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Principal / Actualidad  

Cinco agencias occidentales distribuyen el 96% de las noticias mundiales

Los medios cuentan un solo Mundo, sin el Sur 

Por: Ana Delicado Palacios* | Sábado, 27/11/2004 07:28 AM | 
EEUU, la Unión Europea y Japón controlan el 90% de la información de todo el planeta. En 1980 
cuatro de cada cinco mensajes provenían de la Unión Europea. La situación es similar ahora, pero 
con un mayor monopolio en las nuevas tecnologías. Se da relieve a lo que interesa destacar, aunque 
eso no corresponda con la realidad. 

Si un periódico de Yaundé (Camerún) quiere saber quién ha ganado las elecciones en Banghi (en la 
vecina República Centro africana) debe enterarse a través de las agencias France Press o Reuters, 
ambas europeas. Una noticia sobre lo que sucede en Ghana viaja primero a Londres antes de llegar 
a los diarios de Nigeria. Los sucesos de la guerra de Vietnam eran recibidos por su vecina Malasia a
través de las agencias de Londres y Nueva York. 

El Sur es modelado según los intereses del Norte. Los conflictos que conviene resaltar se colocan en
el punto de mira internacional. Mientras que las guerras que libra el Sur se presentan como 
irracionales y violentas, las del Norte siempre son guerras humanitarias, limpias, guerras sin 
muertos. 

La fijación del pensamiento único impuesto desde el Norte redunda en la concepción de un único 
mundo posible, con un único sistema económico viable. Con él se distorsiona la realidad del Sur y 
se globalizan los valores de la sociedad de mercado, con la consiguiente pasividad social. Ya lo 
decía el escritor francés Paul Valery: 'la política es el arte de evitar que la gente tome parte en los 
asuntos que le conciernen'. 

Frente a la situación que difunden los medios de comunicación, la publicidad nos seduce con otra 
imagen del Sur: playas paradisíacas, gente amable que harán disfrutar de unas vacaciones de 
ensueño. El Sur es víctima de estos dos extremos que convierten su realidad en una caricatura 
deformada por intereses políticos y sociales. 
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El actual orden mundial informativo defendido por las grandes multinacionales corresponde a la 
teoría del free flow, formulada en 1942 por el director de la agencia Associated Press, Kent Cooper. 
La teoría propone que la información esté en manos de empresas privadas para garantizar la libertad
de información frente al control estatal. Durante la Guerra Fría, la defensa del free flow afectaba 
directamente los intereses estratégicos de EEUU. En 1945, el secretario de Estado J. Foster Dulles 
confesó: 'Si me obligasen a escoger un único principio de política exterior cogería la libre 
circulación de información'. 

En 1980 la UNESCO quiso variar ese imperialismo informativo. Elaboró el Informe Mac Bride 
bajo el título: 'Un solo mundo, voces múltiples'. La información no era mercancía, sino un bien 
social. Se apostaba por una mayor participación de las ONG, sindicatos y universidades de los 
medios de comunicación. EEUU, junto a Gran Bretaña y Singapur, acusaron a la UNESCO de 
querer restringir la libertad de prensa y la iniciativa privada, y de predicar consignas prosoviéticas. 
Era un aviso claro: estaban en juego no sólo los beneficios comerciales, sino los intereses políticos 
de la superpotencia. 

En estos veinte años, después de aquel intento de democratizar la información, las fusiones entre las
empresas de comunicación y el poder de las nuevas tecnologías ha incentivado la marginación del 
Sur. Internet ha posibilitado la creación de redes alternativas, pero también ha propiciado la 
desigualdad. El 20% más rico de la población acapara el 93% de los accesos a Internet, frente al 
20% más pobre, que accede al 0,20% de las líneas. 

Los retos de información deben convertir a la sociedad civil en protagonista del proceso informativo
para estimular el mestizaje y preservar la diversidad de las culturas. La información no debe ser un 
arma contra los pueblos del Sur, sino una proyección de las necesidades de sus pueblos. Todos ellos 
tienen derecho a ser escuchados. 

Cifras 

- Los países pobres, donde vive el 75% de la humanidad, controlan sólo el 30% de la producción de 
periódicos. 
- EEUU, La Unión Europea y Japón controlan el 90% de la información de todo el planeta. 
- De las primeras 300 empresas de información, 144 son de Estados Unidos, 80 de la Unión 
Europea y 49 de Japón. 

www.pacificar.com 
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Noticias Recientes:

• Defensor Tarek William Saab: Medida a favor de Leopoldo López es una acción garantista 
del estado

• En el marco del Plan Quirúrgico Nacional                                                                     
Mérida: Ejecutivo regional rehabilitará quirófanos de dos centros hospitalarios

• Ministerio Público imputará a hombre por muerte de sargento de la GNB en Caracas

• Lara: Cantv restableció servicios en varias localidades afectadas por actos vandálicos

• Veinte parroquias                                                                                                            
Lara: PDVSA Gas comercializó más de 34 mil cilindros en el estado

• Caño Guaritico                                                                                                                
Apure: Liberados 72 caimanes del Orinoco en Refugio de Fauna Silvestre

• G20 firma acuerdo pro libre comercio y antiproteccionismo                                         
La cumbre de Hamburgo: Libre comercio "ventajoso" para todos, acuerda G20
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• Marchas pacíficas exigen proteger el ambiente y solución a crisis de refugiados          
La Cumbre de Hamburgo: "En el Capitalismo el hombre no sana, sólo lucha"

• José Vicente Rangel alerta sobre operación terrorista en el país

• Nocaut y récord de 35-0 a Turquía, gracias a diez vuelacercas y no hit no run 
Venezuela le dio una paliza a Turquía en el Campeonato Mundial de Softbol 2017

• Google perjudica posicionamiento de CNE en sus búsquedas

• Sobre el Referendo Abrogatorio exigido al Poder Electoral y por el Luto Consciente 
Exigen al CNE respuesta urgente para revertir la Iniciativa Presidencial de ANC

• Especuladores no paran de inflar precios de los alimentos
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• (VIDEO) Maduro sobre casa por cárcel a Leopoldo López: "Espero que lance un mensaje de
rectificación y de paz"

• Zulia: Hospital Coromoto de Maracaibo emplea exitoso tratamiento con células Madre para 
pacientes quemados

• Previsión: Autopista Valle-Coche estará parcialmente cerrada desde este martes 11 de julio

• Declaró Evo Morales                                                                                                      
Bolivia devolverá a carabineros chilenos en apego a la cultura de paz

• Delcy Rodríguez: Víctimas de la violencia dieron lección histórica al acatar decisión del TSJ

• Venezuela responde a pronunciamientos de algunos Gobiernos sobre incidente del 5 de julio 
en el parlamento

• Domingo de nubosidad parcial y precipitaciones dispersas pronostica Inameh
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• Acuerdos: EEUU anuncia que el alto el fuego en suroeste de Siria comienza este domingo

• Acto en Tucumán                                                                                                            
Argentina celebra 201 años de su Independencia de España

• Zapatero: Medida otorgada a López es un paso muy positivo para la paz

• Con cohetazo comenzó campaña de constituyentes en todo el país

• "Esa decisión no significa que esos Magistrados mágicamente sean ahora legítimos" 
Luisa Ortega Díaz: “La libertad de los venezolanos no puede depender de 
negociaciones políticas”

• Isabel Villarte y Nicanor Cifuentes                                                                                
Apodebate sobre la Constituyente

• Se presume que hay una arremetida de los ganaderos contra los yukpa y sus 
defensores                                                                                                                       
Detienen sin razón alguna al nieto de cacica yukpa Anita Fernández en Valencia
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• En Caracas                                                                                                                      
Ministerio Público imputará a dos funcionarios del Senamecf por solicitar dinero 
para el retiro de un cadáver

• EEUU: "Es un paso en la dirección correcta medida sobre Leopoldo López"

• Decenas de miles de personas marchan en Perú contra el posible indulto a Alberto Fujimori

• Los recibió el ministro Padrino López                                                                            
Buque Escuela Simón Bolívar arriba al país tras cumplir su crucero número 29 de 
instrucción

• Fiscal 20 Nacional solicitó revisión de medidas a Antonio Ledezma, Lorent Saleh y Daniel 
Ceballos

• Continúa el ping pong de la autoría de la "casa por cárcel"                                           
Maduro: La solicitud sobre López "se introdujo en el TSJ en la madrugada de hoy y 
el TSJ tomó la decisión"

• Ernesto Villegas sobre Leopoldo López: “Su vida es responsabilidad exclusiva de su esposa 
y aliados”

• Solicitan al MP investigar a Oswaldo Rivero y Luis Hugas por hechos del 5 de julio

• La Unesco declara a la ciudad de Hebrón patrimonio mundial palestino y provoca la ira de 
Israel y EEUU

• Vuelta a Venezuela fue aplazada para el mes de octubre

• Vicefiscal Katherine Haringhton se reúne con personal despedido del Ministerio Público

• Anzoátegui                                                                                                                      
Presidente Maduro comienza encuentro con trabajadores petroleros por la 
Constituyente

• Gaceta Oficial 41.186 martes 04 de julio 2017
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