
Primer Simposio de Redactores y Cronistas Económicos 
del Hemisferio Occidental y Europa 

URANTE la primera quincena del mP.s ele octubre, 

D tuvo Jugar el Primer Simposio de Redactores y Cron.is
. tas Económicos del. Hemisferio Occidental y Europa, 

Jrgamzado por el Comité Internacional de Cooperación 
Cult~r~J y el Comité Internacional de Periodismo, bajo los 
auspiciOs de la OEA. 

OBJETIVOS 

En la ceremonia de inauguración, el Sr. B. Wierzbianski, 
presidente del Comité Internacional de Periodismo señaló 
q.ue. como objetivos del Simposio podrían consider~rse Jos 
sigUientes: 

a) Examen del sistema interamericano. 
b) Estudio de la Alianza para el Progreso. "Sobre este 

tema -dijo el Sr. Wierzbianski- no siempre es feliz el diá
logo entre los Estados Unidos y América Latina. No obs
tante, hay que destacar dos hechos: primero que la Alianza 
no ha sido adecuadamente presentada al mu~do. . . y segun
do, 9ue en el futuro, editores y redactores económicos del 
contmente y de Europa deberán disponer de más material 
al respecto". 

e) Discusión de los métodos de popularizar los proble
mas. ~conómicos y sociales a través .de los medios de infor
macwn. 

d) Debate sobre el equilibrio entre la economía de mer
cado y la planeación económica. 

RESULTADOS 

No fue pretensión del Simposio arribar a conclusiones 
o _recome~daciones ~spec;íficas, sino que su propósito se cen
tro en el mtercambw m1smo de experiencias y opiniones so
bre los. temas ;mencionados. Por este motivo, no obstante que 
se realizaron mteresantes deliberaciones sobre diversas cues
tiones econ~mica_s .Y sociales del continente, en especial sobre 
problemas . ~deolog1cos y ~ulturales, la parte más fructífera 
de la reumon fue la relativa a los problemas de información 
económica. 

A par~i~ de~ acuerdo general de que existen muy impor
tantes defiCiencias, tanto en la información económica que 
la prensa. latinoamericana publica respecto a los problemas 
de la reg¡ón, como en relación a la información económica 
que ~obre la América Latina se publica en la prensa norte
amencana Y europea, el problema se planteó con las siguien
tes características: 

1. -Contenido 

. La información económica que podría considerarse des
tmada al ".gran pú~lico" paree~ estar formada, por lo ge
neral, por mformacwnes fmancieras (las conocidas páginas 
con, datos sobre cotizaciones, tipos de cambio, etc.) de in
~eres esc!lso o nulo para el público en general, o bien por 
1~ormacwnes estadísticas y/ o analíticas que utilizan una ter
mmología o un nivel de especialización que quedan fuera 
d~l. alcance de.l grueso del público o que por lo menos con
ilicwnan el baJo interés de éste en tal tipo de informaciones. 

2.-Espacio 

El reducido espacio que se concede a las informaciones 
económicas en la prensa no especializada es un problema uni
versal. Como mencionó la Sra. Berard-Quelin, de la Societé 
Ge~eral de Presse, París, en su exposición dentro del Sim
posiO,_ d~ acuerdo con un estudio realizado por el Consejo 
Econ<?mico Francés, e? "los grandes diarios parisienses, el 
espacw que ocupa la Información económica con relación al 
total de material de redacción varía entre 3 y 21%, pero Jos 
que !': ~edican más de 15% son diarios de secciones fijas. 
Los dia_nos populares de mayor tiraje, en general no le otor
gan mas del 5%, del cual por lo menos la mitad se com
pone de informaciones sobre la Bolsa". Un estudio semejan
te en América Latina arrojaría sin duda datos de un nivel 
aún más bajo que el francés. 

3.-Calidad 
En las , infor:macione:; económicas nacionales, publicadas 

en cada pais latmoamencano, aunque en principio se tiene 
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acceso directo a las fuentes de información públicas y pri
vadas, no siempre existen vías expeditas para oblener Jos 
datos con oportunidad y exactitud, de tal modo que las in
formaciones publicadas pueden resultar fragmentarias o tar
días. En informaciones internacionales, la mayor parte de 
los servicios de noticias de la prensa latinoamericana están 
a cargo de agencias internacionales de noticias, cuyos cen
tros de decisión para la selección y distribución de las mis
mas se encuentran fuera de la zona y que, además, no con
ceden por lo general una gran importancia a las noticias 
procedentes del área. Aparte de todo lo anterior, la calidad 
de las informaciones puede verse afectada por las orienta
ciones impresas a cada periódico por la ideología de sus di
rectores o por múltiples grupos de presión que ejercen su 
influencia sobre la prensa latinoamericana, en forma directa 
o encubierta. 

Para atender los problemas anteriores, se discutieron en 
el Simposio los siguientes aspectos: 

a) 111 étodos de popularización de las informaciones 
económicas 

A fin de conseguir que las informaciones económicas lle
guen efectivamente al gran público, es preciso resolver dos 
cuestiones básicas: primero, el espacio e importancia que se 
conceda en cada diario a este tipo de informaciones, y se
gundo, la forma de presentación de las mismas. Respecto a 
la primera cuestión, aunque se mencionaron algunas tenden
cias positivas, derivadas de las repercusiones cada vez más 
evidentes que tienen los fenómenos económicos sobre la vida 
de la pob!ación, parece indispensable incrementar el intP.rés 
de los editores en estas materias. Esto, empero, dependerá en 
gran medida del interés que pueda demostrar el público mis
mo, pues es evidente que los editores toman las decisiones 
fundamentales sobre el tipo de información a publicar o sobre 
la importancia relativa que han de t ener las diversas seccio
nes de cada diario, de acuerdo con la reacción del público, o 
por lo menos, de acuerdo con lo que los editores consideran 
que a éste le interesa. De ahí la importancia de atender la 
segunda cuestión, pues la falta de inte rés del público en las 
informaciones económicas puede atribuirse en buena medida 
a la forma en que éstas se han presentado hasta ahora. En 
el Simposio, se discutieron múltiples experiencias y opiniones 
al respecto. La Sra. Berard-Quelin, ya citada, por ejemplo, 
propuso lo siguiente: 1) Toda información económica debería 
partir de un ejemplo concreto susceptible de captación directa 
por el público; 2) En la medida posible, las informaciones 
económicas deberían acompañarse de ilustraciones y gráficos 
que ayudaran a la comprensión del texto; y 3) Debería uti
lizarse la forma popular de las historietas cómicas para poner 
los grandes problemas económicos al alcance de un público 
poco desarrollado o no iniciado en economía. Independiente
mente de opiniones o proposiciones concretas, hubo un acuer
do general sobre la necesidad de "traducir" las informaciones 
económicas al lenguaje común, tratando de que éstas sin 
perder su calidad técnica, queden al alcance de la mentaÍidad 
del gran público y se presenten en forma tal que éste pueda 
apreciar fácilmente su importancia y la relación que tienen 
con sus intereses inmediatos. 

b) Suministro de información 

Ante la falta de información económica que sobre Amé
rica Latina se posee en Europa o Estados Unidos y ante las 
deficiencias de la información que circula en la pr~pia prensa 
latinoamericana, se discutieron en el Simposio diversas pro
posiciones y mecanismos tendientes a lograr un efectivo in
tercambio de informaciones económicas entre América Latina 
y aquellas regiones y perfeccionar, a la vez, los sistemas de 
nuministro de información. Por el carácter del Simposio em
pero, y dadas las dimensiones de los problemas involucr~dos, 
sólo se resolvió, por Jo pronto, constituir un Comité Perma
nente que se avocará al estudio de estos problemas, promoverá 
en la medida posible el intercambio y circulación de las in
formaciones disponibles y tratará, en futuros simposios y por 
otros medios, de llevar a la práctica las ideas presentes en el 
ánimo de todos para atender debidamente estas cuestiones. 
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