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El Centro de Reflexión en Política Internacional fue creado en 1995 y tiene como objetivos
principales: promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política
internacional argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras; y constituir un ámbito
de capacitación, actualización y producción académica en Política Exterior Argentina.
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Desde el 24 de febrero del corriente año y el inicio de la invasión rusa a Ucrania se ha hecho
evidente un problema que afecta a los diversos programas de noticias de la televisión argentina: nos
referimos a la cobertura de noticias internacionales por los mismos, y las falencias que se presentan
cuándo ocurre. No es cosa nueva, pero las últimas semanas han dejado en claro que las falencias y
vicios siguen ahí.
Un primer signo de ello es la carencia de periodistas formados en el staff de los noticieros, o
internacionalistas que dispongan de un espacio regular para la cobertura de éste tipo de noticias.
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Hay abundantes ejemplos de periodistas que, fuera de su elemento2, han intentado cubrir los eventos de las últimas semanas, y han dado la nota por dejar bastante que desear3.
Ejemplos al respecto de lo antedicho van desde el fallido intento por dar una lección de historia
sobre la Guerra Fría por parte de Jonatan Viale, en la cual él ubicó a “Alemania del Oeste” en el
Bloque Soviético4, hasta el “análisis profundo” de una foto de Vladimir Putin montando en un oso
pardo hecho en TN por Nelson Castro, quién afirmó que el oso-según sus fuentes-estaba amaestrado; claro está que sus fuentes podrían haberle dicho que esa foto era un meme o montaje que
circula hace años por internet5.
En segundo lugar, la insistencia en hacer del conflicto solo una oportunidad más para insertar
el tema de la “grieta” política argentina. Nuevamente, tenemos ejemplos en los cuales se busca posicionar el conflicto ruso-ucraniano como análogo a la antinomia peronismo-antiperonismo, o volverlo una oportunidad por parte de sectores de la oposición para criticar la postura oficial respecto
al mismo6, reclamando por una intervención activa o por gestos simbólicos que serían cuestionables
en este contexto o no responden a los intereses nacionales de la Argentina.
Por último, y esto es algo que sirvió como disparador del presente trabajo, es la descalificación
que han enfrentado los internacionalistas que han sido consultados por algunos periodistas. Se ha
cuestionado el hecho de que los mismos no se muestran abiertamente condenando lo sucedido, o
de incurrir en simplificaciones al momento de explicar lo ocurrido7. Esto se siente como innecesariamente hostil, y termina descalificando el rol de especialistas que han debido formarse en múltiples
aspectos-historia, economía, ciencias políticas, etc-a fin de poder desarrollar una labor adecuada.
¿Pero cómo se puede solucionar esta deficiencia? Por lo pronto, lo más inmediato sería que
los noticieros locales pudiesen disponer de corresponsales extranjeros capacitados en el terreno, así
como de profesionales formados en el área dentro del piso. Esto podría ayudar a dar una visión de
las problemáticas presentadas que no sea tan dependiente de reproducir lo difundido por agencias
de noticias europeas o estadounidenses, que si bien tienen un valor como fuente informativa, terminan ofreciendo una perspectiva única y procesada sobre el asunto.
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