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El futuro de las agencias 
internacionales de noticias 

PilarValero* 

Es verdad que los medios de comuntcacton estan viviendo una 
revolucton parecida a la ortgtnada por Gutenberg cuando se 
modificaron las tecntcas de tmpreston y reproduccton del texto. 
Ahora 10 que ha cambiado con las nuevas tecnologias y con 
Internet sobre todo, son las formas de soporte y la presentacton 
fisica. 

Se puede decir que estamos viviendo una sttuacton similar a 
la del nacimiento de la television. 

En este escenario, el papel de las agencias internacionales de 
noticias es en realidad el mtsmo de siempre, es declr, buscar la 
noticia y distribuirla. Las agenctas de noticias son una expreston 
anticipadora de eso que llamamos globalizacton. 

El secreto de la eftcacia de estas grandes agenctas en el mundo 
futuro de la comuntcacton internacional es la presencia en cast 
todos los escenarios y la garantia de su credibilidad y objetividad. 
En el caso de la Agencia EFE, que ha sido durante medto stglo 
el alimento indispensable para los medios de comuntcacton 
espafioles y que en las dos ulttmas decadas se ha extendido 
espectacularmente en Latinoamerica, la demanda de 
informacion espectaltzada en los ulttrnos afios le ha llevado a 
crear servicios especiftcos. 

* Espaiiola, periodista y representante de LaAgencia EFE en Ecuador 
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Medio siglo despues de su fundacton, la Agencia EFE que 
compite en nombre un pais de tamafio medto, pero con un 
idioma que hablan quinientos millones de personas, esta 
adaptando su quehacer a las reglas del mercado. 

Sin embargo hay que subrayar que, aunque hayan cambiado 
las herramientas y los destinatarios, el traba]o de las agencias 
y el oflcio del periodismo, stgue siendo el mtsrno desde que se 
tnvento y consiste en informar y explicar 10 mas claramente 
posible 10 que ha ocurrido, es dectr, 10 noticioso, con rapidez, 
objetividad y honestidad. 

Realmente, el cambio mas duradero y mas eficaz en materia de 
comuntcacton es el que parte de una concepcion alta y dtgna del 
oficio del periodismo. 

En materia de internet y nuevas tecnologias, quien tiene los 
contenidos tiene el futuro y en cuanto a contenidos, hoy por 
hoy el ltderazgo es de las agenctas internacionales de nottcias. 

Gran parte de las fusiones y compras que se realizan en el 
campo de los medios de cornurucacton e Internet, tienen la 
finalidad de que los implicados en elIas dtspongan de gran 
cantidad de contenidos, porque quien los tiene accede al futuro. 
Es por ella que se esta regtstrando en la actualidad una gran 
revalortzacton de los contenidos frente a los canales de 
transrntston. 

Antes, quien tenia el canal, por ejemplo de radio 0 television, 
tenia el poder. Sin embargo, ahora hay muchos y quien tiene 
la sarten por el mango es el que posee los contenidos, es decir 
las agenctas. 

Es cierto, astmtsrno, que existe la necesidad de que con las 
nuevas tecnologias, se establezca un ordenjuridico ya que en 
el asunto de la seguridad en la red, hay muchos temas por 
resolver que se derivan de la explosion reciente de Internet. 
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Pero, a pesar de todo, la mundtaltzacion no ha cambiado los 
conceptos bastcos y cada vez hay mas conciencia de que sin 
libertad de prensa, las otras libertades quedan perdidas. 

Las agencias de noticias son, sin lugar a dudas, las prtnctpales 
proveedoras de la red y apuestan claramente por las nuevas 
tecnologias e Internet, porque caso contrarto, seria apuntarse 
ala margtnaltdad. 

Internet es un soporte nuevo y diferente y tanto las agenctas de 
prensa como otros medios de cornuntcacton, estamos en los 
Intclos del desarrollo de nuevos formatos para este nuevo soporte. 

En la red que supone Internet, como no hay monopolios no hay 
Iimttes, y se puede acceder a ella con costes asequibles y ese es 
el gran reto para todos. 

Los periodistas de agencias, que volcamos las noticias en la red 
de Internet, tambten nos hemos convertido en cierta manera 
en periodistas multimedia dentro de la actual globaltzacton 
medtattca, ftnanctera, cornerctal y polittca. 

Hay quien sostiene que Internet ahonda en el desfase entre 
paises y ciudadanos ricos y pobres ya que gracias a la red de los 
ricos se desarrollan mas y los pobres no llegan a seguir el ritmo, 
pese a que ellos tarnbten avanzan. 

La teoria contraria es que estas nuevas tecnologias 
democratizan en cierto sentido la informacion, puesto que a 
traves de un coste bajo se puede acceder a la informacion de 
todo el mundo. En ese marco, las agencias internacionales de 
prensa deben continuar siendo las mayoristas de la informacion 
para hacer frente a la insaciable demanda de Internet. 

En el nuevo mundo de retos tecnologicos la adaptacion a los 
nuevos tiempos permttrra ofrecer un escaparate abierto a 
cualquier persona que navegue por la red. 

Las agencias tienen unas bases muy solrdas y contmuan 
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haciendo el trabajo que han efectuado stempre, aunque 
adaptandose al soporte de las nuevas tecnologias. Lo que 
cambia es el envoltorio, no el contenido ni la calidad. 

Frente a Internet, nuestra base esta en el valor de la 
informacion. Las agenctas siempre han basado su presttgto en 
la objetividad, vertftcacton y contraste de las fuentes, ausencia 
de opiniones y la rapidez. 

Aunque en la red hay mucha informacion, la practtca totalidad 
es interesada ya que empresas, partidos politicos, gobiernos y 
organizaciones colocan con toda legtttmtdad informaciones con 
las que perstguen algun beneficio de tipo politico, comerctal, 
economtco 0 recreattvo. 

Frente a este tipo de nottctas. las agencias deben afirmar la 
dtferencta y el valor del periodismo con una informacion veraz 
y desinteresada. 

En este nuevo marco tecnologtco, la informacion de las agenctas 
de prensa es ahora tan necesaria 0 mas que en cualquier otro 
momenta y continua siendo un producto de valor para el que 
existe mucha demanda en el mercado mundial. 

Sin embargo, este nuevo entorno tecnologtco revela tambten 
que empieza a haber indicios de que puede estar en crisis el 
concepto de periodismo dtrtgtdo que ha predominado durante 
los ultimos siglos, en 10 relativo al pilar que rtge las relaciones 
entre medios y publtcos. 

Con el desarrollo de Internet, la relacton entre medios y 
publico es muy diferente, ya que la capacidad de eleccton 
cambia el concepto y permlttra que el usuario se convierta en 
protagonista activo de la seleccton informattva. 

Ya disponemos de las bases tecnologicas para que el ciudadano 
que demande informacion no tenga que limitarse a una oferta 
limttada de pertodtcos , revtstas , informativos de radio 0 
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television. El futuro ofrecera un menu de posibilidades con 
informaciones de todos los temas y con pluralidad de fuentes. 

Eso es 10 que ofrece la agencia internacional de noticias y 10 
que segutra ofreciendo en el futuro con estas u otras nuevas 
tecnologias. 

La agencia de nottctas EFE fue de las prtrneras en apostar por 
la globalizacion para tratar de aumentar el numero de clientes 
en los nuevos soportes tecnologtcos. Por ello, se convirtio en un 
grupo multimedia ofreciendo un supermercado de la 
informacion, aunque los avances en la tecnologia no han 
cambiado su principal objetivo, que es proveer de notiCias a los 
demas medios. 

Nosotros somos informadores para todos los medios y hemos 
apostado c1aramente por Internet para la dtf'uston de nuestro 
servicio mternactonal de noticias a c1ientes de todo el mundo, 
aunque con fuerte espectaltzacton en Latinoamerica. 

La agencia EFE mira al futuro con optimismo y tranquilidad, 
aun sabterido que tiene que correr mucho para no quedarse 
atras, aportando informacion, fotografta, radio y television. 

El nuevo soporte es distinto a los ya existentes en la prensa 
escrita, la radio 0 la television y tiene la capacidad de englobarse 
a todos. 

Internet se distingue por su capacidad para integrar los cuatro 
soportes que existian hasta ahora, texto, graftco, audio y video 
y permite, como novedad principal, un formidable impulso a la 
interactividad. 

El punto mas critico del nuevo concepto de informacion 
planteado por los portales ha sido el que resultaba de mayor 
mteres para ellos: las agencias de nottctas, para las que Internet 
ha sido toda una revolucion conceptual. 

Las agencias han sido siempre mayoristas de la informacion 
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que dtrtgian sus productos a medios mtnortstas, instituciones 
y grandes empresas. Con Internet. pueden llegar al usuario 
final, no solo por el bajo coste de la red. sino por la posibilidad 
de empaquetar sus diferentes productos y el acceso a la 
publicidad, algo impensable hace unos afios. 

La agencia EFE suministra ya contenidos informativos a mas 
de cuatrocientos portales en Internet. 

Es verdad que en Internet todos somos medios que podemos 
ofrecer informacion, pero creo que en este soporte son 
verdaderamente apreciadas las agencias de prensa por su 
exactttud, imparcialidad y contraste de fuentes. 

El cambio tecnologtco ha supuesto para las agencias de prensa 
el cambro de las redes VSAT a Internet, de dar una informacion 
general a otra personalizada y del paso de la noticia escrita a 
la informacion multimedia. 

Este cambio tambien esta suponiendo una transforrnacion de 
los periodistas que en cinco afios acudtran a las informaciones 
provistos de un video y un solo periodista dara la noticia con los 
distintos tratamientos de texto, video, foto yaudio. 

Los medios impresos continuaran extsttendo en el futuro, pero 
las empresas pertodisttcas para sobrevivir financieramente 
tendran que convertirse en grupos multimedia. 

Adernas de la version tradicional en papel, las empresas 
periodisticas tendran que dtvulgar sus informaciones en todos 
los medios posibles, desde Internet hasta telefonos celulares, 
debido a que los anuncios publicitarios y los clasificados dejaran 
de ser exclusividad del medio impreso. 

Las empresas periodisticas deberan tener capacidad para 
transmitir informaciones en cualquier lugar, en cualquier 
momento y en cualquier medio. 
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Ademas de disputar los anuncios publtcitartos con los diarios 
on line, los diarios impresos tambien tendran que ocuparse de 
la fuga de los avisos clastftcados, dado que Internet es un medto 
mas factl para buscar por ejemplo, un empleo. La (mica 
alternativa que les resta a las empresas periodisticas para no 
perder sus principales fuentes de mgreso sera la de adoptar las 
nuevas tecnologias para ofrecer 10 que los anunciantes deseen. 

Es el caso de grupos como los brasilefios Globo y Estado que, 
adernas de su red de diarios impresos, radios y agenctas de 
nottctas, adoptaron Internet y ya comienzan a explotar el 
sistema que permite la transferencia de datos a telefonos movtles. 

Los grupos periodisticos, mclutdas las agencias, tienen que 
aprovechar la credibilidad de que gozan y la experiencia que ya 
tienen como informadores y productores de contenidos para 
imponerse como lideres en los mercados abiertos por las nuevas 
tecnologias. 

Los medios electrontcos estan obligando a los pertodtcos y 
agencias de prensa a ajustarse a la nueva realidad, que implica 
la adopcion de esas nuevas tecnologias y el reciclaje de su 
personal. Ademas , existe la certeza de que los medios 
electronicos estan ganando cada dia miles de usuarios avtdos 
de informacion y la television esta perdiendo audiencia y 
anunciantes. 

Segun un estudio divulgado este afio por la Asoctacion Mundial 
de Pertodtcos (WAN), el 78 por ciento de los usuarios de 
Internet reconoce que ve cada vez menos television y que, 
incluso sin ser un asiduo lector de pertodtcos escritos, aprovecha 
la red para estar al tanto de la actualidad, a traves de diarios 
o de agencias de prensa. 

Otro estudio de esta mtsma asoctacion sobre las agenctas 
dtgttales y los pertodtcos desmiente algunos mitos sobre la 
condena a muerte que Internet supuestamente representa 
para todo 10 que stgntfique prensa escrita. Los resultados del 
estudio demuestran que muchos de los conceptos populares 
sobre Internet, son de hecho, erroneos. 
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Contrariamente ala creencia general, los pertodtcos pueden 
efectivamente generar beneficios en Internet, y son cada vez 
mas numerosos los que 10 estan logrando. 

En lugar de sustttutr a las agencias de prensa 0 a los pertodtcos 
de papel, las pagtnas web de Internet se han convertido en 
medios dependientes de estos y que generan mas ingresos para 
estas empresas. 

Internet no esta sustituyendo a los medios tmpresos, e incluso 
la mayoria de las pagtnas informativas en la red mundial de 
ordenadores, tiene detras a alguna agericta 0 dtarto, segun 
estudios recientes. 

De acuerdo con una encuesta realizada por un grupo consultor, 
en la que opinaron 550 directores de pertodtcos y de agencias 
que tienen pagma web en Internet, la mayoria de los diarios 
electrontcos no son autonomos , porque dependen de las 
redacciones de los diarios escritos. 

El47 por ctento de los directores consultados reconocto que la 
mayoria de las informaciones distribuidas por sus medios on
line procede de las redacciones del diario impreso y solo un ocho 
por ciento aseguro que la informacion de los diarios en Internet 
es exclustva de la redaccton creada para ese medio. 

Ello obedece a que la mayoria de los propietarios de agencias 
y diarios descubrto que Internet no es una amenaza y si un 
medio diferente para distribuir su informacion, 10 que en 
general aumenta las ganancias. 

De acuerdo con el mtsrno estudio, los diarios por Internet no 
estan reduciendo las ventas de diarios impresos, aunque si 
estan aumentando las ganancias de los que utilizan ambos 
sistemas. 

Sin embargo, el publico que tiene acceso a la red es aun muy 
limitado. Un estudio presentado durante la reunion anual de la 
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Asoctacton Mundial de Pertodtcos, celebrada en Rio de Janeiro, 
revelaba tras una consulta realizada a 550 directores yeditores, 
que no mas de un 50 por ciento del publico adulto de sus 
respectivos paises tienen acceso a la informacion que dtvulga 
Internet. 

Esa proporcion desde luego varia segun la region, ya que para 
el 50 por ciento de los directores de diarios electrontcos 0 

responsables de agenctas en Lattnoamertca, la informacion 
transmitida por Internet tan solo llega a menos del diez por 
ctento del publico adulto de sus paises. 

De la mtsrna forma, solo el 5 por ciento de los directores de 
dtartos on-line consultados admite que su pagtna web reclbe 
mas de medio mil10n de visitas por semana, 10 que 
comparativamente es un nivel bajo respecto ala tirada de los 
pertodicos impresos. 

La version en Internet del diarto Ingles "Financial Times", 
considerado uno de los pertodtcos electrontcos mas visitados 
del mundo, tiene mas de dos millones de usuarios en todo el 
mundo y recibe un promedio de 500.000 visitas por semana. 

La edtcion impresa del mismo diario tenia hasta el afio pasado 
una tirada diaria de 385.000 ejemplares, ctfra que no se ha 
reductdo, pese allanzamiento de la edtcton electrontca. 

Es logtco que el crecimiento de Internet llegara a asustar a los 
directores de los medios de comuntcacton tradtctonales, pero 
algunos constguteron adaptarse al nuevo medio yaprovechar 
las nuevas tecnologias para aumentar sus ingresos. 

Pese a los desafio de Internet, la venta de dtartos tradtctonales 
aumento en 1999 en la mayoria de los paises estudiados por la 
Asociacion Mundial de Pertodicos. Por tanto, la predtccton que 
algunos expertos en informatica htcteron hace algunos afios de 
que Internet acabaria con los medios de comuntcacton impresos 
no se ha cumplido ni parece que vaya a cumplirse. 
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Por el contrario, la actual realidad demuestra que, para ser 
fuerte en Internet, hay que ser fuerte tambien en papel, segun 
un estudio de la consultora alemana IFRA. Eso se debe a que, 
segun la encuesta, el escaso porcerrtaje (un 15 por ciento) de 
pagmas web informativas que estan obteniendo beneftctos son 
las administradas por grandes pertodtcos. 

La prensa escrita sigue siendo en la actualidad negocio para 
editores y periodistas, pese al impacto de Internet, segun un 
informe de la Asoctacton Mundial de Pertodtcos. 

Es cierto que las novedades tecnologtcas son un desafto para 
agenctas de nottctas, dtarros y los medios de comurncacton en 
general, pero tanto porque representan un peltgro como porque 
nos ofrecen nuevas oportunidades. 

Pese a Internet, las ventas de periodtcos y medios de 
comuntcacton impresos siguen aumentando en la mayoria de 
los paises, mientras que en aquellos donde la merma ha sido 
aguda en la ultima decada, la sttuacion se ha estabilizado 
considerablemente. 

Las ventas de dtartos, segun un estudio de la Asoctacion 
Mundial de Pertodtcos, aumentaron en 25 de los 46 paises 
analizados y se estabilizaron en otros dos. 

En Lattriaomertca fueron regtatrados aumentos en Brasil de 
un 1,1 por ciento, en Colombia del2 por ciento y en Costa Rica 
de un 9,4 por ciento, mientras que cayeron en un 10 por ciento 
las ventas en Argentina. 

Las ventas de diarios aumentaron en 7 de los 15 paises de la 
Union Europea en 1999, cayeron en 6 y se mantuvieron estables 
en 2. En Espana se estabilizaron tras dos afios de crecimiento. 

Un estudio revelo igualmente que el numero de titulos aumento 
en un 63 por ciento en los 64 paises analizados por la Asoctacton 
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Mundial de Pertodtcos , que representan a mas de 17.000 
publicaciones de todo el mundo. 

El informe tambten tnststto en que. en lugar de perder lectores 
ante Internet. los medios impresos estan aprovechando las 
posibilidades que ofrecen los medios electrontcos para aumentar 
sus ingresos y mejorar su competitividad. 

La idea de que agencias de noticlas, diartos 0 semanarios estan 
declinando ya es cosa del pasado y esta superada y se considera 
que mas bien en la actualidad la industria de la prensa mundial 
esta claramente en una etapa de renactmtento. 

Ante el reto de las nuevas tecnologias, agenctas, diartos y otros 
medics de comuntcacion stguen mejorando su contenido y su 
disefio y van adaptando cada vez mas sus estrategtas de 
mercado y tartfas para responder satisfactoriamente a las 
necesidades del mercado. 

Perot la necesidad que tienen los pertodtcos de lanzar sus 
ediciones en Internet obedece a que. segun una encuesta del 
grupo consultor Innovacion Interrracional, el 83 por ciento 
considera que. en cinco afios, los diartos y medios on-line 
tendran mejores posibilidades de obtener ganancias. 

El 78 por ctento de los consultados esttmo que los medtos en la 
red tambien podran ofrecer mejores opciones a los anunciantes 
en cinco afios y el87 por ctento que la calidad de la informacion 
on-line sera mejor en e12005. 

La transformacion en grupos multimedia tambten obltgara a 
las empresas pertodistrcas a convertirse en prestadoras de 
servicios. 

Las nuevas tecnologias permtttran a agencias y diarios ademas 
de proveer informacion y nuevas postbtltdades. explotar el 
comercio electrontco, ofrecer servicios comunitarios y otro tipo 
de facilidades cotidianas. 
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La principal verrtaja del periodismo en la red frente al 
periodismo tradicional es la reduccton de los costes, ya que, 
por ejemplo, un medio digital necesita un capital del diez por 
ciento de 10 que requiere el impreso y es rentable desde el 
primer dia, mientras que un impreso necesita varios anos para 
no tener perdldas. 

Algunas teorias sefialan tamblen que el futuro de los medios de 
comuntcacton en general estara en el pertodtco 0 en la 
informacion personalizada, que se servtra en unos anos a 
traves del Internet. 

El pertodtco 0 boletin informativo personal sera un producto 
que una empresa 0 una especie de gabinete de comurncacton 
exclustvo, elaborara especifrcamente para cada abonado. A 
traves de Internet, el usuario recibtra en varias ediciones 
actualizadas un paquete de informacion con aquello que mas le 
interesa en funcion del lugar donde resida, su profeston, gustos 
personales y demas aspectos que elegtra el cliente "a la carta". 

El boletin 0 periodlco personal, que seria elaborado por agencias 
de prensa 0 diarios, estara dtsefiado para que por espacio de 
una hora, por ejernplo, ellector se informe de todo aquello que 
le interese en 10bastco pero con la operon. pinchando para ello 
la ventana que corresponda, de ampliar cualquier noticia. 

Es como st el trabajo que hace todo un gabinete de prensa para 
un presidente del gobierno, te 10hacen para ti cada manana y 
10puedes ver en tu casa. 

Es cierto que la integracion de la joven y pujante cultura 
digital de Internet con los medios tradicionales de prerrsa. es 
vista con una mezcla de temor y como una oportunidad para 
adaptarse a esa nueva era. 

El avance del medio digital sobre los tradicionales ha aumentado 
las preocupaciones de los ejecutivos quienes, en ocasiones, han 
mostrado su recelo ante la amenaza representada por Internet. 
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Pero, es evtderite que el papel tradicional de los medios esta 
cambiando y por ella los editores tratan de aprovechar el 
Internet para no perder un segmento del mercado cada vez 
potente. 

En la convergencia de nuevos medios tecnologtcos y 
tradicionales tal vez este el secreta de funcionamiento para el 
futuro. Una tntegracton de medios podria posibilitar, por 
ejernplo, que con un urnco aparato del usuario podria obtener 
informacion, hacer investigaciones sobre un tema que le 
interesa, comprar, escuchar mustca 0 ver peliculas. 

Otras versiones sin embargo consideran alarmante la creciente 
concentracton de medios en manos de un reducido nurnero de 
conglomerados empresariales. Sefialan que, aunque es cierto 
que con Internet el usuario tiene acceso a un numero mayor de 
productos, tambten es verdad que no hay una oferta mayor de 
puntos de vista diferentes. 

Internet ha venido a revolucionar las comunicaciones y a 
cambiar la sociedad, porque es un fenomeno que compatibilizan 
los tres sistemas tradicionales: texto, sonido e imagen. 

Hay que tener en cuenta adernas que Internet ha pasado a ser 
el medio de comuntcacton que mas se adecua a las necesidades 
de los joveries, por delante de las agenctas, radio, prensa y 
television. 

La tecnologia de Internet es tarnbten ya un medio de usa 
tradicional de busqueda de informacion para los propios 
periodistas, que reciben desde comunicados de prensa hasta 
otro tipo de noticias que les sirven para su trabajo diario. 

Una mayoria de periodistas cree que cambtara su trabajo a 
causa de Internet y otras nuevas tecnologias, como el cable.Ta 
telefonia 0 la digitalizacion de las redacciones. 

Para los medios de comuntcacton, Internet deberia ser "una 
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operon estrategtca", ya que la red de redes no es una actividad 
complementaria, sino un medio de comuntcacton y un soporte 
totalmente diferente, en el que su futuro muy probablemente 
este marcado por alianzas. 

Los periodistas actuales se converttran en multimedias, y hay 
quten oplna que en el actual mercado de las nuevas tecnologias 
se ha superado la Edad de Piedra y ahora estamos en la Edad 
de los Metales. 

La reciente feria celebrada en Las Vegas sobre nuevas 
tecnologias revelo que el mundo gastara un 10 por ciento mas 
que en el ario anterior por este concepto y que casi todo el 
movimiento gira en torno a Internet; a un mundo global y sin 
horartos, con los acontecimientos de una parte del mundo 
repercutiendo de inmediato en la otra parte. 

La feria de las Vegas rattftco el triunfo del ciudadano siempre 
conectado y con una demanda cada vez mayor de informacion. 

Es evidente, asimismo, que la credibilidad de un portal tiene 
que ver con la marca del mtsrno y el medio que 10 representa, 
porque en Internet hay pocos contenidos neutros. Tal vez uno 
de los mas neutros sea el facilitado por las agencias 
internacionales de prensa. 

La fortaleza de un medio en la red estriba en los contenidos y 
eso 10 stgue n teniendo muy presente las agencias 
internacionales de prensa. 

La fuerza de los medios de comuntcacton y su papel principal es 
actual como contrapoder, mas alla del mero ejercicio 
informativo. 

El contrapoder se ejerce , elogiando al poder cuando el poder 
acterta, que es 10 que mas trabajo cuesta, criticando al poder 
cuando se equivoca y denunctandole cuando abusa. 

98 



Una agencta, dtarto, radio 0 television, medios escrttos 0 

audiovisuales cumplen su functon, independientemente del 
soporte tecnologtco, cuando ademas de dar la informacion 10 
mas precisa postble, elogta, critica 0 denuncia al poder en su 
actividad. 

Las oportunidades 0 amenazas para los medio del futuro 
estaran sobre todo en la honestidad y competencia de sus 
contenidos, ya que las empresas han sabido adaptarse 
tradicionalmente a los cambios tecnologtcos y asi 10 segutran 
haciendo. 

El telex y el olor a plomo de las viejas imprentas tambien fue 
sustituido por ordenadores y ahora, no me cabe duda, se 
evoluctona hacta nuevos soportes que todavia casi ni 
tmagmamos, 

En el caso concreto de la Agencia EFE mtramos el futuro con 
optimismo, pues st bien los nuevos medios tecnologtcos nos han 
obligado a adaptamos, hemos acometido ese reto con ambtcton 
y con confianza en nuestras posibilidades. 

Inststo en que los contenidos son la base mas importante y en 
eso, las agenctas de prensa somos los especialistas. EFE es 
ahora una empresa multimedia con expertos en el usa de todos 
los modernos soportes de comuntcacion. 

Su dominio de las tecnologias mas avanzadas le ha permitido 
a la Agencia desarrollar sus propios programas de edtcton, 
recepcion y tratamiento de noticias, fotografia y video. 

EFE es un moderno grupo empresarial dedicado a informar 
objetivamente sobre la actualidad del mundo en todas sus 
dimensiones. Su vehiculo prtvtlegtado de comuntcacton es el 
espanol, una lengua en camino de convertirse en la segunda 
mas influyente del planeta. 

Fundada hace sesenta afios, EFE es hoy la primera agencia 
mundial de nottctas en espafiol y entre sus clientes ftguran los 
principales dtartos, revtstas, cadenas de radio y television, 
empresas 0 instituciones de Espana y America, y por supuesto 
cientos de nuevos portales en Internet. 
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Un millar de periodistas con plena dedtcacton y dos mil 
colaboradores en todo el mundo producen para EFE informacion 
en estado puro: mas de un mlllon de nottctas, cien mil fotografias 
de actualtdad, tres mil reportajes, siete mil crontcas de radio y 
cuatro mil nottcias en video. La objettvtdad, la concision y la 
rapidez caracterizan el periodismo de agencta. 

La Agencia produce informacion en todos los formatos, texto, 
foto, audio, video y graftcos y la distribuye en todos los soportes: 
hilo continuo de nottctas, anuartos, CD-Rom e Internet. 

Dispone de servicios generales de ambito internacional mundial, 
regional para la Union Europea, Iberoarnertca, Centroamerica 
o hispanos en Estados Untdos, autonomico para cada una de 
las 17 comunidades autonornas espafiolas y provincial. 

Astmtsmo, ha desarrollado servicios especializados en econornia, 
deportes, agroaltmentacton, motor. etc. 

Su informacion internacional esta disponible tambien en 
Ingles y en arabe y su base de datos. Hamada EFEDATA da 
acceso al mayorvolumen de informacion pertodistica en espafiol. 

Este consta de nottctas de los ultimos diez afios , perfiles 
btograftcos 0 documentos. 

EFE proporciona adernas una gama completa de servicios para 
television. fotos para pertodtcos, revistas 0 internet. cortes de 
voz para noticias 0 reportajes. etc. 

Como Yen. se trata realmente de una empresa multimedia que 
apuesta por la globaltzacion y que no ve el futuro con temor 
sino con la mayor tluston y con vocacton de servtcto hacia otros 
medios en todo el mundo. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta. Al hablar de las agencias de prensa obviamente se 
habla de su presencia en muchos paises, especialmente en los 
nuestros afectados por fenomenos de corrupcron, problemas de 
vtolencia, dificultades economtcas. A veces para los centros de 
poder las agencias e incluso los medios internacionales son 

100 



algo asi como el visitante mcomodo, el que vterie a dectr que 
esta mal, el que esta proyectando una imagen negattva cuando 
la institucionalidad de los paises qutstera proyectar otra 
distinta. Esta reflexion para preguntarle 6como las agencias 
de manera cierta y objetiva estan presentando la imagen de 
nuestros paises, confrontandola qutza dtmenstonandola y no 
se dejan seducir por las extgenctas del mercado de unas noticias 
cada vez mas escandalosas con un ritmo mucho mas comercial 
que el social que deberian cumplir como agencias de prensa? 

Respuesta. Si, es verdad 10 que usted dice. A veces las 
agencias internacionales de prensa trabajamos con mucha 
mas objetividad que los periodistas locales. En este sentido 
opino que podemos poner el dedo en la llaga en los problemas. 
Eso efectivamente a veces nos causa dificultades. Hace muy 
poco ha sido expulsado de Marruecos el Director de la Agencia 
Francesa porque decian que daba una vision demasiado 
negativa del pais, 10 que demuestra que los periodistas 
extranjeros podemos tener problemas, pero insisto que damos 
una informacion objetiva porque nos 10permite la imparcialidad 
que mantenemos respecto de los problemas de un pais. 

Pregunta. Quisiera saber hasta que punto el internet ha 
afectado la mana de obra periodistica en las agenctas 
internacionales de prensa, partiendo del hecho que anda 
navegando tanta informacion que es tomada del internet por 
muchos medios. Yo en El Salvador conozco algunos periodistas 
de agencias que escuchan 10 que dicen las radios y los canales 
de television y de ahi retoman la informacion. En ese sentido 
6en que ha afectado el internet, por las circunstancias que he 
sefialado, a las agencias internacionales de prensa? 

Respuesta. En el caso concreto de la Agencta EFE que es de 
quten puedo hablar,la apartcton del Internet no creo que haya 
influenciado en la reduccton del elemento humano. En la sede 
central de Madrid y en las diferentes delegactones, 10 que si 
ocurre es que, dependiendo de 10 que pasa en diferentes partes 
del mundo, se desplazan periodistas por cubrir mejor los 
acontecimientos internacionales. Respecto de 10 que ocurre, 
las agencias no informamos necesariamente para el pais en 
que estamos sino para el exterior, entonces es cierto que una 
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informacion que la ha podido dar como prtmicta un medio local, 
la agencta EFE, por ejemplo en este caso desde Ecuador, hace 
su propia crontca, aunque sea algo que ya se sabe aqui, pero 
pensando en Europa u otros parses de Lattnoarnertca. 

Pregunta. Pero, sera profesional y etico que se este pirateando 
la informacion, porque al periodista de una agencta de prensa, 
le pagan para que vaya al lugar de los hechos y yo he visto en 
mi pais a los compafieros frente a una pantalla de television 0 

la radio y escribiendo y mandando la informacion que constguen 
a traves de los medios de comuntcacton. Yo siento que no es 
etlco que se este pirateando la informacion de esta manera. 

Respuesta. Respecto a eso, cuando en una agencia repercute 
una informacion que es exclusiva de una radio siempre se etta 
la fuente 0 al medio que strve de fuente. En algunos paises en 
que hay un solo periodista, por ejernplo, el dtarto El Pais 
(espanol) tiene un solo periodista en Londres, pero este no 
puede atender todas las informaciones que alli se producen, 
desde sucesos, hasta ruedas de prensa en ese caso, hace un 
compendto, un analtsts, de 10que oye en la radio, en la television 
o ve en los periodicos y prepara su propia crontca personalizada. 
Yo creo que eso es legitimo, por supuesto, que ettcamente debe 
y se tiene que citar la fuente, estimo que al hacer un analtsts 
global de 10 que dicen los medios locales, asi es la forma de 
trabajo de los medios extranjeros en otro pais. 

Pregunta. El afio 98, en Espana fui invitado ala sede principal 
de la agencia Efe que en esos momentos se habia asociado a la 
agencia Bloomberg de Inglaterra. En esta comunton entre una 
empresa de mucha tradtcion espanola que discretamente 
defiende a rajatablas el espanol con una empresa mglesa de 
mucha tradtcton, i,ha marcado algun cambio en la polittca 
informativa de Efe 0 en el lenguaje que utilizaba Efe 
comunmente? 

Respuesta. Si, efectivamente esa alianza tuvo lugar por un 
periodo determinado y fue para informacion economtca y de 
otros sectores muy concretos. Hoy, esa alianza es practtcamente 
inexistente y yo creo que no ha marcado en absoluto elliderazgo 
de la informacion que siempre 10 ha tenido EFE. 
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