
nodal
NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

nodal es un portal dedicado
exclusivamente a las noticias
de América Latina y el Caribe
que se plantea transmitir  las
realidades de la región,
plasmar su propia agenda e
instalarla para que la
información recorra el mundo
en pocas horas. La originalidad
de nodal reside en los
contenidos vertidos, abocados
a América Latina y el Caribe y
su actualización diaria desde
una perspectiva que destaque
los caminos de integración.

Todavía hoy, y pese a los aires
de democratización, la mayoría
de la información que circula
en América Latina y el Caribe
está generada por las agencias
de noticias europeas o de los
Estados Unidos.

 Los diarios más importantes e
influyentes de América Latina

informan lo que acontece en
Paraguay, Honduras o Ecuador
(a modo de ejemplo) en base a
las agencias EFE (española),
DPA (alemana), AFP (Francia),
Reuters (Reino Unido) o ANSA
(italiana), entre otras.

La aparición de internet permi-
tió que también los medios
españoles aumentaran su
influencia en América Latina.
Hoy ABC, El Mundo y El País
son fuente de consulta
permanente, no sólo para lo
que sucede en España sino
también para difundir lo que
sucede en América Latina,
ofreciendo sus particulares
enfoques acorde a sus
intereses económicos y políticos.

Es indispensable cambiar esta
realidad informativa con la
difusión de contenidos
generados en la región que

nodal.am es un portal elaborado por un
equipo multidisciplinario latinoamericano,
dirigido por el periodista argentino Pedro

Brieger, y auspiciado por la Fundación para la
Integración Latinoamericana (FILA).



 Objetivos:

-Difundir información
sobre América
Latina y el Caribe,
con una visión de

integración regional.

- Que nodal se  constituya en
consulta obligatoria y
necesaria como referente de
originalidad y profesionalismo
respecto de las noticias de
América Latina.

- Construir una agenda
informativa propia de y para
la región

- Coadyuvar, a través de la
información y su
contextualización,  al
conocimiento mutuo de los
países de la región, base
esencial para sus proyectos
integracionistas.

-Difundir documentos,
discursos y las acciones de los
diferentes gobiernos en base a
la información que se genera
en cada país.

-Que sea la principal fuente de
consulta de políticos,
empresarios y de aquellos que
toman las decisiones en cada
país.

--Que los periodistas de todos
los medios de comunicación
(radios, diarios, TV) conviertan
al nodal en su primer lugar de
búsqueda para difundir noti-
cias de América Latina.

--Que se convierta en un
lugar de consulta para el
público en general que desea
informarse sobre lo que
sucede en América Latina en
todos sus ámbitos.

nodal.am
info@nodal.am

-además- reflejen la
idiosincrasia de nuestros
pueblos, sus intereses y, sobre
todo, los procesos de
integración existentes.

El desafío es cubrir el vacío
existente al buscar informa-
ción de América Latina y el
Caribe. La instalación de una
agenda diferente y la impronta
profesional e ideológica harán
de nodal un referente
indispensable para las noticias
de América Latina y el Caribe.

nodal ofrece a diario noticias
de todos los países, de género
e integración, movimientos
sociales, pueblos originarios,
ambiente, economía las tapas
de los diarios, editoriales
seleccionados, documentos
originales así como videos de
los eventos más importantes


