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GUfANA NIWS AGINCf:
una e~periencia sudamericana

porque la-Agencia de Noticias Caribeña (CANA) había deja
do de cumplir su cometido.
Abundan evidencias sobre el fracaso de CANA y los gu
yaneses conocen mejor que nadie el modo consciente o in
consciente en que CANA pretendió violentar la estabilidad
y el bienestar de la nación guyanesa.
Sin embargo, la Agencia de Noticias Guyana (G.N.A.)
no se estableció para reemplazar a CANA. De hecho, la decí
sion fue tomada mucho antes de que se suspendan los serví
cíos de CANA. Lo primero sucedió en abril de 1980 y lo
segundo en julio del mismo año. Además, aunque los medios
estatales y organismos del Estado no suscribieron más contra
tos con CANA, esta agencia fue autorizada para mantener
sus corresponsales en Guyana.

por Courtney Gíbsons

En abril de 1980 y actuando con recomendación del
entonces Ministro de Información del Estado (ahora Minis
tro de Información), Cte. Frank Campbell, el gabinete apro
bó el estableciminto de la AGENCIA DE NOTICIAS GUYA
NA (G.N.A.).
En opinión del Cte. Campbell, era inminente la necesí
dad de que Guyana pase a integrar la lista de los países del
Tercer Mundo que están tratando de remediar el desequili
brio existente en el flujo de información mundial, como así
tambíén que el país enfoque objetivamente el problema
de la dominación cultural a través de las agencias controla
das por los países capitalístas desarrollados.
Esa necesidad hahía llegado a ser cada vez más urgente

•

Editor en jefe de (;NA .

Anteriormente, al inicio de las operaciones de GNA,
los principales medios nacionales habían suspendido sus con
tratos con CANA. Sin embargo, ahora que GNA está en fun
cionamiento, se transformará en la única organización de
comunicación nacional con contratos de agencias de noticias
extranjeras que suministre noticias de la comunidad interna
cional al país.
Cumpliendo con los acuerdos suscritos, las noticias in
ternacionales son ahora canalizadas hacia la GNA misma que
a su vez las distribuye a sus suscriptores, incluyendo otros
medios de comunicación del país.
Entre los aspectos importantes de las operaciones de
la GNA, están sus significativos aportes para la lucha por un
Nuevo Orden Internacional de Información y Comunicación
(NOMIC) y su esfuerzo para la solución de los problemas
concernientes al flujo de información dentro de Guyana
-particularmente al flujo de información de las áreas rura
les y de las regíones del interior del país- para .obtener una
difusión más amplía tanto en el plano nacional como interna
cional.
Para facilitar sus operaciones la GNA está tratando de
establecer una red nacional de comenicacíón que sirva para
enlazar las operaciones-centrales de la ciudad con las de otras
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muchas regiones, por medio de un equipo moderno de tele
comunicaciones.
En este sentido la GNA ya ha procedido a nombrar co
rresponsales en el área del Caribe.

1.

OBJETIVOS DE LA AGENCIA DE NOTICIAS
GUYANA

de Guyana a través de las copias de boletines de prensa, su
cesos y crónicas escritos por los corresponsales de IPS en
Georgetown, mismas que les serán proporcionadas por esa
agencia, en las capitales en donde IPS mantenga .ofícínas,

iv) A los corresponsales de GNA que van en misión de
trabajo al extranjero acompañando delegaciones oficiales
del Cte. Presidente , del Cte. Primer Ministro u cualquier
otro grupo oficial, se les permitirá utilizar las instalaciones
de las oficinas de IPS para transmitir informes hacia Guya
na.
b) Acción de Sistemas Nacionales de Información (ASIN)

Cuando en abril de 1980 se decidió el establecimiento
de la GNA fueron acordados tres objetivos principales:
i) Canalizar material del extranjero a los medios locales,
los líderes gubernamentales y otras personalidades en puestos
de decisión en Guyana como así también entre sus correspon
sales en el exterior.

íi) Recopilar información sobre el desarrollo de Guaya
na -particularmente en las áreas fuera del perímetro urbano
y difundirla entre los guyaneses sea en forma de noticias,
crónicas, artículos, etc., o bien por vía de la imprenta o de
la radiodifusión;

Suministrar eventualmente entre el material desti
nado al extranjero artículos editoriales sobre temas nacio
nales, de modo que ese material vaya tomando un cariz ter
cermundista y se convierta en una información de mayor
significación para los lectores guyaneses.
iií)

2.

A más de IPS-Tercer Mundo, ASIN promueve programas
latinoamericanos de intercambio de noticias y juega un papel
esencial en la persecusión de los obíetívos de GNA.
ASIN, cuyo segundo Vicepresidente es el Ministro de
Información de Guyana, reúne a países del Caribe y Lati
noamérica -incluyendo Jamaica y Surinam-. La razón de
su existencia tiene su origen en la necesidad de intercambiar
información diaria. ASIN utiliza la red de comunicaciones
de IPS (la oficina principal de IPS en Roma actúa como la
"Secretaría de Operaciones" de ASIN).
Según los acuerdos realizados entre GNA-IPS-ASIN,
los boletines preparados por GNA circularán entre los miem
bros del Grupo ASIN. Igualmente, los boletines de los países
miembros de ASIN serán transmitidos a Guyana. Además
IPS puede, si desea, utilizar el material informativo procesa
do por cualquier miembro de ASIN y transmitirlo a cualquie
ra de sus suscriptores.
e) Prensa Asociada (AP)

GNA CONCRETA SUS PROPOSITOS

a) Inter Press Service (IPS) Tercer Mundo.
La instalación de la Agencia de Noticias Guyana ha fa
cilitado la firma de un acuerdo con Inter Press Service (IPS)
Tercer Mundo, agencia internacional que enfatiza la difusión
de noticias y artículos con un sesgo tercermundista y está
considerada como la mejor alternativa "portadora de noti
cias"; a juicio de la GNA, IPS responde a las necesidades
de la comunicación e información del Tercer Mundo, mien
tras promueve el flujo de información entre sus países.
El acuerdo GNA-IPS tiene muchas ventajas y beneficios
para Guyana:
i) Por medio de este acuerdo la GNA (y, de ese modo,
los medios locales y el pueblo de Guyana) recibe material
informativo preparado por los corresponsales de IPS en dife
rentes partes del mundo y también material informativo de
la agencia de prensa del bloque de los No-Alineados, del
Programa de Acción de Sistemas Informativos Nacionales
(ASIN) y de otras fuentes noticiosas del Tercer Mundo;
íi) Las noticias y los artículos salidos de Guyana llegan
a la Agencia de Prensa de los No-Alineados, grupo del que
Guyana forma parte, pero a donde no podría tener acceso con
sólo sus recursos;
ili) Los corresponsales de GNA en el extranjero se man

tendrán al día con la información sobre los acontecimientos

Para cumplir con su cometido, la GNA también ha firma
do un acuerdo de intercambio de noticias con Prensa Asocia
da, una agencia de noticias occidental muy poderosa, cuyas
oficinas principales funcionan en New York, EE .UD.
Se tomó necesario firmar esta acuerdo cuando el Minis
terio de Información, la firma Guyana National Newspapers
Limited y la Corporación de Radiodifusión de Guyana to
maron la decisión de suspender los contratos de servicios
de la Agencia de Noticias del Caribe (CANA), a partir de ene
ro de 1981.

3.

INICIACION DE LAS OPERACIONES DE G,NA

Los dos acuerdos con las agencias IPS y AP fueron fir
mados un poco antes de la iniciación de operaciones de la
agencia GNA. También como una medida preparatoria,
el Editor Jefe de GNA después de su designación, fue enviado
a la oficina principal de IPS en Roma para seguir un curso
de especialización por el período de un mes. Poco después
de fin de año, el domingo 4 de enero de 1981 se reunieron
14 miembros del personal de GNA en la oficina principal
de la agencia en 68 Hadfield Street, Lodge, con el propósi
to de conocerse. En la misma el Ministro de Información
se dirigió a los presentes de un modo breve e informal.
Ese mismo día, la GNA inició sus operaciones lanzan
do transmisiones simultáneas de su primer boletín de noticias
(Newscast) a la GBC v 1I 1.. r.Nl\.TT
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üi) La Unidad Exterior

4.

ESTRUCTURA DE LA GNA

Para la Agencia de Noticias Guyana se ha concebido
una estructura de organización muy simple:
Se pretende que la GNA opere bajo la esfera de control
del Ministerio de Información, pero como una entidad au
tónoma con un Directorio Administrativo presidido por el
Ministro de Información, el Editor en Jefe y el Director Eje
cutivo.

Los periodistas asignados a la Unidad-Exterior tienen la
responsabilidad de mantener a la población de Guyana al día
en lo que se refiere a acontecimientos iÍnportantes sucedidos
en el Caribe y lugares más lejanos, mientras aseguren que la
difusión del material informativo no lesionará la dignidad y la
cultura de los heroicos pueblos del Tercer Mundo.
Del mismo modo se espera que promuevan en el extran
jero una vasta comprensión del avance del desarrollo en Gu
yana y de la situación que vive este país.
b) EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Esta estructura comprende también un Departamento
Editorial, un Departamento Administrativo y una Unidad
de 911 eracones Telegráficas.
a) El Departamento Editorial:
Objetivamente, la Agencia de Prensa Guyana ha absor
bido las funciones que una vez se consideraron de la Divi
sión de Prensa del Ministerio de Información.

Este departamento dirigido por un Director Administra
tivo, es responsable de que los servicios centrales como Se
cretariado, Personal y Contabilidad y los complementarios
como Transporte, funcionen en perfecta coordinación.
El Director Administrativo será también el Secretario del
Directorio Adrnínístratívo,
e) EL DEPARTAMENTO TELEX

Sin embargo, a más de estas funciones la GNA tiene
la responsabilidad específica de mantener a la nación guyane
sa al día sobre los acontecimientos de sus zonas rurales y
de las regiones más apartadas del país.
También se ha añadido entre las responsabilidades de
la GNA la de ayudar a garantizar que la nación se mantenga
al corriente de los sucesos importantes del mundo y que a
su vez esa comunidad se mantenga totalmente informada
de 10 que sucede en Guyana.
Con el fin de cumplir eficientemente con este objetivo,
el Departamento Editorial ha sido subdividido en tres unida
des. La Unidad-Ciudad, la Unidad-Rural y la Unidad-Extran
jero.
i) La Unidad Ciudad.
Está dirigida por el Editor de la Ciudad. Su principal res
ponsabilidad es asegurar que exista una cobertura total y ade
cuada de los "acontecimientos" etc. en la ciudad capital para
luego difundirlos localmente ya otros países.
Los periodistas pertenecientes a esta unidad deben pro
cesar noticias, crónicas o artículos, otorgando al asunto trata
do su propia perspectiva con la idea de promover la compren
sión, la toma de decisiones y el desarrollo.
Esta unidad se encargará en su mayor parte de las funcio
nes editoriales de la División de Prensa del Ministerio de In
formación; sin embargo su misión es más periodística que de
propaganda.
ü) La Unidad Rural
Está dirigida por el Editor Rural y tiene a sus espaldas la
responsabilidad de coordinar el flujo de información de las
zonas rurales y apartadas del país. Las responsabilidades de
los corresponsales rurales no difieren en manera alguna de las
de los periodistas de la ciudad y de las de los corresponsales
en el extranjero, en cuanto a promover la comprensión, la to
ma de decisiones y el desarrollo.
Todas las regiones y los centros principales de población
estarán conectados eventualmente (utilizando equipo moder
no de comunicación), a la Oficina Central de Operaciones de
la ciudad.

Este Departamento es el nervio central de las operacio
nes de la GNA, su personal está integrado por un equipo de
operadores de télex, mecanógrafos y oficinistas, que son res
ponsables por la transmisión del material infonnativo a los
suscriptores de GNA, generalmente utilizando equipo moder
no de comunicación.

s.

SUSCRIPTORES DE G.N.A.

Entre los más importantes suscriptores de la Agencia de
Noticias Guyana se hallan: la Cuyana Natíonal Newspaper Li
mited (GNNL) y la Guyana Broadcasting Corporation
(G.B.C.). Estas dos empresas están comunicadas con la GNA
por medio de un teletipo; las noticias locales y extranjeras, 10
mismo que los artículos, se transmiten simultáneamente a las
dos empresas.
Las instalaciones que existen actualmente en la oficina
principal de la GNA permiten transmitir simultáneamente a
muchos otros puntos. En un futuro próximo se extenderán
estos servicios a un buen número de agencias, de acuerdo con
pedidos específicos.
Además, la G.N .A. continuará proveyendo a sus suscrip
tores de la labor de muchos redactores, corresponsales en el
extranjero y otros organismos de comunicación que operan
en Guyana regularmente, con un boletín diario de noticias
locales. Estas funciones las cumplía anteriormente la Divi
sión de Prensa del Ministerio de Información.
CONCLUSION
En resumidas cuentas, el establecimiento de la GNA
constituye un intento valiente por parte del Gobierno de Gu
yana para trabajar con miras hacia un Orden Nuevo tanto lo
cal como internacional de la Información y de la Comunica
ción.
La agencia es ahora una organización hecha y derecha y
para su personal constituye un deber histórico y un privile
gio promover la fundación de un Nuevo Orden Informativo y
de Comunicación en Guayan yen el mundo.

