
Los probtemas
de la Comunicación

"Nunca hasta ahora la prensa había tenido un papel tan impor-
tante. EI desarrollo de la alfabetización y el considerable perfecciona-
miento de los métodos de comunicación y de imprenta, han hecho
que surja una conciencia mucho más aguda de la necesidad de los
periódicos y ha dada a la prensa un poder mucho mayor que el que
jamás tuvo con anterioridad. AI mismo tiempo, la prensa escrita ha
debido hacer frente a la concurrencia de los medios de masa etec-
trónicos.

En el transcurso de los años, desde la última guerra mundiat, se
ha producido un fenómeno importante: el crecimiento de la influen-
cia de la opinión pública. Esta es ahora mucho más cultivada y está
mucho mejor informada que antes, por lo que puede opinar sobre la
mayoría de los acontecimientos contemporáneos del mundo y formu-
lar un parecer sobre las decisiones a tomar. Ahora no queda más que
un número muy pequeño de zonas oscuras en las que no puede pe-
netrar una opinión pública. Las pocas que subsisten no podrán man-
tenerse por mucho t^empo en este aislamiento malsano, en secreto.

A la inversa, la opinión pública, una vez informada, puede tam-
bién escuchar y hacer oir ta voz de una conciencia informada en el

(t) Texto de la declaración del Sr. Sean Mac6ride, Presidente de la Comisión, en el
XXXI Congreso de la Federación Internacional de Editores de periódícos y publi-
caciones, celebrado en La Haya, el 26 de mayo de 1978.
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mundo entero. La chocante declinación, en muchos países, de las nor-
mas de la administración pública y de las de la conducta gubernamen-
tal, ha mermado en gran parte la confianza que se les concede; ya no
sorprende que el público sea, con frecuencia, desconfiado y escéptico
respecto a las fuentes oficiales de información. Ha tomado, pues, la
costumbre de fiarse de los medios de masa para extraer de ello una
información objetiva y auténtica sobre las cuestiones de actualidad
que le interesan.

La gran facilidad con la que nos procuramos ahora la prensa im-
presa, al mismo tiempo que su función de investigación, han aumen-
tado de forma cor^sidera^ale la importancia de los periódicos. Se pue-
de asf decir que, lenta pero regularmente, el centro de gravedad del
poder se ha desplazado del secreto de ios centros de gobierno hacia
el sector público. Los gobiernos, igual que sus instituciones militares
y financieras, no se dan todavía cuenta, plenamente, de la importan-
cia de este cambio. Algunos gobíernos todavía intentan disimular sus
intenciones reales o andarse con rodeos: no han sacado todas las con-
secuencias de estos cambios recientes. Estos cambios son, a la vez,
afortunados y de una importancia fundamental. Hay que fomentarlos
y desarrollarlos.

A este respecto, hay que observar la importancia creciente del
periodismo investigador, Su importancia apareció durante y después de
la guerra de! Vietnam y alcanzó su cumbre con la revocación de la
administración Nixon. EI periodismo investigador también tuvo un im-
portante papel en la denuncia de la tortura y de los malos tratamien-
tos de los prisioneros en un gran número de pafses muy diferentes.
También ha sacado a la luz numerosos casos de corrupción y de ope-
raciones financieras deshonestas. Por último, tiene una gran importan-
cia para la protección del público contra una explotación comercial
sin escrúpulos.

En un período de la historia que, por otro lado, es deprimente,
las funciones del periodismo investigador son un elemento esencial de
la protección de las libertades humanas y de la protección del público
contra la injusticia, la corrupción, y los abusos de la administración.
Se ha convertido en una salvaguardia muy real de los derechos del
hombre y de las libertades fundamentales. Nasta podría decir que, en
mi opinión, ahora es una condición esencial de la protección del sis-
tema democrático.

Naturalmente, es importante que el periodismo investigador sea
responsable y respete los derechos razonables de discreción, pero sólo
puede ser eficaz si es valeroso y perseverante. Quisiera, por otro lado,
aprovechar e ŝta ocasián para invitar a los directores y jefes de redac-
ción de los periódicos a alentar a su personal para que investigue de
manera profunda sobre las cuestiones de interés público.

Es un hecho lamentable, pero real, que los gobiernos detestan a
todos los órganos de expresión de la opinión pública, menos a los
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que están bajo su control o sometidos a ellos. Los burócratas que ro-
dean e influencian a los ministros temen y odian a la prensa. Viven
en el temor constante de ser desenmascarados y denunciados por la
prensa investigadora.

Por ello es por lo que, constantemente, se hacen esfuerzos para
censurar o limitar la función de encuesta de la prensa y de los perio-
distas. Los métodos empleados para reducir al silencio a la prensa in-
vestigadora; varían: en los regímenes de partido único y en las dicta-
duras, se emplean métodos directos de supresión o de sanción contra
los periodistas. "... La influencia de los compradores de publicidad;
las noticias "D"; los privilegios reivindicados por los burócratas; la
utilización de la "injuria al magistrado", son algunos de los métodos
empleados. A este respecto, debo saludar la vaterosa postura adoptada
por el "Sunday Times" inglés, en su función de investigador.

En mi opinián, en el estado actual del desarrollo del mundo, los
periódicos tienen, no solamente el derecho, sino también el deber de
procurarse, de recibir y de comunicar la información. Esta combinación
de derecho y de deber se aplica, en particular, a dos categorías de in-
formación:

a) La información que es necesaria para permitir a los electores
(al público) que tengan una opinión política sobre los acon-
tecimientos y las decisiones del gobierno;

b) la información que es necesaria para proteger al público de
la explotación comercia{, tal como la venta de medicamen-
tos de efectos contraproducentes (por ejemplo, la talidomidal.

Este derecho y deber de procurarse, recibir y comunicar la infor-
mación es esencial para el proceso democrático; pero no es menos im-
portante para los regímenes de partido único, a fin de protegerles de
la estupidez burocrática y de los abusos de la administración.

Para aquellos de nosotros que viven en Europa Occidental, qui-
siera Ilamar la atención de Uds. sobre la importante función que pue-
de tener la Convención Europea de los Derechos del Hombre para
asegurar la protección del derecho de la prensa de publicar las infor-
maciones necesarias para la protección del público. La adopción de
convenciones regionales análogas debería estudiarse en otras regiones
del mundo.

De la afirmación del derecho de publicar, se deriva que los edi-
tores y jefes de redacción tengan que hacer prueba de un sentimiento
de responsabilidad al ejercer este derecho.

Permítanme que mencione aquí algunas cuestiones que son parti-
cularmente importantes para aquellos de nosotros que trabajan en el
campo del desarme:
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Nos preocupan tres cuestiones:

a) EI recrudecimiento de la propaganda de la "guerra fría".

b) La presentación de estadísticas no verificadas para justificar
y acelerar la carrera armamentista.

c) EI lugar insuficiente acordado, en los medios de información,
a las noticias y a las opiniones favorables al desarme.

Recomiendo que, para las cuestiones de esta naturaleza, la prensa
consulte más a los institutos de investigación en materia de desarme,
tales como el SIPRI, y se confte en ellos más que en las fuentes cer-
canas a las instituciones rnilitares.

Quisiera ahora pasar a un tema con el que se relacionan, no sólo
la Federación suya, sino todos los periodistas. Hace algunos años, tuve
el privilegio de colaborar con su Federación y con otros organismos
profesionales en la elaboracion de una Convención internacional para
la protección de los periodistas. Sin embargo, por razones que no voy
a desarrollar ahora, la cuestión fue sofocada por los gobiernos.

Recientemente, en el Coloquio internacional sobre la colecta y
la difusión de la Información, celebrado en Estocolmo, bajo los auspi-
cios del Gobierno sueco y de la UNESCO, esta cuestión se planteó de
nuevo.

Hice observar que el número de periodistas muertos en ejercicio
de sus actividades profesionales era, probablemente, más elevado que
el de los miembros de cualquier otra profesión. Existe una necesidad
real de protección de los periodistas, tanto de los corresponsales ex-
tranjeros como de los que trabajan en su país, no sólo cuando empren-
den misiones peligrosas, sino también durante sus actividades normales
de periodistas.

La Comisián ha adoptado y aprobado cierto número de recomen-
daciones concretas. Se ha decidido invitar a la UNESCO a que solicite
de la Asociación Internaciona! de Juristas Demócratas y a la Comisión
Internacional de Juristas que examinen estos problemas, en consulta
con las organizaciones reconocidas de periodistas, los institutos de pren-
sa y los sindicatos competentes. También se ha pedido que los resulta-
dos de este examen sean comunicados a la Comisión Internacional de
Estudio de los problemas de la Comunicación, a fin de que ella decida
qué medidas conviene tomar después.

Espero que en esta tarea podremos aprovechar las opiniones y
los consejos de su Federación y de sus miembros. Habrá, desde luego,
muchas dificultades, pero veamos si las podemos superar".


