
¿ co:vro TRABAJA 'TASS? 

T'or N. C. l'ALGUNOI 

El día J9 <le <licil·mbrc de 1917 la Pctrogradskoic Tick~rafnoi 
Agenstvo -en Ja acluali<la<l Tclegrafnoie Agcnstvo Sovietskovo- Soiuz: 
por un decrc:to dél Gobierno soviético firmado por V . l. Lcnin, f~é pr< 
clamada órgano central de in formación del Consejo de Comisarios <l• 
Pueblo de la República Socialista So"iética di.! Hnsia. . 

Esta gran agencia cuenta actualml' llle con unos 600 corresponsal< 
tn el territorio de Ja vRSS y unos 200 colaboradores en todos los CCI 

tros principales de la \'ida mundial. Muchos periodistas conocen las ir 
fom1a\iones de Tass, bien directamente o por medio de otras agencia: 
Pero hasta ahora han siclo poco conocidos Jos métodos de trabajo de 1 
;igencia soviética, su org::1ni;rnción interna y los datos sobre su at:tivi<la< 
A todas estas cuestiones nos <l:'lll una respuesta breve, pero instructiva la 
conferencias dd Dirl'Ctor tic TASS, N. G. Palgunov, pronunciadas an1 
los cstudiantes de la Facultad de periodismo de la Universidad de Mosc1 
Su contenido ha sido publicado en el aiío 1955 por la editorial de Mosc 
en un foll eto titulado Bases d,· la i11f or111ació11 cu los periódicos - TAS. 
y stt papel. El folleto acl<1ra toda la actividad ele esta agencia y hac 
una descripción detallada tlcl trabajo de sus redactores, principalmcnl 
de los informadores del extranjero. Pero también se ocupa ele la misión <l 
las noticias, de la información y particularmente de la iníor mación mur 
ciial. Sus capítulos son, por ejemplo: papel y lugar ele la in formación e 
los periódicos; surgimi<.'nto de las agr ncias <le información después de J 

segunda guerra mundial; Ja historia de las agencias de informacilm e 
la U nión Soviética; Ja red de información; técnicas de la i11 fonnació 
del país de TASS; información extranj1.:ra de TASS, cte. 
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E l autor del folleto, periodista experimentado y antiguo informador 
c1el extranjero, en el pequeño número de páginas ha logrado aclarar 
;1bierta, científica y, al mismo tiempo, ex presi'"a y amcnamc.:nte las par 
ticularidades y principios de la información so,·iética : TASS tiene comCI 
tarea di fundir noticias verídicas y objcli'"as. A la infor111ació11 extranjera 
de TASS se le ha plant<'ado directa111ente Ja misión de contribuir al 
t"eforzamiento de la paz cntre los pueblos y al afianzamiento y reforza
miento de la seguridad general, al desarrollo y reforzamiento de las 
relaciones amistosas entre los distintos Estados, <t la mutua comprensión 
de los pueblos r a su acercamiento. Las noticias dignas de confianza, su 
veracidad y seguridad tient:n 111í1s valor que la carrera por la r apidez, 
~l ritmo y Ja prontitud. 

También se refiere dctallad:um:nlc d folll'lo a la organización in
te rna de las redacciones y scccio11cs de T ASS que publican a diario al
rededor de 220,000 palabrns de información para la prensa central, para 
ios 400 periódicos rcgional<>s y de terri torios ele las repúblicas y pan1 
unos 4,100 periódicos de distrito y ciudades. 
· N . G. Palgunov se rdicre en su folleto a asp<'ctos principales y 

<letalles ci)mo, por ejemplo, a la dasificación del servicio de redactores 
y a la administración financiera de TASS. Por eso todas esas informa
tioncs no s<: pueden calificar más que de una nueva manifestación d~· 
l~ trabajadores SO\'iéticos, esta \ 'C?. de los periodistas de las agl!ncias. 
ele compartir sus valiosas experiencias con sus colegas soviéticos y ex
tranjeros. 
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