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EI 22 de noviembre de 1978, la Conferencia General de la UNESCO
aprobó por aclamacibn, tras numerosos y largos tanteos, una «Declaración
sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los,
medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la
comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la
lucha contra el racismo, el apartheid y la propaganda belicísta» (1). Esa
declaración no parece haber tenido demasiado eco en los medios de
comunicación. Tat vez porque, al ser fruto, como veremos, de un difícil y
laborioso compromiso, no pudo satisfacer del todo a nadie y pudo ser
considerada como de contenido relativamente escaso (2). Sin embargo,
aparte del interés que el documento tiene en sf mismo, nos pare ĉe de
importancia indudable, por ser como un primer paso decididamente posi-
t(vo, aunque quizá m(nimo, en el cual los Estados se comprometen en tema
de vital importancía para la convivencia de todos. Es ese tema de fondo, de
la comunicación entre naciones, amplfsimo y, lo repetimos, trascendente,
el que quisiéramos presentar a nuestros lectores. Espigaremos para ello en
la historia del documento (3) para intentar percibir el número del conflicto

(1) Documento 20 C/20 Rev. Es decir: texto revisado del proyecto de documento número 20
presentado a la XX reunión de la Conferencia General. EI texto del articulado, sin el
PreSmbulo, puede encontrarse en ONU. Crónica, volumen 15, n.Q 11 (diciembre de 1978 ► ,
pgginas 60-61.
(2) Véase, por ejemplo, A. CASTELLI, «L'informazione compratay, en l1 Regno-Attualitb, 15
de enero de 1979, p^ginas 29.
(3) Amplia información, con multitud de datos, hasta la XIX Conferencia General, en E.
LOPEZ-ESCOBAR, An8/isis del «nuevo orden» internacional de la inlormación, Pamplona,
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al que procura responder y para ofrecer, finalmente, algunas considera-
ciones que tal vez ayuden a que cada uno pueda formarse mejor su opinión
propia sobre los aspectos éticos del tremendo inffujo que los medios de
comunicación ejercen en las relaciones entre los pueblos; influjo negativo
cuando son instrumento de intereses y nacioñes poderosas para contro{ar
a las más débiles, y positivo cuando contribuyen a la justa comprensión
internacional.

Información y comunicacion

Quizá nos convenga ante todo querer tomar conciencia, querer empa-
parnos, de la importancia de la información. Pensamos con frecuencia que
los hechos y acontecimientos ante los cuales hay que opinar o tomar
decisiones nos son presentados de manera más o menos objetiva por {os
medios informativos. Esa concepción es elemental y puede resultar in-
genua. La existencia objetiva misma de los hechos, previa y aparte del
medio informativo que nos los presenta, es una presunción inverificable;
porque, por hipótesis, es sólo a través de la mediación informativa. como
podemos alcanzar el conocimiento de los hechos. En realídad, pues, la
«objetividad» de la información se convierte para nosotros, los observa-
dores, en {a objetividad misma del hecho. Modernamente se ha puesto de
relieve que «medío» y«mensaje» no sólo son^ inseparables, sino que
comportan entre si una fuerte carga de identificación (4 ►. Además, la
moderna hermenéutica y la sociologia det conocimiento han destruido con
sutileza la pretensíón ingenua de una objetividad informativa sin prejuicios
subjetivos. Ninguna información puede ser aséptica; porque nadie se
acerca a los hechos para informar sobre ellos sino en y desde la propia y
previa subjetividad. Las fronteras entre informar e influencíar ^que es lo
propio de la propaganda) no son siempre nítidas. EI valor y la calidad de la
transmisión informativa no pueden depender de la ausencia de prejuicios
sino de la conciencia que de ellos se tenga y de ta buena o mala fe con que
se los maneje. La «objetividad» informativa, por tanto, está necesariamente
preñada de «Subjetividad».

No podemos negar que esas perspectivas nos producen a veces tre-
menda inseguridad y una sensación sumamente inconfortable de temblor y
fluidez en la base misma de nuestros conocimientos. Como si la realidad
no consistiera sino en infinitos espejos que miran, unos en otros, su propio
vacío. Y, sin embargo, eso, que es como un atisbo de locura, de ninguna

1978. Pueden servír de gufa y ordenador los «Antecedantes» que figuran en el Proyecto de
Declaración 20 C/20 y no se reproducen en el texto definitivo (20 C/20 Rev.) Sobre la
discusión en la XX Conferencia véanse; El mes en /e UNESCO (Centro católico internacíonal
para la UNESCO ► , n.4 92 (oct.-nov., de t 978), especialmente pSginas 36-46; y el /n/orme
sobre la XX Conferencia Genera/ de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO, pSginas 12-14, 95-100 y 106-107. Citaremos estas dos últimas publicaciones como
«EI mes en fa UNESCO} e•Informe Com. EspaPSola•. Agradezco muy cordialmente al doctor,
Fernando Valderrama, Secretario General Adjunto de la Comisión Española, el acceso al
•Informe• y a otros documentos públicos de la Conferencia.

(4) ^Hará falta recordar el tftulo mismo -•EI medio es el mensaje»- del primer capftulo
de la obra de M. MCLUHAN, Understanding media: The extension of man)
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manera se nos impone. Desde la conciencia de nuestra propia subjetividad
comprendemos que el sujeto, la persona, es el más elevado e influyente
objeto, es to primario en el campo de la objetividad. Asi nuestra noción de
lo objetivo se enriquece y matiza: es algo muy distinto de un gran pedrusco
que estuviera ahi, pulido, frfo y sin poros. La confianza en la subjetividad
propia nos invita a comprender y aceptar que no hay objetividad sino en
una relación intersubjetiva necesariamente ligada a ia fiducia en el otro. La
verdad se hace así diálogo y la información resulta ser necesariamente
comunicación. La información nunca es neutra: por sí misma destruye o
construye comunidad. 1Qué eso entraña riesgo? Evidente. Pero también
color, calor y vida. Por eso nos parece mucho más humano encarar en
principio el fenómeno de la comunicación con gozo y no con miedo. A todo
informador, más que objetividad hay que pedirle honestidad. Su informa-
ción será aceptable en la medida de la confiánza que ei informador
justamente inspire.

Ante el riesgo del engai^o por prejuicios ajenos y propios podrían
perfilarse dos sistemas o direcciones correctoras que ayuden a cada uno a
evaluar la realidad. EI uno serfa escoger un punto de vista, un interés, un
sujeto como criterio impositivo de la verdad. En ese sistéma, que podrfa-
mos quizá Ilamarlo doctrinario, la comunicación es unidireccional. Como
sistema impositivo puede tener éxito; no como creador de convicciones
libres y sinceras. La otra opción consistiria en abordar el fenómeno
informativo con lúcida conciencia de su posible ambigi;edad. En conse-
cuencia, habria que posibilitar y buscar diversidad de fuentes informativas
independientes. En su posible convergencia hallarfamos un críterio prác-
tico de verosimilitud. Ese segundo sistema puede ser meramente paliativo;
y también fútil en Ia medida en que, tras la diversidad de fuentes, hubiera
un interés particularista realmente común.

A nivel internacional

Eso que ocurre con la información y comunicación en general,
ocurre también, y con particular complejidad, en las relaciones infor-
mativas entre los pueblos. Precisamente en los últimos af5os ha crecido
la conciencia del desequilibrio informativo entre ellos. La subjetividad
de los paises más poderosos, a través de medios de comunicación que
sóio ellos poseen y controlan (sobra todo las agencias de prensa y las
productoras de programas televisivosj, se impone masivamente a los
paises pobres, reducidos asi précticamente a meros receptores en el
flujo informativo, incluso respecto de los acontecimientos que se pro-
ducen en esos mismos paises pobres. Los centros de elaboración y
difusión de noticias están fuera de sus fronteras y de su mundo. Son los
paises del Tercer Mundo los que han levantado la voz contra ese
desequiiibrio e injusticia que ha podido ser calificado de coioniatismo (5j
porque representa ciertamente un cómodo medio de control de la
«objetividadb por parte de los ricos.

(5) Véase, por ejemplo, P. IAURENT, ^Oécoloníser l'inlormationy, en Projet, n.4 131
(enero de 1970), páginas 3 ss,
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EI costo económico de I'a tecnologfa y de la red internacional necesaría
para competir con las grandes agencias está fuera del aicance de la
mayor(a de los pafses. 5u situación es de práctica indefensión, parecida a
la del individuo singular frente a los medios dé comunicación en ef interior
de su propio pafs. Ef sistema informativo no depende de tas voluntades
individuales, sino que, corr su fuerza impositiva, condiciona y masifica a la
colección de individuos. La selección de notícias y el modo de darlas,
aunque evite un juicio. explicito de valor, objetiviza y construye lo que ha
ocurrido de modo que prácticamente induce hacía el futuro una reiación
operativa determinada:

Pensarnos, por ejemplo, en el relieve internacional que adquieren el
problema del hambre (siendo asf que hay recursos suficientes para que
todo el mundo se alimente decentemente), el comercio de armas y la
consiguiente inestabilidad politica, la explotación de paises pobres para
mantener el ritmo de crecimiento de nivei de vida en los ricos, la progre-
siva desproporción" de recursos entre ricos y pobres, la creación publicitaria
de falsas y arbitrarias neóesidades de consumo, el rápido deterioro ecolb-
gico -que es preocupación de pafses ricos, pero en realidad, problema
sobre todo en los paises pobres- y la domesticación psicológica operada
por la propaganda hacia un modo de vida y un tipo de sociedad no
autóctono, desculturizado, impuesto desde fuera, en una paiabra, colonial.
A veces, y como a ráfagas, aparecen esos temas en los medios de
comunicación más difundidos; pero de un modo insuficiente, totalmente
desproparcionado a la importancia que tienen. Con frecuencia son temas
merámente explotados por unos poderes contra dtros poderes. En todo
caso, no perduran esas informacíones de modo que puedan despertar y
catalizar en la gente una situación de conciencia autónoma. Más bien la
apariencia de objetividad que da a los medios ese tipo esporádico de
información adormece la posibilidad de reacción de las gentes.

La capacidad de respuesta a ese fenómeno es minima y diffcil de
coordinar. A nivel internacional hay intentos de agrupación (poo^ regional
de pequeñas agencias informativas de diversos países para evitar al menos
el que los mismos acontecimientos de la región sean conocidos práctica-
mente sólo desde los grandes centros exteriores a ella. Los recursos son
escasos y la coordinación dificil, agravada además por los posibles infiujos
exteríores atizadores de conflictividad.

AI proponer, sin embargo, los tercermundistas remedios a esa situación
han estallado, explicablemente, serios conflictos.

Dos esquemas para tres mundos

EI reparto de países en tres mundos han entrado en nuestro vocabula-
rio cotidiano. Sin embargo, los criterios de clasificación no son constantes.
A grandes brochazos podriamos hablar de das mundos antagónicos, el de
Estados Unidos y el de Rusia, cada uno con sus aliados y sus claras esferas
de influencia; mundos donde se encuentran el poder, la riqueza, la tecno-
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logia. Y de un tercer mundo, 'pobre y muy poblado, usado por los otros
como fuenie barata de materias primas y como destinatario residual de
costosos productos manufacturados. Ese mundo tarcero, subdesarrollado
tecnológicamente, pretende agruparse para reclamar' ŝu independencia
real, no alineado ni con el primero ni con et segundo.

Hay otra versión del esquema, popularizada.por Mao. Esa otra clasifi-
cación percibe sútilmente, mAs allá de oposiciones retóricas y sistemáti-
cas, cierta común identidad hegemónica entre los dos grandes superpode-
res. Esos dos pafses constituyen el primer mundo. EI segundo está for-
mado por el aura de pafses en torno a los dos primeros. No pueden tener
pretensiones reales de poderío mundial independiente. Pero se benefician
y contribuyen, en diversa medida, al desarrollo económico y a la manera de
vida de los dos pa(ses primermundistas. Como se ve, el Tercer Mundo es el
mismo en ambos esquemas; aunque {a diversa concepción esquemática
posibilita maniobras políticas algo diversas para conseguir poder o lide-
razgo en el seno del Tercer Mundo. EI primer esquema contempla enfren-
tados ai primer y segundo mundos, con el tercero al margen. EI segundo
esquema considera al segundo mundo como continuación del primero, y al
tercero enfrentado con ambos.

Los poderosos, como era de prever, han intentado controlar la infor-
mación por procedimientos distintos. Una concepción totalitaria, como por
ejemplo la de Rusia (o la de cualquier pafs dictatorial), no necesita hacer
demasiados equilibrios para justificar el doctrinarismo informativo como
instrumento del Estado, el cual, a su vez, tiene la misión de influir en los
otros Estados (6 ►. Porque el Estado o el partido, a priori, tienen razón y son
fuente de razón. Apenas hace falta detenerse en explicar esto. Pero sf hace
falta constatar el modo mucho más sutil como ejerce sus controles el
mundo desarrollado occidental, que hace de la liben:ad democrStica su
propia bandera (7 ►. Con una salvedad, desde luego: las deficiencias del
sistema occidental no pueden flevarnos a preferir o recaer en cualquier
totalitarismo descubierto desde el cual prácticamente no habría posible
retorno. EI totalitarismo soviético, por ejemplo, ha hecho esfuerzos por
capitalizar los defectos occidentales y la hipocresfa de su encubrimiento;
hipocresfa que hay que desenmascarar y esfuerzos que hay que resistir.
Pero tampoco es posible el cerrarse en el servilismo del miedo anticomu-
nista, porque eso ser(a renunciar a convertir y mejorar un pretendido
sistema de libertad que, reducido asf a la desesperanza de mejorar, estarfa
probablemente ilamado a desaparecer. Publicar este artfculo, por ejemplo,
no ser(a posible probablemente allí, en territorio de socialismo marxista;
acá, en el capitalismo permisivo, es posible, pero muy poco eficaz. Hay que
intentar, sin embargo, todo tipo de contribución honesta para oponerse,
por la libertad, a deslizamientos casi insensibles hacia el totalitarismo más
o menos encubierto de la eficacia económica.

(6) Véase F. SIEBERT, T. PETERSON y W. SCHRAMM, four Theories o/the Press, Urbana
(Illinois), 1956, y A. BUZEK, How Communist Press Works, London, 1964.

{7 ► Véase J. KAYSER, Mort d'une liberté. Techniques et politique de L'iníormation, ParTs,
1955, y Les Pressions du Pouvoir sur la Presse, Zurich ( Institut International de la Presse ► ,
1955.
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EI antiguo orde^

Puesto que se está hablando de esfuerzos, a los que nos referimos más
abajo, por instaurar un orden nuevo de la información, será necesario
presentar el que podriamos Ilamar orden antiguo, vigente todavfa pero
cuyo imperio va siendo objeto de critica.

Ese orden responde a la supremacía norteamericana consecuente a la
segunda guerra mundial. Su principio básico es la ^libre circulación» de la
información. Es decir, la «libertad•, eje de los ideales americanos, aplicada
a todos los campos. Estamos, pues, lejos de las anexiones territoriales y
ocupaciones militares stalinistas, del directo control informativo estatal y
de la continuada opresión contra los disidentes, que hace tan difícil, en el
régimen soviético y afines, la lucha por la libertad. Pero también con la
victoria y con la exportación de «idealesp y maneras de vivir, se instauró un
peculiar «imperialismo^ americano basado en el poder económico. La
libertad, como permisibilidad de acción, potencia en definitiva al más fuerte.
Y en el momento posbélico el más fuerte era indiscutiblemente el capita-
lismo americanos. De ahí el control monetario, la invasión comercial, la
expansión multinacional y la potenciación de mercados. Liberalismo, por
tanto, que a nivel práctico responde a una visión más bien formal, vacía y
mercantil de la libertad, dejando para acciones marginales de buena
voluntad el dar sentido y contenido valoralmetite positivo al ejercicio de
esa libertad; con tal, desde luego, de que tales acciones se mantengan eñ
el marco de la «libre» competencia, donde es el más fuerte el que necesa-
riamente va a dominar.

Ese sistema de libre competencia postula, para su mantenimiento, la
acción estatal anti-trust, que mantenga de hecho iniciativas diversas e
independientes -concurrentes- en todos los campos del mercado. Tam-
bién en el de la información, que es mercancía. Sea lo que fuere del
control gubernamental antimonopolista en el interior de los Estados Uni-
dos, no parece que algo semejante se haya ejercido hacia afuera; quizá
porque se piensa que cada Estado cuidará de sus propios intereses y
concurrirá, por ellos y contra los de los demás, en el mercado internacional
de las noticias. ^Tienen esos otros Estados poder suficiente para concurrir7
Los Estados con cierto poder tecnológico y económico, ltienen tal indepen-
dencia de intereses respectro del americano que les haga poner en circu-
lación un producto informativo seriamente distinto y autónomo^ Cierta-
mente, los pafses en desarrollo, que tienen intereses netamente distintos
de los países desarrollados, no tienen medios para hacer oír su voz en una
concurrencia equitativa.

Aun cuando el monopolio informativo no existiera en el interior de
Estados Unidos o del mundo desarrollado occidental, es de prever que las
diversas agencias o fuentes primarias de elaboración y difusión de noticias
(que son pocas y que pertenecen todaŝ a ese mundo) participen respecto
de países y culturas distintas de la propia, de puntos de vista e intereses
monocofores. De modo que el no-monopolio interno tampoco puede disipar
las razonables sospechas de unilateralidad en la información internacional.
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Desde la perspectiva de una cruda econom(a «liberal» la situación no
puede literalmente cambiar; porque en la demanda del mercado de noti-
cias, los pa(ses post-coloniales representan apenas el 1 por 100 del
volumen de negocios (8). De las cinço grandes agencias de información
internacionales, la TASS está controlada por el Gobierno ruso; las otras
cuatro -France Presse; Reuter, inglesa, y Associated Press y United Press
International, americanas- suministran las cuatro quintas partes . del
volumen total de información que circula por el mundo. Sólo una cuarta
parte de esta información (suministrada por el primero) se refiere al Tercer
Mundo, el cual cuenta con las tres cuartas partes de la población mundial.
En los mismos periódicos locales tercermundistas, a veces más de la mitad
de la información es de origen extranjero, es decir, de las cuatro agencias
mencionadas (9 ► . «En resumen, los cuatro grandes constituyen práctica-
mente la única fuente de informaciones provenientes del Tercer Mundo y
difundidas en el Tercer Mundo» (10). Parece que no es fácil reunir con
exactitud datos concretos enteramente homologables sobre la actividad e
influjo de esas agencias (11); pero resulta clara la superioridad de las
agencias estadounidenses, que cuentan ademSs con los equipos de teleco-
municación mejor desarrollados. Mgs oscuros son, aunque innegables, los
acuerdos entre agencias (12). lEs sostenible e^a situación, aunque esté
tan bien fundada en el poder del mgs fuerte? Queremos pensar que no. Y
no sólo por los golpes que recibe desde fuera, desde los paises tercermun-
distas -que examinaremos después-, sino #ambién por !a contradicción
real con principios e ideales que, aparte de los postulados «clásicos» de la
pura econom(a de mercado, tienen también larga y creciente audiencia en
el mundo occidental.

En la historia humana hay que contar con algo más que el puro interés
económico. La cercanfa ayuda a la comunicación. Hay crecientes contactos
a nivel de pueblo entre la gente de diversos mundos. No se puede profesar
una creencia en la igualdad y la justicia sin que tarde o temprano se
despierten las conciencias y la inquietud ante las desigualdades. Les es
diffcil a los individuos o grupos caer en la cuenta de las injusticias del
sistema capitalista que les proporciona bienestar. Les es mucho más dificil
corregirlo con acciones estructurales y no de mero remedio asistencial.
Pero, a pesar de todo, el desequilibrio en las relaciones internacionales va
teniendo audiencia entre los ricos y se puede pensar que eso vaya desper-
tando algún eco de eficacia. Ayudan a ello decisivamente los principios o
ideales éticos que el mundo occidental profesa. A todos nos resulta inso-
portable vivir largo tiempo, lúcidamente, en contra de nuestras propias
convicciones. 0 se enmascaran las convicciones o se cambia de conducta.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental ha tomado

(8) Afirmación de France-Presse en el IV Congreso Internacional sobre •Perspectivas de
la comunicación entre pafses industrializados y pafses en vfas de desarrollo», Venecia,
noviembre de 1977. Véase /l Regno-Attualiti^, 15 de diciembre de 1977, pSginas 501.

(9) R. VAZQUEZ-PRADA en lnformaciones, del 16 de diciembre de 1978.
(10) Françoise GIROUD, en Le Monde, del 9 de noviembre de 1978.
(11) E. LOPEZ-ESCOBAR, o., c., pSginas 280 ss.
(12) Ib(dem, páginas 284, 281 -nota 211-, 285 y 288.
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los derechos humanos como objeto de su más explícita profesión de fe.
Así, en la Declaración Uníversal de 1948, la cual establece en el número
19: «Todo individuo tiene derecho a ia libertad de opinión y de expresión.
Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y et de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». Proclamación
semejante se hace en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, aprobado por las Naciones Unidas en 1966. EI tema se considera tan
fundamental entre los principios que guien la unión de los pueblos, que ya
en 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas hab(a adoptado una
resolución que dice: «La libertad de información es un derecho humano
fundamental y piedra de toque de todas las libertades, a las cuales están
consagradas las Naciones Unidas... La iibertad de información requiere,
como elemento indispensable, la voluntad y la capacidad de usar y no
abusar de sus privilegios. Requiere ademós, como disciplina básica, la
obiigación moral de investigar los hechos y prejuicios y de difundir las
informaciones sin intención maliciosa».

Todo ello está en Ifnea con el espiritu que animá a los mejores ideales
de la independencia americana y en particular con la primera enmienda de
su Constitución. La libertad de prensa parece requisito indispensable para
evitar la opresión tiránica, totalitaria, de los gobiernos; y para posibilitar
realmente la particípación democrática en la gestión pública.

EI espíritu y el texto de esas declaraciones ha de considerarse como
una adquisición de la cultura humana, como algo de lo que no hay que
volverse atrás. Pero también como algo perfeccionable. En primer lugar,
porque todo principio es susceptible de interpretaciones prácticas diversas;
y la libertad de información hay que entenderla, de acuerdo con el sentido
de justicia que hoy nos anima, como libertad real, equilibrada por la
igualdad de oportunidades. En segundo lugar, hay que reconocer que esas
declaraciones responden a una consideración más bien individual de los
derechos de la persona, que habria de ser completada con una perspectiva
social. Para la persona humana tan importante como la autonomia es la
integración interpersonal. Nos falta aún la expresión explícita y común de
esos derechos sociales del hombre y de la humanidad que la conciencia
actual, con su acento en lo comunitario, va pidiendo cada vez más. En todo
caso, esas futuras declaraciones habrán de ser un paso más adelante de
las que ya tenemos. Las deficiencias presentes y la necesidad de concre-
ción no pueden ser ocasión de retroceso. Ese ha sido el núcleo del
conflicto éntre los Estados a la hora de propugnar un nuevo orden interna-
cional de la información.

Reacción tercermundista

La supremacfa norteamericana del momento postbélico se ha matizado.
No sólo en retación con Rusia, sino respecto del mundo occidental y no-
alineado. AI menos por la posibilidad real de otras alianzas, ofrecida a los
pueblos por el creciente poderfo ruso. Además, el desarrollo postbélico del
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mundo occidental en su conjunto obliga a Norteamérica a una supremacía
negociada, a un liderazgo un tanto compartido, donde el diálogo -la
capacidad de respuesta de los otros- ha de ser tenido en cuenta.

EI Tercer Mundo, en su intento de sobrevivir entre intereses y poderes
antagónicos, ha adquirido más conciencia de sf misrno; y aprovechando
plataformas internacionales de diálogo (la UNESCO, en concreto) hace
sentir mejor su voz.

Respecto de la información, las quejas tercermundistas, motivadas por
los hechos arriba expuestos, podrfan resumirse en tres aspectos: EI orden
informativo internacional presente no es en realidad internacional, sino
más bien trans-nacional, de unas naciones que traspasan sus mercancfas
más allá de las propias fronteras; algo que recuerda a la colonización. En
segundo lugar, la cantidad de información que fluye de los pueblos estS,
como hemos dicho, injustamente desequilibrada en perjuicio del Tercer
Mundo. En tercer lugar, estiman los tercermundistas que la cualidad
misma de la información que sobre ellos se tra^5smite está deteriorada:
tiene con frecuencia matiz peyorativo. Como ejemplo se ha citado la
coronación de Bokassa, a la que en dos semanas la prensa mundial
consagró más espacio que el dedicado en diez años a pafses importantes
de Africa, Asia o América Latina (13). Se quejan además los del Tercer
Mundo de que sus valores autónomos sean desconocidos y de que se les
impongan parámetros de evaluación ajenos y por tanto desculturizadores.
Esa última queja cuestiona profundamente la noción de desarrollo. (ZDesa-
rrollo hacia qué7 ZCuál es el auténtico modelo de desarrollo^), afirma el
derecho de ios pueblos a su propia cultura y avanza la sospecha de que el
progreso occidental es tal vez cuantitativo, material, tecnológico; pero crea
en los pueblos dependencias que atrofian la libertad y no potencian el
bienestar total de la gente ni la calidad de la vida que en el sistema
industrializado les toca vivir. Hay que decir que son bastantes y cada vez
más los que desde dentro de la cultura occidental participan de esta misma
sospecha; y buscan quizS en el Tercer Mundo un testimonio cualitativo de
valores que hay que recuperar y que no se sabe cómo armonizar con las
esferas de indudable progreso que Occidente ya ha conseguido. Ese es tal
vez el interrogante más agudo que la vieja idea de la «decadencia» occi-
dental formula hoy; interrogante que establece cierta comunidad de sim-
pat(as entre quienes se lo plantean y las gentes del mundo no indus-
trialízado.

Podr(amos considerar como la primera manifestación importante de esa
reacción tercermundista la IV Congerencia Cumbre de Pafses no Alinea-
dos, tenida en Argel, en septiembre de 1973, la cual se planteó expresa-
mente la independencia en el campo informativo: «Los pa(ses en v(as de
desarrollo deber(an tomar medidas concertadas en el terreno de la comu-
nicación de masas..., para lo cual deberfan reorganizar los métodos de
comunicación internacional existentes, que son herencia dei pasado colo-
nial y que frenan una comunicación libre, directa y rápida» (14).

(13) F. GIROUD, I.c.
(14) E. LOPEZ-ESCOBAR, o., c., página 304.
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Más adelante se estableció una relación significativa entre ese deseado
«nuevo orden internacional iie la informaciónn y ef «nuevo orden econó-
mico internacional^ por el que optaron las Naciones Unidas y cuyos
resultados prácticos son aún decepcionantes. Ese orden económico nuevo
intenta mayor equifibrio norte-sur; y el mismo eje géográfico, desplazado
de las ciásicas conŭontacíones este-oeste, indica ya una atencibn y rei-
vindicación del Tercer Mundo.

En Nueva Delhi, en 1976, la primera Conferencia de Ministros de Infor-
mación y Directores de Agencias de Prensa de los Pafses no Alineados
formuló una «declaración• que es a la vez resumen de agravios y Ilamada a
la accián. Indira Gandhi dirigió una alocución a los reunidos. Será inte-
resante reproducir algunas frases, sobre todo si tenemos en cuenta a la
vez la dura politica informativa, hasta la censura (y también en otros
campos), ejercida por el Gobierno indio y que le costó más tarde a su
presidenta una considerable derrota electoral. «Todos hemos sufrido los
estragos de la dominación colonial... Apreciamos la libertad recobrada y
estamos decididos a mantener la independencia... A pesar dé la soberan(a
polftica..., seguimos manteniendo una relación económica y cultural des-
igual con nuestros antiguos colonizadores... Les debemos sus prejuicios.
Hasta la imagen que tenemos de nosotros mismos, por no hablar de la que
tenemos de otros pa(ses, que tiende a conformarse con la que ello ŝ tienen^
(15).

Se multiplicaron conferencias y reuniones sobre el tema, a diversos
niveles y de distinto ámbito geográfico. Recordemos que de la libertad
informativa trató también la Conferencia de Helsinki a nivel meramente
europeo, pero con la participación, harto significativa, de Estados Unidos y
Canadg.

En el proceso de esas múltiples asambleas se vio entremezclada fa
UNESCO. A veces, como participante. Otras, en prosecución de iniciativas
propias. Poco a poco ha ido siendo la UNESCO el foro principal de
discusión del tema.

En todo ese proceso ha aflorado un conflicto que es ya posible indi-
viduar con nitidez.

Para contrarrestar el influjo de las agencias internacionales, los pafses
tercermundistas han propugnado mayor intervención y control del propio
Gobierno en el flujo informativo hacia afuera y hacia adentro de oeda
Estado. Piensan as( sustraerse a la colonización informativa y poder
reflejar mejor sus propios intereses. Frente a esto, los pafses occidentales
(a nivel de Gobierno y de organización profesionales) han reaccionado con
alarma. Creen que esa intervención y control gubernamentales son el fin
de la libertad de información. Alarma muy agudizada, porque en diversos
Estados del Tercer Mundo el Gobierno es m^s o menos dictatorial y
totalitario. Interpretan, pues, la reacción tercermundista como una nega-

(15) Ibfdem, p8gina 321.
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ción o amenaza contra los «derechos humanos^ ya declarados y pactados.
Ese conflicto plantea problemas de fondo cuya posible solución aparece,
como veremos, muy iejana. No en vano se está hablando de ta necesidad
de todo un «orden nuevo=. EI conflicto ha sido atizado por Rusia, respecto
de la cual, por inútiles, apenas se plantean cuestiones de libertad infor-
mativa. Para capitalizar en propío provecho las reívíndícacíones del Tercer
Mundo contra Occidente es Rusia !a que ha promovido la propuesta de
control gubernamental (16). En ese contexto concreto se comprende que
muchos piensen que, .con pretexto de corregir abusos, está en juego la
libertad de información. Como también se comprende cómo, con pretexto
de preservar la libertatl, se pueda querer renunciar a corregir abusos. Ese
es el dilema ante el que en realidad se encuentra la UNESCO.

En la UNESCO

Ante ese dilema claramente írreconcílíable y después de íntermínables
discusiones, a la única concreción a que ha podido ilegarse ha sido hasta
ahora a la exigencia de^«equilibrar^ -palabra que se ha convertido en
clave y sfmbolo- la «libre circulación^ informativa para que ésta resulte
potenciada. Junto a elio se ha coincidido en algunos enunciados generales
de contenido (vease el t(tulo de la Declaración arriba citado) a los que los
medios de comunicación han de contribuir: la paz, la comprensión y los
derechos humanos, y contra el racismo, el aQarri^eid y la guerra. No es de
extrañar la decepción de algunos. Parece que la constatación de «desequi-
librip^ ha sido el único punto nuevo y de bulto de. unánime convergencia
(17). Algunos gobiernos, después de aclamar la Declaración, han dicho, en
su explicación de voto, que no se estiman obligados por varios de sus
artfculos, pues están en contradicción con sus propias constituciones (18).
Y, sin embargo, aunque parezca mentira, en el panorama de las suscep-
tibílidades y propagandas internacionales, eso, tan poco, es ya algo. Des-
graciadamente, la UNESCO no tiene poder para más. Ni siquiera tiene
medios decisivos par hacer cumplir lo convenido. Por eso la UNESCO
respeta en sus actuaciones la precariedad fáctica de la situacián mundial y
parece intentar, sobre todo, con perseverante realismo, no romper la
baraja, es decir, mantener toda esperanza, sea la que sea. EI presidente de
la XX Conferencia, en su discurso inaugural, recordó las siguientes pala-
bras del cardenal Benelli: «Entre los métodos que aplica la UNESCO, el más
eficaz para la construcción de la paz es quizá et que consiste en invitar a
los hombres de todos los horizontes culturales e ideológicos a encontrarse
para proseguir sus investigaciones en común. Reuniendo a tales hombres
alrededor de una mesa de trabajo, la UNESCO favorece la definición de
teorfas y proyectos capaces de contribuir al bienestar general; pero, sobre
todo, ofrece a los representantes de la Humanidad que difieren entre sí por
su raza, cultura o filosofía, la posibiiidad de conocerse, de escuchar, de

(16) F. PACHECO REYERO, en /n/ormaciones, del 13 de octubre de 1978.
(17) •Informe Com. Española», p3gina 13.
(18) Asl, Suiza, Canadá y Austria. Vease R. CANS en La Monde, del 24 de noviembre

de 1978.
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tratar de comprenderse y estimarse; y de este modo, se hace po ŝ ible
confrontar las cúlturas y las mentalidades ma;s diversas y descubrir lo que
hay de común en las aspiraciones de los hombres y lo que finalmente
puede unirles »(19). Menos quizá no se podia pedir. Tal vez tampoco más.
Asf está la eficacia de la solidaridad internacional, y es positivo el consta-
tarlo. En todo caso, no deseamos vernos privados de esos foros internacio-
nales (como la UNESCO) donde los gobiernos pueden al menos encon-
trarse y quizá dialogar. Sobre todo, los pobres con los ricos. En nuestro
caŝo, en favor de una información «libeladora» de la supremacía occi-
dental; fuera, desde luego, del érea soviética, que es de control estatal
estricto.

La cuestión de la información era, según el embajador francés, «un
grano enquistado desde hacía cuatro años» (20). La operación ha sido poco
más que cosmética. Veamos cómo se enquistó el grano y cómo se realizó
la operación.

Los puntos de vista enfrentados que arriba hemos expuesto fueron
objeto de debate, a veces áspero, en asambleas regionales o de peritos.
Las organizaciones profesionales defendieron sus likíertades frente a la
injerencia^ estatal, en particular en reuniones regionales de fuerte partici-
pación tercermundista. EI director general de la UNESCO, Amadou Mahtar
M'Bow, se encontró personalmente en medio de 1a controversia cogido, a
veces duramente, entre dos fuegos. Su capacidad de perseverancia ha sido
admirable. Se ha negado a abandonar el tema, negociando incansable-
mente hasta Ilegar a la declaración de noviembre del 78, que puede
considerarse en gran parte fruto de su labor personal. Todo a lo largo de la
discusión y ante la imposibilidad de consenso, tampoco quiso la UNESCO,
commo organismo, abandonar el tema. Consciente de su .importancia,
prefirió adoptar actitudes minimalistas y resoluciones dilatorias con en-
cargo de ulteriores estudios y mayores esfuerzos. Asf desde 1970 (21 ►. Se
sucedieron proyectos de dectaración y nuevas enmiendas. Ante un al
menos tercer proyecto revisado, la XIX Conferencia General, celebrada en
Nairobi en 1976, . invitó «al director general a celebrar nuevas y amplias
consultas..., con miras a..., un proyecto..., que pueda reunir la más amplia
aprobación posible» (22 ► . Esa XIX Conferencia habia rechazado la propo-
sición rusa de control estatal, apoyada por Cuba y por los paises del Este.
Sin embargo, expresó a la vez su voluntad de comprensión y cooperación.
Y ese Ilamado «espiritu de .Nairobi» ha sido invocado una y otra vez, quizá
con la euforia con que un enfermo recuerda ciertos sintomas positivos;
pero seguramente también con propósito de maniener, a priori, abierto el
diálogo. Ante la complejidad de la situación y para poder avanzar, se
establecieron dos cauces. Uno, la creación, en 1977, de una «Comisión de
estudio de los problemas de la comunicación», para tratar globalmente del
«nuevo orden internacional». Ya ha presentado un informe a la Conferencia

(19) =EI mes en la UNESCO=, pggina 2.
(20) Le Monde, del 29 de noviembre de 1978, pSgina 14.
(21) Véanse los «Antecedentesy del Documento 20 C/20.
(22) Ib(dem, número 6.
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de 1978. Otro, desglosar algunos puntos concretos sobre los cuales
pudiera establecerse ya un acuerdo. En consecuencia, fa XX Conferencia
(Parfs, 1978) abordó de un modo general el tema «clave» (23) de la comu-
nicacibn, remitiéndolo a posteriores instancias para las cuales pide se
propongan medidas concretas.

La discusión fue clara, no artificial, a veces tensa; espoleada por el
planteamiento del director general: «De las posibilidades que ofrece la
comunicación depende en cierto modo el ejercicio de las libertades funda-
mentales, por lo cual se la considera con razón como un derecho y plantea
la cuestión de la función y la responsabilidad de los poderes en la sociedad
moderna» (24►. Además, parece que la Conferencia temfa experimentar en
carne propia la ambig ŭedad informativa, a juzgar por la exhortación inicial
del presidente del Consejo Ejecutivo a los «que nos dan a conocer en el
mundo fuera de estos murosy, invitándoles a la exactitud, lealtad y objeti-
vidad, «ya que sólo de esta manera podrá la UNESCO ofrecer af mundo una
imagen auténtica» (25).

En el debate general no dejó de subrayarse que at desequiiibrio inter-
nacional de la información contribuyen los propios desequilibrios internos
de cada Estado: censura, monopolios, falta de libertad y responsabilidad de
los informadores. Se comunicaron ofertas concretas de ayuda técnica, en
particular por parte de los paises nórdicos (cuatro millones de dólares para
Africa ►. Sin equilibrio económico no hay independencia; o, si se quiere, sin
independencia económica no hay tibertad. Se subrayó, sin embargo, que
toda asistencia técnica sólo puede ser genuinamente útíl si se presta sin
condiciones (26).

Además de esa discusión general, la conferencia recibió con 150 folios
de enmiendas el proyecto de Declaración que se le propuso {Doc. 20C/20),
cuyo articulado ocupa apenas tres folios.

Ese proyecto hab(a sido redactado según la resotución de Nairobi; con
intención, por tanto, conclusiva y de consenso; y tras más de un centenar
de consultas (27 ► . Aun asf, tuvo que ser significativamente podado o, como
alguien ha dicho, «aguado». La comparación entre ese proyecto esperan-
zado y úftimo y el texto revisado y aprobado (20C/20 Rev.), pone de relieve,
en correcciones materialmente breves y a veces con apariencia de miníma
matización, la profunda divergencia que hemos venido explicando. Cons-
tatar esos cambios a veces minúsculos, pero Ilenos de signifícado, como
sutil labor de orfebrerfa, resulta fascinante. Pero serfa tedioso analizarlos y
elencarlos todos en detalle. Esas correcciones fueron el resultado de
negociaciones personales del director general con los jefes de delegación.
«Largas y pacientes negociaciones» (28 ► . Asf pudo el director general

(23) «Informe Com. EspaRola», página 12.
(24) «EI mes en la UNESCO n , p8qina 36.
(26) Ibfdem, pégina 1.
(26) «Informe Com. Expañola», pggina 99.
(27) «Antecedentes•, número 7.
(28) 20 C120 Rev. Introducción, número 4.
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atreverse a pedir que el texto revisado, como fruto ya de transacción y de
consenso, fuera aprobado por aclamación. «Triunfo personal», «dfa histó-
rico», se ha dicho. Para otros, texto donde cada uno podrá todavía leer,
seleccionando, sus propias posiciones previas. Ef texto habfa sido presen-
tado, sin embargo, sin demasiado optimismo triunfal y con lúcida concien-
cia de sus limitaciones. En palabras del director general: «Nadie puede
pretender que aparezca afli, palabra por palabra, la redacción exacta que
ha soñado. Pero nadie puede tampoco afirmar que este proyecto esté en
contradicción profunda con los principios a los que fntimamente presta su
adhesión» (29).

EI texto de la Declaración

En el texto definitivo se ha optado por eliminar, más que resolver, tas
ambigiiedades. EI texto, como un paso estable hacia el «orden nuevo»,
tiene dos dimensiones: una, señalada por el título, sobre el contenido u
objeto de la información. Otra, más dificil, sobre el modo de actuación de
los órganos informativos.

Respecto de la primera dimensión el tftulo definitivo añade al del
proyecto la mención expresa de la «promoción de los derechos humanos».
Engloba así y en cierto modo desarrolla la libertad de prensa y la libre
circulación informativa; y excluye todo fomento de paz y comprensión
internacional a costa de derechos fundamentales ya establecidos. EI preárn-
bulo definitivo copiará los textos fundamentales sobre la libertad de expre-
sión e información (nn. 4 y 9). En esa perspectiva podríamos considerar
también como concreción de la promocidn de derec ĥos fundamentafes la
lucha antirracisia, con la mención expresa por su nombre inconfundible
del sistema surafricano de desarrollo racíal paralelo; y la exclusión de la
propaganda beficista. No hay mención expresa del terrorismo. Siernpre que
en las organizaciones internacionales se tratan temas bélicos y raciales
subyace el esfuerzo de evitar o limar la tensión, que tantas veces ha
aflorado, entre Israel y los pueblos árabes. Parece que en esa XX Confe-
rencia se consiguió. Pero no faltó una explicación de voto china lamen-
tando que no se distinga entre guerra justa e injusta (aunque el articulo 3,
número 2, habla de «lucha contra la guerra de agresión»); y otra vietnamita,
bien interesante, también de lamento porque se mencíonan los derechos
del hombre y no se mencionan los derechos de los pueblos (30). Ulteriores
precisiones y ampliaciones acerca del «contenido» de la información se
encuentran sobre todo en los artfculos 2, n.4 3; 3, 4 y 7. Señalamos el
siguiente párrafo: «Los órganos de información, en todo el mundo, dada la
función que les corresponde, contribuyen a promover los derechos hu-
manos, en particular haciendo oir la voz de los pueblos oprimidos que
luchan contra el coloníalismo, el neocolonialismo, la ocupación extranjera
y todas las formas de discriminación racial o de opresión y que no pueden
expresarse en su propio territorio» (art. 2, n.g 3). EI proyecto no consideraba

(29) «Informe Com. Españofa=, páginas 106 y 107.
(30) Le Morede, del 24 de noviembre de 1978, página 17.
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meramente a«los pueblos oprimidos», sino er}^ general a«quienes ^uchan».
Y añad(a una limitación que en su ambig ŭedad podfa haber hecho irrele-
vante el párrafo.entero: «con el debidó respeto de la soberanfa y de la
legiŝlación de los pá(ses en los que radican estos medios de comunica-
ción». EI articulo 4, por su parte, hace una Ilamada a tener en cuenta las
aspiraciones de los jóvenes.

En el número 13 del Preámbulo, en el que se recuerdan textos de las
Naciones Unidas (nn. 3-7, 10-11) y de UNESCO (nn. 1-2, 8, 12-14), la
misma UNESCO modifica la referencia a su resolución de 1970, de la que
arranca, como vimos, la historia de la presente Declaración. Suprime la
mención de la intervención del Estado y desplaza asf decisivamente el
interés de la Declaración, de los Estados hacia los medios de comunicación
(considerados «importantes» en el proyecto y«fundamentales» en el texto
revisado). Este texto revisado añade a los «recuerdos» de documentos
anteriores, la ĉonstatación de la complejidad del problema (n.4 15) y las
aspiraciones de los..pafses en desarrollo a un nuevo orden mundial de la
información y comunicacibn (n. 16). Esas tres notas (desplazamiento de
interés desde los Estados a los medios, complejidad, orden nuevo tercer-
mundista ► dan la tónica al tratamiento, en el articulado, del modo de
actuación de los medios informativos. He aqu( un resumen, a veces mera
evocación, de algunos puntos más importantes.

No basta «con circulación libre»; hace falta «una difusión más amplia y
equilibrada de la información» (art. 1 ►. Esta pide diversidad de fuentes y de
medios que favorezca la participación del público en la elaboración de la
inforr{^ación (art. 2, n.g 2 ►, y un estatuto profesional de los periodistas y
otros agentes informativos (art. 2, n.g 4). Para esa misma libertad que
refleje todos los puntos de vista, es importante se publiquen los pareceres
de quienes por informaciones anteriores sientan gravemente perjudicada
su acción positiva (en favor de la paz, etc. ►, (art. 5). Ese artículo 5, que
insinúa quizá una versión subjetiva y pluralista de la «objetividad», nos
parece particularmente meándrico y sibilino en la aparente sencillez de su
redacción, y en todo caso no puede referirse al mero derecho de réplica, ya
establecido en documentos anteriores.

EI articulo 6«exige que se corrijan las desigualdades en la circulación
de la información» en vistas a«un nuevo equilibrio» y«una mejor recipro-
cidad». Para ello es «esencial» que los países en desarrollo dispongan de
«las condiciones y los medios necesarios». A la ĉomunidad internacional
incumbe contribuir a establecer esas condiciones y proteger a los agentes
informativos (art. 9 ►. La necesidad de garantizar las «condiciones favorables
para la acción de los medios de comunicación» será afirmación final de
toda la declaración (art. 11). Sin que se den muchas precisiones sobre
tales garantías.

Como hemos visto, se ha hecho mención, y no meramente exhortatoria,
del estatuto y de la protección de los informadores (arts. 2 y 9; también art.
10, n.4 1 ► . Pero a la vez éstos han de «desempeñar sus tareas de manera
responsable»; y sus organizaciones profesionales «deber(an acordar parti-
cular impórtancia a los principios de la presente Declaración en los códigos
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deontológicos que establezcan y por cuya aplicación velen^ (art. 8 ► . No se
precisa más; quizá para evitar to ĉia apariencia de intervencionismo. Ese
tema del estatúto profesional dei informador, con derechos y deberes, nos
parece vagamente tratado y es uno de los que postulan, como conc4uire-
mos, más necesario desarrollo.

Los Estados han sido mencionados de manera indirecta e inocua en et
articulo 3; y de modo relevante, aunque también oblicuo, al tratar de la
necesidad de garantías en el artículo 11 (que en el proyecto formaba un
todo con el art. 10}. Se esperaría, pues, que el artículo 10, finalmente,
tratara de la función de los Estados. Pero probabEemente el receto y el
temor de abusos han convertido en vaga, generat, impersonai y sin sujeto
la afirmación de que «es indispensable crear y mantener en todo el mundo
las condiciones que permitan..., alcanzar los objetivos de la presente
declaración» (art. 10, n.° 1 ► . Igualmente acéfala es la afirmación resumi-
dora, repetida del artículo 1, de que «es ímportante que se estimule una
circulación libre y una difusión más ampiia y más equilibrada de la infor-
maciónp (art. 10, n.° 2 ►. En el proyecto, el sujeto estimulante eran los
Estados. En el número 3 del artículo 10 sí que se afirma, finalmente, que
«es necesario que los Estados facilitenu aquellas condiciones y medios de
que se habló en el artículo 6 y cuyo establecimiento se dijo en el artículo 9
ser incumbencis de la «comunidad internacional». La otra incumbencia de
proteger a los periodistas que señala también el artículo 9, no se hace
expresamente concreta para los Estados. Tampoco se dice ya nada de s^
obligación de promover el «estatuto de los periodistas^, como figuraba en el
proyecto.

En resumen, se mantiene el toque de atención acerca dei desequilibrio
informativo, se suprime lo que pueda inducir sospecha de atentado contra
la libertad de información, se subraya la necesaria contribucián de los
medios informativos; y queda bastante vacío quién ha de hacer algo y
cámo para garantizar una contríbución que efectivamente equilibre el uso
de la libertad informativa, ahora de hecho desequilibrada en desventaja de
los países en vías de desarrollo.

Perspectivas

AI término de nuestro recorrido por el trasfondo político y social de
ciertos as,pactos internacionales de la información, tal como se reflejan en
la Declaraeión de noviembre del 78, algunas perspectivas se nos imponen.
La información y comunicación son elemento de tal importancia, que esas
perspectivas tocan muy en el centro de los problemas éticos y jurfdicos del
pader y la convivencia humanos. Y cuestionan la concepción que podamos
tener de la funcíón del Estado, de la de los medios de comunicación y de la
relación de ambos con el pueblo. Vamos a examinar brevemente esos
cuatro puntos en dos partes: primero, la necesidad ética de formulaciones
jurídicas; después, la relación Estado-medios de comunicación-pueblo.

Los- imparativos étícos no pueden quedar confíados sólo a la buena
voluntad particular. Postulan, para su tutela y fomento, un ordenamiento
jurídico. Es evidente cuán !ejos estamos de una situación internacional
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capaz de proteger la paz por medios pacfficos y no por el miedo, la
amenaza y fa invasión de todo tipo, desde la cultural a la militar. Pero
creemos que el sentido de justicia se ha desarrollado en la conciencia
común y ha ido Ilenando el vacfo que un cierto fetichismo acerca del más
sagrado de nuestros valores, la libertad, iba dejando entre los hombres.
Aunque no hay autoridad capaz de imponerlos, parece necesario formular
esos derechos sociales fundamentales que rebasen la dimensión individual
de la persona e integren en unidad la identidad de los puebtos pobres con
la posible agresividad de otros pueblos más ricos. Derechos, pues, por la
propia cultura y la comunicación con la ajena; derechos contra toda
hegemonía y aun contra el uso del antihegemonismo con pretensión
hegemónica.

Para expresar y defender esos derechos que concreten el modo como
hoy percibimos la justicia, habrá que contar, contra la coacción de la
fuerza, con la coacción de la opinión pública. No puede negársele al
enorme y complicado aparato burocrático de la UNESCO un esfuerzo
significativo en ese sentido.

Pero la experiencia de diversidad de lenguajes y sistemas en nuestro
mundo, el pluralismo cultural y la posibilidad de puntos de partida casi
opuestos para encaminarse hacia una verdad común, nos hacen ver la
precariedad de toda formulación. Cualquier expresión jurfdica adquiere
sentido diverso según el esquema o contexto en que se formula o se lee.
Para interpretarlas, hemos de tener en cuenta un ámbito de significación
ulterior a las palabras. Las declaraciones sobre la comunicación interna-
cional nos han acostumbrado a esa lectura y a detectar, más allá de decla-
raciones de derechos, el manejo, abierto o insidioso, de la imposición.
Vivimos en una situación no sólo plural, sino de intereses encontrados e
invadentes, cuyos opuestos poderes se frenan mutuamente con tensión de
contrafuertes y sólo asi mantienen en pie la estructura polftica del mundo.

La comunicación internacional pone también al vivo de nuevo la cues-
tión quizá más vieja dde la politica civilizada: la concepción del Estado y la
función del poder politico. En una palabra, su relación con el pueblo. Las
posturas sobre la información revelan toda clase de ideologfas: el Estado
mentor, déspota ilustrado, dictador en nombre del bienestar de la gente
(bienestar que esa misma gente quizá desconoce o del cual reniega); o
gestor de intereses que o bien él mismo determina o intenta detectar en el
pueblo; o Estado construido desde la participación de todos (que es ideal
irrenunciable tras el que, sin embargo, se han escondido tantas dictadu-
ras); o Estado-policfa, mantenedor de un orden donde funcionan intereses
independientes o superiores al del mismo Gobierno y ante cuyos abusos el
poder público tiende a cerrar los ojos. EI problema de la participación
fluida, eficaz, viable, práctica y no ^entorpecedora de la gente en el poder,
no lo tiene quizá resuelto, aun con éxito mediano, ningún sistema polftico
moderno; ni siquiera la democracia.

En esa participación, los órganos informativos y todo medio de comuni-
cación, sea o no de masas, tienen importancia primordial. Pero eso
replantea el problema de su relación con el Estado y con el pueblo. Sobre
la primera relación, hemos visto las concepciones más dispares. Desde la
sujeción como instrumentos del Estado, a la plena independencia frente a
él, hasta Ilegar a constituir el famoso «cuarto poder», a veces pretendida-
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mente «públicop, pero en realidad instrumento de intereses y capitales
privados. En ese sentido, la concentración de medios informativos en
grandes empresas hasta un cierto monopolismo, pernicioso como lo pueda
ser el monopolismo estatal, es preocupante. En el otro extremo, (a relación
de los grandes medios de comunicación (no del modesto diario local) con el
público es cada vez más impersonal, tecnificada y compleja. No es sólo que
los medios «masifiquen^ e impongan standards de opinión; es que ellos
también tienen que percibir los gustos del público. EI probl®ma est^ en que
los canales a través de los cuales los detectan son cada vez més sublimi-
nares, impersonales; atentos, por su propia mecánica, más a recibir reac-
ciones que a suscítar iniciativas. La cuestión no dilucidada de hasta qué
punto las encuestas, que por definición son receptivas, no sólo sondean
sino que crean opinión, es significativa. Aunque no fuera sino por la
clásica cuestión hermenéutica de la cantidad de respuesta que ya va
contenida en la pregunta.

Dentro de la oscura precariedad de relaciones Estado-medios-pueblos
que reseñamos, hay dos puntos de luz que parecen postular y posibilitar un
desarrollo jurídico, si no inmediato, al menos próximo: el estatuto de los
informadores y fa soberanfa estatal en materia de información.

La necesidad de comunicación internacional y la azárosa relación del
Estado con sus súbditos (si el Estado ha de ser servidor, menos inapro-
piado sería 1lamarles señores), no pueden borrar cierta nocián y derecho de
«soberanfa nacionalp respecto de otros Estados, a fin de defender y poten-
ciar los intereses autóctonos en función de los cuales el Estado existe. La
comunidad internacional no puede ser otra vez un régimen de libertad que
deje en la idefensión a todos los Estados respecto de aquel, por ejemplo,
que posea, en el campo informativo, una superioridad tecnológica avasa-
Iladora. Asf puede ocurrir en fechas próximas por el uso de satélites de
comunicación, sospechoso incluso para muchos países occidentales que,
sobre este tema, se han disociado en la ONU de fos Estados Unidos (31).

Finalmente, el tema dificil del estatuto de los informadores, al que,
como hemos visto, se refiere expresamente la Declaración de la UNESCO,
parece ya maduro para pasos decisivos. Son muchos los elementos y las
alternativas, las soluciones de diverso equilibrio, que se proponen. Nos es
imposible entrar aquf en su pormenor. Diversas iniciativas parten de
asociaciones de informadores. EI poder de 1a información obliga a no
centrar el asunto en las mismas asociaciones profesionales, sino en su
relación con el pueblo. Como ocurre con otros cuerpos profesionales cuya
función es un servicio eminentemente público o popular y cuyas asocia-
ciones deben ser, por tanto, no para una defensa monopolista de intereses
propios, sino para un diálogo con la sociedad cuyos intereses han de servir.
Así, por ejempla, los médicos, los juristas, y aun los diplomáticos e incluso
los militares. Eso supondrá en todos los países una imagen profesional y
ética del informador ante el público, positiva y clara; tal que incline al
pueblo a promover sin reticencias la libertad informativa porque conf(a en
la calidad y honestidad de los informadores. En definitiva, el estatuto del
informador y de los órganos de informacián trata de conjugar eficazmente
libertad y responsabilidad para el bien común. Varios lamentaron en la

f31) In/orm&ciones, del 16 de diciembre de 1978.
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reciente conferencia de la UNESCO que junto a la tibertad de circuiación
no se pusiera de relieve la responsabilidad de agencias y de informadores.
Responsabilidad supone•rendición de cuentás; primariamente, dentro del
propio ámbito profesional; pero también a aquellos a quienes esa profesión
ha de servir. Esto implica delimitar relaciones con los poderes del Estado
(Judicatura, Parlamento, Gobiérno), y evoca, como un ideal casi mftico, la
figura de una cierta y auténtica cogestión popular de los medios de comu-
nicación social (32).

Es tal la diversidad interna, el pluralísmo, de los paises, que no parece
próctico intentar construir^ desde arriba un estatuto internacional de los
órganos de información. PodrSn ponerse de relíeve líneas de fuerza y
valores directivos. Lo esencial serfa que los diversos estatutos nacionales
(o regionales ► fueran internacionalmente homologables por coincidir en
niveles universalmente aceptados. La UNESCO está bien situada y capa-
citada para promover y facilitar esa horno{ogación.

EI proyecto de declaración que hemos ido comentando establecfa con
cierta timida ambigiiedad en su articulo 11, número 5 lo siguiente: «Para
que esta Declaración sea pleñamente eficaz, los Estados deben también
contribuir, con el debido respeto de las disposiciones legislativas y regla-
mentarias de cada pafs, a promover un estatuto de los periodistas y otros
agentes de los órganos de comunicación y a definir normas que serían
internacionalmente aceptadas para que aquellos puedan ejercer su profe-
sión con rigor y objetividad^. Pero ese texto no pasó a la declaración
aprobada sino en la siguiente forma: «Para que la presente Declaración sea
plenamente eficaz, es preciso que se garantice, con et debido respeto de
las dispoŝ iciones legislativas y administrativas y de las demás obligaciones
de los Estatutos miembros, la existencia de condiciones favorables para la
acción de Ios medios de comunicación, de conformidad con las disposi-
ciones de la Declaración universal de Derechos Humanos y ios principios
correspondientes enuncidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Polfticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1966» (art. 11 ► .

(32) Véanse diversas consideraciones y sugerencias, en relación con la XX Conferencia
de la UNESCO. en .EI mes en la UNESCO•, péginas 42-45.
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