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Nacimiento de Prensa Latina
Prensa Latina nació para quebrar el monopolio de la información al difundir en forma veraz y
objetiva lo que tendenciosamente silenciaban las poderosas empresas periodísticas del continente:
la miseria, el analfabetismo, las injusticias sociales y otras calamidades predominantes en el
hemisferio.
Estados Unidos y sus agencias monopolistas fracasaron en el propósito de ahogar a Prensa Latina
como lo habían hecho en Argentina y posteriormente en Brasil, cuando los gobernantes Juan
Domingo Perón y Janio Quadros, intentaron crear empresas noticiosas alternativas.
Ya antes, en julio de 1931, hicieron fracasar en El Salvador el proyecto de crear una agencia de
noticias que contrarrestase la hegemonía que en ese sector ejercían las grandes empresas
norteamericanas. El periodista y poeta Alberto Guerra Trigueros, director de la revista “Vivir”, fue
quien hizo la propuesta de organizar una agencia independiente.
En el mes de abril de 1958, en uno de los periodos más difíciles que enfrentó la lucha
revolucionaria en Cuba, el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, subió a la Sierra Maestra
para establece contacto con Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, entrevistarlos y dar a conocer
sus ideas y planes políticos.
Permaneció tres meses en la Sierra, donde alternó la crónica escrita o grabada con el fusil de
combatiente. Inclusive debió regresar a las montañas de la provincia de Oriente para repetir las
entrevistas porque no habían captado en Buenos Aires las transmisiones originadas en Cuba.
En el mes de septiembre se publicó en Argentina, el libro de Masetti “Los que luchan y los que
lloran”, recopilación de crónicas que constituye un verdadero testimonio de la gesta libertadora de
Cuba. La obra rompe el silencio en torno al movimiento revolucionario cubano e identifica a su
autor con la causa de Cuba.
Operación Verdad
1959. Con el triunfo de la Revolución, Masetti
vuelve a Cuba el día 9 de enero y trabaja en la
preparación de una reunión internacional de
periodistas en la que se presentarían las
pruebas de los crímenes cometidos por la
dictadura de Batista.
El encuentro, que contó con la participación
de más de 400 periodistas de distintos países,
orientaciones e ideologías, se denominó
“Operación Verdad” y se celebró en el Hotel
Habana Riviera los días 21 y 22 de enero.
En conferencia de prensa ofrecida el día 22, el
Comandante Fidel Castro expresó: “… les
digo que la prensa de América debería estar en posesión de medios que le permitieran conocer la
verdad y no ser víctimas de la mentira”. A una pregunta sobre la conveniencia de un servicio de
prensa latinoamericano, respondió: “Por mi parte, personalmente, estoy dispuesto a hacer todo lo
que sea necesario para la buena información de los pueblos de América Latina”.
Tras los debates de la histórica asamblea se refirmó la idea de crear una agencia informativa
latinoamericana, que reflejara honestamente la realidad de nuestros pueblos y sus luchas.
Su organización y dirección fue encomendada a Jorge Ricardo Masetti.
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El 24 de Enero Fidel Castro dirigiéndose a los estudiantes universitarios de Venezuela dijo: “Se
impone la creación de una agencia informativa al servicio de la democracia, pero que defienda a
los pueblos americanos en su lucha por la democracia, que sirva de contrapeso a las campanas
confusionistas empeñadas en desfigurar la verdad”.
Cinco días más tarde, cinco periodistas, entre ellos Jorge Ricardo Masetti, comparecen ante un
canal de la televisión y por primera vez informan sobre los preparativos que se llevarán cabo para
crear una agencia noticiosa de carácter latinoamericano, la cual tendrá su oficina central en La
Habana.
En el mes de febrero se inician las labores para la organización de la Agencia. Para Masetti
comienza una tarea más difícil aún que la cumplida con sus reportajes en la Sierra Maestra:
organizar las sucursales en el continente, oficializarlas en cada país, crear una red de
corresponsales y periodistas capaces de luchar contra la desinformación de las agencias
norteamericanas, adquirir los equipos necesarios para las comunicaciones internacionales, y otras
gestiones más.
Presentación
El 16 de abril de 1959 fue firmada el acta de constitución de la Agencia Informativa
Latinoamericana Prensa Latina (PL). Se inscribe jurídicamente como una sociedad anónima y su
presidente sería el industrial mexicano Guillermo Castro Ulloa.
La Dirección de Prensa Latina ofreció un agasajo oficial a miembros del cuerpo diplomático y
representantes del periodismo, con motivo del próximo inicio de las actividades como agencia
informativa. Participan en el acto cerca de 400 invitados y en el mismo se anuncia que el periodista
argentino Jorge Ricardo Masetti sería el Director General y los editores el también argentino Carlos
Aguirre, el mexicano Armando Rodríguez Suárez y los cubanos José Luis Pérez y Baldomero
Álvarez Ríos.
NACIMIENTO DE PL
El 16 de junio de 1959 inició PL sus
transmisiones al exterior con los requisitos
indispensables para operar como una agencia
informativa. Esta fecha se considera
oficialmente, desde entonces, como el
nacimiento de Prensa Latina.
La primera noticia trasmitida fue el desmentido
a una versión lanzada por enemigos de la
Revolución en torno a la supuesta vinculación
de Cuba con la fracasada revuelta registrada
por aquellos días contra el gobierno de
Honduras.
La puesta en marcha de PL tuvo
inmediatamente una amplia repercusión en
nuestro continente. Diversas personalidades
de toda América Latina, entre ellas Salvador
Allende, Pablo Neruda y Nicolás Guillén,
expresaron su beneplácito por la nueva
agencia y desearon éxitos a sus promotores.
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