II ENCUENTRO DE CORRESPONSALES: EL CENTRO DE
PRENSA INTERNACIONAL, MÁS CERCA.
Madrid, 4 de noviembre de 2005-. El II Encuentro de Corresponsales,
organizado por la agencia de noticias Atlas, clausuró ayer su jornada anual
acogiendo un debate político e informando de la próxima dotación del Centro de
Prensa Internacional en Madrid (CPI). Además la proyección internacional de
Madrid en los medios de comunicación y el Estatuto catalán fueron otros de los
temas tratados.
Miguel Ángel Villanueva, Consejero Delegado de Gobierno de Economía y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y anfitrión del Encuentro,
abrió la sesión convocando a los corresponsales internacionales a un encuentro
monográfico sobre la proyección internacional de la ciudad de Madrid y sobre el
papel de la información municipal, local y urbana en las crónicas de
corresponsalía.
Optimismo de los corresponsales respecto al Centro de Prensa Internacional
de Madrid
Steven Adolf, presidente del Círculo de Corresponsales, auguró que el próximo
Encuentro de Corresponsales podría celebrarse en unas instalaciones propias y
comunes del colectivo de Corresponsales. El Centro de Prensa Internacional
constituye una reivindicación histórica del colectivo de periodistas extranjeros
que trabajan en España e informan sobre su actualidad a sus respectivos medios.
Adolf ha apuntado que las conversaciones con la Secretaría de Estado de
Comunicación y el Ayuntamiento de Madrid están en una fase prometedora. En
el I Encuentro de Corresponsales organizado por Agencia Atlas en Octubre de
2004, la Secretaría de Estado asumió el compromiso de contribuir crear el CPI
antes del final de esta legislatura. El Ayuntamiento de Madrid, que está
colaborando activamente en el proyecto, aloja en la Consejería de Economía y
Participación Ciudadana las instalaciones provisionales del mismo.
El presidente del Círculo de Corresponsales mostró además su optimismo
respecto a la próxima dotación del CPI en Madrid y destacó el esfuerzo de
coordinación realizado en este sentido por el Círculo de Corresponsales y la
Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), organizaciones que
estudian fusionarse en una única asociación colegiada de corresponsales.
Por su parte, Marcelo Risi , vicepresidente de la ACPE, recordó que todavía
queda camino por recorrer en la puesta a punto de la distribución de información
desde las diversas instancias de la Administración española, dado que el acceso a

fuentes, bases de datos, entrevistas o estadísticas dista mucho de ser lo fluido que
debiera en un país de la proyección internacional de España.
El debate político
Francisco Ricomá, diputado y portavoz adjunto del Partido Popular en la
Comisión de Exteriores del Congreso, y Rafael Estrella, diputado y portavoz del
PSOE en la Comisión de Exteriores del Congreso, protagonizaron el debate
político del Encuentro compartiendo con los corresponsales sus visiones sobre la
agenda actual de política exterior y los cambios recientes en la imagen
internacional de España.
El representante del PSOE afirmó que el debate sobre el Estatuto catalán y los
nuevos planteamientos autonómicos encajan perfectamente en la imagen de una
España moderna y dinámica y en las instituciones europeas. Ricomá, por su
parte, declaró que la política errática del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero perjudica la credibilidad internacional de nuestro país.
La contribución de la Secretaría General Iberoamericana
Fernando García Casas, director adjunto del Gabinete de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), indicó que el papel que su organización es la de
suministrar información sobre la comunidad iberoamericana a los corresponsales
extranjeros que trabajan en España. El SEGIB, además, puede añadir una
dimensión global al trabajo del corresponsal: informar desde España puede ser
también narra parte de la actualidad de la comunidad iberoamericana.

