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Para una leitura críticaEspacios de silencio 

de lectura crítica. Luego sediez medidas para una televi
Ismar de Oliveira Soares Victor Manuel Bernal y especifican los mensajes ysión mexicana diferente, no 

Eduardo Torreblanca, formatos que deben ser analigubernamental. Eduardo To
Coordinadores zados en relación con' losrreblanca, escribe el artículo Ediciones Paulinas. Sao Pau

"Espacio de Silencio", ana resultados que se espera conlo. 1988. 102 pp.
liza la programación informa seguir. Además, se describe la Editorial "Nuestro Tiempo". 
tiva de la televisión estatal. forma y realización de unMéxico. 1988.216 pp. 
Sabás Huasca, bajo el títu proceso de lectura crítica. 
lo "Los Trabajadores, sus El segundo capítulo inclu
Líderes y la TV", exami ye un análisis del concepto 
na el tratamiento de la infor de opinión pública desde el 
mación obrera en la televi punto de vista del consumi
sión oficial; Arturo González dor. Se recurre a "definicio
Esquive/, en su ensayo "Apun nes" emitidas por cIientes 
tes para una Televisión Indí que han participado de una 
qena", señala la necesidad de rápida investigación. Con este 
implementar una TV para los antecedente, el capítulo III 
indígenas, que transmita sus trata sobre las agencias de pu
valores culturales y que sirva blicidad en el Brasil, descri
como un espacio de expre be sus trabajos y la termino
sión de estos grupos ante el logía y conceptos más utili

La obra se centra en el Estado y la sociedad. zados. 
análisis crítico de la televi "Avatares de la Televisión Los capítulos IV, V y VI 
sión estatal mexicana. Se Regional, la Mejor Opción", anal izan lo referente a la cre
profundiza en el análisis de por Jorge Muñoz E.; "Creci dibilidad del proceso publici
los "sistemas nacionales" y de miento y Organización de la tario y a las motivaciones 
los "subsistemas regionales de TV Regional", por Héctor que lo inspiran en los niveles 
televisión" . Parker Vásquez; "Lucha por Superando el plano de psico-biológico, psico-social y 

El libro está compuesto la Autonomía de la TV Re la teorización inicial, el li psico-racional. Se agregan acti
por varios ensayos y autores: gional", por Virgilio Caballe bro de Ismar de Oliveira, vidades prácticas para cono
Luis Carrión, hace un análisis ro; "Los Días Finales de la incluye valiosa información cer cómo se hace un anuncio, 
de la programación de "Un Primera Epoca de la TV sobre este novedoso proceso qué pasos deben darse, qué 
día en la Televisión Mexica Mexiquense", por Ciro Gó de concientización. Está inte recursos deben utilizarse y 
na"; Javier Esteinou, plantea mez t.evva: "Sambay, Expe grado por un primer capítu qué objetivos se pretenden 
el tema "Televisión y Desa riencia de la TV Regional", lo que incluye el marco refe conseguir. El libro propone 
rrollo Nacional", y ofrece pis por Jorge Marín Zurita, y rencial de ciertos conceptos o un ejercicio práctico de lectu
tas y alternativas para que es "TV y Articultura en Mé criterios necesarios para la ra crítica. Todos los capítu
te medio pueda convertirse en xico" por Víctor Bernal Sa realización de un trabajo de los tienen sus propios ejem
un instrumento de apoyo al hagún, completan esta pu esta naturaleza. Parte de la: plos y cuentan con anexos, 
desarrollo del país; Raúl Tre blicación. educación del receptor, para aplicables a los temas más 
ja, escribe sobre el tema establecer los pasos concretos relevantes. 
"Qué Televisión", y propone María del Carmen Cevallos para diseñar un proyecto Andrés León 
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Carta del editor 

D
euda Externa y Comunicación es uno de los temas 
más difíciles de investigar, porque ha sido ignorado, 
no existe. Los comunicadores sociales, los periodis

tas y las organizaciones tercermundistas, no se han "engan
chado" en lo que el Padre Vives, venezolano, llama la 
"Guerra de la Deuda Externa", Una guerra que ya he
mos perdido. Durante una década, las transnacionales del 
Norte, ayudadas "desde adentro", han vaciado impune
mente a nuestros países. Como consecuencia, día a día 
tenemos más pobres-pobres y nuestras democracias mues
tran síntomas alarmantes de agotamiento. 

La intención de CHASQVI es lograr que los colegas 
pongan "pied a terre", reflexionen y vuelquen sus ener

gías al estudio y la difusión de un tema que nos ha roba
do el presente, y la mitad de nuestro futuro. 

Estamos en la "era de los satélites" y del "Global 
ViIlage" de Mcl.uhan, Los países de la región deben desa
rrollar sus políticas y su.. satélites, para no perder su sobera
nía y su independencia. 

El 16 de marzo de 1989, el Dr. Luis E. Proaño, 
Director de CIESPAL, y el Canciller del Ecuador, Dr. Die
go Cordovez, firmaron un importante acuerdo de coopera
ción técnica, en reconocimiento a la tarea que cumple 
CIESPAL en América Latina. 

Bien. Muy bien. Y un aplauso. 
Juan Braun 
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Las crisis amenazan la organización 

PROBLEMAS CULTURALES Y 
CRISIS GLOBALES 

Algunos de los problemas más serios 
que ocurren al informar sobre crisis 
globales, surgen de un conflicto de 
opinión sobre el desempeño, papel y 
responsabilidad de los medios de co
municación. Estos tres factores afec

tan el modo en que los representantes 
de los medios informan sobre una cri
sis, cómo actúan con las fuentes de 
información, y cómo sus oficinas pre
sentan la información del periodista a 
la audiencia. Sin tener en cuenta el lu
gar geográfico en donde se encuentra 
el medio, la tecnología ha hecho que 

sus noticias sean potencialmente accesi
bles al mundo entero. Los informes 
sobre las crisis son avaluados por su uti
lidad y actualidad, y ése es el resultado 
de la cooperación entre los medios no
ticiosos y los voceros de la crisis. 

Si el vocero de una crisis ve 'a los me
dios noticiosos como una amenaza, 
oculta información, y dificulta su ob
tención, los reportajes resultarán más 
distorsionados y se limitará la habili
dad de la organización para manejar la 
crisis. El miedo del vocero a que la 
información dañe la imagen de la orga
nización, casi asegura que la crisis se 
reportará como más profunda, durante 
más tiempo y con más sensacionalismo, 
ya que los medios se volcarán hacia fuen
tes externas y ofrecerán noticias espe
culativas y no hechos. 

RECOMENDACIONES 
El equipo de comunicaciones que 

maneje una crisis, debe tener en cuenta 
la anticipación y la reacción. Antici
pación significa crear material de pren
sa y biografías, así como la descripción 
de los lugares y eventos, actualizarlos 

ENTREVISTA
 

Roberto Savia 

IPS y el Tercer Mundo
 

Roberto Savia nació y vive como periodista. Le gus
ta decir que es Italo-Argentino. Ex-consejero del 
Primer Ministro Aldo Moro. Director de Comuni
cación de la Sociedad Internacional de Desarrollo. 

Miembro consejero de la Comisión MacBride. Y ante todo, 
Director Fundador de Inter Press Service (IPS), su "enfant 
terrible". 
Nos conocimos en Kenia, tierra de Masai y Mau-Mau, en la 
hacienda del periodista Bert Demmers, al pie de las románti
cas Ngong Hills que inspiraron a Karen Blixen para escribir 
"Out of Africa". Recuerdo que también estaba el afamado 

les; y este esquema predomina en Amé
rica Latina. Los medios en general, 
son sistemas informativos, donde po
cas personas distribuyen una gran can
tidad de datos a un gran número de 
usuarios, cuya capacidadjnteractlva es 
prácticamente inexistente; y esto ca
racteriza a una sociedad informacional. 

Por el contrario, se concibe a una 
sociedad comunicacional, cuando en ella 
existe un proceso de comunicación ho
rizontal, par tlcipatorla y de retorno. 
Esto es posible únicamente cuando se 
utilizan las nuevas tecnologías electró
nicas, a las cuales nuestros países aún 

. no tienen pleno acceso. 

R. S. Hay que crear redes naciona
les de grupos homogéneos, redes de mu
jeres, campesinos, universidades, empre
sarios, redes en todos los niveles de la 
sociedad; porque, finalmente, este es un 
problema general que afecta por igual a 
empresarios y campesinos. Habrá que 
definir una política tarifaria a través 
de las secretarías de comunicaciones, 
que permita que la estructura tecno
lógica de cada país, pueda ser puesta al 
servicio del proceso de comunicación 
horizontal. El presupuesto nacional de
be incluir, por lo menos, el uno por 
ciento para fortalecer la estructura for-

J. B. ¿Cómo se puede "hacer" una 
sociedad comunicacional en América 
Latina? 

R. S. Sí. Corea del Sur. En ese país 
existe todo un sistema de medios elec
trónicos que permite una expresión 
popular más amplia; el cambio políti
co actual se debe justamente a que to
dos los organismos de base que estaban 
conectados entre sí por boletines, ra
dios rurales y una serie de mecanis
mos más, lograron crear una alter
nativa. 

J. B. ¿Dr. Savio, puede darnos un 
ejemplo de sociedad comunicacional? 

ROBERTO SAVIO: Considero que 
existe una notable diferencia entre so
ciedad de información y sociedad de 
comunicación. Hay una falta de con
ciencia de las diferencias entre una y 
otra; y esto se da tanto en las escuelas 
de periodismo y comunicación, como 
entre los cientistas sociales. 

La información es, por definición, 
una estructura vertical; por tanto, los 
datos transmitidos hacia determinado 
destino tienen características unilatera-

JUAN BRAUN: Usted asevera que en 
América Latina' no hay sociedades de 
comunicación, sino solo de información. 
¿Puede decirnos por qué, y en qué se 
diferencian? 

palentólogo-antropólogo Richard Leakey, quien no pudo 
aguantarse y exclamó con una sonrisa, "ique desastre, dos 
argentinos juntos en Africa!" 
Roberto Savia demostró su transparencia. En un aparte a la 
hora de los cigarros y los licores, de un pequeño "attaché" 
plagado de papeles, saco uno. Un· memo de una página. 
Era de un alto funcionario del Departamento de Estado que 
se refería muy negativamente a la IPS. "Juan, fijate contra 
lo que tengo que luchar. Nada esfácil si eres del Tercer Mun
do". Un aviso, una lección para aquellos que están en la trin
chera. Roberto Savia habla con CHASaUI sobre sociedades 
de información y comunicación, ALASEI, ASIN, y por su
puesto IPS. 

r{ ..,.." 

Dr. Roberto Savio, Director de IPS 

rutinariamente, de manera que estén a 
mano cuando la crisis ocurra. 

Reaccionar, significa ofrecer faci li
dades a los medios de comunicación, 
nombrar un vocero que esté al día, 
y que difunda la información primero a 
los empleados, de manera que ellos se 
conviertan en parte de la red de infor
mación y luego a la prensa. Tiene que 
haber, también, un seguimiento de las 
respuestas para determinar si la infor
mación tiene credibilidad y está sien
do usada correctamente. 

Uno de los mejores consejos para 
planificar y ejecutar reacciones creí
bles en una crisis proviene del análisis 
de los métodos para manejar crisis, 
usado por presidentes de los Estados 
Unidos. Después de analizar algunos 
fracasos en la comunicación, los autores 
crearon un decálogo para prevenir 
reacciones ineficaces ante una crisis: 

Separe lo conocido, lo confuso y 
lo que se presume; cuando use una ana
logía, aclare los puntos en común y di
ferencias; pregunte ¿Cuál es la histo
ria? y analice el tema desde su origen, 
pregunte quién, dónde, cuándo, qué; 
cómo y por qué; aclare las suposiciones 
y determine qué experiencias las hacen 
valederas. Finalmente, note cómo expli
ca usted diferentes conclusiones. Natu
ralmente, todas estas recomendaciones 
sugieren un ambiente de comunicación 
abierta, no cerrada. _ 

ión Volcánica en Armero, Col 
doble erupción clasificada com 
istoria. Un volcán nevado, el 
apas de nieve de la montaña 

y lodo sobre el poblado, cubr 
quedaron sin hogar y unas 25.0 
I lodo. La peculiaridad de esta c 

ios de comunicación de todo el 
devastada, los periodistas entrab 

n .una buena parte de su informa 
de que no hay manera de medir la 
áticos que inspiraron de manera si 

por lo que las casas farmaceúticas y o 
pa y al imentos. 
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ENTREVISTA
 

mal y los procesos de comunicación 
de base. 

J. B. ¿Cuál es la diferencia entre co
municación alternativa y popular? 

R. S. Para mi, esto es muy claro. 
Yo digo, alternativo, pero respecto a 
qué? Por ejemplo, si hay un sistema 
comunicacional formal podemos decir 
que todo lo que se desarrolla fuera de 
ese sistema es alternativo. Este es un 
término que lo encuentro conceptual
mente clasista y peligroso. 

La definición de comunicación po
pular me parece más clara; es la que está 
hecha por el pueblo, y no tiene nada 
que ver con el sistema de información. 
Por ejemplo, una comunidad empieza a 
organizarse a través de un sistema de 
comunicación. Esto no es comunica
ción alternativa, sino popular. 

J. B. ¿Cómo se puede romper el es
quema para evitar que los países lati
noamericanos sean noticia solo cuando 
ocurren desastres naturales, o crisis 
políticas? 

R. S. Este no es un problema im
puesto por las transnacionales de la 
información. Más bien es un asunto de 
buena o mala fe, de búena o mala vo
luntad de las agencias, supongamos, 
norteamericanas, que representan cierto 
tipo de sociedad y valores que son par
te de su mercado. 

Cuando hubo la Conferencia de Tla
telolco de los Cancilleres de América 
Latina en la que participó Henry Ki
ssinger, un estudio sobre el flujo infor
mativo de ese encuentro indicó que 
Kissinger ocupó el 83 por ciento del 
espacio periodístico. Esto que era Zuna 
maniobra política de AP o de UP para 
dar más peso a Kissinger que a los de
más? No. Esto fue así simplemente 
porque la ÁP vende solo el 1 por ciento 
de su servicio, y un periodista nortea
mericano, con mucha razón, le dará 
más importancia a Kissinger que a los 
demás Cancilleres, porque así lo exige 
su mercado. 

J. B. ¿Qué podemos hacer para am
pliar el mercado de lectores, es decir 
que más noticias latinoamericanas apa
rezcan en más medios? 

R. S. Solo el 8 por ciento de la pobla
ción lee diarios en la región, y este por

centaje pertenece a un cierto mundo, 
el cual compra el diario porque quiere 
acceder a un cierto tipo de producto. 
Un medio como "La Opinión" de Bue
nos Aires, tiene o tuvo una vida difí
cil, porque parte del supuesto que un 
sector de los lectores quiere cambiar 
su lectura. Pero yo insisto en que tam
bién hay que ampliar el perfil social 
del lector, para que este pueda tener 
una visión más amplia del mundo. 

J. B. ¿QuéopinadeASINyALASEI? 

R. S. ASIN (Acción de Sistemas In
formativos Nacionales) y A LASEI 
(Agencia Latinoamericana de Servicios 
Especiales de Información), son orga
nismos que viven en la medida en que 
los gobiernos se sienten responsables de 
ellos. Pero en concreto, ALASEI es dé
bil. En cuatro años de vida, con un 
costo anual de quinientos mil dólares, 
tiene más de un millón ochocientos 
mil dólares de cuota no pagada por 
los ocho países que lo suscribieron. 
ASI M, a la que apoyan veinte estados y 

Dr. Roberto Savio y Dr. Juan Braun 

que distribuye información mucho más 
neutra que ALASEI, en diez años recio 
bió contribuciones de un solo Estado de 
los veinte. Esto afecta el debate de si 
los medios deben ser públicos o priva
dos. El Estado, en realidad, no tiene una 
poi ítica coherente, no la ha tenido y 
tampoco la tendrá a corto plazo. Y este 
vacío no puede ser llenado por el sec
tor privado, porque tiene otra vocación. 

J. B. La agencia noticiosa IPS es su 
"enfant terrible". ¿Qué tal? ¿Progresa? 

R. S. IPS está bien. Después de un 
período inicial en que fue vista como 
una agencia alternativa que estaba en 
contra del sistema existente, la gente 
entendió que nuestra intención era 
conformar un sistema de información 
complementario, en el que dábamos vo
ces y temas que no estaban presentes 
en el flujo informativo internacional. 

J. B. lIPS gana dinero? 

R. S. No No gana. Pero es estable. 
Tenemos varias empresas y proyectos 
cuyas ganancias subsidian a IPS, pero 
atención, la EFE, ANSA y AFP tampo
co ganan. Son financiadas por los res
pectivos estados. 

J. B. ¿Y cuáles son sus "otras" 
empresas? 

R. S. Una es la "Empresa de Proyec
tos de Comunicación" que ejecuta cua
renta proyectos en el Tercer Mundo, 
por un valor de unos 6 millones de dó
lares. La otra empresa es la "Agencia 
de Telecomunicaciones" que asiste a va
rias agencias nacionales. Recien cornpu
tarizamos a una entidad mexicana; y 
esto lo haremos con otras veinte más. 
También estamos coordinando un pro
yecto de 25 millones de dólares para la 
agencia Panafricana y el CEE. Y tene
mos el TIPS del PNUD. 

J. B. ¿ Y qué es el TIPS? 

R. S. T1PS significa "Sistema Piloto 
de Información Tecnológica". Es un ser
vicio de enlace entre fuentes y usuarios 

de tecnología y de información comer
cial para los países en vías de desarrollo. 
Cubre desde biotecnología hasta maqui
naria agrícola. 

COMUNICACION y DESASTRES NATURALES 

rrumpen los canales normales de comu
nicación. Esta puede ser técnica como 
sucede en los desastres naturales. 

Tercero, los medios de comunica
ción buscan información autorizada 
acerca de la crisis, principalmente, de 
fuentes del gobierno. Esto es así tam
bién cuando aquellos involucrados en re
solver una crisis son una mezcla de 
funcionarios de gobierno, con otros que 
no lo son, como sucede en un desastre 
natural o en un acto de terrorismo; 
por ejemplo cuando los representantes 
de la ley, bomberos y seguridad actúan 
en combinación con grupos sin fines de 
lucro, como la Cruz Roja. 

L
os investigadores que han obser
vado a los grupos que manejan 
las crisis, a los que llaman 
EMON (Redes Emergentes Multi

Organizacionales) encuentran que pue
den dar una respuesta efectiva limitada 
por cinco clases de problemas: 

Número y diversidad de los que res
ponden; inhabilidad para encontrar y 
usar recursos especiales; relaciones no 
planificadas con los medios de comuni
cación; dificultad para comunicarse con 
todos los que responden; ambiguedad 
en las autoridades y la coordinación. 

Para evitar estos cinco problemas es 
necesario tener en cuenta una recomen
dación fundamental: designar un solo 
vocero y canalizar toda la información 
a través de esa persona. 

Cuarto, está el hecho de que incluso 
las organizaciones mejor preparadas, y 
no hay muchas, son raramente capaces 
de satisfacer la demanda por informa
ción de los medios de comunicación, 
una vez que estos han sido atraídos por 
una crisis. 

Quinto, a menudo la crisis es una 
amenaza para una organización, y esto 
limita severamente el flujo de informa
ción acerca de la crisis 

Sistemas Abiertos y Cerrados de 
Comunicación en una Crisis.- Muchas 
organizaciones públicas y privadas, sin 
tener en cuenta su país o cultura, pue
den tener sistemas de comunicación 
abiertos o cerrados. Los sistemas de co
municación abierta alientan la discusión 
de ciertos temas, ofreciendo informa
ción veraz y puntual a todo el público 
solicitando, a su vez, "feed back" pa
ra tomar decisiones. Los sistemas de 
comunicación cerrada se caracterizan 
por ser un sistema de comunicación 
de arriba hacia abajo; solicitan infor
mación del público solamente por razo-

Ocultar infonnación aumenta el sensacionalismo 
'1 

nes de control administrativo, mantie
nen silencio ante los problemas y ofre
cen respuestas retóricas y faltas de 
información. 

La efectividad de la comunicación 
en una crisis depende fuertemente de la 
aceptación y credibilidad del vocero; 
esto se da muy rara vez en los sistemas 
de comunicación cerrada, ya que los 

rumores, que son comunes en ese sis
tema, destruyen la confianza. 

En una crisis, la credibilidad está 
siempre en riesgo. Los sistemas de co
municación cerrada, con su estrecho 
control sobre la información, alientan 
el rumor, la especulación y la suspica
cia de que se ocultan los aspectos más 
serios de la crisis. 

L OS Desa 
julio y 

de Richter, 
argo 

cinco dí 
personas. Más 

menos 700 muertos. 
informó 615 muertos y cientos 
de maíz, granos y arroz, se perdieron en El Salvad 
tormenta en estos dos países de América Central 
tura de los medios; pero, cuando el Huracán Pau 
con vientos de 200 kilómetros por hora y 50.0 
y docenas desaparecieron, muy poca atención se 
ración da validez a la constante de interés perso 
los lugares turísticos generalmente obtienen más 
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En una crisis, la credibilidad infonnativa está siempre en riesgo 

CUADRO No. 1 TIPOLOGIA DE LA CRISIS 

VIOLENTA 
(Catacl ísmica, pérdida inmedia
ta de la vida o de la propiedad) 

NO VIOLENTA 
(Puede ser un trastorno súbito, 
pero los daños no se producen de 
inmediato) 

(Desastre Natural) 

Sequ ía, epidemias. 

Amenazas de bombas y de a Ite
ración de productos, tomas hosti
les de poder, estafas u otras mal
versaciones, rumor. 

Problemas de proceso o de pro
ducción con consecuencias retarda
das, ca ída del mercado de valores; 
bancarrotas. 

ACTO DE LA NATURALEZA (Desastre Natural) 
Terremotos, fuegos forestales, 
contaminación natural como 
la Marea Roja. 

INTENCIONAL Actos de terrorismo; inclu
yendo alteración de produc
tos, cuando estos resultan en 
pérdida de vida y destrucción. 

SUCESOS SIN INTENCION 
(Un acto que no es de la 
naturaleza) 

Explosiones, fuegos, escapes, 
otros accidentes. 
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TIPOLOGIA DE LAS CRISIS 
Un modo de describir una crisis es 

por su riesgo físico. Según se indica en 
el cuadro número 1, las crisis pueden 
ser violentas o no violentas (la palabra 
violencia se usa aqur para significar al
go catacl ísmico, cualquier trastorno que 
cause cambios imprevistos, drásticos). 
Dentro de estas dos categorías, se puede 
describir una crisis como un acto de la 
natu raleza (desastre natural). como in
tencional o no intencional. 

L
a imagen de la organización, en 
cuanto a si tiene éxito en mane
jar la situación, depende en pri
mer lugar, de si realmente es 

capaz de afrontar el problema y, en se
gundo lugar, de la percepción de esa 
habilidad en aquellos que les llega la 
información pero que no experimenta
ron la crisis directamente. La inhabili
dad de una institución para afrontar 
una crisis, o la percepción de que no 
está actuando eficientemente, dañan 
dramáticamente la credibilidad de esa 
organización. 

PROBLEMAS DE LOS MEDIOS 
Problemas de los medios masivos. 

Una serie de dificultades pueden ocu
rrir cuando se trabaja con los medios 
masivos para informar sobre la realidad 
de una crisis. 

Primero, es la inclinación de los pe
riodistas a estar más interesados en lo 
raro e inaudito; buscan algo para simbo
lizar la crisis, para hacerla dramática y 
memorable para su audiencia. 

Segundo, las crisis generalmente inte-

ENTREVISTA 

J. B. Dr. Roberto Savio, aquí va una 
difícil. ¿Es cierto que grupos de intere
ses norteamericanos, el Departamento 
de Estado, trataron de "quebrar "a IPS? 

R. S. Sí. Le vov e explicar. IPS cer
tifica su balance presupuestario con 
una auditoría internacional, que este 
año la hace Price Waterhouse, que tam
bién certifica los rubros de la AP. Con 
esa auditoría eliminamos una campaña 
de desprestigio que se hizo en contra 
de IPS, por países muy importantes 
en 1982 y 1983. 

J. B~ ¿Podría ser más concreto? 
R. S. Sí, claro. El General Haig y 

la señora Kirpatrick lanzaron oficial
mente una campaña a través de sus em
bajadas, para que varios países corta
ran relaciones y convenios con IPS. 
Como consecuencia de esto, perdimos 
en un período de tres meses, más del 
60 por ciento de nuestro presupuesto. 

J. B. ¿Qué países cortaron con IPS? 
R. S. México fue uno de ellos. Te

níamos un convenio muy importante 
de telecomunicaciones y de distribu
ción 'lla embajada; y esto fue cortado 
de un 'día para, el otro. De esa campaña 
de desprestigio salimos gracias a una 
investigación exhaustiva sobre la labor 
de IPS que nosotros mismos solicitamos 
y, además, pedimos que Estados Unidos 
nombrara al investigador. 

J. B. ¿Cuál fue la acusación con
creta? 

R. S. Se acusaba a IPS de ser una 
agencia portavoz de gobiernos como 
libia; que estaba financiada por los 
sectores más radicales del Tercer Mun
do y comprometida con el Nuevo Or
den Informativo más allá de lo normal; 
y por lo tanto no era una agencia bona- , 
fideo La investigación la cumplió el nor
teamericano Giffer que, en realidad, 
era un investigador blanco sudafrica
no, que estaba próximo a ser ciudadano 
norteamericano. La investigación ejecu
tada por la Universidad de Washington 
resultó muy positiva para IPS. Demos
tró que los rumores y la campaña coor
dinados por el Departamento de Estado 
sobre IPS eran falsos. 

J. B. ¿Entonces IPS ya vive tranquila? 
R. S. Sí. Ahora vivimos en una situa

ción más tranquila, a pesar de que en 
nombre de la competencia -por decirlo 
así - siguen rumores y campañas falsas 
en contra nuestro. _ 
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