian al Pool,
y la TV tarnbien usaba cierta cantidad, aunque en menor medida
(32). TANJUG inform6 en 1978 que durante los tres primeros
aries de vida del Pool, los diaries yugoslavos habran publicado 9
mil noticias procedentes de paises no alineados. Reflriendose a las
100 noticias diarias que circulaban por los centros redistribuidores
existentes en 1978, el informe notaba: "Comprenderemos mejor
la importancia de estas 100 noticias diaries si tomamos en cuenta
que hace tres aries no habra, en absoluto, noticias de esta indole
en el mercado mundial de la informacion. Queda aun pendiente la
cuesti6n de saber en que medida estas informaciones son aprove
chadas por los medios .. , y en que medida Ilegan hasta el 'consu
midor' que es el ciudadano de los paises no alineados y de los de
mas Estados en desarrollo, y tarnoien del mundo en general" (33).

Esta cuestion sigue, en verdad, pendiente, puesto que no se
han hecho las investigaciones necesarias para evaluar el grado en
que las noticias del Pool son realmente usadas por otros medios,
distintos de los yuqoslavos. Lo ideal en este caso serIa una investi
gaci6n cooperativa, y comparativa, que tomara una muestra irnpor
tante de los parses que participan en el Pool. Pero considerando su
nurnero y diversidad -comenzando por las idiomatlcas- una investi
gaci6n de este tipo plantea muchos problemas de organizaci6n, y
de financiamiento, que hasta ahora no han sido enfrentados por el
Cornite Coordinador del Pool, ni por ninquna otra institucion de
investigaci6n que sea conocida por esta aurora ..

Algunos comentarios, en 1981, indicaban que el Pool aun es
ta lejos de satisfacer los standards de los medics. EI Director de Pa
kistan Press International, agencia de Pakistan, decia por ejemplo
que "no puede neqarse la contribuci6n del Pool al mejoramiento
de las facilidades tecnicas, pero en 10 tocante al aumento de los in
tercambios entre pa Ises no alineados, las cifras pueden ser equ IVO
cas, .. el verdadero criteria de exlto del Pool estara en cuanto de
sus noticias son usadas por los medios. Si se Ie juzga por este cri
terio, creo que el Pool estamuy lejos de satisfacer las expectativas,
por eso no estoy a favor de la creacion de un pool semejante en
Asia",
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Algunos de estos problemas pueden residir en el hecho de que
el Pool parece haber nacido sin una definicion precise de las terna
ticas que el interesaba enfatizar. Considerando la diversidad de los
participantes, no podia haber sido de otra manera. Pero las cues
tiones de contenido fueron tratadas expl icitamente en el Semina
rio de Centros Reqionales del Pool que se realize en Bagdad, octu
bre de 1978, INA, de Irak, presento alii una propuesta de lineas
tematicas que fue aprobada por todos los participantes. INA pro
puso cuatro areas de contenido:

1.- Cobertura de los procesos de crecimiento y desarrollo de
los seetores sociales amplios de cada pais; 2.- afirrnacion de la so
berania nacional, en sus aspectos econornicos, politicos y cultura
les; 3.- privileqiar el tratamiento de informaciones sobre el desarro
llo social y economico de los parses, y tomarlo como base para un
periodismo no centrado en el sensacicnalisrno sino en nociones de
responsabilidad social; y 4.- solidaridad con otros parses, especial
mente en sus movimientos de liberacion contra el imperialisrno, el
colonialismo, el racismo y el zionisrno. Estas grandes Iineas se des
glosaban en temas: desarrollo, por un lado; e inteqracion regional,
por el otro. Los temas del desarrollo fueron desglosados en los si
guientes rubros: a) hechos relacionados con las necesidades de los
pueblos y los esfuerzos nacionales para satisfacerlas; b) hechos re
lacionados con los faetores potenciales para alcanzar un desarrollo
autonorno y autosostenido, incluyendo faetores econornicos, cul
turales, tecnoloqicos y del area artjstica: y c) hechos relacionados
con los esfuerzos para transformar las estructuras socioeconornicas
por medio de reformas aqrarias, educacionales, etc. (35).

En la misma epoca, Spacic, del Instituto Yugoslavo de Perio
dismo, comentaba que "la evaluacion sera mas posit iva cuando me
jore la calidad, incluso con el mismo personal y recursos de que
dispone actualmente . .. Se espera que los miembros del Pool di
versifiquen sus despachos, usando art/cutes y otros gemeros, con
una mayor orientaclon hacia los temas sociopoliticos, econornicos,
culturales, deportivos y otros aspectos de la vida de estos parses... "
(36). Desde 1978, el PooJ ha hecho varios esfuerzos de entrena
miento, pero los resultados estan lejos de ser satisfactorios todavia,
A fin de cuentas, los problemas de contenido del Pool revelan las
dificultades nacionales: por Estatuto, los despachos pasan sin rno-
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dificaciones editoriales y su mesa central es puramente tecnica, ca
da aqencia nacional define sus contenidos y estilos sin intervencion
de ninguna otra agencia ni centro regional.

Si hubiesen editores autonornos en una mesa central, la rnejo
rfa de los contenidos podrra -para ser mas rapida- concentrarse en
eJ entrenamiento de esos editores centrales. Pero en la medida que
estes no existen el entrenamiento, para dar resultados visibles, tie
ne que proveerse a todas las agendas particlpantes. Y cuando es
tas suman docenas, can una maxima multiplicidad de idiomas y ca
si sin recursos para financiar tal esfuerzo, la tarea se hace demasia
do larqa y dif Icil. De otro lado, no obstante, esto significa que
cualquiera sean los progresos hechos por el Pool, esos progresos re
flejan un avance compartido por todos los miembros, y esto es de
gran importancia cuando se conocen las tremendas limitaciones
que sufren la mayoria de las agendas de los parses en desarrollo.

EI "Policentrismo" del Pool: Convicci6n y Necesidad

Ya vimos que el Pool permanece abierto, en el sentido de que
cada pais miembro de los no alineados pasa a formar parte del sis
tema tan pronto camo decide enviar una seleccion de noticias para
circulacion por sus redes, y recibir el material acumulado por el
Pool. Del mismo modo, toda agencia tiene la posibilidad de actuar
como centro redistribuidor toda vez que manifiesta la voluntad y
la capacidad para cumplir con tales funciones,

La simple participacionen el traflcodel Pool es facil, ya que
a falta de otros medics, puede hacerse incluso por correo. Pero la
posicion de centro redistribuidor de noticias no es fadl de adqui
rir, puesto que requiere de una capacidad de telecomunicaciones,
traduccion, equipo period {stico, etc. que pocas agendas tienen en
el Tercer Mundo.

La mayor parte de las aqencias miernbros del Pool reciben fi
nanciamiento estatal a una ayuda gubernamental mas 0 menos sis
tematica. Lo mismo ocurre con los centros de redistribuclon, que
fu ncionan voluntariamente y que deben financiarse COn los recur
sos del propio pars, ya que el Pool no cuenta con recursos para
apoyarlos ni tampoco se ha planteado la posibilidad de crearlos.
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Debido a esto, hay un constante desfase entre el nurnero de agen
cias que manif iesta interes en actuar como centro redistribuidor, y
el nurnero de agencias que efectivamente logra organizarse para
cumplir este rol. Todo 10 cual, por supuesto, plantea el problema
de los desniveles de poder entre los miembros del Pool.

Con todo, la filosofla del Pool exige estimular la creacion de
un numero creciente de centros de redistr ibucion, Se trata de un
sistema en el cual cada pais tiene, por principio, el derecho a decir
10 suyo. Y si las complejas relaciones internacionales Ie impiden
hacerlo por la via de algun centro regional cercano, debe tener la
posibilidad de enviarlo hacia el resto del mundo por via de otros
centros. Tarnbien hay imperativos financieros: el Pool no es una
agencia transnacional con capital y ganancias. La colaboracion de
cada participants es vital para su funcionamiento, y sin ella no po
drfa existir.

TANJUG, en su informe, notaba que el funcionamiento de
los centros receptores depende de que las agencias nacionales se or
ganicen para incluir entre sus informaciones noticias del Pool, y
para elaborar informaciones destinadas a circular a traves del Pool.
Para hacer esto es precise tener algunos recursos, perc tarnbien es
preciso definir una voluntad pol rtica. La agencia argentina
TELAM, por ejemplo , apareda en una lista confeccionada por
TANJUG de agencias que entregaban menos informacion de la de
seable. TELAM es una de las agencias mas grandes de America La
tina, y sin duda tiene recursos para enviar mucha mas informacion
de la que entregaba en esa epoca, perc al destinarle una cantidad
marginal de despachos no hada sino reflejar las ambiguedades de
la polltica exterior argentina.

Los facto res politicos afectan, adem as, el funcionamiento de
los paises en tanto centros, actuales y potenciales, de recepcion y
distribucion de noticias. En la Primera Reunion del Cornite Coor
dinador, por ejemplo, la agencia peru ana ANDINA manifesto el
mayor interes en actuar como centro del Pool para la subregion an
dina. Ello correspond/a a una epoca no demasiado cr itica del go
bierno de Morales Bermudez. Pero a comienzos de 1978, en la Se
gunda Reunion, AI\lDINA no habra logrado lIevar a cabo su deci
sion: el gobierno de Morales Bermudez estaba en retroceso, prepa-
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rando el retorno a su gobierno civil, y la agencia habra congelado
una buena parte de sus actividades internacionales en el campo in
formative.

En la reunion de Yakarta, en 1978, se hizo notar que de to
das las agencias que se habf'an ofrecido para actuar como centros
del Pool, solo APS de Argelia y ENA de Etiop ia hab ian confirma
do sus intenciones y estaban preparando se para implementarla.
APS se preparaba para actuar como centro de los parses arabes de
Africa del Norte. Para ello esperaba finalizar la instalacion de nus
vos receptores y emisores. APS sosterna que el equipamiento tee
nico debia ser uno de los criterios fundamentales para decidir fa
instalacion de nuevos centros, junto con el criterio de zonas geo
qraflcas que posibilitaran la maxima recepcion y distribucion de
noticias. ENA, por su parte, estaba en fase de equipamiento tecni
co y esperaba actuar como centro regional de la Agenda Panafrica
na, PANA, en el marco del Pool. En esa epoca esperaba poder cu
brir Kenya, Sudan, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia y Jutubi.
En una segunda fase de equipamiento tecnico esperaba cubrir Ye
men, Mozambique. Malawi, Chady el Imperio Centroafricano.

TANJUG sosteru'a que "para que una agenda pueda funcio
nar efectivamente como punto receptor y distribuidor del Pool se
ra precise que disponga de la posibilidad tecnica de transmitir al
menos una ados horas diarias, y dentro de 10 posible, en mas de
uno de los idiornas en que circulan actual mente las notlcias del
Pool. Adernas de este aspecto puramente tecnico , es preciso que la
agenda en cuestion disponga de personal (periodistas y traducto
res) calificado, para asequrar de este modo la recepci6n de noti
cias del Pool y su distribuci6n en varios idiomas" (37).

Habian tambien otros requisites operatives: cada agencia con
intenciones de actuar como centro debra informar sobre sus posi
bilidades de recepci6n y dlstribucion, y los rumbos por los cuales
iban a ser retransmitidas las noticias recibidas, incluyendo las fre
cuencias de ondas, las horas de transmisiones y los idiomas en que
iba a funcionar. "Ello posibilitara que cada una de las agencias in
teresadas opte por uno u otro punto receptor y distribuidor de no-
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ticias para remitir sus informaciones. Cada una de las agencias tie
ne el derecho soberano a decidir cual sera el punta receptor y dis
tribuidor del Pool al cual rernitira sus noticias. La cual quiere de
cir, practicarnente, que ninqun punta receptor y distribuidor ha de
tener naturaleza regional" (38).

Aqui se enfrentaban algunos puntas de vista divergentes: al
gunas aqencias nacionales aspiraban a tener un lugar mas visible en
sus respectivos panoramas regionales, y subregionales, par media
de la funcion como centro receptor y distribuidor. Para que ella
tuviese un impacto politico mas claro era necesario que monopoli
zaran dichas funciones en sus regiones. Pero la filosofla general
del Pool es opuesta a este tipo de intereses:

Spacic cornentaba, en 1977, "el crecimiento del Pool en dos
arios ha colocado ya cuatro veces en la agenda de los orqanos de
coordinaci6n dl:! los parses no alineados ... el problema de (esti
mular) una distribuci6n mas pareja de las obligaciones y responsa
bilidades , .. EI policentrismo del Pool -resultado de las funciones
coordinadas de muchas agencias de noticias de los parses no alinea
dos- permite que el proyecto asuma grandes dimensiones a traves
de la correspondiente distribuci6n de deberes ..." (39).

Spacic, desde su posicion como Director del I nstituto Yugos
lavo de Periodisrno, estaba en condiciones de conocer e influir los
puntos de vista de su agencia nacional. Pero TANJUG misma era
bastante clara al respecto: sosterua con meridiana claridad que nin
gun centro debra tencr naturaleza regional, a menos que no hubie
se en la misma region otras agencias interesadas y dispuestas a
cumplir can funciones de centro receptor y distribuidor. En cuyo
caso el "monopolio" serla resultado de condiciones objetivas, y no
de la voluntad polltica del Pool en tanto sistema.

Dada la heterogeneidad pol itica de los paises no alineados, la
necesidad de mantener el principia del policentrismo, y de prote
gerlo en contra de aspiraciones particulares de cualquier agencia
nacional, es imperativa: Hay una necesidad objetiva de mantener
varios centres regionales de recepcion y distribuci6n para evitar
que, en caso de conflicto entre paises miembros, aquel que cumple
funciones de centro tenga la posibilidad de silenciar a seleccionar
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los despachos del pais con quien tiene conflicto. Los centros exis
tentes tienen, por cierto, connotaciones regionales de caractsr re
gional que derivan de las redes de telecomunicaciones, de los
acuerdos entre parses vecinos, afinidades culturales, religiosas, idlo
maticas, etc. Pero en general se busca evitar aislamientos regiona
les. De all i, tambien, el requisite de la capacidad de traduccion
que se pone a las agendas que deseen actuar como centros de re
cepcion y distrlbuclon.

Promesas y Desaflos

La creacion del Pool de Agendas de los No Alineados fue re
cibida primero COn una mezcla de resistencia, cr rticas y hasta des
den. Pero en la Segunda Reunion del Cornite Coordinador, reali
zada en 1978, el Pool ya habia reunido razones para mirar el futu
ro con mayor optimismo:

Representantes del Pool habian comenzado a ser invitados a
importantes reuniones internacionales sobre los problemas del de
sequilibrio de la noticia; la Primera Conferencia de Agencias de
Prensa de Pa(ses Arabes y Europeos marco un hito en que el Pool
fue aceptado como una realidad por las agendas europeas, y estas
admitieron que es imprescindible que las noticias circulen en am
bos sentidos; el diario frances "Le Monde" manifesto interes en
recibir y publicar noticias del Pool; similar interes fue expresado
por la Voz de America y por el Banco Internacional de Recons
truccion y Desarrollo, qu ien propuso que el Pool em itiera una se
leccion especial de noticias econornicas: etc.

Con todo, la participacion de las agencias nacionales era to
davia deficiente en esa epoca. En 1978 habra alrededor de 65
agencias de prensa en los pafses no alineados, y solo 30 de elias
participaban en el Pool, un nurnero todavia menor participaba a
diario. En el informe de T ANJUG se mencionaban tres tipos de
problemas: telecomunicaciones deficitarias; falta de preparacion
periodjstica: y problemas organizativos.

En el plano de las telecomunicaciones el Fondo Yugoslavo de
solidaridad entreqo diez equipos de recepcion para las agendas con
rnenos recursos tecnicos: TANJUG propuso, en 1978, proporcio-
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nar a las aqencias mas pobres "Press Collect Cards" (que contrata
dan con la Union Internacional de Telecomunicaciones) por el de
recho de curser hasta 4 mil palabras mensuales, para solucionar el
problema del envfo de noticias. Muchas agencias, adernas, habfan
manifestado interes en participar perc ten fan deficits de cuadros
profesionales y tecnicos, En el plano organizativo habfan proble
mas de desproporcion en la cantidad de material emitido por las
fuentes, repeticion de noticias, problemas perlodisticos causados
por las fuentes "vinculadas", es decir, doble sigla correspondiente
a la agenda emisora y a la agencia redistribuidora; etc.

En 1977--1978 la investigadora Honein inici6 un estudio
comparativo del funcionamiento del Pool, con estadfas en
TANJUG, APS, TAP e INA, cuatro de los centros de distribuci6n
existentes en tal epoca. En un informe preliminar observe que en
el conjunto de estas agendas el Pool es uno de los servicios, 0 mesa
de redaccion, cientro de uno de los departamentos principales de
cada agencia, pero el personal que trabaja en elias no tiene forma
cion especial para ejercer esta funcion (40). En T ANJUG esta me
sa cuenta con 6 periodistas y 6 traductores, apoyados por 13 tec
nicos, pero en los restantes centros se trata de redacciones modes
tas, con un periodista, un traductor y un tecnlco,

La modalidad de funcionamiento, que hace que cada noticia
sea retransmitida sin modificaciones editoriales, tiene la ventaja de
suprimir censures, pero tambien tiene desventajas: "Algunos parses
tienen emisiones perfectas ... y comunican sus noticias diariamen
teo Otros participan intermitentemente. Hay casos en que la call
dad de las noticias es deplorable, pero las difundimos de todos mo
dos, es nuestro deber sequn los terrninos de nuestros acuerdos", di
[o el encargado del Pool en la agencia INA a Honein (41).

La objetividad es una de las premisas importantes en los pe
riodistas que participaban en estos centres, sequn Honein, perc
usan el concepto en varies sentidos:

a} Se tratarfa de una objetividad entendida como no discrimi
nacion, en la medida que hace circular noticias de toda agenda, sin
mirar si se trata de agenda privada, gubernamental 0 cooperativa;
b) por consiguiente la credibilidad de la noticia -para los efectos
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del Pool-es independiente de la fuente de informacion; c) algutlas
dicen ser objetivas porque no son gubernamentales, en cuyo caso
"objetividad" seria garanHa de no ser portavoz oficial de un Esta
do; d) las modalides de trabajo tarnbien son usadas para pro
ciamar objetividad: sedan objetivas en Ia medida en que mencio
nan la fuente de la noticia, la traducen y retransmiten sin cambios
ni alteraciones; e) por ultimo, habr ia objetividad en la medida que
cada pais puede escoger su punto de insercion en el circuito del
Pool, 0 el centro redistribuidor con el cual quiere conectarse, 10

que Ie permite saltarse posibles censuras derivadas de conflictos en
tre naciones (42).

Por tanto, hay diversas definiciones de objetividad, y no to
das son compatibles, perc esto no es patrimonio del Pool sino de
la profesion period (stica en todos sus campos. Mas adelante vere
mos nuevos aspectos del mismo tema. La seleccion de noticias, sin
embargo, plantea problemas que son mas propios del Pool:

Por rezones de costo de telecomunicaciones, y puesto que es
tos costos deben ser cubiertos por cada participante, los centros no
pueden aceptar mas de 500 palabras diarias de cada pais miembro
de los no alineados. Si un pais excede esta cifra, el centro esta au
torizado, por acuerdos colectivos, a hacer una selecci6n del mate
rial que redistribuira a los parses que mantienen acuerdo con el.

Tarnbien hay otras razones que obliqan a seleccionar: por
ejemplo, y considerando que los centros son agendas relativarnen
te grandes en cornparacion con otras del Tercer Mundo, que cuen
tan por tanto con corresponsales propios, hay ocasiones en que las
noticias del corresponsal de un centro es contradictoria 0 simple
mente divergente de la noticia enviada por una agenda nacional.
EI problema es real: TANJUG tiene mas de 40 corresponsales en el
extranjero; TAP tiene alrededor de una docena de corresponsales
en diversas capitales: INA tiene mas de 20 corresponsales; etc. Se
gun Honein, los criterios varian: cuando existen estas divergencias,
en T ANJUG se tiende a asurnir que ambas versiones pueden ser
transmitidas sucesivamente, en INA, en cambio, alguien comento
que "aunque no podernos cambiar la informacion, podemos dejar
la caer, ignorarla" (42).

EI control de las reglas de funcionamiento establecidas por el
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Estatuto del Pool es diffcil, dada la complejidad del circuito: el
Pool es, par un lado, un agrupamiento de agencias de palses no ali
neados y, par otro, un volumen flotante de noticias que circula
par circuitos complejos cuyas caracteristicas no han sido diagnos
ticadas en detalle. La heterogeneidad politica del mismo no pue
de sino reflejarse en problemas funcionales que son al mismo tiem
po pol iticos y economicos.

En cualquier caso, el Pool nacre para reducir la dependencia
de las fuentes transnacionales de informacion y parece estar cami
nando hacia el cumplimiento de este fin. Pero el relativo exito no
esta aun bien documentado.

Las posibilidades de expansion del Pool, son, en principia,
enormes. "Hemos Ilegado a la conclusion de que buena parte de
los parses no alineados de Asia, Africa, y America Latina estan fue
ra de los alcances del Pool. Se trata aqui de un vacio que ha de ser
lIenado en el menor tiempo posible", decia el informe T ANJUG
de 1978. Para ella, proponia dar mayor atencion a los parses can
agencias nacionales que aun no se habian adherido al Pool. La asis
tencia tecnica era indispensable para Ilenar este primer espacio de
posible desarrollo: agencias como ANIM, de Mall, y ZANA de
Zambia, par ejernplo, habian apoyado la creacion del Pool desde
su nacimiento, pero hasta 1978 no hablan sido capaces de organi
zar sus escasos recursos como para ser miembros atractivos. Cons
cientes de ella, habran solicitado asistencia tecnica a TANJUG. Al
ga similar estabe ocurriendo can las agencias de Nepal, Kampuchea
y Birmania.

EI segundo espacio de posible desarrollo esta compuesto loqi
camente, par los parses no alineados que, careciendo de agencias
nacionales, deben comenzar par el principia del principia: estable
cer sus propias agencias, para ver despues las formas de sumarse al
trafico del Pool. Las posibilidades del Pool para apoyar a estos
parses eran -y siouen siendo- todavia escasas, de modo que ella ten
dr a que quedar para una fase todavia indeterminada del desarrollo
de la cornunicacion entre paises del Tercer Mundo.

Finalmente, cabe mencionar la relaci6n del Pool can las gran
des agencias transnacionales: la forrnacion del Pool fue duramente
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atacada por 105 medios internacionales, gracias a noticias de las
agencias transnacionales que la interpretaron como un atentado a
la libertad de informacion y al libre flujo. No podia ser de otra
manera. Por su parte, portavoces del Pool insistlan en su caracter
no competitivo con el mundo de las agencias transnacionales:

"Desde sus comienzos, el Pool no ha sido concebido como
una agencia supranacional de 105 parses no alineados. En nuestra
opinion, debe ayudar a los palses no alineados a conocerse mejor
mutuamente, y reforzar la unidad del mundo alineado ... Si algu
nos intereses se sienten amenazados por ello, esto no se debe al de
seo de los no alineados de desafiar 105 actuales sistemas altamente
desarrollados, sino mas bien al conrticto que suscita la diferencia
de conceptos, conflicto que por otra parte estalla en muchos otros
niveles de las relaciones politicas y econornicas en el mundo" (43).

La misma Honein documento l?1 hecho de que los centros re
distribuidores del Pool siguen manteniendo sus contratos con agen
cias transnacionales, aparte de usar, entre sus fuentes, las noticias
de radios internacionales y las suscripciones a revistas extranjeras.
Mas adelante veremos que 10 mismo ocurre con muchas agencias
nacionales que mantienen contratos cornerciales con las agencias
transnacionales, y que cuando no los tiene no es tanto por no que
rer contar con sus informaciones, sino por carecer del dinero para
pagar los precios que tienen los servicios transnacionales.

Todo esto es, sin embargo, en un plano defensivo: 10 cierto
es que si el Pool y otros servicios alternativos del Tercer Mundo 10

gran progresar como es deseable, lleqara el momenta en que, efec
tivamente, habra ganancias y perdidas de c1ientes -0 suscriptores
por ambos lados. EI Pool no es competitivo de las transnaciona
les en el sentido de que no aspira a cumplir sus funciones, ni trans
mitir sus contenidos y valores, pero es objetivamente competitivo
en la medida que aspira a proveer otra fuente de informacion. Si
esta fuente logra ganar credibilidad y prestigio, habra quienes re
examinen su poritica de suscripciones a agencias y medios de in
formacion, y tambien, quienes cancelan suscr ipciones por consi
derarlas poco crefbles a la luz de las nuevas informaciones gana
das por otras vias.
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En el largo plazo, entonces, la creacion del Pool y de otras
alternativas tendril que reflejarse en la cornposicion del mercado
internacional de la informacion, y ello explica el disgusto con que
las agencias transnacionales enfrentan todas estas iniciativas,
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(1) Jokelin (1977), pp. 94-98 y Van Aernsbergen; Tonnaer & Van de Veen
(1979), pp. 1-17.

(2) Harris (1977 b), p. 2-3.
(3) Ibid., p. 4.
(4) Savio, R. (1982), pp. 18-19.
(5) Van Aernsbergen et al., op, cit., p. 28.
(6) IPS (1983).
(7) Ibid.
(8) Interlink edita y distribuye el material de IPS en Estados Unidos, pero

tambien tiene otras actividades. A mediados de 1982 comenzo a alma
cenar sus informes en una base de datos computarizada, y estaba pTa
neando con el National Institute las formas de agregar articulos selec
cionados de una serie de publicaciones norteamericanas a su archive, El
Directorio de Interlink incluye acadernicos como el Profesor Herbert
Schiller, de la U. de California y Richard Falk, del Centro de Estudios
Internacionales de la U. de Princeton; y otras personalidades como Ann
Blyberg, de Amnesty International; Ward Morehouse, del Consejo para
Asuntos Publicos Internacionales; y Dwain Epps, del Consejo Mundial
de Iglesias, adernas de varios otros.

(9) Hall (1983), p. 37.
(10) La autora sirvio de intermediaria entre IPS y ALAIC en la oferta hecha

en 1979, y fue testigo de la oferta equivalente hecha el mismo afio a
IPRA, asi como de la incapacidad de ambas organizaciones -de la cual
es miembro- para aprovechar las enormes posibilidades de difusion de
resultados de investigacion que ofrecia IPS.

(11) Es posible que existan otros estudios no conocidos por la autora. Mar
gareth Gallagher, especialista en estudios sobre la mujer y los medios
masivos, estaba planeando en 1982 un estudio sobre los servicios de la
DIM y-el AWFS.

(12) E1 estudio finlandes y el holandes fueron publicados y circularon en me
dios acadernicos. Los estudios de Salinas y Ahues no fueron publicados
como informes de investigacion, ya que fueron hechos Conel exclusive
proposito de cooperar con los periodistas de IPS en la evaluacion y me
joramiento del servicio periodistico de la agencia. Los editores de la cen
tral plantearon a la autora que dudaban de los beneficios de la investiga
cion tradicional, que toma a los periodistas como objetos de analisis sin
entregarles nada a cambio. De esta discusion surgio una forma de inves
tigacion mas acorde con las necesidades del periodista activo: las catego
rias del analisis fueron fijadas en reunion con ellos; cada fase del analisis
les fue presentada en detalle, de modo que llegaran a manejarlas con
tanta soltura como los investigadores; y los resultados pasaron a las co
rresponsalias en un informe preparado por un periodista de la central y
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la autora, EI estudio de Ahues utiliz6 lasmismas categorias del aruilisis
anterior, y sus resultados pasaron tambien a las corresponsalias en un
informe preparado por los periodistas Ricardo Grassi, Pablo Giussani y
Martin Machado, junto con otros datos y observaeiones recogidas por
los mismos editores. Salinas y Ahues, por su parte, estimaron que esta
forma de uso efectivo de un esfuerzo de investigacion satisfacia a sus in
tereses y expeetativas, y no vieron razones para preparar-informes de in
vestigacion al estilo academico tradicional. Si bien es cierto que esto sig
nific6 no dar a conocer los defectos encontrados en el servicio en dicha
epoca, tambien es cierto que tampoco sus bondades fueron publicita
das.

(13) En la mantencion del archive de recortes se pierden items por falta de
tiempo de los corresponsales para monitorear todas las publicaciones;
porque algunos medios usan materiales de IPS sin identificar la fuente;
y porque muchas revistas y medios pequefios utilizan la ageneiajpero
monitorear regularmente sus publicaciones requiere todavia mas tiem
po que el monitoreo de los grandes medics,

(14) Van Aernsbergen at. al., op. cit., pp. 76-82.
(15) Comentario recogido por los autores holandeses,
(16) EI proyecto mencionado es conocido como DIN: Development Infor

mation Network, y surgic de una recomendacion que llamaba a "au
mentar y meiorar las comunicaciones entre paises en desarrollo, con vis
tas a crear una mayor conciencia sobre el conocimiento y la experiencia
disponible en los paises en desarrollo, ad como tambien para estimular
la creacion de nuevo conocimiento para enfrentar los problemas del de
sarrollo" (Plan de Accion para Prom over e Implernentar la Cooperacion
Tecnica entre Paises en Desarrollo, Objetivo 15-f, Conferencia de Na
clones Unidas sobre Cooperacion Tecnica entre Paises en Desarrollo,
Buenos Aires, 30 Agosto -12 Septiembre de 1978). Ver UNDP (1980).

(17) Citado por Hall, op. cit., pp. 30-31.
(18) Ibid., p. 31.
(19) Ibid., p. 38.
(20) Communicator (1976), p. 26.
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(25) Ibid., pp.17-19.
(26) Ivacic, P. (1977), p. 20.
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(29) Ibid., pp. 13-14.
(30) La muestra corresponde al mismo periodo en que la autora hizo el ana

lisis de IPS mencionado en el capitulo anterior. AI igual que los resulta
dos de IPS, estes tampoco fueron publicados como informe de investi-
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gaci6n.
(31) La autora no solicito autorizacien del Pool para hacer el analisis men

cionado. Por razones puramente practicas, que impidieron preparar un
informe en limpio de tal anilisis, estos resultados no fueron entregados
al Pool tampoco, de modo que no sabemos cuil habrfa sido la reacci6n
de sus dirlgentes. Stevenson y Cole, en todo caso, habrian podido ob
tener una muestra sin problemas si hubiesen conocido mejor los canales
de distribucion del Pool: cualquier agenda nacional-miembro del Pool
en Asia 0 Africa habria podido darles una muestra del material en in
gles.
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SE~ MATERIALIZAN

"Perc cuando se con
quistan Estados en dis
tinta provincia, con dis
tintas lenguas, costum
bres y leyes, nacen gran
des dificultades, y es
necesario tener mucha
suerte y habilidad para
retenerlos...".

Maquiavelo
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Antes dijirnos que las dificultades tecnicas, organizativas y
profesionales del Pool de Agendas de los No Alineados reflejan,
sin atenuantes, las limitadones de las agendas nacionales de los
palses dependientes. Cuando las agendas europeas organizan in
tercambios de noticias de prensa 0 television, el producto final re
fleja el nivel de desarrollo de los medios -y de toda la sociedad- en
tales parses. Cuando los palses del Tercer Mundo orqanizan inter
cambios, todo tiende a ser precario, tal como son precarias sus eco
nomias, sus universidades, sus hospitales, todo. lAcaso podr Ia ser
de otra manera?

Es demasiado facil criticar la calidad de las noticias que salen
de las agencias nacionales del Tercer Mundo. Cualquiera puede no
tar sus deficiencias. Tal vez por ello, sus contenidos y standards
profesionales c1eficitarios son uno de los blancos favoritos de los
que se oponen a su participaclon en el trafico internacional de no
ticias. Pero rara vez se analiza 10 que esta detras de los contenidos:
no hay periodistas bien entrenados porque el pais no tiene escuela
de periodismo 0 porque la que tiene es debit, y porque durante su
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larga vida de colonia siempre se asumi6 que los que deseaban estu
diar tal cosa deb ian viajar a la rnetropoli (el caso es demasiado co
rnun en Africa, pero tarnbien aparece en el Caribe y hasta en Ame
rica Latina: Bolivia. por ejemplo, hasta la 'fecha nunca ha tenido
escuela de periodismo). No pueden establecer todas las conexio
nes que precisan porque el pais carece de teletipos. Si tienen tele
tipos, puede que no puedan usarlos porque carecen de papel. Si
tienen papel, es probable que no les alcance para hacer todas la:
copies que necesitan etc., etc.

Ninguno de estos ejemplos es inventado. Todos surgen de la
experiencia, y la autora ha side testigo de ellos en muchos parses.
Por cierto, hay excepciones: tambien existen algunas aqencias na
cionales solventes en todo sentido. Pero las excepciones hacen la
regia. y la realidad generalizada del Tercer Mundo no es solvente
en ninqun sentido. Por ello, irrita el constatar que la mayor parte
de las discusiones sobre la legitimidad de los esfuerzos alternativos
en la noticia internacional se quedan en el plano ideol6gico. Es el
terrene favorito de los detractores del Nuevo Orden Informativo.
Es el unico terreno en que no tienen que dar explicaciones. Su
ideologia es atractiva, ha sido empaquetada sequn las mejores tee
nicas de "marketing" (no es por casualidad que dominan tambien
en el campo de las agendas de publicidad), y tiene esos aires liber
tarios que alivian los pulrnones de todos los que conocemos los re
grmenes autoritarios,

Nunca entran en el terreno de las cosas que requieren expl ica
clones. Guyana se independizo en 1966, y en 1979 tenia dificulta
des para instalar su agenda nacional, entre otras cosas, porque ca
recia de teletipos. lQuien tendrfa que dar explicaciones por los
efectos de esta pobreza, Guyana 0 Inglaterra? Y si su periodismo
no satisface los standards industrializados, Zquien debe responder
por ello?

Este tipo de situaciones se repiten hasta la saciedad en el Ter
cer Mundo, y America Latina, aunque rnejor dotada en algunos as
pectos (hay mas de 200 escuelas de periodismo en el continents,
perc la cantidad no asequra la calidad], no es una excepcion, Co
nociendo estas situaciones mejor que muchos, el Secretario
tivo de ASIN decja, en 1980, que: .
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"Cuando un gobierno se compromete con una pol itica de
carnbios dernocraticos y justicia social, e incursiona en el terreno
informativo con la mejor voluntad y buenas intenciones, no es ra
m que tropiece con un dato alucinante: el Estado carece de recur
sos humanos entrenados y tecnologla adecuada para comunicarse
con los miernbros de la sociedad. No hay costumbre, no hay tra
dicion, no hay experiencia. Recien aparece, como una mutilacion
que ha perrnanecido oculta por alios, la incapacidad, la incomuni
cacion, Las redes de telecornunicacior.es no integran al territorio,
remarcan los puertos por donde se han escapado .las materias pri
mas y los recursos no renovables, 0 se concentran en las grandes
ciudades, como marcas de crecimiento rnacrocefalicos que han des
poblado los campos y han levantadomillares de viviendas precarias
que abrazan esos centros urbanos ..." (1).

Esta realidad, que es concreta y puede ser cuantificada en
muchos de sus aspectos, rara vez entra en las discusiones, y por
cierto no esta en el temario de los principales cr iticos, El por que
del subdesarrollo y la dependencia siempre conduce a avenidas me
nos confortables que las grandes declaraciones sobre la libertad de
prensa. Pero si las predilecciones ternaticas de Freedom House y
otros de este tipo irritan, la facilidad con que los profesionales de
la comunicacion se empantanan en este terreno desconsuela. Se
gasta tanto tiernpo discutiendo las grandes ideoloqias, que nunca
hay tiempo suficiente para entrar al detalle de los datos, las portia
das cifras y hechos que dibujan la realidad ... y limitan tarnbien
las alternativas de accion.

Cuando Freedom House condena las aqencias nacionales asta
tales, y defiende un modele de agencia como la AP, basada en me
dios pr ivados, nunca dice como crear una agencia cuando los me
dios privados de un pais son pecos, muy pobres y casi inexistentes.
Muchas gentes podrlan hacer un diseno ideal para una agencia per
fecta: muy pecos saben como armar una agencia, que no puede ser
sino imperfecta, con los recursos que tienen los parses subdesarro
lIados. Por eso en esta parte entraremos en datos mas precisos so
bre agencias nacionales en el Tercer Mundo y sobre los modelos
-embrionarios todavia- que estan creando para comunicarse entre
elias. No hay modelos ni soluciones real mente satisfactorias, pero
antes de lapidar tales ensayos es precise conocer como se han qes-
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tado, que fines tienen, y en que realidad 'funcionan.

Raquel Salinas

Comenzaremos con Asia, Africa y los paises arabes, porque
el desconocimiento sobre estas regiones en nuestros parses es abru
mador, y porque los problemas que tienen tales regiones son, en 10
fundamental, los rnisrnos nuestros. "EI destine de cada pais asiati
co esta tan Intimamente ligado al destine de Norteamerica y Euro
pa hoy d ia que es mas facil imaginar que descr ibir las implicacio
nes de esta dependencia. Basta decir que en 10 que respects a las
noticias e interpretaciones del mundo, Asia yace total mente al des
cubierto, y sin ninqun filtro 0 proteccion en contra de los gigantes
internacionales" (2). EI autor de esta cita es un profesor del Cen
tro para el Desarrollo Regional en Nueva Delhi, pero si cambiarnos
la referencia a Asia, ella podr ia sonar como la expresion de un pen
samiento latinoamericano.

Las coincidencias de pensamiento no son casualidad. Surgen
de realidades equivalentes, y se explican en ultima instancia por
las similaridades de raices en los problemas que aquejan a estas re
giones. La ignorancia generalizada sobre estas similaridades tam
poco es casualidad. Ya vimos antes que si las noticias en Asia se
ocupan en menos del 5 0

/ 0 de America Latina, las noticias latinoa
mericanas se ocupan en menos del 50

/ 0 de Asia. Yen ambos con
tinentes se lee mucho sobre Europa y Estados Unidos. Es preciso
cambiar esta realidad, por eso aqu i verernos primero las regiones
hermanas antes de entrar en detalles sobra la nuestra.

ASI como en el plano internacional existe una agencia como
IPS, y un acuerdo de intercambios como el Pool, a nivel regional
existen formulas destinadas a romper la incornunicacion entre par
ses vecinos. Todas elias han sido formalizadas en los ultimos cinco
arios, aun cuando sus histories tienen mas de dos decadas: las in
quietudes surgieron junto con las luchas de liberacion de los pue
blos colonizados, y esto tampoco es casualidad. Mitra, el autor ci
tado antes, decfa en 1975 que "el rrunimo beneficia que dos par
ses pueden recibir del intercambio mutuo es el tener dos versiones
de la misma noticia: la version nacional y la multinacional. La ver
sion nacional es de inestimable valor para construir puentes de
cornprension mutua, y programas de accion y cooperacion multi
lateral .. , En la ausencia de una agencia nacional en Tailandia,
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India recibe solo las versiones inglesas y norteamericanas sobre 105
eventos en ese pais. 5610 los entendidos podr ian juzqar hasta que
punto esto impide que India y Tailandia se comprendan mas rapi
da y f acilrnente" (3).

En 1975, India no intercambiaba noticias con Tailandia; Pe
ru no intercambiaba noticias con Bolivia; Panama no intercambia
ba con Costa Rica; Guyana no intercambiaba con Jamaica; Senegal
no intercambiaba con Niger; I rak no intercambiaba noticias con
Qatar. Los ejernptos podrian multiplicarse hasta el cansancio: son
mas de cien paises, y muy POCO.5 ten (an algunas conexiones con
uno 0 muy pecos. A fines de 1982 algo de esta incornunicacion ya
habia sido enmendada: en Asia se creo el Asia-r-Pacif ic News Net
work, ANN; en los paises arabes la Federaci6n de Agencias Arabes
ha promovido irtercambios entre sus miembros y con sistemas in
formativos de otras regiones; en Africa los intercambios son mas
reducidos, pero existe un proyecto bien definido para crear una
Agencia Panafricana de Noticias, PANA. EI detalle de las solucio
nes latinoamericanas seran examinadas mas adelante.

Todos estes sistemas y acuerdos para intercambios son toda
via rudimentarios, primitivos, en muchos casos los intercambios
multilaterales y bilaterales son intermitentes. Y ni siquiera hay
aun estudios de contenidos para conocer que estan intercambiando
estos paises. Pero el gran paso ya ha sido dado: los paises del Ter
cer Mundo por fin pueden comparar algunas versiones de la reali
dad, y las noticias desde Delhi, Colombo a Jakarta no necesitan
viajar a Paris, Londres 0 Nueva York para Ilegar a ciudades asiati
cas como Dacca, Singapur y Karachi. Las comunicaciones directas
son embrionarias, pero ya comenzaron.

En todas las redes que se estan crsando, las razones que las
fundamentan SOil las mismas: los parses desean comunicarse di
rectamente; desean tener una justa cuota de participacion en el
manejo de los asuntos mundiales; desean enmendar los defectos
de la cobertura de agencias foraneas poco sensibles a sus aspiracio
nes, culturas, problemas y esperanzas; y desean reducir los desequi
librios de la comunicaci6n con el occidente industrializado, dasa
rrollando una voz propia y una capacidad para hacerse escuchar.
A continuacion veremos algunos detalles de las formas en que in
tentan lograr estc.



CAPITULO VIII

ASIA Y OCEANIA

A fines de los anos setenta, todos los pa ises de Asia y Ocea
nia tenfan aqencias nacionales de noticlas, con excepci6n de Singa
pur, Islas Maldivas y Papua-Nueva Guinea. En terrninos numeri
cos Asia, incluyendo al Medio Oriente, aparecia en primer lugar
entre las regiones en desarrollo, ya que algunos parses ten ian inclu
so dos agendas. La Comisi6n MacBride dio una cifra total de 19
agencias en Asia, mas 18 en el mundo arabe, en comparaci6n con
28 en Europa, 26 en Africa, 11 en America Latina, 3 en America
del Norte y 2 en Oceania. A fines de 1982 habfan 24 agencias en
Asia y Ocean fa, y aunque la mayor parte de elias eran entidades
pubiicas, tarnbien se incluran algunas privadas: en India, por ejern
plo, esta "Ia agenda qubernamental Press Trust of India, y la aqen
cia independiente de una cooperativa de peri6dicos, que funciona
en inqles, United News of India. Lo mismo ocurre en Pakistan,
con la Associated Pres of Pakistan y Pakistan Press International.

Pese a este desarrollo numerico, hay varios factores que han
dificultado el credmiento de la mayoria de estas aqencias: entre
ellos se cuenta el bajo tira]e de los peri6dicos asiatlcos: las dificul-
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tades para transrnitir por teletipos algunos alfabetos propios de la
region; la multiplicidad de idiornas que dificulta cualquier inter
cambio y aqreqa enormes costos de traduccion: y la pobreza de las
infraestructuras de telecomunicaciones. Solo en India existen mas
de 600 dialectos, por ejemplo, y esta situacion se repite, aunque
no en tal extreme, en varios parses de la region. En cuanto a las
telecornunicaciones, todavfa en 1979 el Director de Orient Press,
de Corea del Sur, hacla notar que el correo segufa siendo el medio
mas adecuado para muchas operaciones noticiosas.

Las agencias mas grandes en la region son TASS, Hsinhua y
Kyodo. Hsinhua, Aqencia de Noticias de Nueva China, es la aqen
cia oficial de China: en 1978 empleaba a mas de 1.500 personas
para la cobertura nacional, y otros 200 para la cobertura de unos
40 parses, produciendo alrededor de 50.000 palabras diarias de no
ticias nacionales e internacionales (estas ultirnas, en inqles y ruso].
Tarnbien Japan posee dos grandes agencias: Kyodo Tsushin News
Service y Jiji Tsushin, 0 Jiji Press. Ambas fueron formadas por
cooperatives de periodicos perc en la actualidad la mas grande,
Kyodo, espropiedad conjunta de 64 periodicos japoneses y NHK,
Japan Broadcastinq Corporation. Exists cierta division de tareas
entre elias: Jiji Press entrega noticias econornicas para el gobierno,
bancos y cornercio, mientras que Kyodo se dedica a las noticias en
general. Kyodo emplea casi dos mil personas, de las cuales 900
son periodistas, y mantiene 35 corresponsales en el extranjero.
Recibe los servicios de AP, UPI, TASS, Reuters y Hsinhua, y pro
duce un total diario de 220 mil caracteres japoneses y 35 mil pala
bras en inqles, Tiene un acuerdo para recibir especiales de AFP, y
otros acuerdos de intercambios con 39 aqencias nacionales entre
las que se cuentan dos latinoamericanas: TELAM, de Argentina, y
Prensa Latina, de Cuba (4).

Otra agencia de importancia en la region es Press Trust of In
dia, la mayor agenda de este pais, que distribuye los servicios de
las agencias transnacionales y actua como centro de redistribucion
regional del Pool de Agencias de 105 No Alineados. Durante el pe
dodo de gobierno "de emergencia", bajo la direccion de Indira
Ghandi, PTI y otras agencias del pars fueron obligadas a formar
una agencia nacional unica, que funciono con el nombre de Sarna
char. EI Gabinete de Union que siguio a este perlodo revoco esta
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medida y las agencias se independizaron, aunque se forma una es
tructura tripartite de una agencia para idiomas indios y una inqles,
que en conjunto controlan una tercera agencia encargada de las no
ticias desde y hacia el extranjero. Esa agencia es actuatmente PTI.

Pese a las dimensiones de Kyodo y Hsinhua, ninguna de estas
agencias tiene un impacto internacional significativo, y la mayor
parte de sus recursos se concentran en el servicio de sus respectivos
parses. Tampoco ejercen una gran influencia en la region asiatica,
cuya dependencia de las agencias transnacionales ha sido enorme
con Reuters, primero, y con AP, UPI Y AFP a partir de la Segunda
Guerra MundiaL

Otras agencias nacionales son bastante mas pequei"ias: en
1975 United News of India empleaba a 150 periodistas y producia
40.000 palabras diarias; ANTARA, de Indonesia, producia 69.000
palabras en bahasa, el idioma local, y 27.000 en inqles: Associated
Press de Pakistan empleaba a 52 periodistas; Philippines News
Agency empleaba a 140 personas, y movia diariamente alrededor
de 150 mil palabras; BERNAMA producia 20 mil palabras en in
qles y otra cantidad similar en malay (5).

Pese a este despliegue de agencias nacionales hasta fines de los
aaos setenta los paises asiaticos estaban, en su mayor parte, inco
municados entre ellos. Todas las agencias recibian noticias de las
transnacionales, y en muchos casos ten (an la distribucicn exclusi
va de tales materiales en su respectivo pais, pero los lazos entre
elias mismas eran pocos y debiles. Se habian producido ya varias
experiencias de intercambios bilaterales, pero estes operaban prin
cipalmente por correo, con todas las Iimitaciones que ello implica
para el traflco noticioso.

A la pobreza de las infraestructuras de telecomunicaciones,
se sumaban obstaculos tarifarios: "Ia tarifa para mover una pala
bra desde Nueva York 0 Londres a Nueva Delhi es apenas una frac
cion de 10 que cuesta hacer 10 mismo desde Kabul, en Atqanistan,
a Delhi. India tiene excelentes comunicaciones con Bangladesh y
Nepal porque el coste del viaje desde Kathmandu y Dacca a Delhi
es el mismo que 10 que cuesta vlajar a Bombay 0 Calcutta. Esta
facilidad de costo, mas que ninguna otra cosa, es 10 que permiti6
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a las agencias indias abrir oficinas en Dacca a los diez dias de la Ii
beracion de Bangladesh. Pero Afqanistan, que es tan importante
para India, es demasiado caro para las agencias hlndues, Y so
lo India y Pakistan saben que precio estan pagando por esta falta
de cornunicaclon" (6).

La conciencia de este tipo de limitaciones condujo, en 1981,
a la creacion de una red de agendas aslaticas: Asia-Pacific News
Network, ANN. A fines de 1982 habia 24 agendas en Asia y
Oceania, y 20 de elias ya estaban participando en el acuerdo.
ANN no es una agencia de noticias por derecho propio, sino un
acuerdo institucionalizado para el intercambio de noticias en la re
gion, en que cada agencia transmite 15 minutos diarios de una se
leccion de noticias hechas porella rnisma, paqando los costos de
su segmento de los canales de telecomunicaciones, y el total de los
materiales reunidos de este modo es redistribu (do, sin modificacio
nes editoriales, por cinco centros situ ados en Manila, Jakarta, Del
hi, Tokio y Moscu,

ANN tiene una larga historia, que comienza en 1961 con la
creacion de la Orqanlzacion de Agencias de Noticias Aslatlcas,
OANA. Esta entidad, basicarnente profesional, sirvio de marco
institucional para la creacion de ANN. Tambien el intercambio de
noticias estableddo a mediados de los setenta entre las agendas de
los paises del sudeste aslatico (ASEAN) slrvio de estimulo para
buscar intercambios mas arnpllos, y se integra a ANN apenas este
fue creado, La participaclon de UNESCO fue vital: Ja misma
OANA fue creada en una reunion auspiciada por UNESCO, la re
cornendacion decisive para la creacion de ANN surgio de una con
ferencia intergubernamental de Asia y Oceania, auspiciada por
UNESCO en 1979, y los estudios pertinentes fueron hechos tam
bien por consultores de la orqanizacion, con estrecha partlcipacion
de todas las agencias interesadas. EI Asian Mass Communication
Research and Information Centre, AMIC, estimulo tam bien el de
sarrollo de la auto-conciencia asiatica por medio de varios foros
dedicados a los problemas de la noticia en Asia (7).

Asi se sumaron esfuerzos que, lenta pero auspiciosamente,
condujeron a la creacion de un sistema de intercambios de notlctas
asiaticas, producidas por agencias asiaticas sin ninguna interven-
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ci6n ajena a la region. Aunque todas estas instituciones estan en
trelazadas en la creacion de ANN, aqui veremos por separado algu
nos aspectos de OANA y del ASEAN News Exchange, para pasar
luego al Asia-Pacific News Network.

Organizacion de Agencias de Noticias Asi,iticas, OANA

La Orqanizacion de Agendas de NoticlasAsiaticas, OANA,
nacio en Tailandia a fines de 1961, durante una reunion auspiciada
por UNESCO sobre el desarrollo de las agencias nacionaies en Asia
y Extremo Oriente. A su fundaclon asistieron cuatro gobiernos
(Ceylan, Iran, Malaysia y Nepal) y los representantes de nueve
agencias: ANTARA (Indonesia); Associated Press of Pakistan (Pa
kistan); BAHKTAR (Afganistan); Central News Agency (Taiwan);
KYODO (Japon): Philippines News Agency (Filipinas); Press Trust
of India (India); Orient Press (Corea del Sur) y Vietnam Press
(Vietnam). Tarnbien asistieron observadores de agencias transna
cionales (AP, Reuters y AFP), ademas de NOVOSTI, de la URSS,
el Instituto Internacional de la Prensa y otros organismos interna
cionales de prensa.

EI grupo fundador estipulo que el objetivo de OANA seria es
timular el contacto profesionaJ y la cooperacion tecnica entre las
agencias de noticias de Asia, para promover los intereses comunes
y aumentar el flujo de informaciones entre los parses de la region.
EI Estatuto de OANA era, y sigue siendo hasta hoy, simple y di
recto: la orqanizaclon estaformada por agendas de noticias, publi
cas y privadas, de los parses asiaticos miembros de UNESCO, quia
nes son los unicos miembros con derechos pienos. Tamblen pue
den participar como miembros asoclados sin derecho a voto las or
ganizaciones de prensa de los parses que no tienen agendas de no
ticias, y organizaciones de radiodifusores. Los gobiernos no parti
clpan directamente en OANA, aunque el caracter estatal de rnu
chos de sus miembros Ie obliga a mantener reladones cercanas con
ellos.

La figura instltuclonal tambien es simple: OANA se organiza
con un consejo unico, compuesto por un presidente y cinco miem
bros, todos representantes de agendas, y sus actividades son guia
das por asambleas trianuales, aunque est~s no se han realizado
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siempre can tal regularidad. Desde su fundacion en Bangkok, se
han realizado cuatro asambleas: dos en Japan (1967 y 1970). una
en Indonesia (1979) y la ultima, su quinta asamblea, en Malaysia
(1981).

EI Estatuto define tam bien las Iineas de trabajo de la organi
zacion:

1.- el intercarnbio de noticias, especiales y fotos;

2.- intercambio y trabajo conjunto de corresponsales en ocasio
nes especiales;

3.- usa eficiente y econornico de las facilidades de telecomunica
ciones;

4.- reduccion de las formalidades fronterizas para la movillzacion
de corresponsales entre los pafses miembros;

5.- establecimiento de relaciones can otras agencias no regionales
en asuntos de interes cornun (8).

EI interes fundamental era profesional, pero al mismo .tiernpo
se manifestaron, en aquellas epocas, algunas inquietudes can res
pecto a la predominancia de las agencias transnacionales en la re
gion. Durante los aries sesenta sus actividades fueron escasas. La
falta de recursos financieros, la inexperiencia en actividades regio
nales, y el insuficiente sentido de pertenencia regional hicieron que
OANA se mantuviera sin mayores progresos. A mediados de 1960
UNESCO intervino nuevamente, para estimular la partlcipacion
mas activa de Kyodo, la agencia japonesa, en OANA. Esta se hizo
cargo de la Presidencia y de la sede del Secretariado, se sumaron
otras agencias nacionales, y en 1967 OANA cornenzo la publica
cion de un bolet in quincenal can noticias de interes regional. Este
boletfn paso a ser semanal en 1969, y aunque se distribufa par co
rrea, algunos medias de la region comenzaron a usar algunos de sus
artfculos can la sigla de la orqanizacion.

En 1970, OANA tenia doce miembros, y su Secretariado
planteo la idea de que era preciso contar con una red propia para
la distribuci6n reqionalde una seleccion de noticias producidas por
sus miembros. En 1971 la agencia japonesa Kyodo dej6 la organi
zaci6n, y casi en la misma epocaIas agencias de Ceylan y Vietnam
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dejaron de existir debido a 105 cambios politicos radicales de sus
parses. Austria y Nueva Zelandia, por su parte, nunca mostraron
interes en unirse a OANA. Pero estas dif icultades no debilitaron
a la orqanizacicn. ANTARA, de Indonesia, cornenzo la instalacion
de radiotransmisores propios y puso a disposicion de OANA estas
facilidades. La Presidencia de la orqanizacion paso a ANTARA y
el Secretariado se traslado a Indonesia. En 1974 se inaugur6 el Ja
karta News Centre, gracias a un grant del gobierno japones y a la
participacion de la adrninistracion local de telecomunicaciones.
As! OANA pudo transmitir por radioteletipo algunas noticias reci
bidas de sus miembros, con 10 cual se transforrno en la primera ex
periencia de pool, un ana antes de que el Pool de 105 Parses No
Alineados comenzara sus operaciones.

Desde entonces, OANA continuo la distribucion de su bole
tfn por correo, aqreqo otro boleHn bimensual con noticias sobre la
orqanizacion, y mantuvo sus transmisiones por radioteletipo, aun
que en una escala demasiado pequena como para constituirse en
una verdadera agenda regional. Todo ello con la cooperacion muy
activa de la agencia de Indonesia, ANTARA.

Recien en 1979, sin embargo, se realize la Cuarta Asamblea
General. A princfplos de los aries 70 habian aprobado resolucio
nes a favor de que la distribucion de noticias de agencias extranje
ras en la region se hiciese solo a traves de las agencias nacionales,
como se hacfa ya en muchos parses asiaticos, y que la distribucion
y recoleccion de noticias nacionales no estuviese por ninqun moti
vo en manos extranjeras. En 1979 el enfoque era menos defensi
vo, y se amplioa la busqueda de mecanismos positives para expan
dir sus propias operaciones y lograr un caracter mas regional.

En la apertura de la Asamblea de 1979, el Presidente de
OANA serialo que "no podemos limitarnos a criticar y atacar la
prensa occidental, ni a pedir que ellos mejoren su comportamien
to. Tenemos que poner nuestra casa en orden. Tenemos que ha
cer algo nosotros mismos" (9). EI Ministro de Inforrnacion de In
donesia, pais anfitr ion, aqreqo que "se ha establecido ya un lazo
psicoloqico entre los miembros de OANA. Este evento nos empu
ja hacia un sistema de comunicacion directa, interregional, entre
los parses asiaticos, que hasta entonces han dependido casi exclu-



Agencias de Noticias 219

sivamente de las agencias de noticias occidentales" (10). La con
ferencia reaf irrno el principio sentado en su fundacio n, sequn el
cual OANA no busca competir con las agencias occidentales, ni
tam poco reemplazarlas, pero aparecieron posiciones mas claras so
bre la conveniencia de buscar una mayor auto-confianza regional
en el manejo de la noticia asiatica.

Varias intervenciones plantearon la necesidad de usar a
OANA como puente principal entre las agencias de la region y
otras de Africa y America Latina, y para participar mas activamen
te en el Pool de los Palses No Alineados. La perspectiva tercer
rnundista, en suma, aparecio con mas fuerza en dicha asamblea, y
se ref lejo en algunas modificaciones estatutarias. La participacion
quedo abierta a las agencias de Ocean (a, y el nuevo estatuto inclu
yo la intencion de "participar activamente en la correccion de los
desequilibrios, y en el mejoramiento del flujo de noticias entre los
palses desarrollados y los parses en desarrollo" (11).

Luego de notar que OAI\lA representa a agencias de parses
con una poblacion total de un billon de habitantes, y que la mayo
ria de estes sufren tremendamente los efectos del subdesarrollo, la
asamblea recornendo dar especial atencion a las noticias para el de
sarrollo, especialmente aquellas que se refieren a irr iqacion, elec
tricidad, construccion de vias ferreas, puertos y transporte rnar iti
mo, y a las noticias sobre educacion, ciencia y tecnologla, bienes
tar social y planificacion familiar. Para aumentar el flujo de infor
macion, adem as, recornendo a las agencias miembros el despacho
diario de 750 a 1.500 palabras de noticias de intereses pol (tlcos y
econornicos, Tarnbien decidio destacar la urgencia de rebajar las
tarifas de telecomunicaciones para el intercambio regional, y dar
prioridad al mejoramiento del entrenamiento profesional de los pe
riodistas. Pero su decision mas importante, sin duda, fue apoyar la
iniciativa de UNESCO para crear una agencia de noticias asiaticas,
y proveer el marco institucional necesario para echar a andar tal
propuesta (12).

Intercambia de Naticias de la Asociacion de Nacianes
del Sudeste Asiatica: ASEAN News Exchanqe

Los miembros de OANA siempre han mantenido acuerdos bi-
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laterales, entre los cuales el mas exitoso ha sido el de las agencias
de los paises miembros de ASEAN, Asoclaclon de Nadones del Su
deste Asiatlco. EI acuerdo comenzo a mediados de los aries seten
ta, entre ANTARA de Indonesia y BERNAMA, de Malaysia, se
consolidc en 1979 cuando BERNAMA abrio un servicio de radio
teletrpo con ANTARA y OANA, y en 1980 y 1981 se incorpora
ron Philippines News Agency (PNA) y Thai News Agency (TNA).
de Filipinas y Tailandia, respectivamente. Singapur, que tam bien
es miembro de ASEAN, no tiene aun una agenda de noticlas pero
participa como observador en las reuniones anuales de las otras
cuatro agendas.

En 1981, el ASEAN News Exchange permitia el intercambio
bidireccional entre las cuatro agendas, usando circuitos teleqrafi
cos llqados a un computador situado en Manila, con un total apro
ximado de 60-70 noticias diarias (28-35 items de PNA; 15-20
de ANTARA; y 6-12 de TNA y BERNAMA). Tarnblen habia es
tablecido un acuerdo de intercambio de este material cornun con
el Press Trust of India y YON HAP, de la Republica de Corea.

EI ASEAN News Exchange no es una agencia, sino un acuer
do de intercambio en que cada agencia es la unica responsable de
sus notlcias, y cubre el coste del circuito y los equipos en su pro
pic pais, No existe una central editorial, y Manila sirve solo como
centro de conmutaclon autornatlca de rnensajes, sin ninguna inter
vencion editorial en los materiales enviados por cada agenda par
ticipante. EI intercambio se basaen los principios de autoconfian
za, con la cornunicacion directa de noticias produddas por ellos
mismos y sin participaclon de ninguna agenda extranjera; en el au
tofinanciamiento; la igualdad absoluta entre los miembros partici
pantes; y la cooperaclon y ayuda mutua. Los objetivos del inter
cambio son, en terrninos generales, promover la cooperacion y el
conodmiento mutuo entre los parses miembros de ASEAN; pro
yectar las irnaqenes de ASEAN, produddas por nadonales de sus
parses miembros entre otros parses de la region y fuera de la re
gion; contribuir al intercambio equilibrado de noticias en el mun
do; y proveer un flujo eficiente de noticias confiables y frescas
dentro de la region.

Sequn un informe del Director de BERNAMA a la Quinta



Agendas de Noticias 221

Asamblea General de OANA, el ASEAN News Exchange pone un
fuerte enfasis en la velocidad, exactitud, credibilidad y alto nivel
de profesional isrno. "Los items deben ser 'usables' para los pe
riodicos, revistas, radio, television, y agendas internacionales. Se
usa el estilo de periodismo para el desarrollo en vista de la natura
leza de servicio publico del acuerdo ... Las noticias deben abste
nerse de tocar sensibilidades polfticas de los pafses de ASEAN. Se
pone enfasis en noticias econornlcas {para promover el desarrollo
industrial, el comercio, etc} y culturales, para una mejor compren
sion de las formas de vida y la herencia cultural de los pueblos de
los paises participantes" {13}.

Las cuatro agendas han buscado el contacto regular con sus
usuarios. Una breve gu{a para el trabajo de los editores resulto,
por ejemplo, de un cuestionario enviado a los medios de sus res
pectivos paises {14}, y en 1982 realizaron la Primera Conferenda
de Editores de ASEAN, con el auspicio de Philippines News Agen
cy, de la cual surgieron interesantes discusiones sobre los proble
mas del material producido por las agendas nacionales {15}. En su
informe a OANA, Yusof rnenciono que el resultado de estos es
fuerzos ha side una gran mejoria en el uso efectivo de las notlcias
que distribuye el acuerdo. "Cerea del 600 / 0 de las historias son
publieadas por los periodlcos de Jakarta, Manila y Kuala Lumpur.
El uso tambien ha mejorado en Tailandia" {16}. Junto eon publi
ear parte de estas noticias, los periodlcos locales comenzaron a pu
blicar las siglas de las agendas que las entregan, 10 cual no ocurrfa
antes de que el acuerdo de las aqencias de ASEAN existiera,

Adernas de intercambiar notlcias, el acuerdo ha servido para
promover otras formas de cooperacion entre las agencias partici
pantes: intercambio de personal, entrenamiento regional de perio
dlstas {el primer curso para periodistas se hizo en Kuala Lumpur,
organizado en conjunto con el Instituto de Prensa de Malaysia en
octubre de 19B1}; cobertura conjunta de eventos regionales; es
fuerzos combinados para obtener rebajas de tarifas de telecornuni
caciones; acclon conjurrta en las reladones con otras agencias; in
vestlqacion conjunta y ayuda mutua en operaciones editoriales.
Tarnbien lograron, en junlo de 1980, que los gobiernos de las
agendas participantes introdujeran la tarifa rebajada de clrcuitos
telegraticos, PBS, para la prensa. Dado que sus operaciones pare-
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dan funcionar de modo eficiente y satisfactorio los miembros de
ASEAN News Exchange ofrecieron en la Quinta Asamblea de
OANA el transformarse en el nucleo basico para iniciar el proyec
to de Red de Noticias del Asia y el Pacfflco.

Asia-Pacific News Network, ANN

A mediados de 1970 habia ya una amplia conciencia en la re
gion sobre la necesidad de complementar los servicios internacio
nales con mas noticias sobre Asia, con un enfoque asiatico y con
un mayor enfasis en los esfuerzos nacionales y regionales para su
perar los problemas del subdesarrollo econornico y social. Para
responder a estas inquietudes intervino nuevamente UNESCO, que
orqanizo una reunion de expertos de las agendas nacionales asiati
cas (Sri Lanka, diciembre 5-9, I977). Los especialistas recomen
daron la creacion de un sistema de intercambio de noticias con la
participacion de todas las agencias nacionales de la region, y co
menzaron los estudios de factibilidad (I7).

Enviaron cuestionarios a todas las agencias nacionales, y reci
bieron respuestas positives de trece paises: Afqanistan, Bangladesh,
India, I ndonesia, I ran, Japan, Republica de Corea, Malaysia, Ne
pal, Pakistan, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia. AJ mismo tiempo,
prepararon un informe que fue presentado a la Primera Conferen
cia Intergubernamental sabre Politicas de Cornunicacion en Asia y
Oceania, realizada en Kuala Lumpur, febrero de 1979. EI infor
me enfatizaba dos necesidades: rnejorar el entrenamiento period 15
tico para alcanzar altos niveles de profesionalismo, y rebajar las ta
rifas de telecomunicaciones para romper los obstaculos tecnico
economicos del intercambio regional. "Can profesionalismo y
competencia se loqrara la credibilidad de la operacion tanto en el
sector publico como privado. Dejemos que florezcan cien flares.
Dejemos que exista competencia. Esto irnpondra una auto-disci
plina" (I8), deda el informe presentado a la conferencia intergu
bernamental .

La conferencia recomendo crear una red de telecomunicacio
nes capaz de conectar a todos los parses de Asia y el Pacifico, a
traves de la cual podrian intercambiar noticias las agencias de la
region en un sistema lIamado Asia-Pacific News Network, ANN,
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y pidio a UNESCD que se hiciese cargo de las gestiones con agen
cias nacionales interesadas en participar en tal arreglo.

Posteriormente, DANA se ofrecio como marco institucional y
operativo para la creacion de ANN y ello fue aceptado por
UNESCD bajo la condicion que incluyera en sus estatutos la posi
bilidad de participacion de agendas de Oceania, sequn 10 requeria
el acuerdo intergubernamental de Kuala Lumpur. DANA acepto,
y en su Quinta Asamblea General (septiembre de 1981) realize
los cambios estatutarios, pasando a ser la "Orqanizacion de las
Agendas de Noticias del Asia-Pacifico". Meses antes, el gobierno
de Sri Lanka y AMIC habran realizado una conferencia sobre el in
tercambio de noticias en Asia (19). en la que participaron los di
recto res de agendas miembros de DANA. Todo ello hizo que al
realizarse la Quinta Conferencia de DANA el tema estuviese sufi
cientemente rnaduro, ya que al mismo tiempo se habra realizado
un estudio tecnico que indicaba que los recursos de telecomunica
clones de la region ya permitlan el comienzo de los intercambios.

La Quinta Conferencia de DANA incluyo aSI con la inaugura
cion del Asia-Pacific News Network, y con un aumento significa
tivo en el nurnero de sus miembros. Se integraron nueve agencias
(TASS, de la URSS; Hsinhua, China; Vietnam News Agency; Ko
rean Central News Agency, de Corea del Norte; Khaosan Pathet
Lao, de Laos; Bakhtar, de Afqanistan, Montsame, de Mongolia;
Pars, de I rim; Pakistan Press International y Kyodo de Japon).
En total, en la conferencia participaron 23 agencias de noticias y
mas de 20 observadores de organismos regionales e internaciona
les, transforrnandose en un evento historico de maxima participa
cion regional en la cr eacion de la primera red noticiosa de los pal
ses del Asia y el Pacifico.

All! mismo se acordo que ANN comenzar ia sus operaciones
en enero de 1982, con la transmisi6n diaria de 15 minutos por ca
da agenda participante, y con cinco centros de distribucion situa
dos en Tokio, Manila, Jakarta, Nueva Delhi y Moscu (miembros
del Grupo Tecnico de DANA). EI intercambio partie en la fecha
prevista (debe recordarse que el intercambio de ASEAN ya estaba
funcionando). con trece agendas, y a fines de 1982 ya habra 20
agendas nacionales conectadas a la red: TASS (Union Sovietlca}:



224 Raquel Salinas

ANADOLU (Turqula); IRNA (Iran) Bakhtar (Afqanistan}: APP
(Pakistan); Press Trust of India: Lanka Puvath (Sri Lanka); RSS
(Nepal); BSS (Bangladesh); KPL (Laos); VNA (Vietnam); TNA
(Tailandia); BERNAMA (Malaysia); ANTARA (I ndonesia);
MONTSAME (Mongolia); Hsinhua (China); YONHAP (Republica
de Corea); KCI\IA (Corea del Norte); Kyodo (Japan); y PNA (Fi
lipinas). Las transmisiones se realizan por medio de cable, micro
ondas, radioteletipo y satelite, con participacion de INTELSAT e
INTERSPUTNI K (este ultimo, para el circuito entre TASS Y VNA,
ver mapa adjunto) (20).

Junto con la ampliacion de OANA surgieron dudas sobre la
posibilidad de mantener la prioridad asignada a los fines profesio
nales, y evitar los debates poljtico-r-ideoloqicos, debido a la partici
pacion de agencias comunistas (21). De las nueve agencias integra
das en 1981, siete pertenecen a parses del area socialista, pero apa
rentemente el acuerdo ha logrado evitar discusiones y la cantidad
de parses conectados a fines de 1982 hacia pensar que ANN podra
sobrevivir tal prueba.

Todavla no existen estudios de contenido de estes intercarn
bios, y por tanto no es posible evaluar la medida en que se estan
cumpliendo sus objetivos. Ellos podr ian resurnirse en los siquien
tes puntos: una rnejor cornprension interregional, que posibilite
nuevas formas de cooperacion mutua; un aumento de las informa
clones utiles para los esfuerzos de desarrollo de los parses de la re
gion; un mejor conocimiento de la region en el resto del mundo, y
una contr ibucion a la reduccion de los desequilibr ios de la infor
macion mundial. Los miembros de ANN han destacado la impor
tancia de cooperar con el Pool de Aqencias de los Paises No Ali
neados, y el caracter complementario de sus informaciones en rela
cion con los actuales flujos de noticias transnacionales en la region.
AI mismo tiernpo, empero, se plantean objetivos de maxima cali
dad profesional a fin de cornpetir y lograr que sus noticias sean pu
blicadas efectivarnente por los medios. EI informe de la conferen
cia organizada por el Gobierno de Sri Lanka y AMIC, por ejernplo,
decra que:

"EI intercambio de noticias, para ser eficiente y significativo,
no necesita ser espectacular en su forma 0 impresionante en su no-
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menclatura, sino suficientemente productivo en sus resultados. Pa
ra decirlo simplemente, el esfuerzo no debe ser juzgado por el nu
mero de palabras intercambladas. La verdadera prueba asta en
cuanto de este material puede lIegar a las paqinas de los peri6dicos
sobre la base de un juicio libre, imparcial, profesional y no sesqado
de un editor de peri6dico ... Exceptuando a cases muy notables,
muchos de los acuerdos bilaterales y regionales no podr ian pasar
esta prueba. Pueden presentarse impresionantes estad fsticas sa-bre
el nurnero de palabras transmitidas, el nurnero de agendas envuel
tas, y las vastas regiones cubiertas, pero las estadfsticas bajan dras
ticamente cuando se pasa al nurnero de palabras publicadas y usa
das por la rediodifusion ... Esto es el resultado de la poca aten
cion prestada al contenido de las noticias, en favor de otras consi
deraciones no profesionales que Ilevan a producir 'notlcias proto
colares'. Por ello, el intercambio de noticlas, para ser efectivo, no
debe fijarse solo en facto res eructates como la rebaja de tarifas y la
mejor ia de las infraestructuras. sino que debe prestar tam bien es
pecial atsncion al contenido de las noticias. A pesar de todas nues
tras nobles declaraciones y objetivos, y de la brillante tecnoloqra
de la edad espacial, el ser humano continuara siendo el factor que
decide en ultima instancla, tanto como profesional que produce
contenidos adecuados, como lector a quien se desea motivar para
que juegue un rol en las aspiraciones nacionales y regionales para
rnejorar la calidad de la vida" (22).



CAPITULO IX

AFRICA

En Africa, la escasez de los medios de cornunicacion, y la po
breza de los mismos, redujo el interes competitive de las agencias
transnacionales. EI exiguo mercado se dividi6 Iacilmente entre las
potencias que ternan colonias en la region, Francia e Inglaterra,
mientras que las agencias norteamericanas entraron con muchas
dificultades y, al no poder financiar corresponsales a tiempo com
pleto, se Iimitaron a cubrir casi exclusivamente las crisis. A princi
pios de los 70, Reuters ten la 22 corresponsales en la regi6n, AFP
ten fa 24, y las agencias norteamericanas ten fan no mas de media
docena cada una. A fines de los 70, el servicio de Reuters lIegaba
a 39 paises, el de AFP a 33 parses, AP a 14 y UPI, a 19 parses.
TASS distribute gratis sus servicios a 19 parses. En la misma epo
ca, UPI dej6 de enviar sus servicios a algunos parses por atraso en
el paqo de sus c1ientes, y AP perdi6 otros: en 1977, AP Ilegaba a 8
parses y UPI, a 5 paises, Entre 1978 y 1980, AP resurgi6 con fuer
za en la regi6n, ~I estableci6 contactos con unos quince parses (23).

La influencia de las aqencias europeas es evidente en Africa:
de las 11 agencias nacionales formadas en 1969 en los parses fran-
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cofonos, todas -exceptuando las de Guinea y Mali- comenzaron
con apoyo de la AFP. La Agence France Press era, por cierto, su
principal fuente de informacion internacional. Sequn informacio
nes proporcionadas por la AFP a UNESCO, en 1978 teru'a acuer
dos de intercambio, edemas del cobro en efectivo, con 14 agencias
africanas; vendia sus servicios, sin intercambios, a otras 5 agendas
de la region, y trataba directamente en Parts los servicios de otras
3 agendas africanas. EI alcance de la AFP en la region es mayor
que.el de Reuters, y deddidamente superior al de las agencias nor
teamericanas (24).

Es dificil definir el numero exacto de agencias nacionales en
Africa: sequn el informe de la Comision MacBride, la region conta
ba con 26 agendas en 1978, pero contando algunas fundadas des
pues de esa fecha, y las que participaban en el Pool de los No Ali
neados en 1979, se lleqa a un total de 31. Muchas de elias, sin
embargo, son simples departamentos dentro de ministerios de in
formacion y trabajan con tan escasos recursos y alcance, que diff
cilmente podr ian categorizarse como aqencias nacionales. Las fe
chas de fundacion, disponibles en algunos casos, tampoco indican
gran cosa, puesto que varias fueron fundadas por decreto a princi
pios de los sesenta, sin que despues les asignaran los recursos para
ponerlas en rnarcha. Por ultimo, muchas de elias fueron creadas
con apoyo de las agencias transnacionales, y el nivel de "capacita
cion" que recibieron es tal que desde entonces funcionaron como
meros apendices de AFP y Reuters, y casl can el exclusive propo
sito de distribuir en los parses recientemente independizados los
servicios transnaclonales, sin herir la susceptibilidad polrtica de los
nuevas Estados,

Luego de estas salvedades, podemos decir que los parses que
ten ian agencias, sequn un recuento realizado en 1979, eran los si
guientes: Argelia (APS); Benin (ABP, fundada 1975); Burundi
(1972); Comores; Congo (1962); Costa de Marfil (1961); Imperio
Centroafricano (1960); Gabon (1968); Guinea; Alto Volta (1964);
Madagascar (1962); Mali (1961); Marruecos (1959) Mauritania
(1975); Rwanda (1975); Senegal (1959); Tohad; Togo (1975);
Zambia; Libia; Nigeria (1979); Ghana (1957); Etiopj'a: Tunez :
Sudan; Mozambique; Somalia; Zaire (1960); Angola; Came
run y Tchad. Algunos de estes parses son arabes y partidpan acti-
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vamente en la Federacion de Agencias de Noticias Arabes, pero
por su posicion en Africa son tambien parte de la Agencia Panafri
cana cuyas caracteristicas veremos en detalle.

Caracteristicas y Limitaciones de Algunas Agencias Africanas

Entre las agencias que operan con mayor efectividad se cuen
tan GNA, de Ghana; APS, de Senegal; AZAP, de Zaire y TAP de
Tunez. GNA fue creada por el gobierno del Dr. Nkrumah, primer
Presidente de la Republica, al alcanzar suindependencia en Marzo
de 1957. Su primer director fueun periodista de Reuters, quien
torncel cargo como parte de un acuerdo entre la agencia britani
ca y la nueva aqencia nacional de Ghana. Luego de haber comen
zado como un departamento del gobierno, la agencia se transfer
mo en una corporacion estatal. Sequn informaciones entregadas
por GNA a UNI:::SCO en 1978, tenia un staff de mas de 300 per
sonas (incluyendo tecnicos y administrativos), y mas de 400 sus
criptores de su servicio diario de 40 mil palabras. GNA no espe
cifica cuanto es produccion propia, y cuando corresponde a noti
cias internacionales recibidas de Reuters y AFP, a quienes com
pra sus servicios mundiales. Tarnbien recib ia los servicios de
TASS, TANJUG, CETEKA, OPA y ANSA, y era miembro activo
del Pool de Agencias de los No Alineados (25).

AZAP, de Zaire, fue fundada un mes despues de la indepen
dencia, en agosto de 1960, por decreto del Ministerio de Informa
cion. La agelncia heredo un minimo de equipos y la orqanizacicn
de la agenda belqa que Ie servia hasta ese momento, y que junto
con Reuters y J\FP era la unica fuente de informacion internacio
nal en Zaire. Las crisis politicas Ie impidieron despegar en los
arios sesenta, aunque establecio algunos acuerdos de cooperacion
con R~uters para la parte period istica, y con la agencia belga
INBEL, para la orqanlzacion de la parte administrativa. En 1973
se Ie dio un nUE!VO estatuto juridico de entidad publica y pudo re
gularizar algunas funciones: en 1978 tenia un total de 275 emplea
dos (119 en la redaccion, 118 administrativos y 38 tecnicos) y
contratos con Reuters y AFP. Tarnbien terua acuerdos de inter
cambio con TASS, TANJUG, Hsinhua, OPA y ANSA. edemas de
las agendas nacionales del Congo, Camerun, Imperio Centroafrica
no, Burundi, Tchad y otros. La relacion con las agencias naciona-
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les se manten fa por medio de boletines a mirneoqrafo enviados por
correo, mientras que con las otras agencias se comunicaba por ra
dioteletipo, telefono y telex (26).

APS, de Senegal, fue creada en 1959, un ario antes de la inde
pendencia. Heredo de AFP alqun equipo mfnimo, que garantizaba
la recepcion del servicio de dicha agencia, pero que no servia en
absoluto para cubrir el propio pafs. Desde entonces ha tenido un
desarrollo lento y diffcil, pero expl fcitamente comprometido con
los objetivos de desarrollo fijados a nivel estatal. APS es una enti
dad publica subvencionada por el Estado, pero con caracter comer
cial, y su director es nombrado por el Ministro de Informacion.
En 1978 tenfa 38 abonados, incluyendo medios y oficinas publi
cas, y un total de 59 empleados, de los cuales veinte son period is
tas. Tenia contratos con AFP y Reuters, y recibfa esporadicarnen
te algunos materiales de ANSA. Tarnbien ten fa acuerdos de inter
cambio con las agencias nacionales de Argelia y Mauritania, y reci
bfa gratis los servicios de TASS y Hsinhua (27).

Las tres agencias mencionadas tienen el monopolio de la dis
tribucion de los servicios de Reuters y AFP en sus respectivos pal
ses, y utilizan los canales de estas agencias para la distribucion de
las informaciones oficiales para sus embajadas. No tienen corres
ponsales propios en el extranjero, y tienen enormes problemas de
cornunicacion con las provincias de sus propios parses debido,
principalmente, a la falta de redes de telecomunicaciones. AZAP,
por ejemplo, inforrno a UNESCO que las transmisiones de sus in
formantes en provincias depend Ian del teleqrafo y que cuando este
falla, y contando con que la eficiencia del correo es precaria, los
corresponsales del interior deben esperar que alguna persona viaje
a la capital para que lIeve el sobre con las noticias. GNA tiene me
jores recursos tecnicos, pero utiliza radioteletipos que son afecta
dos por condiciones atrnosfericas, 10 cual Ie impide garantizar una
cornunicacion permanente con sus corresponsales.

Con todo, la situacion puede ser peor en la rnayor ia de los
restantes parses africanos. Sequn un estudio realizado a principios
de 1980 por Spinelli en seis pafses de la Comunidad Economica
del Africa Occidental, CEAO, la situacion de las agencias naciona
les era la sigu iente (28):
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En Costa de Marfil la Agence Ivoirienne de Presse, AID, edita
un boletfn informativo diario de 6 mil palabras, que distribuye por
suscripcion con un total de 1.000 ejemplares y que sirve al mismo
tiempo como diar io de la tarde. Mantiene contratos con Reuters
y AFP, y se camunica pOI' telex con algunas corresponsal las en
provincias. Sus corresponsales informantes son parte de la estruc
tura administrativa del Ministerio de Inforrnacion del cual depen
de.

En Mauritania la Agence Mauritaniene de Press, AMP, tam
bien depende del Ministerio de Informacion, y aunque tiene co
rresponsales informantes de las oficinas publicas en provincias, no
tiene una estructura de distnbucion nacional y no efectua ninguna
transrnision para el exterior. Esta abonada a los servicios de Reu
ters y AFP, pero mantiene acuerdos de intercambio con las aqen
cias de Tunez, Argelia, Marruecos, Iraq, Emiratos Arabes, Zaire,
Arabia Saud ita y T ANJUG, de quienes recibe noticias pOI' radiote
letipo.

La Agence Malienne de Presse et de Publicite, AMAP, depen
de asimismo del Ministerio de Informacion de Mali, no realiza nin
guna transrnision para el extranjero y carece de una red de distri
bucion nacional. Sus corresponsales-informantes de provincias per
tenecen a oficinas publicas y se comunican con la central pOI' me
dio de correo 0 telefono. La agencia imprime un diario de 5.000
ejemplares y un semanario, resumen de informaciones de la sema
na, de 7.000 ejemplares. Recibe los servicios de Reuters, AFP y
TASS, y tiene acuerdos con CETEKA, T ANJUG y JANA, de Li
bia.

Niger carece de agencia nacional y sus funciones son ejercidas
por un Departamento de Informacion estatal, que reci be los servi
cios de Reuters y AFP. EI mismo Departamento tiene por tarea el
crear una aqencia nacional, pero eso ha side postergado para darle
prioridad al financiamiento de la television nacional. Publica el
diario Le Sahel, de 4.000 ejemplares, y tiene un total de 7 perio
distas. Alto Volta vive una situacion similar, con un Departamen
to del Ministerio de Informacion que recibe los servicios de AFP,
Reuters, UPI, AP Y DPA. La Agence Voltaique de Presse existe
pOI' decreto desde 1964, pero hasta 1980 no habra side formada
realmente.
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EI estudio de Spinelli, realizado para UNESCO a raiz de una
recornendacion que Ilamaba a crear un sistema de intercambios en
tre 105 parses de la Comunidad Econornica de Africa Occidental,
CEAO, resume esta situacion en 105 siguientes termino s:

En 105 seis parses (29) las respectivas agencias de prensa, 0

departamentos de informacion en 105 casos en que tales agencias
no existen, se limitan a redistribuir 105 servicios de las agencias
transnacionales. En todos 105 casos tienen el monopolio de la dis
tribucion de tales servicios. Tambien distribuyen servicios locales
preparados en base a comunicados y documentos enviados por or
qanisrnos publicos 0 privados, y por corresponsales-informantes
situados en provincias, la mayor parte de 105 cuales son funciona
rios de 105 Ministerios de Informacion. Ninguna ~e estas agencias
tiene corresponsales en el exterior, y la distribucion nacional de
105 servicios se limita a la capital, donde se concentra tarnbien la
prensa, radio y television. Ninguno de estos parses tiene una red
telegrafica suficiente para cubrir todo el territorio nacional. Nin
guna de estas agencias 0 departamentos de informacion tiene
acuerdo de intercambio de informaciones con alqun orqano infor
mativo 0 agencia de prensa de alqun otro pais de la Comunidad
Economics del Africa Occidental. Cuando se produce alqun acon
tecimiento inusual, 0 una visita de un Jefe de Estado de la Comu
nidad, 105 enviados especiales suelen tomar contaetos con 105 me
dios locales para enviar informacion a su propio pais, pero para
ello utilizan 105 canales de la AFP que pasan por Paris.

La situacion de la Comunidad Economics del Africa Occiden
tal ejemplifica, de manera dramatica, 105 problemas de informa
cion de todo el continente. Es diffcil concebir el funcionamiento
de una Comunidad Econornica que carece de cornunicacion directa
entre sus miembros, pero tal era la realidad a fines de 1981. Spine
lli loqro diser'iar un sistema de intercambios basado en las precarias
estructuras de las agencias nacionales, pero a principios de 1982 es
te pool aun no comenzaba a funcionar. A las dificultades financie
ras, profesionales y pohticas se sumaban dificultades tecnicas, Un
informe presentado a la UIT en 1978 decia que "las actuales facili
dades tecnicas en la mayor parte de la Comunidad consisten en in
tercambios electromeciinicos para las areas rurales, con unos po
cos centros autornaticos en las capitales y algunas zonas urbanas.
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Los circuitos internacionales han dependido hasta hace poco de
transmisiones por radio HF, y en uno 0 dos casos, de cables sub
marinos que pertenecen a los antiguos poderes coloniales ... Has
ta hoy, casi todas las telecomunicaciones entre un Estado y otro
en la region tienen que ser enviados a traves de Par is 0 de Londres,
o por ambas Vias, sequn el caso , dependiendo de si la cornunica
cion sale de un pais de habla inglesa hacia uno de habla francesa, 0

si se produce entre dos Estados que comparten una herencia colo
nial cornun" (30).

La mayor excepcion a la pobreza generalizada de las agencias
nacionales de Africa esta en Sudafrica, que tiene una aqencia for
mada sequn el modelo de Reuters, como cornpan la limitada pro
piedad de los diarios de idioma inqles y afrikaan, la South African
Press Association. Situada en Johannesburgo, en 1980 era la uni
ca agencia del pais y tenia una subsidiaria (Inter-African News
Agency, lANA), para servir a los medios de Rodhesia del Sur. En
la misma epoca SAPA empleaba a 108 personas, de las cuales 49
eran pericdistas, y otros 14 en Salisbury para lANA. SAPA recibe
los servicios de Reuters, AP y de su oficina propia en Londres,
quienes Ie entreqan un total de 150 mil palabras diarias, y produce
COn su personal sudafricano un total de 40 mil palabras. Vende
sus servicios a todos los medios nacionales en Sudafrica. Namibia y
Rodhesia, a las oficinas del gobierno y a las agencias Reuters, AFP
yAP, quienes Ie compran su servicio de noticias nacionales (31).

La solvencia de la agencia sudafricana, por cierto, no repre
senta en absoluto los problemas comunes de la region. La politica
de Sudafrica, unico enclave del apartheid en todo el mundo, impi
de ademasque este pais participe en ninguna de las entidades regio
nales nacidas COn la independencia de las nuevas naciones africa
nas. No cornparte sus problemas, y sus objetivos son exactamente
opuestos a los objetivos de descolonizaci6n de los restantes parses,
de modo que aparece en este contexto solo en razon de su ubica
cion geogrMica.

A continuacion veremos la historia de los esfuerzos africanos
para veneer los obstaculos a la comunicaci6n entre parses veeinos.
En ninqun otro continente son tan claros los efectos de la herencia
colonial como en Africa, y el estado de las comunicaciones de la
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CEAQ es el mejor ejemplo de ello. La Agencia Panafricana de No
ticias es la esperanza de la region en este sentido, pero su camino
ha sido lento y tortuoso, y a fines de 1982 aun no lograba ponerse
en marcha.

Historia de la Pan-African News Agency, PANA

La historia de PANA es tan antigua como la historia del
Asia-Pacific News Network, ANN, pero se diferencia de esta en
que ha sido mas accidentada y, hasta fines de 1982, aun no logra
ba echar a andar sus operaciones informativas.

La idea de crear una agencia panafricana de prensa existe des
de 1961, cuando una Conferencia de Periodistas Africanos realiza
da en Bamako decidio que "no es posible ofrecer una informacion
objetiva a las naciones mientras el monopolio de su suministro esta
exclusivamente en las manos de las aqencias de Occidente" (32).
Luego, la idea adquirio una forma mas precisa en la Primera Confe
rencia Cumbre de los Parses Africanos, realizada en 1963 en Addis
Abeba. La Orqanizacion de la Unidad Africana, QUA, fijo como
una de sus primeras resoluciones la decision de fundar una agencia
panafricana. EI mismo ario, 29 paises formaron la Union de Agen
cias Africanas de Informacion, UANA, y en 1964 la Orqanizacion
de la Unidad Africana Ie encarqo a esta la preparacion de un infor
me preliminar sobre la agencia panafricana.

Este informe fue presentado a la Conferencia de QUA en
1965, y luego de largas discusiones surqio un "Informe sobre los
requerimientos tecnicos, financieros y de personal para establecer
la Agencia Panafricana". EI informe decia que PANA deberla fun
cionar como una agencia internacional y comercial, guiada por los
principios de la Carta de la QUA, y que tendrra sus propios corres
ponsales en los parses africanos y en las principales capitales del
mundo. Los idiomas usados ser ian inqles y frances (se abandono
la idea de usar tambien kiswahili, que no es idioma universal en
Africa), se usarra radio y telex y PANA tendr ia estaciones recepto
ras y transmisoras propias.en su central (33).

EI proyecto volvio a aparecer en una reunion del Consejo de
Ministros de la QUA, en 1969, pero no se torno ninguna medida
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practice y fuego de ello qued6 sumergido hasta 1977. Las razones
para esto son multiples, pero entre elias destacan tres: los fundado
res de la Organizaci6n de la Unidad Africana, que apoyaron la idea
a principios de 1960, fueron sacados de sus puestos entre 1965 y
1970, y con ello la idea perdio el impulso inicial; en segundo luqar ,
el costo del establecimiento de una agencia regional con redes pro
pi as de corresponsales y telecornunicaciones es rnuy alto, y los
tados africanos nunca definieron las forrnas en que cubrirlan esos
costos, En tercer lugar, durante largo tiempo se enfrentaron dos
concepciones opuestas: una que postulaba que PANA deb ia ser
una agencia por derecho propio, con corresponsales y redes inde
pendientes de las agencias nacionales, y otra que la concebla como
un acuerdo de intercambio entre agencias nacionales, dependiente
de las politicas gubernamentales definidas a traves de los ministe
rios de informacion y ejecutadas por las agencias estatales de noti
cias.

En la Prirnera Conferencia de Ministros de Informacion de
Africa, realizada en Kampala (Uganda) en 1977, el tema de la
agencia panafricana volvio a resurgir con fuerza, y se acordo nueva
mente la creacion de "una agencia que sea independiente de los
centros propaqandisticos de Occidente, y que se dedique funda
mentalmente a las cuestiones de interes para todos los gobiernos y
pueblos del continente africano" (34). Alii predornino la idea de
que PANA iba a tener una sede, una estructura administrativa y
tecnica, centres regionales y un presupuesto independiente. AI
mismo tiempo, se forma un Consejo Intergubernamental encarga
do de tomar los pasos requeridos para su creacion, en el que parti
ciparon 15 parses adem as de la Union de la Radiodifusi6n y Televi
sion Nacional Africana (URTNA), la Union de las Agencias Nacio
nales Africanas (UANA); y la Union de Periodistas Africanos
(UJA).

EI proyecto avanzo muy poco, sin embargo, debido a la falta
de consenso sobre la forma que debra asumir la agencia en relacion
con las agencias nacionales y los gobiernos de la region. En 1979,
16 alios despues de la primera resoluci6n de la OUA, sobre el. te
rna, se lleqo finalrnente a un acuerdo de consenso. Este surgi6 en
la Segunda Reunion de Ministros de Informaci6n de Africa (Addis
Abeba, abril 1979): all ( se abandon6 el arnbicioso proyecto de es-
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tablecer una red de corresponsales propios a traves del continente,
y se decidio en cambio que PANA funcionaria como un acuerdo
de intercambio, 0 pool de agencias nacionales (35). Adernas de las
razones de costo, el acuerdo fue impulsado por las diferencias polf
tico-r-ideoloqicas de los parses africanos: frente a la imposibilidad
de fijar mecanismos editoriales que diesen garantlas a todos los
parses, se opto al final por una solucion que permita que cada pais
entregue una imagen de Sl mismo sequn sus propios criterios, obje
tivos, recursos y necesidades. Y para ello , la unica formula posible
era un pool de aqencias nacionales .ya existentes. Las noticias se
dan compiladas por una central con poderes editoriales limitados,
para resumir algunos articulos sin alterar los contenidos originales,
y distribuidas con ayuda de cinco centros subregionales que se co
nectar Ian con las agencias nacionales del total de parses interesa
dos en participar en el acuerdo.

La misma Conferencia de Ministros acordo una "Convencion
sobre la Fundacion de la Agencia Panafricana de Informacion",
que entraria en vigor luego de su ratificacion por un minimo de la
tercera parte de los miembros de la QUA. La aprobacion final pa
ra la fundacion de PANA paso entonces a la Reunion Cumbre de
los 49 Jefes de Estado de QUA, realizada en Liberia (Monrovia)
en julio de 1979. Junto con aprobar la fundacion, esta asarnblea
decidio que la sede de la central de PANA estar ia en Dakar (Sene
gal). y que los centros regionales serian Lagos, Jarturn, Lusaka,
Tripoli y Kinshasa. EI Director del Servicio de Informacion de la
QUA, de Nigeria, fue nombrado Director General de la Agenda
Panafricana y se fijo un plazo de tres aries (octubre 1979 - octu
bre 1982) para dotarla de presupuesto, cuadros profesionales, ins
talaciones tecnicas, establecer las conexiones entre la central de
Dakar y los centres subregionales, y las conexiones entre estos y
las agencias nacionales de cada pais.

En enero de 1980, se reunio nuevamente, en Lobito (Ango
la), el Cornite Intergubernamental encargado de la puesta en mar
cha del proyecto. All ( se aprobo un presupuesto anual de
1.750.000 dolares. que debia ser cubierto por las cuotas de mem
bresia de los parses participantes: se forrno una nueva cornision de
expertos para estudiar los aspectos practicos de lrnplementacion,
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y se gasto tiempo discutiendo cuestiones de contenido. Mientras
el Director de PANA persuad ia a los miernbros del Comite Intergu
bernamental de que la agenda debia comenzar por la diserninacion
de temas como cultura, deportes y salud, muchos participantes
exigian que la agencia reflejara tarnbien las realidades de la vida
politica del continente. Finalmente este punto quedo tambien pa
ra discusion posterior en la cornision formada en dicha reunion.

Durante 1980 se realizaron consultas con los centres subre
gionales de Jartum, Kinshasa, Lusaka y Lagos. Tarnbien se inicia
ron consultas con la Union lnternaclonal de Telecomunicaciones,
UIT. y el Comite Tecnico de PANA cornenzo una serie de reunio
nes para acabar el dlserio de la red de telecomunicaciones. Mien
tras tanto, Ia Conferencia Intergubernamental sobre Polrtlcas de
Cornunicacion en Africa, realizada con el auspicio de UNESCO en
Carnerun, julio 1980, apoyo la creaci6n de la ageneia y expres6 la
esperanza de que la Agenda Panafrieana "debe eonstituirse en un
instrumento eficaz de la liberacion de los pueblos africanos, del
mejoramiento del intercambio de informaciones entre nuestros
paises y. sobre todo, del control del aprovechamiento de la infor
macion sobre Africa por el resto del mundo" (36).

POI' su parte, la III Conferencia del Sistema Panafrieano de
Teleeomunicaciones, PANAFTEL. aprobo nuevas medidas para
mejorar las intraestructuras de comunicaei6n en diciernbre de
1980, y a fines de 1981 termin6 un proyecto de interconexion
subregional para Senegal, Mali, Alto Volta, NIger y Benin (37).
Con ello se facilito la conexion tecnica de algunos parses, inclufdo
Senegal que tiene la sede de PANA, perc los aspectos financieros y
periodfsticos no parecian haber avanzado al mismo ritrno.

Caracteristicas del Proyecto de Agencia Panafricana

A fines de 1981, un resumen preparado poria Direccion de
PANA presentaba las caracteristicas de la agenda en terrninos de
objetivos, estructura, organizaci6n, aspectos periodlsticos y finan
cieros, De all! surge 10 siguiente:

Segun los terrninos de la Convencion adoptada en Liberia, los
objetlvos generales de PANA son: a.) prornover los objetivos de la
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OUA para la independencia, unidad y solidaridad regional, y en
tregar mayor informacion sobre las luchas contra el colonialismo,
imperialismo, apartheid, racismo, zlonismo, y todas las formas de
explotacion y opresicn: b.) promover el intercambio de informa
cion politica, econornica, social y cultural entre los Estados Miem
bros, y trabajar para la inteqraclon regional y subregional del conti
nente; c.) corregir las distorsiones producidas por las informado
nes publicadas por agendas foraneas, reflejar los valores culturales
del continente, y contribuir al desarrollo de las agendas naciona
les; d.) establecer un banco de datos africanos para desarrollar las
facilidades para la recoleccion, procesamiento y distribucion de la
docurnentacion requerida por los paises de la region (38).

En cuanto a la estructura de fa agencia, se acordo que estarfa
compuesta por un organa supremo, la Conferencia de Ministros
Africanos de Informacion, y un Consejo Intergubernamental de 21
miembros, 14 de los cuales seran elegidos por la Conferencia de
Ministros en base a representaclon geogratica (dos lugares para
Africa del Norte; cuatro para Africa Occidental; tres para Africa
Central; tres para Africa Oriental y dos para Africa del Sur) (39).
EI Presidente de la Conferencia de Ministros, el Secretario General
de la OUA y los paises sede de la central y de los centros de redis
tribuclon de la agenda tarnblen participan en el Consejo Intergu
bernamental, que debe reunirse una vez al afio, La Conferencia de
Ministros tiene reuniones bianuales y en ella debe aprobar las polf
tlcas generales de la agenda, sus programas de actividades y su pre
supuesto.

Adernas de estos organismos politicos, la agenda tiene una
Dlrecclon General en la central, un Comite de Expertos encargados
del reclutamiento de personal, un Cornite Tecnico para regular los
aspectos de telecomunicadones y equipos, y un Cornite de Finan
zas, La sede para los puntos de distribucion ya han sido elegidas:
la central de la agencia funcionara en Dakar (Senegal); y estara Ii
gada por medio de circuitos teleqraficos con cinco centros subre
gionales: Tripoli (Libia) para Africa del Norte; Lusaka (Zambia)
para Africa del Sur; Jartum (Sudan) para Africa Oriental; Kinsha
sa (Zaire) para Africa Central y Lagos (N igeria) para Africa Occi
dental.
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En la parte periodistica, el proyecto de mediados de 1981,
contemplaba la recspcion y transrnislon de un total de 75 mil pala
bras diarias, dividldas en tres partes iguales en ingles, frances y ara
be. Las 25 mil palabras base del servicio saldrian de los Estados
Miembros, quienes deberian enviar un maximo de 1.000 palabras
diarias cada uno, y otras 5.000 provenientes de instituciones regio
nales e internadonales comprometidas con actividades para el de
sarrollo en Africa. Adernas, el plan contempla la producclon de un
boletin inter-lnstltucional, con notas sobre OUA, otras lnstitucio
nes regionales, e lnstituciones de Naciones Unidas; y un boletin de
especiales, que debera contener artrculos de mayor profundidad
para los medics africanos.

EI aspecto tecnlco, una de las grandes dificultades para la
puesta en rnarcha de la agenda, ha side estudiado en detalle: una
miston de tres ingenieros recorrlo los parses miembros y entraqc
un informe inlcial, en noviembre de 1980, sobre los recursos de
transmlslon y las posibles rutas para lnterconexion disponibles en
la epoca. En rnarzo de 1981 se realize una reunion tecnica con
partlcipaclon cle la Union Internacional de Telecomunicaciones,
UIT, el Pool de Agencias de los No Alineados, y Senegal. De alii
surgio un plan tentative para la red de telecomunicaciones, y se en
cornendo a Ia UIT la realization de un estudio mas detallado. En
julio de 1981 se produ]o la tercera reunion de la Comlsion Tecni
ca de PANA, de la que surgio el proyecto sometido a la aproba
cion del Consejo Intergubernamental, con vistas a su inaugura
cion en 1982. Uno de los principios basicos de operacion en este
sentido ha sido el buscar prioritariamente el uso de las facilidades
de transmision de las agencias mismas, evitando cualquier punto
de transite fuera de la region. Para ello confian en el desarrollo de
los planes de PANAFTEL para establecer una red de telecomuni
caciones panafricana.

Problemas de Financiamiento

EI costo de la parte tecnica de la operaclon es alto. Segun el
estudio de la UIT, la inversion de capital initial requiere 940 mil
dolares para lnstalaclon de equipos en la central en Dakar y en los
centres reqionales de Lagos, Lusaka, Kinshasa, Jartum y Trfpoll.
Aparte de esta suma es preciso instalar equipos terminales, recep-
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tores y emisores, en alrededor de 30 paises que aun carecen de
ellos, 10 cual implica alrededor de 20 mil dolares por pais.

EI costo operativo tarnbien es alto, y se estima en 2.5 millo
nes de dolares al ario, PANA espera que la inversion de capital
diagnosticada por la UIT sea cubierta por la cooperacion interna
cional con participacion de la misma UIT, la UNESCO y otros or
ganismos internacionales. Los costos operativos deberian ser cu
biertos por PANA a partir de unfondo general formado por con
tribuclones regulares de los Estados Miembros, y un fondo de se
guridad formado por los ahorros y por contribuciones extras de los
Estados Miembros. AI parecer, no existen estimaciones sobre el
porcentaje del costo de operaciones que podria ser cubierto por la
eventual venta de servicios a los medios, pero dada la pobreza de
los medios africanos, es probable que ello no signifique un aporte.

Es evidente, edemas, la dificultad para reunir las cifras apro
badas por concepto de membresia. En la reunion de enero de
1980 el Consejo Intergubernamental determ ina que los Estados
Miembros debian reunir 1.750.000 dolares, pero en abril de 1981
apenas una tercera parte de los paises afiliados habian girado sus
cuotas, y en 1982 solo se habia reunido una suma ligeramente su
perior a la mitad de este presupuesto (40). En marzo de 1982 el
Cornite I ntergubernamental fijo definitivamente los fondos fun
damentales de PANA en 6.260.000 do lares, a ser reunidos con el
apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comu
nicaciones, PIDC, de la UNESCO; el Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo, PNUD; el programa aprobado por los paises
arabes del Golfo, y otros. Pero la esperanza de reunir esta suma en
plazos breves es minima: no solo los Estados son lentos para finan
dar los proyectos que surgen de sus propias decisiones, sino que
los organismos internacionales, en particular el PIDC, a veces ofre
cen mas.de 10 que pueden financiar realmente.

Asi, pese a que el proyeeto contemplaba la puesta en marcha
real a partir de fines de 1982, tal fecha lleqo sin que PANA pudiese
comenzar aun sus operaciones periodisticas. En terrninos forma
les, sin embargo, el proyecto continua acumulando historia: con I~
firma de afiliacion de Guinea-Bissau, en febrero de 1982, el nu
mero de parses afiliados lIego a los dos tercios de los Estados
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Miembros de Ia QUA, 10 cual perrnifio proclamar a PANA como
entidad intergubernamental oficial de Africa, con personalidad ju
rldica propia. F'ANA tiene entonces una forma jurfdica aprobada,
un estatuto, un presupuesto, un diseiio de red de telecornunicacio
nes, una forma organizativa basada en una central regional y cinco
centros subregionales, un consejo intergubernamental, un director
general y hasta una sede f1sica propia en Dakar, pero no tiene un
producto periodistico, noticias, para entregar a Africa.

Ser ra facil ironizar sobre esta situacion (yen verdad la tenta
cion es grande), pero para hacerlo es preciso olvidar los dramas de
Africa. EI mayor numero de parses recientemente descolonizados
se encuentra en dicha region, y ello explica muchas de sus debilida
des pollticas e institucionales, asi como tarnbien las debilidades
econornicas qUE) afectan todas las esferas de su economia. En el
campo de los medios masivos, Africa esta en una posicion de des
ventaja inimaqlnable para un latinoamericano: es util saber, por
ejemplo, que en 1980 Mauritania tenia un solo periodico, editado
en arabe y frances, con un tiraje de 10-12 mil ejemplares; que Ma
li tenia tarnbien un solo diario, con 5.000 ejemplares; que en Niger
el periodico Le Sahel tenia un tiraje de 4.000 ejemplares; y que el
periodico de mayor circulacion de Alto Volta, tenia en la misma
fecha, 2.500 ejemplares (41).

Por cierto, la situacion es mucho mejor en paises como Nige
ria, Kenia e incluso Senegal, pero cuando se trata de crear una red
regional con participacion de todos los Estados, cualquier proyec
to se enfrenta a la cruda realidad, bastante generalizada, de los pal
ses mencionados antes. Por ello resulta tarnbien injusto, y tremen
damente etnocentrico, la posicion de aquellos que, como las agen
cias transnacionales, sostienen que la unica solucion aceptable y
"decente" para la creacion de agencias reside en los acuerdos coo
perativos de periodicos, Una agencia como la AP, con clientes ca
paces de pagar hasta 200 mil dolares anuales por sus servicios, no
pueden comprender las limitaciones de un pais con un periodico
de rnenos de 5 mil ejemplares. Si dicho periodico tuviese que fi
nanciar y organizar una aqencia nacional, tal pais [arnas tendrla
una agencia, ni aun cuando se asociara a los per iodicos de sus pai
ses vecinos, cuya realidad puede ser tanto 0 mas deplorable que la
suya propia. Los Estados tienen entonces que lIenar el vacfo,
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creando condiciones para un desarrollo integral que, s610 a muy
largo plazo, podr ra cambiar la realidad de los medios de comunica
ci6n africanos. Pero ya 10 hemos dicho, el subdesarrollo es un fe
n6meno estructural: tampoco los Estados estan en una situacion
tan diferente de la de los propios medics, y ello explica, mejor que
cualquier ironia, Ja lentitud de Africa para poner en marcha un
proyecto con el cual ha estado sonando por mas de 20 arios.

(42) En mayo de 1983, en el momento en que se terminaba
este libro, PANA comenz6 transmisiones en Africa. Sequn datos
recogidos en Nairobi en agosto del mismo ano, el centro de PANA
en Senegal estaba redbiendo y retransmitiendo noticias de varias
agendas nacionales, perc los subcentros regionales aun no lograban
el nivel de fundonamiento deseado. La agenda nacional de Kenia
(KNA), por ejemplo, recibfa noticias por radioteletipo desde Da
kar, pese a que sequn el disefio de PANA su punto de contacto era
Karthoum. Dificultades de telecomunicadones paredan ser el
problema mas candente de la etapa inicial de estas operaciones.



CAPITULO X

JAGENCIAS ARABES

A diferencia de Africa y Asia, los parses arabes tienen caracte
rrsticas culturales mas homoqeneas que Ie dan una identidad pro
pia mas unificada. EI rasgo mas visible de ello es el hechode que,
mientras en Asia la unica lenqua franca posible es el inqles, yen
Africa tales funciones son cumplidas por el lnqles y frances, los
parses arabes pueden cornunicarse con una lengua francesa propia,
el arabe clasico. EI sentimiento de unidad cultural esta presente en
la base de todas las actividades comunes emprendidas por los Esta
dos arabes, y se manifiesta en la concepcion de una sola nacion
arabe que supera las fronteras polrticas de los Estados indepen
dientes. Como dijeron los Ministros de Educacion en cierta oca
sion: "A'fraves de la historia la nacion arabs ha side siempre una
naci6n. EI pueblo arabe tiene un territorio, un medio ambiente
cultural, idioma e historia unif icados, aSI como tam bien una vo
luntad e intereses comunes" (42). Cornparados con Asia y Africa,
entonces, sus problemas de cornunicacion son menores.

Sus aqencias de noticias tienen una orqanizacion propia de ca
ractsr regional, aunque tarnbien algunas de elias se conectan con
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acuerdos africanos y asiaticos. Ello se explica por la ubicacion
geografica: en el Africa del Norte estan Mauritania, Marruecos, Ar
gelia, Tunez y Libia; en el valle del Nilo se encuentra Egipto y Su
dan; en Africa Oriental estan Djibouti y Somalia: por ellado asia
tico estan Siria, Ubano, Jordan y Palestina en el Levante, y hacia
el oriente se encuentran el Golfo y la Peninsula: Irak, Kuwait,
Bahrain, Qatar, Emiratos Arabes Unidos, Oman, Arabia Saudita,
Republica Arabe del Yemen y el Yemen Dernocratico ,

En la mayor parte de los parses arabes, la radio y la television
son entidades estatales no comerciales, que ope ran como cualquier
otro departamento de la adrnlnistracion publica, 10 cual se explica
por el papal que se les atribuye en las tareas del desarrollo y en la
superacion del analfabetismo. En 10 que respeeta a la prensa,
coexisten medios publicos y serni-rpublicos con otros medios de
propiedad privada, pero el control estatal, aunque varia en intensi
dad, es bastante grande en la mayorla de los casos.

Dieciocho de los 22 pafses listados mas arriba tienen agencias
de prensa. Las mas antiguas y grandes son Middle East News
Agency, MENA, fundada en 1955; Iraqi News Agency, INA, de
1959; y Maghreb News Agency, MAP,-fundada en Marruecos en
1959. En la decada del sesenta fueron fundadas tarnbien Tunis
Afrique Press, TAP, en 1961; Agencia Nacional de Noticias del U
bane, en 1961; Algerie Press Service, APS, 1961; Arab Revolutio
nary News Agency, (que mas tarde paso a ser Jamahirya News
Agency, JANA) de Libia, 1963; Syrian Arab News Agency, SANA,
1966; Jordan News Agency, 1969; y SABAA, la agencia de la Re
publica Arabe del Yemen, en 1969. En los anos setenta se funda
ron la Saudi News Agency, 1970; Aden News Agency, del Yemen
Democratico, 1970; Sudanese News Agency, 1971; Mauritarian
Press ~'1Cy, 1975; Qatar News Agency, 1975; Kuwaity News
Agen 1976; Arab Emirates News Agency, 1976; y la Agencia de
Noticias Palestinas, WAFA, en 1977 (43).

Todas estas aqencias dependen en gran medida del financia
miento estatal, aunque reciben tarnbien algunos ingresos por la
venta de servicios a suscriptores. Junto con servir a los medios de
sus propios parses, algunas sirven tarnbien a los medios de los pal
ses vecinos, y mantienen corresponsales u oficinas en otras regio-
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nes. En algunos casos sirven tarnbien como distribuidoras, en el
plano nacional, de algunos servicios internacionales 0 de los servi
cios de otras aqencias arabes,

Middle East News Agency, MENA, e Iraqi News Agency, INA

La mayor agencia arabe es MENA, Middle East News Agen
cy, situada en Eqipto. Fue fundada en 1955 por cuatro editores
del Cairo, con aspiraciones de operar como agencia regional del
Medio Oriente, pero los fundadores no cumplieron con las cuo
tas de financiarniento asignada y no Ilegaron a cumplir tal papel.
En 1962 el Estado torno a su cargo la agencia, al mismo tiempo
que nacionalizo la prensa. Los periodicos fueron asignados a la
Union Socialista Arabe, especie de central sindical, y MEI\JA pa
so a ser una dependencia del Ministerio de Informacion y Cultura.
Es una corporacion publica perteneciente al Estado, y su Consejo
Directivo es presidido por un representante del Ministerio de In
forrnacion. Su objetivo es actuar como agencia regional del Medio
Oriente: "MENA siempre ha estado consciente del hecho de que
siendo una agencia del Medio Oriente, puede informar mejor, cu
brir mejor y comprender mejor los asuntos y las noticias arabes...
Siendo la mas antigua y la mas poderosa de las agencias de noti
cias del area, trata de probar que puede competir con las agencias
internacionales en el Medio Oriente: transmitir las noticias del Me
dio Oriente al resto del mundo, y entregar las noticias del area a
sus suscriptores en el mundo arabe" (44).

En 1962, la agencia establecio su primer servicio de fotogra
Has y servicios de television, adem as de algunos circuitos duplex
con Roma, Milan, Bonn, Hamburgo, Londres, Paris, Argelia y Ma
rruecos. Roma servia como oficina central para Europa, y Argelia
jugaba el mismo papel para Africa del Norte. Los costos de esta
red, sin embargo, resultaron muy altos y tuvo que liquidarla en
1965, pero ella siqnif ico el primer flujo de noticias arabes. produ
cidas por arabes, hacia Europa.

Mas tarde, la agencia busco nuevas formas de expansion, y es
tablecio oficinas subregionales en Damasco y Baghdad para cubrir
el Levante y los parses arabes situados en Asia, por medio de radio
teletipo y teleqrafo. Paris paso a ser su oficina principal de Euro-
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pa, con conexiones hasta Turqu fa. En 1978 MENA producla a
diar io 40 mil palabras en su servicio nacional arabe y otras 35 mil
en su servicio extranjero en arabe. Sequn su informe a UNESCO,
los medias a quienes lIega en los pafses arabes, Europa, Africa,
Asia y Estados Unidos publican a diario un total de 100-120 ar
tfculos de la agencia, y un promedio mensual de 200 documentales
filmados, noticias para television, 120 artfculos especiales y 200
fotos.

Las agencias extranjeras que operan en Egipto pueden distri
buir sus servicios por sus propios medias y redes, pero muchas pre
fieren operar en conjunto can MENA, que les ofrece servicios de
distribucion, monitoreo y traduccion. MENA distribuye Reuters y
AFP dentro de Egipto, y traduce al arabe el servicio de la AFP pa
ra dsitrlbuclon en el mundo arabe (50 mil palabras diarias). Tam
bien distribuye el servicio de Reuters, en inqles, para algunos pai
ses arabes. Tiene acuerdos de intercambio can las agendas de Italia
(ANSA); Union Sovietica (NOVOSTI y TASS); Rumania (AGER
PRESS); Turqufa (AKDENIZ); China (HSINHUA); Indonesia
{ANTARA); Sudan (SUDANESE NEWS); Tunez (TAP);Checoslo
vaquia (CETEKA); Yugoslavia; (TANJUG); Berlfn Oriental (ADN)
y Corea del Norte (NORTH KOREAN NEWS).

Actua como centro de recepcion y redistribucion de varias
agendas arabes, y ha fundonado como centro de entrenamiento
para el personal tecnico y editorial de las agencias mas nuevas del
area. Los cambios politicos que han sacudido al area en los ulti
mas anos han afectado muchas veces sus operaciones. Las relacio
nes pol Iticas entre Egipto y el resto de los Estados arabes Ie han
perjudicado, y sus oficinas han sido cerradas a veces al ser acusada
de ser orqano gubernamental. La agenda sostiene que "no es una
agencia oficial en el completo sentido de la palabra. No todos los
comentarios y los puntos de vista transmitidos par MENA repre
sentan al Estado a al gobierno de Egipto" (45). Pero independien
temente de estas declaraciones es un organismo dependiente de un
Ministerio de Informaci6n, y aunque sus operaciones sean subre
gionales, es evidente que continua siendo la agencia del gobierno
egipcio.

MENA ha side muy activa internacionalmente: fue miembro
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fundador y tambien ocupo la presidencia de la Federacion de
Agencias de Noticias Arabes, aunque los problemas pol fticos del
area Ie hicieron abandonarla posteriorment,e; asimismo participa en
la Federacion de Agencias de Noticias Africanas; en 1978 era
miembro del Consejo Ejecutivo de la Federacion de Agencias Isla
micas, y miembro del Cornite de Coordinacion del Pool de Agen
cias de los Parses No Alineados.

Otra agenda importante en el area es la agencia nacional de
Irak, Iraqi News Agency (INA). En 1978 tenia un total de 250
empleados en los departamentos de prensa, 170 administrativos y
tecnicos, y 95 operarios, con oficinas en Beirut, Londres, Par is,
Cairo y Nueva Delhi, y corresponsales en nueve pafses arabes, ade
mas de otros corresponsales en Colombo, Nicosia, Nueva York,
Moscu, Paris, Lagos, Budapest, Berlfn y Dacca. En la misma epoca
transmiHa 10 horas diarias de informaciones en arabe para los pal
ses arabes, y tres horas diarias en inqles para Europa y Africa del
Norte. EI servicio nacional ocupaba 20 horas diarias, formado en
parte por noticias obtenidas de las agencias extranjeras (46).

En 1978 recibfa a diario un promedio de 60 mil palabras de
agencias extranjeras, de las cuales INA usaba 15 mil para transmi
siones nacionales y otras tres mil para sus emisiones al extranjero,
en inqles y arabe. En la misma epoca compraba los servicios de
MENA, Reuters, AFP, TASS, DPA, NOVOSTI, AP, UPI e IPS
Tercer Mundo, y compraba los servicios de radiofotos de UPI y
AP. Tambien tenia acuerdos de intercambio con las agencias de
Checoslovaquia, Turqu fa, Polonia, Alemania Oriental, Yugoslavia,
Siria, Yemen Democratlco, Republica Arabe del Yemen, Tunez,
Marruecos, Hungrla, India, China, Indonesia, Somalia, Cuba, Co
rea del Norte, Libia, Bulgaria, Italia y Mauritania y estaba nego
ciando un acuerdo con Kyodo, de Japan.

Sistemas de Intercambios Entre Palses Arabes

Exists un acuerdo basado en principios religiosos, que opera
con la sigla IINA, Agencia Internacional de Noticias lslarnica. Esta
fue creada para satisfacer necesidades de informacion propias de
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'5 paises musulmanes, y su historia data al menos desde 1950,
cuando una conferencia islarnlca internacional recornendo la con
veniencia de crearla. La Segunda Conferencia lslarnica de Minis
tros de Asuntos Extranjeros, realizada en Karachi en 1970, aprobo
una resolucion mas espedfica y entonces comenzaron los primeros
pasos para su fundacion.

En una reunion de expertos realizada en Teheran, 1971, se
decidio que' la puesta en marcha del proyecto requeria la forma
cion deagencias nacionales en todos los parses musulmanes, 10'
cual fue ratificado por la Tercera Conferencia de Ministros lslarni
cos de 1972, junto con aprobar el texto completo del estatuto pro
puesto por los expertos y la eleccion de la sede de II NA, en Djed
da, Los cornienzos de la agencia fueron modestos y no dieron los
resultados esperados. A raiz de ello su Consejo Ejecutivo presento
un plan para mejorar los recursos de telecomunicaciones ala Con
ferencia Cumbre de los Palses lslarnicos, en 1974. Este plan fue
aprobado y los parses musulmanes prometieron financiar dicho
proyecto. En 1978 el presupuesto de IINA estaba formado por
suscripciones fijas de 3.000 dolares anuales, cuya suma se destina
al apoyo administrativo, pero seis parses -Arabia Saud ita, Emiratos
Arabes Unidos, Kuwait, Qatar, I ran y Oman- Ie hablan dado con
tribuciones voluntarias que oscilaban entre 50 mil y un millen de
dolares, con 10 cual pudo iniciar su plan de telecomunicaciones
(47).

II NA es el unico pool de aqencias nacionales basado en afini
dades religiosas que existen en el mundo. Por cierto, la Iglesia Ca
t61ica y otras reliqiones mantienen sistemas de cornunicaclon inter
nacional, pero ninguna de elias ha servido de base para la creacion
de agencias de noticias, ni para un sistema de intercambios como el
de IINA.

Gulf News Agency, GNA

La Agencia de Noticias del Golfo, GNA, fue fundada en abril
de 1977 como una empresa cooperativa de seis parses productorss
de petroleo: Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los
Emiratos Arabes Unidos. Actua como aqencia internacional, 'es fi
nanciada por los Estados miembros, y su presupuesto anual era, en



Agencias de Noticias 249

1978, 2,5 millones de dolares, Su objetivo es el intercambio de
noticias seleccionadas de los servicios de las agencias nacionales
que la componen, y la distr ibucion gratuita de un servicio diario
para los parses miembros y otros parses.

GNA es regida por un Consejo formado por los Directores
Generales de las agencias particulares, y es presidida por el Minis
tro de Informacion de Bahrain, el unico pars, entre los participan
tes, que no tiene agencia nacional de noticias. En 1978 tenia 69
empleados (incluyendo algunos de tiempo parcial). de los cuales
17 son parte del equipo editorial. Las operaciones son dirigidas
por un Director General nombrado por el Consejo. La idea origi
nal de GNA era establecerse como agencia regional por derecho
propio, perc al comenzar sus operaciones constitufa mas bien un
pool de intercambios entre agencias nacionales, aunque habra ini
ciado algunos pasos para tener su propia produccion informativa
gracias 'al estacionamiento de corresponsales propios en cada uno
de los parses miembros.

En 1978 distribufa un promedio de 50 a 70 noticias diarias
en arabe (4 mil palabras). por radioteletipo, para todos los intere
sados en el Golfo, y por medio de circuitos telegraficos punto a
punto para las agencias miembros del acuerdo. Sequn un estudio
realizado en 1978, el grueso de este volumen salia de las noticias
enviadas desde las agencias nacionales participantes, y en menor
medida del material preparado por el staff en Bahrain. Aparte de
las noticias recogidas de las agencias nacionales, GNA recoge infor
maciones del monitoreo de radios y en el caso de Bahrain, que no
tiene agencia nacional, recibe informaciones directas del Ministerio
de Informacion, entregando a su vez el servicio regional a los me
dios del pais. Estos, adem as de recibir GNA, reciben notas inter
nacionales de MENA, Reuters y AFP (48).

Aunque el acuerdo esta basado en el principio de la igualdad
de los participantes, INA, de Irak, tenia un rol mas destacado en
1979, ya que constitu la el unico canal de salida internacional para
GNA. Gracias a ella GNA podfa enviar 5-7 noticias diarias al Pool
de No Alineados, e INA las retransmitfa en inqles y frances para
Europa, Africa del Norte y el Sudeste Asiatico. Aparte de las noti
cias enviadas al Pool, INA recoq ia dos items diarios de cada agen-
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cia del Golfo para inclusion en sus propios servicios. Oman habra
comenzado a participar en GNA con algunas noticias enviadas por
telex, y planeaba integrarse mas plenamente en el futuro. Aparte
del contacto con el pool a traves de INA, GNA no tenia ninqun
acuerdo con otras agencias internacionales en 1979.

En cuanto a sus contenidos, un estudio realizado por Harris y
Malczek en 1978 rnostro que las 19 mil palabras diarias enviadas
por las agencias nacionales a GNA se distribu ian en 40% de te
mas politicos y militares; 25% de temas econornicos: 14% de
temas socio-culturales, incluyendo cuestiones de informacion y co
rnunicacion, 3 0 / 0 de cuestiones desalud: casi 3% de ciencia, tee
nologia y media ambiente, 120 / 0 de comentarios sacados de me
dios nacionales de cada pais y un porcentaje minimo de cuestiones
policiales, deportes y otros. La selecci6n realizada por GNA sobre
labase de este material (unas 3.500 palabras diarias para retransmi
sion a las agencias particulares) sequian, en terrninos generales, es
tas prioridades ternaticas, aunque el porcentaje de noticias pol (ti
co-militares bajaba al 340 / 0 despues de la seleccion en Bahrain
(49).

Los autores no estudiaron el impacto de este volumen en los
medios de los parses del Golfo, pero indican que, sequn comenta
rlos del director de la agencia, GNA padece de falta de credibili
dad: asl, por ejemplo, en ocasiones los medics no publican noticias
suyas, pero sf 10 hacen cuando la misma informacion les lIega por
los canales de Reuters 0 AFP. Ello se explica, en parte, sequn el
estudio, por el enfasis en las "noticias protocolares" presente en
GNA, perc tarnbien por los valores informativos europeos que pre
dominan en los medics arabes.

Federacion de Agencias de Noticias Arabes, FANA

Las primeras iniciativas para establecer una federacion de
aqencias arabes aparecieron en 1964, pero recien en 1974 se torna
ron pasos mas concretes, gracias a una reunion de agencias organi
zada por la Liga de Estados Arabes. Meses mas tarde se realizaron
nuevas reuniones y en noviembre de 1974, en Beirut, las agencias
eligieron un Secretario General y fijaron los principios de "Ia asocia-
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cion. La central de la Federaci6n qued6 establecida en Beirut,
donde comenz6 a funcionar a partir de 1975.

EI objetivo principal de FANA es estrechar los lazos profesio
nales entre las agendas participantes, y facilitar la circulacion de
sus notidas dentro del mundo arabe y hacia el resto del mundo.
Para ello busca elevar los standards profesionales de sus miembros
en el plano periodfstico, estimulando el intercambio de experisn
cias, y prornueve la cooperaci6n tecnica entre sus participantes y
entre ellos y otras agencias de afuera de la reqion. La autoridad
maxima de la Federaci6n es la Asamblea General anual en la que
participan todas las agencias miembros, mientras que las actlvida
des regulares son regidas por un consejo de cinco rniernbros presl
dido por un Secretario General. Desde su fundaci6n en 1975 has
ta fines de 1982, el Secretario General ha side un representante de
INA, la agencia de Irak (50).

En FANA participan 16 agencias arabes, correspondientes a
los siguientes pafses: Jordan, Emirates Arabes Unidos, Tunez, Ar
gelia, Arabia Saudita, Siria, lrak, Palestina, Katari, Kuwait, L1ba
no, Libia, Marruecos, Mauritania, Republica Arabe del Yemen y
Yemen Dernocratico.

Desde su fundaci6n FANA estableci6 contactos con agen
das de noticias europeas, africanas y latinoamericanas. Organiz6
tres seminarios con agencias europeas (en Tunez, 1976; Estambul,
1977; y Londres, 1981), con el fin de fadlitar los intercambios de
noticias entre ambas regiones, y esperaba abrir la primera oflcina
arabe en Europa (Viena) en 1982. Con el mismo fin organiz6 dos
seminarios conjuntos con agendas africanas (Tunez, 1975 y Tripo
li, 1977). De estas reuniones surgieron acuerdos para la creacion
de un pool arabe-rafricano que se coneetarla con el Pool de Agen
das de los No Alineados. Alii tarnbien acordaron estudiar las ca
paddades y necesidades tecnicas de ambos qrupos de participantes,
con partlcipacion de las respectivas asociaciones de agencias,
FANA y la Uni6n de Agendas de Noticias Africanas, UAIA (51).

FANA tarnbien ha orqanizado tres seminarios conjuntos con
agendas latinoamericanas (Damasco 1980, Acapulco 1981 y Tim
ger, 1982). EI segundo encuentro fue auspiciado por la Coordina-
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cion de Cornunicacion Social de Mexico, y conto con la participa
cion de ASIN, Accion de Sistemas Informativos Nacionales, que en
dicha epoca representaba a 13 parses de America Latina y el Cari
be, adernas de representantes de la Liga Arabe y varias otras orga
nizaciones. Tambien participaron las aqencias nacionales de Ar
gentina y Cuba, que no eran miembros de ASIN (Cuba se inteqro
posteriormente). De dicha reunion salio un acuerdo para que
FANA y ASII'J realizaran censos de recursos tecnicos de aqencias
arabes y latinoamericanas, para que intercambiaran diariamente
boletines en inqles y espanol, y para establecer un sistema de be
cas para el intercambio de periodistas (52).

A fines de 1982, el intercambio de informaciones no habfa
comenzado aun, debido a dificultades de FANA: ASIN es un siste
ma de intercambios que opera efeetivamente desde 1979, mientras
que FANA es una asociacion de agencias, no un pool. Los proble
mas de telecomunicaciones para intercambiar noticias estan resuel
tos en ASIN gracias a IPS Tercer Mundo, que actua como carrier
de los boletines producidos por los parses participantes, pero
FANA no tiene una red propia, y tampoco hay entre sus miembros
una agencia suficientemente dotada como para cubrir esta necesi
dad. MENA, cuyos recursos Ie permitirfan cumplir este papel, no
participa en FANA, y la Federacion tam poco ha buscado una for
ma de apoyo externo, como ocurre con ASIN. Por ello, los en
cuentros realizados hasta ahora han servido para acercar a las aqen
cias de ambas regiones, pero no se ha traducido aun en un inter
cambio regular de noticias producidas por ambos lados.

Los problemas de telecomunicaciones son bastante serios
por el lado arabe. Sequn el informe de MENA a UNESCO, sus pro
pios planes de expansion fueron obstaculizados por el hecho de
que todas las redes de comunicacion arabes corr ian a traves de Pa
lestina. Con la calda de Palestina y el estabJecimiento de Israel, ta
les redes quedaron mutiladas y ello impidio abrir canales teleqrafi
cos bidireccionales con todos los parses que Ie interesaban. Por
ello debio establecer conexiones a traves de Damasco y Baghdad
(53). Las conexiones con Ubano tam bien han resultado estropea
das con las guerras, y aSI se suman dificultades que entorpecen-el
intercambio mas efectivo entre los miembros de FANA. IPS, en su
calidad de Secretaria Operativa de ASIN, ofrecio a FANA la trans-
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mrsion a America Latina del boletln que pudiese producir even
tualmente, pero FANA no ha logrado crear el pre-requisito necesa
rio: el pool arabe, con su centro de recepcion y redistr ibucion en
alqun pais arabe,

Desde el punto de vista de MENA, esta carencia refleja una
falla de FANA.. "Aunque MENA trabajo duramente para estable
cer una Federacion de Agencias Arabes que sirviera las demandas
de cornunicacion de las agencias de noticias, la Federacion se trans
forme en un instrumento politico. FANA fracaso en la creacion
de una red conjunta para conectar.todas las agencias arabes, 0 de
un sistema de circuitos bidireccionales. No se ha hecho ninqun es
fuerzo conjunto en esta direccion, y el area arabe ha quedado sin
una red adecuada para servir a sus medios . .. Por otra parte, las
organizaciones de medios y las administraciones de telecomunica
ciones no han podido encontrar form as de cooperacion mutua.
Aunque dependen el uno del otro, nunca se han sentado a la mis
ma mesa. Tal vez esto se ha debido a la rutina de trabajo de los co
mites gubernamentales" (54).

Independientemente de la exactitud de esta evaluacion, la fal
ta de dicha red persister V sique siendo un obstaculo formidable pa
ra que las agencias arabes puedan funcionar efeetivamente como
un pool, aSI como tam bien para que puedan iniciar intercambios
conjuntos con sistemas informativos de otras regiones del Tercer
Mundo. La incornunicacion no es total, sin embargo, porque prac
ticamente todas tienen acuerdos bilaterales para el intercambio en
tre elias y algunas se coneetan con redes mas amplias, como el
Pool de los No Alineados y la red internacional de IPS Tercer Mun
do.
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QUINTA PARTE

AMERICA LATINA Y EL CARIBE:

INVEI'~TARia DE RECURSOS

"Muchos han imaginado
Republicas y principa
dos que nunca vieron ni
existieron en realidad.
Hay tanta distancia de
como se vive a como se
deberia vivir, que el
que deja el estud io de
10 que se hace para es
tudiar 10 que se debe
ria hacer aprende mas
bien 10 que debe obrar
su ruina que 10 que de
be preservarle de
ella ..."

Maquiavelo
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En la primera y segunda parte de este libro vimos algunos da
tos concernientes a las relaciones de las aqencias transnacionales
con nuestra regibn. Vimos que, mientras Asia, Africa y los parses
arabes dependen en mayor medida de las agencias europeas, Ame
rica Latina depende principalmente de Associated Press y United
Press International para sus noticias internadonales. Tamblen, que
los medios latinoamericanos tienden a ser mas dependientes que
los medios de las restantes regiones del Tercer Mundo, 10 cual se
manifiesta en el hecho de que esta region es la unica en la cual el
porcentaje de noticias sobre Estados Unidos y Europa Occidental
tiende sistematicamente a superar el porcentaje de noticias sobre la
propia region.

Esta situaci6n se explica, en parte, por el atraso de la region
en materia de aqencias nacionales. En America Latina se encuen
tran algunas de las agendas nacionales mas grandes del Tercer
Mundo (como NOTIMEX, PRELA Y VENPRESS), pero si se torna
al conjunto de la region, es la mas pobre en agendas nacionales.
Esto no es resuItado de la escasez de recursos, ya que si bien este
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problema es visible en muchos parses, y en algunos casos es real
mente grave, el conjunto de la region es c1aramente menos pobre
que, por ejemplo, muchos parses recientemente descolonizados en
Africa. La situacion de los medios masivos, por otra parte, es
tam bien mejor que la existencia en la mayoria de las otras rsqiones
subdesarrolladas: tienen mejores recursos humanos, tecnicos y de
financiamiento, y aunque tarnbien se encuentra una gran cantidad
de medios que requieren apoyo de todo tipo, en el continente exis
ten grandes cadenas de prensa y television que mueven capitales
enormes.

Con tales recursos habria sido posible crear algunas alternati
vas nacionales y regionales, sl es que hubiese existido la voluntad
politica para ello, Pero los Estados latinoamericanos sostuvieron
tradicionalmente una pol itica de "dejar hacer" en este campo, y
recien a mediados de los 70 comenzaron a vislumbrar sus deberes y
responsabilidades en el campo de la cornunicacion e informacion
nacional. Este cambio de perspectivas es el que se expreso en la
Conferencia de Costa Rica, en 1976, sobre pol (ticas de comunica
cion en America Latina y el Caribe. Pero, si bien esa conferencia y
otros eventos relacionados manifiestan una innovacion en los enfo
ques tradicionales, estan rnuy lejos de significar que ellos se tradu
ciran con rapidez y coherencia en las acciones concretas que los
mismos Estados impulsan. Los Estados son precarios en estes pai
ses, como en todo el Tercer Mundo, y cada cambio de gobierno
conlleva cam bios de polrticas que son siempre radicales en la rnedi
da que los paises no tienen mecanismos estables y solidos para per
mitir una planiflcacion de largo plazo, como ocurre con los pafses
desarrollados.

Del lado de los medios privados, por otra parte, aunque desde
hace algunos anos se ha manifestado cierta disconformidad con los
servicios tradicionales de noticias. no ha existido una posicion mas
coherente n i mas efectiva que la de los propios Estados. Esto se
advierte en los cases de insatisfacciones, pero hay muchos cases,
especialmente entre los medios mas influyentes, en que la depen
dencia informativa es vista como un fenomeno natural inevitable,
y en que se la consagra con argumentos que apoyan las opiniones
mas conservadoras del mundo industrializado, sequn la cual esta
dependencia solo expresa una inferioridad cultural de los pueblos
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subdesarrollados. Un ejemplo de esta actitud es .el editorial del
diario argentino "La Nacion", uno de los mas antiguos de la re
gion, publicado el 11 de Mayo de 1981. En el se referla a las pro
puestas de UNESCO sobre la necesidad de que los paises en desa
rrollo disponqan de sus propias agencias y medios de informacion,
y comentaba:

II LPero que informacionj-> lQue centros de noticias pueden
ser parses que estan en plena evolucion hacia formas de estructuras
civilizadoras que determinariin, con el correr de los siqlos, si son
capaces de creer instituciones que prevalezcan a traves del tiempo
y de enriquecer su caudal artjstico y cultural con algo que se pa
rezca a 10 que nos ofrecen los paises del Norte del Ecuador? Al
hacernos esta pregunta estamos pensando en la America Latina.
No nos atrevernos a pensar que pueden ofrecer al mundo los parses
africanos" . .. "Asia, Africa y Oceania forman tarnbien la
UNESCO con su numero y su voto, pero el alma de esta orqaniza
cion internacional proviene de la civilizaclon que nos toea vivir.
Esto no deber ia interpretarse como una apologia al hecho de que
la cultura y la informacion circulen en el mundo de Norte a Sur,
sino como una necesidad de registrar una manifestacion objetiva
de naturaleza insoslayable" (1).

Esta mentalidad explica, en gran medida, la carencia de alter
natives propias en la region. La misma mentalidad suscribe, sin
ninguna capacidad cr rtica, todos los aspectos de la ideoloqia libe
ral de la prensa, sequn la cual esta es independiente en la medida
que depende de los grandes capitales privados. Y como America
Latina es la unica region que ha calcado el modelo de propiedad
privada de los medios norteamericanos, tarnbien es la unica region
en el Tercer Mundo en la cual los medios y los Estados nacionales
se enfrentan constantemente en luchas esterilss, que solo benefi
cian Ia perpetuacion de la dependencia cultural e informativa. Es
to no significa que en otras regiones no existan desacuerdos y con
tradicciones entre Estados y medios, sino que en nuestra region
estas contradicciones asumen formas y grados que normalmente
impiden que cualquiera de las dos partes cedan en beneficio del in
teres nacional y regional.

En otros planes los medios y los Estados S6 encuentran con



262 Raquel Salinas

facilidad, y las contradicciones son mas aparentes que reales: los
Estados estan entre los principales avisadores, por ejemplo, y los
grandes medios son complacientes con el avisaje y la publicidad
gubernamental en la medida que las cuentas estatales de este ru
bro pasan a engrosar sus propias areas, En el plano pol itico los
medics normalmente estan lejos de ser los centinelas del queha
cer gubernamental, y utilizan su poder para presionar y participar
en el poder de los gobiernos. Todo ello esta bien, para los grandes
medios, mientras no existan acuerdos contractuales visibles y ello .
les permita mantener una coherencia idsoloqica compatible con
sus nociones particulares de libertad de prensa. Para los efectos de
la sociedad total, sin embargo, ser ia mucho mas sano si los acuer
dos que sin duda existen entre estos sectores se hicieran visibles y
asumieran formas contractu ales que se pudieran examinar desde el
punto de vista del interes publico. Mientras esto no ocurra, Ameri
ca Latina sequira empantanada en sus problemas de informacion y
cornunicacion.

Existiendo este problema, aquellos grandes medics que no es
tan del todo satisfechos con los servicios de las agencias transnacio
nales han buscado otras vias para compensar sus carencias, y de
alii surqio una forma de asociacion de medics locales con una
agenda transnacional: la Agencia Latinoamericana de I nforma
don, LATIN. Esta fue creada en 1970 por 13 grandes diaries de la
region, en asoclacion con Reuters. Reuters torno las funciones qe
renciales, definicion de politicas informativas y administracion de
la nueva agencia y Ie irnprimio un sello que si bien en algunos as
pectos Ie da un caracter mas profesional, en otros reproduce preci
samente las cuestiones que motivaron a los grandes diaries a tratar
de crear una alternativa noticiosa regional. Por ello, aunque
LATIN/Reuters marco un momento historico al constituirse en la
primera expresion concreta de un interes local por participar en la
produccion y circulacion de noticias, expresa al misrno tiempo un
tipo de solucion dependiente que no ha logrado satisfacer las ex
pectativas regionales.

En America Central, otros medios quisieron reproducir el ex
perimento de LATI N/Reuters, perc n inguna de las agendas trans
nacionales se intereso en ello -ni siquiera Reuters, que tampoco es
taba tan satisfecha de la experiencia de LATIN- y formaron final-
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mente una agencia asociada con EFE, la agencia espanola, quien
participa con un tercio de las acciones. Esta agencia es ACANj
EFE, la Agenda Centroamericana de Noticias, que fue fundada en
1972. AI igual que Reuters en LATIN, EFE nombra al Gerente
General en ACAN y tiene a su cargo las principales funciones di
rectivas y tecnicas de la aqencia, reproduciendo un modele asocia
do en que las principales decisiones quedan en manos foraneas.

Pese a estas limitaciones, arnbas agencias, LATI N y ACAN,
tienen el mer ito indiscutible de haber creado un volumen de noti
cias mas centrado en la region, y constituyen los primeros pasos
de la America del Sur y Central para salir de la dependencia total
en que se ha vivido por tantos arios,



CAPITULO XI

INVENTARIO DE AGENCIAS

NACIONALES EN AMERICA LATINA

Y EL CARIBE (2)

Los casos de LATIN y ACAN representan formulas de asocia
cion entre medios privados y agencias extranjeras, y muchas de sus
limitaciones surgen del hecho de que, al no contar con agencias na
cionales ni con la experiencia que surge del manejo de elias, los
medics locales han debido dejar todas las funciones directivas y or
ganizativas en manos de tales agendas. Esto es una dificultad que
no podra ser resuelta a menos que los parses de la region se ernpe
rien en crear sus agencias nacionales, ya que cualquier formula al
ternativa se debilita par la incapacidad de recoleccio n, procesa
miento y distribucion de noticias a nivel nacional, Pero, si bien al
gunos medias nacionales tienen recursos como para apoyar una
formula regional, ellos normalmente no son suficientes como para
sostener solos una aqencia nacional: en este sentido, America Lati
na no se diferencia de las restantes regiones del Tercer Mundo,
pueden elegir asociarse con los Estados de la region 0 con agencias
transnacionales, perc no tienen posibilidades tampoco de crear al
ternativas solamente independientes.

Esto se refleja concretamente en la pobreza regional en nume-
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ro y capacidades de las agencias nacionales existentes. Tomar con
ciencia de este hecho es muy importante: cualquiera sea el trata
miento que reciba la region en las informaciones de las agendas
transnacionales, America Latina no podra participar en el flujo in
ternacional de noticias a menos que desarrolle una capacidad pro
pia para producir sus propias versiones de la realidad. De all I la
trascendencia de los esfuerzos para establecer agendas nacionales
en todos los poises, y para crear redes nacionales para el intercam
bio de la informacion latinoamericana.

Antes de estudiar las alternativas regionales creadas hasta el
momento, veremos la situacion de cada pais en terrninos de las
agencias con que cuentan cada uno de ellos: el inventario mas
completo de la situacion de las agencias de noticias en la region fue
hecho en 1978 por el Dr. Roberto Savio, Director General de IPS
Tercer Mundo. Este inventario fue hecho a solicitud de UNESCO,
como parte de los estudios de base para el disefio del Proyecto
ALASEI que veremos mas adelante. En este capitulo revisaremos
los resultados de dicho inventario, actualizando algunos datos en
todos los casos en que es posible recoger informacion adicional.

Para los eiectos del inventario, Savio definio como "aqencias
nacionales de noticias" todas las entidades profesionales privadas,
estatales 0 mixtas, dedicadas ala distrlbucion gratuita 0 remunera
da de inforrnac.on nadonal. Si hubiese seguido la definicion tradi
donal, aunque no escrita, de "agencia nacional" como sinonirno
de "agenda estatal", los resultados habr ian sido minimos ya que
estas son muy pocas en la region. Lo mismo hubiese ocurrido si
hubiese restringido el inventario a aquellas agendas que tienen al
cance nacional, es decir, la capacidad para recoger y distribuir no
ticias en todo el territorio nacional. La mayor parte de los servi
cios noticiosos latinoamericanos tienen solo alcance urbano, res
tringido a la capital y a las mayores ciudades del pais.

Como se hab (a heche notal' la falta de un catastro de todos
los recursos de produccion de noticias en la region, el autor opt6
por utilizar la definicion mas amplia posible. Incluy6 entonces a
todas las agencias, independientemente de sus caracter isticas de
propiedad y alcance, con la sola condici6n de que sus tareas de re
colecci6n y difusi6n de noticias fuesen realizadas con un rninirno
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de periodicidad y recursos tscnicos. EI inventario se arnplio aSI a
todos los servlcios existentes, incluyendo aquellos que usan teleti
po, telex e incluso, solo mensajeros como medios de cornunica
cion.

EI estudio abarco a 21 paises: Argentina, Brasil, Bolivia, Co
lombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, EI Salvador, Guatemala,
Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela y Uruguay.
En 1978, cuando se recoqieron los datos, 105 siguientes parses -casl
todos los de America Central y el Caribe- carecfan completamente
de agencias nacionales: Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Guya
na, Honduras, Nicaragua, Panama, Republica Dominicana, Trjni
dad y Tobago, y Uruguay.

Estos primeros rasgos del estudio de Savio implican dos resul
tados centrales para el diaqnostico de la region: 1.- La mitad de los
paises del area, incluyendo al Caribe, no tienen aqencias de ninqun
tipo; y 2.- Los restantes tienen aqencias cuyo tarnano y alcance va
rian desde !o que podr ia Ilamarse propiamente "nacional". hasta
servicios informativos que en muchos casos operan solo en la capi
tal y entregan sus boletines por medio de mensajeros. Estos ulti
mos no son servicios realmente nacionales, y en general no "egan
tampoco a ser embriones de futuras aqencias, pero son a veces to
dos 105 recursos con que euenta un pais.

EI cuestionario utilizado por Savio inclu fa los aspectos c1aves
para conocer las caracterlsticas y operaciones de un servicio infor
mativo:

La situacion actual de cada agencia;
Sus relaciones con las ageneias latinoamericanas e internacio
nales:
Sus fuentes de informacion nacional. regional e internacional;
EI volumen de transmision de noticias:
Sus reeursos financieros, tecnicos y hurnanos:
EI numero de clientes 0 abonados al servicio.

Algunos entrevistados se negaron a responder parte 0 todo el
cuestionario. Sequn el autor, esto ocurrio con mas frecuencia en-
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tre empresas privadas que "son muy evasivas en cuestiones de pro
piedad y presupuesto, por razones basicarnente de orden tributa
rio, aunque tarnbien influyen las de orden politico" (3). Aunque
el autor compile tarnbien datos de otras fuentes, en algunos casas
esta negativa siqnif ico contar con poco mas que el nombre de las
empresas, 10 cual ejemplifica una de las dificultades para hacer in
vestiqacion en este campo.

A continuacion veremos la situacion de cada pais:

ARGENTINA

En este pais existe solo una agencia de alcance nacional:
TELAM. Savio reqistro adernas otras tres entidades que operan
con regularidad en la recoleccion y distribucion de informaciones,
aunque sin cubrir todo el territorio nacional: NOTICIAS ARGEN
TINAS (NA); ORGAN IZACION NOTICIOSA ARGENTINA
(ONA); y CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
(CID).

TELAM es una sociedad anorurna cuyo paquete accionario
pertenece integramente al Estado, y se encuentra en poder de la
Secretaria de Informacion Publica (SIP) de la Presidencia de la Re
publica. La SI P designa a los miembros del Directorio, aunque la
empresa se rige por la leqislacion vigente para sociedades comercia
les. Por su dependencia del Estado, TELAM es la voz oficial del
sector publico.

TELAM es una de las mayores agencias nacionales en la re
gion. En 1978 transrnit ra 20 horas diarias todos los dras y usaba
teletipo, telex, radioteletipo y telefono. Prod ucla un total de 200
despachos diaries, distribuldos en un servicio para la Capital Fede
ral y otro para el interior, adem as de varios boletines diarios con
smtesis de noticias nacionales y extranjeras para uso de la radiodi
fusion. En la misma epoca empleaba alrededor de 300 personas,
entre las cuales habra 60 periodistas y 60 tecnicos,

La misrna agencia opera tarnbien en el campo de la publici
dad. Sequn antecedentes recogidos por Savio, el cr ecirniento de
TELAM se explica a partir de una decision gubernamental adopta
da en 1966. En tal epoca, el Estado Ie otorg6 el monopolio de la
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explotacion publicitaria en todas las entidades y empresas estata
Ies, que hasta entonces habra estado a cargo de empresas privadas
de publicidad. TELAM crecio rapidarnente, pero la parte periodfs
tica de la empresa quedo rezaqada. La situacion cambia otra vez
en 1973, cuando el gobierno aplico los terrninos de una ley dicta
da en 1951, que prohibra a las agencias internacionales de prensa
participar en el trafico de informaciones locales. Hasta entonces,
Associated Press y UPI controlaban la informacion nacional para
medios argentinos. EI veto gubernamental dio un nuevo impulso
al erecimiento de TELAM, al abrirle el mercado nacional, y como
controlaba al mismo tiempo la publicidad estatal, muchos medios
se abonaron a sus servicios para obtener contratos de publicidad.

TELAM mantiene cronistas acreditados en todos los orqanis
mos oficiales, y tiene corresponsales en las principales ciudades del
pais. No tiene corresponsales en el extranjero, pero mantiene con
venios con varias agencias internacionales. En 1979 tenia conve
nios con LATIN-REUTER, E DPA, ANSA y AICA (Agencia
Internacional Catofica, con sede en Buenos Aires). Tambien reali
zaba intercambios con PRELA, TANJUG, y HSI NHUA; recibta ar
Hculos de CNA, de Taiwan, y el material del Pool de los No AIi
neados a traves de T ANJUG. No recibia material de la UPI, par
que el distribuidor exclusivo de esta en la Argentina era NOTI
CIAS ARGENTI NAS, ni compraban el material de Associated
Press, por considerarlo demasiado caro en cornparacion con la cali
dad del servicio. En 1976 tuvo un convenio con IPS Tercer Mun
do, que Ie servia de "carrier" para sus contactos con el Pool de
los No Alineados. Este convenio no fue renovado y desde anton
ces las relaciones con IPS quedaron suspendidas.

En 1978 ten (a 380 clientes en el pal's, 20 0 10 de los cuales
eran organismos y empresas estatales. EI ultimo presupuesto esti
mado para el sector periodlstico de la empresa era, en esa fecha,
cercano al millen de dolares al ano. La parte period (st lca parece
ser cr onicamente deficitaria en TELAM, pero ha contado con sub
sidles estatales en varies epocas y continua siendo la mayor agencia
de noticias en Argentina.

NOTICIAS ARGENTINAS es una empresa privada que nacio
a raiz de la decision de 1973: los abonados de Associated Press y
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United Press International crearon una sociedad anonima para ex
plotar la venta de servicios periodrsticos nacionales y asegurar la
provision de noticias, al margen de TELAM, para sus propios me
dios. De alii surqio NA, que tiene sede en Buenos Aires y cuyo di
rectorio era presidido en 1978 por el titular del diario provincial
"R 10 Negro".

NA no tiene corresponsales en provincias ni en el extranjero.
Obtiene infor nacion nacional de los servicios de sus propios abo
nados y distribuye informacion internacional proporcionada por Ia
UPI, con quien tiene contrato exclusivo. EI personal y los equipos
que la UPI dejo al aplicarse la ley en 1973 fueron ocupados por
NA, quien utiliza teletipos para transrnitir dos servicios diaries, to
dos los d/as, con un total de 18 horas de transmisiones. En 1978
tenia 142 abonados en el pais (diaries, radios y televisoras) y un
presupuesto mensual de 20 mil dolares.

La tercera ageneia registrada por Savio es SAPO RITI: una
antique ernpresa familiar que se transforrno en sociedad anonirna y
que en 1978 ten Ia 18 abonados, de los cuales la mayor parte eran
radios. Usa teletipo y rnensajeros, transmite en forma discontmua
alrededor de 12 horas diarias y no tiene servicios diferenciados.
No tiene corresponsales en provincias ni en ei extranjero, y se oeu
pa especialmente de noticias de fuentes gubernamentales.
SAPORITI tiene convenio con la aqencia espanola E que es su
(mica fuente de noticias internacionales.

Finalmente, esta la ORGANIZACION NOTICIOSA ARGEN
TINA (aNA), una agencia que produce artfculos sobre temas na
cionales e internacionales, con enfasis en cuestiones de econom Ia
y tecnologla. Es presidida por un alto funcionario del Banco de
Boston de Buenos Aires. En 1978 no tenia convenios con ningu
na agencia internacional, aunque antes tuvo intercambios con IPS
Tercer Mundo, y sus unicas fuentes son los empresarios privados
que Ie proporcionan sus recursos. aNA distribuye servicios sema
nales, por correo y gratuitamente, a diaries del interior. En 1978
empleaba a cuatro redactores y dos administradores.

BOLIVIA

Este pats no tiene agenda nacional propiamente tal. La Se-
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cretaria de Informaciones de la Presidencia de la Republica distri
buye un boletln preparado a partir de fuentes oficiales de la capi
tal, y tiene corresponsales en los principales centros del interior:
Cochabamba, Santa Cruz, Potosi y Oruro. EI mismo servicio, que
usa la sigla BOLPRESS, prepara una seleccion de despachos que
son distribu idos internacionalmente a traves de ASI N, Accion de
Sistemas Informativos Nacionales, un sistema de intercambios in
tergubernamental cuyas caraeteristicas veremos mas adelante.

En cuanto a fuentes internacionales, BOLPRESS tiene con
venio con IPS Tercer Mundo y recibe tarnbien el servicio de ASIN,
gracias al cual tiene informacion directa de otros doce parses de
America Latina y el Caribe. En 1979 la Secretaria de Informacio
nes empleaba a siete periodistas encargados de la preparacion del
boletln nacional, de las informaciones que envia diariamente a
traves de ASIN, y del boletln del servicio diplornatico boliviano
para America Latina y algunos paises europeos. Todo ello funcio
na cinco dras a la semana, de lunes a viernes.

EI presupuesto general de la Secretaria de Informaciones de
la Republica Ilegaba en 1978 a 1.150.000 d61ares al ario, 10 cual
cubria gastos de la radio, la televisora y la editorial estatal. EI ser
vicio de prensa ocupaba alrededor del 150/ 0 de este presupuesto,
10 cual permite estimar un presupuesto mensual de menos de
15.000 d61ares para BOLPRESS. EI servicio periodistico es distri
bu (do gratuitamente a los medios bolivianos, privados y estatales.

En Bolivia tam bien existe la AGENCIA DE NOTICIAS FI
DES (AN F), asociada a la radio catolica "Fides". La vida de este
servicio ha sido afectada por varios recesos, que dependen de los
vaivenes de la radio. EI presupuesto y la redaccion de ANF estan
directamente ligados a la radio, la cual empleaba en 1978 ados ad
ministrativos, dos redactores, tres cronistas reporteros y cuatro co
rresponsales en provincia. En la misma epoca ANF ernit ia un bole
tin semanal de dos mil palabras con informacion nacional. La in
formacion internacional, muy escasa en este servicio, era producto
de informaciones proporcionadas por agencias de Naciones Unidas
(UNESCO, CEPAL, etc.) ..£1 boletin de ANF era distribuido por
rnensajero en La Paz, y por correo a provincias. En 1978 tenia al
rededor de 300 abonados que paqaban 60 dolares anuales cada
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uno, y distribu ia gratuitamente el mismo material a sectores del
c1ero nacional.

BRASIL

Savio senala en su informe que casi la totalidad de las agen
das de prensa en Brasil, todas privadas, eludieron los datos sabre
costas, ingresos, presupuestos y composici6n del capital usado en
sus operaciones. Mas alia de las razones tributarias, el autor atribu
ye estas reservas al cuidado para evitar problemas sindicaies: mu
chas agencias son propiedad de diaries, y el material comercializa
do por las agencias esta basado en las informaciones redactadas pa
ra los diarios. Como los periodistas envueltos en la produccion de
estas informaciones no obtienen utilidades adicionales par la doble
venta de su trabajo, las agendas son cuidadosas can los datos pre
supuestarios. De hecho, cuando esto ocurre los periodistas afecta
dos tendrian razones legitimas para plantear conflictos laborales.

EI inventario de Savio indica que Brasil cuenta con una agen
cia estatal, pero tam bien hay varias agencias privadas: JORNAL
DO BRASIL; 0 ESTADO DO SAO PAULO; 0 GLOBO; ABRIL
PRESS; TELENOTICIAS VISAO; FOLHA DO SAO PAULO;
ANDA; ZOOM; MANCHETTE PRESS; ISTO ; CALDAS JR.;
COOJORNAL; PLANALTO; y SPORT PRESS. De todas elias,
JORNAL DO BRASIL y 0 ESTADO DO SAO PAULO tienen at
cance nacional y convenios can Associated Press y United Press
International, respectivamente. Ambas sirven adernas a la televi
sion y al cine.

La agenda estatal se llama EMPRESA BRASI LEI RA DE NO
TICIAS (EBN) y depende de la Secretaria de Cornunicacion So
cial, un organisrno dependiente de la Presidencia de la Republica.
La EBN esta subordinada a dicha Secretaria (SECOM) desde 1979,
ana en que se aprobo su nuevo estatuto. Sequn tal estatuto, sus
funciones incluyen: a) la recoleccion, producci6n, transmlsion y
distribuci6n directa, a en colaboraci6n can medias de comunica
cion publica federal y otros de interes publico en las areas politica,
econ6rnico-financiera, civica. social, deportiva, cultural y artfsti
ca; b) coordinar y distribuir la publicidad de los orqanos y entida
des de Ta adrninistraci6n federal. entendiendo par tal la publica-
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cion de avisos, balances, informes y otros que deben ser divulgados
por disposiciones legales; y c) proveer al Ministro Secretario de Co
municacion Social de la Presidencia de la Republica los medios ne
cesarios para la forrnulacion e lmplantacion de la polttica de cornu
nicacion social del poder ejecutivo (Dec. No. 83993 del 19/09/79).

Las nuevas funciones son bastante mas amplias que las de una
simple agencia de noticias, especialmente cuando se toma en cuen
ta sus tareas en relacion con la Iormulacion de una politica de co
municacion, pero la puesta en practice del nuevo estatuto se esta
haciendo gradualmente y no consta que EBN este aun cumpliendo
todas esas funciones.

EBN reemplazo a la ..Agencia Nacional", que tarnbien era de
propiedad estatal y la mas grande del pais. En 1978 AN entregaba
cuatro boletines diarios para prensa y otros para radio y television,
y algunas estimaciones no oficiales Ie atribuian un presupuesto cer
cano a los 2,5 millones de d61ares al ario. La misma agenda produ
cia documentales para cine y un programa para la radio, yentrega
ba todo el material gratis. AI parecer, EBN realiza ahora las mis
mas tareas, perc se esfuerza en modernizar, sus operaciones y re
curses. En 1981 EBN tenia ya una moderna estructura con corres
ponsalias en 22 estados del pais y una planta de 48 periodistas.
Habra anunciado aumentos de la planta periodistica (esta iba a su
bir a 300, mas de cien de los cuales trabajarian en la central de la
agencia en Brasilia); intenciones de entrar en el mercado de ventas,
y la instalacion de un sistema computarizado para transrnision au
tornatica (4).

Tambien habra establecido su division internacional para co
ordinar informaciones sobre viajes presidenciales al exterior, habra
iniciado contactos con TELAM y manifestado intenciones de esta
blecer convenios con otras agencias nacionales de dentro y fuera
de la region.

EI campo de las agencias privadas es dominado por las dos
mayores, JORNAL DO BRASIL y 0 ESTADO DO SAO PAULO,
que en 1979 Ilegaban a mas de doscientos medios brasilefios y te
n fan redacciones de alrededor de 20 profesionales que editan el
material de los diarios a los cuales pertenecen estas agencias. EI
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resto de las aqencias privadas son bastante mas pequenas y en la
mayor ia de los casos, muy especializadas: ZOOM, por ejemplo, ac
tuaba como agente de derechos autorales vendiendo en Brasil fotos
y textos publicados en revistas europeas. 0 GLOBO servia solo a
los medios de Ja cadena "0 GLOBO". ABRI L PRESS pertenece a
una de las mayores editoriales del continente, que edita las revistas
"Veja", "Quatro Rodas", "Claudia", "Realidade" y otras, y sirve a
las revistas de dicha editorial. FOLHA DO SAO PAULO servia a
los siete diarios del grupo editorial" Folha" y era mas bien una
central de redistribucion para los miembros del mismo grupo.

Pese a que en 1978 el Ministerio de Industria y Comercio de
Brasil registraba la existencia de veinte agencias, en esa epoca ha
bia solo 14 en operaciones y de estas, las mas importantes eran la
agencia estatal y las dos privadas mencionadas antes. Todas las pri
vadas estan ligadas a grupos propietarios de medios de comunica
cion y tienden a servir exclusivamente a sus propios medios. Una
excepcion en la forma de propiedad de las agencias estudiadas en
1978 era COOJORNALJ que formaba parte de una cooperativa
de periodistas de Riogrande do Sui y que actuaba en cooperacion
con "Caldas Jr.". En 1978 COOJORNAL distribula esporadica
mente el material publicado en el quincenario Coojornal, uno de
los periodicos conocidos en Brasil como prensa "nanica".

COLOMBIA

En Colombia existe un servrcio informativo oficial, depen
diente de la Secretar ia de Informacion de la Presidencia de la Re
publica. Este edita un boletln que distribuye gratuitamente a los
medios nacionales, por mensajero, y el "Noticiero Colombiano",
que se transmite por la radio y television estatal.

La Secretada de I nformaciones contaba, en 1978, can nueve
periodistas, un teletipista y doce administrativos. EI mismo perso
nal producia lin boletln para distribucion internacional, identifica
do por la sigla COLPRESS, que se envla por teletipo a ASIN yal
Pool de los No Alineados por los canales de IPS.

Savio encontro adernas otros cuatro servicios informativos
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privados: COLOMBIA PRESS; CIEP; SNP y PERIODISTAS ASO
CIADOS.

COLOMBIA PRESS tiene un solo propietario, que es el direc
tor de la rnisrna. No tiene corresponsalras nacionales ni convenios
con ninguna agencia nacional 0 internacional. Transmits diaria
mente un servicio noticioso de duracion irregular, por rnensajero y
por telex. En 1978 tenia 10 abonados y empleaba a cinco perio
distas, un teletipista y cinco administrativos. Pese a que no tenia
corresponsales en el exterior, ni convenios con otras agencias, edi
taba un "Servicio Latinoamericano" de aparicion irregular.

EI SERVICIO NACIONAL DE PRENSA, SNP, es una socle
dad familiar cuyo representante, propietario, director y gerente es
un periodista que trabaja al mismo tiempo en una cadena radial co
lombiana. No tiene corresponsales ni convenios con ninguna agen
cia. EI servicio informativo es lirnitado y pone enfasis en las noti
cias deportivas. En 1978 tenia tres abonados en provincia y em
pleaba a tres periodistas y tres administrativos.

PERIODISTAS ASOCIADOS es una pequeria agencia priva
da, creada en 1976, que luego de sufrir divisiones y perdidas paso a
servir solamente al noticiero de television "Cantaclaro ", adernas de
distribuir algunas notas y fotos deportivas. No ocupaba a otros
servicios informativos, no cubrfa la actualidad internacional, y en
la practice habra dejado de funcionar como agenda de noticias en
Enero de 1979.

CIEP (CENTRO INFORMATIVO DEL PAIS), por su parte,
fue creada como corresponsal (a en Bogota para servir ados diaries
del interior. De alII ha tratado de comerclalizar sus articulos en
otros medics, perc sin mayor ex ito. Sus finanzas dependen total
mente del peri6dico "EI Pais", de Cali, quien comercializa el servi-.
cio. En 1978 tenia cinco abonados y empleaba a seis periodistas,
un teletipista y cuatro administrativos.

Ninguna de estas agendas podr ia Ilamarse "nacional", ya que
aparte de carecer de corresponsales, sirven a muy pocos medios.
La m.agnitud de sus operaciones puede ser estimada adernas, por el
presupuesto mensual para salaries, que sequn datos obtenidos por



Agencias de Noticias 275

Savio era de 1.700 dolares en el caso de COLOMBIA PRES; rnenos
de 500 dolares en PERIODISTAS ASOCIADOS; 4.200 d61ares en
CI EP; y menos de 1.000 dolares en SNP.

COSTA RICA

Costa Rica no tiene agencia nacional, y sus med ios dependen
de la informacion proporcionada por agencias internacionales y
por las regionales ACAN-EFE y LATIN-REUTER.

En 1979, l~ste pais participo en la creacion de ASIN, y a me
diados del mismo ana la Oficina de Comunicacion del Ministerio
de la Presidencia orqanizo un servicio informativo para el intercarn
bio con los restantes parses del sistema. servicio circulaba con
la sigla CRI y era la voz oficial de Costa Rica en el exterior. EI go
bierno recibra, por la misma via de ASIN, las informaciones de los
otros paises miembros y asi pudo enriquecer sus fuentes de infor
macion internacional. Sin embargo, CRI no lIego a ser una agencia
nacional, aunque fue el embrion de 10 que podria Ilegar a ser la pri
mera y (mica agencia del pais, creada por el impulso estatal.

En 1980, el entonces Viceministro de la Presidencia elaboro
un Plan Nacional de Comunicacion Integral, que incluia el fortale
cimiento de las redes de cornunicacion nacional y la creacion de
rnejores infraestruduras de cornunicacion internacional. Desde en
tonces, razones de polftica interna han retrasado la puesta en mar
cha de dicho plan, y Costa Rica no tiene aun una aqencia de not i
cias nacionales.

CHILE

En este pais exists la agencia de noticias ORSE, que opere
como empresa privada durante mas de 20 arios, y que en 1976 fue
adquirida por el Estado, pasando a tener un directorio compuesto
por cinco miembros designados por la Junta Militar de Gobierno.
En 1978 tenia una estructura de siete "sedes regionales" que Ie
permitia reunir informaciones de las principales regiones del pais,
y rebotarla desde su sede en Santiago. En la misma epoca transmi
tfa 16 horas diarias, con un total aproximado de 40 mil palabras
diarias en noticias nacionales e internacionales.
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ORBE ten ia alrededor de 50 abonados y contaba con 35 pe
riodistas, 15 teletipistas y 20 adrninistrativos. En 10 nacional, sus
principales fuentes eran los organismos publicos. En 10 lnternacio
nal ten ia convenio can DPA, la aqencia alemana, y en 1979 hizo
convenios con EFE y LATIN-REUTER, pero su principal fuente
continuo siendo DPA: distribuia las noticias de esta agencia en to
do el pais, mientras que usaba a EFE y LATIN-REUTER solo pa
ra su servicio de provincias.

En marzo de 1978 se forme la agencia privada SERVICIOS
DE PRENSA ASOCIADA Ltda., SPA. Entonces tenia menos de
20 clientes y un servicio formado por alrededor de 80 despachos
diarios transmitidos por teletipo. Tenia 11 corresponsales en pro
vincia y empleaba a 18 periodistas, 4 tecnicos y 9 administrativos,
pero su existencia era aun precaria. No tenia convenios can nin
guna agencia internacional, aunque estaba estudiando la posibili
dad de establecer algunos.

CUBA

EI gobierno cubano fundo, en 1959, la Agencia de Inforrna
cion Latinoamericana PRENSA LATI NA (PRELA), con el propo
sito de "difundir la verdad revolucionaria de Cuba, de los parses
socialistas, del Movimiento de los No Alineados, de las luchas de la
clase obrera en los parses capitalistas y de los movimientos de libe
racion nacional". Nacida como agencia latinoamericana, el paso
del tiempo ha mostrado que es solo la agenda oficial de Cuba, aun
que mantiene intereses de alcance regional.

En 1978, Savio encontro que es la unica agencia nacional de
America Latina que tiene infraestructura de comunicaciones inter
nacionales, con oficinas y actividades en varias regiones. Pero su
campo de accion es limitado por sus obvios compromisos ideoloqi
cos, que Ie impiden entrar en varios parses de la region.

PRELA tiene, en el plano naclonal, una red de corresponsales
que Ie permite tener una amplia cobertura. En 1978 tenia adernas
35 oficinas en todo el mundo: 12 en America Latina; 10 en IQs
parses sociatistas: 7 en Europa Occidental; 4 en Africa y Medio
Oriente; y 2 en Asia, aparte de siete colaboradores y corresponsa-

-- ._---



Agendas de Noticias 277

les viajeros. Tarnbien recibia informaciones de 32 agencias, la rna
yor ia, por teletipo. Entre las ultimas figuran las transnacionales
UPI, AP, REUTER Y AFP, adernas de otras agencias europeas, so
cialistas, africanas, arabes, asiaticas y latinoamericanas. Tarnbien
tiene contrato con CANA (Caribbean News Agency), con la cua!
tiene un acuerdo bilateral que es el unico suscrlto por CANA con
alguna aqencia de la regi6n. PRELA tamblen forma parte del Pool
de los No Alineados, del cual es sede para America Latina, junto
con NOTIMEX.

PRELA transrnite diariamente entre 250 y 300 despachos no
ticiosos en castellano, frances e ingles. Distribuye tres boletines
diarios a los medios de La Habana, adernas de las emisiones de ra
dio y televisi6n para provincias. Sus servicios de prensa incluyen
adernas una "Sintesis Latinoamericana" que es una selecci6n bise
manal de la informacion cablegrMica editada en Praga para 150 re
ceptores en casi 40 paises: "Latin American Roundup", una selec
cion bisemanal equivalente a la anterior. en inqles: "Direct from
Cuba", un quinc:enario con informacion internacional que es envia
do a 30 parses: "Expreso PL", una seleccion semanal de la infor
macion cableqrafica que lIega al Car ibe y America Central; e "I nte
qracion Econ6mica Socialista", editado en colaboracion con la
agencia sovletlca NOVOSTI, que ofrece informaci6n sobre las acti
vidades del Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica, CAME.

PRELA produce despachos noticiosos y servicios especiales:
art iculos, entrevistas, cronicas, reportajes, etc. que distribuye por
vra aerea. Sus servicios graticos incluyen fotografias, reportajes
graticos, radiofotos, historietas y caricaturas. Para el servicio de
radiofotos, usa los canales del sistema Photo International, de la
Republica Dernocratica Alemana, que Ie conecta con los parses
socialistas.

La agenda emplea alrededor de 450 personas en la central de
La Habana, 100 de las cuales son periodistas. EI presupuesto de
PRELA es desconocido. Segun la informaci6n entregada a la Co
rnision Internacional para el Estud io de los Problemas de la Cornu
nicacion, "los recursos de la aqencia derivan de contratos que ha
firmado con todos los medios de cornunicacion cubanos (diarios,
revistas, radio y television), entidades estatales y otras institucio-
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nes no estatales que usan los servicios de PRELA. En el extranje
ro, la agencia ha firmado contratos con medios de masas que son
abonados a los servicios de noticias, de fotografias y revistas publi
cadas por PRELA" (5).

ECUADOR

Este pa IS tiene una Secretarla Nacional de Inforrnacion Publi
ca, SENDIP, creada por Decreto No. 1.348 de 1972. Depende di
rectamente de la Presidencia y elabora tres boletines diarios de in
formacion oficial que son entregados gratuitamente a los medios
nacionales y a las agencias internacionales que operan en Ecuador.

Para la informacion nacional cuenta con su sede en Quito y
con oficinas regionales en Guayas, Azuay y Manabi, ademas de co
rresponsales en varias provincias, con los que se comunica por te
lex. SENDIP prepara tarnbien el boleHn oficial para las embajadas
del Ecuador, y 10 envla a estas a traves de los canales de la agencia
EFE. Recibe informacion internacional de IPS Tercer Mundo, del
Pool de los No Alineados, y de ASIN, del cual es miembro activo.
SENDIP participa en ASIN con la sigla ECUAPRESS.

En Ecuador existen edemas dos agencias privadas: SERVICIO
DE PRENSA DEL ECUADOR (SEPE); y la AGENCIA ECUATO
RIANA DE PRENSA (AEP). AEP tiene sede en Guayaquil y co
rresponsales en las principales ciudades del pais. En 1978emplea
ba a 25 periodistas, de los cuales 19 eran corresponsales a tiempo
parcial, y producfa un boleHn de 10 mil palabras diarias distribui
do por mensajero y, en algunos casos, por teletipo y telefono, No
tenia red propia de telecomunicaciones y se financiaba con el pago
de sus abonados. Su presupuesto mensual estimado en 1978 era
cercano a los 5.000 dolares, y no tenia convenios con agencias ex
tranjeras ni se ocupaba de temas internacionales.

SEPE es una empresa familiar que presta servicios esporadicos
de cronicas y reportajes, y cuya actividad principal es la correccion
de estilo de documentos de otras entidades. Nq, tiene relaciones
con otras agencias y distribuye sus cronicas por medio de mensaje
ros. Su presupuesto es minimo (en 1978 se estimaba en 2.500 do
lares al ana) y emplea 5610 ados redactores y dos administrativos.
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GUYANA

Este pais carecfa de agencia nacional en 1978, pero gracias al
impulso de sus relaciones con Accion de Sistemas Informativos Na
cionales, cuya Vicepresidencia ocupa Guyana, inauquro su primera
agencia nacional de noticias en 1980. Esta cornenzo a operar en
enero de 1981 y mantiene, edemas de sus intercambios con ASIN,
convenios con Associated Press e IPS Tercer Mundo.

La agencia guyanesa, de propiedad estatal, opera con la sigla
GNA (GUYANA NEWS AGENCY) y es una entidad autonorna
controlada por un consejo cuya presidencia tiene el Ministro de
Informaciones. EI editor jefe actua como ejecutivo maximo de la
agencia, que cuenta con un staff de 14 personas.

GNA nacio con un abierto compromiso con los principios de
equidad y justicia planteados en relacion con el Nuevo Orden In
formativo Internacional. Los planes de la agenda son, ademas del
reforzamiento de la capacidad nacional para comunicarse con
otros paises, la creacion de una red nacional para mejorar la comu
nicacion de la capital, Georgetown, con las zonas rurales y mas
desventajadas del pais. Para ello se orqanizo con tres mesas edito
riales: una encargada de las informaciones urbanas; una a cargo de
las informaciones extranjeras, y otra a cargo de las informaciones
provenientes de las zonas rurales del pais.

Las funciones de GNA fueron definidas de la siguiente mane
ra: a) canalizar material extranjero a los medios nacionales, al go
bierno y a otras entidades del pais. Tarnbien, a traves de sus misio
nes diplornaticas en el extranjero, a audiencias especfficas de fuera
del pais; b) reunir informacion sobre los desarrollos de Guyana,
especialmente en las areas rurales, y entregarla al pueblo quyanes
por medio de art iculos de prensa y otros rnetodos informativos,
via radio y television; y c) proveer un servicio editorial, toda vez
que sea necesario, para las informaciones internacionales, a fin de
darles una orientacion tercermundista y subrayar los significados
de mayor interes para las audiencias nacionales (6).

GNA esta actualmente instalando una red nacional de comu
nicaciones por teletipo. Una vez que esta etapa haya sido cumpli-
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da, la agenda aspira a fortalecer sus comunicaciones regionales por
medio del establecimiento de corresponsales propios en otros pat
ses del Caribe. La comunlcaclcn internacional mas arnplia esta ya
asequrada gracias a sus convenios con ASIN IPS Tercer
Mundo. 10 cual Ie permite participar tam bien en el Pool de los No
Alineados.

Aunque la creacion de GNA fue vista en algunos sectores co
mo el resultado de un conflicto con CANA (Caribbean News Agen·
cy). el gobierno explico que la decision de fundar una agenda na
clonal propia era ajena a tal conflicto, y resultaba mas bien del es
fuerzo nacional para alcanzar cierto grado de autoconfianza en el
rnane]o de sus propias lnformaciones. La misma agencia se refiere
a esto en los siguientes terrninos:

"La necesidad de la creacion de una agencia como GNA se
habra hecho cada vez mas evidente debido al fracaso de CANA pa
ra cumplir sus objetivos. Las evidencias sobre el fracaso de CANA
para cumplir con sus mandates originales abunda, y los guyaneses

- conocen bien las formas en que CANA ha buscado dariar -volunta
ria 0 involuntariamente, pero en todo caso, imperdonablemente- el
bienestar y la estabilidad de la nacion guyanesa. Sin embargo.
GNA no fue creada para reemplazar a CANA. La decision de crear
GNA fue tornada mucho antes de que se decidiera prescindir de los
servicios de CANA: 10 primero ocurrio en abril de 1980 y 10 se
gundo. en julio del mismo ano, Por otra parte, aunque los medios
estatales no cornpran ya los servicios de CANA. esta aqencia sigue
teniendo libertad para mantener su propio corresponsal en Guya
na" (7).

Los principales clientes de CANA en Guyana (Guyana Natio
nal Newspaper Limited; Guyana Broadcasting Corporation y el
propio Ministerio de Informacion) cancelaron, debido a esta lnsa
tisfaccion, sus contratos con CANA. Los efectos de tal medida sa
ran vistas mas adelante, al estudiar los problemas de la agenda del
Caribe. Con todo, en 1981 el gobierno de Guyana declare que es
taba dispuesto a reanudar sus relaciones con ella. siempre y cuando
CANA respetara los principios de accion que se fijo libremente y
que, segun el gobierno, no habra cumplido con suficiente rigurosi
dad (8).
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Mientras tanto, y debido a la pobreza de los recursos naciona
les, GI\IA opera con grandes dificultades financieras y tecnicas.
Hasta ahora ha recibido asistencia tecnica de ASIN e IPS Tercer
Mundo, pero es evidente que ello no es suficiente. A un ano de
su creacion, GNA funcionaba con relativa regularidad y no pare
cfa correr riesgos de desaparecer. Por el contrario, se ocupaba ac
tivamente de buscar nuevas form as de cooperacion para afirmar
su existencia y consolidar sus operaciones.

MEXICO

Este pais tiene varias agencias, la mayor de las cuales es
NOTI MEX, una de las mas grandes de la region.

NOTIMEX fue creada como sociedad anonirna en 1968 y
aunque al principio actuaba solo como servicio nacional, hoy tiene
numerosos contactos y ramificaciones internacionales. Opera lee
galmente como empresa privada, pero actua en la practice como
vocero del gobierno mexicano. Su Director es designado por el Se
cretario de Gobernacion, que es equivalente at Ministr'o de Interior
de otros pafses.

En mayo de 1980, NOTIMEX terua 72 clientes en Mexico y
19 en Estados Unidos. Veinte de sus clientes mexicanos eran ofi
cinas de prensa del gobierno federal, gobiernos estatales, empresas
privadas y universidades. Los restantes eran medios de prensa, ra
dio y television. Los clientes norteamericanos son en su mayoria
grupos de radiodifusion que lIegan a la poblacion hispano-parlante
de los Estados Unidos.

NOTI ME>( entrega un servicio en castellano de alrededor de
200 noticias diarias (40 mil palabras, aproximadamente). y funcio
na 24 horas diarias, sin interrupciones. Cuenta edemas con un ser
vieio de informacion audiovisual para la television. Tiene carnaras,
laboratorios, equipos de edicion y microondas para enlazar con te
levisoras de Mexico y Estados Unidos. La agencia tiene en la prac
tica el monopolio de la noticia filmada nacional, y sirve a las tres
cadenas nacionales de television: TELEVISA, empresa privada con
dos canales nacionales y dos locales; TELEVISORAS DE PRO
VI NCIA, ernpresa privada con alrededor de 30 estaciones locales;
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y CANAL 13, de propiedad estatal, que posee media docena de re
petidoras y es la mas pequena de estas cadenas, Tarnbien sirve a
televisoras independientes de alcance local, entre las cuales esta el
Canal 11 de la Universidad Nacional.

NOTIMEX entrega tambien otros servicios: noticieros graba
dos para radio; columnas especializadas; resurnenes ternaticos yel
servicio "Notifono", un notlciero por telefono, Produce tambien
cortometrajes para cine. programas culturales para television y
spots publicitarios para cine y television que vende a clientes publi
cos y privados. Los noticiarios para radio y television son realiza
dos con el apoyo de la Direccion General de Radio, Television y
Cinematoqraf'(a de la Secretarfa de Gobernacion.

En todos estos servicios trabajan alrededor de 40 periodistas
que cuentan con tecnologia avanzada y el apoyo de otros 40 tee
nicos y administrativos. La agenda tiene corresponsales propios
en Madrid, Belgrado, Roma, Los Angeles, San Antonio, Chicago.
Washington y Nueva York. En 1982 tenia convenios con IPS Ter
cer Mundo; DPA (Alemania Federal); EFE (Espana); PRELA (Cu
ba); AFP (Francia); y REUTER. Tamblen reclb/a las informacio
nes de PTI (India); HSINHUA (China); APN (URSS); TANJUG
(Yugoslavia) y del Pool de No Alineados. En mayo de 1980 se in
tegro a ASIN. del cual paso a ser Presidente por dos anos,

En el plano nacional tiene corresponsales en las principales
ciudades del pais: Guadalajara, Monterrey. Puebla, Aguascaliente.
Cuernavaca y Colima, y la capacidad financiera y tecnica para des
plazar reporteros a distintos puntos del pais y del exterior. Desde
el punto de vista tecnico, recibe noticias por teletono, telex 0 men
sajeros, y las despacha por telefono a sus c1ientes de Ciudad de Me
xico; pormicroondas a sus abonados del interior; y por satelite al
extranjero.

Segun datos de Savio, la mayor parte de los ingresos de NO
TIMEX provenfan en 1978 de sus abonados de la television; en se
gundo lugar estaban las ventas de servicios a entidades guberna
mentales, que por su magnitud eran considerados casl aportes de
subsidio; y en tercer lugar estaban los ingresos por servlclos a pe
riodicos y radios del sector privado. En cualquier caso, es claro



Agendas de Notlcias 283

que NOTIMEX no tiene dificultades financieras y, por el contra
rio, ha contado con el maximo apoyo estatal para alcanzar su ac
tual nivel de desarrollo.

La segunda agenda nadonal de Mexico, por tamalio y alcan
ce, es la ASOCIACION NACIONAL PERIODISTICA (ANPE). Es
ta es una empresa privada que en 1978 no tenia convenios con
otras agencias nadonales 0 internacionales. En esa epoca producia
alrededor de 150 despachos diarios y servia a 45 peri6dicos, todos
locales; tres radios y cinco oficinas gubernamentales. ANPE no lIe-'
ga a la television. En el mismo periodo empleaba 15 periodistas,
tres tecnlcos y diez administrativos, ademas de 18 colaboradores a
tiempo parcial en las principales ciudades del pais.

Otra agencia mexicana es INFORMEX, que sirve especlalrnen
te a las cadenas radiales: de los 101 c1ientes registrados por Savio,
88 correspond ian a 23 cadenas privadas, mientras que los restantes
eran perlodlcos y oficinas gubernamentales. INFORMEX es una
empresa privada que emplea a 25 periodistas, 8 administrativos y 5
tecnlcos. En 1978 transmitia alrededor de 200 despachosdlarlos,
por telex, y tenia convenio solo conla agencia itallana ANSA.

La cuarta agenda mexlcana registrada por Savio esCISA: CO
MUNICACION E INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA. Es
privada y antes de actuar como agenda notlciosa era propietaria de
un semanario fundado en 1976. En 1978 tenia 30 clientes, todos
periodlcos de provincias y de circulacion local; sus ingresos prove
nian de la venta de publicidad y del semanario, ya que no tenfa
ninguna relaclon con organos de qoblerno," Emitia un servido de
70 despachos diarios, por telex, y empleaba a 34 periodistas y 40
colaboradores, quienes trabajaban al mismo tiempo en el semana
rio y en el servicio noticioso. Hasta ese ano no tenia convenios
con agendas nadonales 0 lntemacionales.

NICARAGUA

Este pais creo su agenda naclonal, estatal, enoctubre de
1979. Hasta esa fecha Nicaragua no contaba con ningGn servicio
noticloso propio. La agencia opera con la sigla ANN (AGENCIA
NUEVA NICARAGUA), Y fue creada"como respuesta ala campa-
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iia de desestablllzaclon de los grandes monopolios transnacionales
de la informacion" (9).

Creada con mlnimos recursos de infraestructura, fondos y
personal, ha recibido apoyo de IPS Tercer Mundo, PRELA, FANA
y otras organizaciones informativas tercermundistas. En mayo de
1980 Nicaragua se integro a Accion de Sistemas Informativos Na
cionales, y desde entonces transmite informaciones que lIegan a
otros doce palses de la region, al Pool de los No Alineados y a to
dos 19s parses de la red de IPS Tercer Mundo.

La falta de experiencia en la produccion de noticias y la po
breza de sus recursos se notan, sin embargo, en su material infer
mativo. En 1981 ANN tuvo apoyo de UNESCO, quien Ie proper
clone un consultor especialista en notlcia internacional. AI mismo
tiempo inicio un perlcdlco de reestructuracion, confeccicn de un
manual periodistico y el entrenamiento de su personal. En octu
bre de ,1981 la agenda tenia siete periodistas recibiendo entrena
miento en diversos lugares del mundo, y habla establecido corres
ponsal(as en Mexico, Panama, Costa Rica y Honduras.

La agenda se esfuerza por cubrir tarnblsn los procesos politi
cos de America Central. Hasta el momento ha tenido mas exito en
la cobertura subregional que en la cobertura nacional, 10 cual pare
ce ser resultado de la fuerte orientaclon polftlca del servicio, la to
davfa precaria preparacion tecnica y profesional de su personal, y
los deficits de la red de telecomunicaciones del propio pais, 10 cual
afecta su capacidad para cubrir el territorio nacional.

PANAMA

Panama cuenta con un servicio estatal, PANAPRESS, que en
1978 estaba en receso y reorqanizacion, EI boletfn de PANA
PRESS era preparado por dos redactores de "Radio Libertad", el
unlco medio de comunicaciones estatal del pal's. A su vez, "Radio
Libertad" formaba parte del Sistema Estatal de Radlodlfusion
(SER), que tiene repetidoras en la mayor parte del territorio. EI
material recibido por la redacclon central de la radio era reeditado
y transformado en un boletin para dlstribuclon en el exteri~r, a
traves de convenios con PRELA e IPS Tercer Mundo. Por la rnis-
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ma via PANAPRESS lJegaba tambien al.Pool de los No Alineados.

En 1979 PANAPRESS estaba en funciones nuevamente, y
particip6 en 1<3 creaci6n de ASIN. Desde entonces entrega Infer
maciones que, aunque irregulares, demuestran la reactivaci6n del
servicio. Sin ernbarqo, tiene dificultades presupuestarias, tecnicas
y de personal, su cobertura es limitada y no podrra ser clasificada
aun como agenda propiamente nacional.

PARAGUAY

Este pais; tiene la Secretaria de Informaciones y Prensa de la
Presidencia de la Republica, que distribuye Ia informacion oficial
por medio de boletines diarios a los medios de comunicaci6n. EI
titular de la Secretaria depende de la Presidencia y tiene rango de
Ministro.

En el sector privado se encuentra la AGENCIA PARAGUA
YA DE NOTICIAS, que trabaja principalmente en el envio al inte
rior del pais de las noticias oficiales proporcionadas por la Secreta
ria de Prensa de la Presidencia de la Republica.

PERU

La (mica aqencia naclonal de noticias era la Empresa de Servl
cios Informativos del Peru (ESI-PERU), creada en 1975 como

.una dependencia del Sistema Nacional de Informaci6n. En 1981
J fue fusionada con la Agencia de Publicidad del Estado y paso a lIa
marse desde entonces con la sigla AI\IDINA (Decreto No. 180 del
12 de Junio de 1981). Sus funciones incluyen por 10tanto el pro
cesamiento y distribuci6n de noticias y la prestaci6n de servicios
publidtarios, que desempefla en forma exclusive para el Gobierno.

ANDINA prepara y distribuye el boletin oficial de informa
clones, que entrega a los medios de comunicaci6n ya las agencias
de noticias que operan en Peru. Tarnbien lIega al cine por medio
de un noticiero mensual. La empresa se financia con fondos publi
cos y aunque recibe algunos inqresos por la venta de servicios a me
dios nacionales, opera con grandes dificultades tecnicas y financie
ras, A principios de 1981 tenia un serio defLcitfinanci~.r().'i la mi-
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tad de sus 50 teleimpresoras estaban dariadas. Los planes para for
talecer la infraestructura y mejorar la eficiencia de la red nacional
de la empresa requerian fondos que hasta esa fecha no habran sido
suministrados por el Tesoro.

En la misma epoca tenia 16 teleimpresoras instaladas en Li
ma, en algunos organismos estatales y varios medios masivos (in
c1uyendo Associated Press) y 10 teleimpresoras instaladas en pro
vincias, a traves de las cuales I/ega a la mayoria de los medios del
interior.

ANDINA participa activamente en ASIN, y recibe tarnbien el
material del Pool de los No Alineados a traves de IPS Tercer Mun
do, con quien tiene convenio de intercambio de informadones.
En varias ocasiones se ha planteado aspiradones de que ANDI NA
funcione como agenda peruana de noticias internacionales, pero
su precariedad presupuestaria, tecnica y de personal hacen que es
ta sea todavia un ernbrion con un futuro incierto. A principios de
1981 se Ie habia asiqnado un presupuesto anual de casi medio mi
lion de dolares, pero las deudas acumuladas de ejercicios anteriores
y otros costos no considerados por el Tesoro hadan que esta canti
dad cubriera menos de la mitad de los egresos reales proyectados
para ese ana (10).

En junio de 1981, junto con cambiar el Estatuto de la empre
sa, el Gobierno anuncio planes de reforzamiento de infraestructura
y arnpllacion de actividades para extender la cobertura a todos los
hechos de la actualidad nacional. Tales planes deb/an ponerse en
practica a partir de 1982 e incluian la mantencion de los convenios
internacionales que ya tiene la agencia, ademas del establecimiento
de relaciones con la agencia EFE de Espana, y DPA de Alemania
Federal. Para ello ANDINA esperaba renovar sus equipos obsole
tos y mejorar la cornunicaclen de su centro en la capital con las
provincias.

Hasta 1979, ANDINA empleaba a un total de 40 periodistas,
incluyendo corresponsales en provincia, 15 tecnicos y mas de 100
funcionarios administrativos. Con este personal preparaba dos bo
letines nacionales, uno para Lima y otro para provincias, y uno in
ternacional -tomado de las agendas con que mantiene intercam-
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bios- para dlstribucion nacional, Los planes anunciados en 1981
incluian entrenamiento y capacitaclon de personal, aunque el
anuncio oficial no d io a conocer el detalle de tales planes n i las for
mas de ponerlos en marcha y de financiarlos.

URUGUAY

Este pais 110 tiene agencia de noticias privada ni estatal. En
cambio, cuenta COn un Sistema Nacional de Relaciones Publicas
(creado por Decreta No. 358/977, del 21 de Junio de 1977), al
cual pertenecen las oficinas de relaciones publicas, de prensa y pro
paganda de las instituciones estatales y para-estatales, La Direc
cion Nadonal de Relaciones Publicas (DINARP) es el orqano rec
tor y coordinador del sistema, y tiene -entre otras- las siguientes
fundones:

"Mantener al publico informado en forma objetiva, dentro de
los IImites compatibles con la Seguridad y el Orden, 10 que hara
posible establecer Una doble corriente de significativa arrnorua con
los diversos sectores y niveles de la Opinion Publica ... y fomentar
actitudes favorables por parte de los diferentes publicos hacia la
accion del Estado, haciendo que se sientan integrados al quehacer
nacional, tengan participacion activa en el proceso de desarrollo, y
se sientan rnotivados para futuras realizaciones" (11).

DINARP tiene un Directorio de tres miembros designados
respectivarnente por la Presidencia de la Republica; la Junta de Co
mandantes en ,Jefe de las Fuerzas Armadas; y la Secretaria de Pla
neamiento, Ccordinacton y Difusion, La Division de Ejecucion y
Difusion de D NARP tiene entre sus objetivos el "realizar 0 con
tratar las acetones necesarias para el cumplimiento de los progra
mas dispuestos; difundir las acetones y declaraciones de los orqa
nos de Gobierno, en aquellos aspectos relacionados COn la Polftica
Nacional de Relaciones Publicas: y mantener contactos regulares
con los representantes de los medios de cornunicaclon nacionales,
corresponsales extranjeros, agencias internacionales de notidas y
agendas de publlcidad, a efectos del mejor cumplimiento de la rnl
sion" (12).

Uruguay carece entonces de agencias de noticias, pero tiene
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un organismo central con amplias facultades para realizer tareas de
informacion y propaganda. La forma en que cumple estas funcio
nes, y la efectividad de las mismas, no han sido evaluadas.

VENEZUELA

Este pais tiene dos agencias, una privada y otra estatal. La
agencia oficial es VENPRESS, una de las mayores agencias de la re
gion, dependiente del Ministeri.o de Informacion y Turlsrno , En
1978 VENPRESS producia alrededor de 15 mil palabras diarias
parasu boletin nacional, y 3 mil para un boletin internacional que
enviaba al exterior por medio de acuerdos con LATIN-REUTER
e IPS Tercer Mundo. En 1979 Venezuela actuo como motor de la
creacion de Accion de Sistemas Informativos Nacionales y desde
entonces VENPRESS participa activamente en el sistema, siendo
uno de los miembros que entrega la mayor cantidad de noticias
diarias.

En 1981 habia aumentado su produccion a 35 mil palabras
diarias y servia a 43 medios de prensa, 3 televisoras, 36 radios y 11
agencias internacionales. En 10 nacional, las informaciones de
VENPRESS tienen mejor acogida en los medios de provincia, ya
que la prensa de la capital tiene acceso a las agendas transnacio
nales y mantienen normalmente sus propios corresponsales en el
interior. En 1981 la prensa nacional reproducia un promedio de
600 notas por semana del servicio de VENPRESS (13).

EI presupuesto de VENPRESS, que en 1978 se estimaba en
2,5 millones de dolares al ario, Ie permite una gran capacidad de
cobertura y movillzaclon de corresponsales a diversos paises, de~
pendiendo de la polftica exterior de Venezuela. Asimismo, man
tiene corresponsal (as en provincia, con las que se comunica por te
lex. En 1981 el servicio terua mas de setenta periodistas distribui
dos en la redaccion central en Caracas; corresponsalfas; VEN
PRESS-Video; VENPRESS-Radio; Direccion de Prensa de la Pre
sidencia y Direccion de Publicaciones.

La redaccion central esta dividida en siete mesas especializa
das: Educacion y Cultura; Economfa; Gestion Gubernamental y
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Servicios Publicos: Congreso Nacional- Presidencia de la Republi
ca; Inforrnacion I nternacional y Deportes. La agencia tiene pla
nes para incorporar, en 1982, un sistema de computador y micro
procesadores, 10 que Ie permitira agilizar y organizar de mejor ma
nera su trafico informativo. Mientras tanto, opera contres turnos
y funciona todo s los di'as del ario ,

En noviembre de 1980, tenia cinco corresponsalias en el te
rritorio nacional, y una oficina en Washington D.C. Adernas de
impulsar la forrnacion de ASIN, VENPRESS es miembro funda
dor de OPECNf\, la agencia de noticias de la Orqanizacion de Pai
ses Exportadores de Petroleo, participa en el Pool de los No Ali
neados y se ha cornprometido de varias maneras en la creacion de
nuevas alternativas para el intercambio regional de informaciones.

En el sector privado de Venezuela opera la AGENCIA IN
FORMATIVA NACIONAL C.A. (I t'IiNAC) , que es subsidiaria del
diario "EI Universal". Tiene capital y directorio propios, y sirve a
siete suscr iptores, adernas de su casa matriz "EI Universal". En
1978 no tenia convenios con agencias internacionales, y prepara
ba noticias nacionales con el trabajo de sus cronistas reporteros en
la capital, y alrededor de 30 corresponsales a tiempo completo en
provincias, con quienes se comunica por via postal, telex y telefo
no.

SURINAM

La Agenda de Noticias de Surinam (Suriname News Agency)
nacio de una division de la agencia holandesa ANP, que comen
zo a operar en Surinam desde 1948. En 1977, SNA paso a ser una
entidad independiente, con estatuto legal de fundacion privada en
la que los miernbros del directorio son nombrados por el gobierno,
la empresa privada y los medios del pais. La agencia funciona en
tres idiomas: holandes, inqles y espanol: distribuye en holandes a
los medios locales y mantiene dos boletines diarios sobre noticias
car iberias y latinoamericanas en inqles y espariol. Estos boletines
se distribuyen por mensajero y tienen una circulacion de 300 co
pias, pero a los medios locales sntreqa sus servicios por telex. (14).

SNA recibe noticias internacionales del Pool de Agencias de
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los No Alineados, via radioteletipo; de IPS y ASJN por correo; de
Prensa Latina, via radioteletipo; y de ANP (Holanda) y AFP (Fran
cia) por telex. La agencia es bastante actlva, pese a que sirve un
pais pequerio (400 mil habitantes), perc sequn informaciones de
un miembro de su staff en 1982, sufre muchos problemas de orden
tecnico, financiero, de recursos humanos y de traduccion.



CAPITULO XII

MODELOS DE ASOCIACION

DE MEDIOS LOCALES
CON AGENCIAS EXTRANJERAS

A continuacion veremos los dos experimentos de asociacion
de medios locales con agencias extranjeras, Reuters y EFE, surqi
dos a comienzos de la decada pasada. Es interesante notar que en
ambos cases, si bien hay razones de contenido que crean una insa
tisfaccion, aparece un factor decisivo de costa de los servicios: las
agencias transnacionales no solo entregan inforrnaciones que no sa
tisfacen plenarnente a los medios locales, sino que tam bien impo
nen una estructura de precios que resulta diflcil de mantener.

La rnisrna razon aparecera mas adelante al ver el desarrollo de
CANA, la Agenda de Noticias del Caribe, cuya fundacion fue qati
llada, luego dl~ largas discusiones, por un aumento de los precios
del Servicio Mundial de Reuters. Por otro lado una agencia como
EFE, cuyas relaciones con su propio gobierno Ie permiten distri
buir sus servicios a un precio minimo (0 gratis), ha podido entrar
aceleradamente en la region y captar un gran nurnero de clientes
que no le oponen resistencia ni cr Iticas. Por cierto, el heche de
que sea espanola la acerca mas a la cultura e intereses de la region,
pero es evidente que su estrategia de precios ha side un elemento
fundamental en su rapido avance en el mercado latinoamericano.
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Esto es otro elemento de juicio con respecto a las limitacio
nes que tienen los medios locales para crear alternativas propias, ya
que solo aquellos medios que no tienen dificultades para pagar ser
vicios podrfan embarcarse en proyectos de agencia propia; por su
puesto, en asociaci6n con otros medios.

LATIN-REUTER

La AGENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMACION;
LATIN, fue fundada el 13 de enero de 1970por trece importantes
peri6dicos de la regi6n. En su creaci6n influyeron dos facto res: las
inquietudes del Director Regional de Reuters, Patrick Crosse, con
respecto a los altos costos de operaci6n y distribuci6n de su aqen
cia en America Latina; y la insatisfacci6n de algunos diarios regio
nales con respecto a la calidad y cantidad de informacion latinoa
mericana distrlburda por las agencias transnacionales, entre las que
se contaba Reuters.

AI parecer, Crosse IJego a la conclusi6n de que era mas conve
niente, para una agencia internacional, asociarse a fuerzas locales,
10 cual le evitar ia los costos y problemas de la distribuci6n directa
a los diaries, asequrandole al mismo tiempo un ingreso fijo y segu
ro, la cobertura de los costos locales, la difusi6n de su material y
mayor libertad de accion, De otro lado estaba Julio Scherer, Di
rector de HEI Excelsior" de Mexico, quien desde 1967 habra insis
tido en la necesidad de un intercambio de noticias y editoriales en
tre los mayores diarios de la reqion,

En 1968, Scherer habra logrado un acuerdo de intercambio
entre JOEl Nacional" de Caracas, 'lEI Cornercio" de Quito, 'lEI
Tiernpo" de Bogota y su propio diario, JOEl Excelsior". Crosse
propuso que en lugar de este intercambio Iimitado de editor iales,
se organizara una agencia de prensa, con corresponsales propios.
AI producto informativo de los propios diaries y corresponsales se
surnar ia el servicio internacional de Reuters, haciendo asf un pa
quete mas comercializable con el cual los diarios regionales gana
dan mayor informaci6n latinoamericana, y Reuters qanar ia una
cantidad segura de abonados solventes, la ampliaci6n de su redy la
disminuci6n de sus costos (15).
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EI experirnento, que entonces no tenia precedentes, cornanzo
en enero de 1970: la reunion de fundad6n conto con los direeto
res de "0 Estado do Sao Paulo",el "Diario Popular", "Jornal do
Brasil" y "0 Globo", de Brasil; "EI Mercurio" y "La Tercera de la
Hora", de Chi113; HEI Nacional" y "La Verdad", de Venezuela; "EI
Excelsior" de IVlexico; "EI Comercio" y "Expreso", de Peru; "EI
Tiempo" de Colombia; y "EI Comercio", de Ecuador.

Los trece diarios Ie dieron a Reuters una amplia y decisiva
participaci6n en la nueva empresa: Reuters qued6 encargada de se
leccionar y entrenar a los periodistas que trabajar ian en LATI N;
establecer la estructura administrativa y de comunicaciones, inclu
yendo la selecci6n y entrenamiento del personal tecnico , y realizar
todas las tareas gerenciales de la nueva agencia regional. Sequn in
forma LATIN, "los fundadores pensaron que la entrega de la qe
rencia de LATI N a Reuters en los primeros anos serIa util para ase
qurar un reportaje noticioso imparcial, de alta calidad profesional,
y Iibre de sesqos " (16).

As! nacio LATIN-REUTER: con un Consejo de siete rniern
bros que son elegidos por los dieciseis accionistas (los trece funda
dores, adernas de Reuters y "Excelsior" de Costa Rica y "Hoy",
de Bolivia, que se sumaron al acuerdo en 1973) y un Director Ge
neral que es nombrado por Reuters. EI Director General es res
ponsable de todas las operaciones, y ninqun miembro del Consejo
puede interferir individualmente, de ninqun modo, en la gerencia
del servicio , Reuters consulta la opinion del Consejo antes de no
rninar al Director General, pero la nominacion misma depende so
10 de Reuters.

LATIN fUB registrada como comparua uruguaya y, por tanto,
su sede legal esta en Montevideo; pero, por razones practicas, su se
de operativa esta en Buenos Aires. En 1978 la nomina de la em
presa inclu fa a 112 personas, incluyendo corresponsales a tiempo
completo en doce paises (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom
bia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela y Esta
dos Unidos), y "stringers" en otros siete pafses (Paraguay, Repu
blica Dominicana, Costa Rica, EI Salvador, Honduras, Guatemala
y Nicaragua). En 1979 trabajaban 60 personas en la sede operati
va de Buenos Aires, incluyendo a veinte editores de sus mesas de
redacci6n central.
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En la misma epoca, 1979. LATIN tenia un total de 200 abo
nados en la region, y transrnitfa un total de 250 despachos diaries.
equivalentes a 45 mil palabras diarias aproximadamente. LATIN
no produce servicios especiales, pero su servicio diario incluye des
pachos noticiosos de tipo tradicional (Ia noticia "dura") yartlcu
los 0 "enfoques", en la [erqa de la agenda, mas anal iticos. Sequn
LATIN, "los fundadores pensaron que era este tipo de material
-los "enfoques"- el que mas echaban de menos en los servicios
prestados por las agencias internacionales que operaban en la re
gion" (17).

Desde el puntode vista tecnico LATIN-REUTER distribuye
su servicio por medio de microondas y/o sate lite. Esta tecnologia
ha reemplazado a las transmisiones por radio de alta frecuencia
que uso en sus primeros anos. Adernas, arrienda los servicios de un
computador en Nueva York para la mejor orqanizacion de su trafi
co informativo. Las operaciones son financiadas por los paqos de
sus abonados, que son fijados de acuerdo a patrones comerciales,
dependiendo de las condiciones del mercado de la noticia.

AI comienzo, los fundadores -los trece diarios latinoamerica
nos y Reuters- aportaron sumas superiores al precio cornercial del
servicio, con el fin de contribuir a la forrnaclon del capital de la
empresa. "Una vez que el capital necesario acabo de reunirse, en
1973, estos aportes suplementarios terminaron. Los periodicos ac
cionistas de las empresas pagan hoy dia solo los precios cornercla
les acordados por la venta del servicio", al igual que el resto de los
abonados que no son accionistas (18).

Pese a ser una agenda regional con aspiraciones de cobertu
ra internacional, LATIN no tiene convenios con ninguna otra agen
cia internacional, aparte de Reuters. La empresa tiene contrato
para la distrlbucion exclusiva del servicio mundial de Reuters en
America del Sur: asi. el material de LATIN combina los despachos
producidos por sus propios corresponsales en America Latina con
las noticias internacionales proporcionadas por Reuters. Tambien
traduce y distribuye un resumen diario de las noticias del "New
York Times", de aproximadamente 5 mil palabras, que entrega a
un grupo especial de abonados.
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LATIN-REUTER no tiene tampoco convenios con ninguna
agenda nacional de la region. Por alqun tiempo tuvo un contrato
con VENPRESS, de Venezuela, para la entrega del boletin de
VENPRESS junto con las noticias de LATIN a las embajadas vene·
zolanas; pero en 1977 los terrninos de este contrato fueron reduci
dos por el gobierno de Venezuela, 10 cual lmpllco un problema fi
nanciero de cierta importancia para la empresa. En 1979 LATIN
declaraba tener relaciones de "asesoria tecnlca" con VENPRESS,
y recibir, a su vez, "asesorta" de Reuters (19), pero es claro que las
relaciones con ambas agencias son cualitativamente diferentes, en
la medida que Reuters es uno de los propietarios de LATIN.

LATIN se define a s( misma como una agenda latinoamerica
na y pluralista, tanto por su especializacion ternatica como por sus
caracteristicas de propiedad. Pero el hecho de que la gerencia, la
seleccion del personal y et entrenamiento del mismo dependan to
talmente de Reuters, la hacen menos latinoamericana de 10 que
pretende. Con todo, tiene el rnerito de haber side el primer expe
rimento local, iniciado por medios de la region, para lIenar un va·
cio informativo que hoy ya nadie discute. Debe ser c1asificada, en
tonces, como un esfuerzo pionero en el largo camino hacia la auto
confianza en la producclon de informacion latinoamericana hecha
por latinoamericanos. Pero en la medida en que este esfuerzo es
administrado por una agenda transnacional, no se la podrIa califi
car como un ejemplo de qeneracion de alternativas propiamente reo
gionales.

Los contsnidos de LATIN han sido poco estudiados. Los
princlpios que guiaron su creacion ("establecer LATIN como una
agencia privada de noticias, de alto nivel profesional, dedicada a
mejorar el flujo de informaciones latinoamericanas dentro de la
propia region", segun informe de LATIN a la Comislon Internacio
nal para el Estudio de los Problemas de la Comunicacion) desperta
ron gran interes en los medios regionales. A poco de comenzar sus
operaciqnes, en julio de 1971, ya habra captado 44 c1ientes. Pero
el paso del tiempo ha frustrado algunas esperanzas depositadas en
la empresa.

El servicio de LATIN tenia al cornienzo algunas caracter isti
cas diferentes de las ofrecidas por las agendas transnacionales. Las
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noticias deportivas y otras rniscelaneas ocupaban apenas el 90/ 0 de
su volurnen, mientras que los ternas econornicos lIegaban al 28.6
par ciento y los ternas culturalas ocupaban el 21,40/0 del servicio.
Tamblen, producfa una cantidad inusual de anal isis y comentarios
dirigidos a estimular la vocacion integracionista del continente
(20).

Pero la evolucion de LATIN siquio otros caminos: en 1973
las noticias deportivas hablan aurnentado al 32.30 / 0 ; las noticias
econornicas habfan bajado al 90 / 0 ; las notas sabre asuntos culture
les habfan caido al 6,3 0 / 0 ; y la extension de sus despachos habta
disminuldo hasta asernejarse cada vez mas a la tradicional "noticia
dura" de las agencias transnacionales. En 1974. Spicer Nichols,
quien realize estos analisis de contenido, lIego a comentar 10 si
guiente:

HEI anal isis de contenido indica. edemas, que LATIN esta pa
reciendosa cada vez mas -en las caracterlsticas de cobertura noti
ciosa- a las grandes agencias extranjeras que ya operan en America
Latina. Quizas el cambio de rumbo en los contenidos ha sido ne
cesario para poder competir par los ingresos con otras agendas de
noticias, en una competencia en la que LATI N ha tenido un exito
notable. ASI, es probable que la batalla par la sobrevivencia eco
nornica haya forzado a LATIN a cambiar su rnision: desde una po
sicion que definia como agencia complementar ia, hacia otra posi
cion en la que es una empresa que compite directamente can otras
aqencias de noticias. De cualquier modo. si debido a este exito en
la competencia comercial LATIN lIegara a ser demasiado similar a
las agendas tradlclonales, habra fallado en su mision de dar a Ame
rica Latina una voz regional independiente" (21).

Tal vez Nichols esperaba tambien demasiado de LATIN. El
solo hecho de que la gerencia de la empresa estuviese en manes de
Reuters podda haber bastado para suponer que no podia sino en- !

trar en la competencia can las restantes agencias transnacionales,
Despues de todo, Reuters tenia su propia vision del mercado lati
noamericano, y la creacion de LATIN respondic, en gran parte, a
sus planes para asequrar una parte importante de este mercado, por
la via de la asociacion con los medios mas solventes de la region.

En 1981 no exist/an nuevas analisis de contenido de LATIN.
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En 1979, el editor jefe de la central operativa, en Buenos Aires,
asequro a esta autora que su agencia estar ia dispuesta a colaborar
en la realizaci6n de investigaciones del contenido de LATIN. Co
mo ella no ha sido realizado hasta el momenta, el tema podr ia ser
tomado par escuelas de cornunicacion interesadas en comparar los
tipos de servicios noticiosos que circulan par la region.

En una encuesta realizada par la Asociacion Latinoamericana
de Investigadores de la Cornunicacion, en 1979, una muestra de
editores de medias de prensa y radiodifusion de ocho parses indico
que Ia calidad! de la informacion "regional era mucho mejor en
LATIN que en EFE, AP, AFP, UPI y otros servicios internaciona
les. Pero, tarnbien algunos entrevistados indicaron que su cobertu
ra esta mas bien limitada al Cono Sur; que sus informaciones son
tendenciosas, y que habra que usarla con ciertas reservas para sacar
el maximo provecho de su servicio (22).

Savio aqreqa algunos antecedentes que ayudan a seguir 10 que
el llama el "complejo y dif icil" proceso de desarrollo de LATIN-

. REUTER: Diarios como "EI Mercurio", "EI Tiempo" y "EI Co
mercia" eran t iplcos representantes de una categorla de grandes
diarios conservadores e instrumentos de grupos y familias acos
tumbradas a usarlos como medias de presion en las relaciones de
poder can los gobiernos. "Los corresponsales de LATIN se en
contraron a veces envueltos en situaciones que no ten ran nada que
ver con los objetivos de 'imparcialidad e independencia ... que
son la tarea cornun y fundamental de la empresa' " (23).

"EI Mercurio", de Chile, participo can ex ito en la carnpana
de desestabilizacion del gobierno de Allende; perc "EI Expreso",
del Peru, tuvo menos exito en una carnparia equivalente, y fue ex
propiado par el gobierno de Velasco Alvarado. Poco despues, la
socializacion de los diarios peruanas elirnino el apoyo de "EI Co
mercio", otro de los fundadores de la aqencia, y el corresponsal de
LATIN fue expulsado del Peru. Antes, en 1972, el "Jornal do Bra
sil" y "EI Tiempo", de Bogota, se habran retirado voluntariamen
te de LATIN, al constatar que las disposiciones administrativas de
la agencia les irnped ia ejercer el grado de poder individual al q.ue
estaban acostumbrados. V, 10 que es mas grave, "Julio Scherer ha
bra Ilegado a la conclusion de que LATIN no estaba tomando ef
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camino que el habia soriado, y habra decidido el retiro de "Excel
sior" de la sociedad" (24).

Todos estes facto res son importantes para una historia y me
jor cornprension de la evolucion de LATIN, pero la historia de la
agencia no es el objetivo de este capitulo: aqui basta con senalar
que LATIN constituye una experiencia interesante, que hace una
decada abrio un cauce innovador, pero cuyo desarrollo ha sido tal
que en 1980 no lograba satisfacer las necesidades de mejor infor
macion regional, hecha por latinoamericanos y para el mejor servi
cio de la region.

ACAN-EFE

La AGENCIA CENTROAMERICANA DE NOTICIAS,
ACAN, fue formada por once diarios y radios de la America Cen
tral, junto con la agencia espanola EFE, en la misma linea del ex
perimento realizado por Reuters y los diarios latinoamericanos.
Sequn Guido Fernandez, Presidente del Consejo de ACAN-EFE,
laidea de crear una agencia centroamericana encontro al comienzo
gran escepticismo: AP y UPI desecharon la idea, por impracticable;
Reuters tenia ya experiencia poco satisfactoria de LATIN, y no
quiso reproducirla en otra area; AFP no estaba tan interesada en el
area tampoco; e incluso los centroamericanos no estaban tan con
vencidos de la factibilidad del proyecto.

Pero habra varias razones para insistir: "Los cinco palses cen
troamericanos y Panama constituyen un area geogratica que esta
enlazada por microondas, que tienen intereses comunes y que es
tan asociados por un Mercado Cornun que estaba paralizado, entre
otras razones, por causa del inadecuado intercambio de informa
cion entre sus miembros ... Cada pais sentla la necesidad basica
de saber que estaba pasando en los parses vecinos ... America
Central era un mercado cautivo para las agencias mundiales. Estas
podfan cobrar precios de oligopolio, aumentando asf los costos
operativos de los medios de la region" (25).

La agencia EFE se intereso en el proyecto, y con su asistencia
tecnica, capital y apoyo, un grupo de diarios y radiodifusoras cen
troamericanas formaron ACAI\I en diciembre de 1972, comenzan-
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do las operaciones en junio de 1973. La agencia fue registrada en
Panama, cuya legislaci6n ofrece facilidades para operaciones mul
tinacionales. EI capital fue fijado en 300 mil d6lares: 300 acciones
con un valor nominative de mil d61arescada una. EFE se cornpro
meti6 a cornprar una acci6n por cada dos adquiridas por los me
dios de la region; en 1977,92 de estas acciones habian sido com
pradas por los diaries, radios y televisoras de America Central, y
otras 46 pertenedan a EFE.

ACAN-EFE tiene un Consejo de Directores formado por sie
te miembros: un representante de cada uno de los seis parses parti
clpantes, y el tesorero, que es el delegado de EFE. EI Gerente Ge
neral es nombrado por EFE, y ratificado por el Conse]o, Aunque
no esta escrito, existe el acuerdo de que el representante de cada
pais en el Consejo sera rotado entre los medios asociados a
ACAN-EFE en dicho pais.

Adernas de su participaci6n en la formaci6n del capital, la di
recci6n y la gerencia de ACAN, EFE proporciona la tecnologia y
el equipo de la aqencia centroamericana. ACAN arrienda un cir
cuito duplex de microondas que va desde Guatemala a Panama.
Tiene dos corresponsales en cada uno de los seis parses, y una mesa
central en Panama. En 1978 empleaba a 22 personas en total, y
dec ia tener cincuenta abonados en los seis parses.

EI servicio de ACAN esta formado por notlcias internaciona
tes proporcionadas exclusivamente por que Ie entrega alrede
dor de 50 a 60 mil palabras diarias; y por el material local de sus
propios corresponsales. Estos producen unos 60 despachos dia
rios, en total, con un volumen aproximado de seis a ocho mil pala
bras diarias. EI material de EFE circula con su propia slqla, mien
tras que la noticia centroamericana producida por ACAN circula
con la sigla ACAN-EFE. Un resumen de este material es enviado
a Madrid, donde se suma al trafico del servicio internacional de
EFE.

ACAN-EFE no tiene convenios con ninquna otra aqencia na
cional 0 internaclonal. Trata de financiarse con la venta de su ser
vicio periodistico, perc trabaja a deficit; en 1973 tuvo una perdida
de 60 mil dolares: en 1974 la perdida baj6 a 35 mil dolares, pero
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en 1977 tenia aun una perdida de casl 20 mil d6lares. Para finan
ciar estas perdldas ha recurrido a creditos proporcionados por el
Banco Espanol de Santander, en conjunto con EFE. Tarnbien cre6
el Servicio de Embajada: boletines diarios recogidos en las cancille
r ias por mensajeros, y transmitidos por microondas y satelites a las
embajadas de los gobiernos que utilizan los canales de ACAN
EFE. La venta de este servicio es el unico lazo de ACAN, aunque
sobre una base puramente cornercial, con los gobiernos de America
Central (26).

Aunque ACAN dice ser una empresa completamente indepen
diente de los gobiernos, el estado de sus finanzas es tan delicado
que "Ia elirninaclon del servicio de embajadas podria alterar el fun
cionamiento normal de la agencia". Con todo, dice Fernandez, la
experiencia indica que "es muy improbable que un gobierno vaya
a usar el retiro de un servicio de embajadas como un medio de pre
si6n sobre la agencia" (27).

Sequn Fernandez, ACAN-EFE trata duramente de financiar
se con la venta de su servicio periodistico, pero la competencia con
las agencias transnacionales es muy fuerte. Las agencias nortearne
ricanas ofrecen "un servicio mundial que es diffcil de duplicar, y
hay medios que no pueden comprar mas de un servicio; las euro
peas cobran precios muy bajos e incluso hay algunas que ofrecen
servicios hasta por 50 d61ares mensuales. Ninguna de las agencias
que venden servicios en America Central tienen corresponsales a
tiempo completo en estes parses. En Costa Rica, por ejemplo, se
estima que todas las agendas juntas venden alrededor de 10 mil
d61ares al mes, y gastan menos de mil d61ares al mes 'stringers' ",0
colaboradores a tiempo parcial (28).

La politica de ACAN-EFE es que cada oficina pague el suel
do de sus corresponsales y el costa de sus operaciones con el ingre
so generado por la venta del servicio periodlstico en esa plaza. Pe
ro es obvio que, de no ser por la existencia del servicio de emba
jadas, este objetivo no podria ser cumplido. Otras dificultades se
naladas por el Presidente del Consejo de la agencia son los obstacu
los para encontrar personal calificado, y el hecho de que los abona
dos usan muy poco del material que reciben.
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Este ultimo problema, sequn Fernandez, ha ido disminuyen
do gradualmente. "AI comienzo usaban las noticias de ACAN solo
en casas de disturbios, catastrofes, terremotos, huracanes 0 even·
tos deportivos. Poco a poco la presencia de dos corresponsales a
tiempo completo en cada pais de America Central Ie dio una posi
cion de ventaja con respecto a las otras agendas, cuyos 'stringers'
recogen solo 10 que ya esta impreso en los diarios locales y 10 ha
cen, normalmente, con un dfa de retraso" (29). Esto es corrobora
do por Savio, quien agrega que "ACAN-EFE se ha afirmado nota
blemente en la region centroamericana, al punto de tener proper
cionalmente mas peso que cualquier otra aqencia internacional. .."
en esa area (30).

Las ventajas de la existencia de ACAN, tal como son defini
das por el Presidente de su Consejo, son: el ser un instrumento de
lnteqracion regional que ayuda a reforzar lazos culturales, politi
cos, econornicos y sociales entre los seis parses participantes: el
haber logrado transformar la noticia centroamericana en noticia
de primera paqina, incluso en caso de noticias que no tratan sobre
crisis, accidentes 0 catastrofes: y dar una salida internacional, a
traves del servicio de EFE, a la noticia centroamericana. Consi
derando estos logros, dice Fernandez, "el deficit acumulado es
un precio muy pequerio que hay que pagar por la tarea cultural
e informativa que ACAN realiza en una parte del mundo que las
agencias internacionales ve(an solo como compradores de sus
noticias" (31).

EI desarrollo futuro de ACAN-EFE es, pese al exito obte
nido en el reclutamiento de abonados 0 clientes, incierto. Esto
se debe fundamentalmente a sus problemas de financiamiento:
tal como admite su propio Consejo, la agencia depends en gran
medida de los ingresos gubernamentales generados por el servi
clo de embajadas. Por otra parte, el heche de que la gerencia y
81 tercio de sus acciones esten en manes de EFE, deja abierto el
problema de que su futuro depende en gran parte de los planes
que esta agenda espanola tenga para la subregion.

Con todo, ACAN-EFE tiene el rnerito indiscutible de ha
ber generado y ofrecido una alternativa noticiosa de mayor ca
racter local que cualquier otra agencia a los parses de America Cen-
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tral. Sus contenidos no han sido estudiados y esto deja abierta
otra incognita, pero por sus objetivos y vision de 10que deben ser
sus funciones en la escena informativa internacional, se inscribe
tam bien entre los experimentos alternativos que merecer ian rna
yor estudio.
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SEXTA PARTE I

ALTERNATIVAS REGIONALES EN
AMERI(:A LATINA Y EL CARIBE

"y se debe considerar
que no hay cosa mas di
flcil de tratar, ni mas
dudosa de conseguir, ni
mas peligrosa de mane
jar, que convertirse en
jefe para introducir nue
vos estatutos. Pues el in- .
troductor tiene por ene
migos a todos los que
sacaron provechos de
los antiguos estatutos,
y tiene tibios defensores
en todos los que se
aprovecharan de las nue
vas disposiciones. Seme
jante tibieza nace, en
parte, del miedo a los
adversaries, que sacaton
partido de las antiguas
leyes, y en parte de la
incredu Iidad de los
hombres, que no creen
realmente en las cosas
nuevas, si no se ha
hecho de elias una
solida experiencia".

Maquiavelo
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Antes vimos las agencias nacionales y dos casos de agencias
subregionales formadas por asociacion de medios locales con agen
cias foraneas, Estas representan los primeros intentos de Ja region
-America Latina y Central- para obtener mas noticias regionales
con participacion de los propios medios, pero al mismo tiempo son
dos experiencias que no han logrado satisfacer las expectativas de
sus creadores, y que han dejado pendiente las inquietudes por 10
grar una mayor participacion regional en la circulacion internacio
nat de noticias,

La decada pasada estuvo Ilena de discusiones sobre estos te
mas, y la region incubo otros proyectos y modelos que examinare
mos en los pr oximos capitulos. Por una parte, hay un modelo de
agencia formada exclusivamente por medios locales, publicos y pri
vados. Esta ElS la Agencia de Noticias del Caribe, CANA, que fue
creada en 1976 y cuya historia se relaciona, por un lado, con la in
satisfaccion del Caribe de habla inglesa por su dependencia casi to;
tal de la agencia Reuters, y por otro lado, con las corrientes de
pensamiento y accion que condujeron a la independencia de un
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grupo de parses que habran sido parte del Imperio Britanico por
mas de 300 anos.

En segundo lugar, hay un modelo de intercambios directos
entre agencias de noticias y oficinas de informacion de los gobier
nos de 17 parses de America Latina y el Caribe, que sirve adem as
ados orqanisrnos subregionales: el Pacto Andino y CARICOM, la
Comunidad del Caribe. Este es ASIN, Accion de Sistemas Infor
mativos Nacionales, y fue creado en 1979 con la participacion de
IPS Tercer Mundo, que sirve como carrier y Secretarla Operativa
del sistema. Por el nurnero de paises participantes ASIN es el siste
ma informativo mas amplio de toda la region (incluye a America
del Sur, Central, Mexico y el Caribe). pero si bien la distribucion
de sus noticias es amplia, en una produccion intervienen solo agen
cias de gobiernos.

tercer -y ultimo- lugar, hay un proyecto de agencia regio
nal que intenta unir a los medios privados y al sector publico, y en
el cual se espera que participen tam bien varios grupos representati
vos de otros sectores: periodistas, investigadores y educadores,
quienes representarlan a los usuarios 0 receptores. Este es la Agen
da Latinoamericana de Servicios Especiales de Informacion,
ALASEI, y surqio de una recornendacion emanada de la Conferen
cia tntergubernamental sobre Pol iticas de Cornunicacion en Ame
rica Latina y el Caribe, realizada en Costa Rica en 1976. ALASEI
es todavia un proyecto (aunque bastante acabado en su formula
cion, se espera que sea puesto en marcha en 1984). y tal vez por
eso es el mas ambicioso: espera lograr 10 que hasta ahora ha resul
tado imposible, es decir, que los sectores publicos y privados se
unan en un esfuerzo que tend riel que dejar tam bien un espacio de
participacion para grupos profesionales relacionados con la cornu
nicacion.

Con ellos se completa el panorama de las alternativas regiona
les que, como puede apreciarse, es bastante mas variado que el ob
servado en los casas de Africa, Asia y los parses arabes. Pero debe
tenerse presente que esta variedad no es el resultado de una mayor
-or iqinalidad 0 imaqinacion regional, sino de la mayor cantidad de
intereses sectoriales: los desencuentros ideoloqlcos de que habla
mos antes, entre los Estados y los medios privados, impiden encon-
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trar soluciones facilmente aceptables por todos los grupos que de
ber Ian participar en la produccion, distribucion, propiedad y con
trol de notlcias regionales. Esta diversidad de intereses es 10 que
hace que nuestra region se haya convertido en un campo experi
mental de alternativas peculiares, y esto tarnbien es 10 que impide
avanzar con toda la rapidez que serra posible si solo se tomara en
cuenta el nivel de desarrollo de los medios masivos en la region.

Los rnedios caribenos crearon su propia solucion al fundar
CANA, y al unirse los medios privados y publicos sentaron un pre
cedente digno de ernulacion. Pero esta solucion no fue tanto el
pr oducto de una decision guiada por intereses superiores en torno
a la necesidad de union regional, sino mas bien el producto de un
hecho que ya hemos comentado: los medios privados no habrian
podido acorneter tal empresa s610 con sus recursos, Hay que re
cordar que los paises del Caribe se han independizado, en su mayo
ria, en las ultirnas dos decades, y por ello muchas de sus rnotivacio
nes se asernejan a las motivaciones de otras regiones del Tercer
Mundo. CANA fue formada a contrapefo de los intereses de Reu
ters en el Caribe de habla inglesa, pero aunque su estatuto no Ie
concede ninguna participacion, la agencia cornenzo con el personal
e infraestructu ra legada por Reuters: los efectos de esto en sus I j

neas editoriales es, precisamente, 10 que cause los problemas que la
aquejan actualmente.

ASI N comenz6 como un sistema de intercambios puramente
gubernamentai, pero a poco andar, los gobiernos partici pantes desa
rrollaron aspiraciones de circulacion mas amplia y decidieron que
los contenidos de ASIN deber ian ser puestos a disposicion de los
medios privados. Esto se cumple en algunos cases, pero en Ia rna
yorfa de los casos los Estados se encuentran con esa realidad "alu
cinante" de falta de experiencia y recursos que les impide lIegar no
solo a todos os sectores sociales, sino tam bien a los medios. La
misma realidad explica el hecho de que hayan debido recurrir a fa
asistencia tecnica de IPS, cuya participacion en el sistema es tan vi
tal que sin ella dudamos que los intercambios podrran existir con
la regularidad y eficiencia con que funcionan ac~ualmente.

UNESCO participo en la gesti6n de CANA, pero su maximo'
aporte se encuentra en el proyecto ALASEI, que es practicamente
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la (mica de las muchas recomendaciones de la Conferencia de Cos
ta Rica que ha tenido un seguimiento sistematico y que se encuen
tra cada vez mas cerca de convertirse en realidad. EI proyecto es el
mas original y pluralista que se haya gestado nunca en el Tercer
Mundo, pero precisamente por ello no ha side facil conseguir un
consenso que permita una rapida lmplementacion. Para ponerlo
en marcha con todos sus aspectos, edemas, es precise contar con
recursos financieros y tecnicos que los Estados, con la actual crisis,
diflcilmente podrian aportar.

Asi como CANA nacio de una ola descolonizadora y expresa
desde su perspectiva las inquietudes por problemas de identidad
cultural que aquejan a todos los paises del Tercer Mundo, ASIN y
ALASEI se relacionan con los debates sobre el Nuevo Orden Inter
nacional de la Inforrnacion. Los paises latinoamericanos y del Ca
ribe han sido mas rapidos que Asia y Africa para poner en marcha
algunas alternativas, perc tam bien mas erraticos y dispersos en el
uso de sus escasos recursos. Hay gobiernos que participan act iva
mente en ASIN, que apoyan el proyecto ALASEI, y que han pre
sionado a veces para crear una agencia andina de noticias. Esta ha '
suscitado algunas declaraciones y reuniones, perc no se ha trans
formado aun en un proyecto definido.

Para completar el panorama de ideas regionalessobre agen
cias es precise mencionar al Convenio Andres Bello. En la Deci
ma Reunion de los Minlstros de Educacion que participan en el
Convenio, febrero de 1980, estes decidieron aprobar la ejecucion
de un proyecto de factibilidad para una agenda andina de notlcias
que satisficiera las demandas e inquietudes expresadas antes en
otras reuniones subregionales. CIESPAL, en Quito, se hizo cargo
de este estudio y en noviembre del rnismo ana llama a una reu
nion de consulta (1) sobre este tema. Los expertos invitados ala
reunion propusieron que en lugar de una agenda de noticias, cuya
creacion se sale de los marcos de competenda de los ministerios de
educacion, se creara un servicio informativo educacional y cultu
ral. Para ello diseiiaron en la misma reunion un proyecto inicial
que reunia condiciones poco usuales: el ser perfectamente faetible,
rapido de implementar, muy barato y compatible con los proyec
tos de 'agenda existentes en la region. Tal vez por ello, esto nunca
se puso en march a y la idea quedo encarpetada.
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Este ejemplo ilustra el problema de dispersion de esfuerzos y
de recursos que caracterizan a la region. Algunos especialistas (en
tre ellos, la autora) han participado en fases de ASI N, ALASEI Y
SICAB (Ia sigla propuesta para un "Servicio Informativo del Con
venio Andres Bello") y se han esforzado en proponer formulas que
satisfaqan todas las inquietudes por nuevos serviclos, sin caer en la
dilapidacicn y duplicaclon de esfuerzos. Pero en ultima instancia
predominan 105 criterios sectoriales, y los gobiernos prefieren alter
nativas que resultan mas caras y, por muchos rnotivos, menos facti
bles. Cada carnbio ministerial -0 de gobierno- significa, edemas, un
nuevo perfodo de estancamiento en las negociaciones, y la apari
cion de nuevas tendencias e intereses en la escena. Mirado desde
este punto de vista, la continuidad del proyecto ALASEI expresa
un milagro de persistencia del Consejero Regional de Comunicacio
nes de UNESCO, quien lIego incluso a dejar temporalmente su
cargo para continuer ligado al mismo proyecto desde un Comite de
Acci6n del SE.LA, y la puesta en marcha y continuidad de ASIN
expresa el aporte de IPS, que en su calidad de Secretaria Operativa
no gubernamental no ha estado sujeta a los cambios ministeriales y
politicos.

Desde otro punto de vista, la continuidad de estas experien
cias expresa tarnbien un grado de insatisfacclon con la dependencia
informativa regional, que es creciente y que se manifiesta de rnu
chas maneras en muchos sectores. Las l(neas polrticas predomi
nantes en los gobiernos cambian, pero, aunque algunos tardan mas
que otros, tarde 0 temprano todos manifiestan inquietudes que
conducen a sumarse a las alternativas existentes hasta el momento.
Esto es 10 que permite predecir, por ejemplo, que el proyecto
ALASEI terminara siendo una realidad, aunque no podrfamos dar
una fecha para ello. Y esto tarnbien permite vislumbrar, en el lar
go plazo, una situacion de mayor competencia y pluralismo en las
fuentes de noticias internacionales que se ofrezcan a la region.



CAPITULO XIII

AGENCIAS DE NOTICIAS DEL CARIBE
(CARIBBEAN NEWS AGENCY), CANA (2)

Marlene Cuthbert*

La Aqsncia de Noticias del Caribe (CANA) fue formada en
1976 con el fin de ayudar a remediar los problemas de cantidad y
contenido de las noticias disponibles en la region del Caribe de ha
bla inglesa, 0 Commonwealth (3).

Aunque el Caribe -al igual que la mayor parte del mundo en
desarrollo- tiene una historia colonial y recursos Iirnitados, su agen
cia de noticias presenta caracterfsticas de propiedad y control que
son poco usuales: la mayorra de las aqencias de noticias del Tercer
Mundo son propiedad de qobiernos, quienes las operan directa
mente. Otras agendas regionales latinoamericanas, como LATI N

* Este cap itulo fue preparado especialmente para este libro por
la Dra. Cuthbert, quien ha realizado varies estudios sobre la
agencia y es profesora e investigadora de la Universidad de las
Indias Occidentales en Jamaica.



Agendas de Noticias 313

y ACAN, tienen partidpaci6n financiera, qerencial, 0 editorial de
parte de agendas foraneas. CANA, en cambio, es propiedad con
junta de medios publicos y privados de la misma region, y es inde
pendiente tanto de gobiernos como de agendas de noticias extran
jeras. En este sentido, CANA proporciona un modelo unico de
agenda de not icias del Tercer Mundo, que es regional e indepen
diente.

Pero, luego de cinco aries de operaci6n, algunos observadores
han cuestionado la medida en que el producto noticioso de esta
agencia esta sirviendo realmente para. satisfacer las necesidades de
Ia region. En este capitulo revisaremos la historia y los faetores
que precipitaron la emergencia de CAN A, aSI como tam bien su
naturaleza y las implicaciones de la agenda resultante. EI analisis
que sique se centra especialmente en los aspectos financieros, ope
racionales, politicos e ideoloqicos que han comenzado a ser deba
tidos desde cornienzos de 1980.

Dependenciae identidad

Historicamente. los parses de habla inglesa del Caribe cornpar
tieron las experiencias del colonialismo, la esclavitud y el sistema
de plantacion, :0 que explica el hecho de que tengan orfqenes ra
ciales, lenguaje e instituciones comunes, aSI como tarnbien actitu
des, valores y variables psicoloqicas bastante parecidas. Pero estas
similitudes no resultaban tan obvias para sus propios habitantes, ya
que cada colonia era completamente dependiente del poder colo
nial, Inglaterra, y se relacionaba mas con este que con sus vecinos
mas cercanos.

Las relaciones con Inglaterra inclufan lazos de cornunicacion
disenados para mantener a las colonias atadas mas al colonizador
que entre sf. A traves del perfodo colonial, la mayor parte de los
medios masivos de las Indias Occidentales permanecieron depen
dientes, y los medios de caracter puramente regional eran practice
mente inexistentes.

Este patron historico explica en gran medida el alto grade de
control extra-regional sobre los medios masivos: en los aries sesen
ta, casi todos los grandes medios masivos de las lndias Occidenta-
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les eran propiedad de intereses comerciales foraneos, como los qru
pos Thomson, Mirror y Rediffusion de Inglaterra.

Despues de la Segunda Guerra Mundial, los medios carlbenos
negociaron individualmente sus propios acuerdos con las agencias
internacionales para poder obtener noticias extranjeras. Esto siq
nifica que, exceptuando a los pocos medios que pod Ian tener co
rresponsales en otros parses, la cobertura de noticlas delCaribe es
taba limitada a unos pecos despachos considerados suficientemen
te importantes como para ser incorporados en el servicio mundial
de una agencia internacional, la cual seleccionaba aquellos que de
seaba rebotar a los medios de la region.

Los primeros esfuerzos para lograr cierto regionalismo en las
Indias Occidentales fueron iniciados por los britanicos. por razones
de eficiencia .adminlstratlva. Estos crearon varias formas de union
polltica, que culminaron en 1958 con la creacion de una "Federa
cion de las Indias Occidentales". La Federacion despareclo en
1962, el mismo ano en que Jamaica y Trinidad-Tobago se indepen
dizaron, siendo seguidos poco despues por la independencia de
otros territorios. Muchos estudiosos atribuyeron el fracaso de la
Federacion a la falta de un sentido de identidad propio de las In
dias Occidentales, y a la dependencia de fuentes no cartbenas, par
ticularmente en las areas economicas y socioculturales. Se dijo
que esta falta de identidad era resultado, al menos en parte, de la
carencia de informacion y expresion cultural regional a traves de
medios masivos que, a medida que avanzaba el periodo de inde
pendencia, siguieron siendo simples prolongaciones de los medios
britanicos,

En la segunda mitad del si910 XX, el tema de la dependencia
domino los trabajos acadernicos sobre las instituclones y la integra
don caribena. Algunos analistas recomendaron la forrnacion de
instituciones locales, 0 la adaptacion de las instituciones importa
das a las necesidades y prioridades propias del Caribe. Estas reco
mendaciones crecieron a partir de la conviccion de que el logro de
una mayor independencia del Caribe estaba atado a las cuestiones
de propiedad y control de estas instituciones (4).
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Factores econemleos

Creyendo que la independencia polrtlca tenia poco sentido a
menos que se acompaiiara de un mayor grade de independencia
econcmlca, los jefes de gobierno de las Indlas Occidentales cornen
zaron a sostener conferencias anuales para explorar las bases de
una cooperaclon regional.

Estas conferencias condujeron a la creacion de varias institu
clones regionales nuevas, disenadas para lograr cierto grado de inte
gradon, entre las que se cuentan el Banco para el Desarrollo del
Caribe, la Comunidad del Caribe (CARICOM), y un Mercado Co
rnun. Al evaluar este ultimo en 1975, el Presidente del Banco pa
ra el Desarrollo del Caribe, William Demas, seiialo que era necesa
rio lograr una mayor propiedad y control sobre los recursos regio
nales, y que 10:; objetivos y naturaleza de CARICOM no habran al
canzado suficiente proyscclon en la region.

Demas, afirmo que, en conjunto, los medios masivos jugaban
un rol negativo en la prornoclon de la independenda economica y
del desarrollo autosostenido , Sostuvo adernas, que la Comunidad
del Caribe no podria tener exito, a menos que existiese mayor
cornprension publica sobre su sentido, para 10 cual se necesitaba
mas y mejor comunlcaclon e informacion entre los pueblos de la
region (5).

Factores socio-culturales
Muchos analistas de la region sostuvieron que los problemas

de la dependencia carlbena, y la falta de identidad, no podr ian ser
resueltos s610 por desarrollo econornico, sino que era esencial 10
grar una mayor conciencia y cooperacion socio-cultural. EI hlsto
riador de Trinidad, Eric Williams, definio la depedencia del Caribe
como un "estado mental" que surge de una larga historia de colo
nialismo que, en su opinion, resquebrajo la autoconfianza y esta
blecio un "circulo vicioso" de dependencia. Suqirio que el incre
mento del senticlo de identidad del Caribe requerra esfuerzos cul
turales adernas de los econ6micos, y serialo que los medias rnasivos
estaban entre las instituciones dependientes que debian dar mayor
expresion a esta identidad-Ifi).

La lIegada de la independencia estimul6 el aumento de la con-
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ciencia socio-cultural, 10 que condujo a la aparicion de varios es
fuerzos cooperativos en areas como las artes, la educacion, la igle
sia y los medios masivos. La creatividad artistica florecio y algu
nos gobiernos iniciaron estlmulos al renacimiento cultural por me
dio de festivales de artes locales y regionales, intercambios de gru
pos de teatro y finalmente, en 1972, la inauquracion del Festival
de Artes del Caribe, que paso a ser un evento trianual. EI sistema
de educacion colonial, disenado para transmitir los valores y la cul
tura europea a los hijos de las Indias Occidentales, fue cambiado
gradualmente. EI nuevo sistema educacional del Caribe incluyo la
creacion de la Universidad de las Indias Occidentales, un Consejo
de Exarnenes del Caribe, cambios curriculares y textos de estudios
producidos en la region.

La iglesia de las Indias Occidentales era una de las pocas insti
tuciones que tenia contacto regular con el pueblo, al nivel cornu
nitario, y la religiosidad de la poblacion Ie daba una amplia in
fluencia. Fue tam bien una de las instituciones que trascendio las
barreras nacionales mas tempranamente, ya que los distintos gru
pes cristianos ten ian formas de administracion regional. AI lIegar
la independencia pol (tica, la iglesia paso a ser mas localista en la
orientacion y cornposicion de su personal, desarrollando asi una
mayor conciencia de su rol regional. Despleqo una gran preocupa
cion por la busqueda de la identidad del Caribe, y por el desarrollo
de la independencia cultural y econornica.

Las iglesias formaron una orqanizacion de desarrollo ecumeni
co regional, la Accion Cristiana para el Desarrollo del Caribe, que
produjo el primer pericdico regional, establecio una casa editorial
para suministrar vias de publicacion a los escritores cariberios, co
menzo un servicio de documentacion, orqanizo los primeros cursos
anuales para trabajadores de medios en la region, y mantuvo semi
narios y conferencias sobre temas regionales.

EI tema del flujo de noticias llama la atencion del Caribe en
los primeros alios de la independencia. EI Caribe de habla inglesa
depend ia casi total mente de Reuters, AP y UPI para las noticias
del extranjero y tambien para las noticias de los territories vecinos.
En los alios sesenta y setenta, los medios caribenos formaron dos
asociaciones regionales: la Asociacion de Editores y Radiodifuso-

http:vecin.os
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res del Caribs (CPBA), por medio de la cual los principales medios
arreglaron un contrato conjunto para subscribirse al Servicio Mun
dial de Reuters: y la Union de Radiodifusion del Caribe (CBU),
quien hizo bastante para fomentar la cooperacion y el intercarnbio
de informacion regional entre los medios.

Como resultado de estas experiencias practicas de coopera
cion, la qente de los medios comenzo a moverse dentro de la re
gion y el conocirniento mutuo aumento, Por otra parte, la coope
racion entre los medios privados y estatales ayudo a romper la tra
dicional oposicion a los medios del Estado en la region.

EI exito de estas experiencias cooperativas en las esferas eco
nomicas y socio-culturales creo un clima de confianza, la creencia
de que los esfuerzos regionales eran realistas y viables, y condujo
a un deseo de incrementar la comunicaclon intra-regional. Y mu
cha gente preocupada de estos asuntos, cornanzo a pedir una ma
yor orientaclon regional de los medios masivos, incluyendo el es
tablecimiento de una agencia de noticias del Caribe.

Factores precipitadores de la emergencia de CANA

Los facto res que gatillaron la emergencia de CANA incluyen
event os y procesos ocurridos entre 1967 y 1976, que envuelven a
instituciones de adentro y fuera de la region: gobiernos y medios
regionales, por una parte, y a UNESCO y Reuters, par otra.

Los gobiernos del Caribe hicieron el primer lIamado formal
para la torrnacion de una agencia regional de noticias en 1967:
pensaban que las instituciones regionales formadas despues de la
independencia obtenida en los aries sesenta, no pod (an tener exito
a menos que hubiese una mayor "conciencia y pensamiento regio
nal". Igualmente, pensaban que los medios masivos entregaban
"una cobertura inadecuada de las pohticas y eventos regionales"
(7). UNESCO respondio a la solicitud de los gobiernos, que mas
tarde fue refrendada por los rnlsrnos medios, para realizar estudios
de factibilidad sobre el tema (8).

Una investiqacion de UNESCO noto que, en 1968, Reuters
cornenzo a aumentar la cobertura de las Indias Occidentales, gra-
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cias al traslado de la mesa editora del Caribe desde Londres a Bar
bados. La mesa editora de Barbados empleo un staff de seis perso
nas diriqidas por un corresponsal britimico, y mantuvo colaborado
res en trece paises de la region, transmitiendo alrededor de 25.000
palabras diarias, 3.000 de las cuales eran noticias del Caribs. Esto
mejoro la cobertura caribena, pero todavia pod ian identificarse va
rias debilidades en el servicio. Debido a limitaciones financieras y
tecnicas el servicio no podia alcanzar a muchos medios de la re
gion. Adernas, el servicio carecia de analisis en profundidad y de
cobertura fotografica. EI editor jefe no era nativo del Caribe, y la
audiencia principal de este servicio era extranjera: el Servicio Mun
dial de Reuters.

EI estudio de UNESCO encontro que la idea de la creacion de
una agenda regional de noticias tenia el apoyo casi unanime de
parte de los gerentes y editores de medios, pero que estos querian
que la agencia fuese organizada de tal forma que se asegurara su in
dependencia de los gobiernos locales y de cualquier grupo extran
jero, De all( que, varies afios, los medios caribefios no hicieron na
da para crear esta agenda, en gran parte porque no deseaban con
templar la posibilidad de compartir la propiedad de una agenda
con los gobiernos.

En 1971, la cooperacion para crear una agencia regional fue
finalmente precipitada cuando Reuters anunclo un gran aumento
en el precio de su servicio del Caribe. Los miembros de la CPBA,
que mantenlan el contrato conjunto con Reuters, decidieron can
celar el contrato y comenzaron serias discusiones sobre Ia creacion
de una aqencia regional. AI ano siguiente los gobiernos del Caribe
estuvieron de acuerdo en quedar fuera de la agenda, y en que esta
debra ser formada como una orqanizacion sin fines de lucro y ser
propiedad de sus abonados.

EI equipo de UNESCO estimo que el costo de la creacion de
una aqencia regional era apenas un poco mayor que el costo que
estaba siendo pagado a Reuters. En respuesta a los temores por la
objetividad de CANA, el equipo de UNESCO subrayo que "una
agenda noticiosa respetable se ocupa s610 del reporta]e de hechos
plenamente substanciales, bien documentados, as! como tarnbien
de conclusiones y comentarios de fuentes identificables, tratando
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siempre de ecuilibrar estos ultirnos toda vez que contengan ele
mentos de controversia" (9).

Sequn es1e equipo, serra el servir los intereses de los suscripto
res de la region como un todo, un objetivo que podria alcanzar so
10 si rnantenia los mas altos standards de integridad y exactitud pe
riod istica.

La agencia Reuters jugo un rol ambivalente en la Iormaclon
de CANA. En opinion de un antiguo corresponsal de Reuters,
quien forrnaba parte del equipo de UNESCO, Reuters manifesto
inicialmente cierta oposicion a la forrnacion de CANA, cobrando
un altisimo precio por la venta de su Servicio Mundial a la nueva
agencia. Cuando el equipo recornendo que CANA optara entonces
por comprar el servicio de Associated Press, Reuters descubrio que
era posible bajar su precio (10). Sequn el coordinador del equipo
-Huqh Cholmondeley, de Guyana- Reuters, COOpEm) solo despues
de haberse convencido de que "CANA iba a ser establecida de to
dos modos, ya que no habra ninqun plan alternativo para respon
der al cambio de condiciones", y que iba a ser una aqencia inde
pendiente (11).

Como resuItado de estos desarrollos, Reuters y CANA co
menzaron un servicio conjunto el 7 de julio de 1975, por un pe
r iodo de transicion de seis meses, con un Consejo Interino de Di
reetores para dirigir la agencia. EI editor caribeno de Reuters
Harry Mayers, de Barbados, paso a ser el editor de CANA. La nue
va agencia uso el staff y los colaboradores de Reuters, asi como
tarnbien las oficinas y los equipos de esta aqencia de Barbados.

Agenda de Noticias del Caribe, CANA

Los nueve arios de esfuerzos para formar una agencia regional
del Caribe, culminaron con la formaci on de CANA como una corn
pania limitada independiente, sin fines de lucro, el 7 de enero de
1976. En esa fecha, CANA asumio la responsabilidad de recoger,
procesar y dis1ribuir noticias a quince accionistas propios y cinco
abonados en slate parses del Caribe.

La" loqica de la formacion de CANA, tal como fue definida
por sus accionistas, era "la necesidad de un mayor flujo de infer-
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macion entre los parses de la region ... y entre la region y el resto
del mundo". EI principal objetivo de CANA era suministrar "un
servicio de noticias independiente y eficiente", por medio de la
oferta de "un reportaje justo, amplio, exacto e imparcial de los
eventos y desarrollos en el Caribe y en otros lugares ... con espe
cial referencia al interes publico del Caribe" (12).

Propiedad y Control

Los fundadores de CANA diseriaron un sistema inusual de
propiedad y control de la agencia, con el fin de formar una enti
dad regional independiente que fuese propiedad conjunta de me
dios publicos y privados. Tuvieron que enfrentar el problema de
encontrar una formula para mantener el compromiso con la inde
pendencia y la objetividad, al mismo tiempo que abr ian la posibi
lidad de que medios estatales participaran entre los accionistas y
suscriptores.

Solamente cerca de la mitad de los medios del Caribe eran de
propiedad privada, y diflcilmente podr ian haber mantenido una
agencia de noticias sin la cooperacion de los medios estatales. EI
objetivo era crear una institucion en que participaran medios de
propiedad publica, pero sin que estos pudiesen Ilegar a controlar la
produccion period istica.

Los gobiernos mismos no pod ian ser accionistas de CAN A, ni
designar miembros del Consejo de Directores. Solamente los me
dios que eran miembros del CPBA y que habian participado del
contrato previa con Reuters en 1974, 0 sus sucesores, eran elegi
bles como potenciales accionistas. En la epoca de la formacion de
CANA los medios privados ten fan poco mas de la mitad de las ac
ciones. EI hecho de que los medios publicos vinieran de varios
parses, y representaran diversas posiciones ideoloqicas, hizo que la
posibilidad de una manipulacion po/itica combinada de los gobier-
nos fuese minimizada.

Los documentos constitutivos de CANA contienen medidas
para asegurar que el Consejo de Directores no pueda controlar la
pol itica editorial de la agencia. Los Artlculos de la Asociacion
plantean una clara division de responsabilidades entre el Gerente
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General y el Consejo: EI Consejo designa al Gerente General y rna
neja todos los asuntos que no son reservados para una reuni6n ge
neral de los accionistas. La operaci6n y el control diario del tra
bajo de la cornparua son responsabilidad del Gerente General,
quien debe funcionar profesionalmente. EI solo es responsable de
la recolecci6n, selecci6n y presentaci6n de las noticias, aSI como
tambien de la polltica editorial de CANA.

La compari ia decidi6 "refrenarse de intervenir de ninguna
manera en los deberes y responsabilidades del Gerente General".
Sin embargo, el Gerente General tenia la responsabilidad de exa
minar cualquier aspecto de las actividades de CANA que la cornpa
nia estimara inadecuado 0 inexacto, y podia tarnbien "tornar a su
discreci6n toda acci6n correctors que el considere necesaria" (13).
As!, los representantes de los medios que formaban el Consejo de
Directores no ten ian voz directa en el producto noticioso de la
agencia. Esta separaci6n de las funciones editoriales y las funcio
nes directivas de la agencia protegerlan su independencia editorial.

Una protecci6n adicional era el hecho de que los accionistas
iban a designar tres fideicomisarios, a quienes se podria apelar en
casos de desacuerdo, debido a su calidad de "foro prestigioso e
independiente para la consideraci6n de cualquier queja, supuesto
fracaso 0 rechazo de la cornpania a proveer un servicio noticioso
exacto, imparcial e independiente". A todos los accionistas se les
pidi6 firmar un Acto de Confianza que los comprometia a usar sus
mejores esfuerzos para asegurar:

a) "que en ninqun momenta CANA pasara a las manos de
ninqun grupo 0 fracci6n interesados;

b) que su inteqr idad, independencia e imparcialidad seran
completamente preservadas y que operara de acuerdo con las mas
altas tradiciones del reportaje objetivo y bien fundamentado;

c) que sus negocios seran administrados de manera de proveer
un servicio de noticias confiable e imparcial a.los subscriptores"
(14).

As!, a diferencia de otras agencias regionales, la propiedad de
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CANA estaba enteramente en manos de jos medias regionales y
pod ia ser entonces independiente del apoyo financiero y editorial,
a del control gerencial de agencias de noticias extranjeras, inclu
yendo a Reuters.

Suscriptores, personal y noticias

Ademas de sus quince accionistas, CANA comenzo can cinco
suscriptores que aumentaron a diecinueve en 1981, incluyendo a
cinco de los Estados Unidos. AI comienzo la agencia tenia nueve
personas en su central de Barbados, y colaboradores en otros trece
territorios de habla inglesa. En 1981 habran 17 miembros en la
central, adem as de corresponsales a tiempo complete en cuatro de
los parses mas grandes de la region.

La naturaleza y el volumen del flujo de noticias dentro del
Caribe, y entre el Caribe y el resto del mundo, fueron modificados
en alguna medida par la aparicion de CANA. Para mejorar el flujo
de noticias entre las naciones de la region, CANA aspire a ganar
mas dientes, aumentar la cantidad de noticias, cambiar el enfoque
de las mismas y ampliar la variedad de los toplcos cubiertos.

CANA tenia veinte c1ientes cuando cornenzo, cinco mas de
los que habra ten ida Reuters. AI cabo de un ana, la agenda trans
mitla alrededor de 6.000 palabras de noticlas caribertas al dra, casi
el doble de 10 que Reuters hab ia suministrado; yen 1981 el volu
men de CANA hab ia aumentado a 35.000 palabras, incluyendo
10-15 mil palabras de noticias caribenas y 15-20 mil palabras de
noticias internacionales del servicio mundial de Reuters. EI Ma
nual de CANA daba instrucciones a sus corresponsales para adop
tar una perspectiva car iberia en la redaccion de las noticias. CANA
arnplio la variedad de topicos disponibles para los clientes al au
mentar las noticias sabre el Caribe y otras areas, suministradas par
Prensa Latina (PRELA) de Cuba, y al transmitir un mayor numero
de artlculos anallticos y de contexto.

CANA habn'a preferido colocar sus propios corresponsales en
las capitales extranjeras mas importantes, pero no tenia recursos
para hacerlo. Para tener noticias de afuera del Caribe, entonces,
dependra casi completamente del Servicio Mundial de 24 horas de
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Reuters. EI staff de CANA recibi6 instrucciones de seleccionar las
noticias extranjeras "con especial referencia al interes publico del
Caribs". Aunque la agencia no tenia suficiente personal para edi
tar las noticias extranjeras, toda vez que 10 estimaba relevante la
agencia pedia a Reuters alguna cobertura especial dirigida al Cad
be.

La emergencia de CANA afect6 el volumen y la variedad de
noticias potencialmente disponibles para el resto del mundo a tra
ves del Servicio Mundial de Reuters. En terrnlnos de cantidad, el
servicio cariberio de Reuters seleccionaba solamente una hora de
noticias regionales para transmitirlas a Londres. Pero CANA trans
mit ia su servicio completo, bastante mas largo, gracias a 10 cual
Reuters pudo contar con un nurnero bastante mayor de historias
caribenas para seleccionar para su Servicio Mundial.

En terrninos de contenido, eJ personal de CANA suministra
ba bastante mas art iculos analrticos y enfoques de contexto que

10 que acosturnbraba hacer el servicio de Reuters en el Caribs, y las
noticias del Caribe pasaron a ser modeladas por el esfuerzo de sus
periodistas para escribir con una perspectiva caribeiia. La mayor
parte de las orientaciones pol (ticas y operacionales para la prepare
ci6n de noticias de CANA fueron publicadas en un Manual prepa
rado durante el primer ana de operaci6n de la agencia, basado en
gran medida en 105 manuales de Reuters, la Associated Press, el
New York Times y la Asociaci6n Norteamericana de Editores de
Peri6dicos.

Con la aparicion de CANA, el Caribe tuvo una agencia de no
ticias de propiedad regional cuyo objetivo era suministrar noticias
con orientaciones cariberias, con un personal completamente local,
mas suscriptores caribenos, y un volumen de noticias regionales
bastante mayor que el que tenia Reuters. CANA estaba en la posi
ci6n de comenzar a satisfacer las expectativas de sus fundadores
con respecto a un creciente flujo de informacion relevante para la
regi6n. Sin embargo, cinco anos despuas de su formaci6n, han co
menzado a cristalizar algunos problemas que podrran afectar el po
tencial de la aqencia para satisfacer tales expectativas. Estos pro
blemas son financieros, operacionales y pol Itico-ideoI6gicos.
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Aspectos financieros

Raquel Salinas

Durante sus primeros anos, CANA no pudo alcanzar estabili
dad financiera, En tres de esos aries hubo pequerias ganancias, pe
ro elias fueron contrarrestadas por perdidas en su segundo y quin
to ano: 1977 y 1980.

EI nurnero relativamente pequerio de suscr iptores siqnifico
que la perdida de cualquier suscripcion planteaba problemas series,
y en 1980 varias suscripciones fueron canceladas por diferentes ra
zones: la planta del periodico "Guardian" de Trinidad se querno
en abril, y la suscripcion fue suspend ida hasta diciembre; en Ja
maica, la Agencia de Informacion Publica y la Corporacion de Ra
diodifusion de Jamaica (JBC) dejaron de paqar durante la segunda
mitad del ario, de modo que CANA tuvo que cortarles el servlclo,
aunque JBC renovo su suscr ipcion mas tarde; en la primera mitad
de 1980 dos estaciones de radio de Guyana, ambas accionistas de
la agencia, fueron fusionadas por el gobierno y esto siqnifico la
perdida de otra suscr ipcion.

A pesar de ello, Guyana con otros tres suscriptores contribu
yo con un total del 130

/ 0 de los ingresos de CANA en 1980. De
all i que fuera un serio golpe para CANA cuando el gobierno de
Guyana decidio, en enero de 1981, cortar las restantes suscripcio
nes (radio, prensa y el Ministerio de Informacion), en protesta por
una cobertura de CANA, un incidente que sera analizado mas ade
lante, al examinar los aspectos politicos.

En 1981, el Gerente General recornendo que los precios de
CANA fuesen aumentados en un 150 / 0 . Pero esto era dificil, por
que el servicio era ya bastante caro en comparacion, por ejemplo,
con el servicio de la Associated Press. En las Bahamas, por ejern
plo, el periodico "Tribune" pagaba alrededor de 30.000 dolares al
ano por el servicio caribeno de CANA, y solo 12.000 d61ares anua
les por el servicio de Associated Press. que inclu ia fotos. Por otra
parte, el gobierno de una isla tan pequefia como Monserrat, con
una poblaci6n de apenas 13 mil habitantes, dificilmente pod {a pa
gar mas de los mil d61ares mensuales que ya paqaba en 1980 (15).

Debido a la falta de fondos, CANA no fue capaz de comenzar
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un servicio de especiales, 0 de ampliar su servicio de noticias. Los
servicios especiales recomendados por el equipo de UNESCO en
areas como agricultura, bauxita, y servicios turisticos, no pudieron
ser implementados. V, aunque habra un mercado potencial bas
tante mas amplio para el servicio regular de noticias, CANA no pu
do expandirse tanto como hubiese querido porque la agencia no
tenia fondos para marketing, ni personal. V, sobre todo, porque
los costos de telecomunicaciones hac/an muy cara la expansion.

Las noticias de CANA eran lIevadas por 10 circuitos de Cable
& Wireless (C8tW). empresa que tiene un acuerdo con el Common
wealth 'del Caribe para ser el carrier externo exclusivo de esta re
gion. En la practica, C&W fue el unico "carrier" por mas de 30
anos, hasta los aries setenta, cuando el gobierno de Guyana adqui
rio la propiedad total de sus operaciones de telecomunicaciones, y
tanto Jamaica como Trinidad Tobago adquirieron cada una de
elias el 51 0

/ 0 de las acciones de sus empresas de telecomunicacio
nes. De esta manera, C&W era responsable de la estructura de pre
cios en la mayor ia de las islas, pero algunos gobiernos del Caribe
estaban en posicion de influir en sus propias estructuras de precios.
Sin embargo, pese a que algunos gobiernos se quejaban de la f alta
de un flujo de informaciones regional, 10 que se debra en gran par
te a las altas tarifas de telecomunicaciones, hasta 1981 no habian
acordado aun una tarifa para la prensa del Caribe.

EI Director del mayor accionista de CANA, la "Gleaner Com
pany" de Jamaica, estimaba que debido a la falta de una tarifa de
prensa en la region, alrededor de cuatro quintos de los costos tota
les en la recoleccion y transmision de noticias en los aries 70 co
rrespondieron a los costos de transmision solamente (16).

EI jefe de los corresponsales de Reuters para el Caribe propor
cio no un choqueante ejemplo de la falta de loqica de los precios de
las telecomunicaciones en esta area: para Reuters era mas barato
enviar noticias desde las islas francesas del Caribe, Martinica y Gua
dalupe, hacia l::laris, que enviar noticias desde estas mismas Islas ha
cia la vecina Barbados. Esto se debra a que los franceses tienen una
tarifa especial para las transmisiones de prensa, mientras que el Ca
ribe carece de ella (17). EI Gerente General de CANA, Harry Ma-·
yers, cornento que el efecto de las altas tarifas de telecomunicacio-
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nes en el caso de CANA era forzar a la agencia a permanecer pe
queria:

Uno de los objetivos iniciales de CANA era asegurar que el
circuito intra-regional de noticias se desarrollara hasta permitir el
establecimiento de relaciones mas estrechas con los territorios de
habla no-inglesa del Caribe y, en ultima instancia, con los parses de
America Latina, Africa y Asia. Pese a ello, en 1979 los costos eran
tan prohibitivos que, por ejemplo, una linea desde Barbados hasta
Puerto Rico costaba 2.000 dolares por mes; y un canal desde Bar
bados hasta la isla holandesa de Curacao, 0 hasta Venezuela, costa
ba 3.000 dolares al meso En contreste con estos precios, un canal
de noticias entre Nueva York y Venezuela costaba solamente
1.000 dolares al meso Por otra parte, aunque Barbados esta mas
cerca de Nueva York que 10 que esta Venezuela, un canal entre
Barbados y Nueva York, a las Naciones Unidas, costaba mas de
2.500 dolares al mes (18). De all I que en varias reuniones interna
cionales realizadas entre 1979 y 1980, el Sr. Mayers haya pedido
una racionalizacion de las tarifas de telecomunicaciones (19).

Aspectos operacionales

Durante 1980 y 1981 se Ilevaron a cabo dos evaluaciones re
gionales de las operaciones de CANA (20). Una reunion de funcio
narios de Ministerios de Informacion del Caribe hizo notar que el
volumen de informacion contenido en el flujo de CANA sobre los
parses menos desarrollados del Caribe era proporcionalmente rnu
cho menor que el que venia de los parses mas desarrollados de la
misma region. Los estudiantes del Instituto de Comunicaciones
del Caribe realizaron una investigaci6n que incluy6 cuestionarios
aplicados a los gerentes de medios masivos car iberios, Las respues
tas a este cuestionario ayudaron a detectar varias crlticas sobre el
desemperio de CANA, aSI como tarnbien algunas sugerencias para
mejorar las operaciones de esta agencia.

Los gerentes estaban de acuerdo en que el volumen de noti
cias sobre el Caribe habra mejorado gracias a la aparicion de
CANA, pero algunos manifestaron que mucho de este volumen no
era realmente pertinente, en parte, porque algunos corresponsales
de CANA ten Ian dificultades para elegir historias de caracter regio-
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nal en lugar de histor ias de relevancia puramente nacional. Otras
criticas incluian las siguientes. habra una cantidad desproporcio
nada de noticias sobre los parses mas desarrollados, como Guyana
y Barbados; las noticias carecian de contexto, y de reportajes en
profundidad; tambien notaron que CANA no satisfacia las necesi
dades de los medics de radiodifusi6n, debido a la lentitud de sus
informes; las notas deportivas Ilegaban atrasadas y algunas veces
conteniendo inexactitudes; por ultimo, observaron que CANA da
ba una excesiva irnportancia a los cornentarios editoriales de otras
publicacio nes.

La Asociacion de la Prensa de Jamaica public6 otras crfticas
en una de sus publicaciones mensuales, editorializando acercade
CANA en los siguientes terrninos:

"La principal razon para la creacion de la Agencia de Noti
cias del Caribe, CANA, fue el desarrollo y reforzamiento de
los lazos noticiosos intra-regionales. Desde su establecimien
to hasta ahora se advierten algunas mejorfas, pero la cobertu
ra de las noticias esta todavia lejos de ser satisfactoria.

AI igual que Reuters, CANA continua lanzando noticlas sin
profundidad, y carece de una apreciacion real de los proble
mas econ6micos, sociales y politicos espedficos que caracte
rizan a los territorios de la regi6n. La agenda ha fracasado
en la tarea de identificarse con los problemas reales que en
frentan la rnayor ia de los pueblos del Caribe, y con los esfuer
zos que reaJizan para sobreponerse a ellos.

CANA no ha tenido exlto en sus esfuerzos para ir mas alia de
10 superficial y aparente, para mostrar las reales condiciones
de estos pueblos. La agencia ha hecho poco para exporter la
creciente represion de los reqfrnenes reaccionarios que domi
nan a muchos parses de la regi6n ..." (21).

A pesar de estas cr i'ticas. varios gerentes de medios con fa cla
ra excepci6n de los editores de deportes, que estaban mayoritaria
mente muy insatisfechos -creian que CANA representaba un avan
ce en comparacion can los servicios prestados par Reuters, tanto
en cantidad como en calidad deljtratamiento de la noticia. EI edi-
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tor y el editor asistente del "Express" de Trinidad por ejemplo, co
mentaron que confiaban mas en las histories de CANA, cuya co
bertura era muy superior a Reuters, ya que esta ultima carecia de
sentido acerca de 10 que es noticia en el Caribe e lnclinaba sus in
formaciones hacia el anqulo britanico (22).

Los gerentes de los medios entrevistados hicieron varias suge
rencias para mejorar el desempeno de CANA: a} rnelorar los suel
dos para poder contar con un staff de mayor experiencia; b} que
el personal de CANA tenga preparaci6n universitaria para tratar
con mas calificacion una variedad de campos; c} que CANA entre
gue un mayor numero de notas con analisis en profundidad; d} que
disminuyan los comentarios editoriales: e} que la transmisi6n de
CANA sea mas eficiente y rapida para que cumpla a tiempo con las
horas de cierre de edici6n de los medios, 10 cual requerlra proba
blemente un mayor uso del telefono , f} que la edici6n y re-escritu
ra de las notas informativas sean mejoradas: g} y que el personal de
CANA sea rotado en los diferentes parses, con el fin de que ad
quiera una mayor fami liaridad con todos los aspectos de la escena
cariberia.

Sequn el Gerente General de CANA, la agencia tenia concien
cia de la mayor parte de los problemas detectados pur estos edito
res, y el mayor obstaculo para superarlos estaba en la falta de re
cursos financieros y humanos (23).

CANA no pod {a por razones econ6micas, contratar personal
mas calificado para especializarlo en distintas areas. No obstante,
a final de los anos 70 CANA estaba produciendo alrededor de dos
artlculos especiales al dia, 10 cual es mas de 10 que Reuters hizo
nunca. Otro problema era que muchos de 105 especiales de CANA
no estaban siendo usados por los medios masivos. Los extensos es
peciales realizados con motive del decimo aniversario del Banco de
Desarrollo del Caribe, por ejemplo, apenas fueron usados por los
medios de la region.

Aspectos pol [ticos e ideolcqlcos

CANA no sufri6 virtual mente cr iticas politicas e ideol6gicas,
ni presiones, en sus primeros aries. En 1979, el Gerente General
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de CANA declare que "los gobiernos no han ejercido presion sabre
CANA hasta este momenta" (24), y el jefe del diario de la conser
vadora "Gleaner Company" de Jamaica cornento que "hasta aha
ra, CANA ha tenido bastante exito en mantenerse ajena a las fun
ciones de agencia de relaciones publicas para gobiernos ... y los
sesgos politicos han sido, en su mayor parte, evitados" (25).

Una area de posible presion polftica, durante sus primeros
arias, fue la necesidad de obtener permisos de trabajo del gobierno
de Barbados para el personal extranjero que trabajaba en la central
de CANA. Esta no era una orqanizacion regional, como son par
ejemplo la Universidad de las Indias Occidentales y el Banco de
Desarrollo del Caribe, que estaban apoyados par los gobiernos y
estan poria tanto exentos de la obliqacion de requerir permisos
de trabajo. Como campania registrada en Barbados, CANA esta
ba sujeta a las leyes de ese pais. EI personal de CANA estuvo com
puesto enteramente par nativos de Barbados hasta mediados de
1977, cuando se contrato a un editor jefe de Guyana.

EI Gerente General de CANA cornento que no esperaba obte
ner permisos de trabajo para personal que estuviese en niveles infe
riores al de editor jefe, 10 cual significaba que el personal estable
de CANA continuaria siendo nativo de Barbados y que CANA no
podria, probablernente, traer otros corresponsales y colaboradores
de la region para estadias breves de trabajo en la central de la agen
cia.

En la epoca de la fundacion de CANA la Asociacion de Edito
res y Radiodifusores del Caribe solicito que los gobiernos del Cari
be permitieran el intercambio de periodistas entre las islas, sin las
barreras derivadas de la necesidad de permisos de trabajo. Cinco
arias mas tarde, los gobiernos de la region aun no habian tomado
un acuerdo para resolver este problema.

Dirigiendose a una reunion de funcionarios gubernamentales
de informacion realizada en 1980, el Gerente General de CANA
explico que en algunos parses era dificil obtener los servicios de
corresponsales calificados. La reunion suqirio que en tales casas
CANA trate de encontrar corresponsales extranjeros, y recornendo
a los ministros de Informacion de la region "que se establezca un
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procedimiento para el otorgamiento de permisos de trabajo a los
corresponsales de CANA en los parses del Caribe" (26).

EI problema del permiso de trabajo plantea algunas interro
gantes validas y pertinentes para las agencias de noticias regionales.
En la mayorla de los parses las leyes sobre permisos de traba]o son
usadas para proteger las oportunidades de empleo para los nativos
de cada pais. Se esperaba que CANA ejerciera una funcion regio
nal, pero no se Ie otorqo el status de institucion regional: el nacio
nalismo tiene, por 10 tanto, la potencialidad de convertirse en un
obstaculo para el regionalismo en el area de las noticias e informa
ciones, un area que es, por otra parte, normalmente considerada
como fundamental para el desarrollo regional.

En 1979, algunos periodistas de Jamaica comenzaron a criti
car la cobertura caribena de CANA. Sugirieron que CANA estaba
fracasando en "reflejar las luchas de los pueblos de la region": se
refer ran por ejemplo, a la lucha y el exito del "New Jewel Move
ment" de Grenada, que habra depuesto al regimen de Eric Gairy.
Cretan que CANA daba mas cobertura a las Carnaras de Comercio .
que a las nacientes organizaciones politicas de muchas islas cari be
lias (27).

En una entrevista con Radio Habana, dos periodistas de Ja
maica acusaron a CANA de "distorsionar noticias", y comentaron
que el "Daily News" de Jamaica, asf como tam bien la Jamaica
Broadcasting Corporation, no podran usar los despachos de CANA
sobre Grenada 0 Cuba (28). EI editor de noticias del "Daily
News", que tambien era Presidente de la Asociacion de Prensa de
Jamaica, dijo que CANA tenia un problema de "or ientacion", que
no era unico ya que la mayor parte de los periodistas caribenos
han sido entrenados en la tradici6n occidental de la prensa, un en
foque que "no puede satisfacer las necesidades de los parses subde
sarrollados" (29).

En julio de 1980 aparecieron los primeros intentos de ejercer
presion gubernamental directa sobre CANA. Estos ocurrieron
cuando la Guyana Broadcasting Corporation, de propiedad estatal,
amenaz6 con cancelar sus tres suscripciones en un plazo de seis
meses, a menos que CANA despidiera ados corresponsales guyane
ses.
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EI gobierno de Guyana sostuvo que estes habfan permitido
que "intereses y lealtades polrticas de estrecho partidismo tomaran
precedencia sabre la confianza que se les habia otorgado", y que
"habjan transrnitido deliberadamente noticiase informaciones ca
rentes de verclad, objet ividad y responsabllidad, desinformando
asf al pueblo del Caribs y a la comunidad internacional" (30). EI
mismo gobierno acuso tarnbien a CANA por no estar a la altura de
sus objetivos originales, que eran apoyar la cooperacion internacio
nal promoviendo el desarrollo social, econornico y cultural de la
regi6n, y proyectando las aspiraciones regionales hacia el resto del
mundo.

CANA rehus6 despedir a los corresponsales cuestionados por
el gobierno de Guyana (aunque mas tarde, en septiembre, uno de
ellos fue despedido por faltas de conducta profesional en relaci6n
con otros asuntos). Como consecuencia de ello, las suscripciones
de Guyana fueron canceladas el 6 de enero de 1981, fecha en que
este gobierno estableci6 su propia agencia de noticias, Guyana
News Agency (GNA), que firma acuerdos con IPS Tercer Mundo
y con Associated Press para obtener noticias internacionales.

EI Gerente General de CAI\lA coment6 que Guyana cornen
zo a obtener notlcias cariberias de CANA, a traves de las transmi
siones de la Radio Antlllas, atribuyendolas a este medio. Los edi
toriales de los per iodicos carlberios sugirieron que la verdadera
razon de la molestia del gobierno de Guyana fueron los intentos,
por parte de CANA, de informar objetivamente sobre la masacre
de Jonestown y la muerte, por explosion de una bomba, del Ifder
del partido de oposici6n en este pais, el Dr. Walter Rodney, dos
eventos que afectaron seriamente al gobierno de Guyana (31).

EI "Sunday Gleaner" de Jamaica editorializo entonces: "Una
aqencia de noticias comprometida con la objetividad y Ia exactitud
no puede ser arnada ni cortejada por un gobierno que ve la verdad
solamente en las revelaciones de sus intereses de partido. .. En
nuestra opinion, CANA ha sido hasta ahora un experimento exito
50, en el cual las aqencias de noticias de gobierno y los medios in
dependientes se combinan para dirigir una agencia de noticias rna
nejada y operada por ciudadanos del Caribs"
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Respondiendo al retiro de Guyana, el Gerente General de
CANA dijo que "era inevitable que hubiese conflictos entre el go
bierno de Guyana, con su vision del rol de los medios, y CANA,
que opera fuera de esta vision". Tarnbien cornento que "CANA
no existe para producir noticias potables, tenemos que producir
noticias factuales", y aqreqo que "Ia desiqnacion del personal de
CANA no es un ejercicio que pueda ser sujeto a los dictados de
ninqun gobierno ni grupo particular" (32).

A comienzos de 1981, el Gerente General dijo que los dos
grandes problemas de CANA eran el problema financiero y una
"sensibilidad politica" que, en su opinion, se hizo muy evidente en
la reunion de Ministros de Informacion realizada a fines de 1980.
En esa reunion la rnayoria de los gobiernos representados se queja
ron de CANA, planteando que los despachos de la agenda mostra
ban sesgos politicos en su contra. Guyana, Grenada, Barbados,
Antigua, Monserrat y Saint Kitts presentaron opiniones de este ti
po , Jamaica fue la excepci6n, ya que su mayor queja fue fa falta
de cobertura del Tercer Mundo en las informaciones de CANA
(33).

Entre las criticas planteadas en tal reunion estaba el que
CANA presenta un cuadro sesgado y negativo de los acontecirnien
tos del Caribs, y que la agenda deberfa apoyar mas los esfuerzos
de desarrollo en los niveles nacional y regional. Se dijo que la rna
yorfa del personal de los medios ha sido entrenado en parses me
tropolitanos, y conservan los enfoques y perspectivas del norte in
dustrializado, estes sesgos pod (an reflejarse en el tratamiento de
las noticias, Tamhien se suqirio que CANA debra tratar de obtener
fuentes alternativas de informaciones internacionales. La discu
sion sobre CANA concluy6 con la recomendaci6n de que la agen
cia debra ser "una influencia posit iva en el refle]o de las necesida
des de desarrollo de la region. Deber ia lIevar informacion verdade
ra y factual, y contribuir a los esfuerzos de desarrollo nacional y
regional con un espfritu de solidaridad regional" (34).

La respuesta del Gerente General de CANA a estas cr rticas
fue que el compromiso de su organizaci6n con el regionalismo siq
nificaba que tenia que reflejar el estado real de los asuntos y la po
lrtica car iberia, y que haria un flaco servicio a la region si se dedi-
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cara a pintar un cuadro que no fuera representativo de la realidad
del Caribs. Tambien creta que la emergencia de distintas posicio
nes ideoloqicas en los ultimos anos habra conducido a la apar icion
de distintas percepciones sobre el 1'01 de los medios: ciertos gobier
nos ere ian que deb ian tener la propiedad y el control de los me
dios, y que debra dirigirse mas a los periodistas; 10 que planteaba
un conflicto con la polrtica de CANA, sequn la cual la agencia no
debra ser "un mecanismo para la clrculacion de declaraciones de
gobiernos ni instituciones gubernamentales".

Estas diferencias de interpretacion eran un producto inevita
ble de la tendencia del Caribe bacia una polarizacion ideoloqica
aparecida durante los aries setenta: movimientos tanto hacia la iz
quierda como hacia la derecha se han hecho cada vez mas eviden
tes, y ambos sectores han buscado el uso de los medios para pro
positos gubernamentales.

Guyana, pOI' ejemplo, se planteo a favor de un aumento del
control gubernamental sobre los medios, y un representante de es
te gobierno dijo que un pais en desarrollo no podia "dejar asuntos
tales como la propiedad y los contenidos de los medios al azar"
(35). EI gobierno de Grenada crera que si Ie daba completa liber
tad a la prensa privada, los elementos reaccionarios usar ian la pren
sa para debilitar a la joven revolucion. Por su parte, CANA opera
ba dentro de los pararnetros de las tradiciones occidentales de ob
jetividad y profesionalismo. EI Manual de CANA, en su caprtulo
sobre pol Iticas, comenta sobre la objetividad en los siguientes ter
minos:

"CANA no toma posiciones, no quiebra espadas, no prornue
ve puntos de vista espedficos ni editorializa. Aunque nuestra
oficina principal esta en Barbados, operamos en todo el Cari
be y no actuamos como la voz de Barbados ni de ninqun otro
pais.

Nuestro trabajo no es instruir sino informal' ala gente 10sufi
ciente como para que ellos puedan forjarse sus propias opi
niones pOI' 51 mismos.

Alguna gente cuestiona la capacidad de los periodistas para
ser objetivos. Pero tal como los jueces pueden ser imparcia
les en el rnanejo de los juicios, y los abogados pueden repre-
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sentar con justicia a c1ientes que ellos encuentran personal
mente ofensivos, asi, tarnbien, los reporteros pueden -inde
pendientemente de sus juicios personales- presentar los he
chos de manera equilibrada para que el lector los juzgue.

Hay que hacer todos los esfuerzos para presentar, en la misma
historia, todos los lados de una disputa.

Cualquier persona u orqanlzaclon que sea criticada tiene el
derecho a la oportunidad de presentar su descargo en la mis
ma publicacion".

EI personal de CANA tenia que buscar "el anqulo local" y
"una perspectiva car ibena" de las noticias, pero el Manual estable
cia que "Ia objetividad es, en todos los casos, esencial", y editoria
lizar esta "definitivamente fuera de cuestion". En la introduccion
del mismo Manual el Gerente General de CANA aparece haciendo
grandes esfuerzos para explicar que este cambio de perspectivas es
muy diferente de la propaganda:

"Hoy en dia la cuestion del rol de los medios preocupa a los
pueblos en los paises desarrol/ados, y tarnbien en los parses
en desarrollo como los nuestros. Implicito en este problema
esta a veces la idea de que los medios de masas deben cam
biar las perspectivas que resultan de influencias externas.
LCambio de perspectivas? Si. lPropaganda? No. Este Ma
nual deberia ser una herramienta invaluable para ayudar a
los periodistas a diferenciar entre ambos".

Como profesionales, decia el Manual, los periodistas de
CANA debian informar al publico de la manera mas objetiva, exac
ta y amplia posible. EI Manual estipulaba adernas que el personal
de CANA no debia "instruir, sino informar", 10 cual indicaba que
CANA debia tener solamente una funcion informativa.

Sin embargo, algunos sectores en las Indias Occidentales espe
raban que la contribucion de CANA al regionalismo tuviera el efec
to de re-educar al pueblo del Caribe, y de crear importantes cam
bios de actitud y orientacion (36).

Algunos de estos efectos debian ser alcanzados, al menos en
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hipotesis, por el suministro de mayor informacion sabre el Caribe
orientada por perspectivas cariberias. Pero, ninguna de las expecta
tivas de que un aumento de informacion masiva relevante, pod ria,
por sl sola, prcducir un cambio de actitudes hacia la region estaba
basada en SUPW3StoS apoyados por investigaciones sobre los efectos
de los medios.

Varios investigadores han establecido que los medios de rna
sas son mas efectivos en impartir informacion que en el area de los
cambios de actitud. Dadas las limitaciones de los efectos de los
medios de masas, CANA tenia pocas posibilidades de satisfacer al
gunas expectativas depositadas en ella. Y si algunos sectores que
dan que CANA fuese mas alia de sus funciones informativas, para
comprometerse en acciones de persuasion y propaganda con fines
de desarrollo u otros, ello entraba en conflicto con el compromiso
que CANA teru'a con la objetividad (37).

Pero muchos de los que plantearon preguntas con respecto a
las perspectivas y orientaciones de CANA, no estaban cuestionan
do el compromiso con la objetividad. Es probable que en sus pri
meras fases de desarrollo ta falta de una perspective enrafzada en
el Caribe fuese inevitable. CANA no nacio en un vacfo, sino en
una region que hasta 1960 hab ia compartido la experiencia de la
esclavitud y el colonialismo britanico. Las organizaciones de los
medios de rnasas, modeladas en un ambiente socio-cultural exter
no, eran parte de un aparataje colonial.

CANA credo en la tradicion noticiosa del mundo occidental,
con Reuters como modelo, y cornenzo hasta con el personal del
mismo servicio cariberio de Reuters, incluyendo a su editor, quien
paso a ser Gerente General de CANA. El entrenamiento del traba
jo para Reuters tenia que afectar la seleccion, tratamiento, percep
cion y enfoques de las noticias. En la practice, un analisis de con
tenido de la prensa de las lndias Occidentales, comparando la can
tidad d: articulos con perspectivas caribenas antes y despues de la
ernerqencia de CANA, no encontro diferencias significativas (38).

La autora de la investiqacion suqirio que luego de mas de 300
anos de control britanico, cornparado con menos de dos decades
Je independencia pohtica en algunos parses, y la persistente exis-
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tencia colonial de otros, "los territorios de habla inglesa del Carl
be comparten la misma matriz cultural de Commonwealth britani
co. Esto conduce inevitablemente a un alto grade de congruencia
de valores, percepciones y esquemas generales de conducta" (39).

Era natural, entonces, que CANA careciera de una perspecti
va canberra. y tendiera en cambio hacia un enfoque metropolitano.
Pero con la continua evolucion de la identidad de las Indias Occi
dentales, la cobertura de CANA pcdr ia, presumiblemente, reflejar
cada vez mas la perspectiva de la region.

EI Gerente General de CANA mostro tener conciencia sobre
el problema de las perspectivas en sus repetidos lIamados para de
sarro liar una mayor orientacion cariberia, tanto en el Manual de
la agencia como en el discurso presentado ante una conferencia
internacional realizada en Estocolmo. Afirrno que la perspectiva
era el problema fundamental de la notlcia para el Tercer Mundo.
Conciente 0 inconcientemente, dijo, las noticias de las agencias
rnundiales de parses desarrollados exhiben los puntas de vista y los
sesgos de los poderes metropolitanos. Y aqrcqo que el lIamado del
Tercer Mundo para re-examinar los canales y los mensajes noticio
50S no deberia ser identificado autornaticamente can un intento de
conculcar la libertad de prensa.

Cinco arias despues del nacimiento de CANA hay nuevos fac
tores que podr ian conducir a una mayor orientaclon caribena. Las
facilidades regionales para el entrenamiento de los periodistas del
Caribe comenzaron recien en los arias setenta, y se espera que los
graduados de estos curses tend ran un enfoque mas caribeno, aun
que hay que reconocer que cierto nurnero de los instructores de
estos curses ha sido, a su vez, entrenado fuera del Caribe (40).
Cuando el personal de CANA que ha trabajado para Reuters deja
la agencia, es reemplazado normal mente par periodistas entrena
dos en la regi6n. EI proceso de cambia sera lento, pero el hecho
de que tal como se ha indicado, muchos gerentes de medias sen
Han en 1981 que CANA tenia una orientaci6n mas caribena que
Reuters suqiere que el cambia esta ocurriendo.

CANA aparece como un modela del Tercer Mundo solo para
aquellos que aceptan su compromiso basico can el estilo occiden
tal de independencia y practice periodistica. En terrninos de pro-
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piedad y contra I, CANA marca la aparici6n de una agencia de no
ticias que logra sobreponerse a la generalizada dependencia de los
gobiernos en el Tercer Mundo, al mismo tiempo que ofrece espa
cio a medios privados y publicos. Por otra parte, ha superado la
dependencia de las agencias transnacionales en sus aspectos Finan
cieros, editoriales y gerenciales. La estructura de CANA indica
que, cuando los gobiernos tienen la propiedad de los medios, la
formaci6n de una agencia regional en luqar de una nacional puede
posibilitar la inclependencia de esta agencia de los gobiernos invo
lucrados, ya que la propiedad publica basada en varios parses mi
nimiza ,Ia posibilidad de que un gobierno unico pueda ejercer una
influencia politica decisiva.

No obstante, en terrninos de su producto noticioso, en 1981
el estado de las cosas sugiere que CANA no ha lIegado todavia tan
lejos del enfoque metropolitano como se 10 habia propuesto, y
que el logro de una autentica y profunda perspectiva cariberia de
la noticia podria ser un proceso muy lento.



CAPITULO XIV

ACCION DE SISTEMAS INFORMATIVOS
NACIONALES, ASIN

La influencia de las agencias transnacionales en la politica in
ternacional ha sido documentada en muchos aspectos, pero pocas
veces se hace mas visible que en sus efectos en los gobiernos. Boyd·
Barrett cita un estudio sobre las fuentes informativas de la diplo
macia europea sequn el cual "en cada oficina principal de relacio
nes exteriores, y en muchas embajadas, se encuentran servicios ca
bleqraficos disparando noticias. Hay funcionarios encargados de
examinarlos con frecuencia, en algunos casos cada 15 minutos, y
de distribuirlos a otros funcionarios sequn sus responsabilidades
geogrMicas y funcionales. Estos cables pueden causar el despacho
de cables oficiales, pueden afectar decisiones 0 pueden lIevar a Ia
preparaci6n de declaraciones aclaratorias ..." (41). EI autor con
cluye que las agencias mundiales son tal vez la principal fuente pa
ra las oficinas de gobiernos en cuestiones internacionales.

Las aqencias transnacionales aportan informacion, pero tam
bien causan problemas a los gobiernos de parses industrializados,
pese a que en muchas de sus coberturas se qufan por intereses con
gruentes COn los de aquellos paises. Cuanto mas problemas no
causaran a los gobiernos de los pafses en desarrollo, cuyas necesi-
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dades de informacion no son normalniente compatibles con las de
las agendas, y cuyos recursos y fuentes para comparar noticias
son tanto menores que los de los gobiernos europeos.

Los trastornos causados en las relaciones inter-regionales por
estas agendas fueron el motivo principal de la creacion de una red
de intercarnbios directos de noticias oficiales en America Latina y
el Caribe. Su origen se ubica cronoloqicarnente en el Primer En
cuentro de Periodistas del Area Andina, en marzo de 1978. EI en
tonces Presidente de Venezuela, Carlos Andres Perez, planteo la
necesidad de esta red en dicha reunion, y para subrayar su impor
tancia relate las d ificu Itades que habran tenido los mandatarios de
los paises andinos en las negociaciones del acuerdo de inteqracion
automotriz debido a las distorsiones de las noticias internacionales.
Los cables entregaban versiones opuestas y contradictorias con las
informaciones recibidas por vias oficiales: "La desconfianza entre
nosotros Ilego a tal extremo que para lIegar a un entendimiento fi
nal tuvimos que cornunicarnos diariamente, en rondas telefonicas,
entre los jefes de Estado", dl]o el Presidente de Venezuela (42).

AI terrnino de ese encuentro, el Director General de IPS, que
habfa participado en el mismo, sugiri6 al Presidente venezolano
que la soluci6r de este problema estaba en manos de los mismos
Estados: bastaba con que crearan un sistema de intercambios dia
rios entre las oficinas de prensa de las presidencias nacionales. Pa
ra lIevarlo a la practica, IPS podia prestar asesorIa tecnica y organi
zativa. Dos rneses despues el Presidente Perez Ie llarno para cornu
nicarle que su gobierno deseaba impulsar la idea, pero estimaba
que para que e: sistema funcionara sobre la base de una estricta i
gualdad entre los parses, la operacion del mismo deberia quedar en
manos de un organismo tecnico profesional independiente que ase
gurara la prestacion de un servicio igual a todos los paises. Tam
bien, que las in formaciones intercambiadas de esta manera debe
r Ian ser puestas a disposici6n de los medios interesados en recibir
informaciones directas de los gobiernos sobre asuntos de interes
nacional y regional (43).

Para cumplir con ambos requisites, el Presidente suqirio que
el sistema fuesl3 integrado por los ministerios de Informacion (0
sus equivalentes) de cada pais, y que IPS actuara como secreta ria
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operative. La cooperativa de IPS acepto la propuesta en la med ida
que esta era congruente con sus principles de rnultiplicacion de re
des y fuentes internacionales y el Director de la aqencia, Roberto
Savio, lnicio visitas a los jefes de Estado del area andina con cartas
de presentacion ofrecidas por el Presidente venezolano.

Las gestiones del gobierno de Venezuela y de IPS culminaron
el 4 de marzo de 1979, cuando , par invitacion del Ministerio de In
formacion de Venezuela, se reunieron en Caracas los representan
tes de los organismos encargados de la informacion en diez parses:
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panama, Peru,
Republica Dorninicana, Surinam y Venezuela. Las conversaciones
habian conducido a una arnpliacion geografica ya que los proble
mas eran compartidos por todos los Estados, y por ello tamblen la
propuesta susclto un consenso rapido, En la reunion de marzo de
1979, se aprobo el Documento Constitutivo de Accion de Sistemas
Informativos Nacionales, ASIN, y el sistema cornenzo a funcionar
de inmediato gracias a las medidas tecnicas adoptadas por IPS Ter
cer Mundo.

Principios de Acclon y Aspectos Operativos

EI Documento Constitutivo de ASIN 10 define como "un ins
trumento alternativo e integrador de informacion y comunicaci6n
entre los correspondientes organismos nacionales, con el cual se
tratara de lIenar un vado que hasta el presente ha existido en este
campo, de inalienable competencia y responsabilidad de los Esta
dos". EI mismo documento especifica que ASIN se inscribe en los
marcos de las politicas de comunicacion e informacion que han
ido desarrollando los parses del Tercer Mundo, que se crea sobre la
base operativa de la red facilitada por IPS, que se alirnentara de los
materiales producidos por los servicios informativos nacionafes, y
que el sistema queda abierto a otros parses que se interesen en par
ticipar, as! como tarnbien a futures ampliaciones de sus funciones.
Por ultimo el documento, muy breve, pone el sistema a disposicion
de los organismos de integraci6n de la region (44).

Desde entonces los parses miembros se han reunido en tres
asambleas generales: Octubre 1979, Panama; Mayo 1980, Mexico;
y Abril 1982, Guyana, y en el curso de elias se incorporaron Mexi-
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co, Nicaragua, Guyana, Cuba, Grenada y Antigua-Barbuda. Su
primer Cornite Directivo fue nombrado en la asamblea de 1980 y
la presidencia del mismo quedo a cargo de Mexico; en la asamblea
de 1982 esta posicion paso a Venezuela.

EI sistema ha funcionado desde su fundacion con una regula
ridad sorprendente, 10 que refleja el acierto del ex-Presidents ve
nezolano al proponer que las funciones operatives estuvieran a car
go de un organisrno profesional independiente. ASIN no es una
aqencia de noticias, sino un sistema de intercambios en que cada
pafs participa en terrninos de estricta igualdad de derechos y com
promisos. Los qobiernos, representados por los ministros de Infor
macion, tienen el maximo poder politico sobre el sistema, pero
IPS Tercer Mundo actua como carrier 0 portadora de las informa
ciones y ejecuta todas las tareas tecnicas necesarias para que el sis
tema funcione, ademas de realizer otras tareas que veremos mas
adelante.

Desde el punto de vista operativo, cada servicio miembro del
sistema selecciona y redacta noticias por un maximo de hasta mil"
quinientas palabras diaries, de lunes a viernes, y las envla por los
canales de IPS a la mesa central de ASIN que esta en Mexico. La
central ordena el material y 10 rebota sin modificaciones a los pal
ses miembros. El sistema utilize ademas los recursos de IPS parala
traduccion de una seleccion del mismo material al inqles, para el
intercambio con los paises de habla inglesa del sistema y redistri
bucion por la red mas amplia de IPS. IPS incluyeensu propioser
vicio una seleccion de noticias de ASINtjue entrega a todos sus
abonados y a las agendas nacionales con las cuales tiene convenio.

Tal como expllca el Secreta rio Ejecutivo del sistema, Jose Ma
ria Pasquini, "cada servicio nacional tiene la posibilidad de distri
buir parcial 0 totalmente el boletln de ASIN en su ambito de in
fluencia local, con la unica condicion de respetar la sigla de origen
y el texto integral de cada noticia que forma parte de dicho bole
tin. Asimismo tiene el derecho a distribuirlo entre todos los secto
res publicos y privados que considere conveniente, quedando la co
rnercializacion 0 no del servicio en cada plaza local a decision del
pais miembro correspondiente" (45).
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IPS Tercer Mundo no tiene poder editorial sobre el material
que envlan los parses. Los contenidos pasan inaiterados, y la agen
cia se limita a la coordinacion tecnica del trafico. Ei respeto de es
te acuerdo por parte de IPS explica en parte la confianza que los
parses han otorgado a esta agencia. Pero tam bien hay otras razo
nes: ei esfuerzo tecnico y financiero que implica una red de cornu
nicaciones entre tantos parses fue abaratado ai maximo gracias a
la cooperacion de IPS, que busco formas de ocupar tiempo ocioso
de circuitos ya existentes e infraestructuras operantes. ASI, paises
que por sf solos nc habr ian podido instalar las bases tecnicas para
su cornunicacion con los restantes •. se benefician de la red interns
clonal de canales via satelite que les presta IPS.

AStN funciona entonces con tecnologla avanzada de cornuni
caciones, utilizando los canales via satelite y el centro cornputari
zado para el ordenamiento del trafico que IPS ocupa para sus pro
pias transmisiones. EI funcionamiento del sistema es, sin embargo,
bastante simple, y no plantea problemas de seleccion de noticias
como en el caso del Pool de los No Alineados, puesto que el acuer
do estipula la transmision completa e intocada de las noticias en
viadas por cada pais. Podr ia haber, eventualmente, necesidad de
seleccion en el caso de que el volurnen de noticias sobrepasara la
capacidad de transmision -en tiempo de canal disponible para cada
pais- de los circuitos que estan siendo usados. Pero ello no ha ocu
rrido hasta el momento, y no hay razones para suponer que pueda
ocurrir en el futuro proximo.

La comunlcacion con los paises de habla inglesa (Surinam, Ja
maica, Guyana y, mas recientemente, Grenada y Antigua y Barbu
da) plantea problemas adicionales, que aun no han sido resueltos
satisfactoriamente. Los paIses no tienen los recursos necesarios
para emitir boletines bilingUes, y hasta 1982 IPS habra absorbido
los costos de la traduccion de parte del boletfn para el intercambio
en los dos idiomas. Pero ello no es algo que la agencia pueda con
tinuar haciendo indefinidamente, y la soluclon cornpleta del pro
blema dependera del interes y los recursos que los parses pongan
en ei intercambio con el Caribe.

AI fundarse el sistema, de los diez parses participantes solo
dos tenian agendas nacionales: Peru y Venezuela, mientras que en
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los restantes las informaciones eran entregadas por las oficinas de
prensa de las respectivas presidencias. Con la incorporaci6n de Me
xico en 1980, y de Cuba en 1982, el numero de agencias subi6, pe
ro el problema de base subsiste en cuanto ala debilidad de los or
ganismos nacionales que son la base del sistema. Pero la misma
existencia del sistema ha estimulado a los paises a reforzar sus ofi
cinas de prensa para lIegar, gradualmente, al establecimiento de
agencias nacionales. De la revision de agencias latinoamericanas
contenida en los capitulos anteriores se puede demostrar que
ASIN ha tenido un efecto muy positivo en este sentido, ya que va
rios de los parses pequerios que carecian de algo semejante en
1978, lIegaron a 1980 con agencias nacionales, en algunos cases, y
con oficinas de informaci6n mejor preparadas para cumplir sus
funciones, en otros cases.

Orqanizacien, Plan de Accion y Relaciones con IPS

Una de las originalidades de este sistema es que, a diferencia
de tantas iniciativas gubernamentales, comenz6 a funcionar en
1979 y recien en 1980 adopto una forma institucional definida,
con un Plan de Acci6n y un Cornite Directivo compuesto por un
presidente, y dos vice-presidentes. EI Cornite Directivo, cornpues
to por gobiernos, define las politicas del sistema en el perfodo que
media entre las asambleas generales, mientras que IPS mantiene sus
funciones como Secretarfa Operativa.

Las relaciones con IPS Tercer Mundo son muy peculiares, y
constituyen un caso unico en el mundo de cooperaci6n entre un
conjunto de Estados y un organismo profesional independiente
que cumple una gran variedad de funciones en representaci6n de
dichos Estados.

EI acuerdo inicial consistfa en que cada pais abrfa a su cargo
un canal satelite hacia otro pais miembro 0 hacia la central tecnica
de la agencia en Roma (la distancia no afecta las tarifas via sateli
te), ei uso del cual quedaba a disposici6n de IPS cuando no estu
viese siendo ocupado par ASIN. A cambio de ello, IPS aportaba
su red de telecomunicaciones formada por otros canales pagados
por la agencia; su centro cornputarizado de conmutaci6n de men
sajes; la coordinaci6n y distribuclon del material enviado por los
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paises participantes: ia traduccion al inqles -y viceversa- para el in
tercarnbio con los parses del Caribe y la prornocion del sistema a
nivel regional e internacional (46).

En la practice, la red quedo integrada por los recursos de te
lecomunicaciones de IPS y por un conjunto de canales bidireccio
nales pagados por parejas de parses (Panama-Costa Rica; Colom
bia-Ecuador); y por parses junto con IPS (ejem. Peru e IPS pagan
Lima-Roma-Lima; Nicaragua paga su parte del canal Managua
San Jose, e IPS paga el segmento costarricense del mismo canal bi
direccional). Mexico paqa solo un canal bidireccional Roma-Me
xico, para uso de la Secretaria Operatlva: y Venezuela se hizo car
go de otros costos para facilitar la participacion de pafses como
Republica Dominicana y Costa Rica, que se conectan con el siste
ma a traves de Caracas, y Jamaica, que se conecta con Roma y de
bia servir como distribuidor del servicio en inqles, Guyana com
parte con Mexico el costo de un canal que Ie conecta con Jamaica;
Surinarnse cpnectaba con IPS primero a traves de Holanda (utili
zando un canal disponible para otros efectos), peroeste fue cance
lado y no se ha encontrado una formula satisfactoria para reempla
zarlo, Mientras tanto, recibe materiales por correo.

Las funciones de IPS fueron ampliandose a medida que los
parses veian en la practice las limitaciones y promesas del sistema.
En la asamblea de 1980 aprobaron un Plan de Accion que nombra
comisiones (formadas por parses) para estudiar la posibilidad de
implementar "el Derecho Internacional a la Inforrnacion, que es
uno de los mas importantes y substantivos derechos reclamados
por Ia humanidad"; y para explorar la factibilidad de ampliar las
funciones de intercambio de ASI N a la radio, television y otros. EI
mismo plan ratifico las funciones operatives de IPS, y Ie encomen
do la realizacion de tareas adicionales: la orqanizacion de semina
rios, talleres y otros eventos para mejorar el entrenamiento de los
periodistas de ASII\l; la orqanizacion de estadras e intercambios en
tre periodistas del sistema; la preparacion de un manual para los
corresponsales y Ia publicacion de un boletln con informaciones
sobre la marcha de los asuntos internacionales relacionados con la
cornunicacion.

Tarnbien se encarco a IPS la realizacion de un estudio de fac-
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tibilidad de un doble flujo en el sistema: uno para llevar informa
ciones que interesan especialmente a los gobiernos e instituciones
publicas, y otro para los medios rnasivos. Por ultimo, se pidio a
IPS la realizaclon de un analisis peri6dico de los contenidos de
ASIN.

Esta ultima decision surgi6 a raiz de una iniciativa de IPS.
Como parte de los preparatives para la Tercera Reuni6n General,
IPS encarg6 a esta autora la realizaci6n de un analisis de contenido
para evaluar las caracterrsticas de la informacion de ASIN. Los re
suItados de este analisis fueron presentados a los Mi nistros de In
formaci6n de los trece parses reunidos en Mexico, quienes acoqie
ron con interes las cr iticas y los aspectos positivos del analisis, de
cidiendo que este se repitiera con una periodicidad no menor de
cinco veces al ano. IPS estableci6 entonces una periodicidad men
sual, gracias a 10 cual ASIN es ahora el unico sistema informativo
cuyos contenidos son monitoreados mensualmente por una investi
gadora independiente, que no es funcionaria de IPS ni de ninguno
de los gobiernos que participan en el sistema.

A medida que sus tareas aumentaban, IPS vio la necesidad de
organizarse mejor para responder a elias, y para esto cre6 una Se
cretaria Ejecutiva a cargo de uno de sus ejecutivos, el periodista
Jose Marra Pasquini. La oficina de esta Secretaria qued6 instalada
en Mexico, gracias a la cooperaci6n del gobierno de este pais, y en
su central de Roma quedaron 5610 las funciones de central de tele
comunicaciones y conmutaci6n de mensajes, mientras que la edi
ci6n y ejecuci6n de todas las tareas encomendadas a IPS en el Plan
de Acci6n quedaron en Mexico.

La tarea mas pecu liar de todas las encarqadas por los gobier
nos a IPS fue 1';1 busqueda de apoyo financiero internacional para
solventar los requerimientos del Plan de Acci6n. Este tipo de arre
glo, en que los gobiernos encomiendan a un organismo profesional
una gran cantidad de tareas y ademas Ie encargan que busque, en
su nombre, la asistencia internacional para Ilevarias a cabo, es un
caso unico en este campo. Pero IPS cumpli6 can creces tarnaria
empresa, y en la Cuarta Reuni6n General (Guyana, 1982), la Se
cretar ia Ejecutiva present6 una cuenta de su qestion que demostra
ba una eficiencia abrumadora. Desde su instalaci6n en rnarzo de
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1981, en Mexico, hasta dicha asarnblea, en abril de 1982, habra
logrado realizar:

- La compilaci6n y distribuci6n de materiales sobre periodis
mo para el desarrollo; libertad de prensa y derecho a la informa
cion: datos sobre radios, televisoras y editoriales en la regi6n.

- Un primer seminario (a fines de 1982 hizo otro) de entre
namiento del periodismo para el desarrollo, que tuvo lugar en Ro
ma, en el que participaron nueve periodistas de agencias nacionales
de Nicaraqua, Guyana, Republica Dominicana, Ecuador, Mexico y
Venezuela. El serninar io dur6 dos meses y fue financiado con apo
yo del Departamento de Cooperaci6n de la Cancilleria italiana.

Preparaci6n de un programa tipo para seminarios de entre
namiento en agencias nacionales.

Asesoro y participo en el diseiio de sistemas nacionales de
informaci6n en Nicaragua, Ecuador, Guyana y Costa Rica.

- Elabor6 los anteproyectos de Reglamento Interno y de
Normas Operatives para el servicio periodlstico de ASIN.

Prepar6 un proyecto de centro automatizado de edici6n y
traducci6n para el fortalecimiento de las telecomunicaciones del
sistema.

Promovi6 acuerdos de cooperaci6n con el Pacto Andino,
CARICOM, SELA, Convenio Andres Bello, CEPAL, OLADE,
OPECNA, FANA, ANN (Asian News Network), PANA (Aqencia
Panafricana), Pool de Agencias de No Alineados y el proyecto
ALASEI.

Promovi6 el reconocimiento de ASIN por el Programa Inter
nacional de Desarrollo de la Comunicaci6n (PI DC) de UNESCO.

Edit6 10 numeros de una carta informativa que se distribuye
por correo a funcionarios de gobiernos, organismos regionales,
agencias de Naciones Unidas, investigadores y escuelas de cornuni
caci6n, orqanismos profesionales de editores y periodistas y otros
de dentro y fuera de la regi6n.

Totalize 18 analisis mensuales de contenidos del sistema y
dos analisis comparados en castellano e inqies,
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Edito , coordino y distribuyo el' boletrn informativo diario
formado por los servicios nacionales de informaciones y asistio al
Cornite Directive en la preparacion de documentos y ponencias in
ternacionales.

Si el lector recuerda los diversos casos de acuerdos regionales
del Tercer Mundo expuestos en este libro, estara de acuerdo en
que ninguno muestra una eficiencia mayor que ASIN: nunca se ha
hecho tanto COil tan poco. Tal vez por esto, en la reunion de 1982
algunos qobiernos expresaron dudas acerca de los intereses de IPS
en el sistema. Pocas paradojas podrlan ser mas desalentadoras y
representativas de la realidad subdesarrollada. Si la Secreta ria
Operativa se hubiese limitado a remolonear y a producir proyectos
de anteproyectos, probablemente ninqun gobierno Ie habrra repro
chado nada. Es algo habitual en rnuchos sectores. Pero como la
qestion resulto tremendamente efectiva, algunos funcionarios la
encontraron sospschosa. Por ello el Director General de IPS pre·
pare una carta memorandum a los ministros de Inforrnacion del
sistema, en que expuso otra vez los intereses de IPS en esta expe
riencia. Estos SB resumen en tres puntos:

Ventajas institucionales que derivan del hecho de que al reo
formarse ASIN se amplio el "territorio ideal" de multiples redes y
fuentes internacionales que busca IPS sequn sus principios, y que
son las misrnas que obtiene al sostener los servicios de la mujer,
con la cooperacion de UNESCO, y otros servicios que rnanciona
mos en el capitulo sobre IPS;

Ventajas profesionales que espera obtener en la medida que
se multipliquen las redes alternativas dedicadas a las cuestiones del
Tercer Mundo, desarrollo, inteqracion y temas relacionados. En la
medida que elias prosperen, espera IPS, su propio servicio perio
dfstico tendra una mayor recepcion entre los medios y otros secto
res; y

Ventajas tecnicas, derivadas del hecho de que junto con po·
ner sus canales y central tecnica a disposicion de los Estados, ob
tiene que estes abran nuevos canales que sirven a la expansion de
su servicio pericdlstico y de los otros servicios que circulan por su
red (47).

EI analisls del presupuesto de 1982 mostro que, si bien IPS
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habra ganado la posibilidad de uso de algunos canales que no exis
Han antes, tarnbien habra asumido una gran parte de los costos
adicionales necesarios para el funcionamiento de los intercambios,
entre ellos, costos de conexiones extra-reqionales: de receptores y
transmisores locales; gastos de conrnutacion cornputarizada: anali
sis de contenido; traduccion: produccion y dlstr ibucion de docu
mentos y cartas informativas; personal tecnico y profesional; cos
tos de administracion y supervision; etc. Todas estas tareas y gas
tos son asumidas voluntariamente por la agenda, y no estan regis
tradas en ninqun contrato puesto que [ur idicarnente el sistema aun
esta basado en una serie de protocolos bilaterales entre cada pars
miembro e IPS en que se tratan solamente los aspectos de canales
y servicios period (sticos.

Pero ASIN ya es mucho mas que la surna de estos acuerdos
bilaterales, y se advierte un desnivel entre su grado de instituciona
lizacion y su realidad. AI constituirse en asarnblea, y fijar y dele
gar funciones, los ministros de Informacion dieron vida a una enti
dad internacional peculiar en que IPS es mucho mas que un trans
portador mecanico, es un asociado ejecutivo que invierte tanto 0

mas que algunos Estados en la rnantencion del mismo. Los avan
ces institucionales son tarnbien producto de iniciativas de IPS, ya
que aunque los ministros no habian considerado Ia necesidad de
reglamentar las relaciones internas, laSecretar ia Ejecutiva slaboro
un proyecto de reglamento interno y de manual periodrstico que
fueron aprobados luego de largas deliberaciones en la reunion ge
neral de miembros de ASIN en 1982.

IPS no tiene voto en tales reuniones generales, aunque prepa
ra todos los materiales necesarios para ella,y como Secretaria Eje-
cutiva toma las tareas practices y de coordinacicn inevitables en
eventos de ese tipo. Todas las reuniones previas de Ministros ha
bran dejado expresa mendon del reconocimiento del rol clave que
la agencia juega en este sistema, pero en la asarnblea de 1982, por
los cambios de gobiernos y ministros requlares, la mayorra de los
funcionarios representantes de gobiernos eran nuevos y no habran
participado en Ia reunion constitutiva de 1979. Esto, probable
menfe, es 10 que causa reservas frente a la rnaqnitud de las tareas
realizadas por la Secreta ria Operativa y Ejecutiva.
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En su Memorandum a los ministros, IPS planteo que si estes
deseaban trasladar todas sus funciones a un organismo guberna
mental, la agencia no objetar ia tal decision. Pero si se deseaba
continuar como asociacion mixta, gubernamental y privada, la
cornbinacion de responsabilidades debra respetar estrictamente la
division de funciones pohticas y tecnico-r-pro fesionales, de 10 con
trario IPS no estar ra dispuesta a seguir participando en el sistema.
Luego de estas aclaraciones algunos ministros, que habfan conside
rado la posibilidad de invadir algunas esferas de accion propias de
IPS, en su calidad de Secretar/a Operativa, desistieron y las relacio
nes entre ambos lados continuaron sin roces. En 1983 deberla rea
lizarse la proxima reunion general y en ella probablemente se avan
zara en el proceso de institucionaiizacion de este original acuerdo.

Contenidos de ASIN (48)

EI primer analisis de ASIN evaluo una muestra de 8 dras de
marzo de 1980, y a partir de junio del misrno ario comenzaron los
analisis mensuales con muestras de 7 dras. Desde 1982 estos ana
lisis pasaron a ser bimensuales, ya que la mayor parte de los parses
no ten/an la capacidad de absorber toda la informacion generada
por esta via. Adernas de estos ana Iisis, la autora ha realizado tres
balances de contenido, que evaluan las tendencias de contenido en
per/odos aproximados de un ario , La realizacion de estos analisis
continua hasta la fecha de esta publicacion, y los parses han mani
festado su interes en seguir contando con ellos.

La metodologfa usada en los analisis es mas compleja que los
anal isis usuales, 10 que responde en parte al hecho de que se trate
de un sistema de informacion intergubernamental, y que el mayor
argumento en contra de la participacion de los Estados sea el que
estos no podrran transmitir sino propaganda. ASIN ofrecfa la po
sibilidad unica de evaluar el comportamiento de sistemas informa
tivos oficiales, y por ello la autora opto por someterlos al analisis
mas riguroso que pudo diseriar, Por otra parte, cada analisis en
trega resultados globales, validos para todo el boletm, y resultados
parciales sobre cada uno de los servicios nacionales, con el fin de
permitir la auto-r-evaluacion de los parses participantes (esta meto
doloqra satisface standards de investiqacion, perc no siempre resul-
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ta practice para los periodistas y gobiernos, y por ello a partir de
mediados de 1983 sera simplificada).

Cada m uestra mensual es estud iada en los sigu ientes aspectos:
a) volumen de noticias nacionales e internacionales. Las noticias
internacionales son desglosadas en informaciones sobre cuestiones
nacionales en el extranjero; informaciones provocadas por activida
des de extranjeros en suelo nacional; e informacion internacional
propiamente dicha, en las que el pais emisor no particlpa: b) volu
men de historias relacionadas con cooperacion internacional, que a
su vez es desglosada en varias categorias que veremos mas adelante;
c) locelizacion geogrMica de la noticia, 0 lugares en que ocurren
las acciones a que se refieren las historias; d) tipos de adores, para
10 cual se cornputa un maximo de tres adores por historia y se los
c1asifica en 31 categorias; e) ternatica central de cada historia, di
vidida en doce cateqorias basicas (economia nacional; econornia
internacional; tecnolog ia y ciencia; polltica nacional; polrtica in
ternacional; asuntos militares: educacion: cultura y comunicacion:
religion; deportes; tragedias y rniscelaneos).

Las ultimas cuatro categorias tematicas son simples, mientras
que las restantes son subdividas en varios items que dan un total
de 61 tipos de temas. EI total de categorlas tematicas e~ trabajado
de modo que permitan ver: a) el perfil ternatico del boletfn com
pleto; y b) la medida en que cada servicio contribuye al total de
/(neas que forma cada tema y subtema.

Contando todos los analisis realizados hasta agosto de 1981,
las apreciaciones sobre el contenido de ASII\) vertidas en este capi
tulo se basan en una muestra total de 93 dias de transrnision. con
un total de 2.864 artfculos compuestos por 67.785 IIneas. Aqu r
resumiremos solo los aspectos generales de estos resultados.

a) Volumen y regularidad de las transmisiones

Hasta agosto de 1981 ASIN transmitfa un promedio diario
de 30 histories que a su vez tienen un promedio de 25 Iineas cada
una. La regularidad del sistema es perfecta: transmits de lunes a
viernes y hasta la fecha, no se ha registrado ninguna interrupcion
del boletln. La regularidad de las transmisiones de cada servicio
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difiere: los servrcros mas estables son VENPRESS (Venezuela);
NOTIMEX (Mexico); COLPRESS (Colombia); ANDINA (Peru);
ECUAPRESS (Ecuador); DOMPRESS (Republica Dominicana); y
BOLPRESS (Bolivia). Todos ellos transmitieron entre el 75 y el
1000

/ 0 del total de dias analizados.

ANN (Aqencia Nueva Nicaragua) comenz6 a transmitir con
bastante regularidad a partir de julio de 1981. CRt (Costa Rica)
comenz6 sus transrnisiones en junio de 1981 y desde entonces
transmite un promedio de tres veces por semana. PANAPRESS
(Panama) transmlte una ados veces por semana, al igual que JAM
PRESS (Jamaica), SNA (Surinam) y GNA (Guyana), aunque tie
nen servicios nacionales que transmiten regularmente, aparecen
con poca frecuencia en el servicio en espanol, que es la base de es
tos analisis, deb ida a las dificultades para garantizar la traduccion
de sus despachc s.

En un arlo y med io, solamente dos sucesos pol rticos afecta
ron las transmisiones: el cambio de gobierno rnilitar a civil en Peru,
y de un gobiemo civil a uno rnilitar en Bolivia. En ambos casos las
transmisiones de ANDINA y BOLPRESS fueron suspendidas tran
sitoriamente. En los restantes parses los cambios de gobierno 0 de
ministros de informacion no han afectado las emisiones de sus ser
vicios nacionales.

EI Grafico No.1 muestra la distribucion del volumen total de
lineas en una muestra de 43 d ias correspondientes al perj'odo Di
ciembre 1980 Agosto 1981. Guyana, Mexico y Nicaragua se in
corporaron a ASIN en mayo de 1980, y sus transmisiones comen
zaron en diversos meses del mismo ario, razon por la cual aquf no
se incluye el balance realizado a fines de 1980. Por cierto, los par
ses que se incorporaron en 1982 no aparecen en estos resultados.

Los servicios de los parses de habla inglesa aparecen subesti
mados en esta muestra, debido a los problemas de traducci6n. Pe
ro los desequilibrios propios del sistema son evidentes, aunque han
ido disminuyendo con el tiempo: en el primer balance VENPRESS
solo aportaba e1 35 0 / 0 y junto can BOLPRESS, ECUAPRESS y
ANDJNA cornporua el 700

/ 0 del total de lfneas, mientras que en
el balance de 1981 se aprecian resultados que, sin ser completa-
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GRAFICO: No.1. Composieion del volumen de ASIN en una
muestra de 43 dlas: Die. 1980 - Agosto 1981 (Porcentajes
calculados sabre el total de lmeas: No. - 32.142).

COLPRESS 6,1 %

BOLPRESS 6,9 %

ANN 4.80 / 0

DOMPRESS 6,6 %

ECUAPRESS 9,0 %

GNA 0,1 %

JAMPRESS 1,1%

NOTIMEX 15,2 %

PANAPRESS 1.4°{o

SNA 1,1%

mente satisfactorios, demuestran progreso en la regularidad de las
transmisiones de cada pals. Los desequilibrios internos de volu
men han ida disminuyendo a medida que los parses sin agendas
nacionales cornenzaban a organizarlas. Esto tarnbien se tradujo en
aumentos de volumen para el total del boletfn: en diciembre 1980
ASIN transmitla 6.500 palabras diarias. mientras que en agosto de
198111e90 a las 11.000 palabras, .

b) ASIN: "Instrumento alternativo e integrador"

EI sistema fue definido, par principio, como un instrumento
alternativo e integrador. Aunque la operacionalizacion de esta op
cion politica no es facil, para los efectos del aniilisis decidimos que
si era efectiva, ella deber ia notarse al menos en dos aspectos: a). la
atencion presentada a la noticia internacional, entendida como
aquella que envuelve accion de actores de dos 0 mas parses, u orqa-
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nismos internacionales; y b) El va lumen de art iculos dedicados a
cuestiones de cooperacion entre parses. Esto implica asumir que
no podria ser integrador si se comporta como una simple surnato
ria de notas sabre acontecimientos nacionales: y que al tratar te
mas internacionales debe dar cierta preferencia a los que tocan ex
periencias de ccoperacion.

Los resultados registrados hasta aqosto de 1981 muestran
que casi la mitad de sus noticias son internacionales, y que las noti
cias sobre experiencias de cooperacion ocupan entre el 15 y el 20
par ciento del volumen total.

La tabulation del ultimo Item es muy dgida: una noticia no
es c1asificada como "cooperacion" a menos que especifique los
participantes, los terrninos del acuerdo y los objetivos del mismo.
Las notas mas vagas, semejantes a muchas que se encuentran en la
prensa tradicional (por ejem., que un ministro viaja a "discutir
cuestiones de cooperacion" can algun colega extranjero), no son
inclujdas en este rubro aunque s! forman parte de las notas inter
nacionales. Pese a la estrietez de esta clasificacicn, el volumen de
informaciones sabre aspectos de la cooperaci6n entre parses es alto
en ASIN, e incuestionablemente superior al que ofrece cualquier
otro servicio informativo. La participacion de los parses en la pro
duccion de este tipo de notas es bastante pareja, aunque en cant i
dades absolutas reproduce 105 desniveles de volumen que surgen de
las distintas cantidades de noticias aportadas por cada uno.

El siguiente qrafico analiza el subtotal de I(neas (5.161) dedi
cadas a estos ternas, desqlosandose en las siguientes categorfas: a)
Cooperacion regional; b) Cooperacion subregional, que incluye ca
sas de acuerdos bilaterales y otros multilaterales que no lIegan a te
ner alcance regional; c) Cooperacion horizontal con parses en desa
rrollo de otras regiones; d) Situaciones de cooperacicn en las que
un pais en desarrollo aparece como receptor de ayuda par parte de
un pais industrializado; e) Otras formas de cooperacion con parses
industrializados. en las que hay una relacion mas simetrlca y no
tanto de dador-r-receptor ; y f) Otros casas de cooperacion, que
ocurre dentro de marcos de orqanismos internacionales.
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GRAFICO No.2: Analisis del subtotal de IIneas que tratan temas
de ceoperaclon (Dic. 1980 - Sg. 1981), No. - 5.161.

Cooperacion

Subregional

Relaciones de receptor en
acuerdos con industrializados
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Coop. con industrializados
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Ccoperacion regional

La mitad de estas noticias tratan sobre relaciones de coopera
cion intra-regional, mientras que los acuerdos de cooperacion con
parses industrializados ocupan la cuarta parte y entre ellos predo
minan las situaciones en que uno 0 mas paises en desarrollo apare
cen en calidad de receptor de ayuda.

El tratamiento de los temas de cooperacion no siempre es sa
tisfactorio. EI problema mas usual es que los corresponsales pres
tan demasiada .atencion a los aspectos formales de los acuerdos, y
descuidan el anal isis de las implicaciones y de su posible impacto
en los parses participantes. Las agencias nacionales y por tanto
con mayor experiencia periodistica, parecen mejor preparadas para
analizar relaciones de cooperacion, mientras que los parses que s6
10 tienen secretarias de prensa de la presidencia tienden a entregar
notas de caracter mas oficial y menos analiticas.
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c) Ubicaclon geografica, adores y temas del contenido

Alrededor del 950 10 de las situaciones analizadas por ASIN se
ubican dentro de la region (America Latina y el Caribe). en tanto
que el resto se ubica en organismos internacionales y en otras re
giones. Hay bastante relacion entre el volumen de noticias que
aporta cada pa is y su presencia en el mapa informativo indicado
en el GrMico No.1, aunque el balance de 1981 muestra tendencias
a ampliar la cobertura regional. Esta tendencia resulta de los es
fuerzos de agencias como NOTIMEX y VENPRESS, que tienen
mayores recursos de corresponsalla en el exterior. Tambien ANN
introduce informaciones sobre paises vecinos, con 10 cual la cober
tura de America Central ha comenzado a aumentar.

La nacionalidad de los adores se distribuye de la siguiente
manera: America Latina y el Caribe 79,6°/0; organismos interna
cionales 8,9°/0; Estados Unidos 4,1°/0; Europa Occidental 3.6
por ciento; Europa Oriental 0,8°/0; Asia 1,50/0;otros paises in
dustrializados 0,3 0 / 0 . Esto corresponde a un total de 6.622 acto
res clasificados en la muestra total de 93 dfas.

Supranacionl

3,7~/0
Otros A. L. y e1 Caribe

Bolivia

1,2°/0 Otras regtones

GRAFICO No.3: Locallzaeien geognifica de los asuntos cubiertos
por ASIN. Muestra de 93 d(~s: Marzo 1980 - Ag. 1981.
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Los actorestambien son clasif'icados sequn su posicion y rol
en la sociedad. En el mismo perj'odo, marzo de 1980 a agosto de
1981, se analizaron 6.784 actores (el total es mayor que el anterior
ya que no siempre la noticia especifica nacionalidad] que se distri
buyen en la siguiente forma:

GRAFICO No.4: Analisis del total de adores en una muestra de
93 d las. NO.6.784.

Parlamento 2,90
/ 0

Estado-naci6n,

Presidentes,
Ministros,
Diplornaticos

Organismos
internacionales

Empresas estatales,
instituciones publicas

Judicial, policia, militares

Industriales, agricultores
comerciantes, financista:
transnactonales,

Expertos, cientificos

Artistas, medios masivos,
educadores.

3,20
/ 0 Partidos politicos

Sindicatos, campesinos, mujeres
organizaciones de masas

Religion, deportes, otros

EI conjunto de actores pertenecientes al gobierno y a diversas
instituciones del Estado suman 54,40/0 del total clasificado. AI
tomar cada cateqorfa individualmente, los principales actores son
ministros e instituciones publlcas que aparecen en situaciones de
anuncio, puesta en marcha 0 svaluacion de proyectos de irnportan
cia nacional 0 sectorial. EI conjunto de actores del campo de la
ciencia, cultura y educacion represent a el 11,40/0 del total, mien
tras que los partidos politicos, organizaciones de masas y sectores
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sociales de base (que incluyen a indigenas y mujeres) obtienen el
7,20 / 0 . Los organismos internacionales tarnbien tienen gran relie
ve, con el 9,5 0 / 0 de la muestra, mientras que el sector privado de
la econom ia representa, en conjunto, el 7.20

/ 0 del total.

Los porcentajes expuestos son bastante constantes a 10 largo
de los meses. Tanto los balances como los analisis mensuales reali
zados hasta el memento muestran solo variaciones pequefias en es
tas cifras. Lo mismo ocurre con la tematica central de ASIN, que
esta formada en casi un 500

/ 0 por asuntos economicos, nacionales
e internacionales, y por mas del 300

/ 0 de notas sobre temas poli
ticos.

GRAFleO No.5: Anallsis de la ternatlca de ASIN en el perfodo
Marzo 1980 . Agosto 1981. Porcentajes calculados sobre el
total de lineas: 67.785.
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Las notas sobre economia nacional han ido aumentando gra
dualmente, y estan formadas en gran parte por temas agrlcolas,
enerqeticos y otros relacionados con salud y bienestar. Econorrua
internacional incluye en especial noticias sobre comercio y finan
zas, energia, ayuda al desarrollo y aetividades de organismos inter
nacionales entre los que destacan los de caracter regional (por
ejem. Pacto Andino y Sistema Econornlco Latinoamericano).

EI tema politica nacional muestra mas variaciones contingen
tes: en 1980 un tercio de estas informaciones trataban sobre elec
ciones y actividades de sectores de. oposlcion: otro tercio estaba
formado por actividades de gobiernos y el resto, por notas sobre
cuestiones parlamentarias, asuntos judiciales de importancia polr
tica, y actividades polrticas de partidos y organizaciones de rnasas
entre las que se incluyen sindicatos. En el balance de 1981 el mis
mo tema estaba formado en mas de un tercio por actividades de
gobierno, y las notas sobre oposicion i1egal y terrorismo habran au
mentado a mas del 100

/ 0 en el total de este item. Las informacio
nes sobre oposlclon legal bajaron, junto con las notas sobre organi
zaciones de masas y los asuntos eleccionarios.

En polltica internacional los mayores items sorerelaciones in
ternacionales, temas de la paz y los derechos humanos, y otros so
brecuestiones de sequridad y fronteras. Estos ultirnos aumentaron
significativamente en el segundo balance, debido al conflicto entre
Peru y Ecuador y luego, por discusiones fronterizas entre Colom
bia y Venezue!a, y entre Venezuela y Guyana.

De todos los temas mencionados hay dos que presentan rna
yores 'd ificu Itades de tratamiento period (stico: actividades de go
bierno y relaciones internacionales. Las notas clasificadas como
"actividades de gobierno" no tienen, normalmente, valor informs
tlvo. Son notas mas bien propaqandrsticas en que el actor principal
es con frecuencia un presidents. en situaciones en que la accion
misma no tiene mayor irnportancla. Este tipo de cables ocupa un
tercio del (tern "politica nacional", 10 que equivale a poco mas del
4 par ciento del volumen total de ASIN. Casi la mitad del Item
"pol (tica internacional" corresponde a "relaciones internaciona
les", 10 que equivale mas 0 menos al 10 por ciento del volumen to
tal. En este caso, el defecto mas cornun de la informacion es que
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se limita a reflejar los aspectos formales, los rituales de la diploma
cia internacional, antes que los aspectos substanciales de estas rela
clones.

La cali dad de estas ultimas ha ido mejorando visiblemente:
los corresponsales no se limitan ya a describir saludos de aero
puerto, comitivas y otros aspectos per ifer icos de las relaciones in
ternacionales, sino que entran cada vez mas en los temas de los en
cuentros, y en las implicaciones que ellos tienen para los parses en
vueltos en ellos, Las notas sobre actividades de gobierno, sin em
bargo, no muestran progreso pese a que con frecuencia los infor
mes de contenido lIaman la atencion sobre este punto.

Otro hallazgo de los analisis de contenido es la sorprendente
estabilidad del perfil informativo de ASIN. Aunque los datos de es
te capitulo son promedios de muchos meses, los resultados men
suales nunca se alejan mucho de ellos. Hay diferencias claras entre
los distintosservicios, pero cuando se toma el boletin en su con
junto, el perfil basico es muy estable y tiende a permanecer a pesar
de los cambios de ministros de informacion, de corresponsales, y
de las recomendaciones que surgen de los mismos anal isis.

Otras dificultades de contenido no son medibles, aunque se
manifiestan en tendencias, mas rnarcadas en unos servicios naclo
nales que en otros, a utilizar elementos retoricos que no aportan
informacion. Aslmisrno, el manejo de la informacion de contexto
y la "traducci6n" de localismos para la mejor cornprension de au
diencias extranjeras plantean problemas que aun no han sido supe
rados del todo por los periodistas del sistema.

Los analisis demuestran que ASI N entrega informaciones que
no se encuentran en agencias transnacionales, y que su perfil not i
cioso responde a necesidades que no han sido satisf'echas por otros
medios. La cornparacion con los resultados de Schramm en su es
tudio de los servicios de AP, UPI, Reuters y AFP para Asia (49)
muestra los siguientes porcentajes ternaticos:

Relaciones internacionales
Economia (nacional e internacional)

Transnacionales

36%

150
/ 0
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Polrtica nacional/qoblernos
Guerras/asuntos militares
Cr i men/desastres/accidentes
Deportes
Ciencia/salud/cultu ra/tecnoloq ia/educacion

11%
7%
9%

12%
3%

14%
1%
1%
1%

15%

En las noticias transnacionales predomina la politica, sangre y
circo, y los sucesos espectaculares tienen tanta importancia como
el deporte y la economia. ASIN ofrece informaciones que privile
gian asuntos econornicos y culturales, y la polrtica. mas que un cir
co sangriento, son esfuerzos para alcanzar mejores formas de inte
qracion regional y democracia interna.

Gracias a este enfoque, por ejemplo, ocurren situaciones co
mo la siguiente: una decision venezolana sobre el precio del petr6
leo es comunicada a traves de ASIN y el gobier no de Republica
Dominicana publica su reaccion por el mismo circuito, notando
que la medida afecta seriamente a su economia. VENPRESS co
munica mas tarde que el gobierno de Venezuela ha tomado nota
de la reaccion dominicana y ha agregado disposiciones especiales
para reducir el impacto de su medida sobre la economia domini
cana. Todo ello circula por ASIN en menos de 48 horas: los pai
ses han intercambiado informaciones utiles, sin "ruidos" causados
por interpretaciones de terceras partes, y sin asperezas causadas
por malas interpretaciones.

EI caso es real, e ilustra apenas uno de los cientos de peque
nos dialoqos que conlleva el trafico de ASIN permanentemente.
Por derto, el sistema no reemplaza a los canales diplornaticos, pe
ro agrega una forma de cornunicacion fluida y directa, que tiene
un impacto real en las relaciones entre paises. Del mismo modo,
los conflictos internacionales son reflejados por el trafico de ASI N.
Los problemas fronterizos de Peru y Ecuador, por ejemplo, causa
ron un aumento significativo de los contenidos militares, y los
miembros de ASIN recibieron a principles de 1981 informaciones
conflictivas provenientes de ambos paises. Con todo, ninguno de
ellos ceso de transmitir,.y es razonable asumir que la mantencion
de las comunicaciones jugo un papel en el retorno a las vias pacifi
cas para solucionar los diferendos.
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Las diferencias de contenido favorecen a ASIN y ello Ie per
mite ser presentado como un caso raramente exitoso de participa
cion gubernamental en la circulacion internacional de noticias, pe
ro como dice su Secretario Ejecutivo, esto "no significa que se pre
tenda ignorar las deficiencias de los gobiernos como informadores
de la respect iva realidad nacional, 0 adosarles virtudes rnaqicas a
aquellos contenidos positives. Es mas: podr ia decirse que la dife
rencia tematica respecto del sistema dominante se produce como
subproducto 'natural', no premeditado, de la informacion guberna- .
mental, derivaclo de la propia naturaleza de sus funciones e intere
ses" (50).

Los contenidos de ASIN, con todo 10 peculiar y positivo que
les caracteriza, han demostrado tarnbien la dificultad para lograr
cambios cualitativos en el periodismo regional. Aqur juegan dos
factores: el hecho de que ASI N sea un instrumento de los Estados,
10 que se refleja, por ejemplo, en la dificultad para renunciar a la
tentacion propaqand istica en algunos cables; y la f'orrnacion perio
d istlca latinoamericana, cuyas matrices han sido fijadas por los pa
trones norteamericanos y la competencia de los medios comercia
les.

Aunque P.5IN no es una agencia de noticias, los periodistas
que trabajan para el sistema tienen dificultades para superar el es
quema de noticia clasica, breve y escueta, sobre hechos y eventos
que no siempre aportan a la cornprension de los procesos sociales.
Los sesgos urbanos tarnbien son evidentes, incluso en aquellos ser
vicios que no tienen problemas de telecornunicaciones para reco
ger informaciones de provincias. Del mismo modo es claro que,
pese a las intenciones de ampliar la cobertura a todos los estratos
sociales, las in-formaciones que interesan a los sectores campesi
nos, ind(genas y a las mayor ras urbanas despose idas son escasas en
el sistema.

Estos sesgos son comunes tarnbien al periodismo privado y
comercial, de modo que en este sentido ASI N no aporta realmen
te defectos originales, pero en la medida que sus objetivos incluyen
la ruptura deliberada con estas tendencias, tienen mayor obliga
cion de superarlas. EI monitoreo regular de los contenidos de
muestra, sin embargo, que la puesta en practica de un periodismo
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mas sensible a las necesidades de los sectores rurales y urbanos po
bres es una tarea compleja que requiere, mas alia de recomendacio
nes, todo un cambio en la forrnacion general del profesional perio
dista. Y esto tornara, sin duda, muchos anos.

Balance y perspectivas

ASIN tiene a su haber varios logros que son, hasta el rnornen
to, unicos en la region. En primer lugar, expresa la voluntad efec
tiva de los Estados para establecer vfnculos de cornunicacion direc
tao -En segundo lugar, demuestra la capacidad de los Estados para
mantener estes vinculos, mas alia de las coyunturas polfticas que
afectan las relaciones entre paises. En tercer lugar, es una corrien
te de informacion propiamente latinoamericana, cuyas caracteris
ticas de contenido difieren bastante de las que se encuentran en el
flujo noticioso tradicional. En cuarto lugar, es un sistema basado
en la cooperacion mutua, que ya ha dado muestras de lIevar los
pr incipios de cooperacion a la practica. Finalmente, es una inicia
tiva que esta lIevando al fortalecimiento gradual de las infraestruc
turas de informacion nacional en aquellos parses que, antes de la
puesta en marcha de ASIN, estaban en una situaci6n de gran inde
fension informativa. Los parses arabes y africanos no han logrado
aun algo equivalente, y el funcionamiento del Asian News Net
work es demasiado reciente como para establecer comparaciones,
de modo que tambien se Ie puede c1asificar como un logro unico
en el Tercer Mundo.

La partlcipacion de IPS ha sido vital en esta experiencia. Sin
ella, la propuesta inicial podr ia haberse quedado en proyecto tan
largo y dificultoso como son todos los restantes proyectos existen
tes en el Tercer Mundo. En este sentido, ASI N suqiere una via que
puede ser defend ida desde rnuchos puntos de vista, con su modelo
rnixto de asociaclon entre Estados y una agenda tercermundista
f'orrnada por cooperative de periodistas independientes. Pera ya 10
vimos antes, esta asociaci6n no esta exenta de races ni problemas
y la solucicn de ellos requiere una gran altura de rniras que en
ASIN, sin ser constante, al menos ha predominado.

Otro aspecto de gran importancia es el esHmulo a la coopera
cion Sur-Sur que ha surgido del sistema. Esto es no solo porque
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sus contenidos enfatizan esta perspectiva, sino porque su propio
funcionamiento ha side posible gracias a la cooperacion mutua: la
ayuda al financiamiento de canales de parses mas pequerios que
presta Venezuela; la donacicn de teletipos pOI' parte de Mexico a
Guyana y Jamaica y otros aspectos de este tipo son manifestacio
nes de esta tendencia.

EI tercermundismo de ASI N tarnbien se advierte en los con
tactos iniciados con experiencias equivalentes en otras regiones y
grupos de parses: mantiene contactos con las redes en proyecto y
en curso del Pool de No Alineados, palses arabes, Africa y Asia, y
en el plano regional puso sus canales a disposiclon de todos los 01'

ganismos regionales de inteqracion, as! como tarnbien del proyec
to ALASEI y el servicio informativo proyectado pOI' el Convenio
Andres Bello. En todos estos casos ASIN ofrece el uso gratuito de
los canales para intercambios que permitirlan una circulacion mas
amplia -de boletines de tales entidades, perc hasta el momento solo
el Pacto Andino y CARICOM han comenzado a usar la oferta. En
otros casos se refleja la diferencia de ASI Neon respecto a otras re
des, que estan mejor definidas desde el punto de vista institucio
nal, perc son bastante mas debiles en el plano operativo.

Las relaciones con los periodistas tarnbien son positivas. EI
Segundo Congreso de la Federacion Latinoamericana de Periodis
tas, FELAP, acordo "respaldar la iniciativa de las agencias naciona
les y secretar ias de informaciones de los palses de AS IN''', e invito
a las organizaciones miembros de FELAP "a que respalden, pro
muevan y protejan las acciones de ASI N".

La relacion de ASIN con los medios masivos no ha sido toda
via estudiada. Hay parses en que per razones pollticas propias, los
gobiernos no aspiran a difundir el boletln mas alia de las esferas
oficiales. En otros casos la voluntad de difusion mas amplia es li
mitada por carencias de recursos; la fcrrnacion de las agencias na
cionales es vital para salvar escollos, ya que sin una red nacional no
es posible Ilegar a todas las provincias y medios de un pais. Pero
independientemente de la voluntad de los gobiernos para difundir
el boletln, queda por verla receptividad de los med ios privados.

En la Reunion de Guyana, el Secretario Ejecutivo de ASIN
hizo notal' nuevamente que, aunque en su origen el sistema se pro-
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puso el intercambio de informacion entre gobiernos, los paises ha
bian tendido gradualmente a ampliar la distribucion del boletm
hasta incluir a los medios rnasivos estatales y privados. Tambien,
"que al no ser esta una decision premeditada, el sistema no ha pre
visto una separacion neta entre ambas, 0 la opclon por una de esas
posibilidades. Tampoco ha organizado mecanismos de monitoreo
sobre la penetracion del material en los medios, ni los cupos de dis
tribucion y utilizacion del material en cada pais". La Reunion de
Guyana no tome tampoco una opcion definitiva al respecto, y de
j6 abierta la posibilidad de seguir trabajando en los dos sentidos.
Es clare, sin embargo, que la distribucion amplia del boletin nece
sit a un tratamiento period istico mas acorde con los requerimientos
de los medios rnasivos, y por ello el manual mencionado antes.in
c1uye algunas consideraciones sobre este aspecto.

La Secretaria Operativa ha realizado grandesesfuerzos de en
trenamiento, y con apoyo financiero Italiano orqanizo dos semina
rios de dos meses a fines de 1981 y 1982. Los seminaries incluye
ron temas como tecnologias de telecomunicaciones; tecnicas perio
disticas; practices de redaccion y edicion: anal isis de contenidos;
sistema informativo internacional y propuestas de cambio , etc.
Los resultados de estos seminarios aun no se advierten en los con
tenidos del sistema, 10 cual se debe en parte a que el diseno del en
trenamiento tuvo que partir de cero (no existia experiencia en este
campo); yen otra cuota, a que los gobiernos no tienen politicas de
personal suficientemente estables como para garantizar que las per
sonas que asisten a los seminarios perrnaneceran en sus cargos tan
to como para beneficiarse de la experiencia.

Los cambios gubernamentales tarnblen explican el hecho de
que mientras las tareas asignadas a la Secretaria Operativa se han
cumplido con una eficiencia y rapidez notables, las tareas que los
parses se asignaron a s( mismos (el estudio del derecho a la infor
macion, por ejemplo) no han avanzado.

Otro problema es que los parses no han sido consistentes en
la asignaci6n de recursos para el sistema. Han invertido en el, al
igual que IPS, pero en los aspectos que les corresponderra por de
recho y responsabilidad sc!o a los gobiernos, la enunciacion de ta
reas no es seguida con el financiamiento que seria necesario para



Agendas de Noticias 365

ponerlas en practica, Dudamos que el entrenamiento hubiese po
dido realizarse, por ejemplo, sin la cooperacion del gobierno italia
no: esto ejernplifica Ia inconsistencia que, por 10 dernas, no es ca
racterrstica exclusiva de ASIN sino de muchas otras decisiones gu
bernamentales. Los Estados son extremadamente lentos para in
corporar las medidas practices que requieren sus objetivos estrate
gicos en los programas regulares de sus parses,

EI problema de financiamiento se agudiza a medida que au
menta el nurnero de parses miembros, ya que las respectivas capa
cidades y recursos son muy desiguales. La incorporaclon de nue
vos miembros caribefios de habla inglesa -corno Grenada y Anti
gua-Barbuda, por ejernplo- agudiza tam bien las necesidades de te
lecomunicaciones, equipos, asesorfa para la orqanizaclon de agen
cias nacionales, traduccion, etc., sin que la suma de nuevas necesi
dades sea contrarrestada por la suma de nuevos recursos. Esto es
un problema serio que podria poner en jaque el sistema, a menos
que los paises asurnan con mayor coherencia los costos de sus nue
vas actividades en este campo.

La desigualdad de los recursos y capacidades nacionales se
rnanifiesta tarnbien de modo muy evidente en los contenidos del
sistema. Aqu i influyen aspectos de experiencia organizativa: paf
ses con agendas nacionales, como Venezuela, Mexico y Peru, son
los mayores productores de informacion en el circuito ASIN, y
hay otros que cor la escala de su produccion son mas bien "recep
tores" dentro del sistema. Pero mas alia de la capacidad organiza
tlva hay determinantes estructurales: el heche es que paises como
Mexico y Venezuela son mas avanzados y ricos que Guyana y Re
publica Dominicana, por ejemplo, yes inevitable que esto sa refle
je en al poder para comunicarse internacionalmente. Lo misrno
ocurre a escala mundial, y de alii la preocupacion por un nuevo or
den informativo. La diferencia es que ASIN, en lugar de imponer
Iimites a la capacidad de cornunicacion de los menos desarrollados,
busca superar estas Iimitaciones; pero elias subsisten y a pesar de la
asociacion basada en principios de igualdad y plena soberania de
las naciones, habra riesgos de que los Estados mas solventes tengan
un peso excesivo en la fijacion de 105 rumbos del sistema.

Otra incoqnita es la medida en que el boletin de ASIN es usa-



366 Raquel Salinas

do por todas las instituciones publicas y estatales que podrran be
neficiarse con ello. La cornunicacion intersectorial en los Estados
latinoamericanos es muy deficients. y esto se refleja en ASI N: los
parses que tienen agencias nacionales mas solidas tienen rnecanis
mos para distribuir el bolet in a las diversas instituciones del Esta
do, pero en la mayorla de los parses estas aqencias son embriona
rias, y la misma recepcion en los sectores oficiales es muy limitada.
Esto significa, concretamente, que si bien el sistema transporta
mucha informacion econornica, esta informacion no siempre nasa
a todos los orqanismos publ icos del sector econom ra y finanzas, y
10 mismo ocurre con otras informac;iones sectoriales. ASIN toda
via tiene un largo camino que recorrer en este sentido.

La otra cara del mismo problema es el proceso de producci6n
de informaciones, y el manejo de las fuentes: no sabemos en que
medida ASIN esta usando todas las fuentes de informaci6n dispo
nibles en las esferas oficiales, La cobertura de ASIN es, en algunos
servicios nacionales, bastante amplia: no 5610 cubre acetones qu
bernamentales, sino que incorpora noticias sobre actividades de or:..
ganismos profesionales, entidades econornicas privadas, institutos
de investiqacion, etc. Pero no hay estudios sobre la produccion de
estas informaciones, ni sobre las nuevas fuentes que el sistema po
dr ia usar eventualmente. Los parses aceptaron una propuesta de
laSecretar ia Operative para realizar un estudio de este tipo, pero
basta el momento no 10 han financiado.

Por ultimo hay que notar que aunque ASIN aspira, por prin
cipio, a mejorar la cornunicacion entre los gobiernos y sus pueblos,
el hecho es que se trata de un instrumento de gobiernos. A menos
que el sistema abra la posibilidad de que los sectores organizados
de cada pais incorporen sus propias informaciones en los canales
de ASIN, este sequira siendo un instrumento de comunicaclon en
tre gobiernos y, dependiendo de la distr ihucion del boletln a los
medios de informacion bacia los pueblos. ASIN no reemplaza en
tonces la necesidad de que otros sectores establezcan sus propios
canales de cornunlcacion, y aunque su creacion llena un vacfo de
enorme importancia, no elimina la necesidad de estimular nuevas
form as de comunicacion dentro de los parses y en la regi6n.



CAPITULO XV

AGENCIA LATINOAMERICANA

:DE SERVIClOS ESPECIALES
OE INFORMACrbN, ALASEI

ALASEI es un proyecto de agencia informativa regional cu
yos or iqenes estan directamente ligados a la discusi6n internacio
nal sobre los desequilibrios de la informacion. A principios de
1976 se realize en Tunez el Seminario de los No Alineados sobre
cuestiones de informaci6n; en aqosto del mismo ana se realize la
IV Conferencia Cumbre de los No AJineados, en que el tema del
desequilibrio volvi6 a surgir con fuerza; y en octubre de 1979 se
realiz6 la XIX Conferencia General de UNESCO, que aprob6 las
resoluciones mas claras sobre la dependencia cultural e informati
va, y Ia necesidad de superarla.

Tal ana marca un punto de efervescencia generalizada en tor
r;JO a los problemas de la noticla internacional, y en tal contexto
se desarrol16 tambien la primera Conferencia Intergubernamental
sobre Politicas de Comunicaci6n en America Latina y el Caribe,
de la cual surgi6 Ia recomendaci6n que condujo a la creaci6n del
proyecto ALASEI. EI proyecto es una de las tantas propuestas
surgidas al calor de los debates de la decade pasada, pero se dife
rencia de todas en que es el unico cuyo diserio incluye posibilida
des de participacion para todos los sectores envueltos en la cornu-
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nicacion social: gobiernos, periodistas, investigadores, empresarios
y usuarios, que deber ian ser representados por asociaciones de
educadores.

En este sentido, ALASEI reune 10 mejor de los model os exis
tentes en la realidad y en proyectos, pero agrega un elemento fun
damental que ha sido objeto de los mas virulentos debates: el plu
ralismo en el control de la informacion. Si tuviera exito en porter
se en rnarcha tal como ha side disenado, el Tercer Mundo tendr ia
a su haber la rnejor demostracion de su capacidad para satisfacer
sus necesidades informativas de manera eficiente, autonoma, ecua
nime y dernocratica. Se puede esperar mucho de este proyecto,
pero precisamente por sus peculiaridades, su puesta en marcha no
podra resultar facil,

Antececentes

La Decimo-e-octava Conferencia General de UNESCO, reali
zada en 1974, acordo convocar a la Primera Conferencia Intergu
bernamental sobre Politicas de Cornunicacion en America Latina y
el Caribe. UNESCO quedo a cargo de organizar las reuniones pre
paratorias de la misma, entre las cuales estaba la Reunion de Ex
pertos para el Intercambio de Noticias en America Latina, realiza
da en Quito del 24 al 30 de junio de 1975.

La Reunion de Expertos de 1975 discutio el problema de la
falta de agencias nacionales y el intercambio internacional de noti
cias. En el Punto No.2 de sus Recomendaciones acordo "suqerir
a la UNESCO que fomente la toma de una decision final en nues
tros parses para que constituyan servicios 0 agendas estatales, pri
vadas 0 mixtas, por considerar que constituyen una necesidad irn
perativa en el momento actual de evolucion de nuestros pue
bios ...".

Los especialistas subrayaron, edemas, la necesidad de crear
una agencia regional para la cobertu ra de America Latina y el Ca
ribe. Refiriendose a ella, consideraron que "los intereses politicos,
econornicos y culturales comunes de los paises de la region consti
tuyen una de las principales [ustificaciones para la creacion de una
agencia, sobre todo en la actual coyuntura internacional, cuando
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no se dispone de ofras vias de informacion 0 expresion suficiente
mente desarrolladas que las agencias de prensa extra-regionales".

Algunos participantes observaron que "si bien debra existir
una base de aqencias nacionales, no era rnenester esperar a que to
das las agencias estuviesen contitu (das para pensar despues en la
agencia regional. Por el contrario, la decision de ponerla en mar
cha mediante acuerdos bilaterales podr ia constitu ir un estlmulo
para la creacion de agencias nacionales en los parses donde no exis
ten todav ia".

Basandose en que "este tipo de intercambios deberla hacerse
partiendo de la consideracion basica de que la comunicacion es un
servicio publico", los expertos estimaron "de suma importancia la
participacion de los Estados de la region, aunque ello no signifi
que, necesariarnente, que los intercarnbios sean generados 0 con
trolados por agencias gubernamentales, sino que debe considerarse
tarnbien la posibilidad de participacion de organizaciones mixtas
que incorporen al sector privado y a entidades acadernicas" (51).

Estas consideraciones animaron las discusiones realizadas pos
teriormente, en el marco de la Conferencia Intergubernamental sa
bre Pollticas de Comunicaclon en America Latina y el Caribe, rea
lizada en Costa Rica en julio de 1976. La Recornendacion No.
27 de esta Conferencia llama a la creacion de agencias nacionales
de noticias, mientras que la Recornendacion No. 16, adoptada por
unanimidad, Ilamaba al "establecimiento de una agencia de noti
cias de America Latina y el Caribe, 0 un consorcio de aqencias, cu
yos principles proqramaticcs, regimen de tenencia y uso y demas
detalles de orqanizacion y funcionamiento seran determinados de
cornun acuerdo por 105 parses que deseen unirse al combinado".

La rnisrna recornendacion suqirio "que al establecerse la cita
da agencia, se busque una adecuada complementariedad con es
fuerzos paralelos de parses en desarrollo de fuera de la region; y se
asegure que su establecimiento no entrarie rnenoscabo al libre fun
cionamiento ni al futuro desarrollo de las agencias ya existentes"
(52).

Los paises encomendaron a UNESCO la tarea de realizar los
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estudios de factibilidad para la creacion de tal aqencia, 0 consorcio
de agencias. En cumplimiento de esta recornendacion, UNESCO
encarqo estudios y convoco ados reuniones, realizadas en junio y
octubre de 1978, para examinar la factibilidad de la creaclon de
una agencia que cumpliera con los requisitos aprobados por los Es
tados Miembros de la orqanizacion.

Los expertos Roberto Savio (Director General de IPS Tercer
Mundo); Luis Anibal Gomez (ex-Director del Instituto de Investi
gaciones de la Comunicacion, de Venezuela); Alberto Ruiz El
dredge (ex-Vicepresidente del Cornite Juridico Interamericano de
la OEA) y Marco Ordonez (ex-Director de CIESPAL) prepararon
estudios sobre los siguientes aspectos: a) inventario y diaqnostico
regional en el campo de la noticia: b) factibilidad [ur idica de la
aqencia regional; c) exploraclon de areas ternaticas: y d) factibili
dad estructural: orqanizacion, telecomunicaciones y costos (53).

Caracteristicas del Proyecto ALASE I

EI documento resumen de los estudios y reuniones auspicia
dos por UNESCO afirma que "es el momento adecuado para el es
tablecimiento de una agencia especializada no competitiva, sino
mas bien complementaria del actual flujo informative", que cons
tituya el primer paso hacia la satisfaccion del anhelo de acceso y
participacion de las sociedades latinoamericanas y caribenas en
los procesos comunicativos regionales.

Para ello, recomienda la irnplementacion gradual de un servi
cio para el abastecimiento de art iculos especiales ("features") ba
sados en contenidos, temas y tratamientos propios de la region que
ahora estan ausentes 0 deformados por los servicios internacionales
existentes. No seria, entonces, un servicio competitive, sino mas
bien complementario e integrativo con respecto al actual flujo in
formativo, ya que debera suministrar materiales analrticos, inter
pretativos y contextualizados de temas relacionados con las nece
sidades de desarrollo de la region.

Tal servicio de artrculos especiales se apoyaria en una sstruc
tura flexible, de bajo costo pero de presencia regional, con partici
pacion de todos los parses interesados, para ir desarrollandoss y
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arnpliandose posteriarmente. Se Ie dotaria de una red de teleca
municaciones, una direccion y mesa de redacci6n central, y cortes
ponsal ias en los parses. La estructura resultante ser ia la Agencia
Latinoamericana de Servicios Especiales de Informacion, que usa
ria la sigla ALASEI.

Sequn el prayecto elaborado por los consultores de UNESCO,
los 6rganos directives de la nueva agencia deberi'an permitir la par
ticipaclon de todos los sectores presentes en la cornunlcacion so
cial. En concreto: la orqanizacion regional de periodistas; las orqa
nizaciones regionales de duerios de medios de prensa y radiodifu
sion: la orqanizacion reqional: ae investigadores de Ia cornunica
cion; los usuaries 0 receptores de la informacion; y los Estados, re
presentados a traves de un organismo como el Sistema Econornico
Latinoamericano, SELA.

La participacion del SELA se debe a que el proyecto conside
ra la necesidad de contar con la base institucional de un organismo
intergubernamental regional a traves del cual los Estados puedan
canalizar sus aspiraciones, sin que prime el criterio de ninqun Esta
do particular en la polrtica informativa de la agencia, ni en su orqa
nizacion administrativa. La participacion del SELA perrnitira sa
tisfacer estos requisites. a la vez que permite la irnplernentacion
del servicio sin las dificultades de trarnite y neqociacion directa en
tre los Estados. Una vez constitu ida la agencia, esta serra aut6no
rna y se financiar ia mediante la venta de servicios a sus abonados,
y por medio de convenios con agencias especializadas y orqanis
mos internaclonales y regionales dedicados a la prornocion del de
sarrollo integral de la region.

Las funciones generales de ALASEI deberan ser las siguien-
tes:

Producir y dinfundir informacion capaz de crear concien
cia sobre los esfuerzos nacionales y regionales hacia un desarrollo
integral, humane y arm6nico mediante un tratamiento contextua
lizado, interpretado 0 anautico de los hechos y procesos sociales;

contribuir a una adecuada circulacion de fa informacion yel
conocimiento mutuo de las naciones, asumiendo las funciones de
agente de comunicacion, desarrollo e inteqracion, procurando un



372 Raquel Salinas

arnplio acceso y participacion de las poblaciones en los esfuerzos
regionales comunes y en el rnisrno proceso de producci6n, transmi
si6n y distribuci6n de las informaciones;

procurar el mejoramiento de la percepclon de los problemas y
procesos sociales por parte de los medios y los publicos:

promover un nuevo estilo de periodismo; y

equilibrar el actual flujo cornunicacional de la regi6n, incor
porando al mismo materiales periodrsticos end6genos capaces de
dinarnizarlo y complementarlo (54).

La definici6n de las areas ternaticas de la nueva agencia fue
desarrollada en detalle por Luis Aruba! Gomez en un documento
aparte, pero la peculiaridad mas importante de la nueva agencia es
la apertura de la cornposicion de los orqanos directivos: ALASEI
es el unico proyecto de agencia informativa que incluye posibili
dades de participacion de periodistas, investigadores, usuarios y
duenos de medios, junto con representantes de los Estados, en los
niveles directivos del servicio.

Los consultores encargados de los estudios de factibilidad que
dieron vida al proyecto dicen "al respecto, se destaca la importan
cia de tal composici6n en la medida que garantiza la expresi6n de
todos los estamentos, se cautela el derecho de informaci6n y se
evita el dominio tanto del Estado como de otros organismos en el
control de la informaci6n, a la vez que se asegura el caractar erni
nentemente profesional que debe revestir la accion de la agencia"
(55).

Los periodistas estan organizados a traves de la Federaci6n
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; los investigadores cuen
tan con la Asociacion Latinoamericana de Investigadores de la Co
municacion, ALAIC; y los duerios de medios se organizan regional
mente a traves de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y la
Asociaci6n Interamericana de Radiodifusion, AI R. EI problema
mas serio es lIevar a la practica la recomsndacion de incluir la par
ticipacion de los usuarios en los niveles directivos de la agencia.

Este fue uno de los problemas analizados en una reunion de
consulta convocada por UNESCO en Costa Rica, del 2 al 4 de rna-
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yo de 1979. A esta reunion asistieron representantes de UNESCO
y los cuatro especialistas mencionados anteriormente. Tarnbien el
Director General de la AIR; el Presidente de la Cornlsion de Liber
tad de Prensa de la SIP; el Presidente de FELAP; el Director Gene
ral de CANA, Caribbean News Agency; el Director de la Agencia
Centroamericana de Noticias, ACAN; el jefe de la Oficina de Infor
rnaciones del SELA y el Secretario General de la Asociacion de Co
municadores para el Desarrollo, ALACODE.

Los participantes recibieron entonces los resultados de los es
tudios realizados por los consultores de UNESCO y, actuando a tI
tulo personal, acordaron por unanimidad "reconocer a la UNESCO
explrcitarnente por la forma realista y constructiva con que ha en
focado la posibilidad de creacion de un nuevo sistema de lntercarn
bio de informacion para America Latina y el Caribs". Tambien
decidieron "expresar su acuerdo con el proyecto sometido a con
sulta por et Director General de la UNESCO para ser ejecutado a
traves de mecanismos del SELA".

Los acuerdos de esta reunion de consulta marcaron un giro
cualitativo en las relaciones de UNESCO con las organizaciones de
duer'ios de medios. 0, al menos, rnarcaron una tregua. Las reunio
nes de 1975 y 1976 la pusieron en la mira de los mas duros ata
ques de los medios regionales y las agencias transnacionales de no
ticias, y se le acuso de estar promoviendo la estatizaclon de la co
rnunlcacion. Los participantes en la Reunion de Consulta de 1979
acordaron reconocer que "tales esfuerzos constituyen en la region
y en el rnundo entero .•. formulas novedosas que contribuyen
paulatinarnente a estructurar a escala regional aspectos cruciales de
un nuevo orden informative internacional". Acordaron edemas
"destacar que el informe basico ... constituye un documento de
singular oriqlnalidad por cuanto, adernas de innovaciones hasta
ahora no contempladas en otras regiones del mundo, abre el pano
rama de la cornuntcacion social a todos los sectores representati
vos, procurando en esta forma un efectivo instrumento de acceso y
partlcipaclon ..." (56).

Un Comit~ de Acclon para ALASEI

Contando ya con todos los estudios basicos, y con los acuer·
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dos de la reunion amplia de consulta realizada en Costa Rica, el
Consejero Regional de Comunicaciones de UNESCO inlcio los con
tactos necesarios para lIevar al SELA la tarea de lniciar acciones
para la irnplementacion del Proyecto ALASEI.

De acuerdo a los estudios [ur idicos, la formula operativa mas
adecuada era la constltucion de un Cornite de Accion en el sene
del SELA, ya que estos comites -sequn las normas de la organiza
ci6n- se constituyen para la realizaclon de estudios, programas y
proyectos especfficos, y para preparar y adoptar posiciones y ne
gociaciones conluntas de interes para dos 0 mas Estados Miembros
del SELA. Los Comites de Acci6n se forman por representantes
de Estados Miembros interesados y estan abiertos a la partlcipa
cion de todos los restantes miembros del Sistema Econornico Lati
noamericano que deseen integrarlos. Por esta via el SELA ha crea
do ya algunas empresas regionales, y ALASEI seria una de las em
presas a crear por este mismo camino.

EI Proyecto ALASEI provoc6 gran interes en algunos Estados
Miembros del Sistema Economico Latinoamericano. Las gestiones
del Consejero Regional de UNESCO encontraron el mas amplio
respaldo de parte de los Presidentes Lopez Portillo, de Mexico;
Aristides Royo, de Panama; y Rodrigo Carazo, de; Costa Rica.
Tarnbien los gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador y Nicaragua
manifestaron en diversas ocasiones su deseo de promover la imple
mentaclon del nuevo servicio informativo regional.

En 1980, la VII Reunion Ordinaria del Consejo del SELA
aprobo /a Decision 104, que lIamaba a discutir el proyecto de Acta
Constitutiva del Cornite de Accion para la creacion de ALASEI.
En mayo de 1981, entre los dias 28 y 3D, se realize en Panama la
Reunion de lnstalaeion del Cornite de Aceten para el Estableci
miento de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de
Informacion, ALASEI. La Reunion fue convocada por la Secre
taria Permanente del SELA, a solicitud del gobierno de Panama y
conto con representantes de UNESCO, fa Junta del Acuerdo de
Cartagena y el mismo SELA, adem as de los paises interesados en
participar en el Comite de Accion.

EI nurnero minimo de paises necesarios para la constituci6n
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de un Cornite de Accion fue superado esta vez, ya que el Acta
Constitutiva fue firmada por nueve paises: Costa Rica, Cuba, Gu
yana, Haiti, Meixico, Nicaragua, Panama, Peru y Venezuela. Ecua
dor habia manifestado antes su deseo de sumarse al Cornite de Ac
cion, pero la reunion se realize poco despues de la muerte del Pre
sidente Roldos, razon por la cual Ecuador asistio de observador y
solicitc tiempo adicional para tomar una decision definitiva al res
pecto.

Adernas de los paises firmantes, que pasaron a ser miembros
del Cornite de Accion para ALAS!;: I, asistieron observadores de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile; EI Salvador, Guatemala y Uru
guay.

EI Acta Constitutiva, firmada el 30 de mayo de 1981, estable
ce que "el objetivo del Comite es el de crear, organizar y poner en
funcionamiento la Agencia Latinoamericana de Servicios Especia
les de Informacion (ALASEI), cuya finalidad sera la de obtener,
transmitir y difundir artlculos especiales, material de informacion,
textos anal iticos sobre temas tecnlcos y cientfficos relativos a la
inteqracion, cooperacion y coordinaclon latinoamericana, a fa pro
teccion y explotacion de materias primas y recursos naturales, a la
identidad cultural, ecologia, arte, ciencia y cultura, y a otros cam
pos especializados".

"Para dichos efectos, el Comite, sobre la base de los estudios
de pre-factibilidad ya efectuados y de otros que considere menes
ter, prornovera la creacion de la Aqencia la cual sera ajena a fines
de lucro, pero concebida de tal forma que sea financieramente au
to-sostenible y orientada al desemper'io de un servicio publico efi
ciente dentro del campo en que actua. Asimismo el Comite identi
flcara aquellas formulas organizativas, financieras y juridicas mas
convenientes para la puesta en marcha de la Agencia, a la mayor
brevedad posible".

EI Cornite quedo abierto a la adhesion de nuevos Estados
Miembros del SELA y su sede, sequn el acuerdo adoptado en mayo
de 1981, es Panama. EI Articulo NO.8 del Acta Constitutiva esta
blece que "para, asegurar la puesta en marcha y el buen funciona
miento del Cornite, constituyese un fondo Patrimonial aportado
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por los parses miembros del Cornite, de conformidad con los gru
pos de parses del SELA que figuran en el Esquema de Cuotas para
el Financiamiento del Presupuesto de la Secretarla Permanente"
del SELA.

EI Comite de Accion para ALASEI esta compuesto por repre
sentantes titulares de los Estados Miembros que firman el Acta, y
se orqanizan con una presidencia, dos vicepresidencias y una se
cretar ia. La Primera Reunion Ordinaria de este cornite fue realize
da en octubre de 1981, y en ella participaron los parses firmantes
del Acta Constitutiva, un representante de la Secretarla Permanen
te del SELA y el Consejero Regional de Comunicaciones de
UNESCO. La directiva del Cornite de Accion quedo compuesta
por Panama, Guyana y Venezuela, y el Consejero Regional de
UNESCO, German Carnero, fue designado Secretario del mismo.
La eleccion de German Carriero para tal cargo expreso el reconoci
miento de los parses a la labor de UNESCO en relacion con este
proyecto, el mismo que quedo reqistrado en una declaracion adop
tada en tal reunion. Desde entonces el Consejero Regional de
UNESCO hizo uso de un permiso de la orqanizacion para hacerse
cargo de estas tareas hasta que la agencia sea puesta en marcha.

Las principales tareas del Comite han sido precisar las bases
definitivas para el diseno de ALASEI; buscar los mecanismos de fi
nanciamiento para su puesta en marcha; e ir definiendo las medi
das practicas para el funcionamiento de la agencia, cuya constitu
cion oficial debe ria ser realizada a fines de 1983, con una reunion
de plenipotenciarios, para que ella comience a operar a partir de
1984.

Las bases del diseno definitivo son las mismas contenidas en
el proyecto elaborado por los consultores de UNESCO, al cual se
Ie agregaron diversas especificaciones surgidas de estudios de actua
lizacion realizados en 1982. AI mismo tiempo, el Secretario del
Comite inicio gestiones y contactos internacionales para buscar
apoyo financiero para el proyecto, y con el apoyo de los parses
miembros del Cornite de Accion logro que el Programa Internacio
nal para el Desarrollo de las Comunicaciones, PIDC, Ie asignara una
prioridad especial en la distribuclon de los recursos que seran usa
dos para este efecto.
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En 10 que depende de UNESCO, se puede esperar el apoyo de
la orqanizacion a la puesta en marcha del proyecto, pero es clare,
la misma ya no depende de UNESCO sino del SELA. La cautela
con que este organismo ha manejado el proyecto queda sintetizada
en una frase de su Secretario Permanente, Carlos Alzamora, ante la
Reu nion de Instalacion del Cornita de Accion para ALASEI. En
esa ocasion manifesto: "No podemos arriesgarnos a un fracaso. EI
tema es demasiado importante para tratarlo con precipitaci6n, 0 Ii
gereza, 0 para exponerlo a intereses menudos. Y por eso el tr abajo
a realizarse requer ira un atento y cuidadoso trabajo de revision, de
desbroce y de replanteo, que permita ampliar las perspectivas y al
ternativas de accion y hacer uso de los mecanismos y recursos re
gionales ya existentes . , .".

Estudio de receptividad

En 1979, UNESCO encomend6 a la Asociacion Latinoameri
cana de l nvestiqadores de la Cornunicacion, ALAIC, un estudio de
receptividad de ALASEI. Siete investigadores entrevistaron a un
total de 92 personas en 8 parses: Chile, Argentina, Bolivia, Peru,
Ecuador, Colombia, Mexico y Venezuela. La autora recoqio los
datos y proces6 los resultados totales, preparando adernas el infor
me final sobre el estudio (57). Estos resultados son indicatives de
un estado de insatisfacclon reqionalcon el panorama actual de las
agencias de prensa, y por ello transcribimos aquf una sintesis del
mismo:

EI grupo entrevistado, de los ocho parses, incluye a 17 dia
rios, 9 revistas, 19 radios, 14 televisoras, 3 asociaciones de duerios
de medios y una de periodistas, 9 agencias de noticias y servicios
informativos, 8 organismos e instituciones publicas de variada na
turaleza, y 6 instituciones de gobierno encargadas de la comunica
cion en sus respectivos parses.

A todos ellos se les entrevisto siguiendo un cuestionario desti
nado a explorar las siguientes areas: factores que influyen en la
corrtratacion de un servicio informative: agencias 0 servicios usa
dos y caracterfsticas de tal uso en los distintos medios; opinion so
bre la' informacion latinoamericana que distribuyen los actuales
servicios y principales problemas observados en esta esfera; opinio-
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nes con respecto a la necesidad de crear un servicio regional de es
peciales, y caractedsticas que este deberla tener para satisfacer las
inquietudes de los entrevistados.

Luego de analizar los datos obtenidos en la encuesta, la auto
ra sostiene que "los resultados del estudio permiten responder con
fundamento y precision las preguntas basicas sobre esta materia:

1.- Existe conciencia acerca de la existencia de problemas in
formativos en la region?

La respuesta es, sin duda, Sl. La mayorla absoluta de los en
trevistados estuvo de acuerdo en que existen lagunas que al mismo
tiempo expresan y se traducen en falta de inteqracion y desconoci
miento mutuo entre los parses de la region. Este y otros proble
mas relacionados, sequn los entrevistados, configuran un gran pro
blema que afecta los intereses del desarrollo regional, subregional y
nacional.

2.- Hay razones para pensar que tales problemas justificar ian
la creacion de un servicio complementario de especiales sobre
America Latina?

Ochenta y cuatro de las 92 personas entrevistadas, es decir el
91 por ciento, estuvieron de acuerdo en que es necesario contar
con un servicio de especiales destinado a servir tanto la mejor co
rnunicacion intra-regional como la de la region con el resto del
mundo.

3.- Que caracter isticas debe tener este servicio?

Debe ser organizado de tal manera que reproduzca el consen
so existente, debe ser pluralista y expresar, en su orqanizacion mis
rna, la mas amplia participaci6n de todos los sectores involucrados
en los procesos de cornunicaclon social. Especrficamente, no debe
estar bajo el control de los gobiernos ni de otros grupos de poder
econornico y/o politico, si bien no puede tampoco excluirlos, y
debe abrir posibilidades para que los periodistas jueguen un rol im
portante en el control de sus funciones y objetivos. En la misrna
perspectiva de consenso y pluralisrno, debe pensarse en la necesi
dad de que el sector privado participe en la busqueda cornun de
mejor informacion latinoamericana para America Latina" (58).
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Estos son los aspectos centrales de ·105 resultados del estudio
de receptividad. La muestra incluia diversos tipos de medios: algu
nos de alta circulaci6n nacional y otros de circulacion local; de
propiedad estatal, privada y religiosa; algunos financiados por ven
ta y avisaje y otros, por fondos publlco s. El conjunto de la mues
tra era, sin embargo, urbano-capitalina. Aunque el diserio inicial
del estudio incluia medios provincianos, los fondos disponibles pa
ra la investigaci6n no permitieron lIegar a estos ultimos.

Todos los medios encuestados mantienen contratos con uno
o mas servicios de noticias. EI anaIisis del numero total de contra"
tos mantenidos por este conjunto de medics indica que las aqen
cias transnacionales obtienen el 62 por ciento del total de conve
nios existentes. Esta cifra incluye un 20 por ciento de agencias
norteamericanas: el 31 por ciento correspondiente a AFP; y el 29
por ciento correspondiente a otras agencias (DPA, REUTER, AN
SA, VISNEWS, etc.).

Los servicios latinoamericanos (LATIN, PRELA Y otros servi
cios nacionales) ocupaban el 20 por ciento del total de contratos
de este grupo de rnedios, Agencias tercermundistas como IPS Ter
cer Mundo y TANJUG (arnbas distribuyen, ademas, material del
Pool de No-Alineados) tenian el 6 por ciento del total de contra
tos; los servicios de parses socialistas (TASS, PAP, HSINHUA,
CETEKA) ternan el 5 por ciento; y el 7 por ciento restante se divi
dra entre medios que usan corresponsales propios, otros que no
usan servicios internacionales y diversas menciones de servicios de
embajadas y orqanisrnos internacionales.

Las agencias del Tercer Mundo y de parses socialistas tienen
mejor acogida entre diarios y revistas que en la radiodifusi6n. EI
estudio de las preferencias de uso en esta muestra indica que si
bien el nurnero de agencias internacionales usadas por los medios
latinoamericanos ha crecido en comparaclon con epocas anterio
res, cuando se evaluan las preferencias de usa, las agencias trans
nacionales conservan los primeros lugares. AP, UPI y AFP, por
ejemplo, tienen en conjunto el 38 por ciento de los contratos man
tenidos por estos medios, pero consiguen mas del 70 por ciento de
las menciones die usa prioritario.
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Consultados con respecto a las mejores fuentes de informa
cion latinoamericana, los encuestados dieron las siguientes priori
dades:

LATIN .
E .
AP .
AFP .
UPI .

13
10
8
7
6

Otros medios 6
Ninguno.................. 6
IPS Tercer Mundo 5
PRELA 3
SiN 2

.Cuatro personas respond ieron que no ten Ian opinion al res
pecto, y un medio declar6 quo-obterua mejor informacion por via
de sus propios corresponsales. La mayor parte de los entrevistados
explico que estas prioridades correspond Ian a 10 mejor dentro de
10 disponible, pero ni siquiera LATIN, que obtuvo la primera prio
ridad, estaba exenta de cr iticas: en algunos casos se la considera
como parcial y tendenciosa; en otros, se Ie critica por cubrir un nu
mero limitado de parses y descuidar a otros dentro de la region.

AI consultarseles sobre los principales problemas de la infor
macion sobre America Latina, los encuestados subrayaron el hecho
de que los procesos latinoamericanos son analizados a partir de
perspectivas que surgen de palses desarrollados, y que la loqica
mercantil Ileva a muchas aqencias a dar prioridad a 10 sensaciona
lista e intrascendente. En segundo lugar notaron que falta com
prensi6n de Ia realidad social y politica del continente. En tercer
lugar mencionaron problemas de censura directa 0 indirecta deriva
da de controles oficiales.

Otros problemas, mencionados en menor rnedida, son la falta
de personal e infraestructura para lograr una cobertura regional
amplia: problemas derivados de prejuicios ideoloqicos: y poca ca
pacidad para entregar informacion de contexto. Solamente dos
personas, en un total de 61 entrevistados de 59 rnedios, respond ie
ron que no yen problemas en la informacion regional.

Es interesante notar que la mitad de los entrevistados en este
grupo eran directores de medios y la otra mitad, periodistas que
cumplen funciones de "porteros" (0 "gatekeepers"); es decir, jefes
de redacclon, jefes de cables 0 encargados de la informacion inter-
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nacional. Pese a las distintas posidones no hubo diferencias signi
ficativas en las respuestas que emitieron ambos sectores.

EI ultimo conjunto de preguntas en la encuesta pedfa opinio
nes sobre fa creacion de un servicio de especiales como ALASEI, y
las formas de mplementar un nuevo servicio,

La mayor/a absolute de los encuestados estuvo de acuerdo en
la necesidad de crear un nuevo servlcio, y agregaron que una agen
cia complementaria no deberfa ser gubernamental, ni estar organi
zada de modo que los gobiernos u otros grupos de poder privado
tengan el control sobre ella. Algunos especificaron que si el nuevo
servicio fuese solamente gubernamental, seria rechazado por sus
medios. Otros enfatizaron la necesidad de que el nuevo servicio
sea pluralists, equilibrado, y de garantias a todos los sectores, in
c1uyendo a periodistas y medios. Otros notaron que una empresa
as! no es concebible sin el apoyo de los gobiernos: para ellos, el
problema residirfa en encontrar formas de obtener el apoyo finan
ciero de los Estados, junto con la garantia de que el servicio podra
funcionar sin interferencias gubernamentales, ni limitaciones deri
vadas de otros intereses particulares.

Con respecto a los objetivos, los encuestados mostraron gran
preocupacion por contar con informacion que ayude a romper el
aislamiento en que viven los paises latinoamericanos, y que facilite
los procesos de inteqracion regional por medio de un mayor cono
cimiento y comprension mutua entre nuestros parses. Sequn algu
nos, si un nuevo servicio cumpliera estas funclones, ello Ie daria le
gitimidad como fuente informativa realmente diferente y cornple
mentaria del tloo de informacion con que cuentan actualmente.

EI segundo gran objetivo, sequn los entrevistados, serfa pro
porcionar informacion util para el desarrollo. Otros sertalaron la
importancia de' contar con informacion que sirva para aumentar la
educacion cfvica, y cultura general, de los latinoamericanos, asi
como tambien para destacar los problemas de las grandes mayo
rias y las vias de solucion para los problemas del desarrollo.

En cuanto a los generos periodisticos, la mayoria se refiere a
fa necesidad do articulos y reportajes que entreguen el contexte
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para una mejor cornprension de los procesos economicos, sociales
y culturales de la region. Aparentemente, la rnayorf'a de los encues
tados desea contar con una mayor informacion, mas completa, me
jor documentada y mas confiable, que permita el seguimiento de
los procesos y no solo de hechos aislados que hacen impacto. To
dos estos facto res son mencionados cuando hablan de "contexte".
La mitad de los entrevistados cornento que serfa imposible Ilenar
tales requisites sin entrar al mismo tiempo en la interpretacion de
los acontecimientos; pero hubo una minorja que dijo oponerse a
cualquier servicio que intente entregar interpretaciones.

La ternatica de un nuevo -servicio, tal como fue sugerida por
las inquietudes de los encuestados, correspondia exactamente a la
ternatica disenada para ALASEI, especial mente en sus aspectos de
informacion econornica y sobre los procesos de inteqracion regio
nal y subregional. Varios hicieron notar que es imposible para un
corresponsal, por muy bien intencionado que este sea, aportar bue
nos art iculos de este tipo, ya que la obllqacion de ganar rapidez
siempre impide gastar tiempo suficiente en la docurnentacion de
sus despachos. Por ello dijeron que un nuevo servicio deberia te
ner especialistas, excelentes recursos de docurnentacion, y organi
zarse de tal forma que tengan el tiempo necesario para usar tales
recursos en la preparacion de sus especiaJes.

Los resultados de este estudio confirmaron, en todos sus as
pectos, la correccion de los principales aspectos del proyecto
ALASEI, pero su maximo valor reside en que esta vez el diaqnosti
co no venia de consultores de UNESCO, sino de aquellos que par
ticipan directamente en la genesis y mantencion de los deficits in
formativos: directores y dueiios de medios, jefes de cables, funcio
narios de gobierno, etc. Estas personas tienen la experiencia direc
ta y diaria de los deficits de la informacion latinoamericana que
ellos reciben y entregan a sus audiencias. Por ello sus opiniones
son representativas de una necesidad real, y significan tanto 0 mas
que las declaraciones oficiales sobre esta materia.

Incertidumbres del Proyecto

Los estudios realizados hasta el momenta no resuelven todas
las dudas que provoca el proyecto ALASEI. De elias, probable-
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mente la mas importante es la relacion entre los gobiernos y los
medias privados.

La recomendacion inicial que dio origen al proyecto, las reco
mendaciones de los especialistas que han participado en su elabora
cion, y la opinion de los encuestados en el estudio de receptividad
es unanirne: ALASEI no debe ser un servicio de gobiernos, aun
que tampoco puede exduirlos, a menos que los organizadores del
proyecto deseen enfrentarse can el rechazo de los mayores usua
rios potenclales, los medias privados.

Las organizaciones de periodistas e investigadores no plantean
problemas en este sentido: aunque influyentes, son sectores sin po
der real. Conocen bien los factores del poder politico y econorni
co, pero no comparten sus beneficios y por tanto pueden partici
par en la direccion del nuevo servicio con mayor altura de miras.
En verdad, tal como dijeron algunos entrevistados, podrjan ser la
mejor garantfa de imparcialidad en la orientacion de un servicio de
alto nivel profesional. £1 mayor dilerna no esta entonces en estas
organizaciones, sino en los gobiernos y las organizaciones de due
nos de medias, )f en las relaciones entre los dos ultimos sectores.

EI tratarniento de esta reiacion, y el diserio de los orqanos di
rectivos, es probablemente la mas grande responsabilidad historica
del Cornite de Accion del SELA y de todos los pafses que cornpo
nen dicho Cornite.

Considerando la realidad latinoamericana, y con justa razon,
hay sectores que sienten una gran desconfianza hacia las acciones
de los gobiernos en este campo. En concreto, se teme que el nue
vo servicio sea instrumentado para servir a gobiernos de turno en
parses con regfmenes autoritarios, 0 para servir solo a los qobier
nos en pafses can regfmenes democraticos.

EI peligro (3S real, pero no debe ser exagerado. De hecho, la
mayor parte de los gobiernos que aprobaron la Recomendacion
No. 16 en la conferencia de 1976 ya han sido reemplazados. La
habfan sido ya en 1979, cuando se hizo el estudio de receptivj
dad, y seran otra vez diferentes en 1983,cuando comience la im
plementacion del proyecto. Lo cual permite recorder que los go-
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biernos carnbian, pero la necesidad del proyecto permanece. Por
otra parte, el proyecto ALASEI no ha suscitado ninqun interes en
los parses con reglmenes autorttarios, y el hecho de que el SELA
haya establecido un Cornite de Accion para implementarlo es el
resultado de la accion de gobiernos elegidos dernocraticarnerrte.

Estes rnismos gobiernos tienen ahora la responsabilidad de
mirar mas alia de sus intereses inmediatos, y de abrir los cauces
para que todos los sectores mencionados participen en los orqa
nos directives del nuevo servicio, A favor de esta aperture hay
por 10 menos dos factores: las convicciones democraticas que ani
man a los gobiernos que han sido mas actives en la creacion del
Cornite de Accion del SELA; y el hecho de que estos mismos pal
ses ya participan en ASIN: la Accion de Sistemas Informativos
Nacionales, un sistema informativo intergubernamental que fue
creado en 1979 y cuyas caracterfsticas vimos en el capitulo ante
rior.

Los gobiernos no necesitan entonces el Proyecto ALASEI
para tener un canal de comunicaci6n intergubernamental. Ese
canal ya existe: es ASIN. Y puesto que los gobiernos mas inte
resados en el proyecto son los mismos que Ilevaron a la creacion
de ASIN, nada podria ser mas absurdo, incluso para los propios
gobiernos, que duplicar el esquema convirtiendo a ALASEI en
algo semejante a ASIN.

Pero es obvio que ello no garantiza que los gobiernos no pue
dan diseriar una forma de orqanizacion en la cual tengan el peso
determinante. Para evitarlo serra precise, por una parte, que los
miembros del Cornite de Accion rnanejen el proyecto con la debi
da ecuanimidad, y que las organizaciones que representan al sec
tor privado se comprometan tam bien con el exito del mismo. Pe
ro el comportamiento del sector privado puede ser tan impredeci
ble como el de los gobiernos. En la reunion de consulta realizada
en Costa Rica, altos personeros de la SIP y de la AI R felicitaron a
UNESCO por las caracterlsticas del proyecto y la forma en que
este habia sido manejado hasta ese momento, pero no se cornpro
metieron a participar en los orqanos directivos del nuevo servicio.

Este es otro tipo de cautela, y de ambivalencia, que de persis-
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tir podrfa transformarse en la mejor manera de asegurar que las co
sas se daran en la forma que ellos temen: es decir, con un peso
exagerado de la influencia gubernamental en el nuevo servicio. No
se trata entonces de una responsabilidad exclusive de los gobier
nos, sino tarnbien de las organizaciones mas poderosas del sector
privado en cornunicaciones, que tienen un rol que cumplir para
garantizar el pluralismo que todos desean en ALASEI.

Otros problemas surgen del financiamiento. Segun estimacio
nes realizadas por los consultores de UNESCO, la suma necesaria
para poner en rnarcha un sistema de comunicaci6n capaz de abar
car de entrada a los 25 parses de America Latina oscilarla entre
1'800.000 d6lares, y 2'200.000 dolares anuales. Esta estirnacion
fue realizada en 1979, y se explica en gran parte por los costos de
telecomunicaciones y la duplicacion del servicio en ingles para la
subregion del Caribs. Para reducir estos costos serfa necesario de
jar fuera del diserio a los paises "rnenores" desde el punto de vista
de la produccion y consume de informacion, pero estos parses son
precisamente quienes mas necesitan de un servicio regional que in
corpore sus necesidades e intereses, de all i que todos los especialis
tas consultados por UNESCO hayan enfatizado la recornendacion
de procurar la cobertura total de todos los paises de la region.

Otra forma de reducir costos seria, por ejernplo, sumar el tra
fico de ALASEI al de ASIN, por supuesto, con la debida diferen
ciacion tecnico-rperlodistica. AI utilizar los mismos canales los
costos de telecomunicaciones, que son los mas altos, disminuyen.
Pera ya 10 vimos antes, las soluciones loqicas no siempre son las so
luciones eleqidas, y existen criterios politicos sectoriales que po
drian forzar una opcion tecnoloqica mas cara y, por 10 tanto, me
nos factible.

EI diseno de ALASEI incluye la nocion de que la empresa de
be aspirar al autofinanciamiento mediante la venta de sus servicios,
y el Anteproyecto de Estatuto elaborado por los consultores de
UNESCO contempla la posibilidad de contribuciones directas de
los Estados que participen en la empresa. Pero ello no soluciona el
problema de los costos de la puesta en marcha y el sostenimiento
durante dos 0 tres anos, que es un plazo mlnimo para asegurar la
eficiencia de las operaciones. Este es uno de los problemas que de-
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be enfrentar el Cornite de Accion del SELA, y que debera ser re
suelto no solo con aporte de los Estados, sino tarnbien con la coo
peracion internacional para el desarrollo de las comunicaciones en
los paises del Tercer Mundo.

Suponiendo que las principales dificultades pollticas, finan
cieras y tecnicas fuesen superadas, quedan aun dificultades de pe
netracion real en los medios de la region. EI mercado potencial de
un servicio como ALASEI es muy grande, ya que la mayorfa de los
medios no cuentan con servicios de noticias internacionales. Sola
mente los grandes medios de las capitales y otras ciudades prlnci
pales, de circulacion 0 alcance nacional, estan abonados a las aqen
cias internacionales. Los medios del interior carecen en general de
los recursos necesarios para pagar suscripciones a agencias interna
cionales, y se alimentan de las noticias copiadas de la capital 0 de
transmisiones de radio con alcance internacional. Las limitaciones
presupuestarias del estudio de receptividad no permitieron encues
tar a este tipo de medios, pero se puede asumir que si el precio del
servicio es razonablemente bajo y discrimina entre medios capitali
nos y provincianos, el mercado formado por la pequeiia empresa
-diarios y radios de provincias- sera receptivo para ALASEI.

Los grandes medics, muchos de los cuales fueron inclufdos en
el estudio de receptividad, plantean un problema diferente, que de
riva de la ideofogia ocupacional del periodista y de los prejuicios
que el mismo oficio ha creado entre los "gatekeepers" de la noticia
internacional.

EI estudio de receptividad detecto algunas contradicciones:
por ejemplo, entre el diaqnostico que los jefes de cables hacen de
los problemas de la noticia sobre America Latina, y sus habitos
de uso de los cables que reciben de las agencias internacionales que
operan en la region. Por un lado critican el predominio del mode
10 mercantil de la noticia y el analisis de cuestiones regionales a
partir de perspectivas foraneas, impuestas por parses industrializa
dos; y por otro lado, dicen que prefieren las versiones de las agen
cias transnacionales por considerarlas mas objetivas, irnparciales y;
en general, mas "profesionales".

Podrra pensarse que, careciendo de alternativas, esta preferen-
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cia resulta de la necesidad de eleqir "10 menos malo". Pero no
creemos que el problema sea tan simple. Hay contradicciones rea
les entre las creencias acumuladas por los periodistas encargados de
los cables internacionales, quienes las adquieren gracias a la social i
zacion por la pract ica en e! oficio, y la aspiracion de producir y
distribuir informacion latinoamericana para America Latina.

Estas creencias practicas han consagrado, por ejemplo, la idea
de que Ia Associated Press es el modelo maximo de profesionalis
mo en el tratamiento de la informacion. Y muchos periodistas
que suscriben declaraciones de izquierda con respecto a la depen
dencia informativa. caen dia a dfa en el vicio de desdenar toda in
formacion que no reproduzca los canones fijados por la Associated
Press. EI colonialisrno, desgraciadamente, no es un sombrero que
se pueda sacar a voluntad en el momento en que se toma concien
cia de que se vive una situacion de dependenda.

Hay un riesgo real, y muy grande, de que el predominio de
los valores y practices rutinarias del oficio periodistico se traduzca
en un rechazo efectivo, aunque no verbal, de los servicios especia
les que pueda proporcionar ALASEI. Pero, tal como se hace no
tar en el informe final del estudio de receptividad, ninquno de es
tos problemas puede ser resuelto "en teoria". No hay teor ias ni
recetas prefabricadas para solucionar estas incognitas, y aunque los
aspectos [ur idicos, tecnicos e institucionales pueden y deben ser
afinados por el Cornite de Accion formado en el SELA, es clare
que el problema de la receptividad real sera resuelto solo con la
marcha de agenda.

Paradojalrnente, entonces, y a pesar de que la partlcipacion
de los periodistas en los cuerpos directivos de la agencia no presen
ta mayores problemas, el mayor peligro para el destino del Proyec
to ALASEI no esta en los gobiernos ni en los duerios de medics, si
no en los periodistas. Todas las cuestiones politicas e instltuciona
les podr ian ser resueltas con exito. pero en ultima lnstancla, el exi
to no sera real hasta que los periodistas' jefes de cables reciban el
material y decidan darle cab ida en sus paqinas 0 espacios de radio
difusion. En ese momento habra opciones reales, y cada jefe de ca
bles tendra que decidir concretamente cuanto, y que tipo de infor
macion sobre America Latina desea entregar a sus audiencias 0

lectores.
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Los estudios socioloqicos sobre el oficio periodlstico hacen
suponer que entonces la receptividad sera menor que la encontrada
en el estudio mencionado, cuando los encuestados deb Ian pronun
ciarse sobre una hipotesis que no les obligaba a romper la rutina
diaria. Pero esto, lejos de ser una razon para descartar el proyecto,
es el mayor incentivo para ernpujar su irnplementacion: las nuevas
generaciones de periodistas latinoamericanos pod ran aprender va
lares y practlcas mas ajustadas a los intereses regionales en la medi
da que trabajen can mas informacion autenticarnente Iatinoarneri-'
cana. La irnplementacion de ALASEI, y de otros proyectos he
chos a la medida de las aspiraciones regionales, puede ser crucial
para la formaci on de estos nuevas periodistas.
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(1) La reunion fue auspieiada por CIESPAL con e1 apoyo de 1a Secretaria
de Inforrnaciones de la Presidencia en Ecuador y 1a Fundacion Friedrich
Ebert, y se llamo "Seminario de Consulta para el Establecimiento de
una Agencia Andina de Noticias", Quito, Noviernbre 1980.

(2) Este capitulo fue preparado por la Dra. Marlen Cuthbert. La primera
parte de el esta basado en sus trabajos de 1979 y 1981, citados en 1abi
bliograf'ia general al final de este libro.

(3) Los terminos Commonwealth del Caribe, Indias Occidentales y Caribe
de habla inglesa son usados de manera intercambiable para referirse a los
territorios con una poblacion de 5 millones de habitantes que fueron, 0

son, colonias de Gran Bretafia.
(4) Ver, por ejernplo, Eirc Williams: From Columbus to Castro, (London:

Andre Deutsch, 1970); G.K. Lewis: The growth of modern West Indies
(London: McGibbon & Kee, 1968); y William Demas: West Indian na
tionhood and Caribbean integration (Barbados: CCC PUblishing House,
1974).

(5) Essays on Caribbean integration and development. University of West
Indies, Jamaica: Institute of Social and Economic Research, 1976.

(6) Williams, op, cit. p. 502.
(7) Cuarta Conferencia de Jefes de Gobierno del Commonwealth del Carl

be, Bridgetown (Barbados) Octubre 1967. Informe sin publicar, apen
dice vii.

(8) Los principa1es informes de UNESCO sobre CANA son: Roppa, G. &
ClarkevN. (969); deCros Dich, J. (1973); y Cholmondeley, H. & Gor
don, 1. (1975).

(9) Cho1monde1ey & Gordon, Ibid.
(10) John Gordon en entrevtsta con Cuthbert, Londres, 28 Junio 1977.
(11) Entrevista con Cuthbert, Kingston (Jamaica), 22 Abril 1978.
(12) "Deed of Trust", "Articles of Association" y "Memorandum of Asso

ciation".
(13) La discusion de esta seccion esta basada en los "Articles of Associa

tion", artfculos 37-93 y el Contrato de Suscripcion, clausula No.7.
(14) "Articles of Association", articulo No. 94, y "Deed of Trust", p. 3.
(15) Harry Mayers, Gerente General de CANA. Entrevista con Cuthbert,

Enero de 1981.
(16) Oliver Clarke, entrevista con Cuthbert, Enero 1979.
(17) Terry Williams, entrevista con Cuthbert, Enero 1979.
(I8) Harry Mayers, entrevista con Cuthbert, Enero 1979.
(19) Reunion de: la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Trinidad,

1979, y Reunion de Expertos en Mediosde Comunicacion de Masas
del Commonwealth, Londres, Julio 1980.

(20) Report of Meeting of Officials preparatory to the First Meeting of Mi-
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ulsters responsible for Information, Saint John (Antigua), 6-9 Octu
bre 1980; y Cuestionario de Investigacion de CARIMAC sobre CANA,
1980/81, University of West Indies, Jamaica.

(21) PAJ News, April/May 1979.
(22) Entrevista con John Cobham, Caribbean Institute of Mass Communica-

tion, Enero 1981.
(23) Harry Mayers, entrevista con Cuthbert, Enero 1981.
(24) Entrevista con Cuthbert, Enero 1979.
(25) Entrevista con Cuthbert, Enero 1979.
(26) Report of Meeting ..., op. cit., seccion 5.55.
(27) Hopeton Dunn, PAJ News, March 1979.
(28) Sunday Gleaner, 15 Junio 1980.
(29) Ben Brodie, PAJ News, Aug/Sept. 1979.
(30) Daily News de Jamaica, 15 Julfo 1980.
(31) Advocate News, de Barbados, reproducido en el Daily Gleaner del 22

Agosto 1980, y en Sunday Gleaner del 20 Julio 1980.
(32) Harry Mayers, entrevista con Cuthbert, Enero 1981.
(33) Ibid.
(34) Report of Meeting ... op, cit., seccton 5.54.
(35) Cuthbert, M. (1976).
(36) Cuthbert, M. (1979), cap. vi.
(37) Hay que notar que el cornprorniso de CANA no irnplica una cornpren

sion sirnplista de la objetividad sino que, como observan su manual y
documentos constitutivos, reconoce que las percepciones de la realidad
son influfdas inevitablemente por los condicionamientos sociales, cul
turales y de otra naturaleza.

(38) Royale, G. (1981). Los alios analizados en este informe incluyen 1975
y 1979.

(39) Ibid., p. 40.
(40) Estos incluyen el Comrnunicartb, un curso de 5 meses inlciado en el

Codrington College, en Barbados, por la Accion Cristiana para el Desa
rrollo en el Caribe (CADEC) en 1971, y el Caribbean Institute of Mass
Communication de la Universidad de las Indias Oceidentales, Jamaica,
que comenzo a funcionar en 1974.

(41) Citado por Boyd-Barrett (1980), p. 22.
(41) Citado por Savio, R. (1982), pp. 2-3.
(43) Ibid., p. 3.
(44) Ver Documento Constitutive de ASIN en "ASIN, instrumento alterna

ttvo e integrador de informacion y comuntcacton". Revista ALACODE
afio I No. I, Abril 1979, pp. 10-12.

(45) Pasquini, Jose Maria (1981 b), p. 28.
(46) Savio, R., op. cit., pp. 5-6.
(47) Ibid., pp. 17-21.
(48) Salinas, R. (1980) y (1981). Los informes contienen los balances de
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contenido realizados en ambos afios, sobre la base de los informes men
suales.

(49) Ver Segunda Parte de este libro, Cap. IV.
(50) Pasquini, I.M. (1981 a), p, 18.
(51) UNESCO (975).
(52) Conferencia Intergubernamental ... (976).
(53) Cada uno de estos especialistas prepare un documento especifico que

ha side publicado separadamente. Aquf nos referimos al Documento
Resumen de estos estudios, preparado por los mismos cuatros expertos:
Proyecto de Creacion de la Agenda Latfnoamericana de Servicios Espe
dales de Informacion, publicado por UNESCO en 1979 (CC-79/WS/
115).

(54) Ibid., pp, 41--43.
(55) Ibid., pp. 7-8.
(56) Informe Final de la Reunion de Consulta sobre la Crescien de ALASEI,

Costa Rica, 2-4 Mayo 1979.
(57) Salinas, R. (1980 a).
(58) Ibid., pp. 96-97.



SEPTIMA PARTE

PERIODISMO

PARA EL DESARROLLO

y OTROS TEMAS

"Porque, adernas de las
cosas que hemos dicho,
la naturaleza de los pue
blos es variable; y resul
ta facil persuadirlos de
una cosa, pero es diflcil
mantenerlos en esta cre
encia".

Maquiavelo
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Ya dijlmos antes que este libro no tiene conclusion. leomo
podr ia tenerla, cuando todo esta en curso y todo es tan reciente?
Los paises dependientes acaban de despertar en este campo; todas
las soluciones son tentativas, precarias y sujetas a modificaciones
futuras. Y, con certeza, las majores soluciones aun no han sido
creadas.

Hemos tratado de presenter el maximo de antecedentes, pero
la exposicion no ha sido exhaustiva. iHay tantas otras casas que
estudiar en relacion con estes asuntosl. No hernos hablado, por
ejemplo, de la dependencia en el rubro de la noticia filmada para
television. All i la situacion es drarnatica, las carencias son totales
y las posibilidades de encontrar soluciones a corto plazo, minimas.
Los estudios sobre esta materia tambien son pecos. Pero aunque
los problemas de la noticia filmada han tenido un relieve muy bajo
en los debates internacionates, su importancia es tanto 0 mas gran
de que los problemas de las agencias de prensa. Por ahora los cen
tros de investiqacion y los gobiernos parecen no prestar atencion a
este terna, pero es inevitable, pronto aparecera en el escenario de
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las discusiones. Las reuniones de radiodifusores se encarqaran de
ello, puesto que han comenzado a denunciar los problemas que les
afectan.

Tampoco mencionamos los problemas de traduccion de la no
ticia. Para Asia y Africa, esto es vital, puesto que los paises veci
nos no comparten los mismos idiomas y deben comunicarse en len
quajes foraneos, EI rol de los traductores-periodistas ya cornenzo
a ser estudiado en tales regiones (1), y los hallazgos son desalenta
dores. En America Latina este problema no ha side analizado, pe
ro si nuestra region desea comunicarse con el Caribe, tendra que
dedicarle toda la atencion que no Ie ha prestado hasta el momento.

En verdad, hay muchos anqulos de estudio que no hemos to
cado en este libro. De todos aquellos temas que han sido mencio
nados tangencialmente en el curso de este libro, en esta parte dis
cutiremos solo tres: los problemas del derecho a la informacion en
un contexte de transnacionalizacion, cuando la informacion, lejos
de fluir libremente, "queda cautiva" de empresas gigantes que es
capan a los marcos de responsabilidad social y [ur idica. Los pro
blemas de telecomunicaciones, en particular, las tarifas para la
prensa y los medios masivos. Y los debates sobre la nocion de un
nuevo "periodisrno para el desarrollo", el tipo de periodismo que
debeda responder a las necesidades de los parses del Tercer Mun
do.

EI problema de las telecomunicaciones ha sido estudiado de
tenidamente por UNESCO y otros orqanisrnos. No hay dudas, la
actual estructura de tarif as desfavorece a los medics y las aqencias
de los parses subdesarrollados. Existen propuestas especificas pa
ra enmendar 8Sto y su aplicacion depends, al menos en parte, de
los propios gobiernos de los paises del Tercer Mundo. Pero tampo
co son autonornos en esto: un cambio de tarifas podrla afectar las

relaciones de las administraciones locales de telecomunicaciones
con las empresas transnacionales que son sus principales usuaries.
Y no es posible establecer subsidies cuando los ingresos menguan.

De los muchos asuntos que quedan sin analizar. escogimos
telecomunicaciones porque sus relaciones con la noticia interna
clonalnormalrnente pasan inadvertidas. Y, sin embargo, son vita-
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les. Los mismos gobiernos parecen poco conscientes de asto, y a
menudo aprueban resoluciones que no es posible aplicar porque no
se adoptan al misrno tiempo las medidas requeridas en el sector de
telecomunicaciones. Es uno de los efectos de la desdichada y per
sistente division intersectorial que impide planificar seriamente el
desarrollo de las comunicaciones.

Revisaremos, por ultimo, algunos debates en torno al perio
dismo para el desarrollo. EI tema ha sido denigrado deliberada
mente, al hacerlo sinonimo con "periodismo al servicio de los go
biernos". Las ernpresas domlnantesen la cornunicacion masiva se
gUlan por criterios de interes privado con fines de lucro. Las nue
vas propuestas sobre el rol del periodismo acogen criterios de inte
res publico y fines de servicio, No es posible reconciliar estas posi
ciones, y por ello tampoco sera facil crear una forma de periodis
mo como la que se esta proponiendo en diversos lugares del Tercer
Mundo. Aqu I, como en tantos otros asuntos, no existen formulas
precisas para loqrar 10 que se busca. Y la tarea es tanto mas diflcil
por cuanto los profesionales de la comunicacion han sido forma
dos con valores transplantados de los paises capitalistas avanzados.
Los criterios profesionales se importan junto con las tecnologlas y
los equipos. La dependencia tambien es un estado mental, por eso
ninguna propuesta sera suficientemente buena hasta que los perio
distas opten por ella.



CAPITULO XVI

DERECHO DE INFORMACION

Y AGENCIAS TRANSNACIONALES

Los antecedentes exami nados en este libro muestran que, pa
radojalmente, el rasgo mas evidente de las agencias mundiales es
su caracter nacional. Su estructura de propiedad, control de ingre
50S, recursos, organizacion, servicios y c1ientela aSI 10 demuestran.
AI mismo tiempo, no obstante, sus actividades trascienden las
fronteras de sus parses, y tienen una gran influencia e impacto en
un elevado nurnero de parses extranjeros. Esta peculiar cornbina
cion de intereses nacionales bien definidos, que operan mas alia de
fronteras nacionales de origen, es 10 que permite c1asificarlas como
empresas transnacionales. No son internacionales en la medida que
su propiedad, control y principales beneficios no estan en maries
de varias naciones, y estas participan solo en calidad de c1ientes ca
rentes de derechos (2).

Esta situacion ha sido muy bien anallzada por Juan Somavla,
miembro latinoamericano de la Cornision MacBride. Junto con
examinar los rasgos que las definen como transnacionales, el autor
seriala que "su poderio no radica en la dimension financiera, sino
en el manejo que hacen de la variable fundamental que es la infor-
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rnacion en la sociedad contemporanaa. Para ello estan presentes a
traves de todo el mundo. Su rol espedfico, dentro del sistema
transnacional, es equivalente al que desernperian los fares de un au
tornovil ... Fisicamente, como los faros del auto, son pequerias
perc determinantes; sin su valiosa informacion el sistema pierde
operatividad y eficiencia, y corre el riesgo de estrellarse contra si
tuaciones imprevistas" (3).

En verdacl, el monto de las operaciones financieras de las
agencias es pequefio en cornparacion con otras empresas transna
cionales, pero su rol es vital para la expansion y consolidacion del
capitalismo, tal como 10 demuestra la historia pasada y moderna.
Otro rasgo fundamental del quehacer-se estas agencias es su carac
ter comercial. Tarnbien Sornavia 10 hace notar, en los siguientes
terrninos:

"Su estructura y lazos con el resto del sistema transnacional,
su forma de propiedad, su racionalidad de empresa privada que
persigue la expansion continua y la optlmizacion a largo plaza de
las ganancias, junto con otros valores que gobiernan la forrnacion
actual de los comunicadores, conduce a estas agencias a transfor
mar la informacion en una mercanda, y a concebir su actividad co
mo destinada a 'vender' mejor que sus competidores su producto.
La 'Ioqica' del mercado pasa a ser el criterio fundamental de su
actuacion" (4). Las orientaciones gerenciales que salen de su loqi
ca comercial, y las orientaciones editoriales derivadas de su necesi
dad de servir mejor a los mercados industrializados que las susten
tan, garantizan que tanto la realidad como los intereses del Tercer
Mundo no tienen espacio adecuado en sus productos, y que jarnas
poddan ser sus portavoces en el sistema internacional.

De otro lado esta el hecho de que, si bien su magnitud es me
nor que la de otras empresas transnacionales, ella excede, con ere
ces, el de cualquier agencia nacional, regional 0 internacional. La
AP, UPI, Reuters y AFP son IIderes, innovadores y comerciantes
en una escala tal que es practicarnente imposible competir con
elias. Esto mismo invita a reflexionar sobre otro hecho clave de es
te panorama: gracias a la aplicacion interesada de los principios del
libre flujo de informacion, las agencias no son en la actualidad so
cial 0 jur idicarnente responsables de sus actos frente a los paises en
que operan 0 frente a la comunidad internacional.
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AI respecto, Sornavia nota que "las agencias transnacionales
de noticias son organismos extranjeros que operan dentro de cada
pars. Cada nacion, en ejercicio de sl;l soberania, tiene el derecho
de crear un marco de responsabilidad para el ejercicio de las activi
dades de 'entes extranjeros' que actuan en su territorio. Ninqun
ente extranjero tiene per se el derecho de actuar, trabajar 0 produ
cir en otro pars. Ese derecho se Ie otorga porque se considera que
su presencia prestara un servicio al pars y al entendimiento interna
cional . .. Respecto de las agencias, es necesario definir la natura
leza de los beneficios mutuos que su actividad conlleva, entendido
ello en terrninos amplios para crear las condiciones necesarias para
una forrnacion segura y responsable que fluya en ambos sentidos,
hacia y desde un determinado pars, y no exclusivamente de acuer
do con los puntos de vista de un gobierno en particular. EI marco
jurfdico debe reconocer la independencia de accion de la agencia;
pero, al mismo tiempo, debe orientar el ejercicio de la libertad in
formativa dentro de las normas que permitan eliminar 0 rectificar
las instancias de comportamientos nocivos ..." (5).

EI jurista peruano Ruiz Eldredge Ilega a una conclusion equi
valente, partiendo de un anal isis de las libertades comprendidas en
el derecho a la libertad de expresion, tal como se estipula en el Ar
ticulo 19 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
"EI deber y responsabilidad que comporta tal derecho, como se
advierte en los propios pactos internacionales -y tarnbien en las
constituciones-, no tienen el sentido meramente individual del de
recho privado, de la responsabilidad por culpa 0 por riesgo 0 la lIa
mada responsabilidad objetiva . .. EI deber y la responsabilidad a
que se alude tienen la mayor dimension de caracter social con res
pecto a los caracteres de multidireccionalidad, de multimensiona
lidad, de acceso y participacion, rnetodos necesarios para alcanzar
los valores propios de una sociedad libre y justa y para garantizar
los intereses leg(timos de todos los sectores sociales" (6).

Pero frente a estas concepciones queda el hecho de que, co
mo dice el jurista, "Ia informacion queda cautiva" en manos de
las empresas transnacionales, con todas sus connotaciones de ab
sorcion de poder, gigantismo, centralismo en las decisiones, crea
cion de desigualdades sociales e interferencias en la soberarua de
los Estados. Por su parte, los Estados tampoco pueden resolver
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este problema con un sistema de orqanizacion propio y directo,
porque en la condici6n actual de su evoluci6n se produce una si
milar concentracion de poder y de absorci6n en las decisiones que
puede derivar €!n otras formas de compulsion, como son la repre
si6n y la censure.

No existe aun una f6rmula satisfactoria para resolver este pro
blema fundamental, pero Ruiz Eldredge sugiere una via para en
contrarla. EI autor sostiene que "una normatividad de derecho pu
blico, fundada principal mente en el derecho internacional, en el
derecho constitucional y en el administrative, debe dar lugar a un
nuevo derecho de informaci6n que proteja cabalmente la Iibertad
de expresi6n" (7).

La normatividad debe partir de las normas aprobadas a nivel
internacional, derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Politicos (ratificado por 36 gobiernos)y recoger las cateqorias
vinculadas a la libertad de expresi6n, existentes en la mayorra de
las constituciones. Asf se asegura, dice el jurista, que la problema
tica se ubique en el derecho publico. A esto se debe agregar las
consideraciones del derecho administrativo: la "noci6n de servicio
publico" no es sin6nimo de servicio publico, y no obliga a la pres
tacion del servicio por la propia administraci6n, de modo que no
implica la estatizacion de los recursos de la comunicaci6n publica.
La noci6n de servicio publico contribuye a que la ley y el sistema
garanticen y protejan, pero que de ninguna manera absorban, re
priman 0 limiten. Por ello misrno, dice Ruiz Eldredge, el derecho
administrative no deberia regir en cuanto al ejercicio de la potes
tad sancionadora y disciplinaria, ya que podrra resultar represivo
o discriminatorio. "Entre el derecho administrativo y el juez co
mun, sera necesario buscar otra modalidad que incluya recursos
ante 6rganos internacionales de protecci6n de los derechos hurna
nos, cuando estes esten en juego" (8), dice el jurista, y agrega ci
tando a VIctor Hugo que "si bien el control jurisdiccional interna
clonal puede ser considerado una utopia, utopra es 'Ia verdad de
manana' ...".

EI experto Ie da un luqar destacado en esta d iscusi6n a los
conceptus de "acceso" y "participacion", tal como fueron defini
dos por un grupo de expertos citados por UNESCO en Bogota, ju-
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Iio de 1974. Alii se definlo el concepto de acceso como "Ia posi
bilidad de la poblacion de emitir y recibir mensajes a traves de los
medios", y la participacion, como "el ejercicio de la facultad de in
tervenir en la toma de decisiones concernientes a la planificacion,
al uso y el control de los medios de comunicacion". Ambas no
clones deben ser parte fundamental de una nueva rama jur idica del
derecho a la informacion, y son requisites del ejercicio de una ge
nuina libertad en este campo.

En directa oposicion con estos conceptos estan las nociones
sostenidas por las agencias transnacionales de noticias. Considers
se, por ejernplo, las connotaciones de una afirmacion tfpica de la
Associated Press, cuando d ice que "la operacion mu ndial de la AP
es un camino de doble via. Tal como se distribuye la noticia hacia
Europa, Asia, Medio Oriente, Australia y America del Norte y del
Sur, asi tarnbien es recogida" (9).

Con esta afirrnacion, la agencia parafrasea una expresion ge
neralizada a partir del clasico estudio de Nordenstreng y Varis, en
Finlandia, sobre el trafico televisivo y su sentido unidireccional en
el mundo. Sugiere que existe una participacion amplia, en la medi
da que la informacion sale de muchos puntos y vuelve a otros tan
tos, pero escamotea habtlmente el hecho de que 10 unico que va y
viene es la noticia: los canales de transmision, la utilidad de las no
ticias, la planificacion de las operaciones, el control de las mismas
y los beneficios finales de todas estas operaciones estan concentra
dos en la sede de la agencia en Nueva York, cuya direccion descan
sa, ademas, solo en norteamerkanos. Por cierto, la agenda tiene
todo el derecho a ser una agenda al servicio de Estados Unidos y
de norteamericanos, perc no tiene derecho a pretender que repre
senta mas de 10 que es y hace realmente.

En contraste con esta vision propia de relaciones publicas
aparece Ja posicion de Somavia, quien sostiene que "Ia informa
cion es una funcion social, no debe ser un negocio. Como toda
funcion social que se ejerce en nombre y al servicio de la comuni
dad, su ejercicio no debe quedar librado al arbitrio de quien la ope
re. Adernas, la transrnision de informacion otorga poder, y toda
sociedad debe organizarse para que aquellos que detenten poder
sean socialmente responsables de su ejercicio " (10).
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Por desqracia, los paises del Tercer Mundo tienen en su mayo
ria un larguisirno camino que recorrer en este campo. No se trata
solamente de estipular las implicaciones del deber y la responsabi
lidad social para el caso de las agencias transnacionales, sino de de
sarrollar una normatividad de derecho publico que permita ejercer
el derecho de informacion a todos los sectores y grupos sociales,
nacional e internacionalmente. Los paises subdesarrollados hacen
bien al preocuparse de los aspectos internacionales de este dere
cho, pero aqui, como en otros campos, el desarrollo internacional
no puede sino reflejar las situaciones nacionales, y ambos se in
fluencian mutuarnente. Un pais no puede proponer las mejores
normas de un derecho a menos que las desarrolle y experimente en
en su propia nacion. Esta es la mejor via para detectar con certeza
las infracciones del derecho de informacion a nivel internacional, y
es tambien el unico camino para adquirir la experiencia requerida
para formu lar con mayor precision las propuestas sobre su regu la
cion a nivel mundial.



CAPITULO XVII

SIEMPRE HAY MAS DIFICULTADES:
TELECOMUNICACIONES

La d isponibi/idad de telecomun icaciones internacionales, y
las tarifas que deben pagarse por su uso, son otro obstaculo formi
dable para la comunicacion entre parses en desarrollo. As! como
las leyes de mercado afectan la distribucion de la informacion en
el mundo, tarnbien afectan la expansion de las redes de telecomu
nicaciones, y los paises subdesarrollados estan en una situacion de
tremenda desventaja en este sentido. Ya virnos antes que la tecno
logla del cable submarino consolid6 para Inglaterra una posicion
de dominio econ6mico y pol itico. Hoy estos privilegios estan en
rnanos de un nurnero muy reducido de parses. la mayor ia de las
aplicaciones de los satelites para comunicaciones son controladas
por Estados Unidos, Uni6n Sovietica, Jap6n, Inglaterra, Francia y
Alemania Federal. EI comercio, las finanzas y la industria transna
clonal no podrian existir sin la sofisticada red internacional de te
lecomunicaciones. con sus satelites y computadoras, y los paises
que controlan tales tecnologias tienen un poder tal que dif icilmen
te podrian ser amenazados en sus ventajas y privileqios,

Los parses dependientes, en cambio, sufren una verdadera
"hambre" de telecomunicaciones que por cierto afeeta sus posibili-
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dades de desarrollo social y economico , No es posible moverse
con fluidez y efectividad en el mercado internacional, por ejemplo,
sin un acceso seguro, rapido y al alcance de los recursos financieros
locales. No es posible tam poco lograr la inteqracion y el desarrollo
nacional sin redes de telecomunicaciones para conectar todo el te
rritorio y la poblacion de un pais. Pero aunque las necesidades son
obvias, la misrna escasez de recursos y la urgencia de otras necesi
dades, tanto 0 mas dramaticas, impiden hacer todas las inversiones
deseables en telecomunicaciones. En demasiados paises, edemas,
las telecomunicaciones todavia estan en manos de comparuas fora
neas, y como sus criterios de rentabilidad no se ajustan a las necesi
dades locales, las redes existentes no sirven para emprender tareas
genuinamente nacionales.

Nacionales 0 foraneas, las agencias de noticias dependen de
las administrac:iones de telecomunicaciones en varios sentidos. EI
mas obvio es que sin elias no se podrfa transportar la informacion
de un pais a otro, y por tanto tienen un potencial de control deci
sivo, pero tarnbien afectan a las agencias en otros sentidos men os
drarnaticos, pero igualmente efeetivos (11):

- Los carriers (portadores) controlan el acceso a las facilida
des de telecomunicaciones basicas: un atraso en la instalacion de
equipos 0 en la instalacion de lineas telefonicas, por ejemplo, pue
de detener a cualquier agencia;

- los carriers controlan la interconexi6n del equipo terminal
con los circuitos internacionales, y sus precios;

- los carriers restringen la multiplicaci6n de los usos que las
agencias pueden dar a los canales que arriendan, y establecen tari
fas diferenciales para fotos, voz, datos y otros, aunque tecnicamen
te todo ello se haga con el mismo tipo de circuito;

- los carriers determinan los tipos de servicios que desean
ofrecer, y fijan los criterios para tarifas especiales y subsidios, ade
mas de fijar tarifas generales, con 10 cual determinan que facilida
des tecnicas podran usar las agencias;

- en la medida que cada administraci6n fija sus propias tari-
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fas, estas pueden variar entre dos pafses dependiendo del sentido
en que sa establece la comunicaci6n;

- la disponibilidad y las tarifas para los servicios de transite
hacia otros paises varia con politicas hist6ricas y estrateqicas, Al
gunos grupos de paises fijan tarifas rebajadas recfprocas que les fa
vorecen -como en el Commonwealth- y desfavorecen a otros pai
ses:

aunque los costos actuales de los servicios terminales no
varian con la destinacion ultima del mensaje, algunas administra
clones (o carriers) cobran tarifas sensibles a las distancias, 10 que
dificulta la comunicaci6n inter-regional.

Todo esto significa que, cualquiera sea el grado de interes que
tenga una agenda en intercambiar noticias con otras, sus posibili
dades siempre estaran limitadas -en ultima instancia- por la dispo
nibilidad y las tarifas de telecomunicaciones nacional e internacio
nal.

Las agencias transnacionales estan basadasen los parses mejor
dotados en este campo, y tienen recursos financieros suficientes
para superar las barreras de este tipo, pero las agencias del Tercer
Mundo sufren ambos tipos de limitaciones: problemas de disponi
bilidad de servicios de telecomunicaciones, y problemas derivados
de las tarifas que deben pagar para poder usarlos. En los ultimos
anos esta situaci6n ha sido analizada en numerosas reun iones in
ternacionales, y existen propuestas especfficas para facilitar el uso
de las redes de telecomunicaciones por medio de una tarifa rebaja
da, que favoreceria a los paises en desarrollo. Es 10 que se conoce
como Development Press Bulletin Service (Servicio de Boletines de
Prensa para el Desarrollo), DPBS. un servicio mas barato para los
medios de prensa de los parses en desarrollo.

Aspectos tecnicos de una red noticiosa

Antes de examinar till propuesta, y sus antecedentes, veremos
rapidaments algunos aspectos de las formas de telecomunicaciones
usadas por las agencias de noticias (l2).

En su forma mas elemental, una agenda se organiza como
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una red de corresponsalias, desde donde se recoge informacion y a
las cuales se les envlan los productos editados, con una central que
realiza tareas de edici6n y organizaci6n del trafico informativo ha
cia las corresponsalias y c1ientes de diversos parses. En la central
existen formas de conmutaci6n de mensajes y por ambos lados de
la red, central y conrresponsalfas, existen equipos terminales para
enviar y recibir informacion, comunicados entre Sl por circuitos
de conexion.

EI nivel tecnico de los terminales varia desde los teletipos
electrornecanicos mas conocidos, basta teletipos electr6nicos can
diversos sistemas de almacenamiento de mensajes, Mas avanzados
que estes son los terminales de video, y en un nivel superior estan
los terminales inteligentes, con memoria, archives maqneticos y
capacidad para elaboracion propia de datos. Los terminales mas
comunes en agencias nacionales son los teletipos electrornecanicos,
con los cuales se puede enviar y recibir mensajes a una velocidad
de 50 y 75 baudios (60 y 90 palabras por minuto), 0 fa velocidad
con que un buen operador 0 periodista puede escribir sobre el te-

elado.

La conrnutacion de mensajes en el centro de la red puede ha
cerse manualmente, arrancando la cinta perforada del teletipo re
ceptor, y colocandola sobre el teletipo transmisor adecuado, sequn
el destino que tenqa, Esta tecnica de monitoreo manual es conoci
da como conrnutacion de mensaje de "zona arrancada", y requie
re tener en la central una sala lIena de teletipos que producen una
gran cantidad de papel, de cinta perforada, de ruido y de proble
mas practices para la edici6n, amen de necesitar muchos operado
res cuando los circuitos que convergen hacia la central son muy
numerosos. Muchos problemas del centro de zona arrancada han
sido eliminados con la introduccion del elaborador electronico ca
paz de reemplazar algunas tareas humanas, como la lectura del
mensaje recibido, la verificacion de su destino, y la retransrnisicn
en la linea adecuada. La automatlzacion de la conmutaci6n de
mensajes ha avanzado tremendamente can la informatica, y hoy
las grandes agendas utilizan computadores para organizar el trafi
co de sus noticias y facilitar el trabajo periodlstico en los centros
de redacci6n. En lugar de trabajar can montanas de rollos de tele
tipo, trahajan en terminales de video conectados a computadoras
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que no 5610 organizan el trafico. sino que ofrecen memorias orga
nizadas para el uso mas eficiente del total de sus contenidos.

Los circuitos de conexi6n pueden ser de tres tipos:

a) Canales telegraficos unidireccionales 0 bidireccionales con velo
cidades de 50, 75, 100, 110 y 200 baudios;

b) Canales telef6nicos, tarnbien unidireccionales 0 bidireccionales,
que transrniten de 300 a 9.600 baudios (Ia velocidad depende de
los equipos terminales) y que por ser de banda mas ancha pueden
transmitir no solo palabras escritas, sino tarnbien voz, facsrmil, fo
toteleqrafia y sertales de datos; y •

c) Circuitos de radio, usados all! donde no existen canales teleqra
ficos via microondas 0 satelites. Para ello se utilizan transmisores
de HF y codiqos que permiten su uso solo a los receptores suscri
tos. Las transmisiones por radio tienen la ventaja de que, a dife
rencia de los circuitos telegraficos y telefonicos, que son punto a
punto, permiten alcanzar un gran numero de terminales receptores
dentro de areas geograficas amplias y sin necesidad de costosas co
nexiones, pero tienen tarnbien la desventaja de que son poco con
fiables, ya que pueden sufrir interferencias por mal tiempo 0 de
otras frecuencias, y no permiten tampoco transmitir a toda veloci
dad.

Los circultos, por cierto, estan organizados en redes depen
dientes de las administraciones de telecomunicaciones. La red mas
difundida en el mundo es la red de telex. con canales teleqraficos
de 50 baudios. Las redes publicas de telex son poco usadas por las
agencias, sin embargo, porque plantean largos atrasos en las cone
xiones cuando el usuario con que se intenta hablar estaocupado, 0

cuando las lineas de conexion entre las centrales participantes en
la cornunicacion estan sobrecargadas. Tarnbien plantean proble
masde:r costo, ya que sus tarifas son fijadas sequn el volumen del
trafico y la distancia envuelta.

Para obviar estes problemas se recurre a los canales arrenda
dos, que unen con canales teleqraficos todas las sedes que se inter
cambian un nurnero tal de mensajes que el costo de las conexiones
,telex supera el paqo del arrendamiento mensual del canal. Con
ello se gana velocidad, tambien, porque se suprimen los tiempos
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muertos debiclos a fa conexion. Pot ello las agencias de noticias
usan al telex en casos especiales como los stringers, por ejemplo,
cuya produccion de informacion no justifica el arriendo de canales
permanentes de 24 horas.

Otra diferencia entre la red telex y los canales arrendados es
que mientras la primera conecta con un gran nurnero de usuarios
nacionales e internacionales, los canales arrendados unen r{gida
mente dos teletipos, de all! que una red de canales arrendados re
quiera un conmutador para transmitir mensajes de un canal a otro,
y poder as! alcanzar un punto de la red desde cualquier otro pun
to,

Dependiendo de las necesidades de una agencia, y de su capa
cidad para solventar el aprovechamiento de las telecomunicacio
nes, una red de canales arrendados con un centro de conrnutacion
avanzado puede conectarse adernas con algunos terminales de la
red publica de telex, con la red telefonica publica (que, con los ter
minales adecuados, puede recibir mensajes a mayor velocidad que
el telex), y con las redes publicas para datos en paquete, 10 cual
permite la conexion con bancos de datos (13).

Tarifas y Press Bulletin Service

Cada pais tiene una administracion postal y teleqrafica, de
pendiente de su ministerio de transportes y comunicaciones, a car
go de estas redes y lineas de telecomunicaciones. Tarnbien operan,
en muchos parses, compal'Has transnacionales autorizadas por ad
ministraciones locales, de modo que los usuarios -incluyendo a las
agendas de noticias- arriendan las IIneas de telecomunicaciones di
rectamente de las administraciones, 0 bien, a tales comparuas.

Las taritas internadonales dependen en parte de fa cantidad
de administraciones envueltas en, una transrnision: un canal via sa
telite tendra un precio equivalente a "subida" y "bajada", por
ejemplo, cuando el pais emisor y el receptor esten conectados di
recta mente a un satelite, En tal caso, la agencia paqara el canal de
subida para qUI:! la adrninistracion local haga lIegar la serial al sate
lite, y un canal de bajada, para que la administracion del pais re
ceptor ponga la senal en el terminal de lIegada. Si la conexion via
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satelite no es directa, y requiere una bajada adicional en una esta
cion terrestre ubicada en un tercer pals, la tarifa final debera cu
brir la bajada y subida adicional en el centro de transite.

Esto implica que la diagramaci6n de la red de telecomunica
ciones tiene una gran importancia para los costos de operaciones
de una aqencia: en algunos casos se usara, por ejemplo, que varies
parses vecinos se conecten por radioteletipo a un solo centro re
gional, 0 subregional, y que este envle el volumen acumulado por
un solo canal arrendado al pais donde esta ubicada la central de la
agencia. Pero cualquiera sea la diagramad6n de la red, siempre
hay un limite al ahorro, determinado por las tarifas de telecomuni
caciones fijadas por cada adrninistracion v, en el caso de las cornu
nicaciones por satelite, por las tarifas adicionales asignadas por
II'lTELSAT 0 II'lTERSPUTNIK al uso del segmento especial (las
cuales estan incluidas en el cobro de cada administraci6n local).

EI problema de las tarifas preocupa actualmente a la mayorla
de las agencias nacionales y regionales de los parses del Tercer
Mundo, y su soluci6n es muy importante para que puedan ampliar
su cobertura y distribuci6n, ya sea por s! mismas 0 por acuerdos
de intercambio con otras agendas.

En la actualidad existe el Press Bulletin Service, PBS 0 "servi
cio de boletines de prensa", que es una tarifa rebajada para ~I uso
de canales telegrMicos de 50 baudios por parte de los medios de
comunicaci6n y que normalmente conlleva una rebaja del 60 0 / 0

en comparaci6n con las tarifas comerciales (14). Asi las agencias,
cuyos volumenes de transmisi6n exceden los de otros usuaries,
pueden mantener sus operaciones dentro de costos razonables. Pe
ro el PBS plantea varios problemas:

-La aplicaci6n de esta tarifa rebajada es vcluntaria y no esta
regulada por ninqun acuerdo internacional, ni ha sido tema de re
comendaciones especiales de la Uni6n Internacional de Telecomu
nicaciones de todos los paises del mundo. EI resultado de ello es
que en la actualidad hay menos de50 parses que la aplican, mien
tras que en los restantes (mas de cien) las agencias deben pagar las
tarifas comerciales aplicadas a cualquier otro usuario.
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En segundo lugar, el PBS se aplica solo a los canales teleqra
ficos arrendados y, general mente, solo a la velocidad de 50 bau
dios. EI uso de una mayor velocidad, y el uso de canales telefoni
cos (cuya banda ancha permite hasta 24 canales telegrMicos) no
tiene rebajas especiales para la prensa, y tampoco hay rebajas para
el uso de las redes de telex ni telefonicas,

- En tercer lugar, el PBS se aplica solo a circuitos unidirec
cionales y punto a punto. ASI, una corresponsalia que deba trans
mitir y recibir informacion debe arrendar dos PBS, uno de salida y
otro de entrada. La central debe pagar a su administraci6n local,
edemas, dos PBS por cada correspcnsalia para tener comunicaci6n
bidireccional can elias.

- En cuarto lugar, el PBS se aplica solo en circuitos dedica
dos a tiempo complete, 24 horas diarias todos los dras de la se
mana. Algunas administraciones ofrecen un PBS de 12 horas dia
rias, pero esto no es la regia general. Una velocidad de 50 baudios
significa 60 palabras por minute, 0 3.600 palabras por hora: una
aqencia nacional normalmente no envla mas de 20.000 palabras
diarias, 10 cual implica 6 horas (muchas transmiten 56103 horas 0

10.000 palabras, y su volumen baja en fines de semana) pero con
esta restriccion, esta obligada a pagar el tiempo completo.

La tarifa actual del PBS oscila alrededor de los 1.000 dolares
mensuales por cada terminal bidireccional, 10 cual significa que los
costos de telecomunicaciones resultan actual mente demasiado al
tos para las aqencias del Tercer Mundo. Hay que recorder que,
adernas del arriendo de los canales, la aqencia paga el arriendo de
los terminales (teletipos) y las Ifneas locales para lIevar la senaI
hasta el terminal en la oficina de la agencia. Todos estes gastos se
multiplican por dos (en un circuito simple, que une solo dos ofici
nas en dos parses que no requieren telecomunicaciones intermedia
rias) para pagar el tramo de ida y de lIegada, y por cuatro, cuando
la comunicaci6n es bidireccional. Todo esto debe multiplicarse,
adernas, por el nurnero de corresponsallas conectadas por canales
teleqraficos bidireccionales que mantengan la agenda, con 10 cual
los costos suben basta cantldades inrnanejables para la mavorra de
las agendas del Tercer Mundo. En el caso del proyecto ALASEI.
por ejemplo, se ha estimado que si se usaran 5610 PBS, el costo de
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circuitos (sin contar gastos de terminales y centro de conmuta
cion) Ilegarla a los 650 mil dolares anuales, gasto que ser ia aun ma
yor porque muchas de las empresas de telecomunicaciones del con
tinente no aceptan el PBS todavla (15).

Todo ello se refiere solo a los costas de transrnision de pala
bras escr itas a una velacidad mInima ya que la transmision a ma
yor velocidad, y de fotos y noticlas para television, paga tarifas co
merciales tan altas que quedan descartadas para las operaciones
de cualquier agencia nacionaJ del Tercer Mundo. Estos costos no
impiClen que las agencias transnacionales funcionen: para aquellas
cuyos volurnenes de transmision superan el millen de palabras dia
rias, y cuya c1ientela se cuenta en mi les, capaces adernas de pagar
hasta 200 mil dolares anuales por los servicios, las telecomunica
clones no son problema, sino apenas un gasto dentro de una esca
la de operaciones que posibilita el uso de las tecnologlas mas avan
zadas. Para las agencias nacionales y regionales del Tercer Mundo,
en cambio, los costos son prohibitivos y explican en gran medida
sus dificultades para conectarse internacionalmente.

Adernas del PBS, existe el Press Broadcast Service, aplicado a
los circuitos de radioteletipo que fueron el principal medio para di
seminacion de noticias entre las dos guerras mundiales y hasta fi
nes de la decade del sesenta. Ello implica, como se di]o antes, el
arriendo de radiotransmisores HF por tarifas que varIan de pars en
pais. En general, el Press Broadcast Service resulta mas barato que
las comunicaciones por telex y teletono y tiene, frente a los cana
les telegriificos arrendados, la ventaja de lIegar a rnuchos recepto
res al mismo tiempo: un servicio standard que debe Ilegar a Cara
cas, Panama y Bogota, por ejemplo, puede lograrse con un solo
Press Broadcast Service, mientras que con canales punto a punto
necesitar ia pagar tres PBS. EI radio-teletipo todavla se usa en pai
ses carentes de estaciones terrenas para satelites, y tarnbien en ca
sos en que las administraciones locales se niegan a ofrecer el PBS
via satelite, pero sus desventajas tecnicas hacen que su usc sea ca
da vez menos atractivo para las agencias, especialmente cuando la
mayorla de los pafses del mundo ya estan conectados por via sate
lite.
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Dijimos antes que tanto el Press Bulletin Service como el Press
Broadcast Service no han sido regulados internacionalmente, y que
su aplicacion depende de la voluntad de las administraciones loca
les de telecomunicaciones. Pero esto no siempre ha sido asr. En
1903, por ejernplo, cuando el telegrama era casi el unico medio pa
ra las comunicaciones internacionales, la Union Internacional de
Telecomunicaciones, UIT, adopto una propuesta que recomendaba
la concesion de tarifas rebajadas en 50 0 / 0 para los medics de pren
sa (16). La propuesta inicial salio de Francia, que en aquella epoca
tenia intereses internacionales mayores que los de Estados Unidos,
pero que careci'a del poderfoacumulado por Inglaterra con sus ca
bles submar lnos,

Posteriorrnente, se ado pta ron concesiones postales para mate
riales irnpresos, que tarnbien favoreefan a la prensa, perc a medida
que las telecomunicaciones avanzaron hacia las redes de telex, tele
fonos y canales arrendados, se dej6 de lado el tratamiento prefe
rencial para la prensa. AI comenzar la era de los satelites Estados
Unidos, que los controlaba, introdujo el PBS que favorece tremen
damente a sus propias agencias, pero la materia tampoco fue en
tonces objeto de requlaclcn internacional, de modo que nunca se
adopto una recornendacion que tomara en cuenta los problemas y
necesidades no solo de la prensa, sino de la prensa de los parses en
desarrollo en particular.

En la decade del cincuenta, la UNESCO, todavia inspirada por
la doctrina del Iibre flujo impulsada por Estados Unidos, realize
dos estudios sobre las telecomunicaciones y la prensa. EI primero
fue publicado en 1953 y subrayaba la total anarqufa que exist ia en
cuanto a las tarifas de prensa: el segundo fue realizado en conjunto
con la UIT y publicado en 1956, a raiz de una resoluci6n del Con
sejo Econornico y Social de las Nadones Unidas, que reconoda
que el libre flu]o de informacion entre parses requeria de tarifas
mas bajas para la prensa (17). Pero redan en 1975, por primera
vez, la comunidad internacional escuch6 un lIamado mas decidido
a favor de la revision de las tarifas de telecomun icaciones con vis
tas, especificamente, a favorecer a los parses subdesarrollados.
te no surgi6 de UNESCO, sino de la Conferencia de Ministros de
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Relaciones Exteriores de los Parses No Alineados, reunida en Li
ma en agosto de 1975.

En marzo del mismo ana, la Primera Conferencia de Agencias
de Noticias Arabes y Africanas habra lIamado a sus respectivos go
biernos a fijar reducciones especlales para las agencias de noticias:
y en junio de 1975, tarnbien, una reunion de expertos lIamada
por UNESCO para analizar el desarrollo de los intercarnbios de no
ticias en America Latina, habra recomendado que los gobiernos fi
jaran tarifas preferenciales de telecomunicaciones para una agen
cia regional latinoamericana propuesta por el mismo grupo. Solo
con el acuerdo de los Ministros del Movimiento No Alineado, sin
embargo, el problema adquirio una mayor dimension: ella posibili
to que la Quinta Conferencia Cumbre de los Jefes de Estado de
los Palses No Alineados ratificara la propuesta de los ministros, y
la impulsara en la XIX Conferencia General de la UNESCO, reali
zada en Nairobi a fines de 1976.

Dicha Conferencia General encornendo a UNESCO la realize
cion de estudios para contrarrestar las disparidades y carest ras de
las tarifas para la transmisi6n de noticias desde y entre los parses
en desarrollo. A partir de ella UNESCO organiz6 varias consultas
y constituyo un Grupo de Trabajo sobre la Estructura de las Tari
fas de Telecomunicaciones Internacionales, quien emiti6 su Infor
me Final en junio de 1980. EI Grupo de Trabajo estaba formado
par el Director del Cornite Internacional para Telefonla y Telegra
f(a (CCITT). de la UIT; el Director del International Press Tele
communications Council; un representante de la Uni6n Europea
de Radiodifusi6n, EBU; un especialista en informatica y un espe
cialista de agencias de prensa en parses en desarrollo. Las Confe
rencias Intergubernamentales sobre Polrticas de Cornunicacion pa
ra Asia y Oceania, realizada en Kuala Lumpur en 1979, y para
Africa, realizada en Yaounde en 1980, tambien discutieron este
problema y de la conferencia asiatica salle una recornendacion que
pedia el establecimiento de una tarifa especial, par un maximo de
200 dolares par circuito teleqrafico bidireccional de 24 horas, para
Ia prensa (18).
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El Grupo de Trabajo de la UNESCO recogi6 todas las recomen
daciones de d iversas conferencias, y en su informe final propuso
dos tipos basicos de tarifas (19).

- Development Press Bulletin Service (DPBS), con una tarifa
maxima de 200 d61ares mensuales par terminal, para cada circuito
telegratico full-duplex (bidireccional y a tiempo complete) de 50
o 75 baudios; y con la posibilidad de arrendar el servicio par tari
fas menores cuando se Ie necesita por menos tiempo, can un mmi
mo de 4 horas diarias. Esta tarifa deberia ser ofrecida a la prensa
por las adminislraciones locales de los pa (ses en desarrollo.

- Conventional Press Bulletin Service (CPBS), que afecta al
mismo tipo de canal mencionado mas arriba, perc que serfa apli
cado por las administraciones de los parses industrializados par
una tarifa maxima de 500 d6lares, que equivale al 500

/ 0 de las ac
tuales PBS. En este caso tarnbien se recomienda posibilitar el uso
del circuito por per Iodos de hasta 4 horas rninimo.

Adernas de ello, el Grupo recomend6 la aplicacion del DPBS
para el usa de canales telef6nicos para la transmisi6n de voz, fasci
mil, fototelegrafla y datos, por un maximo de 1.000 d61ares men
suales, rebajados convenientemente cuando se les requiere por me
nos tiempo; y un CPBS de 2.000 d61ares mensuales maximo para
el servicio equivalente en los terminales de los parses industrializa
dos. En tercer lugar, el grupo recomend6 que se mantenga el Press
Broadcast Bulletin Service para radioteletipos y las rebajas de Tele
gram as de Prensa, y que se introduzcan rebajas en el usa de las re
des publicas de telex y teletono para los medias rnasivos de comu
nlcacion. Aslmisrno, el documento final propane que se permita
la interconexi6n de las redes de circuito arrendados por los medias
(incluyendo PBS) con las redes publicas de telex, telefonos y datos
sin que los medios deban pagar tarifas adicionales por este servicio.

Con respecto a los intercambios de noticias de television, el
Grupo recomend6 la creaci6n de tres tipos de servicios: transmisio
nes ocasionales, can tarifas de 200 dolares para los primeros 10 mi
nutos y 10 d61ares por cada minute adicional; contratos para even-
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tos especiales, con tarifas rebajadas en un 20 por ciento sobre las
tarifas de transmisiones ocasionales; y transmisiones regulares dia
rias de noticias, con un minimo de 5 minutos de transmislon y 15
minutos de recspcion y con una base cornun tarifaria de 10 dotares
par minuto. En este caso no hay recomendaciones para tarifas rna
ximas, pero se sugiere que los parses industrializados deberian apli
car las rebajas a las televisoras de los parses en desarrollo, sin pre
juicio de que mantengan a aumenten las tarifas pagadas par otras
organizaciones de radiodifusion.

Posteriormente, la XXI Conferencia General de UNESCO
(Belqrado, 1980) acordo, en base al informe de este grupo, aprobar
la Recomendacion 4/22, que invita "a los Estados Miembros para
que, en el ejercicio de su soberarua, tomen las decisiones necesarias
al mas alto nivel politico para conceder a los medios de bona fide,
especialmente de los parses en desarrollo, las tarifas mas bajas posi
bles, sequn las lineas tarifarias sugeridas en el informe del Grupo
de Trabajo de UNESCO". Tambien pidio al Director General de la
UNESCO que comunicara tal resolucion a la UIT, a INTELSAT y
a INTERSPUTNI K, para solicitar su colaboracion en la aplicacion
de la misma.

A fines de 1982, el Director General, Sr. M'Bow, envio una
carta personal a los jefes de Estado de todo el mundo, recordando
les estas resoluciones y pidiendoles que respondan a la invitacion
de la XXI Conferencia General y tomen las medidas necesarias pa
ra Ilevarias a la practice. En la misma carta, hace notar que los Se
cretarios Generales de las principales uniones regionales e interna
cionales de radiodifusion Ie solicitaron en dos reuniones conjuntas
(Tunez , marzo 1982, y Killarney, junio 1982) que UNESCO estu
die las formas de asegurar el usa permanente de los servicios de sa
telite para el intercambio de in formaciones en el mundo, especial
mente en el campo de las noticias de prensa y programas de televi
sion. Y agrega: "Sin embargo, en mi opinion este proyecto mun
dial de satelites, cuyo comienzo experimental esta planeado para
1983, no producira verdaderos proqresos a menos que se acompa
fie de las rebajas de las tarifas aplicadas al nivel nacional" (20).
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Sri Lanka es el unico pais en el mundo que recogi6 de inme
diato la sugerencia inicial de la Conferencia Intergubernamental
de Asia y Oceania, en 1979, y fij6 una tarifa de 200 dolares para
los circuitos dedicados bidireccionales de 24 horas. Esta decision
fue basada en el analisis de un experto local en telecomunicacio
nes, sequn el cual el calculo de la tarifa puede desarrollarse sobre la
base del concepto de "costo incremental mas ganancia nominal".

EI concepto opera del siguiente modo: en las comunicaciones
por satelite, por ejemplo, los parses que ya tienen estaciones terre
nas no necesitan incurrir en inversiones de capital para proveer ca
nales teleqraficos, porque toda la infraestructura ya esta instalada.
EI unico costo adicional, 0 incremental, seria el arriendo del canal
telef6nico (del cual pueden derivarse 24 canales telegrilficos) en el
segmento especial de INTELSAT (o INTERSPUTNIK, dependien
do del sistema satelital al que se este conectado). A este costo in
cremental se agregarla un 15 por ciento de ganancia anual, y la ta
rifa ser ia la suma de ambos, dividida por el numero de canales te
leqraficos derivados del canal arrendado a INTELSAT (21). Sobre
esta base, el experto calcul6 un costo de 177 dolares mensuales
por canal bidireccional de 24 horas, y esto es 10 que se propuso a
la Conferencia fntergubernamental de Asia y Oceania.

EI mismo concepto se basa, ademas, en el hecho de que el po
tencial de las recles de telecomunicaciones de los paises subdesarro
lIados se usa parcial mente, debido, precisamente, a las altas tarifas
fijadas por las administraciones locales. Este contrasentido se ex
plica en parte porque las administraciones que generan bajos nive
les de traflco, y que los manejan con medios manuales y electro
rnecanicos, necesitan fijar tarifas altas para asegurar la posibilidad
de inversiones futuras de capital para el mejoramiento de su infra
estructura. De alii resulta que los mas pobres y necesitados deben
pagar mas, y como no pueden hacerlo, consumen menos telecomu
nicaciones: en 1973, por ejernplo , Laos genera solo 5.900 lIama
das de telex internacional; Guinea, 6.000; India qenero, por su par
te, 330.000 Ilarnadas de telex internacional mientras que Estados
Unidos, el mismo ana y con una poblaci6n equivalente a un tercio
de la poblaci6n india, genera 14.5 millones de Ilamadas internacio-
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nales. En 1977, el profesor Meltzer, del Instituto Suizo de Tecno
logla, calculo que las tarifas telefonicas en Africa eran, en relaclon
al Producto Nacional Bruto per capita, 267 veces mas caras que las
de la Comunidad Europea (22).

AI mayor precio por necesidad de inversion hay que agregar
el hecho de que los costos de telecomunicaciones, aunque en prin
cipio son iguales entre dos puntos cualquiera sea el sentido en que
vayan, son generalmente mas altos cuando van desde un pals sub
desarrollado hacia uno industrializado que cuando van en sentido
Inverse. Esto se explica, a su vez, por la escasez de conexiones di
rectas entre parses en desarrollo, 10 que obliga a pasar las Ilamadas
por centros de transitos Iejanos, aumentando aSI los costos. A me
diados de 1970 habian 1.391 circuitos telefonicos directos entre
Estados Unidos y Gran Bretana, por ejemplo, mientras que entre
India y Malasia habra solo dos, y muchos parses subdesarrollados
no ternan ninguno (23).

EI circulo vicioso de la pobreza, la mayor necesidad y los cos
tos mas altos explican en gran parte la poca voluntad que han mos
trado hasta el momento los gobiernos de los parses en desarrollo
para fijar rebajas tarifarias para la prensa (24).

La fijacion de tarifas, en todo 10 que concierne a los segmen
tos nacionales de los circuitos internacionales, es un asunto interno
de cada gobierno. Existen precedentes, adernas, de subsidios a al
gunos servicios de telecomunicaciones, justificados en base a razo
nes qeoqraflcas, demoqraficas y sociales (25). Algunos gobiernos
han decidido que la mejor via para compensar las perdidas de in
gresos derivadas de tales subsidios es la cornpensacion directa a las
administraciones de correos y teleqrafos, pero en casi todos los
paises las administraciones de telecomunicaciones son entidades
estatales, de modo que la concesion de tarifas rebajadas es un asun
to de politicas y finanzas internes. Con todo, ocurre que muchos
gobiernos esperan que las operaciones de telecomunicaciones no
solo se autofinancien, sino que produzcan ganancias. Esto es otra
dificultad para que tomen medidas especiales para favorecer a los
medios masivos.

Podria argumentarse, con justicia, que en la medida que los
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medios masivos son empresas privadas y comerdales, no existen
razones para favorecerlos con ventajas subsidiadas por otros usua
rios. Esto es cierto en el caso de las agencias transnacionales de
noticias y tarnbien 10 es para algunos medios nacionales en parses
en desarrollo, especialrnente en America Latina (26). Pero ya he
mos visto que no es el caso de las agencias nacionales de parses
subdesarrollados, aSI como tam poco de los arreglos internacionales
que operan con una noci6n de servicio para el Tercer Mundo. Es
preciso tomar en cuenta que es simplemente imposible, para agen
cias nacionales de parses subdesarrollados, financial' sus actividades
s610 con ingresos derivados de los medios locales: la densidad de
medios es demasiado baja, y su pobreza de recursos es obvia, de
modo que [arnas pod dan pagar suscripciones tan altas como para
financial' a las aqencias,

La decision es, en ultima instancla, polrtica. Si los gobiernos
aceptan que el mejoramiento de sus comunicaciones internaciona
les es una necesidad vital para mejorar la posicion de sus parses en
el desequilibrio mundial de poder economico-polrtlco, la (mica me
dida consecuente es la introducclon de subsidios para facilitar tales
comunicaciones. POl' 10 dernas, sequn los calculos aslaticos, es pro
bable que tales facilidades puedan introducirse sin perdidas, inclu
so con cierta qanancia, 0 con un nivel m inimo de perdidas. EI in
forme del Grupo de Traba]o de la UNESCO observa que "nadie sa
be cuanto inqreso derivan de los medios las administraciones posta
les y teleqraficas" (27): comparados con los usuarios habituales de
los circuitos internacionales, entre los que se cuentan los propios
gobiernos, entidades financieras y empresas transnacionales, 10 mas
probable es que los ingresos por euenta de servicios a los medios
no representen sino una fraccion insignificante.

Los problemas de rentabilidad, y las posibles perdidas que
puedan surgir de un subsidio, explican el hecho de que nadie haya
propuesto hasta ahora que el Cornite Consultivo Internacional de
la LIlT considere el tema en su agenda.

Pero ello no es todo. Tarnbien ocurre que las recomendacio
nes elaboradas hasta ahora han salido de reuniones interguberna
mentales de Jefes de Estado, y de ministros de informaciones. Es
tos ultirnos regulan solo las cuestiones de contenido, propiedad y
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control de los medios masivos, pero no tratan con las cuestiones de
infraestructura que quedan a cargo de los ministerios de transporte
y comunicaciones. Este enfoque sectorial, cuando opera sin me
canismos eficientes para la planificacion intersectorial, como ocu
rre en la mayorfa de los paises en desarrollo, impide tarnbien que
las cornunicaciones sean tratadas integralmente, con todos sus as
pectos de infraestructura, orqanizacion, financiamiento, etc. y ha
ce que las recomendaciones emitidas desde los ministerios de in
formacion no tengan un peso real en las decisiones de los rniniste
rios de transporte y telecomunicadones (28).

Pero no son solo los gobienlos quienes deben decidir sobre la
viabilidad de una tarifa rebajada para la prensa de los parses en de
sarrollo. Segun los expertos, nada impide que el PBS sea multidi
reccional, como el Press Broadcast Bulletin, siempre que existan
las frecuencias y los servicios satelitales apropiados. Esto es posi
ble desde un punto de vista tecnico. Un estudio de telecomunica
clones realizado por investigadores del Instituto de Tecnoloqia de
Massachusetts en 1978 dice al respecto: "nuestra conclusion es
que las transmisiones de radlcdlfusion por satelite podrfan proveer
un sistema de distribucion de noticias de ba]o costo a los servicios
noticiosos y los medios de los paises pobres. EI sistema paqaria
sus proplos costos a los carriers, es decir, no necesita ser subsidia
do. Pero requeriria que los miembros de INTELSAT cambien las
reglas tarifarias ..." (29).

La cooperacion de INTELSAT tam bien es necesaria en la
aplicacion de un PBS para canales telefonicos, y por ello UNESCO
debe buscar su concurso para rnejorar el intercambio de noticias
para television, para redes de datos para el Tercer Mundo y otros
fines relacionados. Los intereses en juego son variados y podero
sos, 10 cual explica el hecho de que pese a la conciencia generaliza
da sobre este problema, no se hayan tomado aun las decisiones
precisas para superar las barreras tarifarias.

Es improbable, no obstante, que el tema desaparezca de la
agenda internacional. Mas alia de los gobiernos, hay organismos
profesionales y asociaciones de agencias que se han pronunciado a
favor del DPBS. Entre los mas importantes, por el impacto que
han tenido en las reuniones del Movimiento de No Alineados y en
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las Conferencias Generales de UNESCO, se cuentan los siguientes:
Reunion de las Agencias del Pool de los Parses No Alineados (Nue
va Delhi, Julio 1976); Conferencia Arabe-Europea de Directores
de Agencias de Noticias (Tunez, Noviembre 1976); Conferencia de
las Agencias de los Paises de ASEAN (Jakarta, Enero 1977); Corni
til de Expertos de Telecomunicaciones de los Paises No Alineados
(Bagdad, Mayo 1977); Reunion de Expertos sabre el Desarrollo
de las Agencias en Asia (Colombo, Diciembre 1977); Taller Inter
nacional de Noticias para Radiodifusion (Colonia, Abril 1973); Se
gundo Taller Internacional de Noticias para Radiodifusion (Cairo,
Junio 1977); Cuarta Asamblea General de la Orqanizacion de
Agencias de Noticias Asiaticas (Belgrado, Julio 1978); Conferencia
de la Union de Radiodifusores Asiaticos, ABU (Colombo, Junia
1980); Quinta Asamblea General de OANA (Kuala Lumpur,
1981); Sexta Conferencia Cumbre de los Parses No Alineados (Ha
bana 1979); y otras varias reuniones de especialistas (30).

Los llarnados mas decididos, y las acciones mas importantes
del Tercer Mundo a favor de las rebajas tarifarias, han salida de
Asia y Africa. America Latina -exceptuando a Costa Rica, cuyo
gobierno tome un primer paso a favor de DPBS, a principios de
1983- parece dormida en este campo. Esto se debe probablemen
te a la casi inexistencia de agencias nacionales a mediados de los
70, cuando el tema torno forma en el Movimiento de No Alinea
dos, y al hecho de que en nuestra region nunca ha existido una
asociacion de agendas como la asiatica, africana y arabe (31). A
medida que progresen las agendas surgidas por impulso de ASIN,
el obstaculo tarifario se hara mas visible y con certeza lleqaran, en
esta decada, a sentir las mismas necesidades que ya explotaron en
Asia y Africa.

Par otra parte, en nuestra region se da el caso de que las aso
ciaciones regionales de medias, prensa y radio, estan ligadas con
intereses extra-regionales. Es el caso de la Sociedad Inter-Ameri
cana de Prensa, par ejernplo, en la cual participan los medias de
Estados Unidos. Este tipo de infiltraciones no existe en Asia y
Africa, y par ello sus directores de medios, especialmente de radio
difusion, han podido ver mas claramente los muchos problemas
que pueden retarder su propio crecimiento y el lagro de los intere
ses regionales mas amplios. La Asociacion Interamericana de Ra-
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diodifusi6n, AI R, ha mostrado ser mas independiente que la SIP, Y
tal vez ella pueda convertirse mas adelante en un nuevo motor re
gional para la busqueda de rebajas tarifarias para los medics del
continente.



CAPITULO XVIII

PERIODISMO Y DESARROLLO

Varios estudios han definido los tipos de valores que impreg
nan las informaciones periodlsticas: actualidad inrnediata, negati
vldad, proximidad cultural. prominencia, consonancia, rareza, in
teres humano, conflicto, personificaci6n, sexo, etc. Los pa (ses en
desarrollo han cuestionado estes valores. Practicamente todo el
debate sobre el Nuevo Orden Informativo realizado en los ultirnos
anos ha estado impregnado por un tema basico: el tratamiento ina
decuado, a veces abiertamente injusto, que los 6rganos periodfsti
cos occidentales dan a las informaciones sobre hechos del Tercer
Mundo. y la necesidad de reforzar sus propios sistemas de comuni
caci6n con el fin de contrarrestar esta tendencia. De alii surgi6 la
idea del "periodismo para el desarrollo".

El tema se esta desarrollando de manera asistematlca en Asia,
Africa y America Latina. En todos los cases se observa la reivindi
caci6n del derecho a hacer un tipo de periodismo comprometido
con las necesidades de los pueblos. y utll para las tareas del desa
rrollo. No es una simple negaci6n de los valores predominantes en
la noticia internacional, sino el intento de reemplazarlos por otros
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valores, que surgen de un compromiso explicito. En 1977 Pavia,
Gerente de Philippines News Agency deda al respecto: "EI impul
so de informacion puede varier de un pais a otro, de un grupo so
cial a otro. Pero el enfoque es ef mismo: mejorar el bienestar so
cial y material de los individuos, provocar en ellos una actitud fa
vorable aJ desarrollo, y retener aquellos val ores que preservan la
dignidad humana y una relacion beneficiosa entre el individuo y la
sociedad. Este enfoque es mejor servido por el rol de los medios
en tanto educadores. Es en este rol de educador, que las aqencias
de noticias en Asia pueden estimular la conciencia del desarrollo
en los pueblos asiaticos" (32).

Esta posicion plantea ya una primera contradiccion con los
patrones establecidos de la noticia, puesto que no se supone que
las agencias deban educar, ni alinearse con tareas sociales especffi
cas. Sin embargo, la realidad del subdesarrollo impone otras nece
sidades, y sugiere la conveniencia de establecer otros patrones. Es
interesante notar que esta realidad esta lIevando a todas las reqio
nes subdesarrolladas a las mismas conclusiones, Hablando de los
criterios noticiosos en Africa, Da Costa, ex-Director de "Afrique
Nouvelle", proponia la adopcion de los siguientes standards:

-No diseminar nunca informacion falsa;
-dar prioridad a las noticias que ayudan a los pueblos a com-

prender mejor, ya tener mas conocimiento de sus problemas;
-evitar fa publicidad de items que pueden inciter. resent i

mientos, animosidad y agresividad, 0 promover odios religiosos y
raciales;

-eliminar las noticias que desacreditan gratuitamente a pal
ses 0 I Ideres:

-respetar la objetividad, y evitar las explicaciones falsas so
bre situaciones de contexte 0 suposiciones;

-subrayar la evidencia de los lazos de cooperation y amistad
entre Estados africanos, con vistas a promover la unidad del conti
nente;

-dar mayor cobertura a los esfuerzos realizados por los pal
ses para alcanzar un desarrollo auto-sostenido, lIamando la aten
cion hacia los esfuerzos exitosos:

-aplicar un criterio geogrMico para la seleccion de noticias,
de tal modo que se incremente el caudal de inforrnaciones sobre
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Africa diseminadas por la prensa (33).
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En America Latina, Luis Arubal Gomez sintetizo las tareas
del periodismo para el desarrollo al discutir las funciones de
ALASEI. En este contexto, recornendo que se adopten los si
guientes valores:

-Enfasis en 10 positivo regional y nacional;
-consideracion de la realidad a traves de los procesos sociales

y no de sus hechos actuales aislados, es decir, contextualizacion y
enfasis en la siqnif icacion social de tales procesos;

-enfasis en el valor "cooperacion" entre individuos, naciona
les y regiones, en lugar del factor conflicto;

-enfasis en 10 social-trascendente en lugar de la banalidad;
-mayor tratamiento de los asuntos no elitescos, mayor valo-

racion de la presencia y actuacion de los pueblos de la region y de
las dernas naciones en desarrollo del Tercer Mundo, sustituir el et
nocentrismo cultural de los medios;

-menor personificacion y estlmulo a la tendencia a presenter
hechos y procesos como fases del desenvolvimiento de las luchas
sociales que tienden hacia objetivos precisos, cuyos verdaderos
protagonistas son los pueblos y no solo los l ideres polfticos (34).

La nocion de compromiso con las necesidades y luchas de los
pueblos en desarrollo queda en evidencia en cada uno de estos en
foques. Esto constituye el aspecto definitorio de la nueva tenden
cia: 1\10 se trata de un nuevo genero de periodismo, sino de un nue
vo tipo de periodismo, radicalmente difererente de la aparente
mente neutral ssleccion de hechos noticiosos escogidos al azar. La
mayor objecion presentada hasta el momento en contra de estas
posiciones esta en su relacion con los gobiernos. De acuerdo a sus
detractores, el periodismo para el desarrollo serfa apenas una for
mula para establecer el control del Estado sobre las informaciones,
y una version servil del periodismo. Otra objecion deriva de su
perdida, deliberada, de la neutralidad periodfstica. A continuacion
veremos como se ha desarrollado la arqurnentacion sobre estos as
pectos.
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Medios "Complacientes" 0 Periodismo para el Desarrollo

lHasta que punto es posible realizar este tipo de periodismo?
Las mayores objeciones salen de cr iticos de paises industrializados,
que entienden que el periodismo para el desarrollo es sin6nimo de
periodismo controlado por gobiernos. Sostienen que la busqueda
de informaciones utiles para el desarrollo ha contribufdo a generar
una filosofia de los medios al servicio de los gobiernos. En inqles
esto es lIamado "media subservience", que equivale a cierto tipo
de servilismo de los medios, 0 una complacencia exagerada hacia
las autoridades.

EI problema de la relacion con los gobiernos tam bien es perci
bido en 105 parses del Tercer Mundo. Sequn Gunaratne, los proble
mas surgen de algu nas premisas planteadas en diversas ocasiones
por ljderes politicos del Tercer Mundo: a) el supuesto de que 105

medios tienen el deber de apoyar las politicas oficiales, actuando
como propulsores del desarrollo de la naci6n dentro del contexte
de las poli'ticas gubernamentales; y b) la idea de que la Iibertad de
los medios debe ser subordinada al deber de implementar el "con
senso nacional", preservando al mismo tiempo el sistema de valo
res existentes en la comunidad. EI apoyo acr itico de este enfoque
se traducirra entonces en dos aspectos: 1.- el radio de acci6n de
105 medios estaria limitado por las reglas de juego impuestas por
los gobiernos; y 2.- la funcion de los medios serIa eminentemente
conservadora, y tambien sumisa con respecto a los esquernas de
poder ya establecidos. (35).

EI problema basico, sequn este autor, es que el periodismo pa
ra el desarrollo -tal como ha sido definido por entusiastas defense
res- no discrirnina entre marcos politicos. Dependiendo de tales
marcos, el enfoque podria ser valido 0 bien, completamente ina
ceptable. EI dilema actual de los gobiernos del Tercer Mundo esta
entre la elecci6n de un modelo de prensa autoritario, 0 un modelo
de responsabilidad social. EI problema es, a su [uicio, que los go
biernos tratan de evadir la necesidad de hacer una eleccion clara
entre ambos modelos. Algunos desean la cosmetica de la libertad
y responsabilidad social, pero quieren al mismo tiempo un tipo de
medics servil, que no escape al control gubernamental. Las ideas
de el periodismo para el desarrollo, dice Gunaratne, sirven como
pretexto para lograr ambas cosas.
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A pesar de este uso interesado de las ideas del periodismo pa
ra el desarrollo, el autor sostiene que este es perfectamente compa
tible con un modelo de medios con responsabilidad social, en liber
tad: "Cualquiera sea la forma en que se defina al periodismo para
el desarrollo, sus objetivos son mucho mas amplios que las simples
funciones de informacion y entretenimiento asignadas a los medios
en la teor ia liberal de la prensa. Se Ie podria mirar como una parte
integral del nuevo periodismo de hoy en dia, que envuelve analisis
critico, investiqacion sutil, cr itica constructiva y una asociacion
sincera con los intereses de las bases antes que de las elites privile
giadas de la sociedad" (36). Es evidente que esto no es realizable
en un contexto autoritario, y por ello es precise defi ni r mejor sus
marcos y prioridades, a fin de evitar que se Ie use como pretexto
para consagrar modelos y practices anti-democraticas en la cornu
nicacion social.

Estas reservas son importantes y comprensibles, pero no se
oponen a la nocion basica de un tipo de periodismo ajustado a las
necesidades dE!1 desarrollo. Hay otros sectores cuyas criticas son
intransigentes y que no demuestran interes en comprender el tipo
de periodismo que se intenta establecer. Los exponentes mas du
ros e influyentes de esta linea estan en organismos como el lnsti
tuto Internacional de la Prensa, de Zurich; la Casa de la Libertad
(Freedom House) y el Comite para la Libertad de Prensa en el
Mundo, de Estados Unidos, y la Federacion Internacional de Edi
tores de Periodicos,

Leonard Sussman, de Freedom House, sostiene que la "leta
nia del periodismo para el desarrollo se basa en el siguiente raze
namiento: 1.- el desarrollo econornico es escencial para el progre
so -yen alqunos pa[ses, para la sobrevida- de los pueblos y las na
clones: 2.- las sociedades modernas no pueden ser movilizadas para
las tareas del desarrollo econornico a menos que se oriente a los
medios masivos hacia el proceso de industrializaclon: 3.- por 10
tanto, los medios noticiosos nacionales deben ser controlados por
los gobiernos; y si se quiere asegurar un intercambio informativo
entre paises en desarrollo, los medios noticiosos internacionales
tam bien deben ser modelados para que sirvan a los objet ivos del
desarrollo" (37).
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Siguiendo esta linea, Sussman concluye que 10 que se ha lla
mado periodismo para el desarrollo no es sino una forma de ges
ti6n, por parte de los gobiernos, de todos los aspectos del period is
mo. Y agrega que el periodismo para el desarrollo lies una amena
za creciente para la prensa Iibre que existe en la actualidad, y en
el Tercer Mundo es una barrera para el desarrollo de sistemas pe
riod istlcos y pol (tlcos libres. Esto es porque el periodismo para el
desarrollo, tal como la libertad polrtica diferida, presupone que
los ciudadanos de las naciones en desarrollo no tienen la capacidad
para examinar puntos de vista divergentes, y deben oir solamente
una voz" (38).

La alternativa esta en la "prensa Iibre". Esta, para Sussman,
"torna en serio el postulado social sequn el cual los gobiernos son
creados para servir a los ciudadanos, y no el individuo para servir
al Estado". "EI periodista libre no tiene que demostrar response
bilidad social para ganar su libertad, dice, el debe ser responsable
ante el oficio del periodismo. Este oficio, en su mejor version, im
pone standards muy altos de verdad, integridad personal, sentido
de investiqacion, y compromiso con el bienestar cornun" (39). De
all f que, para Sussman, el dilema del Tercer Mundo es uno solo:
lila eleccion esta solo entre un sistema de informaciones regido por
el gobierno, y un sistema independiente del gobierno. No hay
otras alternativas reales, no hay caminos intermedios".

EI mismo argumento, practicarnente sin variaciones, ha sido
adoptado por el Instituto Internacional de la Prensa, que agrupa a
editores de varies continentes. Rosemary Righter, una exponente
de las ideas de esta entidad, comenta 10siguiente: "Si ha de tomar
se en serio el argumento del desarrollo, la primera pregunta debe
ser: lQue conviene al desarrollo? Si no es posible demostrar que
una prensa libre fomente el desarrollo econornico, tampoco puede
probarse convincentemente que la prensa controlada sf Io haga"
(40). Es la misma transposicion habil, pero evidente: periodismo
para el desarrollo serIa igual a "prensa controlada", De esta mane
ra, las posiciones del Tercer Mundo son presentadas como si esta
bleciera una relacion inseparable entre tareas para el desarrollo y
Ifmites a la libertad.

Toda la opo sicion al periodismo para el desarrollo se reduce
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siempre al rnismo punta: prensa libre vs, prensa controlada. Para
estos contendores no hay problemas de estilo, de ternatlca, de ofi
e10, etc. Ni siquiera reconocen problemas de genero periodistico:
al menos, no mas alia de las noticias "duras" y "blandas", tal co
mo las definen las agencias. EI problema basico, entonces, es el
problema del poder en la sociedad. Esta posicion 10 plantea sin
ambaqes, aunque evade sistematicarnente el analisis que debiera se
guir al plantsamiento de esta problematica, En lugar de ello, expo
nen una vision falsamente ingenua de la estructura social y la fun
cion del poder: "EI principal objetivo del periodismo es armar a
los ciudadanos en contra del abuso del poder. Los periodistas no
pueden hacer esto si al mismo tiempo se ponen a s{ mismos al ser
vicio de alqun poder. Ellos deben rechazar el poder para 51 mis
mos, y ver en su trabajo la neqacion del poder", dice el Director de
Reuters, Gerald Long (41). Asi, todo tiende a subrayar la distan
cia entre el periodismo neutral y el compromiso social.

Otra parte fundamental de esta arqumentacion es el supuesto
de que las agendas transnacionales realizan una tarea eminente
mente neutral. Tal como ha dicho Roger Tatarian, de la United
Press International, "hay dos amplias corrientes en el flujo mun
dial de la informacion. Una es la noticia, la otra es propaganda.
Elias son definidas mas f'acilmente en terrninos de intenciones que
de contenido. El proposito de la noticia es simplemente informar.
Et proposito de la propaganda es ejercer influencia" (42).

Naturalmente, sequn estos autores, los periodistas de los pai
ses industrializados conocen bien el oficio de informar. En el Ter
cer Mundo ser ia mas facil encontrar cases de propaganda que de
informacion, y el periodismo para el desarrollo no seria sino una
version tercerrnundista de la propaganda, presentada aSI para ocul
tar los fines de control politico que esconderian los gobiernos in
teresados en 131.

Aquf se aprecia la contradiccion entre la aparente neutralidad
y falta de compromiso politico del periodisrno occidental, por una
parte, y el compromiso con propositos sociales, de otra. "La cues
tion de fondo es que un periodismo d iferente se concibe como un
servicio social de interes publico, mientras que hasta el momento
el sistema dominante se gu fa por criterios de interes privado con
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objetivos cornerciales", dice Pasquini, Secretario Ejecutivo de
ASIN (43). La "Declaracion de Tallo ires", firmada en mayo de
1981 por 60 representantes de empresas e instituciones del sistema
transnacional de informacion, ayuda a clarificar la ccntradiccicn.
En ella se afirma "Ia importancia de la publicidad como un servicio
al consumidor, y como fuente de respaldo financiero para una
prensa fuerte y con recursos propios. Sin independencia financie
ra, la prensa no puede ser independiente" (44). Esto completa el
cfrculo de falsos supuestos: principles de servicio social sedan si
nonirnos de control gubernamental; dependencia financiera de las
grandes empresas privadas -y recordemos que los principales avisa
dores son empresas transnacionales- es sinonimo de periodismo Ii
bre.

EI poder ideol6gico de estos cr iticos es tan grande que ave
ces Ilevan a periodistas locales a neqar total mente la necesidad de
que los Estados participen en la comunicacion. Pero una cosa es
oponerse a los esquernas autoritarios, y otra bien d iferente es asu
mir que ellos no deben juqar ninqun rol en este campo. "Existe
realmente la capacidad de los Estados para informar sobre las rea
lidades nacionales? Si, existe. Una prueba es la experiencia de
ASIN . .. En ninguno de los parses (miembros) los gobiernos
han actuado para limitar 0 negar la fibertad de prensa a causa de la
existencia del sistema" (45). Y la autora ha demostrado que los
contenidos del sistema, aunque estan lejos de ser perfectos, apor
tan temas que importan a los paises pero que no interesan a los
med ios masivos.

Si el Estado asume tareas cruciales en todas las esferas de la
vida social, incluyendo cuestiones vitales como salud, ernpleo, edu
caci6n y otros, lpor que deber ia renunciar a su derecho y deber de
informar a la poblaci6n sobre tales cuestiones? Por cierto, esto no
significa que los gobiernos ejerzan siempre estos derechos con sen
tido de justicia social y espfritu de progreso, pero si para luchar
contra ello se sostiene que los Estados no deben participar en la
comunicaci6n, se loqrara 10 que buscan estos cr Iticos: tirar a la ba
sura al bebe, junto con el panal sucio,

Pero la relacion entre periodistas y gobierno no es el aspecto
definitorio de 10 que ha sido Ilamado periodismo para el desarro-
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110. Tampoco es el mas importante. Detras de ello esta el preble
ma de fondo: la variable neutralidad-compromiso, y ella puede
tomar muchas formas. La nueva tendencia se esta formando sobre
la base de una acentuacion del compromiso con 10 nacional y apa
rece tarnbien con un animo de desarrollo endoqeno, que lIeva a pri
vilegiar informaciones que estimulan las capacidades locales. Esto,
por supuesto, implica una definicion ldeoloqica y politica, que hie
re a los standards tradicionales. Pero ya que el grupo de oponentes
sugiere que los unicos standards validos son los clasicos, es intere
sante notar como nacen y se transfieren estos esquemas profesio
nales.

Ideologia Ocupacional: Transferencia del
Profesionalismo en los Medios

En la segunda parte de este libro vimos las sorprendentes si
milaridades de la noticia a traves del mundo. Esto ha conducido a
la realizacion de varios estudios sobre la profesionalizaclon de los
cornunicadores, y las formas en que estes son socializados en las
practicas establecidas de los rnedios, En el caso del Tercer Mundo,
el problema se une al de la dependencia cultural, y la transferencia
de tecnologia y organizaciones. Por esta via es posible establecer
que muchos de los dilemas actuales del periodismo en los parses en
desarrollo son resultado de contradicciones entre esta socializacion
y las necesidades especificas de nuestros parses. EI periodismo pa
ra el desarrollo es, en esta perspectiva, una manifestacion de estas
contradicciones. Pero antes de desarrollar esta afirrnacion es util
revisar alqunas nociones sobre los procesos de profesionalizacion.

En los parses industrializados las profesiones se han desarro
lIado como un subproducto natural de una creciente complejidad
y especiallzaclon de sus aparatos productivos y organizaciones cul
turales. En los parses en desarrollo las profesiones han sido en par
te un injerto que acornpanaba a la introduccion de capital y tee
noloqra foranea. Lo mismo ha ocurrido con los medios de cornu
nicacion masiva: la tesis obsoleta (en teorfa, pero todavra viva en
la practical que sostiene que el desarrollo se alcanza por la vi« de
la modernizaci6n implica dos variantes; por una parte, la introduc
cion de tecnolcqra avanzada que ya ha sido probada en parses in
dustrializados, y por otra, la adquisicion de las actitudes y habili-
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dades necesarias para operar esta tecnologia en una forma profe
sional. Y, por cierto, los standards de la profesion son fijados por
aquellos centros que han desarrollado la tecnologia.

Cruise O'Brien formula el problema en los siguientes term i
nos: "Las influencias transnacionales ejercidas a traves de los me
dios operan en dos niveles diferentes. EI primero es la influencia
directa en los patrones de consumo y estilos de vida que conllevan
los programas y el avisaje extranjero. EI segundo es la influencia
sobre los standards y normas de entrenamiento, profesionalismo,
modos de orqanlzacion y de produccion de los medios que hacen
que las distintas ocupaciones se identifiquen con sus contrapartes
metropolitanas y, en ultima instancia, alejen a los medios de la ba
se cultural y de los recursos de un pais pobre" (46).

Habria entonces un desfase entre los recursos y necesidades
locales, por una parte, y los standards profesionales que han sido
impuestos en los medios de los paises en desarrollo. Los casos mas
obvios de este desfase se encuentran en la television: casi sin ex
cepcion, los tecnicos y directores de las televisoras subdesarrolla
das consideran que la unica forma de alcanzar los standards de
sarrollados es introducir la tecnologia del color, y presionan para
lograrlo aun cuando en el aspecto programatico no tengan nada
util que ofrecer a sus paises. En los paises andinos hay televisoras
que gastan millones en la nueva tecnologia, pero no gastan un cen
tavo en la produccion de programas en quechua 0 ayrnara para las
poblaciones ind igenas que no hablan espafiol.

Los rasgos mas especificos, de caracter tecnico 0 casi tecnico,
de las profesiones ligadas a los medios han surgido de su relaci6n
con condiciones tecnoloqicas creadas en paises industrializados: el
Tercer Mundo ha podido contribuir muy poco en este aspecto,
puesto que su aporte al desarrollo tecnoloqico es casi nulo. Por
ello, puede decirse que los paises en desarrollo han "transplanta
do" esquemas profesionales. En los terrninos de Golding, "Ia pro
fesionallzacion ha sido una inteqracion en una cultura mundial,
dominante, de practices y objetivos tal como han sido desarrolla
dos en los medios de las sociedades industriales mas avanzadas"
(47).
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Esta inteqracion ha sido realizada por medio de tres mecanis
mos basicos: transferencias institucionales; entrenamiento y edu
cacion: y la dif .ision de ideologias ocupacionales.

Las transferencias institucionales son bastante claras: hay
unos pocos parses (Estados Unidos, I nqlaterra, Francia) que han
tenido un peso estrateqico en la decision acerca de las formas que
iban a adopter los sistemas de comunicacion en el mundo en desa
rrollo. Las formas organ izativas de los medios masivos son bzstan
te standarizadas alrededor del mundo. Si se mira a la radiodifu
sian, por ejemplo, Asia y Africa hanseguido modelos de Inglaterra
y Francia, mientras que America Latina ha seguido el modelo nor
teamericano. Las relaciones con el Estado, las formas de financia
miento, los estatutos basicos, las relaciones con orqanos legislativos
y judiciales, etc. han seguido a dichos modelos. En algunos cases
esta transferenc:ia se ha dado incluso con mlnimas modificaciones;
en otros han habido esfuerzos adaptativos. Pero la transferencia
institucional es mas que una simple reproduccion de modelos orqa
nizativos: junto con ella se dan las transferencias de practicas, nor
mas, standards y supuestos desarrollados en relacion con tales ins
tituciones.

Otras forrnas de transferencia ocurren por la vi« educacional:
en algunos cases, por ingerencia directa de especialistas extranje
ros: en otros, por vIa del entrenamiento en el extranjero. En los
parses recien descolonizados, existe la urgencia por nacionalizar el
control de los medios y junto con ello esta la necesidad de crear
rnecanisrnos para la forrnacion de sus comunicadores. Pero care
ciendo de personal propio, se han visto obligados a confiar en espe
cialistas provenientes de las mismas naciones de quienes se han in
dependizado. Los extranjeros aparecen con mayor calificacion, y
por tanto, sus forrnas de ejercer la profesion son vistas como las
(micas validas y deseables, independientemente de que elias se ajus
ten 0 no a la idiosincracia y caracter isticas locales.

Otra vra de influencia foranea son los curses y estad las en el
extranjero. Estos son populares, y despiertan interes entre profe
sionales del Tercer Mundo en la medida que siempre van asociados
con aureolas de prestigio y status, ademas del interes por viajes y
otras ventajas que conllevan. Los parses industrializados ofrecen
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constantemente posibilidades de beca, estadias y otros: son f6rmu
las faciles y baratas para ganar presencia e influencia entre las eli
tes profesionales de parses en desarrollo, y contribuyen a mantener
lazos mas alia de la ruptura de las relaciones coloniales. En mu
chos casos la oferta de becas y estad ias son apenas un item menor
dentro de paquetes de cooperaci6n tecnica, 0 de simples ventas de
equipos que se hacen mas atractivas si es que se acornpanan con ta
les becas (48).

Aunque los parses en desarrollo tarnbien establecen centros
de entrenamiento propios, con frecuencia recurren a especialistas
extranjeros para reforzar el staff de las instituciones nacientes.
Usualmente se parte con una reproducci6n de los programas, de es
cuelas extranjeras, y la "modernizaci6n" de los mismos se reduce a
nueva copia de los programas mas modernos de los parses centra
les. En verdad, son pocos los parses en desarrollo que cuentan hoy
dfa con la capacidad para desarrollar esquernas de formaci6n yen
trenamiento propios. Todo se reduce general mente a un transplan
te de f6rmulas ajenas, que se complementan y reafirman por me
dio del transplante de textos de estudio traducidos de paises indus
trializados.

La tercera via de transferencia, menos visible pero igualmen
te efectiva, esta en el transplante de ideologias ocupacionales. Se
trata de los "valores de la practice": esquernas expl icitos que defi
nen las reglas sobre las formas mas adecuadas de lIevar a cabo una
tarea y convicciones no expl icitas, pero operantes, que serialan
cU<11 es "Ia forma mas habitual de hacer ciertas cosas" en el medio.
Asi se transfieren, por ejemplo, convicciones acerca de cual es la
tecnoJogia mas apropiada para ciertos medios; que es "buena" 0

"mala" television; que es la noticia "objetiva"; etc.

La transferencia de estas ideologias ocupacionales esta pre
sente en el entrenamiento formal, pero tarnbien opera de manera
asisternatica, como resultado de la exposicion a los productos y
practices de los medios de parses industrializados (49): un perio
dista "aprende" 10 que es buena noticia, por ejernplo, por su con
tacto con las noticias diarias de agendas transnacionales: un pro
ductor de television "aprende" orientaciones de uso del medio
por su constante exposicion a IQs programas de television irnpor-
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tados; etc. Hay modelos que determinan standards, y esos mode
los son los propordonados por los productos de los medios indus
trializados.

Aunque es obvio que no hay razones para suponer que 10 que
ha side desarrollado en cierta situacion, y que se adec6a a ella, es
necesariamente bueno para otra situacion, en los paises dependien
tes esto rara vez se analiza con detencion. En todos los campos
hay una tendenda a medir las cosas por los patrones lrnportados,
y estes ya estan tan adquiridos que incluso los periodistas progre
sistas rara vez los someten a cuestionamiento. Se emiten declare
clones en contra del imperialismo cultural, pero a la hora de selec
cionar fuentes noticiosas, siempre asumen que las agencias-transna
cionales son las (micas "serias" y "profesionales". Esta forma de
esquizofrenia afecta, 10 que es mas grave, la voluntad para desarro
liar tecnicas informativas diferentes no solo en la noticia, sino en
todos los campos de la cornunicacicn masiva. Y explica tambien
la tremenda brecha existente entre el descontento con los modefos
y contenidos ofrecidos por los parses industrializados, por un lado,
y la pobreza de las propuestas concretas para crear modelos y con
tenidos mas apropiados para los paises subdesarrollados, por otro,

La transferencia de ideologias ocupacionales debiera ser un
tema relevante en los actuates debates sobre la noticia. Uno de los
aspectos centrales del profesionalismo es su aparente ..autono
mia": EI periodismo de los parses capitalistas avanzados se d'efine
a Sl mismo por su independencia frente a organismos centrales, en
particular los del Estado, y descalifica cualquier formula que no
respete su orientacion. Siendo parte integral del perfil ocupacio
nal, se comprende que cualquier posicion que parezca afectar este
aspecto sea percibida como una amenaza al "buen quehacer pro
fesional". Una ruptura de los canones consagrados. Pero al con
centrarse en el problema de la autonomia del Estado y de otras in
terferencias pol (ticas abiertas, se escamotea el problema de las
multiples limitaciones que derivan de la situacion real de traba]o
de los periodistas. Estas van desde limitaciones tecnoloqicas a fi
nancleras, pasando por variables potrticas no gubernamentales y
muchas otras. Nunca hay-una autonomia real, y por ello el pro
blema no consiste en defender un principle que no se ajusta a la
realidad, sino mas bien en expl lcitar los facto res que afectan al pe-
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riodismo, y elegir de manera consciente los sectores y grupos con
quienes desea asociarse en funcion de objetlvos que tambien deben
ser explicitados,

EI problema de las relaciones con el Estado es una de las in
cognitas en el periodismo para el desarrollo, pero hay otros aspec
tos que surgen de sus opciones ternaticas y estilos period (sticos.
AI buscar su propio camino, este tipo emergente de periodismo
contradice algunos supuestos del oficio periodistico clasico, apa
rece como una rnanifestacion a contrapelo de standards "universe
les". Pero lcuan universales son los patrones dominantes? En los
parses centrales ciertos patrones corresponden a su evoluclon his
tcrica propia, pero en nuestros parses corresponde a una asimila
cion dependiente y acrftica, pOI' ello ya es tiempo de que nuestros
periodistas comiencen a ejercer su derecho a crear opciones pro
pias en este campo.

Mejoria de la noticia: lReforma 0 redeflnlclon?

Aquellos que comparten el propos ito de crear un periodismo
para el desarrollo han aclarado que este tipo de periodismo no es
sinonimo de relaciones publicas oficialistas, ni tampoco de noti
cias siempre positives. Se trataria, en cambio, de una verdadera in
novacion en el campo del reportaje moderno. Aggarwala, por
ejemplo, dice que el periodismo para el desarrollo es "el reportaje
de procesos en lugar de eventos. EI enfasls no esta en los sucesos,
en 10 que ocurre en cierto memento del di'a, sino en 10que ocurre
a 10 largo de cierto perlodo. Un periodista para el desarrollo mira
el proceso de desarrollo, detiene el reloj y da una mirada hacia el
pasado y el futuro, para entregar al lector la naturaleza continua,
y de largo plazo, de los procesos de cambio econ6mico y social".
(50).

EI tratamiento de la informacion, dice este auto1', no es dife
rente, y tampoco debiera serlo, del reportaje investigativo. EI pe
riodista puede tratar las noticias al nivel micro 0 macro social, aSI
como tarnbien en los niveles nacional e internacional. Puede y de
be examinar, evaluar e informar sobre: 1.- la relevancia de un pro
yecto de desarrollo para las necesidades nacionales y locales; 2.
distancia entre los planes y la irnplernentacion real de tales planes;
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y 3.- la distancia entre el impacto real que estos planes tienen so
bre las condiciones de vida del pueblo, y 10 que el gobierno dice
que esta logrando eon ell os, 10 eual significa que la noticia para el
desarrollo no puede ser 10 mismo que noticias "siernpre positivas".

Esto plantea otro problema: la eobertura de noticias que no
representan crisis ni causan sensacion requiere de gran habilidad
periodistiea. Esta habilidad es neeesaria para haeer noticia sobre
la base de procesos que son significativos y relevantes, pero que
no son atractivos a simple vista. Como diee Pasquini, "a veces se
elabora la informacion gubernamental tratando de imitar el 'estilo'
noticioso mercantil, sin advertir 'que se haee diflcil hacer sensacio
nalismo con los temas del desarrollo, ser simpatlcos con la maqni
tud del circulante 0 la reserva de dlvisas, la inftacion, la enerqra 0

la polrtica alimentaria . _. La banalidad no se compadeee eon el
produeto interno bruto. EI resultado es una propaganda hueca,
que deja insensible a los destinatarios del msnsa]e, al mismo tiem
po que legitima la metodotcqia eomercial del medio privado" (51).

No existen aun patrones tecnicos definidos para enfrentar es
te problema. Los dilemas no son exclusives de los parses en desa
rrollo: tarnbien en los parses industrializados existe un deseonten
to con la noticia tradicional, y debates sobre la forma de rnejorar
la. Sequn Golding (52), todas las propuestas para la reforrnulacion
del caracter de la noticia pueden ser reducidas a un par de alterna
tivas basicas: 0 bien la noticia debe c1arificar sus objetivos, buscan
do un mayor exito en el cumplimiento de los rnisrnos, 0 bien debe
eambiar sus objetivos, EI autor examina primero las alternativas
de reforma:

a} Alargar los boletines para resolver el problema de la breve
dad y falta de comprensibilidad de la noticia; b} introducir mas in
formacion de contexto para superar el tipo de recuento esquernati
eo y superficial que caracteriza a la noticia clasica: y c} rnejorar I~
tormacion periodfstica, 10 que equivale a eambiar el productopor
la via de un cambio de Id's produetores.

EI primer argumento, que propone una mayor duracion de
los boletines informativos, se ha usado especialmente en el case-de
la radiodifuston. En este caso, dice Golding, 10 que la gente busca
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no es noticias mas largas, sino mas bien, noticias en profundidad, Y
ello es una cuestion completamente diferente de un simple alarqa
miento del tiempo 0 el espacio. EI segundo argumento se refiere a
la introduccion del contexte y parte del dilema basico, amplitud
vs. profundidad, prefiriendo la profundidad. EI problema de esta
posicion es que ignora el problema real de perdida de espacio para
otras noticias: y plantea una amenaza para los standards clasicos
de factualidad y objetividad. EI analisis y el comentario presentes
en el contexte atacar ian la imparcialidad, y con ello harlan a la no
ticia mas vu Inerable a acusaciones de falta de objetividad.

EI tercer argumento se refiere a los productores de la infor
macion, los periodistas. Este se basa en el supuesto de que los ac
tuales acontecimientos y procesos requieren observadores mas so
fisticados, incluso con una especializacion en diversos temas. Tam
bien se asurne que una mayor forrnacion conduce a un mejor nivel
de profesionalizacion, y con ello, a una autonornia y capacidad pa
ra resistir las presiones indebidas. EI problema obvio queda a me
nudo soslayado: que forrnacion, con que fines, con que tecnicas y
sobre la base de cuales supuestos. La variedad de respuestas para
estas preguntas es una dernostracion de la debilidad de los princi
pios de irnparcialidad en el periodismo. De hecho, hay diversos ti
pos de per iodisrno que sirven a distintos fines. Cuando se plantea
el problema de la torrnacion, esta variedad pasa a primer plano, y
la posibilidad de elaborar respuestas que susciten consenso se ale
[a mas.

Todas las alternativas examinadas hasta el momenta estan
dentro de los I [mites de la noticia, tal como es conocida tradicio
nalmente. Es 10 que Golding llama la "reforma" de la noticia.
Hay otro conjunto de alternativas que se salen de los marcos de
una reforrna, y proponen cambios mas sustanciales. Para algunos,
si el problema es la falta de perspectivas, ello podr ia ser resuelto
con un enfoque mas socloloqico. Pero es obvio que la rutina dia
ria de la confeccion de noticias no da tiempo para aplicar procedi
mientos socioloqicos, y si se asume que debe reflejar procesos so
elates, tampoco es clare hasta que punto puede reflejar procesos,
grupos, instituciones y cuestiones de poder social. Los estudios so
bre la noticia muestran que esta reemplaza a los grupos y sectores
sociales por individuo, y reemplaza tarnbien a los procesos por su-
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cesos. AI hacer esto no solo simplifica la comprension de 10 diff
cil, sino que da una version del mundo que se basa en premises
completamente diferentes de las premisas socioloqicas,

Golding adopta una posicion extrema frente a este dilema:
para ser noticia, la informacion debe responder a los patrones cla
sicos de la noticia. Si no 10 hace, y se Ie agrega a ello una raciona
lidad socioloqica, deja de ser noticia y pasa a ser otra cosa. Gomez
tome una posicion semejante al discutir el problema de los generos
periodisticos en relacion con ALASEI. EI sostiene que "la natura
leza misma de la ternatica que se propone abordar un servicio espe
cial de nuevo tipo no es susceptible de ser tratada a traves del gene
ro periodistico 'noticia' ..." (53). Y agrega: "Mientras la noticia
es el genero primordial de los servicios internacionales operantes
en la region y l:ll mundo, el articulo como genero periodistico se
ria el instrurnento privilegiado de tratamiento para la nueva aqen
cia. Partiendo de la aetualidad y trascendencia de hechos y proce
sos de la mas diversa indole, la agencia suministrara antecedentes,
elementos de contexto 0 background, explicaciones e interpreta
ciones desde distintos anqulos de enfoque y una perspectiva conse
cuencial producto del analisis de las circunstancias concretas de los
asuntos 0 ternas tratados".

Ello no siqnifica limitar el traba]o a un solo genero, el articu
lo. La eleccion del genero deberia depender mas bien del tema y
de las posibilidades de accion del periodista. EI mismo Gomez no
ta que "es probable que el articulo periodistico resulte a veces es
trecho al tratamiento de algunos eventos 0 situaciones del aconte
cer regional. EI personal de la agencia juzqara entonces la conve
niencia de suministrar series de articulos cortos sobre un tema con
creto, 0 bien recurrira a la entrevista 0 serie de entrevistas, 0 al
gran reportaje 0 grupos de reportajes que Ie permiten lograr sus
objetivos, sequn cada caso 0 de acuerdo, obviamente, a las circuns
tancias" (54).

Es evidente que esta forma de trabajar la informacion requie
re la superacion de algunos esquernas y practices profesionales ti
picas de la noticia tradicional. Sobre todo, requiere cierta planifi
cacion del quehacer informative. Los periodistas tienen cierta re
ticencia en contra del traba]o de planificacion, pero con el actual
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desarrollo de la industria de 105 medios, esto es practicamente ine
vitable. Es mas, esta demostrado que el trabajo de las agencias de
noticias esta en una gran medida planificado y que existen mucho
rnenos imprevistos de 10 que parece a simple vista.

Pero la planif icacion en si misma no resuelve nada, puesto
que es apenas una tecnica y sus resultados siempre dependeran de
la fijacion de prioridades de contenido. Si esta claro que la noticia
"spot" (rapida, relampagueante y focalizada en personalidades y
sucesos excepcionales antes que en sectores y procesos sociales) no
se ajusta a 105 nuevos requerimientos, sera preciso encontrar otros
caminos. Por ello el periodismo para el desarrollo plantea un de
safro que es polrtico y profesional: por una vez, el periodismo de
105 paises en desarrollo intenta volverse hacia su realidad natural, y
ajustarse a sus necesidades. Para esto, por supuesto, no pueden ha
ber tecnicas importadas. Hay, entonces, un imperativo de imagina
cion y creacion profesional cuya respuesta depende de 105 period is
tas del Tercer Mundo.

EI eslabon mas debil

La otra cara de esta medalla es el uso efectivo de la informa
cion que surge de estos nuevos enfoques. Es bastante diflcil defi
nir que informaciones son real mente utiles para 105 esfuerzos de
desarrollo integral, y como deber ia tratarse tal informacion desde
un punto de vista periodlstico, pero mas diflcil aun es conseguir
que 105 "porteros" de 105 medios en parses dependientes la acepten
y Ie concedan alguna prioridad. Ellos pueden ser 105 verdugos de
cualquier intento renovador, y de hecho actuan aSI en rnuchos ca
505. En la segunda parte de este capitulo vimos hasta que punto
sus criterios valor icos reproducen 105 criterios transnacionales.
Ellos imitan, y como todo buen imitador, acentuan hasta 10 cari
caturesco 105 rasgos de su modelo. Son el eslabon mas debil de la
cadena de esfuerzos destinados a salir de la dependencia informa
tiva.

Las redes alternativas para la informacion internacional son
debiles, pero ya existen. Las dificultades para definir 105 tipos de
informacion que interesan al Tercer Mundo son enormes, pero al
go se ha avanzado ya en este camino. Todo ello puede ser liquida-
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do par la incapacidad de los editores locales para ver la relevancia
historica de estos esfuerzos, y por su negativa a salirse de los valo
res informativos que les han fijado las agencias y los medios de los
parses industrializados. 1\10 es por casualidad que la ultima tactica
de los paises ce-rtrales -especialmente Estados Unidos- se concentra
en la provision de entrenamiento para los editores de los parses de
pendientes. Mils entrenamiento interesado, mas imitaclon, mas de
pendencia.

Es sorprendente la facilidad con que los profesores de perio
disrno enviados por USICA al Tercer Mundo, por ejemplo, son
aceptados en las escuelas de periodismo y por los medios locales.
La retorica anti-imperialista esta en la piel de muchos periodistas
locales, pero 105 visitantes de este tipo siempre son bienvenidos y
se les escucha con uncion. En Estados Unidos, en cambio, se acu
mulan preguntas que tambien cuestionan las enserianzas de este ti
po de enviados. AI Hester, por ejemplo, quien tiene una larqa tra
yectoria en la investiqacion y ensenanza del periodismo de ese
pais, observa que "muchos maestros de periodismo han dado poca
importancia a la filosofia de la noticia y al concepto de valorize
cion de la noticia. Los profesores parecen estar mas preocupados
por enseriar habilidades basicas para redactar noticias que en discu
tir que deber ia escribirse, y par que" (55). Lo mismo ocurre en
las escuelas de periodismo del Tercer Mundo, y de America Latina
en particular, aunque en este caso ni siquiera podemos atribuirnos
la originalidad del defecto: como otras cosas, es importado.

Para superar esto no basta con culpar a las agendas transna
cionales por la "mposicion de valores noticiosos inapropiados para
nuestros pa ises. As! como se han creado redes alternativas, es pre
ciso crear formas alternativas de entrenamiento profesional. Es
preciso concentrar esfuerzos en las escuelas de periodismo, y en
los periodistas que ocup m posiciones de "porteros" en los medios
locales. A ellos debe ofrecerseles la maxima informacion sobre los
problemas de la noticia international, y sobre las propuestas y rea
Iizaciones que estan surgiendo en la batalla para superar esos pro
blemas. Con ellos hay que discutir sobre las preguntas que no
plantean los profesionales identificados con los valores tradiciona
les de la noticia: que interesa escribir y publicar, y por que. Junto
con ellos hay que dar los proxirnos pasos para la superacion de la
dependencia informativa.
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NOTAS

Raquel Salinas

0) Lee-Reoma, Siu-Chu (978).
(2) El jurista peruano Ruiz Eldredge dice al respecto que "una transnacio

nal es una ernpresa que em plea, jurfdicamente, la teenica de las socieda
des principalmente anonimas para su ropaje legal; y 10 hace con tantas
sociedades 0 compafiias comerciales como les sean necesarias para diver
sificar sus actos, operar en varios paises e impulsar sus fines de lucre.
Cuentan con un centro dominante en un pais, la casa matriz, y filiales
en otros. Por eso el nornbre de transnacional, que adernas connota el
rebasamiento de poder nacional, El gigantismo de estas ernpresas (va
rios territorios estatales, avanzada tecnologfa, poderosos capitales, y do
minio de las fuentes financieras hasta en los propios paises dependien
tes), el poder que concentran (unidad planificadora e integracion verti
cal); sus fines de lucro y dominaci6n de rnercados, provocan serias inter
ferencias en la soberania de los Estados y conflictos entre estes; en tan
to que dan lugar a una situacion econornica y social de desarrollo desi
gual 0 ley de desarrollo desigual (pafses ricos y paises pobres; grandes
masas de la poblacion en la miseria e injusticia y elites favorecidas por
la explotacion). Las agencias de noticias y otros medios de comunica
cion tienen esas caracteristicas cuando se ubican dentro del sistema de
las transnacionales y sirven a su desarrollo, pero adernas reclaman pro
teccion jurfdica basada en los derechos humanos que, en verdad, estan
contribuyendo a violar", (I 979), p, 63, subrayados del autor.

(3) Somavia, Juan (1977), p. 36.
(4) Ibid.,p.35.
(5) Ibid., pp. 41-42.
(6) Ruiz Eldredge, Alberto (1979) p. 60.
(7) Ibid., p. 19.
(8) Ibid., p. 70.
(9) The Associated Press, p. 4.
(0) Sornavia, op, cit., p. 41.
(II) Sola Pool, Ithiel & Dizard, Stephen (1978), pp. 4-5.
(I2) Para una vision mas completa de las tecnologfas usadas por las agencias

de noticias, ver Valentini, Augusto (980).
(3) En America Latina estas redes estan aim muy poco difundidas, yen

1982 se encontraban solo en Argentina, Chile, Colombia y Mexico, y
como proyecto para 1983 en Ecuador. Al respecto, ver Gazitua, Jose
Miguel (1982).

(4) India fijo en 1978 un PBS de 24 mil dolares al afio, para un circuito de
50 baudios bidireccional de 24 horas, mientras que su tarifa cornercial
era de 47 mil dolares al afio, Posteriormente unifico tarifas con Hong
Kong y Singapur, fijando un PBS bidireccional de 24 horas en 12 mil
d6lares anuales, con una tarifa comereial de 36 mil dolares al afio, Re-

http:Ib�d.,p.35
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port from India to the Third Meeting of the Coordination Committee
of the News Agencies Pool of Non-Aligned Countries, Kinshasa, Zaire,
7-9 March 1979.

(15) Proyecto de irnplementacion de ALASEI (1982).
(16) International Press Telecommunications Council (1978).
(17) El primer estudio fue realizado por Sir Francis Williams y publicado par

UNESCO en 1953 bajo el titulo de Transmitting world news: A study
of telecommunications and the press. El segundo estudio fue publicado
tambien por UNESCO, en 1956, y se titulo The problems of transmi
tting press messages.

(18) Ver Recomendacion No. 15 de 1a Conferencia Intergubernamental so
bre Politicas de Comunicacion en Asia y Oceania (979); y el informe
de las discusiones en la conferencia equivalente en Africa (1980).

(19) Low Telecommunications Rates (1980).
(20) "UNESCO chief pleads for lower rates". Asian Mass Communication

Bulletin vol. 13 No.2, i983, p, 3.
(21) En 1979 el costa de un canal de voz (0 "telefOnico"). INTELSAT era,

en Asia, 615 dolares por mes. Tomando en cuenta que desde un canal
telefonico pueden derivarse 24 canales telegraficos, perc que en la prac
tica solo se derivan cuatro, el experto dividio la tarifa total (615 dolares
costo incremental, mas 92 dolares por 15 por ciento de ganancia anual)
POl' cuatro, y de alIi resultaron los 177 d6lares propuestos a los gobler
nos asiaticos. UNESCO: Telecommunication tariffs ... (1980) pp. 78
79.

(22) Ibid., p. 24.
(23) UNESCO: Le Monde des Agences de Presse, p, 12.
(24) La UIT, junto con algunas ageneias internacionales (como el PNUD,la

OEA y otros) ha buscado aliviar las carencias de infraestructura de te
lecomunlcactones por medic de algunos estudios, perc la realizacion de
los proyectos derivados de esos estudios dependen de fondos del Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros organismos equivalen
tes, quienes Ie asignan una prioridad muy baja a este sector. Al respec
to ver HUdson, Heather (1978).

(25) No es posible esperar el autofinanciamiento, por ejemplo, de las redes
de telecomunicaciones para areas rurales en pafses en desarrollo. Si
bien la escasa rentabilidad de estas zonas (que concentranv por 10 de
mas, la mayoria de la poblacion del Tercer Mundo) explica el hecho la
mentable de que pocas administraclones se ocupen de ellas, tambien
obhga a aquellas que 10 hacen a subsidiar tales servieios, y 10 mismo
ocurre en otros casas en que razones sociales obligan a dejar de lado las
consideraeiones comerciales,

(26) L~ grandes televisoras como TELEVISA en Mexico, y Rede Globo, en
Brasil, pueden sin duda costear transmisiones internactonales. La mis
mo ocurre con algunas televisoras estatales, como el Canal Nacional en
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Chile, cuando los gobiemos Ie asignan una prioridad politica suficiente
para subsidiarlas por vias menos directas que las rebajas tarifarias, Pero
estos casos, aunque no son imicos, son excepciones en el panorama de
los medios Iatinoamericanos.

(27) Low communications rates, op, cit., p, 27.
(28) Para un analisis de los problemas de la coordinacion intersectorial, Ysus

efectos en las negociaciones intemacionales, ver Salinas, R. (1981 b).
(29) Sola Pool & Dizard, op, cit., p. 12.
(30) La lista completa de estas reuniones, y las recomendaciones pertinentes

ernitidas por ellas, se encuentran en el documento de UNESCO: Tele
communications tariffs ... op. cit.

(31) Desde que algunas agencies latinoamericanas tomaron contacto con las
agencias arabes a traves de FANA, en 1980, la agencia argentina
TELAM planteo la idea de crear una asociacicn de agencias Iatinoameri
canas. En la reunion con FANA en 1981 TELAM volvio a plantear este
punto, pero todas las agencias latinoamericanas presentes en el encuen
tro eran ya miembros de ASIN, y consideraron innecesario formar una
asociacion cuando los intercambios de noticias ya habian comenzado
entre ellas, EI problema de TELAM, en este caso, era encontrar formas
de relaeiones con el resto de la region sin entrar en AsIN, ya que algu
nos gobiernos miernbros del sistema no veian con buenos ojos su parti
cipacion, por una parte, y TELAM mismo tampoco podia compartir los
principios que llevaron a su creacibn. Basta 1983 TELAM se mantuvo
aparte de estos desarrollos y acuerdos, pero ha buscado formas de rom
per su aislamiento; la agencia chilena ORBE, en cambio, los ignora to
talmente y sus directivos parecen no conocer los acuerdos regionales
existentes en este campo.

(32) Pavia (1977).
(33) Da Costa, A. (1980), p. 14.
(34) Gomez, L.A. (1978 b), pp. 36-37.
(35) Gunaratne, S. (1979).
(36) Ibid.
(37) Sussman, L. (1977), p, 11.
(38) Ibid., p, 72.
(39) Ibid., pp. 70-71.
(40) Righter, R. (1980), p. 52.
(41) Long, G. (1979), p, 2.
(42) Tatarian, R. (s/f).
(43) Pasquini, J.M. (1981 b), p. 5.
(44) Editor and Publisher, may 23,1981, p. 9.
(45) Pasquini, J.M. op, eit., pp. 7-8.
(46) Cruise O'Brien, sin fecha, p, 25.
(47) Golding. P. (1977), p, 293.
(48) La negociacion sobre la TV a color en los pafses andinos, por ejemplo,
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se acornpafio de innumerables viajes de funcionarios de gobiernos y di
rectivos de television a Estados Unidos, Japon, Alernania Federal y
Francia. Japon ernitio mas invitaciones y be cas en el periodo clave de
estas negociaciones, AI final de muchas vueltas y algunos oscuros mane
jos, todos 1.0s paises andinos eligieron la tecnologia menos apropiada pa
ra sus condiciones, y los proveedores japoneses y norteamericanos ter
minaron irnponiendo las normas tecnicas que les convenfan para sus fi
nes cornerciales.

(49) Los mecanismos de exportacion y diserninacion de estos modelos pro-
fesionales tarnbien han sido expuestos por Boyd-Barrett, O. (1977).

(50) Aggarwala, N, (1980), p. 26.
(51) Pasquini, J .M., op. cit., p 20.
(52) Golding, P. (1979), cap. 2.
(53) Gomez, L.A. (1978 b), p. 3.
(54) Ibid., p. 34.
(55) Hester, A. 0977), p. 85.
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