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Aunque resulta aburrido repetir cosas sabidas, el hecho es que cuando se trata de sintetizar el panorama de
la comunicación masiva en América Latina la mejor palabra es: "dependencia". En todo el Tercer Mundo,
somos el continente con mayor número de medios masivos, con más escuelas de comunicadores
profesionales, con mayor número de producciones propias. Nuestra infraestructura de comunicaciones, aun-
que está lejos de ser satisfactoria, está más avanzada que en Africa y Asia. Y, sin embargo, en todos los
campos el rasgo dominante no es la producción en un sentido original, creativo y autónomo, sino el consumo
acrítico de modelos y productos foráneos. La producción y consumo de noticias es uno de los tantos casos
que ilustra esta regla.

Las primeras agencias de noticias se crearon a mediados del siglo pasado (Havas en 1935 y Associated
Press en 1848). Muy temprano, en 1870, las agencias europeas determinaron que América Latina sería
territorio exclusivo de Havas (Francia, antecesora de la actual AFP) y Reuters (Inglaterra). Por rencillas
internas entre ellas y por desencuentros con las norteamericanas AP y UPA (antecesora de la actual UPI), a
partir de 1915 nuestra región se transformó en un bocado disputado por las agencias norteamericanas y eu-
ropeas. Y poco después de los años 30 quedó claro que la batalla había sido ganada por las agencias
norteamericanas. Con altos y bajos (la UPI, por ejemplo, lleva varios años acumulando pérdidas), hasta hoy
el mercado de la noticia internacional en América Latina sigue dominado por fuentes norteamericanas y
europeas (1).

¿Qué importancia puede tener este hecho? Las agencias de noticias tienen una función peculiar: su negocio
es describir el mundo. Podemos entretenernos de muchas maneras, pero si queremos saber qué está
pasando en el mundo, no hay más remedio que leer, escuchar o ver las noticias. Las agencias nos dicen
acerca de qué hay que pensar. Y aunque les agrada alegar perfecta objetividad, también nos dicen qué
pensar sobre ello. Para la mayoría de la gente, las agencias son la única fuente de información internacional.
Ellas definen los límites y categorías de la información pública sobre los asuntos mundiales. Y al definir la
realidad, también definen los límites de la acción colectiva: no se puede hacer nada acerca de lo que no se
conoce. Y es difícil reaccionar en contra de lo que parece natural.

Así, los latinoamericanos estamos obligados a ejercer nuestro raciocinio y nuestra capacidad de juicio sobre
los asuntos mundiales y regionales, a partir de datos y enfoques seleccionados por fuentes ajenas. Es como
recibir una mano con naipes marcados. Tal vez por eso cuesta tanto encontrar juicios y acciones realmente
autónomos en las relaciones internas y externas de América Latina.

A principios de 1970 el Tercer Mundo comenzó a reaccionar en contra de esta situación. Comenzando por la
IV Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, en 1973, y siguiendo por varias Conferencias Generales
de la UNESCO e innumerables reuniones de expertos y medios masivos, la década del 70 estuvo marcada
por un acalorado debate sobre este tema. Fue la década de la gran lucha por un "nuevo orden informativo
internacional, NOMI", que en América Latina se dio con rasgos especialmente virulentos. En la misma época,
como única acción realmente práctica, nuestra región dio a luz tres intentos concretos para vencer la
dependencia en el campo de la noticia:

a) En 1976 nació CANA, Caribbean News Agency o Agencia de Noticias del Caribe, formada por medios
privados y públicos de la subregión caribeña; b) en 1979 nació ASIN, Acción de Sistemas Informativos
Nacionales, formado por diez gobiernos de América Latina; y c) en 1984 comenzó a funcionar ALASEI,
Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, formada con apoyo de UNESCO a partir
de acciones de un comité de nueve países miembros del Sistema Económico Latinoamericano.



FUENTES REGIONALES

CANA surgió como uno de los tantos esfuerzos hechos por el Caribe de habla inglesa para liberarse del
dominio colonia] ejercido por el Imperio Británico durante más de 300 años. Varias islas lograron su
independencia formal en las décadas del 60 y 70, y con ello surgió el deseo de tener una fuente propia para
contrarrestar su total dependencia de Reuters, la agencia inglesa. En su creación participó UNESCO, que
realizó estudios de factibilidad para responder a una necesidad expresada por los gobiernos caribeños, y
Reuters, que le cedió personal e infraestructura técnica (2).

La participación de Reuters no fue generosa. En 1967 los caribeños comenzaron a hablar de la conveniencia
de tener una agencia propia y, para calmar sus inquietudes, Reuters trasladó su mesa editora del Caribe
desde Londres a Barbados. En 1971, sintiendo que tenía todo bajo control, Reuters anunció un gran
aumento en el precio de su servicio caribeño. Pero entonces los caribeños descubrieron -gracias a un
estudio de UNESCO- que el costo de crear una agencia propia era apenas un poco mayor que lo que
pagaban a Reuters. De ahí en adelante Reuters opuso varias dificultades a la creación de CANA -por
ejemplo, pidió un precio altísimo para darle noticias mundiales pero, al constatar que la agencia caribeña iba
a nacer de todos modos, prefirió llegar a algunos acuerdos.

El primer llamado formal a la creación de una agencia propia fue hecho por los gobiernos caribeños en la
misma época en que crearon el Banco para el Desarrollo Del Caribe, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y
un Mercado Común Caribeño. Para que la unidad política y económica pudiese funcionar, pensaron
entonces, era indispensable que sus países pudiesen comunicarse sin intermediarios. Al advertir que los
medios masivos privados no querían negocios conjuntos con ellos, los gobiernos dejaron la iniciativa en sus
manos. Como los medios privados no podían financiar solos una agencia, decidieron formar CANA con
quince accionistas privados y públicos. Los medios privados tenían poco más de la mitad de las acciones, y
el hecho de que los medios públicos fuesen de varios países y representaran diversas ideologías les daba
suficiente garantía de que la agencia no estaría sometida a ningún gobierno.

ASIN surgió de una inquietud equivalente, pero siguió un curso distinto. En una reunión de periodistas del
área andina, en 1978, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, planteó los problemas de
relaciones entre países andinos creados por las distorsiones de las agencias transnacionales. Como ejemplo
citó el caso de las negociaciones de un acuerdo de integración automotriz. "La desconfianza entre nosotros
llegó a tal extremo, que para llegar a un entendimiento final tuvimos que sostener diariamente rondas
telefónicas entre los jefes de estado", dijo Pérez (3). En el mismo encuentro el Director de Inter Press Ser-
vice (IPS), Roberto Savio, le sugirió que la solución de este problema estaba en manos de los estados: era
cuestión de crear un sistema de intercambio diario entre las oficinas de prensa de las presidencias. IPS
podía prestar asesoría técnica para organizar este intercambio.

Poco después el presidente Pérez llamó a Savio para comunicarle que su gobierno deseaba poner en
práctica la idea. Para que el sistema garantizase la igualdad entre los países, agregó, la operación debía
quedar en manos de un organismo técnico profesional independiente. Y las informaciones del servicio
debían estar disponibles para los medios públicos y privados que quisiesen publicar los temas de este inter-
cambio entre gobiernos. El presidente de Venezuela propuso que el sistema fuese integrado por los
ministerios de información de cada país (o su equivalente) y que la secretaría operativa estuviese a cargo de
IPS. Con esta propuesta en sus manos, el director de IPS inició entonces una serie de visitas a los jefes de
estado de la región.

A diferencia de otras redes creadas por países del Tercer Mundo en los años 70, la constitución de ASIN fue
muy rápida y eficiente. En marzo de 1979 se juntaron en Caracas los organismos de información oficial de
diez países (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana,
Surinam y Venezuela) y aprobaron el Documento Constitutivo de Acción de Sistemas Informativos
Nacionales, ASIN. El intercambio comenzó el mismo día gracias a las medidas técnicas adoptadas por IPS



en su calidad de secretaría operativa del sistema. Desde entonces ASIN ha transmitido cinco veces por
semana, sin interrupciones, y el número de países que participan en el sistema aumentó a más de veinte.

Su Documento Constitutivo (1979) y su Estatuto (1982) lo definen como un sistema de intercambio directo
de informaciones entre estados que se asocian libremente. Su tarea es servir como "instrumento alternativo
e integrado? y llenar un vacío de inalienable competencia de los estados. ASIN no compite ni niega las
funciones de otras redes. Simplemente, ofrece la versión oficial que los gobiernos tienen derecho a
intercambiar en el ejercicio de su soberanía y por ello nunca ha tenido encuentros ni desencuentros con
otras agencias que operan en América Latina.

Cada país, representado por su agencia nacional -o ministerio de información, u oficina de prensa de la
presidencia, según el caso envía diariamente sus noticias a la mesa central, situada en Costa Rica, la central
ordena el material y lo rebota con mínimas modificaciones -aprobadas en su manual de estilo- a los países
miembros. Cada país tiene derecho a usar el material como mejor le parezca, incluyendo la posibilidad de
distribuirlo a los medios privados. La secretaría operativa y carrier del sistema, IPS Tercer Mundo, traduce al
inglés para facilitar el intercambio con los miembros del Caribe e incluye una selección de noticias de ASIN
en su propio servicio. Así, los intercambios de ASIN pueden llegar a los abonados de IPS en otras regiones.

El nacimiento de ALASEI fue mucho más laborioso. Su origen está ligado a los debates sobre el nuevo
orden informativo internacional –NOMI- y a reuniones de expertos auspiciadas por UNESCO. En 1976, la
Primera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe
-también auspiciada por UNESCO, y primera de su género en todo el mundo- recomendó crear una agencia
de noticias regional, o un consorcio de agencias cuyos principios programáticos, régimen de tenencia y
demás detalles debían ser definidos por los países interesados. Y en UNESCO, el entonces Consejero
Regional de Comunicaciones para América Latina y el Caribe, periodista Germán Carnero, puso todo su
empeño en llevar a la práctica la recomendación de los estados.

En 1978 UNESCO auspició varios estudios de factibilidad que examinaron los aspectos jurídicos,
periodísticos, organizativos, costos y telecomunicaciones. IPS Tercer Mundo apoyó también esta tarea, ya
que su director general realizó el inventario inicial y con su propio equipo aportó la experiencia -que no tenía
ningún experto- indispensable para el diseño organizativo y de telecomunicaciones. En 1980 se realizó un
estudio de receptividad que incluyó a 86 medios masivos e instituciones pertinentes de ocho países. El 91%
de los entrevistados apoyó la idea de crear un servicio complementario de artículos especiales para mejorar
la comunicación dentro de la región y con el resto del mundo. Para que el servicio tuviese éxito, agregaron,
era imperativo que no fuese controlado por los gobiernos ni por ningún otro grupo de poder político ni
económico (4).

La conferencia intergubernamental que dio origen a estos estudios recibió virulentos ataques de la Sociedad
Interamericana de Prensa (S IP) y la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), convenientemente
apoyados por la cobertura de la Associated Press. Pero en 1979 se produjo una tregua. Los estudios de
UNESCO concluyeron que, para garantizar el pluralismo y eliminar desconfianzas, la nueva agencia debía
incluir en su consejo a los gobiernos, representados por el Sistema Económico Latinoamericano; medios
privados, representados por AIR y SIP; investigadores, representados por ALAIC; periodistas, representados
por FELAP; y la opinión pública, representada en principio por los educadores. UNESCO presentó el
proyecto a todos lo interesados en una reunión realizada en Costa Rica, 1979. Allí la SIP y AIR le felicitaron
por la original ¡dad y forma constructiva de abordar el Lema, y expresaron su acuerdo con la ejecución del
proyecto a través del SELA.

El proyecto pasó entonces a un Comité de Acción formado por nueve países del SELA que se reunieron por
primera vez en 1981. Los gobiernos de Panamá, México y Costa Rica se destacaron en las gestiones
iniciales, con apoyo de Cuba, Guyana, Haití, Nicaragua, Perú y Venezuela. El Comité continuó la tarea hasta
que, a fines de 1984, ALASEI comenzó a distribuir sus artículos desde su sede central en México. Germán



Carnero, motor de las gestiones de UNESCO, pasó a ser secretario ejecutivo del comité y posteriormente,
con permiso de UNESCO, aceptó actuar como primer gerente general de la nueva agencia, cargo que ocupó
hasta 1987.

1 1 organización de ALASEI es bastante peculiar. Su organismo rector es un Consejo en el que participan
los estados, los periodistas, docentes e investigadores de la comunicación. Su estatuto deja espacio para
SIP y AIR pero estas entidades, aunque dejaron de oponerse, nunca se integraron al Consejo. La
organización de los investigadores es una ilusión óptica y, si bien FELAP y FELAFACS son reales, no tienen
peso para afectar las decisiones estratégicas ni operativas. En la práctica, por tanto, ALASEI depende com-
pletamente de los gobiernos. Pero por una extraña mezcla de generosidad e incompetencia, los gobiernos
han respetado las atribuciones de la gerencia general -designada por el consejo- y tanto la contratación de
corresponsales como la producción periodística son "mente autónomas. Sus contenidos nunca han tenido un
carácter oficialista y sus corresponsales no dependen en absoluto de los gobiernos en cuyos países actúan.
Así, pese que los invitados a participar en la dirección de ALASEI no han jugado el papel que se esperaba
de ellos, ALASEI ha cumplido hasta ahora con su obligación de ser pluralista.

La forma de distribución también es diferente a la de otras agencias. Durante sus primeros años ALASEI
tuvo apoyo de IPS y redujo costos usando sus canales para recoger los envíos de sus corresponsales. El
servicio se distribuía en forma de carpeta enviada semanalmente por correo especial. Actualmente la carpeta
se sigue distribuyendo por courier, pero desde hace un par de años instaló equipos propios que le permiten
recoger la información por medio de teléfono y computadores instalados en cada corresponsalía.

INFORMACIONES Y
MERCADOS

CANA no tuvo problemas para ganar mercado porque sus propios accionistas eran los medios masivos, pú-
blicos y privados. Cuando comenzó, en 1976, debía servir a quince accionistas y otros cinco abonados de
siete países del Caribe de habla inglesa. Tampoco tuvo que luchar con gobiernos porque éstos no pueden
ser accionistas y, si bien los medios públicos pueden participar, el estatuto concede también una gran
autonomía a la gerencia. A fines de 1981 sus suscriptores habían aumentado a 34, incluyendo a 5 de
Estados Unidos y transmitía 10-15 mil palabras diarias de material propio y unas 15-20 mil palabras de
material seleccionado del servicio mundial de Reuters. Sus comienzos, por tanto, fueron muy alentadores.

Los contenidos, sin embargo, resultaron más problemáticos. El objetivo de CANA era suministar "un servicio
de noticias independiente y eficiente", con reportajes justos, amplios, exactos e imparciales de los sucesos y
progresos del Caribe y de otros lugares... con especial referencia al interés público del Caribe". Pero la
práctica mostró que, luego de 300 años de colonialismo, no era fácil definir en qué consiste una perspectiva
propia. Para comenzar, al crearse la agencia recién se estaban creando las primeras escuelas de co-
municación del Caribe y por tanto no existían periodistas formados por escuelas propias. CANA tuvo que co-
menzar con personal formado por Reuters y su primer gerente general fue Harry Meyers de Jamaica, editor
de Reuters para el Caribe.

En 1981 una investigación mostró que varios suscriptores se quejaban porque algunos corresponsales
carecían de un enfoque regional, faltaba contexto en las noticias, los países más pequeños recibían poca
cobertura, el ritmo de la agencia era lento, las notas contenían inexactitudes, la cobertura de deportes erá
pésima, etc. La Asociación de Prensa de Jamaica llegó a decir que CANA había fracasado en su tarea de
identificarse con los problemas reales que enfrentan los pueblos de] Caribe y con los esfuerzos que realizan
para superarlos.

En la misma época surgieron algunos problemas políticos. En una reunión de ministros de información los
gobiernos de Guyana, Granada, Barbados, Antigua, Monserrat y Saint Kitts se quejaron de que los
corresponsales de CANA actuaban en contra suya y no ayudaban en absoluto a sus esfuerzos de desarrollo.



Jamaica se quejó de que CANA no ofrecía suficiente cobertura del resto del Tercer Mundo. En 1981 la
Corporación de Radiodifusión de Guyana -estatal- canceló tres suscripciones y decidió crear una agencia
nacional propia. Otros gobiernos pidieron a CANA que acudiera a otras fuentes -cambiando a Reuters- para
recibir mejores informaciones del resto del mundo. La agencia guyanesa se suscribió a Associated Press e
IPS Tercer Mundo.

Pese a las críticas y debates, sin embargo, los editores caribeños estaban de acuerdo en que CANA
representaba un avance en comparación con el servicio que antes les prestaba Reuters. Y todos coincidían
en que era preciso trabajar mucho más en la formación de personal propio para lograr una perspectiva
informativa auténticamente caribeña.

ASIN tampoco tuvo que luchar por un mercado porque su objetivo nunca fue ganar mercado. Los gobiernos
crearon este sistema para superar la incomunicación y promover la cooperación entre ellos mismos, y para
ésto se fijaron metas concretas: intercambiar noticias sobre temas, hechos y procesos que cada país
considere de interés para la difusión de su propia realidad y útil para los países receptores; prestar asesoría
para la creación y fortalecimiento de las agencias nacionales; y adiestrar a los profesionales que trabajan en
dichas agencias o servicios gubernamentales de prensa. La difusión a los medios privados no ha sido nunca
un objetivo central del sistema, sino un derecho que cada país puede ejercer o no del modo que le parezca
más conveniente.

ASIN no ha sufrido problemas políticos porque es un sistema de intercambio entre gobiernos que no
pretende imponer a otros sus informaciones ni deja espacio para que otros discutan su derecho soberano a
intercambiar informaciones. Su organismo máximo es la asamblea general de ministros de informaciones o
equivalentes -no todos los países tienen ministerios en este campo-, la cual se ha reunido siete veces en
diez años (la última se realizó en Lima, en marzo de 1987). IPS participa en las asambleas generales en su
calidad de organismo técnico, pero no tiene derecho a voto. El Comité Directivo está formado, por ministros
de cuatro países que se renuevan por con, senso en cada asamblea general. Además de la secretaria
operativa, cargo que ejerce IPS, el sistema cuenta con una secretaría ejecutiva que depende del comité
directivo.

Pese a que ASIN no ha buscado competir ni reemplazar a nadie, sus contenidos han sido sometidos a un
monitoreo constante. Tanto así, que entre 1980 y 1987 esta autora realizó, por encargo de IPS, más de 30
análisis de contenidos cada dos, tres o cuatro meses. Con variaciones a lo largo de los años. ASIN ha
estado transmitiendo entre 6 y 10 mil palabras diarias, lo cual representa entre 25 y 30 notas por día. Entre
el 10 y el 15% de sus informaciones cubren hechos de cooperación entre países y el 90% de las noticias se
ubican en los países de la propia región.

En el último análisis, realizado en 1987, los temas económicos ocupaban el 57% del volumen y los temas
políticos el 30%. El resto se dividía entre un 7% de cultura y comunicación, 2% de educación, 1 %de ciencia
y tecnología y un 3% de misceláneos (5). Pese a los muchos análisis y recomendaciones, el sistema nunca
ha podido superar las dificultades para producir mayor información sobre educación, ciencia y tecnología y
otros temas claves del desarrollo. En cambio, siempre ha mostrado una tendencia a enfatizar los temas
políticos, cosa que supera cada cierto tiempo a partir de críticas y metas planteadas en las asambleas gene-
rales.

En cuanto a los actores de estas noticias, las variaciones siempre han sido mínimas. Normalmente, el 60%
corresponde a ministerios y oficinas de gobiernos; 9 - 11 % de organismos internacionales; 10 - 12% de
expertos, artistas, comunicadores y otros actores culturales; 6 - 8% de empresas privadas; 8 - 9% de
partidos políticos y organismos de bases; y 2 - 4% de misceláneos. Las asambleas generales han
recomendado muchas veces cuidar la proporción y enfoque de los actores sociales, con vistas a evitar el
oficialismo chato. Los periodistas, sin embargo, no han logrado cambiar esta tendencia. En la última
asamblea comenté al respecto que la evaluación de este aspecto es relativa. Si ASIN desea llegar sólo a



organismos estatales, el hecho de cubrir tantos actores de gobierno no es problema. Si quiere llegar a una
clientela más amplia, esta tendencia puede afectar la credibilidad del servicio. Hasta hoy, sin embargo, ASIN
nunca ha tomado una postura definitiva sobre esto y tampoco se ha interesado en evaluar la distribución ni
el uso real de sus informaciones.

A diferencia de las dos anteriores, ALASEI tuvo que vencer varios obstáculos para encontrar una clientela
propia. Comenzando por las reservas de la SIP y la AIR, y las distorsiones de la AP en los años 70, su futuro
siempre fue incierto. Al tener corresponsales propios que no dependen de agencias estatales ni de grandes
medios privados, su posibilidad de ganar clientela nunca estuvo garantizada por nada. Por ello mismo, su
ingreso al mercado latinoamericano es realmente meritorio. En un análisis de artículos y recortes realizado
por esta autora en 1986 -el tercero solicitado por ALASEI- los resultados mostraron que en apenas seis
meses la tasa de publicaciones había subido de 14 a 24 recortes por cada 10 artículos ofrecidos. 0 sea,
había subido casi al doble y sus publicaciones estaban apareciendo en 13 países, con muy buena acogida
en México, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana (6).

En cuanto a sus contenidos, en ese momento ALASEI estaba cumpliendo fielmente con su mandato. Ofrecía
15 artículos semanales y el 24% estaba formado por artículos sobre necesidades básicas (incluyendo
cultura, educación y derechos humanos); 33% sobre recursos para el desarrollo (defensa de materias
primas, tecnologías y cooperación técnica, producción y transporte, finanzas y deuda externa); 33% sobre
política nacional e internacional y un 10% de misceláneos, incluyendo deportes. Los actores de estos temas
estaban formados por un 47% de entidades de gobierno, 17% de partidos y organizaciones de base, 15% de
actores del campo de la cultura, educación, comunicación y ciencia, y un 5% de empresas privadas de
diversos rubros.

El mismo análisis mostró que las diferencias entre el menú informativo ofrecido por ALASEI y la selección
realizada por los medios eran mínimas.

Los medios acogían muy bien los temas de finanzas y deuda externa, economía, necesidades básicas,
cultura, educación y comunicación, seguridad y armamentismo. En cambio, no favorecían tanto los artículos
sobre comercio y materias primas, ni los panoramas de política nacional. Este análisis, al igual que otro
anterior realizado por esta autora, mostró que, después de todo, el estudio de receptividad realizado en 1980
no anduvo descaminado; era cierto que los editores estaban dispuestos a publicar, por ejemplo, sobre
necesidades básicas de la población y otros temas claves que siempre habían sido descuidados por las
agencias transnacionales. Sólo había que ofrecerles la información adecuada.

Pero este feliz comienzo no ha tenido un desarrollo muy afortunado. Por confusiones de su Consejo y
gerencia, ALASEI no supo definir una buena estrategia para consolidar sus logros iniciales y comenzó a
dispersar esfuerzos. Por un tiempo quiso competir con IPS Tercer Mundo, cosa que era no sólo innecesaria
sino también de mal gusto, ya que su propio nacimiento le debe mucho a IPS. Luego quiso competir con
Informe Latinoamericano y se puso a crear carpetas nuevas para diversificar su mercado antes de consolidar
sus logros iniciales. Simultáneamente, careciendo de recursos propios y sin poder financiarse en base a
ventas, puso más empeño en conseguir tecnología avanzada -por donaciones de países dispuestos a
cooperar con el desarrollo- que en afianzar ventas y asegurar el pago de sus corresponsales.

El resultado es que, en la actualidad, la calidad del servicio ha bajado notoriamente. Desde hace un año, por
lo menos, la carpeta pone un énfasis excesivo en los temas políticos -que resultan más fáciles para
corresponsales que deben vivir de otros ingresos- y, aunque la presentación de su producto es agradable,
los contenidos ya no son un gran aporte a la cobertura de los procesos de desarrollo. En una reunión
realizada en octubre de 1988 los corresponsales y la gerencia llegaron a un 11 pacto" para superar esta
situación, pero ese pacto requiere que los corresponsales reciban sus sueldos -muy atrasados - para que
puedan dar más tiempo a la producción de ALASEI, por tanto su cumplimiento es incierto.



Por otro lado, no está descartado que ALASEI pueda sufrir presiones políticas parecidas a las de CANA a
principios de los 80. Hasta ahora los gobiernos han respetado la autonomía del trabajo periodístico de la
agencia, pero en la última reunión del Sistema Económico Latinoamericano -realizada a mediados de 1988-
varios gobiernos se quejaron de que la cobertura de ALASEI les desfavorecía y algunos quisieron poner
condiciones en este aspecto. Esto no ha tenido ningún impacto sobre la producción periodística, pero eso se
debe más a la incoherencia que a la generosidad de los gobiernos. Lo cierto es que, si quisieran ejercer
control, la ausencia de contrapartes fuertes en el Consejo de ALASEI se los permitiría fácilmente.

ROMPER LA
DEPENDENCIA NO ES
FACIL

La evaluación de estas creaturas tampoco es fácil. El hecho de que existan es un logro enorme que rompe
una historia larga y continua en la cual América Latina siempre fue objeto de versiones noticiosas ajenas. En
este sentido, su mera existencia es un triunfo importante. Por otro lado, la originalidad de los modelos es
única en el Tercer Mundo, ya que en otras regiones sólo se ha aplicado el modelo de intercambio entre
agencias gubernamentales. En tercer lugar, la persistencia y regularidad del funcionamiento de estas
agencias es notable. En cuarto lugar, en todos los casos se ha dado una verdadera preocupación por los
contenidos y normas para crear un tipo de información realmente distinta a la ofrecida por las fuentes
transnacionales. Y en quinto lugar, si bien los impactos no son tan claros ni han sido suficientemente
estudiados, los datos disponibles indican que la recepción ha sido mucho mejor de lo que se podría haber
esperado hace diez o quince años.

Pero esto no es todo, porque la existencia de estas agencias contiene grandes contradicciones y absurdos.
Un absurdo mayúsculo, por ejemplo, es el hecho de que los países de América Latina y el Caribe quisieron
crear estos sistemas para reafirmar la autonomía en sus comunicaciones, pero hasta hoy la mayoría de ellos
no ha hecho ni el menor esfuerzo para financiar este empeño. Los gobiernos quieren ser autónomos, pero
siempre y cuando alguien cubra los costos de su soberanía.

En el caso de ASIN, las obligaciones de los estados miembros son sólo tres: a) designar un corresponsal
-entre el personal de su propia agencia nacional- para facilitar el diálogo entre la mesa central y los
miembros del sistema; pagar una cuota anual que oscila entre 1.000 y 2.000 dólares según el sistema usado
por el SELA (países de Grupo A, B y Q; y ceder a la Secretaría Operativa, IPS, el uso del tramo nacional de
un canal telegráfico full – duplex. Hasta hoy, 1989, las agencias nacionales nunca han cumplido seriamente
con la obligación de designar un corresponsal y sus gobiernos han olvidado -todos los gobiernos de diversas
tendencias que se han turnado en diez años de cómoda participación en ASIN- el pago de sus cuotas.

Los países cumplen con aportar los canales, pero eso no es mucho decir ya que, como señaló el director de
IPS en la última asamblea general del sistema, el costo real de un canal telegráfico es apenas US$ 60.
Como los países pagan sólo el tramo nacional, queda en manos de IPS el pago del tramo internacional sin
el cual el intercambio sería físicamente imposible. En esa ocasión Savio agregó que, si bien este sistema
era perfecto para los países y podía seguir así unos cien años, IPS prefería que los gobiernos se decidieran
de una vez por todas a transformar ASIN en un instrumento realmente soberano (7).

El mismo problema afecta a ALASEI, ya que hasta hoy los países miembros han sido incapaces de pagar
sus cuotas. Estas siguen también la escala del SELA, que asigna cuotas mínimas o francamente ridículas,
ya que un estado no debería hablar de soberanía si no puede pagar siquiera US$ 1.000 anuales. Y, aunque
los gobiernos no participan directamente en CANA, su incompetencia es también parte de los problemas
económicos de esta agencia, ya que pese a desear tanto una perspectiva caribeña en las noticias, no han
sido capaces de fijarle las tarifas rebajadas de telecomunicaciones que los foros internacionales han
recomendado para apoyar a las agencias del Tercer Mundo.



Debido a la incoherencia de los gobiernos que las han apoyado, el financiamiento de estas redes depende
fundamentalmente de la cooperación externa. Sus equipos, sus cursos de entrenamiento y otros gastos son
cubiertos por donaciones de países industrializados que simpatizan con las aspiraciones de autonomía
informativa. Las ventajas de estas ayudas es obvia, pero sus desventajas no han sido evaluadas
seriamente. Algunos podrían pensar que estas ayudas perpetúan la dependencia y, en cierto modo, esto es
cierto. Pero ningún donante pone condiciones políticas ni de contenido y, por ello los resultados dependen
sólo de sus cuadros directivos. Personalmente, pienso que la principal desventaja de esta ayuda es que crea
un colchón que amortigua el duro contacto con la realidad de los mercados informativos y, al liberarles de la
necesidad de competir por su subsistencia, les permite sobrevivir independientemente de la calidad de sus
resultados.

Un resultado de esto es la falta de realismo en todo lo concerniente a la distribución. En general, estas
agencias tienen una visión mágica de la comunicación: al parecer, bastaría con producir un mensaje para
que éste llegue al destinatario. Siempre hablan de la necesidad de tener jefes de ventas, pero sus
prioridades siempre son otras y así, el tiempo sigue pasando sin que ninguna tenga una estrategia seria para
la distribución. Es verdad que tienen dificultades económicas, pero todas administran algunos fondos y por lo
menos en un caso -ALASEI- no se podría decir que sus cuadros directivos hayan estado mal pagados. El
problema es la falta de prioridad para este aspecto. Está muy bien que se ocupen de fijar líneas de
contenido y evalúen sus servicios con monitoreos regulares. Pero, tal como he dicho ante algunas
asambleas de ministros de ASIN, todo es trabajo perdido a menos que revisen seriamente sus estrategias de
distribución y la llegada real a los usuarios.

En ASIN esta llegada es un misterio. IPS se ocupa de que el material circule entre los países y su eficiencia
en este aspecto puede comprobarse fácilmente. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la distribución dentro
de cada país. Esta depende de las agencias nacionales u oficinas de información de cada gobierno y su
forma de enfrentar la tarea varía tanto y es normalmente tan poco lógica y eficiente, que no se podría afirmar
nada sobre la utilidad final y concreta de tanto esfuerzo. En cuanto a ALASEI, si bien su mecanismo de
distribución probó ser bueno, la confusa estrategia de competencia con fuentes afines y complementarias ha
hecho que la agencia no explote bien su mercado potencial ni piense seriamente en lograr una mejor
proporción de ingresos por ventas.

Parte del problema radica en la incapacidad que han tenido hasta ahora para definir su público-objetivo.
Para CANA esto no es realmente un problema porque el objetivo está dado por la composición de sus
accionistas, medios privados y públicos. Eso no resuelve todas las incógnitas, pero ayuda mucho a convivir
con ellas. En ASIN y ALASEI, en cambio, la naturaleza de sus públicos no es tan evidente. Ambas agencias
fueron creadas para apoyar el desarrollo y la cooperación mutua y, aunque no siempre los respetan, ambas
han definido criterios para traducir estos fines en contenidos periodísticos. Lo que no está tan claro, sin
embargo, es a quién y por qué medios o canales deberían enviar esta información.

Yo misma comprobé, por ejemplo, que en la época más álgida del shock de la deuda externa, ASIN no
estaba dando una buena cobertura de las negociaciones y debates del "no-cártel de deudores". Y su servicio
no estaba llegando a los actores claves: ministerios de hacienda y bancos centrales, por ejemplo. En cuanto
a ALASEI, sus principios enfatizan la cobertura de necesidades básicas y por algún tiempo cumplió con esos
principios, pero hasta hoy pone más empeño y orgullo en llegar a la gran prensa que no está al alcance de
los necesitados, y no parece tener ninguna estrategia para llegar a los numerosos organismos no guber-
namentales que trabajan en proyectos de desarrollo auto-sostenido con los sectores más pobres de América
Latina.

La formación del personal también es parte del problema. Por un motivo u otro, todos los periodistas de
gobierno entienden que su tarea es cubrir las acciones del ejecutivo y, por más entrenamiento que reciban,
les cuesta mucho pensar o imaginar algo diferente. La idea de que la información pueda o deba ser útil en
los procesos de toma de decisiones les resulta completamente ajena. Y con este mismo criterio, tampoco



piensan en organizar un esquema de distribución para llegar a los que toman decisiones sobre finanzas,
industria, agricultura, etc. En ALASEI es obvio que sus periodistas no piensan en hacer propaganda a los
gobiernos, pero tampoco es claro en qué usuario están pensando cuando escriben. 0 bien, escriben
simplemente como cualquier periodista bien entrenado: para el mundo en general, sin nadie particular in
mente.

Esto no es un problema exclusivo de estas agencias. Al contrario. Todo periodista bien formado sabe que su
negocio consiste en informar al mundo, sin preocuparse nunca de los muchos matices que puede tener ese
mundo. Esto es parte del "ethos" profesional y por eso la superación de este problema no depende sólo de
las nuevas redes. Así como el Caribe no puede producir una perspectiva caribefla de buenas a primeras,
después de 300 años de dominación colonia¡ y con sus escuelas de comunicación recién formadas, en
América Latina no se puede esperar que, después de un siglo y medio de colonialismo informativo, nuestros
periodistas den a luz todo un sistema nuevo para definir sus objetivos, sus temas, sus estilos y sus públicos.
Por ello estas agencias deben ser vistas más bien como gérmenes de nuevos estilos... que probablemente
tardarán varias décadas antes de llegar a su plena madurez y capacidad para dar frutos más efectivos.
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