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CRONOLOGÍA PRENSA LATINA
1959
Junio.- Masetti firma un convenio con la “Middle East News Agency”, radicada en
El Cairo, para extender el radio de acción al Oriente y los países europeos.
Agosto.- Inicia sus trabajos el Departamento de Servicios Especiales. Con este
nombre se designa el servicio de artículos, entrevistas, crónicas, reportajes, etc.,
que por su interés más duradero que el despacho noticioso pueden llegar por vía
aérea a las publicaciones, en forma impresa y con ilustraciones. El prestigioso
periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh es el jefe del nuevo servicio.
19 de septiembre.- Masetti denuncia en conferencia de prensa la existencia de una
campaña internacional para liquidar a Prensa Latina. La confabulación es
promovida por el Departamento de Estado norteamericano y el monopolio
informativo, y ejecutada por el confeso agente del FBI, Jules Dubois.
Para esta fecha ya se encuentran instaladas 18 sucursales en países de América
Latina, faltando solamente abrirlas en República Dominicana, Haití y Nicaragua,
donde los regímenes dictatoriales vigentes en esas naciones niegan la entrada a
los periodistas de PL.
20 de octubre.- Masetti inicia un recorrido por Centro y Sur América. Ofrece conferencias de prensa y establece
contactos para mejorar las comunicaciones entre las corresponsalías y la Central por medio de equipos. Así comienza
a llegar con mayor calidad la señal de PL a Caracas, Bogotá, Panamá, San Juan (Puerto Rico), Ciudad de México y
Buenos Aires.
Noviembre.- Entra en vigor un contrato firmado entre Prensa Latina y el semanario francés “L’Express” que concede a
la agencia la exclusividad de distribución de su material periodístico en numerosos países.
7 de diciembre.- Prensa Latina amplia sus transmisiones en inglés para las agencias Middle East, de El Cairo, y
Tanjug, de Belgrado. Asimismo continúa ofreciendo sus emisiones en español, que reciben y reproducen las agencias
CTK, de Praga, y la Agencia Polaca de Noticias.
1960
1 de Enero.- Prensa Latina instituye el Premio Latinoamericano de
Periodismo, que lleva el nombre del prócer cubano José Martí.
13 al 19 de enero.- En las oficinas centrales de la Agencia, se
celebra una Conferencia de Directores de Agencias de Noticias
Internacionales,asisten representantes de Japan Press Service,
Tanjug, TASS, BTA, Indonesian National Press, Sinjua, PAP,
Middle East News Agency y CTK.
Al clausurar el evento, Masetti expresa: “Prensa Latina es la voz
de Latinoamérica y Latinoamérica no tiene otro color que no sea el
de su voz, grito permanente de justicia, de rebelión contra el
imperialismo”. En el mismo discurso agrega: “Durante mucho
tiempo los pueblos de Europa y Asia fueron como el agua y el
aceite, gracias a la obra de las agencias informativas
norteamericanas”. Finalmente afirma que PL “pretende revolver el agua y el aceite para romper todas las barreras que
nos mantienen separados”.
Prensa Latina da un importante paso en su desarrollo para convertirse en una agencia mundial al concertar acuerdos
de intercambio de noticias con todas las agencias representadas en la Conferencia.
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23 de enero.- Invitado por la Asociación de Editores de Diarios de los
Estados Unidos, que agrupa a 200 periódicos de la población negra
norteamericana, Masetti dirige la palabra a los asambleístas en la sesión de
clausura de la Convención Anual de esa organización, celebrada en el
Dumbar Hotel, de Washington.
En su intervención subraya el desconocimiento existente sobre los
problemas reales de los Estados Unidos, incluyendo el de la discriminación
racial, así como la falta de calidad y cantidad en la información de América
Latina que llega a EE.UU:
23 de Enero.- Comienza a publicarse la revista INRA (sigla del Instituto
Nacional de Reforma Agraria), que en el mes de abril de 1962, adopta el
nombre de CUBA y en julio de 1969, ya bajo la dirección de PL, asume su nombre defintivo de CUBA Internacional.
7 de febrero.- Masetti visita Puerto Rico por invitación de la Sociedad Puertorriqueña de Amigos de la Nueva Cuba, y
dicta dos Conferencias. La primera en el salón de los actos del Colegio de Abogados, en San Juan, y la segunda en la
ciudad de Mayagüez.
El salón de actos del Ayuntamiento de Mayagüez estaba adornado con las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico.
Masetti plantea a los organizadores del encuentro, que dictar su conferencia en un proscenio así decorado significaba
para él, personalmente, la aceptación en conciencia de un estado político inaceptable. Por lo tanto, invitó al público a
oírlo de pie en otro local del edificio. Así se hizo. Doscientos mayagüezanos escucharon su conferencia.
15 de marzo.- Masetti es recibido en audiencia especial por presidente argentino Arturo Frondizi.
Ante los micrófonos de Radio Rivadavia expresa: “En América se puede hacer una Revolución profunda”, y añade: “La
Revolución cubana es la mejor prueba de que una Revolución total es posible”.
Abril.- Circula en el hemisferio un memorando secreto del director del Washington Daily News, John O’Rourke, dirigido
contra Prensa Latina. Más de 50 directivos de periódicos latinoamericanos fueron emplazados por O’Rourkepara
silenciar las informaciones de PL. Con este ultimátum el editor norteamericano servía intereses superiores puesto que
su diario formaba parte de la cadena periodística Scripps-Howard, asociada durante muchos años a la agencia UPI.
La respuesta de Masetti fue contundente. En carta enviada a esos mismos directores, describía la favorable situación
de la agencia a menos de un año y medio de su fundación.
3 de mayo.- Comienza a cerrarse el cerco. El general Miguel Ydígoras
Fuentes ordena en Guatemala la clausura de la sucursal de Prensa Latina,
medida que luego imitarían otros gobiernos de América Latina presionados
por Washington.
1 2 de mayo.- Es inaugurada la corresponsalía de Prensa Latina en Praga,
Checoslovaquia, la primera sucursal de PL en Europa.
30 de mayo.- El Senado de Chile contrata los servicios de PL para que
suministre sus informaciones internacionales a los miembros del Congreso.
Junio.- Comienza un nuevo servicio informativo semanal, bajo el título
“Panorama Económico Latinoamericano” (PEL). La publicación tuvo una
edición impresa hasta julio de 1970 y actualmente se envía a los
suscriptores por correo electrónico.
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23 de junio.- En las vidrieras de la compañía Cubana de
Aviación y de la Oficina de Turismo de Cuba en Nueva
York, se ofrece al público -por medio de teletipos- el
servicio informativo de PL en idioma inglés. Las oficinas
estaban ubicadas en lugares tan concurridos como la
Avenida Madison y Rockefeller Center, respectivamente.
1 de agosto.- Prensa Latina ofrece una recepción a los
delegados al Primer Congreso Latinoamericano de
Juventudes, en los jardines del Hotel Nacional. En su
intervención, el Director General de Prensa Latina
expresó: “Quienes se tomen el trabajo de leer la historia
de las agencias imperialistas, historias escritas por ellos
mismos, van a ver que desde principios del siglo pasado,
se repartieron el mundo como un pastel, para que cada
imperio pudiera ocultar a los pueblos que oprimían, las
noticias que más les interesaban. A nosotros nos tocó ser la parte del pastel que le correspondió a los yanquis”.
Y más adelante: “Se nos acusó de ser una agencia de agitadores, y lógicamente que para ellos los somos. Porque no
ocultamos la represión a los obreros bananeros de Costa Rica, ni los atropellos de la United Fruit , ni las concesiones
petrolíferas al imperialismo. Somos agitadores porque decimos la verdad que les hace perder el sueño”.
“Nosotros somos objetivos, pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede
ser imparcial entre el bien y el mal”.
14 de agosto.- Masetti es secuestrado durante tres horas por agentes de la policía de Costa Rica, mientras reportaba
la Conferencia de Cancilleres de la OEA que se celebraba en esa nación centroamericana. Durante el tiempo que fue
retenido se practicó un minucioso registro de sus pertenencias y posteriormente pudo advertir que habían desaparecido
algunos documentos que guardaba en su equipaje.
13 de septiembre.- El presidente Osvaldo Dorticós Torrado visita las oficinas centrales de Prensa Latina. Acompañado
por Masetti, efectuó un recorrido por los distintos departamentos de la agencia, en los cuales se interesó por las
características del trabajo que en ellos se realizaba. Finalmente manifestó su complacencia porque fuera Cuba la sede
de la primera agencia noticiosa latinoamericana.
20 de octubre.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su XVI Asamblea Anual, adopta una Resolución
contra Prensa Latina y los periodistas que la apoyan; recomienda a sus miembros
no reconocerla como agencia noticiosa e impedirle el disfrute de facilidades para su
funcionamiento. Hace un llamamiento a la OEA para que adopte medidas de
condena al Gobierno Revolucionario de Cuba.
2 de diciembre.- Es asaltada y clausurada la sucursal de PL en Buenos Aires por
agentes de la policía y detenido su personal, que fue liberado al día siguiente.
17 de diciembre.- Agentes de la DIGEPOL asaltan las oficinas de PL en Caracas,
secuestran sus archivos y detienen al jefe de corresponsales, el periodista
colombiano Luis A. Bermúdez, quien fue puesto en libertad el 21 de diciembre.
27 de diciembre.- El gobierno peruano, por decreto del presidente Manuel Prado,
clausura la sucursal de PL en Lima. El día 30 del propio mes rompió relaciones con
Cuba.
A fines de 1960, Prensa Latina poseía 26 corresponsalías. La mayor parte ubicadas
en América Latina; contaba además con sucursales en Washington, Nueva York,
Londres, París, Praga y Ginebra. Contaba ya con 100 suscriptores latinoamericanos
y varios centenares en países socialistas.
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1961
5 de enero.- Un grupo de periodistas soviéticos visita Prensa
Latina. Entre ellos se encuentran: el director de la agencia TASS ,
Dmitri Gorunov; el subdirector del diario “Pravda”, V. Stepanov; el
subdirector del periódico “Izvestia”, Gregori Osheverov; el
subdirector de Radio Moscú, V. Chernichov; y el representante de
la revista Za Rubezhom (especializada en artículos del extranjero)
Vadim Poliakovski.
25 de enero.- PL brinda un almuerzo de confraternidad, en los
salones del Hotel Nacional, revisto y noticiero de la radio y
televisión de Cuba. Los presentes se manifiestan por una estrecha
colaboración entre los medios para divulgar las realidades de la
Revolución Cubana.
5 de marzo.- Masetti visita Brasil y realiza la primera entrevista
periodística concedida por el presidente Janio Quadros desde que
asumiera el poder el 31 de enero del mismo año. La entrevista fue
transmitida por los teletipos de la agencia el 6 de marzo bajo el título: “Quadros reafirma su apoyo a Cuba y fija su
posición en los casos de China y la ONU”.
7 de marzo.- Masetti solicita ser relevado del cargo y expresa su deseo de ocupar un puesto de mayor riesgo en la
tarea revolucionaria a la que ya estaba entregado por completo.
17 de abril.- Ante la invasión mercenaria de Playa Girón, Masetti, se reincorpora a la Agencia y redacta la primera
información transmitida al exterior sobre la agresión que ya enfrentaba el pueblo de Cuba. Se traslada al escenario de
los hechos y posteriormente integra el grupo de periodistas que interrogaron a los mercenarios capturados.
Con relación a su incorporación en esta fecha expresaría: “No haberlo hecho habría sido como haber montado y
preparado contra el enemigo un cañón, y no poder disparar sus proyectiles en el momento preciso”.
9 de mayo.- El gobierno de Venezuela anuncia la
suspensión de las actividades de PL en el territorio de ese
país. Rompería sus relaciones con Cuba el 11 de
noviembre del mismo año.
10 de diciembre.- Agentes del FBI detienen al periodista
cubano Francisco V. Portela en las oficinas de PL que
dirigía en Nueva York. Los cargos invocados fueron su
negativa a registrarse como agente de un gobierno
extranjero y de no haber inscrito la agencia en los
registros federales. La Fiscalía norteamericana lo había
amenazado previamente con detenerlo si no accedía a
sus exigencias. Portela estuvo preso varios días en la
cárcel federal neoyorquina.
Para fines de 1961, las presiones del gobierno de Estados
Unidos y la implantación de dictaduras en numerosos
países de la región provocaron el cierre casi masivo de las
oficinas en América Latina, hasta reducir su número a 10.
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