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1-. Las OrQanizaciones Internacionales de

Europa Occidental

.

Europa Occidental ha sido y sigue siendo una

zona de la geografía en donde las Organizaciones

Internacionales han florecido con particular

relevancia. Aquí nació nada más terminar la 1 Guerra

Mundial la Sociedad de las Naciones fermento de

notables aportaciones en la sociedad internacional y

precedente de la actual Organización de las Naciones

Unidas. Pero ha sido después de la II Guerra Mundial

cuando la labor creativa de dichas Organizaciones ha

conseguido un avance y una fecundidad muchísimo mayor

tanto en el campo de lo jurídico, de lo político y de

lo cultural como de lo económico y de lo militar.

Las Organizaciones más importantes de Europa

Occidental son tres: a)-. El Consejo de Europa; b)-. La

Comunidad Europea y c)-. La Organización del Tratado
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del Atlántico Norte. A ellas vamos a dedicar nuestro

estudio y antes de introducirnos en él haremos una

exposición muy general de dichas Organizaciones en

relación con el enfoque de nuestra investigacion.

a)-. El Consejo de Europa

.

La primera Organización entre las tres antes

mencionadas que podemos citar es el Consejo de Europa

nacido después de la II Guerra Mundial como

consecuencia del esfuerzo de numerosos movimientos

europeos. Para no pocos, aquella primera creación

aspiraba a ser el marco inicial de una Europa

supranacional. No fue ello así y las primeras

expectativas se redujeron muy pronto a la cooperación

intergubernamental.

La Historia del Consejo de Europa se ha

caracterizado por su constante expansión. Los diez

miembros fundadores que firmaron el Tratado de Londres

el 5 de mayo de 1949 han llegado a ser ya en nuestros
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días ventiséis. Dicho crecimiento ha sido debido en

parte a la remoción de los obstáculos como lo fue por

ej. la caída de las dictaduras del sur de Europa y

posteriormente el derrumbamiento del telón de acero.

También los microestados que en un principio se

situaron al margen de la Organización se han ido

dejando atraer últimamente por ella.

Huy de destacar son los valores que el

Consejo de Europa cultiva y propaga. La descripción de

los mismos aparece en el Preámbulo y en los artículos

1Q y 3Q de los Estatutos.

Dice así el Preámbulo: “Persuadidos que la

consolidación de la paz fundada sobre la justicia y la

cooperación internacional es de un interés vital para

la preservación de la sociedad humana y de la

civilización. Inquebrantablemente vinculados a los

valores espirituales y morales que son el patrimonio

común de sus pueblos y que están en el origen de los

principios de libertad individual, de libertad política

y de preeminencia del Derecho sobre los cuales se funda

y,toda democracia verdadera
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El articulo 19 menciona “la salvaguarda y el

desarrollo de los derechos del hombre y de las

libertades fundamentales” y en el 39 se reconoce “el

principio de la preeminencia del Derecho y el principio

en virtud del cual toda persona situada bajo su

jurisdicción debe gozar de los derechos del hombre y de

las libertades fundamentales” (1).

La exigencia de la democracia obligó a Grecia

a retirarse de la Organización entre 1967 a 1914, antes

de que fuera expulsada. El ideal y la práctica de los

Derechos Humanos ha llegado a fundar una Comunidad

supranacional. Además de dicho logro, la obra de

cooperación del Consejo de Europa ha sido muy

importante en el terreno de lo cultural, de la

seguridad social y de la cooperación judicial.

José Maria Martín Patino, en un articulo

escrito para celebrar los cuarenta años del Consejo de

Europa resumió así lo que vamos exponiendo: “Hay que

anotar además en el balance brillante de esta

institución internacional europea, las 130 convenciones

firmadas libremente por los Estados. Entre ellas,
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además de las que se refieren a los derechos

individuales, habría que releer las que promueven el

espacio jurídico común, la acción social (Carta Social

Europea, Turín 1961; el Código y la Convención Europea

de Seguridad Social); el Convenio Cultural (1954), que

establece las bases para una cooperación en materia de

enseñanza y política culturales; sobre la conservación

del medio ambiente, la violencia en los estadios, la

protección de las personas contra la informática, sobre

la tortura, el terrorismo, los medios audiovisuales,

las autonomías locales.. .etc. Todas estas Convenciones

han servido de pauta no sólo a las legislaciones

nacionales de los 23 Estados miembros, sino a otros

países incluso no europeos” (2).

Mucho se ha

cuestiones referentes

información. Algunas

marco de los Derechos

se ha visto así tení

protección de los

fundamentales única

del Convenio Europeo

ocupado el Consejo de Europa de

a la opinión pública y a la

de ellas, evidentemente, en el

Humanos. La libertad de expresión

da en cuenta en esa gran zona de

derechos y de las libertades

en el mundo. El texto del art. 10

para la Protección de los Derechos
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Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de

noviembre de 1950, asegura por una parte, el ejercicio

del derecho, pero por otra también, pone un listón bajo,

en consonancia con el espíritu de la Convención de

integrar a la mayor parte posible de los Estados

Europeos para, a partir de dicha plataforma común, ir

ascendiendo por medio de un sistema de Protocolos que

se ha mostrado operativo. Dice así el texto: “Art. 10.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de

expresíon. Este derecho comprende la libertad de

opinión y la libertad de recibir o de comunicar

informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de

autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

El presente articulo no impide que los Estados sometan

a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de

televisión a un régimen de autorización previa.

2-. El ejercicio de estas libertades , que

entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser

sometido a ciertas formalidades, condiciones,

restricciones o sanciones, previstas por la ley, que

constituyan medidas necesarias, en una sociedad

democrática, para la seguridad nacional, la integridad
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territorial o la seguridad pública, la defensa del

orden y la prevención del delito, la protección de la

salud o de la moral, la protección de la reputación o

de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de

informaciones confidenciales o para garantizar la

autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

Volveremos sobre esta

tratemos más profundamente del tema.

cuestión

Varios aspectos íntimamente relacionados con

la comunicación y con la política informativa los

encontramos en la ac

de la cultura. La

concierne a la

fundamental de <d

conseguir que la

civilizaciones euro

de todos en lugar

privilegiada. Esta

grandes ejes: la

europeo

cuí tura

y

les.

ción del Consejo de Europa en favor

política del Consejo en lo que

cultura reposa sobre la noción

emocracia cultural>. Se trata de

gran riqueza cultural de las

peas llegue a ser patrimonio común

de quedar reservada a una élite

política se articula en torno a dos

protección al patrimonio cultural

la promoción de equipos

Además - y este es el campo

e industrias

en el que

cuando
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insistir-, la cooperación audiovisual, principalmente

por medio de la televisión por satélite (3).

Ya a partir de 1958 se elaboró una convención

europea en favor de los intercambios de emisiones de

televisión. A ella siguieron cuatro protocolos

adicionales sobre la protección de las emisiones de

televisión de 1960, 1965, 1974 y 1983.

En 1965 se concluyó una Convención sobre

represión de estaciones piratas de radio.

En la actualidad, los trabajos del Consejo se

orientan hacia los problemas aparecidos con motivo del

desarrollo de las nuevas tecnologías. Los satélites

facilitan considerablemente la superación de las

fronteras estatales. Ello ha hecho que numerosos

aspectos de las legislaciones propias de cada país

tuvieran que ser cambiados.

También e Consejo de Europa paralelamente a

la Comunidad Europea, se ha interesado por la cuestión

de una cadena europea provista de programas europeos.
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Es en todo ese campo de medios donde nuestro

estudio sobre la política de comunicación halla un

marco muy propicio para la penetración en la cuestión

que nos ocupa.
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lo>-. La Comunidad Europea

.

La Comunidad Europea tal como se ha decidido

llamarla últimamente -suprimiendo el apelativo de

económica-, tiene una evolución histórica muy

considerable, desde su creación por el Tratado de Roma

el 25 de marzo de 1957 elaborado con la experiencia de

la previamente existente Comunidad Europea del Carbón

y del Acero, hasta el Tratado de Maastricht pendiente

de ratificación por los Estados miembros.

Una, sin embargo, es la meta final

preconizada ya desde el Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea del Carbón y del Acero: “establecer

• . . los primeros fundamentos de una Comunidad más

amplia y más profunda entre pueblos por largo tiempo

opuestos por sangrientas divisiones” (4). Mencionamos

esto ya desde el principio porque en el transcurso de

la evolución, la acción de la Comunidad sobre la

opinión pública estará informada por dicha aspiración
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e incidirá frecuentemente en ello. Responde esta

tendencia al objetivo final del método neofuncionalista

preconizado por Schuman en la rueda de prensa del 9 de

mayo de 1950, lanzando la idea de la Comunidad del

Carbón y del Acero.

El Tratado de Roma es más contundente al

efecto. Las Altas Partes contratantes se manifiestan

“determinadas a establecer los fundamentos de una unión

cada vez más estrecha entre los pueblos europeos” (5)

El Acta Unica Europea de 1986 reafirma en el

primer párrafo de su Preámbulo, como elemento

fundamental, el objetivo de la Unión: “Animados por la

voluntad ... de transformar el conjunto de las

relaciones entre sus Estados en una Unión Europea de

conformidad con la Declaración solemne de Stuttgart de

19 de junio de 1983”.

Se sigue siempre la misma línea pero de forma

continuamente ascendente.

Otro salto cualitativo importante lo da el

Tratado de Maastricht al establecer entre los objetivos



iiitimamenre

49

de la Unión “la creación de un espacio sin fronteras

interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica

y social y el establecimiento de una unión económica y

monetaria que implicará en su momento una moneda única.

... afirmar su identidad en el ámbito internacional en

particular mediante la realización de una política

exterior y de seguridad común que incluirá, en el

futuro, la definición de una política de defensa común

que podrá conducir en su momento, a una defensa común”

(6>.

Es éste un objetivo que, con relación a la

situación originada por la II Guerra Mundial es

altamente revolucionario y supone un cambio sustancial

en las relaciones entre los pueblos. Es evidente que

esta evolución ha supuesto también un cambio radical en

las mentes de los ciudadanos. Una acción así no ha

podido menos que contar con un amplia información. Las

autoridades políticas han tenido que realizar a todos

los niveles, campañas de persuasión que es un aspecto

importante de lo que suele conocerse de forma más

general con el nombre de propaganda (7>. Una propaganda

que necesariamente habrá tenido que referirse a una
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gran variedad de aspectos. Porque el proceso de la

unidad europea no ha sido monolítico sino que se ha ido

ampliando cada vez a campos más extensos y diversos.

Empezó en primer lugar con una solidaridad de carácter

sectorial como fue el carbón y el acero. Por otra

parte, la integración económica limitada tuvo tambíen

otro modelo, el del Benelux, caracterizado por carecer

de órganos supranacionales.

La experiencia de la C. E. C. A. sirvió para

que el Tratado de Roma de 1957 superase las

insuficiencias de la integración sectorial, es decir,

la falta de armonización del sector con respecto a sus

marcos institucionales. La integración sectorial se

convirtió en fermento de progreso hacia la integración

global (8). Una integración cuya dinámica llevó consigo

el establecimiento de distintas políticas, la búsqueda

de una actitud exterior común, la cooperación cada vez

más estrecha en el ámbito de la justicia y de los

asuntos de interior.. etc.

La evolución ha supuesto también el propósito

de enriquecer la participación de los ciudadanos en el
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proceso. La elección de los miembros del Parlamento

Europeo por sufragio universal, a partir de 1979,

sustituyendo al sistema indirecto anteriormente

establecido, significó un paso importante. La

propaganda electoral empezó a inundar con su presencia

todos los ámbitos comunitarios. A pesar de ello, el

llamado “d4ficit democrático” ha sido y sigue siendo

uno de los aspectos más negativos de la Comunidad

Europea.

En el Consejo Europeo de Fontainebleau

celebrado el 25 y 26 de junio de 1984, se hizo una

importante referencia a la Europa de los ciudadanos:

es indispensable que la Comunidad responda a lo que

esperan los pueblos europeos, adoptando las medidas

propias que refuercen y promuevan su identidad y su

imagen ante sus ciudadanos y en el mundo” (9). Párrafo

éste que encierra todo un amplísimo programa de

comunicación y de política informativa. Mas adelante se

hace referencia a la creación del pasaporte europeo, al

sistema general de equivalencia de diplomas

universitarios, constitución de equipos deportivos de

carácter europeo e intercambios entre clases de niños.
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Toda una serie de acciones concretas con la finalidad

de integrar a las masas de ciudadanos en los objetivos

comunitarios.

La evolución a la que nos estamos refiriendo

ha supuesto el sometimiento a unos principios de

organización entre los que destaca el de

subsidiariedad. Un principio que se dio a conocer ya

durante la elaboración del informe sobre la tjnion

Europea. Gaston Thorn, Presidente de la Comisión, hizo

referencia a ello, en 1963 (10). Fue el Proyecto de

Tratado para instituir la Unión Europea aprobado por el

Parlamento Europeo el 14 de febrero de 1984, el que

asumió el principio como uno de los ejes organizativos

de carácter fundamental definiéndolo adecuadamente

(11).

El Tratado de Maastricht destaca sobre todo

los aspectos que suponen una valoración de los

ciudadanos. .1... en el proceso creador de una unión cada

vez más estrecha entre los pueblos de Europa ... las

decisiones serán tomadas de la forma más próxima

posible a los ciudadanos” (12). Y la segunda parte del
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Tratado titulada “Ciudadanía de la Unión” establece una

serie de novedades como son las de carácter electoral

tanto local como comunitario, la del derecho de

petición ante el Parlamento Europeo y la del derecho a

dirigirse al Defensor del Pueblo. Tres nuevas

realidades traídas aquí a título de ejemplo cuya puesta

en práctica y cuyo correcto funcionamiento exigen

necesariamente una política de información muy amplia

e intensa. El ciudadano debe llegar a ser consciente de

lo que le ofrece su condición de miembro de la

ciudadania de la Unión, realidad fáctica vinculada a su

identidad europea.

Otro aspecto del desarrollo de la Comunidad

en relación con la comunicación, la información y la

propaganda es el hecho de la ampliación de la Comunidad

realizada ya varias veces desde que comenzó su andadura

y que se seguirá produciendo en el futuro. Los nuevos

ciudadanos de la Comunidad integrados con motivo de las

ampliaciones necesitarán también de una información muy

amplia para lo que la Comisión, a través de su

Dirección General X llamada de Comunicación

.

Información y Cultura, deberá hacer un esfuerzo de
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grandes proporciones. Todo un proceso, por

consiguiente, que debemos tener muy en cuenta en el

desarrollo de nuestra investigación.

Otro de los objetivos primordiales de la

Comunidad es la consecución de una cierta

homogeneización de nivel económico en todo su

territorio. Las grandes desigualdades deben ir siendo

superadas por medio de una política de consecución del

equilibrio. El Tratado de Maastricht enuncia un paso

más en el caminar hacia dicho objetivo: “La Comunidad

se propondrá en particular reducir las diferencias

entre los niveles de desarrollo de las diversas

regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas

incluidas las zonas rurales” (17>.

No sólo por razones económicas sino también

por motivos políticos y sobre todo, de tradición

histórica, en la Comunidad Europea puede hablarse de un

centro y de una periferia. La tradición histórica de

Dinamarca, y de Gran Bretaña distancian en gran parte

a estos países del núcleo de la Comunidad. El Tratado

de Maastricht establece unos objetivos para cuyo
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alcance será necesario un gran esfuerzo que afectará a

muchos de los ciudadanos. La opinión pública, como se

ha visto en varios de sus Estados miembros, solícita

con insistencia la celebración de referéndums y en el

lugar en donde se ha tenido lugar el primero de ellos -

Dinamarca-, el resultado se ha manifestado contrario a

la evolución integradora. La política de comunicación

e información resulta aquí a todas luces necesaria para

crear un imprescindible nivel de comunicación.

Posiblemente el caso danés ha mostrado una de las zonas

de la Comunidad descuidadas por la política de la

propaganda, con excepción de la realizada en los últimos

meses1 lo que impidió que el referéndum constatase un

profundo fracaso.

Por último, y a esta cuestión le daremos su

merecida importancia, la Unión de Europa lleva consigo

la creación de un gran espacio audiovisual y la

revalorización de unas características culturales en

las que coincidan las numerosas y diversas culturas que

se han originado y se originan en su suelo. En dicha

creación la política informativa y la propaganda tienen

una importantísima misión que cumplir.
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c>-. La Organización del Tratado del

Atlántico Norte

.

La Organización del Tratado del Atlántico

Norte es una Organización Internacional originada por

el miedo de Occidente a la Unión Soviética. Un miedo al

que hizo referencia Spaak en el discurso que

pronunciara en las Naciones Unidas durante su período

de presidente de la Asamblea en 1948. Los años que

siguieron a la II Guerra Mundial significaron un gran

despliegue del influjo soviético particularmente en los

Estados de Europa del Este que llegaron a ser

totalmente controlados por los partidos comunistas

fieles a las directrices de Moscú. El bloqueo de Berlín

de cerca de un año de duración y el apoyo masivo que la

antigua capital de Alemania recibió de los Estados

Unidos originó de parte occidental una eficaz respuesta

pacífica. Pero además, los Estados Unidos, cambiando la

política extranjera que históricamente les había

caracterizado, quisieron vincularse al sistema

defensivo de Europa Occidental concretado en el Tratado

de Bruselas de 1948. Esa vinculación llevó a la
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firma del Tratado de Washington que tuvo lugar el 15 de

marzo de 1949.

La guerra de Corea sirvió para definir la

estrategia de la O. T. A. N. iniciándose la política de

disuasión. Los Estados Unidos manifestaron estar

dispuestos a utilizar las armas atómicas para evitar

que Rusia se lanzara sobre Europa.

La defensa, sin embargo, no podía ser una

política y una acción separada del resto de las

actividades humanas. Un informe realizado por el Comité

Temporal del Consejo creado en la Conferencia de Ottawa

de 1951 insistió en que el esfuerzo de la defensa debía

reposar sobre bases económicas y sociales sanas

solventando los problemas de la inflación, de los

excedentes demográficos y de las grandes desigualdades.

Con el paso del tiempo, llegó a hacerse cada

vez más importante la función politica de la O.T.A.N.

La expansión soviética en dirección a Occidente había

quedado totalmente trenada. La cooperación política

entre los gobiernos fue cada vez mayor así como la

conciencia de formar un amplio conjunto.
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Esa derivación de lo militar a lo económico

y a lo político, pretendió llevarse también a los

denominados los valores espirituales y morales,

considerados la base de la civilización de Occidente.

Félix Caillard, Presidente del Consejo francés afirmó

en el otoño de 1957: “una alianza es, sin ninguna duda,

un sistema jurídico de obligaciones y de deberes. Pero

cuando ella une a pueblos que saben la razón profunda

de su unidad, no es solamente la voluntad de defender

posiciones estratégicas o económicas sino salvar y

reafirmar todos los valores espirituales y morales que

están en la base de su civilización, esta alianza debe

sobrepasarse para llegar al espíritu de una

comunidad.. .“ (13).

La sesión del Consejo del año 1957 dio al

llamado <‘Informe de los Tres Sabios” elaborado un año

antes, el valor de “carta moral”. Los jefes de gobierno

insistieron en la necesidad de una creciente

interdependencia por medio de una mejor coordinación de

políticas nacionales, de una amplia cooperación

científica y técnica, y de una inserción del “yo”

colectivo en el yo individual de cada país. En el punto
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9 del citado Informe se dice asi: “este papel de

disuasión de la O.T.A.N. , basado en la solidaridad y en

la fuerza de la Alianza, sólo podrá cumplirlo si sus

miembros mantienen estrechas relaciones de cooperación

tanto políticas como económicas. Una alianza en la cual

sus miembros ignoren los intereses de los demás, dejen

que les dividan los conflictos políticos o económicos

o desconfien unos de otros, carece de la eficacia

necesaria para disuadir o repeler una agresión.

Recientes acontecimientos han demostrado esto con mayor

claridad que nunca” (14).

El Informe establece la cooperación en

numerosos campos como son la cooperación política con

consultas sobre política exterior, el análisis político

anual y la programación de consultas políticas. Se

insiste en la resolución pacífica de las diferencias

entre los países miembros así como en el fomento de

asociaciones de parlamentarios y en el funcionamiento

de la Conferencia de parlamentarios de los países de la

O.T.A.N. El Capítulo III se dedica a la cooperación

económica incluyéndose en ella la cooperación

científica y técnica. El Capitulo IV trata de la

cooperación en el ámbito de la información.
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Con ese impulso, siendo Secretario General

Spaak, se aumentó la cooperación política y se

ampliaron los poderes del Secretario General en sentido

político. El Secretariado General multiplicó los

órganos de la Organización creando divisiones de

asuntos políticos, económicos y financieros, de

producción y logística, burós de consejero científico

y de secretario ejecutivo, servicios de personal, de

administración, de control financiero.. .etc. En los

exámenes que anualmente se realizaban sobre la defensa,

se insistía en que había que contemplar a la Alianza

Atlántica desde la misma perspectiva con que se

contemplaba a la defensa nacional de cada Estado, es

decir, como conjunto de medios materiales, políticos,

psicológicos, que un país pone en marcha para asegurar

la salvaguarda de su integridad y de su independencia.

Es ésta evidentemente, una concepción que

pone en juego posibilidades materiales al mismo tiempo
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que voluntades políticas y resortes morales haciendo

intervenir la noción de opción diplomática. Se abandonó

así el plan puramente tecnico. En nuestro mundo actual

la defensa no puede aislarse como no pueden aislarse

tampoco la economía y la enseñanza. “Si la tradición

nacional lleva consigo la inserción del <hecho militar>

en el conjunto global de las voluntades y de las

posibilidades, esta inserción debe ser realizada en la

Alianza, y en la integración de las diversas

actividades que tiene lugar en el plan nacional ha

debido ser transferido al plan colectivo de la Alianza”

(15)

La concreción de dicho objetivo se fue

realizando con el lanzamiento de planes relacionados

con las Universidades: bolsas de investigación

científica, cursos de verano, subvenciones.. .etc., con

la ampliación de las consultas políticas.

Lo dicho hasta aquí va preparándonos el

camino para investigar en el tema que nos hemos

propuesto: la propaganda y la política de información.

A nadie puede caberle en duda de que, con tan amplios
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objetivos, la Organización necesita establecer una

espaciosa y sólida política informativa que crezca

paralelamente al desarrollo de las diversas

estructuras, y particularmente destinada a afrontar las

crisis que se producen de cuando en cuando, como la

retirada de Francia de la estructura militar, y la

mucho más profunda de la posible pérdida de identidad

de la O.T.A.N. tras la caída del telón de acero.

Con frecuencia se ha hablado en la O.T.A.N.,

de superar la yuxtaposición de fuerzas nacionales

sustituyéndola por la integración, lo que ha originado

reacciones negativas en los gobiernos europeos, los

partidos políticos y la opinión pública. Esto podía

llevar a la realización de un cambio en el concepto de

soberanía nacional. Se constataba la existencia de

importantes sectores de oposición a los Estados Unidos

y se empezó a tratar, cada vez con más insistencia,

sobre la potenciación de una defensa de origen europeo.

Algunos aceptaban cierta integracion, pues las

exigencias técnicas de un eventual recurso al arsenal

nuclear eran incompatibles con el sistema actual de

consultas intergubernamentales, pero imponían el

requisito de una gran responsabilidad y participación

de Europa en la defensa atlántica.
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Es totalmente explicable que en una cuestión

tan importante como la defensa, en una época de

armamentos nucleares, los Estados protegidos rechacen

cualquier tipo de subordinación y que la opinión

pública se sienta suspicaz ante la posibilidad de que

su Estado se convierta en una víctima.

Esto aumenta, considerablemente, con el

espectacular desarrollo de las armas nucleares,

aplicación podría poner en peligro la

de la vida sobre el planeta. Es

situación lleve consigo el desarrolí

pública contraria a los planteamient

militares. Por ello Kissinger -d

neorrealista amiga de posiciones más

en que dicha proliferación de corrient

opinión pública, debería ser

contemplaciones. Por ello, en el cél

publicó en la revista Time y que

público español por El País con el tít

existencia misma

lógico que tal

o de una opinión

os y actividades

esde su óptica

duras—, insistía

es opuestas en la

atajada sin

ebre artículo que

fue ofrecido al

ulo de Un plan de

reorQanización de la O.T.A.N

.

europeos deben hacer frente de

tendencias preocupantes hací

neutralidad en sus países...

afirmaba: “Los gobi

una manera directa

a el pacifismo

(16>.

cuya

amos

a las

y la
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Esta tendencia ha seguido persistiendo

durante largo tiempo. Incluso durante la perestroika.el

mismo Kissinger escribía lleno de desconfianza: ‘ ‘Una

alianza cuya doctrina militar está siendo erosionada,

y que se encuentra dividida sobre las alternativas, es

vulnerable ante los eslóganes escapistas. El más

pernicioso de éstos es el de la casa común europea,

expuesto por vez primera en la obra Perestroika de

Gorbachov y repetido desde entonces por los portavoces

soviéticos. Se supone que la casa europea que se

extendiera desde los Urales al Atlántico reunificaría

Europa y proporcionaría una alternativa a los acuerdos

políticos y militares actualmente existentes y a

cualquier intento de mejorarlos” (17>.

Es una tendencia por lo tanto, que está

dispuesta a permanecer en guardia ante los sentimientos

de confianza levantados por Corbachov y que ha sido

objeto por parte de la OTAN, de una difusión pública muy

considerable como más adelante tendremos ocasión de

examinar.
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II-. Comunicación, política informativa

propaganda y opinión pública

.

a)-. Comunicación

.

La realidad humana, tanto en su perspectiva

social como individual, nos descubre una relación entre

la política y la comunicación. “El mero hecho de la

<comunicación> es una actividad política en su más

prístino sentido” (18). Esta afirmación del profesor

García Fajardo muestra la relación entre la

comunicación y la política. La interrelación que entre

ambas existe aparece como jerarquizada. Desde nuestro

punto de vista, el sistema político sería un subsistema

del sistema social de difícil diferenciación respecto

al sistema de comunicación. Se trata por lo tanto, de

una vinculación tan íntima> que ya a priori puede

decirse que es muy válido preguntarse cómo es la

comunicación en una Organización Internacional del

alcance de las tres que estudiamos: el Consejo de

Europa, la Comunidad Europea y la Organización del
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Tratado del Atlántico Norte.

A veces se ha cometido el error de equiparar

los medios de comunicación con el fenómeno de la

comunicación. Para evitar caer en él podemos prestar

atención a lo que dice Timoteo Alvarez quien establece

la diferencia histórica en la evolución de los medios,

ligando los actuales al desarrollo de la burguesía

occidental (19). Es este autor quien reconoce la

existencia de una política comunicativa> -

propagandística y de información oficial ya en el mundo

antiguo (20>. Así, las teorías sobre la prensa

construidas por Siebert y Peterson, son un buen modelo

para establecer la relación entre comunicación y

política al fijar previamente la observación en las

creencias y presupuestos básicos que sostienen la

sociedad: naturaleza del hombre, de la sociedad, del

Estado, las relaciones entre el hombre y el Estado, la

naturaleza del conocimiento y de la verdad (21).

La comunicación y la política son disciplinas

abiertas, tendentes a la transformación, transitivas

y mutuamente necesarias. Sin comunicación no hay
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política y sin política no habría una total

comunicación. El hecho de que incipientemente se hable

de una nueva disciplina bajo el epígrafe de

comunicación política,manifiesta ya esta interconexión.

Para Alejandro Muñoz Alonso la comunicación

política consiste en “las relaciones entre el poder

político y los medios de comunicación” y en “el

análisis del papel político que (éstos) desempeñan”

(22>. Esta concepción, de apariencia sesgada, puede

inducir al error pues no menciona al receptor lo que

creemos es ajeno a la voluntad del autor, quien como

célebre especialista de la opinión pública, destaca el

papel de la misma y propugna la eliminación del término

‘opinión pública” y su sustitución por el de

1 política”. Es lógico que inscriba el

objeto de su conocimiento en una “típica zona

interdisciplinaria entre la sociología política y el

estudio de los medios de comunicación de masas” (23).

Sin embargo, al decir posteriormente que “las pautas de

comunicación de los diferentes países están en función

tanto de su historia como del sistema político

existente”, nos ofrece una conexión más amplia con la
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ciencia política, categoría que refuerza con su alusión

al poder” (24>.

Entre los numerosos autores que tratan de la

comunicación política consideramos de particular

interés a Miquel de Moragas. De su investigación nos

interesa particularmente su exposición sobre las

facetas que encuentra en la misma. A saber:

1-. Sistemas de comunicación como

instrumentos no propagandísticos sino organizativos de

la actividad política y administrativa.

2-. Utilización política de la industria

cultural, es decir, uso y fines políticos de la cultura

de masas.

3-. Comunicación masiva y su papel en orden

a mantener una conducta adecuada al statu quo político

y económico.

4-. Recursos comunicativos como sistema de
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oposicón al poder establecido (contrainformación,

comunicación de resistencia, comunicación alternativa>.

5-. Procesos concretos de persuasión política

(referéndums, elecciones, campañas de

sensibilización.., etc) (25).

Respecto al término comunicación, sigue

resultando de difícil significación aceptar el papel

del receptor como un mero descodificador. Sin embargo,

incluso en los supuestos de contrainformación,

comunicación de resistencia y comunicación alternativa

apuntados por Moragas, e incluso en el supuesto de

comunicación clandestina, la respuesta del receptor es

difícil de calibrar desde la fuente, siendo más bien

acciones de respuesta al poder político no sólo en

relación con los medios masivos sino también con la

comunicación interpersonal (26).

Es la fuente lo que, en nuestra opinión

determina la política de comunicación y ésta sólo puede

establecerse sobre la base del poder político. Así,

aunque la red de fuentes se configure en función del
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sistema político y del subsistema de los medios sólo,

tal y como reconoce Héctor Barrat : “Cada poder del

Estado y cada uno cíe sus cuerpos institucionales decide

cuál será su política de comunicación y, por tanto, qué

roles asumirá como fuente respecto de los medios, cuál

será el ámbito de sus informaciones y cuál el de sus

secretos” (27). Si concedemos pues al Estado la

naturaleza de fuente primordial, en cuanto ostenta el

máximo poder dentro del sistema político, tendríamos

que ver de qué formas podemos emplear dentro del

término comunicación política las acepciones de

información y propaganda.

La comunicación, por lo tanto, es algo

íntimamente ligado al fenómeno político y existe

previamente a los medios de comunicación. Lo que hacen

los medios es potenciarlo y dirigirlo pero no crearlo

radicalmente. Resulta, por lo tanto, muy coherente, que

no sean pocos ni poco importantes los autores que, al

acercarse a estudiar el fenómeno de la integración

política, hayan elaborado sus teorías basándose en la

comunicación. Una atención a las mismas puede

resultarnos de gran interés. Las tres Organizaciones



71

que estudiamos tienen relación con la integración,

especialmente la Comunidad Europea. La Comunidad

Europea está cerca de conseguir la integración

económica completa y sigue aspirando al objetivo

fundamental determinado desde el principio de su

existencia, la integración política.

El Consejo de Europa no busca directamente la

integración aunque en algún aspecto fundamental si que

la ha logrado como es en los Derechos Humanos. El

Convenio de 1950 establece un sistema que ha convertido

a gran parte de Europa en una realidad más federal que

conf ederal, dado que existe una renuncia a la soberanía

por parte de los Estados ante las decisiones que pueda

tomar el Tribunal de Estrasburgo. En la O. T. A. N. ya

no podemos hablar de integración a no ser que lo

hagamos desde un objetivo totalmente idealista.

Siguiendo la división de Ferdinand Tónnies entre

Gemeinschaft y Gesellschaft es decir Comunidad y

Sociedad podemos decir -aunque un tanto figuradamente-,

que la Comunidad Europea se acerca al concepto de

Comunidad. El Consejo de Europa al de Comunidad

potencial. Y el de la O.T.A.N. al de Sociedad.

Recordemos que Tónnies señalaba como elemento típico de

la Comunidad el de los sentimientos, emociones y
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vivencias. Los individuos que forman una Comunidad son

contemplados como fin en sí mismos. En la Comunidad

existe una participación mutua en la que se implican

las vidas privadas. La Sociedad en cambio es una

formación social basada en intereses utilitarios. En

ella el individuo considera a los demás individuos no

como fines en sí sino como medios para conseguir sus

fines. Los miembros valoran su pertenencia al grupo de

un modo extrínseco (28).

Celestino del Arenal nos dice que “por teoría

de las comunicaciones debe entenderse el conjunto de

enfoques que tratan de poner de manifiesto los aspectos

políticos de las comunicaciones y el grado en que las

mismas condicionan el comportamiento político y la

propia evolución de la sociedad. Comunicación y

cibernética, es decir, comunicación y control, están

así íntimamente relacionados” (29).

Según el autor citado, las teorías se han

sucedido pasando por diversas fases temporales. Nos

interesan, como es lógico, las que se acoplan al

estudio que podamos hacer de las Organizaciones
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Internacionales debido a que han superado la concepción

estatocéntrica, aceptan la pluralidad de actores

relevantes y dan gran importancia a la cooperación.

Uno de los autores que más destaca es Deutsch

& quien no le preocupan tanto los huesos o músculos del

cuerpo político cuanto los nervios (30>. Ello supone

dejar de lado el modelo del poder lo que, para un

estudio sobre Organizaciones Internacionales, es

bastante positivo.

Para Deutsch una comunidad consiste en

personas que han aprendido a comunicarse y a entenderse

por encima del nuevo intercambio de bienes y

servicios . Este autor tiene un concepto de integración

enormemente amplio en el que caben numerosas realidades

de fecunda cooperación pacífica. Según él, las cuatro

condiciones para llegar a tal tipo de integración son:

1-. “pertenencia mutua de unas unidades

respecto de otras”.

2-. “compatibilidad de valores y algunas

recompensas conjuntas afectivas
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‘13—. sensibilidad mutua

4—. “algún grado de identidad o lealtad

común generalizada” (31).

En línea parecida se halla Burton quien

afirma : “las comunicaciones son un buen punto de

partida pues son medios importantes de transacciones o

lazos entre pueblos. Son las comunicaciones o lazos

entre entre unidades las que crean los sistemas . . Las

comunicaciones y no el poder son la principal

influencia organizadora de la sociedad mundial” (32).

Como fácilmente puede verse, se trata de un

concepto que responde a las características de

Gemeinschaft (Comunidad)> de Tbnnies.

Teniendo todo eso en cuenta

consistirá en ver qué medios

Organizaciones Internacional es para

pertinencia y la sensibilidad mutuas, la

de valores y ese cierto grado de

generalizada.

nuestra labor

utilizan las

fomentar la

compatibilidad

lealtad común
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Como puede haber observado el lector, hemos

incluido en el mismo apartado a los autores procedentes

del campo de la comunicación (comunicólogos), como

García Fajardo, Timoteo Alvarez, Siebert y Peterson,

Muñoz Alonso, Miquel de Moragas y Héctor Barrat con

teóricos procedentes de la politología como Deutsch y

Burton. No creemos con ello haber pecado de audacia

intelectual. La relación existente entre los contenidos

de unos y de otros es muy íntima. El matiz que les

distingue es éste: los primeros destacan en la

comunicación la relación emisor - receptor. En cambio

los segundos se fijan más en la relación comunicativa

existente entre los miembros de una sociedad política

o de diversas sociedades políticas entre sí. Se trata

de dos matices totalmente complementarios. El segundo

es el básico, que se explica por el hecho de que el

hombre sea, por propia naturaleza, un ser social. El

primero supone la necesidad que tienen las masas de

contar con dirigentes a todos los niveles. Cuando

hablemos de ellos subrayaremos el elemento que

específicamente les caracteriza. Pero debe quedar bien

claro desde aquí> que un estudio de la comunicación

realizado desde el punto de vista de la realidad
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política, no puede prescindir ni de unos ni de otros.

Es evidente que los medios de comunicación

tienen en la consecución de ese objetivo un papel muy

importante que representar. Las facetas que Miguel de

Moragas da de la comunicación politica nos abren un

buen camino para su conocimiento. En primer lugar están

los elementos organizativos de la actividad política y

administrativa. Las Direcciones de Comunicación e

Información> al dar a conocer esa labor al público)

colaboran en crear la comunicación necesaria para el

fomento de la mutua pertenencia.

El punto segundo de Moragas es también de

gran importancia. El Consejo de Europa y la Comunidad

Europea se esfuerzan mucho en que se cree una industria

cultural adecuada al ámbito europeo. El sólo hecho de

su existencia es un acicate fundamental en la creación

del ámbito comunicativo al que nos referimos.

La exigencia de una conducta adecuada al

statu puo político y económico es buscada también por

las Organizaciones Internacionales,que se esfuerzan por

inculcar unos valores previamente establecidos.
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La desinformación es también utilizada por

las Organizaciones Internacionales a las que nos

dedicamos. Europa es dada a conocer por ellas como un

terreno históricamente propicio a la aparición de los

valores que interesa propagar. Pero en esa muestra

constante que se realiza bajo capa de total verdad, no

se dice nada de otros valores ni tampoco de los

contravalores que frecuentemente han florecido en el

suelo del Viejo Continente.

Por último, los procesos concretos de

persuasión política han sido impulsados por las

grandes Organizaciones Europeas. Entre las tres se

lleva la palma, evidentemente, la Comunidad Europea, en

cuyo ámbito se celebran elecciones con regularidad.

Pero no son ajenos a dichos procesos ni el Consejo de

Europa, que monta con frecuenr-ia campañas de

sensibilización, ni la OTAN que se vio sometida a

referéndum en España desde el punto de vista de la

pertenencia de nuesto país, a la Organización del

Atlántico Norte.

Para lograr la pertenencia y la sensibilidad

mutuas, la compatibilidad de valores y la identidad o
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lealtad común, es de excepcional importancia la

difusión de lo que llamamos ideas-fuerza. En parte son

anteriores a la obra difusora de las Organizaciones

Internacionales, es decir, están presentes en la

realidad europea. Pero en parte también son posteriores

dado que se las considera fruto de la acción de las

mismas. La aceptación de dichas ideas-fuerza por parte

de las masas es un instrumento muy eficaz de

comunicación.
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lo)-. Informacion

.

Un autor como Santiago Montes nos ofrece una

amplia delimitación de los términos comunicación e

información desde tres puntos de vista: “en el amplio

de los hechos energéticos, en el estricto de los

derechos humanos y en el metafórico de la

superestructura cultural.

19 >-. En sentido amplio, comunicación es el

intercambio de energía entre dos estados energéticos

cuantitativamente o cualitativamente diferenciados;

información es la medida de la probabilidad de tal

intercambio.

29)-. En sentido estricto, comunicación es el

intercambio de mensajes entre emisores y receptores

humanos, hecho que acontece siempre en el ámbito de lo

social; información es la medida de la probabilidad de

este intercambio de mensajes dado el condicionamiento

de la realidad social a la infraestructura material,

natural y técnica.

3v)-. En el sentido que he Mamado metafórico
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o si se prefiere, en el sentido que ha predominado en

la amplia literatura sobre el hecho de la comunicación

y el más comúnmente admitido, habría que decir que la

comunicación como proceso social inseparable del

mensaje tanto cuanto lo es del emisor y del receptor,

abarca dos tipos de mensajes: uno interpretable por la

mayoría transmitido en términos culturalmente

inteligibles al que podemos llamar información; y otro

que manifiesta las intenciones y pasiones individuales,

no interpretable por todos, al que podemos llamar

expresión. Así entendidos, los términos de comunicación

e información estarían en razón de dependencia de la

parte al todo. La información sería la parte noticiable

de la comunicación, y la expresión su parte estética y

personal” (33).

Centrándonos en la segunda y en la tercera

acepción, ambos conceptos están condicionados por el

ámbito social que, al tratarse desde una óptica

política podría asimilarse al término de cultura

política (34). Sin embargo, en la óptica de Santiago

Montes “la intencionalidad es propia de la comunicación

y no de la información” (35> por lo que no sería

asimilable el término a una relación de poder (36).
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Esta idea choca con el modelo de información de

Fatorello quien considera el motivo como elemento parte

del proceso informativo e incluso ajeno al sujeto

promotor” (37).

Con independencia de la diversidad de

opiniones existentes entre los comunicólogos> en la

interpretación que dan de ambos términos, resulta

difícil neutralizar la información. Tal y como señala

Robert Escarpit “. . la información se produce por

definición en cuanto es percibida: no es jamás una

propiedad inmanente al conocimiento. Resulta pues

evidente y de manera especial en el campo político, que

el observador que produce la información percibiéndola

a través de los acontecimientos, puede ser también

actor, y producir acontecimientos que serán percibidos

como información por él mismo y por otros observadores”

(38).

La producción de nuevas informaciones como

respuesta a una dada dentro de un proceso de

comunicación, tal y como afirma Escarpit en la cita

transcrita, dificulta aún más el establecer una

distinción entre información y comunicación
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por la imposibilidad de captar si estamos ante un

proceso comunicativo cerrado o ante informaciones

concatenadas que pueden tener carácter de respuesta.

De esta variada gama de matices ofrecida por

Santiago Montes podemos deducir lo que más nos interesa

para fijar la noción de información. Comunicación es lo

profundo, el hecho que se produce siempre que se da la

existencia de una comunidad. Un tipo de comunidad

política, como veíamos en el epígrafe anterior, tiene

sus propios elementos de comunicación distintos de los

que caracterizan a otras comunidades políticas. Sobre

esa base se origina el intercambio más superficial de

mensajes concretos. Es lo que se conoce con el nombre

de información, que tiene además la característica de

poder ser entendida por la mayoría y de ser transmitida

en términos culturalmente inteligibles.

Desde esta perspectiva, lo que en el fondo

desean crear las Organizaciones Internacionales en la

opinión pública es comunicación. Con la comunicación

podrán dichas Organizaciones construir la comunidad

política que pretendieron hacer desde su nacimiento.



83

Teniendo en cuenta que vamos a tratar del Consejo de

Europa, de la Comunidad Europea y de la Organización

del Atlántico Norte, cuatro son los grandes aspectos

que pretendemos examinar para el estudio de la

comunicación: 1-. las grandes ideas fuerza que

pretenden inculcar a todos los que forman parte de su

espacio humano; 2-. la creación de grandes sistemas de

comunicación bien por medio de normas convenidas como

es el caso del Consejo de Europa, bien por medio de

grandes montajes técnicos audiovisuales como es el caso

de la Comunidad Europea; 3-. la utilización de los

símbolos y 4-. la realización de acciones que llevan

consigo un importante efecto comunicativo.

Estos son los dos elementos más eficaces y

adecuados para producir comunicación en el cuerpo

social

Pero además está el mundo concreto de la

información que1 sin poder separarse de la comunicación

como efecto y como causa1 tiene sus propios sistemas de

emisión mucho más captables y controlables. Para poder

realizar dicha información> las Organizaciones

Internacionales han montado sus órganos a los cuales

nos referiremos. Promueven una labor informativa
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pareja a la propaganda. El examen de cómo realizan

dichos órganos la información lo realizaremos desde

estos cuatro puntos de vista: - la consideración de si

tienen carácter democrático o más bien están dirigidos

desde arriba. - el examen de las formas e imágenes con

las que revisten el mensaje que pretenden dar. - el

estudio de las diferencias o similitudes que hallamos

entre la información emitida a su ámbito interior y el

emitido hacia el exterior. - la posición que ocupan en

el marco de la política de información1 los Estados

miembros de las Organizaciones.
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c>-. Propaganda

.

Según Antonio López de Zuazo, propaganda es

la “actividad de información con el fin de ganar

adeptos para una votación política, doctrina religiosa

o causa social, sin ánimo de lucro económico” (39).

Esta eliminación del lucro en la definición de

propaganda> es algo en lo que están de acuerdo los

autores desde hace mucho tiempo. Alejandro Pizarroso

dice que propaganda “en su definición más neutral e

inmediata, consistiría en el proceso comunicativo que

disemina, difunde, da a conocer, promociona ideas’

(40). utiliza Pizarroso en su exposición las diversas

acepciones que aparecen en el diccionario americano

Webster’s, en su edición de 1983. La primera de las que

destaca es ésta: <Toda organización o movimiento que

trabaja en la propagación de particulares ideas,

doctrinas, prácticas, etc>.

Roland Jacquard nos da una descripción de

propaganda muy parecida a la de los autores

anteriormente citados: “. . .una acción por los medios de
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información a los que tiene acceso para difundir sus

opiniones y tratar de hacerlas aceptar por los otros’’

(41). Jacquard se inclina por no dar una definición

exacta de propaganda debido a los numerosísismos tipos

que de ella existen.

La Propaganda, como fenómeno notablemente

complejo, encierra dos tipos de procesos. Por una parte

el de persuasión, que consiste en crear, reforzar o

modificar una respuesta. Pero por otra parte también,

el del control de la información. El flujo de la

información decanta la opinión de los influenciados por

la misma. En el control de dicho flujo tienen un

cuidado especialísimo los gobiernos de los Estados.

¿Qué capacidad de control de los flujos de

información pueden tener las Organizaciones

Internacionales?. Necesidad de ejercer la persuasión es

evidente que la tienen. Ejemplos muy claros los

hallamos sobre todo en el momento presente, cuando se

desea la ratificación del Tratado de Maastricht y

cuando la O.T.A.N. ha perdido, tras la caída del telón

de acero, la razón histórica original de su existencia.



87

De sobras conocido es que la acción

persuasiva que los dirigentes promueven sobre las masas

se caracteriza por incidir poco en los aspectos

racionales y mucho en los emocionales. Este es un

aspecto que vamos a tener muy en cuenta en nuestro

análisis. La propaganda racional no suele ser exitosa.

Una propaganda, para que tenga éxito, debe ir

fundamentalmente dirigida al mundo de los sentimientos

de aquellos a los que se dirige.

Antes de tratar el tema de la propaganda en

las Organizaciones Internacionales, nos conviene

destacar que el Estado, por propia naturaleza,

desarrolla una acción propagandística de mucha

envergadura sin la cual no podría subsistir. Los

dirigentes de los Estados controlan y manipulan la

información con la finalidad de tener una opinión

pública favorable. Y además de controlar la

información, manifiestan diversos tipos de motivaciones

con el objetivo de persuadir. Poco importa que los

argumentos utilizados sean verdad o mentira. Lo que

importa es que las masas lo crean para apoyar la acción

del gobierno o por lo menos para no obstaculizarla.
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Varios son los modelos de propaganda

establecidos por Alejandro Pizarroso. Los más comunes

son los llamados la propaganda blanca, la propaganda

negra y la propaganda gris. Hay también un tipo que se

conoce con el nombre de sulopropaganda. Desde ahora ya

avizoramos que las tres Organizaciones Internacionales,

por carecer de estructura estatal propia, deberán

forzosamente inclinarse por la sulopropaganda, es decir,

tender a multiplicar los emisores propagandísticos.

Poniendo algunos ejemplos de los que enumera

Pizarroso, viajes pagados, invitaciones, organización

de actividades turísticas, becas, cursos de lengua

• . .etc (42>. Así la Organización Internacional se da a

conocer a sí misma y a sus objetivos considerados

“buenos” por parte de los Estados dado que han sido

libremente queridos por ellos en cuanto miembros libres

de la misma.

El autor francés Jean-Marie Domenach en su

obra “La propagande politique” distingue seis técnicas

de propaganda que Alejandro Pizarroso acepta como

válidas: 1. la simplificación, 2. la desfiguración o
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engrandecimiento. 3. la orquestación. 4. la

transfusión. 5. el contagio o la unanimidad. 6. la

contrapropaganda.

La técnica de la simplificación es la que

origina los eslóganes y las imágenes que con tanta

frecuencia vemos. El eslogan que desde la España

franquista se lanzó al exterior para atraer turistas ha

sido considerado muy acertado: “Spain is different”.

Toda una síntesis que respondía a los deseos de los

europeos y americanos cansados de ver siempre el mismo

mundo y ansiosos de contemplar realidades distintas.

En la Unión Soviética la simplificación había

llegado a extremos tales que para cierta parte del

público resultaba contraproducente utilizarla. Por ello

Gorbachov, antes de llegar a ser Secretario General,

preparó un Informe con fecha 10 de diciembre de 1984>

del que el diario Pravda eliminó gran parte, en el que

se decía entre otras cosas que había que modificar los

métodos propagandísticos del partido. Afirmaba

Gorbachov que se utilizaba demasiado la hipocresía, las

simplificaciones propagandísticas y el ocultamiento de

las contradicciones reales. Le resultaba un tipo de
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propaganda incapaz de convencer al hombre culto que se

sentía de esa forma engañado y frustrado (43).

La de la desfiguración o engrandecimiento fue

una técnica muy utilizada cuando la Guerra del Golfo.

Fue empleada constantemente presentando a un enemigo

muchísimo más fuerte de lo que era. La expresión de

Sadam Hussein “la madre de todas las batallas” fue

repetida hasta la saciedad no siendo más que una mala

traducción de una frase que en árabe no quiere decir

más que “la batalla fundamental”.

La orquestación consiste en repetir con

frecuencia el mismo mensaje propagandísticos aunque no

siempre de igual forma. El mensaje requiere una

adptación a los diveros tipos de públicos

caracterizados por una serie de variaciones que la

propaganda en manera alguna puede olvidar, si quiere

resultar exitosa.

La transfusión consiste en actuar sobre un

sustrato preexistente como es por ejemplo el

sentimiento nacional, las tradiciones, las fobias y las
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filias de una sociedad, los valores .. .etc. Es un

sustratum que cuanto mejor sea captado por el

propagandista, más fructífera hará a la propaganda. Si

el sustrato, como a veces sucede, es contrario al

mensaje, obstaculizará poderosamente los objetivos del

mismo.

El contagio o la unanimidad es el mecanismo

que impulsa a la difusión social del mensaje. Si el

mensaje es aceptado por un grupo influyente o dinámico,

la expansión del mismo resulta mucho más fácil. No son

pocas las propagandas que van especialmente destinadas

a las élites con el objeto de que, una vez captada la

élite pase, mas pronto o más tarde, según las

circunstancias, a la masa.

Por último, la contrapropaganda es una

técnica necesariamente aplicable, cuando se quiere

evitar o disminuir el influjo de propagandas opuestas

a las dirigidas desde el poder.

En nuestro examen de las Organizaciones

Internacionales examinaremos si estas técnicas han sido

tenidas en cuenta y con qué características se han

aplicado en el Consejo de Europa, la Comunidad Europea

y la O. T. A. N.
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a)-. Desinformación

.

Mención especial debemos hacer también aquí

de la censura y de la desinformación. Así como el

dirigente necesita difundir las ideas que le son

favorables, del mismo modo tiene que impedir la

difusión de las ideas que le son contrarias. Ese es el

motivo por el que los Estados y también otras

organizaciones como las Iglesias establecen la censura.

¿Qué poder tienen en este campo las Organizaciones

Internacionales que estudiamos?.

Algo paralelo a la censura es la

desinformación. María Fraguas la define como “la acción

del emisor que precede al ensamblaje de los signos con

la intención de disminuir, suprimir o imposibilitar la

correlación entre la representación del receptor y la

realidad del original” (44>. Pizarroso, sin embargo,

opta por una definición más sencilla: “difusión

deliberada de noticias falsas con una finalidad

política por parte de un gobierno con poder real de

hecho” (45). Esas falsedades que se propalan> pretenden
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crear respuestas o modificar actitudes con la finalidad

de conseguir> un objetivo previamente determinado.

Roland Jacquard nos da la siguiente

definición de desintormación: “es la propagación de

informaciones falsas con el fin de crear confusión en

la opinión pública” (46). Los gobiernos de los Estados,

especialmente aquéllos que operan y quieren seguir

operando con mayor poder e influjo en la escena

internacional, utilizan muy frecuentemente la

desinformación en el campo de las relaciones

internacionales. El colonialismo comercial, las

enemistades políticas y las guarras, generan una enorme

cantidad de información falsa con el fin de conseguir,

bajo la apariencia de verosimilitud, una influencia

sobre la opinión y sobre las reacciones de las gentes.

Las técnicas de la desinformación son también

numerosas. Han ayudado a su aumento diversos motivos

como por ej., en nuestro tiempo, la multiplicación de

los medios de comunicación y la necesidad de convencer

a unas masas cada vez más numerosas y con más medios

para influir en determinadas decisiones políticas. En
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el ámbito de la Comunidad Europea y de sus aspirantes

a la misma, los referéndums se han celebrado algunas

veces habiendo dado en un par de ocasiones, Noruega

1972 y Dinamarca 1992, resultados opuestos a la

voluntad de los dirigentes. En el ámbito de la O.T.A.N.

debe destacarse el referéndum organizado en España en

1986. Trataremos de ello cuando hablemos de las

Organizaciones Internacionales respectivas.

Jacquard se pregunta quiénes han sido los

grandes utilizadores de la desinformación política y

menciona a los jefes de los ejércitos en los conflictos

bélicos, a los responsables gubernamentales en su

política exterior, a los dictadores para aniquilar la

oposición interna, y a los doctrinarios políticos y

religiosos para conseguir prosélitos (47>. No

encontramos en esta descripción nada que nos

recuerde directamente a las Organizaciones

Internacionales. Nuestro trabajo consistirá, a la hora

de realizar el análisis, en ver cómo los dirigentes de

las organizaciones han utilizado indirectamente tales

técnicas en tanto en cuanto sus posibilidades se lo han

permitido.
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En la Unión Soviética se utilizaba mucho el

sistema de desinformar. Existe una fábula según la cual

en el Kremlin se libraban arduos combates entre

halcones y palomas. Según Schevchenko éste es un error

de Occidente (48). Un error que la propaganda soviética

no tuvo interés en deshacer sino más bien en alentarlo>

con la finalidad de mantener la desinformación que

sobre el Kremlin existía en el mundo occidental. A los

políticos soviéticos les gustaba realizar sus

intervenciones de forma más bien sigilosa. La excepción

de Krutschev cuando intentó estacionar cohetes

nucleares en Cuba fue una aventura que el líder ruso

pagó con la pérdida de su mandato gubernamental. Helmut

Schmidt expresó este talante de forma muy gráfica: “los

soviéticos son unos ajedrecistas magistrales; no son

jugadores de póquer, no piensan ni por asomo apostar

todo a una sola carta” (49>.

Se trata de un hecho que está íntimamente

relacionado con los objetivos del poder a los que

resulta muy útil la propaganda1 uno de cuyos aspectos es

la desinformación> tal como aparece claramente en el

libro de Roland Jacquard que lleva por título : La
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Desinformación : una manipulación del poder. (50>.

No en vano este libro que acumula gran cantidad de

datos y de ejemplos, recoge bastantes del mundo

soviético a lo largo de todo el texto> dedicándole

además a la desinformartzia de la U. R. S. S. una serie

de páginas de nada despreciable lectura (51>.



9.7

III -. La Opinión vública internacional y las

Organizaciones Internacionales. La valoración de la

opinión pública en las Organizaciones Internacionales

objeto de nuestro estudio

.

En la esfera internacional, los dirigentes

políticos de los pueblos, dedican grandes esfuerzos

para influir -por medio de la información y de la

propaganda-, en la opinión pública. La opinión pública

es el sujeto receptor de dicha acción política. No

pueden olvidar los mandatarios de las naciones lo que

de la opinión pública dijera Pablo VI “es la reina

que de hecho gobierna los pueblos, .quien gobierna a

los dirigentes” (52).

La evolución de numerosos fenómenos

internacionales debe ser explicada también a partir de

la toma de posición de la opinión pública. Para un ex-

presidente norteamericano como Nixon, las ultimas

guerras que han tenido lugar en la humanidad> se han

perdido antes en la opinión pública que en el campo de

batalla. Durante la guerra del Vietnam, las

informaciones muchas veces inexactas -con frecuencia

incidentes aislados o noticias dramáticamente erróneas->
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causaron en las masas unas tomas de posición muy

contrarias a la política militar de los Estados Unidos.

1,

Por ello el presidente Bush para evitar que se

repitiera este fracaso, autorizó y promovió en la

guerra del Golfo unos controles mucho más estrictos de

la información, la integración de los medios de

comunicación social en los planes militares como una de

las divisiones más importantes, y una ofensiva

diplomática sin precedentes para recabar el apoyo

político y financiero de la sociedad internacional a la

intervención militar contra el régimen iraqui’ (53).

La importancia de la que hablamos se ha hecho

mayor y más patente en nuestos días1 debido a los

cambios democráticos que se han producido en el mundo.

Dichos cambios barrieron las dictaduras del sur de

Europa, las de América Latina con excepción de Cuba,

algunas de las que estaban instaladas en el sur de Asia

y las establecidas en el área del influjo soviético.

Como consecuencia de tales transformaciones, el peso de

la opinión pública en la toma de decisiones que afectan

a las relaciones internacionales es mayor que nunca,

dado que el proceso de democratización no ha sido sólo
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una cuestión de extensión sino también de intensidad.

Incluso en las sociedades caracterizadas desde hace

tiempo por el predominio de la democracia> se ha

producido una exigencia mayor en la aplicación de los

principios que consideran que el origen del poder está

en el pueblo y que debe ejercerse de acuerdo con la

voluntad del mismo. Ello a pesar de que la

tecnificación moderna, produce con frecuencia

importantes déficits democráticos como sucede en la

Comunidad Europea.

Otro aspecto que ha hecho aumentar el impacto

de la opinión pública en la vida política en general y

en la politica internacional en concreto, ha sido la

revolución producida en los medios de comunicacion. Una

autora tan perspicaz como Carrére d’Encausse ha

afirmado que el origen de la perestroika hay que

ponerlo en la imposibilidad de controlar la difusión

del fenómeno acaecido en Chernobil el 26 de abril de

1986 (54). Hay quien ha llegado a situarlo incluso en

la audacia de Dean Rust de aterrizar en la Plaza Roja

con una avioneta que habla despegado nada menos que de

Helsinki. Con respecto a Chernobil, la acción de la
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prensa mundial tuvo una importancia muy considerable.

Por efecto de la acción del satélite francés SPOT, los

grandes rotativos de todo el mundo dieron a conocer las

fotografías del desastre nuclear. Debido a ello, como

escribe Walter E. Wriston, “la Unión Soviética se vio

obligada a alterar su historia y a admitir que el caso

era mucho más grave de lo que se reconoció en un

principio” (55). Una empresa privada fue capaz de hacer

cambiar a una superpotencia su tradicional y

fundamental política de información. Los medios

técnicos han llevado a la “desaparición del factor

tiempo y del factor distancia en las relaciones e

interacciones humanas (lo que) puede llevar a una

convergencia de las ideologías, las políticas y las

culturas a nivel mundial. La cilasnost y la perestroika

de 3.os paises de economía centralizada quizás sean un

efecto programado y controlado de esta conf luencia~t

(56). Este fenómeno ha sido un condicionante

fundamental en la difusión de la democracia en el

mundo.

Estas dos características, sentido

democrático y difusión de medios de comunicación, son
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dos fenómenos muy ligados entre sí. Y ha sido el

segundo el que, de hecho, aunque no tenga que ser así

necesariamente, ha influido en el mundo en el

desarrollo del primero la democracia.

Decimos que no necesariamente teniendo en

cuenta la valoración de algún autor como Herbert

Sohiller que afirma que los que carecen de medios

económicos quedan excluidos del proceso democrático

pues la información que poseen ni es suficiente ni

resulta adecuadamente servible (57). Por ello, el

influjo es tanto mayor cuanto más culta y formada haya

sido la población a la que los medios se dirigen.

Porque si no existe la cultura y la formación

adecuadas, la acción de los medios es siempre

perniciosa. “El verdadero problema para una sociedad -

dice Salustiano del Campo-, no es simplistamente el

contenido de su comunicación de masas, sino el nivel

educativo de su población y su estructura social,

económica y politica” (58). Son elementos que deberemos

tener en cuenta en nuestro trabajo. Dado el momento

histórico en que vivimos, el tema de la democracia en

relación con la opinión pública internacional es
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esencial . Europa Occidental tiene una base democrática

considerable. Y la anteriormente llamada Europa del

Este está viviendo un cambio hacia actitudes y

estructuras democráticas, completamente distintas a las

que se han tenido hasta el presente. No se trata

evidentemente de una democracia perfecta sino con

muchas limitaciones. Pero es lo que posibilita la

existencia de una opinión pública suficientemente

genuina para poder ser estudiada con objetividad en

relación con el tema de la cooperación y de la

integración, elemento común de nuestra investigación y

fin de las Organizaciones Internacionales que

estudiamos. El factor democrático ligado al de la

educación de las masas y el del aumento de los medios

de comunicación, son tenidos en cuenta por la

propaganda para influir desde fuera en el interior de

los Estados. Algún autor ha denominado a este fenómeno

la diplomacia pública, que trata de manipular a la

opinión pública de dentro de los Estados desde fuera de

ellos. Un nuevo enfoque de la acción propagandística

internacional de nuestros días. “posiblemente -escribe

Reychler-, uno de los cambios más significativos en las

relaciones internacionales es el hecho de que las
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mentes, las actitudes, las identificaciones y lealtades

de las poblaciones de masa hayan llegado a ser los

objetivos más valorados de la competición política

internacional. Los amplios objetivos territoriales de

las tradicionales políticas internacionales han sido

sustituidos por objetivos psicológicos. En lugar de

intentar cambios de fronteras geográficas, el objetivo

se ha convertido en la expansión de las fronteras

psicológicas’ (59).

Esta última realidad descrita, adquiere un

sentido especial en la dimensión entresacada de las

numerosas que se encuentran en las relaciones

internacionales. Porque nosotros no vamos a seguir la

propaganda que se hace desde un Estado al interior de

los otros Estados, sino desde los órganos centrales de

una Organización Internacional hacia las unidades

soberanas que forman parte de ella.

Esta perspectiva da a nuestro estudio una

concreción mayor. En los casos que examinamos, la

acción del poder sobre la opinión pública tiene una
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meta muy concreta: el fomentar bien la cooperación,

bien la integración voluntaria, de las entidades

soberanas, cualquiera que sea el punto de partida.

Desde tal concreción, los medios utilizados se

relacionan más claramente entre sí y adquieren un

particular sentido. La posibilidad de dispersión en la

observación es menor y los objetivos a lograr, más

medibles. No podemos olvidar lo que Marcel Merle nos

dice de la opinión pública internacional: sus

manifestaciones propias son difíciles de captar y de

interpretar por ser “muy diversas en sus orígenes y muy

variables en sus efectos” (60). La opinión pública

internacional considerada como fuerza no es más que

ocasional. A esa conclusión llega Merle después de

haber hablado de las grandes limitaciones que tiene

dicha opinión. Por ello nos ha parecido más conveniente

escoger la acción sobre la opinión pública desde

determinados objetivos internacionales específicos.

En un marco así podemos aplicar mejor el

concepto de público internacional, de acuerdo con la

definición construida por Rafael Calduch:
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“colectividades de distintos paises que adquieren

imágenes, generales o particulares, y realizan

valoraciones comunes sobre los acontecimientos

internacionales a partir de la información recibida por

su inserción en flujos transnaciona les de comunicación”

(61). Desde el órgano central se busca el poder del

público para que apoye lo dictado desde arriba. Lo que

ocurre es que, en ocasiones, ciertas opiniones públicas

se oponen a ello.

Los autores reconocen en general , que el

elemento de la opinión pública ha sido poco tenido en

cuenta por los estudiosos de las relaciones

internacionales. Son diversas las razones que suelen

darse para explicar ese fenómeno:

1-. Los autores que pertenecen a la

escuela realista, como se fijan principalmente en la

lucha por el poder que tiene lugar en el mundo, prestan

su mayor atención a aquéllos que lo detentan y a la

forma de utilizarlo por medio de la fuerza militar, la

economía, la diplomacia.. .etc. La opinión pública como

actor no les merece consideración relevante. El

fenómeno se explica además, por la época en que esta

escuela apareció y se desarrollé.
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2-. Los autores marxistas o de

inspiración marxista tampoco han prestado gran atencion

al papel que la opinión pública representa en las

relaciones internacionales. Para ellos, como es bien

sabido, el factor de mayor importancia es la economía

y la estructura con la que condiciona a la sociedad.

3-. Los autores de las escuelas

idealistas sí que han dado mayor importancia a la

opinión pública en el mundo de las relaciones

internacionales. La han aceptado, sin embargo, como

algo racional y no como un elemento que puede resultar

unas veces positivo y otras negativo o distorsionante.

4-. Los pertenecientes a las escuelas

behaviorístas han profundizado más en esta cuestión

utilizando la metodología de las encuestas. Pero a

veces, este sistema no conduce a la obtención de

resultados científicos1 de los que pueda deducirse cómo

la política exterior esté determinada o al menos

influenciada por la opinión pública (62>.

En el interior de las Organizaciones

Internacionales, los estudios son más abundantes.
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Posiblemente ha sido así porque se ha tenido un

objetivo más concreto a lograr, y porque las unidades

que las componen se han visto involucradas en ello y

han prestado una colaboración mayor. La pertenencia a

una misma área de características semejantes es también

un factor coadyuvante. La realidad nos exige que

hagamos una referencia a lo que es opinión pública,

realidad -como se sabe-, muy compleja, y

consiguientemente, difícil de definir. Es un tema en el

que no pretendemos profundizar. Más que seleccionar

una definición, escogemos más bien una descripción de

tino ecléctico con algunos de los rasgos más

importantes encontrados en las definiciones más

acertadas. Seguimos a Cándido Monzón que nos da la

siguiente:

“La opinión pública puede definirse como
la discusión y expresión de los puntos
de vista del público (o de los~blic~)
sobre los asuntos de interés general
dirigidos al resto de la sociedad y
sobre todo al poder” (63).

Otro autor, Eysenck, realiza un análisis de

lo que él llama el continuo cognitivo. Al descomponerlo

encuentra unos niveles establecidos jerárquicamente de

la siguiente forma:
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- en el nivel superior y más superficial

están las opiniones específicas: son aquéllas que

comprenden las opiniones circunstanciales que emiten

las personas sin ninguna relación.

- en el nivel inferior inmediato están

las opiniones habituales: son aquéllas que tienen una

mayor duración o se repiten con más frecuencia. Ya no

es algo tan cambiante como lo anterior.

- en un nivel más profundo están las

actitudes que son el conjunto de opiniones estables

sobre una misma cuestión.

- y en el nivel más profundo de todos

encuentra Eysenck la ideoloña, que supone una

interrelación de actitudes mucho más consistente e

invariable que las anteriores (64).

La actitud tiene -según José Ramón

Torregrosa—, tres componentes: uno cognoscitivo, otro

afectivo y otro conativo (65>. El último lleva consigo

una predisposición a actuar. Y nos fijamos en ello

porque desde el poder, lo más importante para la
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propaganda es incidir a este nivel . En el estudio que

hace Haas sobre el proceso de integración de la

C.E.C.A., se fija sobre todo en aquellos sectores

sociales con mayor capacidad operativa: las élites

políticas, los partidos, las patronales, los sindicatos

(66). Desde el poder, la información dirigida y los

mensajes de persuasión deben ir destinados sobre todo

a las actitudes. Las opiniones específicas y habituales

son algo más superficial mucho más fácilmente

modificable. La formación de la actitud es más difícil

y supone un esfuerzo mayor. El poder, al pretender

moldearla, debe intentar conseguir este doble objetivo:

a)-. evitar las actitudes contrarias a

las que quiere lograr. En los tres ámbitos objeto de

nuestro estudio, el del Consejo de Europa, el de la

Comunidad Europea y el de la Organización del Tratado

del Atlántico Norte, eliminar las tendencias contrarias

al progreso de la cooperación y de la integración.

b)-. impulsar las actitudes favorables

a los procesos de integración y de cooperacion.
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El objeto formal pues, de nuestra

investigación es estudiar cómo se esfuerza el poder en

cambiar las actitudes de la opinión pública en favor de

los objetivos buscados por las Organizaciones

Internacionales.

¿A qué sectores se dirige la acción del poder

en una Organización Internacional?. Se dirige,

evidentemente, a las diferentes opiniones nacionales

convergentes por encima de las fronteras, que separan

a las unidades estatales. Una convergencia, según

Marcel Herle, realizada en tres niveles diferentes

(67).

19-. Convergencia de las opiniones

expresadas por representantes de los gobiernos de los

Estados. Según Merle, esta dimensión de la opinión

pública internacional, tiende frecuentemente a

ignorarse. Pero las posturas oficiales no pueden

excluirse de la opinión pública internacional.

29-. Convergencia espontánea de las

diversas opiniones públicas nacionales sobre los

problemas. En la cuestión de la integración, Mene



111

aporta un ejemplo de notable coincidencia entre las

opiniones públicas nacionales de los países miembros de

la Comunidad Europea:

Pregunta: ¿Está a favor o en contra de la evolución de
la Comunidad Europea hacia la formación de los Estados
Unidos de Europa?

.

Respuestas:Franc. Alem. Ital. P.Baios. Bélg. Lux. GB

.

(en %)

Sí 67 69 60 64 60 75 30

No 11 9 7 17 10 5 22

Indecisos.. .22 22 33 19 30 20 48

Pregunta: ¿Está a favor o en contra de la elección de
un Parlamento Europeo por sufragio universal, es decir

,

de un Parlamento Europeo elegido por todos los
ciudadanos de los países miembros?

.

Respuestas: Franc. Alem. Ital. P.Eaios. Eelg. Lux. GB

.

Sí 59 66 55 59 56 71 25

No 15 9 6 23. 11 10 55

Indecisos... 26 25 39 20 34 19 20

(e).
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A propósito de una respuesta así nos

preguntamos ya desde ahora ¿es necesaria la

existencia de una opinión tan coincidente para poder

edificar una Comunidad tan compacta como la C. E.?.

Pensamos que nuestra investigación nos llevará a una

respuesta afirmativa. Como manifestación opuesta

contamos con el desmoronamiento que tuvo por base una

falta de coincidencia radical en la opinión pública.

¿No supo Gorbachov consultar previamente a la opinión

pública para evitar el fracaso que se le vino encima?.

Y si la consultó, ¿confió demasiado en sí mismo para

poder superar las dificultades que se le presentaron?.

¿Sobrevaloré su capacidad personal de convencimiento?.

Las opiniones recogidas sobre la C. E. antes

expuestas son opiniones que, aunque se refieren a lo

que podríamos llamar “opinión pública internacional” no

escapan, como puede verse por otras preguntas y sobre

todo por las elecciones al Parlamento Europeo, a la

hegemonía de las preocupaciones nacionales.

3Q-. Existencia de corrientes de opinión
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que están animadas por el militantismo político o

ideológico. Es un activismo que pesa más sobre los

gobernantes, que las manifestaciones de opinión de las

masas pasivas.

La coincidencia apreciada en unas respuestas

a preguntas realizadas en los paises de la Comunidad

Europea, es algo excepcional en la opinión pública

internacional. Una coincidencia así entre el punto de

vista de los gobernantes, el activismo de las minorías

militantes y las posiciones conformistas de las masas,

es difícilmente constatable.

Aspecto muy digno de estudio es la

valoración que se hace de la opinión pública en las

Organizaciones Internacionales. En el Consejo de Europa

se habla de la opinión pública como una manifestación

de la capacidad humana de valorar lo que ocurre en el

entorno del hombre. El acento se pone en el respeto que

la opinión merece y en la necesidad de su potenciación

adecuada. En la Comunidad Europea el campo que se le da

a la opinión pública ha ido en aumento a medida que la

integración se desarrollaba. En la 0.T.A.N. se produjo
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un aumento de la valoración de la opinión en torno al

año 1982 . Fue ocasionado por el desarrollo de los

movimientos pacifistas y por el miedo que originó el

despliegue de los SS. 20 del que nos habla la obra de

André Glucksmann La Fuerza del Vértigo. Otro auge

valorativo de dicha opinión, tuvo lugar como

consecuencia del influjo de la perestroika en la

opinión pública de sus Estados miembros. ¿Es

coincidente esa valoración en las tres instituciones

que estudiamos?. ¿0 existen más bien importantes

variantes en la apreciación de la misma?.
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IV-. Las Organizaciones Internacionales, los

medios de comunicación y el derecho

.

Este es otro aspecto en el que nuestra

investigación debe incidir. Las tres Organizaciones

Internacionales objeto de nuestro análisis, conceden

mucha credibilidad a tales medios. Si tuviéramos que

hacer una gradación, tal vez podríamos decir que la

Organización que les da más valor es el Consejo de

Europa, después la Comunidad Europea y, en último

lugar, la OTAN. Las posibilidades de influjo en las

zonas de cobertura de cada una de las citadas

Organizaciones y en los campos de su especialización,

explican la gradación. El Consejo de Europa pretende

que los Estados se comprometan a potenciar unos medios

de comunicación de ámbito europeo, encuadrados en un

marco de respeto a los derechos humanos y de desarrollo

de las libertades fundamentales, de la persona humana.

El Consejo de Europa da gran importancia al despliegue

de los medios por la gran incidencia que tienen en la

cultura y en los derechos humanos, campos fundamentales

de su acción.
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La Comunidad Europea no tiene a los medios

como objetivo de su acción, pero sí como instrumentos

para lograr las etapas parciales y finales de la

integración económica y politica. Puede además

establecer regulaciones sobre tales medios en todo el

ámbito de la Comunidad.

A la 0. T. A. N. le caen más lejos los medios

de comunicación. No tiene ni puede tener -en sus

actuales coordenadas-, medios propios ni puede dictar

normas sobre los mismos. Está supeditada en gran parte

a lo que sobre dicha cuestión quieran hacer los Estados

miembros.

La acción informativa y propagandística

hecha desde el poder de las Organizaciones

Internacionales cuyo estudio abordamos, está sometida

a unas limitaciones muy importantes. Nos referimos a

las limitaciones impuestas por la protección a la

persona humana. Dicha acción no puede hacerse como se

quiera sino como se deba. Existe por lo tanto una gran

diferencia en los métodos que utilizan estas

Organizaciones con los empleados por los Estados de
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régimen dictatorial. En concreto, con los utilizados

por el régimen soviético que es uno de los que ha

alcanzado niveles más altos en la información, la

desinformación, la propaganda y el control.

En el contexto europeo en el que operan el

Consejo de Europa, la Comunidad Europea y la

Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene un

gran valor lo que se conoce con el nombre de libertad

de opinión considerada como una “libertad individual”

que no puede ser injustamente cercenada por los poderes

públicos. Es una libertad que tiene en Europa su propia

historia. Ya la Escolástica defendía la personalidad

del ser humano enfrentada a la autoridad estableciendo

así los nominalistas la base de lo que ha venido a ser

nuestra llamada cultura occidental.

La libertad enfrentada a la autoridad y

convertida en bandera o estandarte dio origen a la

libertad-derecho al considerar la libertad personal

como derecho del individuo y establecer la obligación

de respetar los derechos y libertades de los demás

(69).
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Paralelamente se acunó en Europa el concepto

de libertad-orden que permitía asegurar la relación

poder-fuerza en la dirección de la política. En este

sentido pudo escribir Hobbes:

“Los pactos que no descansan en la
espada no son más que palabras sin
fuerza para proteger al hombre.
Los lazos de las palabras son demasiado
débiles para neárenar la ambición
humana, la avaricia, la cólera y otras
pasiones de los hombres, si éstos no
sienten el temor de un poder
coercitivo” (70)

Otras concepciones presentes en la actualidad

como herencia del pasado son también el concepto de

libertad-resistencia mantenido por Benjamín Constant y

el de libertad-participación defendido en la concepción

anglosajona (71).

El paso de libertad de hecho a libertad de

derecho supone, en el propio pensamiento político, un

giro en su enfoque por el que la filosofía política se

separó del despotismo.

Luego se tomó conciencia de la importancia de
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“la opinión como fuerza social, precedida de la

aparición de la prensa como medio de difusión pública

de las opiniones y de las noticias~~ (72).

Ambos derechos -el de la libertad de opinión

y el de la Liberad de prensa-, aparecieron juntos por

primera vez en 1776 en la Declaración del Estado de

Virginia: “La libertad de prensa es una de las defensas

más poderosas de la libertad y sólo los gobiernos

despóticos pueden entorpecería”. Esta mentalidad se

concretó más ampliamente en la Constitución de los

Estados Unidos fenómeno de capital importancia dado que

a partir de aquel momento, el reconocimiento y la

protección de los derechos humanos será el núcleo de

toda Declaración constitucional como posteriormente

veremos (73).

La trasposición de estos derechos al nivel

internacional tiene su embrión en los pacifistas del

siglo XVIII y en especial en Enmanuel Kant cuando fijó

sus “tres remedios” contra la guerra: 1)-. el comercio:

“el desarrollo del comercio hará desaparecer las
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guerras siendo el pacifismo la base superior al

capitalismo”. 2)-. la moral democrática: “la paz es una

virtud moral, virtud de los pueblos y no de los

príncipes”. 3)-. la publicidad: “el secreto de las

negociaciones facilita las guerras; la política

realizada a la luz pública que resultará corriente a

los regímenes democráticos favorecerá la paz” (74).

Para realizar el modelo de Kant se precisaba

inicialmente la concurrencia de los medios de

comunicación. Así, la aparición del telégrafo será para

Beneyto la base de la democratización al abrir la

interpretación de los acontecimientos a la influencia

de la opinión (75). Y fue con el Presidente Wilson

cuando la “opinión publica” vino a integrarse como

pieza clave en el sistema de la seguridad colectiva

(76).

Los acontecimientos posteriores hicieron

necesario retornar a dicha concepción. El 26 de enero

de 1941 el Presidente Roosevelt declaró entre las

libertades esenciales “la libertad de opinión y de

expresión” que fue recogida en la Carta del Atlántico
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del 14 de agosto de 1941 junto con otras libertades que

perderían el 4 de marzo de 1944 su universalidad al

declarar el Primer Ministro Churchill que no se

aplicarían al tratamiento que se dispensara a Alemania

(77).

Será pues, la Asamblea General de las

Naciones Unidas reunida en París el 10 de diciembre de

1948, la que establezca la Declaración Universal de los

Derechos Humanos. Sin embargo, este marco limité de

antemano la proteccion internacional de los derechos

humanos al mantener el principio de la soberanía del

Estado y la exclusión del individuo como sujeto de

derecho internacional (78>.

El Derecho a la libre opinión tal como

se reconoce en la sociedad internacional, adquiere

exigencias jurídicas en el marco europeo. Podemos verlo

en un doble aspecto: a)-. el derecho de opinión en el

Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las

Libertades Fundamentales y b)-. el derecho de opinión

en las Constituciones europeas.
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Una visión aunque sólo sea de conjunto de

esos los tipos de regulación, una internacional

convenida y otra constitucional, nos servirá para

entender los límites a los que deberá sujetarse la

acción de los poderes públicos al ejercer su influencia

en el medio europeo. Europa ha establecido en su suelo

de una forma bastante sólida la libertad y se ha

acostumbrado a ella. Quien quiera influir en la opinión

pública europea no tendrá más remedio que aceptarla.

Esta visión de la libertad de opinión nos será útil a

la hora de examinar la acción de los dirigentes

pregonando la cooperación como hace el Consejo de

Europa, impulsando la integración como pretende la

Comunidad Europea o buscando la perduración de la

Seguridad como quiere decididamente la Organización del

Tratado del Atlántico Norte.

El

artículos 10

redacción del

expresión qu

separables:

libertad de

ideas.

Convenio trata de la Opinión en los

y 14. En el art, 10, de acuerdo con la

párrafo 1, se protege el derecho a la

e comprende dos elementos claramente

1-. la libertad de opinión; 2-. la

recibir o de comunicar informaciones o
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Los limites a este derecho cuando su

ejercicio conculca derechos ajenos queda explicitado en

la comunicación de la opinión o en la transmisión de

informaciones. El examen de las sentencias del Tribunal

de Estrasburgo -la conocida con el nombre del “Caso

Engel y otros” de 8 de junio de 1976 y la llamada “Caso

Handyside” de 7 de setiembre del mismo año, son

ilustrativas al efecto. La primera porque acepta la

restricción de edición y difusión de opiniones que

pueden mermar la disciplina del Ejército y la segunda

porque limita la difusión de obras impresas

de negativas repercusiones para niños y adolescentes.

Las Constituciones Europeas se han

apresurado a garantizar este derecho complejo que se

conoce con el nombre de derecho de opinión. Le llamamos

complejo porque presupone: 1-. el derecho a la

información veraz; 2-. el derecho a una madurez mental

y psíquica para poder interpretar con suficiente

corrección la información; y 3-. el derecho a la

expresión.

1-. A la veracidad de la información hacen
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cierta referencia las Constituciones de Noruega (art.

100) y de Luxemburgo (art. 24). Sin embargo, la mayoría

de las Constituciones no mencionan expresamente la

información veraz sino que parecen presuponer la

confianza en la capacidad del ser humano de decir la

verdad> con independencia de que el Código Penal

castigue el delito de falsedad como nocivo para la

conviviencia. A ello hace referencia el art. 77 de la

Constitución de Dinamarca.

La Constitución griega a propósito de la

veracidad exige en su articulo 14, condiciones y

cualificaciones para ejercer la profesión de periodista

y establece que “la ley señalará la forma de la

rectificación completa por la prensa de las

publicaciones inexactas”. Algo semejante encontramos en

la Constitución de Portugal, que traslada la exigencia

de la veracidad al uso de los medios informáticos (art.

35>, y reserva la garantía del derecho de réplica para

la expresión y la divulgación (art. 37).

2-. El derecho a una madurez mental y

psíquica para poder interpretar con suficiente
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corrección la información que se recibe, se deduce del

conjunto de derechos establecidos en la Constitución.

Es en un medio de -condiciones adecuadas, donde el ser

humano halla la capacidad de madurar mental y

psíquicamente. La Constitución de Irlanda, en su art.

40, lo concreta de la siguiente manera: “Al ser sin

embargo, la educación de la opinión pública materia de

tanta importancia para el bien común, el Estado se

esforzará en garantizar que los órganos de la opinión

pública tales como la radio: la prensa y el

cinematógrafo, sin perjuicio de preservar su legítima

libertad de expresión, incluso la crítica de la

política del Gobierno, no sean utilizados para socavar

el orden moral y la moral públicas o la autoridad del

Estado”.

3-. El derecho a la expresión. Es el

mas tratado en los textos constitucionales. Algunos

textos establecen los medios a través de los cuales

puede ejercitarse la libertad de expresion. El art. 13

de la Ley Fundamental del Estado Austríaco de 21 de

diciembre de 1867 hace referencia a “la palabra, el

escrito, la imprenta o la imagen”. Se trata de una
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enumeración exhaustiva de la comunicación.Todo lo que

pueda decirse de las publicaciones, la prensa, la radio

y la televisión puede considerarse incluido en la

enumeración del citado artículo.

Estas simples muestras aducidas, todas ellas

de carácter muy significativo, nos dan buena idea de

cuál es la mentalidad existente en la sociedad europea

con respecto a las acciones llevadas a cabo por los

poderes públicos, a través de los medios de

comunicación social. Son por lo tanto éstos unos

límites muy eficaces que las Organizaciones

Internacionales deben aceptar. Se trata de algo, que

contrasta con aquellos métodos utilizados, en su día,

por la Unión Soviética.

Lo que decimos es por una parte, reflejo de

una mentalidad que establece y concreta lo que es el

“deber ser”. Por otra es también un elemento de presión

eficaz sobre la política de comunicación de las

Organizaciones Internacionales sometiéndola a unos

limites de cierta consideración. No podría una

Organización Internacional como las que estudiamos,
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utilizar una serie de métodos como los soviéticos. Toda

una mentalidad y un ambiente social se lo impiden. Iría

además, contra los principios fundamentales de sus

propios estatutos jurídicos.

Ello no quiere decir, sin embargo, que el

~~ser‘‘ se acomode siempre al ‘‘deber ser’’. Si la

Comunidad Europea opera de espaldas a los principios

democráticos estableciendo unas instituciones que

funcionan con un conocido “déficit democrático”, es

obvio que cuente también con deficiencias a la hora de

querer persuadir o arrastrar a la opinión pública. La

Organización del Tratado del Atlántico Norte ha

incluido en ella a Estados conculcadores de la

libertad, la democracia y los derechos humanos en

general. A veces incluso ha sido acusada de colaborar

al establecimiento de algún sistema político

dictatorial. Una cosa son los principios y otra la

acción práctica. Ambos extremos y las relaciones que se

dan entre los mismos es lo que nos interesa examinar.
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V-. La Razón de este estudio sobre la

política de comunicación, información y propaganda en las

Organizaciones Internacionales

.

Numerosas son las motivaciones que tenemos para

emprender este estudio. Las tres Organizaciones a las que

prestamos nuestra atención se hallan en una situación de

cambio constante en razón de la profundización, la

ampliación y la acomodación a las nuevas

circunstancias.. .etc. El éxito o fracaso en la evolución

de la misma dependerá en gran parte de cómo se lleve la

política de información y de cómo se haga la propaganda.

a)-. El Consejo de Europa consolidación y

ampliación

.

El Consejo de Europa está en posición de ser

solicitado por diversos Estados que hasta hace poco formaban

parte de la hasta ahora llamada Europa del Este. Tres son

los ya admitidos: Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Otros

solicitarán su ingreso y serán admitidos si aceptan los

valores básicos de la Organización, hasta ahora limitada
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a la Europa democrática pero que, con el paso del

tiempo, llegará a extenderse a todo el Viejo

Continente. Las relaciones del Consejo de Europa con

Bulgaria empezaron hace algún tiempo y han superado las

fases iniciales de contacto. Con respecto a Albania se

produjo en mayo de 1991 la visita a Tirana de los

dirigentes de la Organización (79). Los nuevos paises

miembros, además de aceptar para su ingreso los valores

generales del Consejo de Europa, tienen un campo enorme

a cubrir con la aceptación de las realizaciones

prácticas. Muchas de ellas se encuentran en los

numerosos Convenios impulsados por el Consejo de

Europa. La firma y ratificación de los mismos por parte

de los nuevos Estados miembros, es un objetivo a lograr

deseado por e] Consejo de Europa para que la

vinculación de las recientes democracias se haga cada

vez mayor y más profunda. Para ello es necesario

persuadir a los Gobiernos y a los Parlamentos, así como

a la opinión pública, a través de los mentores de la

misma.

El Consejo de Europa sin prisa pero sin

pausa, sigue un proceso progresivo de acercamiento de
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los distintos pueblos europeos a través de los Estados

que les representan. Su labor se caracteriza por la

poca espectacularidad pero también por la constante y

madura eficacia. La política de información y la

propaganda debe por tanto ser realizada a partir de

dichas características descritas. Un dar a conocer los

objetivos y una propaganda que cale en profundidad en

las mentes de los europeos consiguiendo una sociedad

rica en valores humanos.

Pero no sólo es la cuestión de la ampliación

y de la profundización en los valores por parte de los

nuevos Estados. En el Consejo de Europa se percibe algo

así como cierta crisis de identidad aunque -al

contrario de lo que sucede con la O. T. A. N. -, no se

habla de ella. Situada entre la Comunidad Europea -

Organización de mayores alcances-, y la Conferencia de

Seguridad y Cooperación para Europa (C.S.C.E) -abierta

desde el principio a los Estados Unidos y al Canadá que

tienen un importante peso en la civilización

occidental-, halla dificultades para posicionarse tanto

por la materia como por su marco geográfico. La

información y la propaganda sobre las realizaciones más
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valiosas como son por. ej. los Derechos Humanos, pueden

ser un buen medio para presentarse ante la opinión

pública europea con rasgos genuinos de identidad. En

los momentos actuales, el proceso de ampliación del

Consejo de Europa oculta la dificultad que señalamos.

A pesar de ello ¿no puede decirse que el Consejo de

Europa realice solamente operaciones puente?. ¿Está en

consonancia con ellas la información que emite y la

propaganda que realiza?.

b>-. La Comunidad Europea

profundización y ampliacion

.

La Comunidad Europea se halla en un proceso

de transformación de bastante envergadura. El Tratado

de Maastricht impone como objetivos la realización de

la unión monetaria y de cierto grado de unión política.

Son dos objetivos no fáciles de lograr que cuentan con

la negativa de los llamados eurófobos que obtuvieron un

triunfo inicial en el referéndum celebrado en

Dinamarca. En la opinión pública alemana, se ha
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experimentado un retroceso con respecto al

establecimiento de la moneda única que perjudicaría,

monetariamente hablando, a los alemanes. En

Francia, las encuestas previas con respecto al

referéndum a celebrar en otoño, dan a conocer que más

del 40 % de los franceses se oponen a Maastricht. Gran

Bretaña sigue siendo partidaria de una Europa única con

respecto al comercio pero tiene serias reservas en

relación con los objetivos de las otras uniones y por

ello preferiría conseguir una unión mucho más

descentralizada que la que los autores de Maastricht

desean. Para conseguir este ideal se apoyan en el

principio de subsidiariedad varias veces mencionado en

los párrafos iniciales del texto.

Otro aspecto a tener en cuenta son las

peticiones de nuevos ingresos recibidas de la Comunidad

Europea. Entre los miembros de la EFTA, Austria, Suiza,

Finlandia, Suecia y Liechtenstein. Entro los otros

Estados, Turquía, Malta y Chipre. Hay además tres

Estados nuevos que han optado por iniciar cada vez más

una vinculación más íntima con la C. E. con la

esperanza de formar parte de ella al doblar el siglo.

Estos países son Checoslovaquia, Hungría y Polonia.
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Todos los Estados hasta aquí mencionados

forman una enorme variedad de diferencias que hay que

aproximar. Para ello debe darse a conocer a gobernantes

y gobernados que se trata de un conjunto de operaciones

dignas de ser apoyadas.

El objetivo de la Unión Europea tropieza con

mayores dificultades al incidir en la cuestión de la

unión política. Aquí si que viene a exigirse toda una

campaña de educación y de formación muy considerable.

Las Comunidad Europea se ha dado cuenta de ello y por

eso realiza constantes prospecciones sobre la situación

de la opinión pública. Desde la Dirección General X de

la Comisión llamada de Información, Comunicación y

Cultura, se preparan y lanzan las campañas que deben

incidir en la deseada educación y mentalizacion.

c)-. La Organización del Tratado del

Atlántico Norte: crisis de identidad

.

Si la Comunidad Europea se halla en una

situación de expectativas que de consolidarse
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significarán un logro de integración

extraordinariamente fecundo, la realidad actual de la

0.T.A.N. tiene unas características más bien críticas

con respecto a su identidad y continuidad. Debe tenerse

en cuenta que ha caído el telón de acero y se han

hundido las dictaduras comunistas del centro y del este

que estaban controladas por la Unión Soviética. No son

pocos, ante este nuevo cambio de escenario los que se

preguntan sobre la necesidad de mantener el gigantesco

aparato defensivo de la Organización del Tratado del

Atlántico Norte.

La O.T.A.N. por el contrario, desea

profundamente su permanencia. Pero para ello debe haber

una razón seria y profunda que justifique su

existencia. Por ello se dirige a los gobiernos de los

Estados miembros, a los parlamentos y a la opinión

pública en general mostrándole sus exitosas

consecuencias en el pasado y ofreciéndole argumentos

para mantener toda la grandeza y el peso de su

gigantesca estructura defensiva.

Como dijimos al tratar de la cuestión de la

comunicación y de la información y siguiendo la
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diferenciación que de las mismas hace Santiago Montes

optamos por realizar nuestro estudio desde el punto de

vista de la información aunque sin olvidar el elemento

de la comunicación que necesariamente existe debajo de

la información (80).

Podemos pues decir que el estudio de la

opinión pública puede hacerse desde dos puntos de

vista. Un punto de vista que va de abajo a arriba, es

decir, de la opinión al poder. Y otro inverso, de

arriba a abajo, del poder a la opinión. Es lo que se

encuentra en lo modelos que los autores ofrecen para

entender dicha relación especialmente en lo que se

refiere a la política internacional. Unos modelos se

construyen a partir de la opinión pública como

determinante de la naturaleza de la política exterior

de los Estados y también, en gran parte, de la política

internacional. O si no como determinante, al menos como

elemento condicionante de la misma. Otros modelos se

construyen a partir de la manipulación que, bien los

gobiernos bien las élites más influyentes, realizan en

la opinión pública. También existe un modelo conocido

con el nombre de independiente que considera que las
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decisiones -al menos algunas-, de los gobernantes en

política internacional son independientes de la opinión

pública (81).

Ejemplos del segundo tipo de modelos los

hallamos con frecuencia en la vida internacional. Unas

veces es el gobierno el que manipula la opinión. Tal

sucedió cuando la Administración del Presidente

norteamericano Roosevelt intentó ir educando a la

opinión pública de su país para alejarla de la actitud

aislacionista que la caracterizaba. Dicho esfuerzo

ocupó el período anterior a la II Guerra Mundial (1937-

1941). También puede aducirse la labor persuasiva del

gobierno de Alemania Occidental entre 1950 y 1954 para

que la opinión aceptara el rearme.

Otras veces es la élite la que se erige en

educadora y modificadora del cambio de la opinión

pública. Ejemplo muy cercano a nosotros lo hallamos en

la historia del proceso de integración europea. Fue la

élite la que se lanzó a ella para comenzarla y

continuarla. Y a partir de ese pequeño pero muy

influyente sector, se quiso convencer a las masas.
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En los tres fenómenos acerca de los cuales

realizamos nuestro estudio aparece, ya de entrada, una

característica común. El que la iniciativa de la

relación entre la política internacional y la opinión

pública ha sido tomada de arriba a abajo. La dirección

va de los dirigentes al pueblo. Tal es el caso del

Consejo de Europa que fue lanzado a la opinión desde

una minoría de élite y formado por los gobiernos sin

ningún tipo de intervención de los pueblos. El de la

Comunidad Europea originada también por una élite, y el

de la O.T.A.N. impulsada por los gobiernos

especialmente el de los Estados Unidos. Nuestro estudio

va a consistir en examinar la manera cómo desde arriba

se pretende formar a la opinión, estimularía o incluso,

manipularía: qué métodos se utilizan, qué recursos se

buscan, qué facetas predominan entre la carismática y

la técnica.. .etc. Ello no quiere decir que no vayamos

a tener en cuenta la que espontánea y genuinamente

surja de la opinión. Pero lo haremos sólo

secundariamente. La elaboración de una tesis requiere

seleccionar y concretar. Y en esta ocasión, el punto de

mira que seleccionamos es el que va de arriba a abajo.
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Es evidente con todo, que en una sociedad

democrática como es la europea, la fuerza que surge de

las bases no puede ser dejada de ser tenida en cuenta

o minusvalorada. En las acciones del Consejo de Europa,

de la Comunidadd Europea y de la Organización del

Tratado del Atlántico Norte, veremos cómo se la observa

y se la ausculta constantemente. No en vano para poder

realizar la perestroika tuvo Gorbachov que lanzar la

glasnost sin la que la perestroika hubiera sido un

movimiento irreal. Entre los que mandan y los que

obedecen se produce una relación de tipo dialéctico

(82). Existe también una obediencia de los dirigentes

a los dirigidos sin la que los que dirigen poco podrían

durar. Y esto que se dice de toda la sociedad se debe

afirmar todavía mucho más de toda la sociedad

democrática. Como dijo Rimbalí Young, los técnicos de

la propaganda deben “tocar deseos y actitudes

profundamente enraizados en el individuo” (83>. 0 como

escribió la novelista Carol Oates refiriéndose a

Gorbachov : “Parte del encanto ya legendario que

Gorbachov ejerce sobre los norteamericanos es que nos

cuenta las cosas que estamos deseando oir~~ (84).

Las tres Organizaciones Internacionales de
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las que hablamos -como subsistemas de la organización

internacional generalmente considerada-, necesitan

servirse en gran manera de la información y de la

propaganda para superar sus dificultades y para avanzar

por el camino que desean. Otros sistema muy distinto de

éstos, el sistema soviético, entendió muy bien el gran

papel que debía jugar la propaganda para mantenerse. La

propaganda en la U. R. 5. 5. era tan fundamental que se

consideraba una de las columnas vertebrales del

régimen. La maquinaria montada para crearla y

conservarla era enorme. Shevchenco llegó a afirmar que

“todo ciudadano soviético recibe una dosis diaria de

hipnotismo desde la infancia hasta la muerte” (85). “La

opinión pública -afirma Santaella López-, es

consustancial a la vida política (86). La relación

existente entre la vida política de las tres grandes

Organizaciones Europeas y los métodos para conformar

a ellas la opinión pública es la razón de este estudio.
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VI-. La Metodología

.

La metodología a seguir en el estudio de la

comunicación, la información y la propaganda realizada

desde el poder en las tres Organizaciones

Internacionales elegidas, tiene en cada una de ellas un

notable parecido. Los métodos que seguimos son los

siguientes:

1-. Método historico

.

Es este un método tradicional de la Ciencia

Política y de las Relaciones Internacionales que

nosotros, aunque lo tomemos meramente como auxiliar

vamos a seguir. Para comprender mejor este método hay

que remontarse al pasado cuando entre la Historia y la

Ciencia Política se reconocia poca diferencia. La

Ciencia Política era más bien considerada una rama o

división de la primera. Así lo decía Richard Jensen:

“La Historia es la política del pasado y la Política la

historia del presente” (87). Durante mucho tiempo el

estudio de la política ha sido realmente historia.
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Hoy día, este método tiene también un

incuestionable valor. Así nos lo manifestó hace algún

tiempo Edward M. Sait que escribió: “El enfoque

histórico es indispensable. Aporta los únicos métodos

para captar la verdadera naturaleza de las

instituciones y la particular forma en que han sido

formados” (88). Es el método qne consiste en dar

descripciones detalladas de los sucesos políticos

contemporáneos.

Las tres Organizaciones Internacionales que

estudiamos no tienen una historia muy larga. Dos de

ellas tuvieron su origen en 1949 y otra en 1957. Las

tres, desde el principio, montaron órganos de

información y propaganda cuya importancia aumentó con

el paso del tiempo sufriendo modificaciones en su

estructura y en sus métodos de acción. Se ha dado pues,

en los métodos utilizados por las Organizaciones

Internacionales para crear opinión pública, un

verdadero proceso histórico que seguiremos con ánimo de

acumular los datos necesarios para sacar de ellos las

conclusiones adecuadas.
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2-. Método legal-formal

.

Otro método auxiliar que vamos a utilizar es

el legal- formal. Es un método a todas luces necesario

dado que algunas de las realizaciones surgidas en el

marco de las Organizaciones Internacionales que

estudiamos, como por ej., la Comunidad Europea, están

contenidas en disposiciones normativas previas.

No vamos a extendernos aquí a exponer en qué consiste

este método. Son numerosos los autores que han tratado

de él. Explicaciones claras hallamos en los libros de

Alain C. Isaak (89> y de Javier Roiz (90). Este método

resulta bastante fácil en la investigación que

realizamos. Cada Organización ha estructurado su

acción propagandística de acuerdo con unas normas

fijadas. Claro que este método es solamente inicial

pero a nosotros nos resulta muy válido dados los

límites que nos hemos fijado en nuestra investigación:

el seguimiento de la información y de la propaganda tal

como se hace de arriba a abajo.

3-. Método analítico

.

A este método le damos suma importancia. El
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análisis de la propaganda y de la política informativa

realizada desde la dirección de las organizaciones

Internacionales consideramos que debe ser hecho con la

máxima atención posible. En este método se apoyaron

para sus estudios eminentes personalidades de la

investigación y de la reflexión política como

Aristóteles, Maquiavelo y Alexis de Toaqueville.

Siguiendo este método tendremos en cuenta en nuestra

investigación tanto el contenido como la forma. En el

contenido examinaremos las ideas—fuerza que desde la

política informativa se dirigen a la opinión pública

utilizándolas como elemento de persuasión. Cada una de

las Organizaciones Internacionales a las que prestamos

atención tiene unas ideas fuerza distintas: el Consejo

de Europa, la cooperación en los valores de la libertad

y la democracia; la Comunidad Europea la integración

económica en primer lugar y la política como objetivo

final; la organización del Tratado del Atlántico Norte,

la Seguridad. Estudiaremos también la fijación de

objetivos propuestos para realizar la informacion.

En lo que respecta a la forma prestaremos atención a

las técnicas utilizadas, a la canalización realizada

hacia la opinión pública bien directamente bien a

través de los Estados, a la creación de espacios

incluido el audiovisual.. .etc.
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4-. Método comparado

.

1Q-. Instituciones a comparar

.

A)-. Las Organizaciones

Internacionales y el Estado

.

El método comparado será realizado con

posterioridad al analítico. Estableceremos en primer

lugar comparaciones entre la información y la

propaganda de las Organizaciones Internacionales y de

los Estados. La historia del Estado tiene mucho que ver

con la historia de la comunicación, de la información

y de la propaganda. Es en el marco del Estado donde se

han producido las más gigantescas, sutiles y

sofisticadas creaciones para influir en la opinión

pública. El conocimiento de esta realidad nos da,

evidentemente, muchos elementos con los que podemos

plantearnos cuestiones ante el fenómeno de la

comunicación, la información y la propaganda en las

Organizaciones Internacionales.
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Entre los Estados, hemos elegido como

principal contrapunto que destaque las características

de la acción informativa y propagandística de las

Organizaciones Internacionales a un Estado muy

concreto: la Unión Soviética. Ello por tres razones:

1~-. por haber sido una Unión plurinacional

integradora de numerosos pueblos.

2~-. por haber dado a la propaganda una

importancia sumamente notable a lo largo de la

existencia del régimen político que nació y murió con

ella.

3~-. por haber tenido últimamente una gran

evolución que terminó con la desintegración lo que

puede enriquecer considerablemente los supuestos

comparativos.
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E)-. Las Organizaciones Internacionales

entre si

.

Este es el objetivo más importante de nuestra

investigación. A través de la comparación podrán

destacarse más las características de los diversos

aspectos y hallarse los condicionamientos que las

expliquen.

2Q-. Cuestiones a comparar

.

Las cuestiones a comparar son plurales y

abundantes. Es decir, son todas las que pueden aparecer

con respecto a la comunicación, la información y la

propaganda. En el estudio que hacemos del sistema como

se lleva a cabo en cada Organización nos dejamos llevar

más bien por el espíritu analítico. En la valoración

que hacemos al final de cada parte seguimos más bien un

criterio sintético. Sólo así seremos capaces de

realizar en la parte final una comparación cuyas

diferencias sean explicadas por los distintos

condicionamientos. A continuación vamos a ir siguiendo

paso a paso los distintos elementos que hemos

considerado adecuados para ser estudiados.
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A)-. La Comunicación

.

Para el estudio de la labor que las

Organizaciones Internacionales realizan para crear

comunicación -de acuerdo con el concepto de Santiago

Montes y con las teorías sobre la cuestión de diversos

teóricos de las relaciones internacionales (Haas,

Deutsch, Burton. . .etc)-, hemos elegido cuatro aspectos

que pensamos están bastante justificados. Los cuatro

aspectos son éstos

El primero, el estudio del contenido de la

acción comunicativa con especial incidencia en el campo

de los valores. El segundo es la acción sobre la

construcción de los medios de comunicación como

elementos conf iguradores de áreas políticas. El tercero

es el estudio de los símbolos . El cuarto y último es

el examen de las mismas acciones en cuanto portadoras

de elementos valiosos de comunicación

.

a)-. el contenido ideológico de la acción

propagandística. La racionalidad y la emocionalidad. La

herencia histórica de las Organizaciones y los valores.
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Aquí nos fijamos primordialmente en el

contenido de la acción comunicativa: cuáles son los

valores que se trasmiten con capacidad de tender una

red de relaciones de comunicación. La atención al

contenido tiene gran importancia sobre todo tratándose

de cuestiones de tipo político. Lazarsfeld afirma que

“cada uno de los tres hilos principales en la historia

de la investigación de las comunicaciones va unido a

una técnica principal . En la esfera política prevalecía

el análisis del contenido.. .“ (91>. Los otros dos hilos

de los que habla Lazarsfeld son : el que se refiere a

la esfera moral y cultural en cuya investigación

predominó el estudio sobre el análisis de los efectos

y el relativo a la esfera comercial en la que tuvo

mayor relevancia el análisis de la audiencia. El

contenido que se analiza aquí es el de los valores o el

de las ideas fuerza. Al igual que los comunicólogos,

los teóricos de la integración que destacan el elemento

de la comunicación insisten en la importancia que tiene

la “compatibilidad de valores” para realizar una

“integración” aunque no sea formando una comunidad

política única sino plural.
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Varias de las ideas que se examinan aquí

están fundamentalmente en relación con la integración.

En el concepto de integración entra esencialmente la

característica de la voluntariedad. Una integración que

no sea voluntaria no es integración. Ernst B. Haas

escribió que las condiciones y consecuencias

relacionadas con la democracia y el pluralismo en la

moderna sociedad occidental, aparecen como elementos

cruciales en el proceso de integración internacional”

(92). El esfuerzo de Gorbachov consistió en mantener

una Unión que, por el mismo hecho de ser irreal, se ha

ido deshaciendo quedándose en una Organización

Internacional la C. E. 1 (Unión de Estados

Independientes). El deseo de convertir en la U.R.S.S.

la integración artificial en una integración real

terminó en el fracaso que todos conocemos. No podemos

olvidar que la Unión Soviética no respondía al concepto

de una integración verdadera porque era una integración

forzada.

La Comunidad Europea desea completar la

integración real que está realizando, de forma que

llegue a convertirse en una Unión. A ello
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responden numerosos esfuerzos realizados por la

Dirección General x llamada de Información,

Comunicación y Cultura. Se trata de una acción muy

institucionalizada perfectamente consciente y

estudiada.

La Organización del Tratado del Atlántico

Norte pretende con su acción sobre la opinión pública

mantenerse como Organizacion. Siguiendo la distinción

que hace Deutsch entre comunidad de seguridad

amalgamada y comunidad de seguridad pluralista (93), la

O. T. A. ¡4. pretende conservar, a pesar de los

cambios producidos en la anteriormente llamada Europa

del Este y de la repercusión que en ella le suponen, el

tipo de interacción social que se considera conducente

a cierta integración. Para mantenerse, frente a las

tendencias desintegradoras que se producen en torno a

ella, difunde una serie de ideas que considera muy

adecuadas en orden a su conservación.

Un importante elemento a examinar es la

utilización que hacen en su acción persuasoria de los

valores heredados de la historia. Suele decirse que la
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propaganda acomoda a sus objetivos los datos

históricos. Esto es especialmente verdadero en el caso

de la nación. “Interpretar mal la propia historia -

decía Renan-, forma parte de ser una nación” (94).

¿Cómo se refleja esa realidad en las tres grandes

entidades que estudiamos?. ¿Qué campo le dan a la

fundamentación histórica de sus argumentos?. ¿Puede

decirse de las grandes entidades supranacionales o

internacionales lo mismo que Renán decía de la nación?.

b)—. la acción política sobre los medios

de comunicación. La creación de áreas europeas.

Un segundo elemento dentro del apartado de la

comunicación sería el estudio de la acción política

ejercida con respecto a los medios de comunicación: la

legislación sobre los mismos, el grado de libertad o

dirigismo, la creación de medios de información y

comunicación, etc. Los dirigentes políticos de nuestros

días son conscientes de pertenecer a una cultura de

masas “donde los medios de comunicación cumplen una



152

función vital en la socialización política. Los medios

pueden y deben orientar a la opinión pública. Los

medios no son neutros sino que tienen una capacidad

organizadora y de instrumento de poder” (95). Esta

afirmación de Lazarsfeld puede ser reconocida en muchas

de las acciones de los dirigentes políticos de nuestros

días.

El Consejo de Europa ha tenido mucho interés

en crear un área europea de comunicación. Los esfuerzos

iniciados en la década de los cincuenta han ido

alcanzando cotas cada vez mayores hasta llegar a la

situación actual en que ya existe un Tratado

multilateral europeo : la Convención europea sobre la

televisión transfronteriza de 5 de mayo de 1989.

En la Comunidad Europea una acción muy

parecida debe ser estudiada: la de la creación de

medios, en concreto, el espacio audiovisual europeo

como instrumento de influencia en toda el área

comunitraria.

En la O.T.A.N., la acción propagandística
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está muy mediatizada por los Estados que la componen.

Sin ello, los órganos centrales de la organización

difícilmente pueden llegar al gran público. Por ello,

el esfuerzo de la 0. T. A. ¡4. está en convencer a los

Estados miembros a que destinen mayor presupuesto

y fomenten la difusión de ideas e imágenes en favor de

la pertenencia a dicha Organización.

Consideramos que el haber elegido junto con

el examen del contenido de los mensajes, de los

símbolos y de ciertas actuaciones particularmente

creadoras de comunicación, el estudio de la acción de

las Organizaciones Internacionales especialmente

destinadas a la creación de un área de radiotelevisión

europea tiene una especial significación. Así lo afirma

la Directiva de la Comunidad de la televisión sin

fronteras que dice que las emisiones “mediante las

diversas tecnologías son uno de los medios que permiten

proseguir los objetivos de la Comunidad. Rothman y

Lerner al abordar esta cuestión sostienen que

la televisión ha derribado barreras regionales y de

clase -dato muy extendido-, en grado muchísimo mayor

que los demás medios de comunicación” (96).



154

Consideramos que puede por lo tanto también ser

valiosísimo instrumento en el derribo de las fronteras

estatales. Pedro Orive afirma contundentemente que la

televisión sin fronteras “queda convertida así en el

mejor <aliado> de la CE a la hora de satisfacer su

ideal de crear un gran mercado no obstruido por

intereses -ideológicos, políticos, culturales,

económicos-, ni tampoco por las fronteras territoriales

(97).

o)-. los símbolos.

Los símbolos son un elemento importante de

Comunicación. Una Comunidad no puede existir sin

símbolos. Los Estados los cuidan con gran esmero y

persistencia. En cada Organización Internacional el

valor del símbolo nos lleva a conocer el alcance de la

comunión existente en ella entre los miembros que la

forman. Cómo son y cómo operan los símbolos en las

Organizaciones Internacionales que estudiamos es una

parte de nuestro trabajo necesario para realizar la

comparación entre los tres.
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d)-. la comunicación a través de la acción.

Así como los Estados utilizan sus

acciones de todo tipo como medio de comunicación y

persuasión, las Organizaciones Internacionales se

sirven de sus realizaciones y de sus logros como

instrumento para realizar la comunicación que es la

base fundamental de su existencia.
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C)-. Información y Propaganda

.

1-. estudio analítico de los diversos

métodos.

En nuestra labor investigadora

analizaremos en primer lugar los métodos que las

distintas Organizaciones Internacionales han seguido y

siguen para realizar su acción informativa y

propagandística. Ellos se encuentran especificados en

los catálogos que publican sobre sus diversas

actividades y en las memorias e informes anuales que

editan. Ya de entrada podemos decir que son métodos

bastante parecidos.

2-. características.

Una vez realizado el recorrido de los

diferentes métodos utilizados intentaremos buscar en

ellos los rasgos que los caracterizan. Algunos de

dichos rasgos de tipo genérico los exponemos a

continuación de forma contrapuesta.
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a)-. democracia o dirigismo. La

propaganda y la naturaleza de la Organización.

Aquí hay que ver el talante más bien

democrático o dirigista que se destaca en la acción

sobre la opinión pública. En la Comunidad Europea bien

conocido es el predominio tecnocrático en la dirección

de la misma y el deficit democrático de sus

instituciones. En la O.T.A.N. el elemento democrático

está todavía más lejano. El Consejo de Europa está

también alejado de las masas. Vincula a los dirigentes

de los Estados pero no a la población.

Los grandes medios de comunicación son una

tentación permanente de dirigismo para quien tiene el

poder. “La televisión -dice García Fajardo-, es

demasiado importante y poderosa como para ser dejada de

manos de sus profesionales o de sus críticos . . . No es

un medio más. Es el más poderoso de los medios de

comunicación” (98)

Un lugar en donde se aprecia con mucha

claridad lo que acabamos de decir es Francia. En la



158

televisión francesa los programas informativos son

menos imparciales y libres que los radiofónicos.Las

noticias de la televisión han estado controladas

estrictamente. Ello se contrapesa -no en vano Francia

es un país democrático-, con la libertad de otros

programas televisivos y con la acción de una comisión

independiente, ajena a la ORTF, que actúa en tiempos de

elecciones o de referéndum. Pero esto, aunque matiza lo

anterior no lo elimina. El control de los espacios

informativos de la televisión se remonta a los últimos

de la IV República en que hubo que controlar las

noticias provenientes de la guerra de Argelia. De

Gaulle tenía su teoría sobre esta tendencia al

intervencionismo : la televisión, según el General y

sus ministros, debe servir de contrapeso político a la

hostilidad de la prensa escrita” (99). Por ello el

Ministerio de Información creó en 1963, el SLII

(Servicio Interministerial de Enlace Informativo) como

mecanismo de control

En los Estados Unidos también se conoce la

existencia de una tendencia parecida. El Presidente

Johnson se esforzó en manipular los medios de
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comunicación social. Cuando vio que no pudo conseguir

lo que se había propuesto renunció, en 1968, a un

segundo mandato presidencial . Los gobiernos quieren

hallar, en los periodistas, cortesanos. No son pocos

los que se conforman con representar tal papel. Otros,

sin embargo, son muy celosos de su independencia, lo

que origina no pocas tensiones. A pesar de ello, los

medios para la manipulación son enormes entre los que

entran los favores nada despreciables de la entrega de

datos por parte del gobierno (100>.

b)-. forma e imagen. Lo abstracto y lo

concreto.

Es de gran importancia también examinar la

forma con que se envuelven las ideas. Es decir, la

preocupación que existe por la imagen. Una imagen que

resulte grata y positiva a los contempladores de la

misma. En algunos casos predomina el carácter personal

y en otros el institucional . No es necesario

profundizar para decir, previamente a todo tipo de

investigación, que la acción sobre la opinión en favor

del mantenimiento de la Unión Soviética tuvo un cariz
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marcadamente personal. Fue la personalidad de Gorbachov

la que encarnó tal tipo de defensa. Hubo medios

institucionales que cooperaron a ello pero muchos otros

se fueron poniendo en contra con lo que el elemento

personal llegó poco -en algunos sitios nada-, al gran

público.

Se trata de examinar si la acción es más bien

institucional o se apoya en la acción carismática del

liderazgo. González Seara afirma que del proceso de la

opinión pública es muy poco lo que sabemos. Una de las

razones es porque intervienen numerosos factores entre

los que cabe destacar la personalidad individual (101).

Al hablar de ella podemos referirnos a la de los que

componen el conjunto de la sociedad y los diversos

grupos; a los líderes de opinión que, según M. L. De

Fleur y 5. Balí - Rokeach, juegan un papel importante

porque pasan la información e interpretan el contenido

de los mensajes de las comunicaciones <102); y a los

líderes políticos -con frecuencia de carácter

carismático- que actúan como grandes dirigentes de la

sociedad.
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La forma de dirigirse la Comisión de la C. E.

al público ha sido más bien institucional como luego

ampliamente veremos. Con la O.T.A.N. ha ocurrido lo

mismo. Ello no quiere decir que no hayan echado y sigan

echando de menos la necesidad de introducir en la

acción persuasiva, la presencia de grandes líderes

políticos como elemento valioso de eficacia en el

cometido del convencimiento de cambio de actitudes. El

Consejo de Europa se ha dirigido muy poco al gran

público salvo por medio de algunos símbolos que han ido

consiguiendo un considerable arraigo.

La C. E. ha prestado especial atención a los

grandes medios de comunicación de masas. Por ello

podemos aventurar, sin miedo a equivocarnos demasiado,

que en Bruselas hayan llamado a expertos en el

conocimiento que puede lograrse con los mismos. Las

diversas teorías existentes sobre la naturaleza del

contacto entre los medios y los individuos prestan

atención a las diferencias de personas y de categorías

sociales y utilicen a los vínculos de grupo. Al nivel

en que se encuentran los conocimientos de la

comunicación de masas resultaría cuanto menos chocante

que la C. E. no los utilizase en el logro de los
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objetivos. La división de la Comunidad Europea, en los

doce Estados de que actualmente consta, debe ser muy

tenida en cuenta por la Dirección General X así como

las diversas necesidades que se manifiestan en

distintos períodos temporales: ampliación de la

Comunidad, elecciones al Parlamento Europeo.. .etc.

¿Cómo se utilizan los datos captados por medio del

Eurobarómetro para dar una respuesta a las necesidades

de la sociedad comunitaria en relación con el objetivo

de la Unión Europea?. Este es uno de los grandes

caminos a seguir en nuestra investigación. Sin duda se

habrán tenido en cuenta las teorías. Aunque, como

afirman De Fleur y Bach-Rokeach “crear una publicidad

efectiva ha sido siempre más un arte que una actividad

basada en teorías científicamente formuladas. Lo mismo

cabe decir de otras formas de persuasión” (103>.

Supuesto lo dicho, intentaremos seguir las

campañas de la persuasión. Es decir, qué medios se

utilizan para modificar la estructura psicológica

interna del individuo y cómo se envían los mensajes

persuasivos con el ánimo de cambiar las actitudes

individuales. La oratoria política nos muestra

abundantes ejemplos del intento de cambio de dichas

actitudes.
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Veremos si la búsqueda de la persuasión se

hace con medios directos o con medios indirectos.

Tendremos en cuenta cómo se sigue lo que el autor al

que con cierta frecuencia nos referimos, Ernst E. Haas,

señala: “la habilidad para transigir y para quitar

importancia a cuestiones que pudieran debilitar la

alianza. El uso de la fuerza es más bien un obstáculo

que una ayuda y el movimiento prospera si sus

dirigentes no dan gran importancia a la integración en

s5k misma y la presentan simplemente como un medio para

alcanzar otros fines deseados más directamente” (104).

En manera alguna, el efecto conseguido por la

voluntad de persuadir puede quedar limitado a un solo

factor causal. Por ello es explicable que la

comunicación preparada desde la Dirección General X

utilice distintos medios: acción sobre los valores,

sobre las normas, acción en relación con la economía,

con el sistema político.. .etc. “El proceso de la

comunicación de masas es por sí mismo, tremendamente

complicado. No es extraño que numerosos enfoques

supersimplificados para describirlo no hayan

conseguido presentar los efectos que el proceso produce

sobre las personas individual y colectivamente” (3.05).
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Se requiere por ello seguir modelos complejos de

carácter integrado, en los que las acciones emprendidas

se complementen y se apoyen mutuamente.

Lo que al respecto aparece en la C. E.

y en la O. T. A. N. es todo lo contrario. A propósito

de la construcción de Europa, Guido Brunner escribe:

“En nuestros días, la forma vence a la sustancra. Los

mensajes, para ser eficaces, requieren dramatización y

personalización. Tienen que tener, como una hisotria,

principio, final, punto de culminación y <suspense>.

Por ello, entes colectivos como Parlamentos <no dan

bien> en la televisión, tienen que aparecer personas

individuales, cuanto más dotadas para el arte

dramático, mejor” (106). Si esto se dice de la O. E.

mucho más podría decirse “a fortiori” de la

Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Cuando la propaganda de las Organizaciones

Internacionales está vinculada al mundo de los

intereses concretos como es por ejemplo la defensa de

los derechos humanos, la creación de un área económica

común, la protección militar frente a unos posibles

ataques del comunismo, la opinión pública sigue
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no tiene frenteasí un enemigo real, las directrices

de los dirigentes son mucho más difícilmente seguibles.

Por ello, los dirigentes de la Furora que nan

trabajado sobre esperanzas lejanas y poco definidas,

han preferido irla construyendo sin apoyarse demasiado

en la opinión pública. La gran masa desconoce el

srgnificado
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pero hasta ahora
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abran los ojos, se darán cuenta del

la concreoson de la idea europea.

esto, los dirigentes no deben dejar de

propaganda de carácter formativo y

profundo que evite encontrarse en el futuro con

sorpresas como ha sucedido con el referéndum de

Dinamarca sobre el Tratado de Maastricht. Que habiendo

sido acertado por el 80% dc los parlamentarios., recibió

el rechazo de más dei 50% de la población que participé

en el referéndum.
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La propaganda realizada por las

Organizaciones Internacionales objeto de nuestra

investigación debe ser necesariamente racional. Los

aspectos emocionales cuentan muy poco. Esto podemos

decirlo a priori dado que en la base de las citadas

Organizaciones no existe una realidad nacional sobre la

que apoyar la propaganda emocional . Esta es una

verdadera dificultad. Un excelente periodista italiano,

Luigi Barzini, ha escrito que “las emociones

irracionales mueven a mayores multitudes y conforman

acontecimientos con más facilidad que las frías

motivaciones económicas, científicas o

sociológicas”(107>

La propaganda de las Organizaciones

Internacionales a las que nos referimos no puede

suscitar emociones irracionales. Más bien al contrario.

Son las ideas opuestas a las defendidas por la

Comunidad Europea y por la O. T. A. ¡4. las que originan

emociones. El desarrollo de las Organizaciones

Internacionales a las que nos referimos, especialmente

la de la Comunidad Europea, supera las entidades

nacionales disolviéndolas en algunos aspectos como es
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por ej. el económico. La soberanía del Estado-nación se

va también diluyendo al establecerse lo que se ha dado

en llamar soberanía compartida. Esta nueva expresión

hasta hace poco inexistente es a todas luces

contradictoria. La soberanía, de acuerdo con la

definición que de ella ha solido darse, no admite por

su propia naturaleza ninguna capacidad de compartir. En

la Comunidad Europea y en alguna parcela del Consejo de

Europa como por ej. la de los Derechos Humanos, los

Estados no comparten su soberanía sino que renuncian a

ella. Esto hace que el aspecto emocional de la

propaganda no solamente no exista sino que se presente

como algo contrario puesto en favor de los Estados-

nación que debe ser cuidadosamente vencido. Se podría

hablar por lo tanto no ya de una propaganda no

emocional sino más bien de una propaganda

antiemocional. La emoción no está de parte del que

informa, sino contra el que informa. Para superar esa

oposición, el mensaje no sólo tiene que ser muy claro

y coherente sino que debe hallar un público muy

preparado para recibirlo. La política informativa debe

tener como uno de sus objetivos cooperar a dicha

preparación.



168

Se trata por lo tanto de una propaganda más

difícil por los obstáculos con que tropieza en su

realización. La consecución de sus objetivos es

consiguientemente más lenta pero lleva consigo la

garantía de una mayor solidez. Las técnicas y la forma

de lanzamiento y aplicación de la misma deben ser

muchísimo más cuidadas. El aspecto carismático del

liderazgo tiene, en la realidad actual de las

Organizaciones Internacionales, muy poco sentido.

Un sistema de comunicación que utilizaba

mucho el elemento emocional era el sistema soviético.

Pero no se trataba, evidentemente, de una emotividad

espontánea sino cuidadosisimamente calculada. De la

capacidad de cálculo utilizada en la difusión con el

ánimo de crear la comunicabilidad pretendida nos dice

F. Bbckelmann:

“Todos los procesos de la selección de
temas son reflexivos: la elaboración del
material, la confección de la declaración, la
publicación, la recepción y el tomar nota de
los <deseos del público>. En ellos la
comunicación de masas traba contacto con los
sistemas sociales y psíquicos de su entorno
en la medida en que se pone a su disposición
los contenidos de una comunicación
omnipresente. Esta relación de la
comunicación de masas con su entorno está
referida a sí misma de múltiples maneras y de
ese modo se potencian.
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Las instituciones, organizaciones,
grupos e individuos, que al mismo tiempo son
también receptores, es decir, participantes
en la comunicación de masas, buscan
comprenderse a través de los medios. En la
medida en que se cuestionan las condiciones
y los principios de la configuración de los
programas, se está produciendo una
realimentación o reinyección de la
interacción social en la comunicación de
masas (108).
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c>-. la acción interior y exterior de la

Organización Internacional.

Un tercer aspecto sería examinar el

paralelismo o la diferencia que existe entre la acción

dirigida a la opinión interior y la enfocada hacia la

exterior. La acción interior y exterior de una entidad

política están íntimamente relacionadas.

Esta es una de las grandes cuestiones

tratadas por los teóricos de las relaciones

internacionales.

Limitados nosotros al plano de la

comunicación deberemos prestar especial atención a los

símbolos y a los gestos. Entre los dirigidos al

exterior y los ofrecidos en el interior hay una

diferencia abismal en conexión con la naturaleza del

gesto. Según dicen 14. L. De Fleur y 5. Ball-Rokeach, el

gesto ‘‘es la fase inicial de la acción: en otras

palabras, una especie de signo. Cuando dos organismos

pueden responder de forma paralela al mismo gesto

(signo), la comunicación se hace posible. Ambos pueden
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tener una misma pauta de respuesta, sea implícita o

explícitamente, al gesto o signo como parte inicial del

acto” (109). En el caso de la actuación de Gorbachov en

el exterior, su gesto parece que fue genuino (aunque no

todos entonces lo considerasen así), pues significó el

momento inicial de una realidad: el desarme y la

libertad de los países dominados por el comunismo desde

Moscú. ¿No fue en cambio en el interior el gesto de

Gorbachov un gesto falso porque no llevó consigo el

cambio económico cuya necesidad fue el motor que

originó la perestroika?. De ser ello así, ¿no resulta

explicable que la respuesta al gesto falso fuera el

caos social y el desmoronamiento de la Unión?. Porque,

como dice Hobsbawm, el desmoronamiento no se produjo

originariamente (salvo en contadas situaciones

periféricas>, por obra del nacionalismo sino que el

nacionalismo rebrotó como consecuencia de la falta

total de perspectiva tanto económica como

pol iticamente.

Un ejemplo claro de actuar de forma diferente
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cuando el poder se dirige al interior que cuando lo

hace al exterior lo hallamos en la U.R.S.S. de

Krutschev. En relación con la propaganda, de cara a la

opinión pública, se empleó una táctica diversa.

Con respecto al interior de la U.R.S.S., se

controló a la prensa dado que las masas no iban a

consentir que el líder soviético iniciara una acción en

favor del desarme. Los jefes militares, evidentemente,

no estaban de acuerdo con ello. Pero no se atrevieron

a desafiar a Krutschev y fue la propaganda o mejor

dicho, el control de la propaganda, la encargada de

ocultar esta importante faceta de la acción de

Krutschev en los Estados Unidos. Con respecto al

exterior de la U.R.S.S. habia que dar una imagen de

cambio, de relajación de la dictadura, de humanidad.

Arkadi N. Shevchenko nos lo explica así: ~~Los

norteamericanos vieron un líder soviético en persona

que se mostraba sociable y humano y que trataba a todo

el mundo sin ceremonias ni rigidez. Hablaba con los

periodistas haciendo gala de un gran sentido del humor

y sin recurrir a notas o textos preparados. Y, sobre

todo, no se parecía en nada al ermitaño y siniestro

Stalin” (110)
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Esta era la forma externa que correspondía a

la cuestión de fondo que el líder soviético quería

presentar la propuesta de un desarme completo y

general. Propuesta que —aunque no creíble-, obtuvo un

gran éxito propagandístico. Krutschev quería utilizarlo

para conseguir de los norteamericanos apoyo económico

e intercambio comercial

d) -. la interacción centro miembros. La

posición intermedia de los Estados miembros

.

El cuarto aspecto, el estudio de la

interacción centro-miembros, es una realidad propia de

las tres entidades que estudiamos. La Comunidad Europea

tiene en cuenta la actitud de los distintos Estados

miembros y de acuerdo con ella realiza un tipo u otro

de acción. La 0.T.A.N. considera indispensable la

acción propagandística de los Estados que la forman.

Esta relación entre el centro o la totalidad

y los miembros, es algo que los formadores de la

opinión pública desde el poder tuvieron en cuenta. Así

lo ha escrito Edmund Morgan hablando de James Madison:

“inventó un pueblo americano soberano para sobreponerse

a los Estados soberanos’ (111).
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5-. Método sociológico

.

- Estudio de los resultados: las

manifestaciones de la opinión pública.

Un método como el sociológico debe también

ser muy tenido en cuenta. Lo vamos a seguir, sin

embargo, de forma auxiliar y secundaria. Lo hacemos así

porque en la delimitación operada para realizar nuestra

investigación procedemos de arriba a abajo.

Directamente no estudiamos la situación de la opinión

pública. Únicamente lo hacemos en cuanto nos sirve para

completar, iluminar o contrastar la búsqueda seguida en

los órganos directores de las tres Organizaciones

Internacionales. En lo que respecta a la Comunidad

Europea contamos con un valioso instrumento para

nuestro propósito: la publicación llamada

Eurobarómetro. Con frecuencia, las encuestas publicadas

en la citada revista están directamente relacionadas

con las cuestiones que preocupan a la Dirección General

X de la Comunidad Europea. Lo que se lanza desde la

Dirección General es respuesta a las situaciones
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detectadas por la investigación sociológica. Y lo que

se inquiere en la población es para constatar el efecto

de la capacidad persuasoria de la Dirección.

Con este método pretendemos descubrir -aunque

por tratarse de una materia tan amplia y por carecer de

medios pensamos que muy poco fructuosamente-, el cambio

de la opinión pública y su preparación para recibir

positivamente los propósitos y la acción de las

Organizaciones Internacionales objeto de nuestro

estudio. La formación (o manipulación, a veces), de la

opinión pública desde el poder va necesariamente ligada

a la acción política. Para conseguir el cambio, los

dirigentes políticos y sociales deben realizar un

esfuerzo que bien puede llamarse ingente. El pensar que

la utilización de métodos propagandísticos para

modificar la opinión de las masas es suficiente es un

gran error. Corresponde a lo que en tiempos pasados dio

en llamarse “teoría de la bala mágica” que afirmaba

que los medios eran dispositivos todo poderosos y que

las masas eran campos amorfos. Es una teoría desde hace

tiempo muy superada. ¿No habrá caído un poco en este

error Gorbachov acostumbrado al sistema de propaganda
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soviética en el que se formó?. “La visión más

contemporánea de los medios pone un mayor acento en los

factores sociales y culturales que limitan su operación

y su poder” (112). Si el trabajo para moldear a la

opinión pública no va acompañado de una acción política

adecuada, es decir, de realizaciones que convenzan,

puede ser un trabajo completamente vano.

El influjo de la acción de los dirigentes en

la opinión pública tal como se manifiesta en los

resultados de los referendums, de las elecciones y de

las encuestas de opinión es un importante elemento a

tener en cuenta. En el caso de la Comunidad Europea es

donde contamos con más medios para realizar dicho

examen. Con bastantes menos, en la O.T.A.N. Carecemos

de los que deberían ser esenciales en el Consejo de

Europa. Cuestiones de interés referentes a las tres

Organizaciones Internacionales que estudiamos, las

tenemos en las prospecciones sociológicas que realizan,

y cuyos resultados publican, los gobiernos de todos los

países. Por tratarse, sin embargo, de una labor

ingente, no hemos creído práctico buscar los datos de
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diversos países y nos hemos conformado con utilizar

sólo algunos referentes a España siguiendo las

publicaciones y las correlaciones conseguidas en el

Centro de Investigaciones Sociológicas.

Sirvámonos de nuevo del contrapunto de la U.

R. 5. 5. Aquí contamos con menos medios pero la

magnitud del fracaso gorbachoviano nos dice el

poquisimo influjo que tuvieron los esfuerzos del poder

en el mantenimiento de la Unión. La principal oposición

surgió de los nacionalismos, en un principio casi en

solitario, de los nacionalismos de carácter espontáneo.

Después, de la totalidad de las Repúblicas y por obra

también de “el elemento de artefacto, invención e

ingeniería social que interviene en la construcción de

las naciones” (113). “Antes de Gorbachov ninguna

República soviética pensaba en separarse de la

U.R.S.S., excepción hecha de los Estados Bálticos, e

incluso en éstos la independencia era obviamente un

sueño” (114). Fue la penuria económica y el caos

político lo que hizo que se llegara al rompimiento. Un

rompimiento que se formó sobre la base de las

Repúblicas Federadas existentes.
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VII-. Fijación de hipótesis

.

1Q-. Después de hacer el examen de las tres

Organizaciones Internacionales que queremos comparar

siguiendo las líneas que hemos descrito hasta aquí, nos

preguntaremos sobre la relación que existe entre la

naturaleza de la Organización Internacional y las

características del sistema de comunicación e

información que utiliza. Antes de comenzar la

investigación nos parece -y esta es la primera

hipótesis que establecemos-, que dicha relación debe

ser bastante íntima.

~Cómo delimitamos la naturaleza de cada

Organización Internacional?. Nosotros creemos que -de

una manera un tanto análoga-, puede delimitarse a

partir de los conceptos de Tónnies sobre Comunidad

(Gemeinschaft) y Sociedad (Gesellschaft’flAsí lo

especificamos en su momento. Esta división está

relacionada con los conceptos de integración y de

simple cooperación. Para que se dé la integración entre

Estados distintos es necesario alcanzar un alto nivel

de comunicación. Diversos autores de los que hemos

hablado como Deutsch y Burton nos dicen en qué consiste
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dicha comunicación que suponen unas características de

relación interpersonal que ya describimos.

Nuestra hipótesis es ver si a la naturaleza

de la comunidad y de la integración responde más bien

una actividad de carácter más comunicativo que

informativo de acuerdo con la distinción que hacen

algunos autores como Fatorello y Fernández Areal.

Entre los conceptos de Comunicación e

Información existe cierto confusionismo. Xifra dice que

estamos ante un fenómeno más bien “indefinible”, ante

una noción análoga a las de “espacio, tiempo,

distancia, fuerza, probabilidad.. .etc” (115). De dicha

apreciación no puede menos que derivarse una actitud

totalmente modesta. Teniendo en cuenta las

comparaciones que entre comunicación e información nos

dan diversos autores como Santiago Montes, Robert

Escarpit, J.C. García Fajardo, Jesús Timoteo Alvarez y

Manuel Fernández Areal y deseando sacar algún rasgo

común que pueda aplicarse a los conceptos, creemos

encontrar estos dos:
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1>-. La comunicación es el todo. La

información es la parte. La comunicación es el

intercambio de mensajes. La información es la parte

noticiable de la comunicación.

2)-. La comunicación es relación de contacto

personal. Lo que se da “de amigo a amigo, de hombre a

mujer, de maestro a alumno, de padres a hijos” (116).

Cuando García Fajardo escribe “es indudable

la importancia de la televisión para la unidad o

acercamiento de los pueblos. A este respecto se ha

hablado de la televisión como factor de la construcción

de Europa”, (117), nos habla de la televisión corto

elemento comunicativo más que como elemento

informativo.

Dada pues la relación que existe entre el

concepto de Comunidad de Tónnies (Gemeinschaft), las

teorías de la integración basadas en la comunicación y

las características del concepto de comunicación

aportadas por los comunicólogos al diferenciarlo del de

información, podemos decir -y lo planteamos aquí como
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hipótesis-, que para que haya un alto nivel de

Comunidad tiene que haber un grado alto de integración

y consiguientemente un nivel elevado de comunicación.

Donde no exista Comunidad no se habrá logrado la

integración y desde el punto de vista de la teoría de

los medios, la comunicación (en el sentido de contacto

personal), tendrá un nivel inferior y lo que existirá

será más bien información. Es decir, se constatará la

presencia de argumentos extrínsecos a la intimidad de

la persona que es lo que inicialmente pensamos que se

produce en el ámbito informativo de la Organización del

Tratado del Atlántico Norte.

2Q)-. Otra de las hipótesis que se nos

suscita a propósito de la acción más propiamente

comunicativa y de la más propiamente informativa. Hay

aspectos de la comunicación de las Organizaciones

Internacionales que resultan parecidos a la forma de

realizar la comunicación por los Estados. Esto parece

que podemos hallarlo en aspectos como los referentes al

contenido de la acción comunicativa, a la preparación

de un área televisiva, a la utilización de los símbolos

y a la existencia de acciones concretas portadoras de
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comunicación.

Otras acciones de carácter comunicativo son

más propias de los Estados como la presentación

carismática del líder que brilla por su ausencia en las

Organizaciones Internacionales. Esa carencia es la

causa de que, en el esquema, una acción tan

comunicativa como la del liderazgo carismático no la

hayamos puesto en el apartado de la comunicacion.

En las Organizaciones Internacionales de

cooperación es explicable que esta faceta no exista ni

se eche de menos. ¿No podemos, por el contrario,

percibir que se añora en el seno de una Organización

más avanzada en la integración como es la Comunidad

Europea?. Así nos parece percibirlo.

3Q>-. Un tercer tipo de hipótesis gira en

torno al tema de la Información y de la Propaganda.

Parece claro por diversas razones que en la

organización de la propaganda existe más dirigismo que

democracia. Aceptando por supuesto, los principios

jurídicos insistentemente defendidos. Que a diferencia

de lo que ocurre en otros ámbitos como los estatales
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en la propaganda, lo racional predomina sobre lo

emocional. Que existe un equilibrio entre la

información lanzada al interior de la Organización y de

los Estados que la componen que la preparada para el

exterior. Que cuanto más integrada esté una

organización, más operativo será el centro de la misma

y cuanto menos integrada, -como ocurre en el caso de la

O.T.A.N.-, el centro dependerá mucho más de los

miembros y sobre ellos tendrá que ejercer su presión si

quiere que existan una información y una propaganda

verdaderamente operativas.

49)-. Por último, una serie de hipótesis se

sitúan en torno a las técnicas. Todas las técnicas que

acabamos de describir brevemente en esta parte

introductoria nos parece que son adquisiciones válidas

para poder ser utilizadas por las Organizaciones

Internacionales de forma muy parecida. Y que las

diferencias que pueda haber entre ellas son más de

carácter accidental que esencial
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VII -. Valoración comparada. Conclusiones

.

El trabajo de investigación debe acabar

con una valoración de la política de comunicación y de

información de las tres Organizaciones Internacionales

y de los métodos utilizados en la misma. A partir de

ahí y examinando las diferencias, podemos llegar a unas

conclusiones sólidamente fundadas. Las preguntas sobre

los condicionamientos surgirán obviamente. Las tres

Organizaciones Internacionales tienen numerosos

aspectos en común. Las diferencias, por ello, tienen

que resaltar con claridad y los matices pueden ser

lógicamente tenidos en cuenta e interpretados.
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1-. Introducción

.

1-. Finalidad y objetivos del Consejo de

Europa

.

El Consejo de Europa se rige por los

Estatutos de la Organización que fueron firmados en

Londres por los paises miembros fundadores, el cinco de

mayo de 1949. El objetivo fundamental que persigue

aparece expresado tanto en el Preámbulo como en el art.

1 de sus Estatutos.

El Preámbulo fija una lista de valores que se

considera necesario salvaguardar y potenciar. Son los

siguientes

1Q—.

fundada en la justicia.

- la consolidación de la paz

- la cooperación internacional.

Ambos medios son necesarios para la
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conservación de la sociedad y de la civilización

humanas.

2Q-. defensa de los valores

espirituales y morales patrimonio común de los pueblos

europeos origen de los principios de

- libertad individual,

- libertad política

- y estado de derecho

como principios en los que se basa toda

genuina democracia.

3Q-. desarrollo del progreso social y

económico.

Para favorecer todo esto ‘se impone una unión

más estrecha entre los países europeos animados por los

mismos sentimientos” (1).

Sobre esta base los Estatutos establecen en

su articulo 1Q los siguientes objetivos: Se trata de

buscar una mayor unidad entre sus miembros’’ es decir,

los Estados europeos. Los medios para lograr esa mayor
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unidad son:

- lá discusión de cuestiones de interés

común,

- los acuerdos y

- las acciones comunes.

Y todo ello “en materias económicas,

sociales, culturales, científicas, jurídicas y

administrativas” y también respecto a los derechos

humanos y libertades fundamentales (2).

Es pues un campo de acción que abarca

prácticamente todos los ámbitos de la cooperación

internacional. Las limitaciones estatutarias son dos:

l~: el que la colaboración de los miembros en el marco

de la Organización de las Naciones Unidas y de otras

Organizaciones Internacionales no se vea negativamente

afectada; y Th: las cuestiones relativas a la defensa

nacional. Otra limitación no estatutaria ha venido a

sumarse en la práctica a las dos mencionadas: la

cooperación en materia económica. El desarrollo de la

Comunidad Europea ha sido tan importante y exitoso
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des de este punto de vista al que debe unírsele el de la

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que hizo

que el Consejo de Europa renunciase a estar presente en

el campo puramente económico. Todos los miembros de

esta Organización deben tener establecido un régimen

político de características auténticamente

democráticas. Los tres principios básicos que para ello

se le exigen es la aceptación de:

a). la libertad individual.

b>. la libertad política y

c). el imperio del derecho.

Al cabo de más de cuarenta af’ios del

nacimiento del Consejo de Europa los datos de la

experiencia nos dan a conocer que esta Organización

Internacional ha tenido éxito en la realización de sus

objetivos. Los testimonios que tenemos de ello son tan

numerosos cuanto valiosos. Así por ejemplo, en la Carta

de Paris para una nueva Europa los treinta y cuatro

Jefes de Estado y de Gobierno signatarios de la

Conferencia de Seguridad y Coperación en Europa

incluyeron este párrafo: “Reconocemos la

importante contribución del Consejo de Europa a la
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promoción de los derechos humanos y de los principios

de la democracia y del Estado de Derecho, así como al

desarrollo de la cooperación cultural. Celebramos las

medidas tomadas por varios Estados participantes con

vistas a ingresar en el Consejo de Europa y a adherirse

a la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Celebramos asimismo que el Consejo de Europa esté

dispuesto a poner su experiencia a disposición de la

CSCE” (3).

Esta afirmación de caráter general se

completa con otras de carácter especifico no menos

importantes. Cuando la Carta de Paris a la que estamos

haciendo referencia trata del tema de la Cultura

menciona la obra del Consejo de Europa de la siguiente

forma: “Reconocemos la contribución esencial de nuestra

cultura europea común y de nuestros valores compartidos

a la superación de la división del continente. Por lo

tanto, subrayamos nuestra adhesión a la libertad

creadora y a la protección y el fomento de nuestro

patrimonio cultural y espiritual, con toda su riqueza

y diversidad. En vista de los cambios recientemente

habidos en Europa, subrayamos la acrecentada

importancia del Simposium de Cracovia y aguardamos con

interés el examen que ha de hacer de las pautas para la



204

intensificación de la cooperación en el campo cultural.

Invitamos al Consejo de Europa a que contribuya a este

Simposio” (4).

La invitación fue evidentemente aceptada. Y

la Secretaria General del Consejo de Europa, Catherine

Lalumiére, en la sesión inaugural que tuvo lugar el 28

de mayo de 1991 en el espléndido teatro Slowacki de

Cracovia, hizo al respecto una serie de proposiciones

concretas. No resultó pues de extrañar que los

participantes en el Simposio de Cracovia afirmaran su

solidaridad con los valores universales tales como los

derechos del hombre y la democracia y subrayaran el

papel jugado por la cultura en la eliminación de las

divisones del pasado y en el retuerzo de la cooperación

entre los Estados participantes”. Haciendo referencia

a la “irremplazable singularidad de todas las culturas”

insistieron en la interdependencia que existe entre “la

vida cultural y el bienestar de los pueblos” (5).

El objetivo de nuestro estudio es ver cómo el

Consejo de Europa realiza una política de información

y propaganda con el fin de lograr los objetivos

fundamentales de sus Estatutos. Una información y
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propaganda que a veces será directa y otras veces

indirecta. Que se realizará por medio de símbojos o de

forma desvelada. Que pretenderá crear un ámbito

audiovisual en todo el territorio de sus miembros con

el fin de que los medios de comunicación de masas

regulados conforme a los principios del Consejo de

Europa e imbuidos de su espíritu, cooperen eficazmente

en la realización de tal objetivo: una Europa más unida

en la libertad, la democracia y el respeto a los

derechos humanos.

Esta propaganda e información la deberá

realizar el Consejo de Europa evidentemente

sometiéndose a las normas que establece y difunde con

repecto a la utilización de los medios para propagar e

informar. Sería una contradicción flagrante el que no

fuese así. Ello supone en la acción del Consejo de

Europa unos limites. Pero se trata de limites cuya

observancia más bien puede realizar un mt lujo positivo

al presentarse como modélica que lo contrario. En

manera alguna un aspecto así puede quedar olvidado en

nuestro estudio y en la valoración final que hagamos

sobre la utilización de los medios informativos y

propagandísticos por parte del Consejo de Europa y de
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sus órganos especialmente destinados a ello.

2-. Los órganos de comunicación en el marco

de la estructura orgánica del Consejo de Europa

.

Los órganos más importantes del Consejo de

Europa son el Comité de Ministros y la Asamblea

Parlamentaria. Esta Asamblea ha sido considerada “la

primera institución parlamentaria internacional de la

Historia~1 aunque no sea un órgano legislativo sino

simplemente un órgano de carácter deliberante político

y técnico. Las deliberaciones de la Asamblea fruto de

la reflexión colectiva realizada sobre numerosas

propuestas dan origen a las recomendaciones que son

enviadas al Comité de Ministros. Con dichas

recomendaciones se orientan los trabajos de la

Organización que aparecen en un programa preparado por

el Comité de Ministros. La Asamblea puede controlar la

aplicación de sus recomendaciones interpelando por

escrito al Comité de Ministros.

Se trata, por lo tanto, de dos órganos que

trabajan de modo complementario siendo la Asamblea
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Parlamentaria el motor y teniendo el Comité de

Ministros el poder de decisión.

Junto a estos dos órganos operan en el seno

del Consejo una Conferencia Permanente llamada de

“Poderes Locales y Regionales” y varias Conferencias

especializadas de Ministros que sólo tienen carácter

jurídico. Entre dichas Conferencias cabe destacar las

de justicia, educación, familia, ordenación

territorial, medio ambiente, trabajo, cultura, deporte,

colectividades locales, seguridad social.

El funcionamiento del Consejo de Europa

reposa sobre una Secretaria Internacional permanente

que está instalada en la sede del mismo, es decir, en

el palacio de Europa de la ciudad de Estrasburgo. La

finalidad de dicha Asamblea es prestar cooperación y

asistencia tanto a los comités ministeriales como a las

comisiones parlamentarias. A la cabeza de la Secretaria

se halla el Secretario General que cuenta con un

Secretario General adjunto. A la Secretaría pertenece

también el Secretario de la Asamblea Parlamentaria. Los

tres cargos mencionados están elegidos por la Asamblea

a propuesta del Comité de Ministros (6).
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La Secretaría General está formada por ocho

Direcciones Generales una de las cuales es la Dirección

General de Prensa de Información. Sobre esta Dirección

General y sus actividades desde su creacion

realizaremos una parte fundamental de nuestra

investigación.

La Asamblea Parlamentaria está dividida en

Comisiones una de ellas es la llamada “Comisión

encargada de las relaciones entre los Parlamentos

nacionales y el público”. Como dice su misma

denominación se trata de dos campos de acción

específicos. El primer tipo de actividad tiene por

objeto:

- presionar a los Gobiernos de los

Estados miembros para que impulsen a sus representantes

en el Comité de Ministros en relación con las

recomendaciones de la Asamblea. Con ese sistema se

pretende conseguir que el Comité como órgano de

decisión apruebe con mayor facilidad lo que le ha

llegado de la Asamblea.

- conocer la posición adoptada por los
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gobiernos en el Comité de Ministros sobre las

recomendaciones de forma que aquellas no aceptadas en

el Comité puedan salir a flote en el marco de los

Estados miembros a través de medidas unilaterales.

- conseguir cierto impacto en los Parlamentos

nacionales de modo que las ideas consideradas valiosas

en el seno del Consejo de Europa puedan hallar apoyo y

concreción en los marcos nacionales.

- conseguir de la misma forma apoyo a la

firma y ratificación de los Convenios y Acuerdos del

Consejo de Europa y asimismo a la puesta en práctica de

las recomendaciones del Comité de Ministros.

Como puede verse por lo dicho, esta Comisión

opera como un grupo de presión parlamentario en los 26

Parlamentos de todos los Estados que actualmente son

miembros del Consejo de Europa. Se incita así a que en

las Cámaras se originen debates sobre cuestiones

procedentes del Consejo de Europa. Surgen de esa forma

interpelaciones y propuestas de ley sobre temas

tratados por el mencionado Consejo. De acuerdo con una
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pequeña publicación del mismo Consejo “el promedio

anual de intervenciones parlamentarias a nivel nacional

sobre los asuntos del Consejo de Europa se sitúa

alrededor de 500” (7).

El segundo tipo de actividad ya no es de

grupo de presión sino de relaciones públicas. La

“Comisión encargada de las relaciones con los

Parlamentos nacionales y el público” procura que se dé

la máxima publicidad posible a los textos de la

Asamblea y también a todos los del Consejo de Europa en

general

La Comisión en su actividad procura ir de

acuerdo y trabajar en cooperación con la anteriormente

mencionada Dirección de Prensa e Información. Mantiene

así contactos con las Organizaciones no Gubernamentales

que tienen, en el Consejo de Europa, estatuto

consultivo, con diversas asociaciones como las

secciones nacionales del Movimiento Europeo y la

federación Internacional de Casas de Europa.. . etc, que

actúan como “multiplicadores” de la idea europea. La

Comisión colabora por medio de ésta y otras formas en

toda la política de información del Consejo.
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Junto a la mencionada política de información

cabe tener muy en cuenta en la investigación que

realizamos las diversas políticas de desarrollo

cultural. Entre todas ellas, una que tiene para

nosotros especial relevancia es la que puede

denorninarse “Cultura y medios de comunicación de

masas”. La radio y la televisión es obvio que reciban

especial atención. Por una parte, son vehículos

culturales de enorme incidencia en las masas. Por otra,

están recibiendo unos importantes efectos derivados de

los progresos técnicos con los que transforman la

percepción, los conocimientos y las actitudes del

público. El Consejo de Europa, por medio de este

proyecto, recoge datos de los Estados miembros sobre

los medios de comunicación de masas: emisoras locales,

televisión por cable, participación, acceso y consulta

de la colectividad. Las iniciativas y experiencias de

todos los paises se evalúan en Estrasburgo y se

comparan entre si con el ánimo de sacar conclusiones de

ello.

En el marco del Consejo de Europa se realizan

también estudios sobre la política legislativa de los
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medios de comunicación de masas

miembros. A partir de los resultados

preparando acuerdos que tendrán por

relativas a la televisión por cable

Estado y de los grupos sociales, a

los organismos encargados de

radiotelevision.. . etc.

en los Estados

obtenidos se están

objeto cuestiones

al papel del

la financiación de

los servicios de

En 1976 el Consejo de Europa estableció un

Programa de Trabajo intergubernamental en el campo de

los “mass media”. Fruto del mismo han sido los tres

Planes a medio plazo establecidos. El primero abarcó el

período de 1976—1980, el segundo se aplicó entre 1981

y 1986 y el tercero de 1987 a 1991. Cuando el segundo

plan entró en vigor, este programa de comunicación de

masas fue traspasado a la Dirección de los Derechos

Humanos al considerarse los estrechos lazos existentes

entre estas actividades y los valores básicos que

forman el fundamento del Consejo de Europa.

El adecuado funcionamiento de

autónomos y la disposición de una

de información y de lazos de

esencial tanto para el desarrollo

los medios libres y

pluralidad de fuentes

comunicación resulta

de la democracia como
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para la mutua comprensión internacional. “La libertad

de información no es solamente un derecho fundamental

per se sino que facilita el ejercicio de otros derechos

fundamentales” (8>.

Desde la entrada en vigor del Tercer Plan a

Medio Plazo (1987-1991) en enero de 1987, toda un área

completa de las actividades de la Organización fue

dedicada a los ‘‘Medios en una sociedad democrática~~

(Campo II) atestiguando la creciente importancia

vinculada a la cooperación europea en este área.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa

confió este trabajo a la “Steering Committee on the

mass Media” (CDMM) que está compuesto por expertos

gubernamentales de los 26 Estados miembros del Consejo

de Europa. Cuando fue creado los Estados miembros sólo

eran 25 dado que Polonia todavía no habia entrado a

formar parte del Consejo de Europa. Toman parte en la

realización de este trabajo representantes de la

Asamblea Parlamentaria así como delegados de la

Comisión de la Comunidad Europea. Están además

representados como observadores en el Comité, la Santa
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Sede, Yugoslavia, Audiovisual EUREKA, el Consejo

Nórdico de Ministros, la Asociación de Televisión

Comercial en Europa (ACT) y la Unión Europea de

Radiodifusión (EBU).

Además de los ya citados Estados no miembros,

Organizaciones intergubernamentales y organizaciones

no-gubernamentales les ha sido reconocido status de

observador en los Comités que responden ante el Comité

Director de los medios de Comunicación de Masas (CDMM>.

Para la realización de varias actividades el

CDMMes asistido por dos comités subordinados:

- el Comité de Expertos legales en el

Campo de los Medios (MM-JU), y

- el Comité Selecto de Expertos en

Producción, Distribución y Marketing de las Obras

Audiovisuales Europeas (MM-R-PD).

También el citado Comité Director de los

Medios de Comunicación de Masas es asistido por un

número de secciones de trabajo para el examen de

determinados aspectos tales como
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- la protección legal de los servicios

de televisión (JU-GT-PJ).

- los derechos de los vecinos (JIJ-GT-

NR).

- la distribución por cable (JrJ-GT-CD).

- el mecenazgo y las nuevas formas de

promoción comercial (PO-GT-SP>.

- derechos de exclusividad para los

mayores eventos (PO-GT-EX).

- concentraciones de medios (CDMM-GT-

CM).

- colección de datos sobre el flujo de

programas (FLUX).

Existe además un Buró de Conexión Consejo de

Europa - Oficina Europea de Cine y Televisión

establecido en 1991 que es un foro de diálogo e

intercambio entre expertos de gobierno de los cuerpos

activos del Consejo de Europa en el campo de los medios

y los cuerpos profesionales representados en la oficina

Europea de Cine y Televisión (9).

En el año 1990 la Dirección de Comunicación

fue reestructurada estableciéndose un nuevo organigrama

con cuatro grandes apartados:
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1-. La administración de medios

técnicos.

2-. El servicio de relaciones con la

prensa.

3-. El servicio de relaciones públicas,

y

4-. El servicio de la edición y de la

documentación.

Esta reforma respondió a una amplia

iniciativa de racionalización y de modernización

dándose una particular importancia a los nuevos medios

técnicos de la edición, la recepción de noticias y la

di fusi on.

En 1990 la antigua División de Publicaciones

y de Documentos se reestructuré recibiendo el nombre de

Servicio de la Edición y de la Documentación (SEDDOC)

(10).
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Los Organos de Comunicación del Consejo de Europa

Comité de Ministros

.

Secretaría General
(ocho direc. grales)

Dirección Gral de Pren-
sa e Información.

Dirección de Derechos
Humanos

“Medios de Comunicación
de masas

Asamblea Parlamentaria
(c omi si ones)

Comisión encargada de las relacio-
nes entre los Parlamentos

nacionales y el público.

- División de publicaciones y documentos.

Políticas de desarrollo cultural

.

“Cultura y medios de comunicación de masas

Flanes de plazo medio

.

1976 — 1980 primer plan.

1981 - 1986 : segundo plan.

1987 - 1991 : tercer plan: Estudio de los medios en una

sociedad democrática.

Realizado por el Comité Director de los Medios de
Comunicación de Masas (CDMM) (formado por representantes de los

26 Estados miembros, de la CE, la Santa Sede, EUREKA, ACT, EBU, Cjo.
Nórdico de Ministros)
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El Comité Director de los medios de Comunicación de masas

.

Comités subordinados (2)

:

medios.
1. Comité de Expertos legales en el campo de los

2. comité Selecto de Expertos en Producción,

Distribusión y Marketing de las Obras audiovisuales

europeas.

Secciones de Trabajo (7)

:

1. Sobre la protección legal de los servicios de
televisión.

2. Sobre los derechos de los vecinos.

3. Sobre la distribución por cable.

promoción comercial

mayores eventos.

de programas.

4. Sobre el mecenazgo y las nuevas formas de

5. Sobre los derechos de exclusividad para

6. Sobre concentraciones de medios.

7. Sobre recolección de datos acerca del flujo

Buró de conexión (1

)

- entre el Consejo de Europa y la oficina
Europea de Cine y Televisión.
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La Reestructuración de la Dirección de Comunicación en

1990

.

- Administración de Medios Técnicos.

- Servicio de Relaciones con la Prensa.

- Servicio de Relaciones Públicas.

- Servicio de la Edición y de la Documentación
(SEDDOC) (en sustitución de la antigua División de publicaciones y
Documentos)
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3-. La Valoración de la Opinión Pública

.

Antes de la adopción en 1976 del Programa

intergubernamental del que hemos hablado, se realizaron

muchas actividades intergubernamentales en respuesta a

informes y a Recomendaciones adoptadas por la Asmblea

Parlamentaria del Consejo de Europa. Tanto las

Recomendaciones como los Simposiums organizados por la

Asamblea ilustran la constante preocupación de los

parlamentarios europeos por la función de los medios de

comunicación como instrumentos indispensables de la

democracia.

Para caer en la cuenta de lo que vamos

diciendo basta examinar las Convenciones,

Declaraciones, Conferencias ministeriales organizadas

sobre esta cuestión, Resoluciones y Recomendaciones del

Comité de Ministros y Resoluciones y Recomendaciones de

la Asamblea Parlamentaria. Los textos relacionados con

esta materia son muy numerosos y el examen de los

mismos supone una detenida labor de análisis y

reflexión. Vamos de entrada pues a exponer separados

por epígrafes los más importantes.
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Convenciones

:

El Consejo de Europa ha impulsado diversas

Convenciones que hacen referencia a la opinión pública

o a los medios que con ella se relacionan. Destacamos:

- Convención europea para la salvaguarda

de los Derechos del Hombre y de las Libertades

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (11).

- Convención europea

transfronteriza de 1989.

sobre la televisión

Declaraciones

:

Las dos Declaraciones más importantes son las

siguientes:

de- Declaración sobre medios

comunicación y derechos del hombre de 1970.

- Declaración sobre la libertad de

expresión y de información de 29 de abril de 1982 (12).
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Conferencias ministeriales organizadas sobre

esta cuestión

:

- Conferencia de Estrasburgo sobre

“democracia parlamentaria”. Una parte de ella está

destinada al tema de la opinión pública. Es el Informe

sobre el papel de los medios de comunicación.

- 1 Conferencia ministerial europea

sobre política de comunicaciones de masas. Viena, 9-lo

de diciembre de 1986.

- II Conferencia ministerial europea

sobre política de comunicaciones de masas. Estocolmo,

23-24 de noviembre de 1988.

- III Conferencia ministerial sobre la

politica de comunicaciones de masas. Nicosia, 9-10 de

octubre de 1991 (13).

Resoluciones del Comité de Ministros

.

Las resoluciones del Comité de Ministros en
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relación con esta materia son siete. Las cinco primeras

son anteriores a 1978 que es cuando las Recomendaciones

aparecían en forma de Resoluciones. En ellas

encontramos este tipo de cuestiones:

a)-. la defensa y la protección del ser

humano ante el fenómeno de los medios de comunicación

de masas. Es esta una protección que se refiere al

individuo en general o a situaciones particulares del

mismo como puede ser la de la juventud.

b)-. para el Comité de Ministros del

Consejo de Europa, los medios no sólo no deben tener un

carácter no dañino sino que deben ser un elemento

positivo para coadyuvar al desarrollo de la

personalidad humana. Por ello se exige de los

medios el que impulsen las facetas educacionales y

culturales en favor del hombre.

c)-. La aceptación del pluralismo y el

intercambio de comunicaciones entre unas y otras

culturas es un aspecto que el Comité de Ministros

considera muy enriquecedor. Por ello piensa que debe
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tenerse un cuidado muy particular con las

concentraciones de prensa por el aspecto negativo que

pueden tener sobre las diversísimas manifestaciones de

los varios sectores de la sociedad humana.

Las Resoluciones anteriores a 1978 son las

siguientes:

- Resolución

intercambio de programas.

(61) 23 sobre el

- Resolución (67) 13 sobre la prensa y

la proteción de la juventud.

- Resolución (lo) 19 sobre la

utilización educacional y cultural de la radio y de la

televisión en Europa.

- Resolución (74) 26 sobre derecho de

réplica-posición del individuo en relación con la

prensa.

- Resolución

concentraciones de prensa.

(~74) 43 sobre
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A estas resoluciones anteriores a 1978 hay

que añadir la Resolución (88) 15 de 26 de octubre de

1988 instituyendo la Fundación EURIMAGES y la

Resolución (89) 6 modificando la anterior Resolución.

Recomendaciones del Comité de Ministros

.

Las Recomendaciones del Comité de Ministros

acerca de esta materia producidas entre el año 1979 y

el 1991 llegan a un total de dieciocho. En ellas

vuelven a aparecer los tres grandes campos que

señalábamos en las cinco Resoluciones producidas entre

1961 y 1974 la protección del ser humano, su

perfeccionamiento y el mantenimiento del pluralismo y

del intercambio de comunicaciones.

En lo que respecta a la protección del ser

humano hay que destacar la que debe realizarse en favor

de los consumidores y contempladores de anuncios

comerciales, de los que reciben la informacion

controlada por las autoridades públicas, la mujer, los
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niños y los adolescentes, los autores que tienen un

derecho sobre su propia obra, el combate contra la

dependencia del tabaco, alcohol, droga,

pornografía.. .etc.

En lo que se refiere al perfeccionamiento del

hombre hay que destacar la ayuda que debe prestarse a

la realización artística. Al pasar el tiempo se deja

notar en el Consejo de Europa el impacto de la técnica

aplicada a los medios (satélite, cable,

reprografia. . .etc) y el deseo del Comité de Ministros

de ponerlo al servicio del progreso humano.

Por último el mantenimiento del pluralismo y

el fomento de los intercambios adquiere una dimensión

nueva por el hecho del desarrollo de la cooperación

transtronteriza y de la superación de las fronteras

estatales.

Las Recomendaciones del Comité de Ministros

son éstas:

- Recomendación NP R (79) 1 relativa a

la educación de adultos y a la información del

consumidor.
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- Recomendación NP R (80) 1 sobre

deporte y televisión.

- Recomendación NP R (81) 19 sobre el

acceso a las informaciones mantenido por las

autoridades públicas.

- Recomendación NP R (84) 3 sobre los

principios reelativos a la publicidad televisiva.

- Recomendación NP R (84) 22 del Comité

de Ministros sobre normas de utilización de satélites

para televisión y radiodifusión sonora.

- Recomendación NP R (85) 6 sobre la

ayuda para la creación artística.

- Recomendación NP R (86) 2 del Comité

de Ministros sobre los principios relativos a los

derechos de autor en el campo de la televisión por

satélite y por cable.

- Recomendación NP R (86) 3 del Comité

de Ministros sobre promoción de la producción

audiovisual en Europa.
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- Recommendación NP R (86) 9 del Comité

de Ministros sobre derechos de autor y política

cultural

- Recomendación NP E (86) 14 sobre el

diseño de estrategias para combatir la dependencia del

tabaco, el alcohol y la droga en cooperación con los

agentes de opinión y los medios.

- Recomendación NP E (87) 7 sobre la

distribución de films en Europa.

- Recomendación NP R (88) 1 sobre copias

en privado de material sonoro y audiovisual.

- Recomendación NP R (88> 2 sobre

medidas para combatir la piratería en el campo de los

derechos de autor y de los vecinos.

- Recomendación NP R (89) 7 referente a

los principios sobre la distribución de videogramas de

contenido violento, brutal o pornográfico.

- Recomendación NP R (90) 10 sobre cine

para niños y adolescentes.
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- Recomendación NP R (90) 11 sobre

principios relativos a las cuestiones legales de

derechos de autor en el campo de la reprografía.

- Recomendación NP R (91) 5 sobre el

derecho a la breve información sobre mayores eventos

donde derechos exclusivos para la emisión televisiva

han sido adquiridos en un contexto transfronterizo.

Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria

.

Las Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria

hacen referencia principalmente a dos aspectos: el

primero de ellos atañe a los derechos humanos y el

segundo está en relación con la creación de un gran

espacio cinematográfico y televisivo europeo. Las

Resoluciones que se espacian a lo largo del tiempo

situadas entre las Recomendaciones son las siguientes

(14):

- Resolución 428 (1970) que incluye la

Declaración sobre medios de comunicación y derechos del

hombre.
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— Resolución 820 (1984) sobre ias

relaciones de los Parlamentos nacionales con los

__ os.

- Resolución 848 (l9S5~ sol’” la

nra vacidad del sonido y la libertad individual de la

elección musical (2~.

— Resolución 887 (1987) de la Asamblea

Parlamentaria sobre el a5o curoneo del cine y de la

tele”’ ~‘

En estas Resoluciones hallamos numerosas

manifestaciones en relación con la opinión pública y

con los medios de comunicación que en eUa influyen.

“La prensa y los otros medios de comu=óració’o de masa -

se afirma en la Declaración sobre los medios de

comunicación de masa y los derechos del hombre-,

ejercen una función esencial en el interés general del

público” (15).

También el Consejo de Europa reconoce la

r~r’esidad de que los Parlamentos CV esto puede hacerse
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extensivo evidentemente a la Asamblea Parlamentaria),

establezcan una fluidez lo más ágil posible con los

medios de comunicación. Para lograrla, la Asamblea

Parlamentaria fijó una lista de medios que asegurase la

relación Cámaras/Medios de Comunicación estableciendo

corresponsales, poniendo instalaciones a disposición de

los periodistas, produciendo grabaciones y programas

propios. Todo ello para superar la realidad de que

tanto las televisiones como la prensa den una

información restringida de las actividades

parlamentarias (16).

Recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria

.

Estas recomendaciones vienen a incidir de

nuevo en los tres aspectos a los que hicimos referencia

cuando hablamos de las Resoluciones y Recomendaciones

del Comité de Ministros : la protección del individuo,

el desarrollo de la poersonalidad humana y la creación

de un espacio europeo de medios de comunicación en

donde florezcan los objetivos del Consejo de Europa es

decir, la democracia, la justicia social, la libertad,

el respeto a los derechos del hombre y a las libertades

fundamentales.
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Las numerosas Recomendaciones son las

siguientes:

- Recomendación 528 (1970) sobre los

medios de comunicación de masas y los derechos humanos.

- Recomendación 747 (1975) sobre las

concentraciones de prensa.

- Recomendación 748 (1975> sobre el

papel y la gestión de la emisión nacional.

- Recomendación 749 (1975) sobre la

emisión europea.

- Recomendación 815 (1977) sobre la

libertad de expresión y el papel del escritor en

Europa.

- Recomendación 834 (1978) sobre las

amenazas a la libertad de prensa y televisión.

- Recomendación 862 (1979) sobre el cine

y el Estado.



233

- Recomendación 926 (1981> sobre

cuestiones originadas por la televisión por cable y por

las emisiones directas vía satélite.

- Recomendación 952 (1982) sobre los

instrumentos internacionales para proteger la libertad

de expresión por medio de la regulación de la

propaganda comercial

- Recomendación 963 (1983> sobre

instrumentos culturales y educacionales de reducir la

violencia-

- Recomendación 996 (1984> sobre el

trabajo del Consejo de Europa relativo a los medios.

- Recomendación 1011 (1985) sobre la

situación de la danza profesional en Europa (1).

- Recomendación 1037 (1986) sobre la

protección de datos y libertad de información.

- Recomendación 1043 (1986) sobre la

herencia lingúistica y literaria en Europa.
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- Recomendación 1047 (1986> sobre los

peligros del boxeo (Se hace referencia en ella a la

información y a la difusión realizada por los medios

que realizan la cobertura sobre el boxeo).

- Recomendación 1059 (1987) sobre la

economía de la cultura.

- Recomendación 1067 (1987> sobre la

dimensión cultural de las emisiones en Europa.

- Recomendación 1077 (1988) sobre el

acceso a los medios audiosvisuales a través de las

fronteras durante las campañas electorales.

- Recomendación 1096 (1989) sobre la

Convención Europea de la Televisión Transfronteriza.

- Recomendación 1098 (1989> sobre la

cooperación audiovisual Este-Oeste.

- Recomendación 1110 (1989> sobre la

enseñanza a distancia.
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- Recomendación 1111 (1989> sobre la

dimensión europea de la educación.

- Recomendación 1122 (1990> sobre la

revitalización del campo por medio de los instrumentos

de tecnología de la información.

- Recomendación 1136 (1990) sobre una

política europea del alcohol.

- Recomendación 1138 (1990) sobre una

Fundación Europea de Apoyo a la coproducción y

distribución de obras de creación cinematográficas y

audiovisuales “EUROIMAGENES”.

- Rcomendación 1147 (1991> sobre la

responsabilidad parlamentaria para la reforma

democrática de las emisiones.

Numerosas son las cuestiones relativas a la

importancia de la radiodifusión y de la televisión que

pueden encontrarse en las numerosas Recomendaciones de

la Asamblea cuyo contenido hace referencia a la opinión
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pública y a los medios de comunicación social. Una de

ellas es la manifestación por parte del Consejo de

Europa del influjo que los cambios producidos en los

medios de comuicación por los avances de la tecnología

tienen en la sociedad democrática. El Consejo de Europa

siente la necesidad de aprovecharlos utilizándolos en

favor del hombre y en general del progreso humano. Por

ello consideró necesario invitar a los gobiernos a

crear en el marco del Consejo de Europa un comité en

favor de la enseñanza a distancia en Europa e impulsar

la armonización jurídica necesaria a fin de facilitar

los traspasos de unidades de valor y la formación de

redes e instituciones cientificas ofreciendo una

enseñanza de tercer ciclo y ocupándose de la tecnología

avanzada (medicina por ejemplo) (17>.

La dimensión europea de los medios es

destacada por el Consejo de Europa cuando éstos se

ponen al servicio de la educacion. La educación es

considerada como una labor de gran importancia dado que

“debe preparar a cada persona a vivir en una sociedad

democrática haciéndola capaz de ejercitar sus deberes

y responsabilidades de ciudadano, iniciándola en la
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política y enseñándole los principios y valores

fundamentales que están en la base de nuestra sociedad

tales como el respeto a los derechos del hombre y la

democracia y también la tolerancia y la solidaridad que

se derivan de un mejor conocimiento del <otro>. A

lograr ese objetivo acuden en auxilio de la educación

los medios de comunicación. El Consejo de Europa piensa

que las nuevas técnicas de los mismos deben ser “mejor

explotadas para desarrrollar lazos y proyectos

internacionales entre las escuelas y una utilización

más amplia” de los mismos (18).

También en nuestros días aparecen en los

textos del Comité de Ministros y de la Asamblea

Parlamentaria la importancia de los medios de

comunicación : “La radio y la televisión tienen -se lee

en la Recomendación relativa a la responsabilidad de

los Parlamentos en materia de reforma democrática de la

radiodifusión-, un impacto formidable sobre la opinión

pública. En una democracia, por causa de la libertad de

expresión y de la ausencia de censura, los organismos

de radiodifusión detentan un poder notable y deben ser

cosiderados responsables de su política. Es en los



238

Parlamentos que representan las corrientes de opinión

regionales, políticas y culturales y tienen en cuenta

el interés nacional a largo plazo sobre los que debe

recaer la responsabilidad en última instancia no

solamente por causa de la elaboración del marco

jurídico en el que se insertan la radio y la televisión

sino también en la adopción de las disposiciones que

garantizan el funcionamiento” (19).

Más importancia todavía que los textos de la

Asamblea Parlamentaria y del Consejo de Europa tienen,

evidentemente, los Tratados impulsados por el Consejo

de Europa en el campo de los medios de comunicación.

Son cuatro a los que hay que añadir otros cuatro

Protocolos que amplían y perfeccionan uno de ellos. Los

cuatro Tratados son:

1)-. Convenio Europeo relativo al intercambio

de Programas sobre films de televisión. Firmado el 15

de diciembre de 1958 entró en vigor el 1 de julio de

1961 (European Tratty Series nP 27).

2>-. Convenio Europeo sobre la Protección de
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Emisiones de Televisión. Firmado el 22 de junio de 1960

entró en vigor el 1 de julio de 1961 (European Treaty

Series nP 34).

3)-. Convenio Europeo sobre la Prevención de

Emisiones transmitidas de las Estaciones de fuera de

los Territorios Nacionales. Firmado el 22 de enero de

1965 entró en vigor el 19 de noviembre de 1967

(European Treaty Series nQ 53).

4)-. Protocolo al Acuerdo Europeo sobre la

Protección de Emisiones de Televisión. Firmado el 21 de

enero de 1965 entró en vigor el 24 de marzo de 1965.

(European Treaty Series nQ 54>.

5)-. Protocolo Adicional al Protocolo al

Convenio Europeo sobre la Protección de Emisiones de

Televisión. Firmado el 14 de enero de 1974 entró en

vigor el 31 de diciembre de 1914 (European Treaty

Series nP 81).

6)-. Protocolo Adicional al Protocolo al

Convenio Europeo sobre la Protección de las Emisiones
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de Televisión. Firmado el 21 de marzo de 1983 entró en

vigor el 1 de enero de 1985 (European Treaty Series nP

113>.

7)—. Tercer Protocolo Adicional al Protocolo

al Convenio Europeo sobre la Protección a las Emisiones

de Televisión. Firmado el 20 de marzo de 1989. No ha

entrado todavía en vigor (European Treaty Series nP

131).

8)-. Convención Europea sobre la Televisión

Transfronteriza firmada el 5 de mayo de 1989. No ha

entrado todavía en vigor (European Treaty Series nP

132).
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FRMAS Y RATIFICACIONES

TRATADOS FUEOPEOS EN EL CAMPO DE ~ MEDIOS DF

OflMUNTOLOTON A 15 de octubre de 1991.

(1.- Convenio Europeo relativo
Programas sobre Films

al intercambio de
de Televisión; 2.- Convenio

sobre la Protección de Emisiones de Televisión;
3.- Convenio Europeo sobre Prevenciór~ ¿e Emisiones
transmitidas desde estaciones
territorIos nacoronales: 4.-
Tel evisión Trarisfronteriza.

E: firma.- R:
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Estados míemnros.

de fuer? de los
Convenro Europeo sobre

ratificación.- D: oenuncia - A:
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Austria.

10rl.

Chipre. E D E E.

Checos iovaaura

Dinamarca

Fi nl andía

Franol a.

Al emanía

~rec:a.

Hungría.

Islandia

Irlanda.

Italia.

E -

E E

r. mc

E E E E

E. E

p

E

R E

E E

E E

E

E

E

E

Liechtenstein. A E
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1 2 3 4

Luxemburgo. E E E F

Malta.

Países Bajos. E E E E

Noruega.

~o’higal

zan Marino. - -

Espaifla. A D

Sucoz a - E. E E

Suiza. - E E

E D E -~Li1a.

Reino Unido. E E E R

Estados no miembros

.

Buí gari a.

Santa Sede.

~srael . A — -

Marruecos.

PC onia. - — E

Túnez. A

Unión Soviética.

Yugoslavia. - - E
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Simposiums

.

En la lista de Conferencias de Ministros

especializadas, simposiums de la Asamblea Parlamentaria

y otras especiales reuniones organizadas por el Consejo

de Europa relacionadas total o parcialmente con los

“Mass Media” tal como ha sido publicado por el Consejo

de Europa se cuentan desde setiembre de 1968 hasta

octubre de 1991 un total de treinta y nueve. Las

ciudades elegidas siempre han estado situadas en los

Estados miembros del Consejo de Europa aunque a partir

de 1989 se nota una apertura hacia paises de próximo

ingreso en la Organización eligiéndose para la

celebración de los Simposios ciudades de Finlandia,

Hungría, Checoslovaquia y Polonia.

Por lo que respecta a los temas que se

trataron enumeramos los siguientes: - Derechos Humanos;

Educación; Tecnología, cultura y creatividad; Co-

distribución; Diversidad lingúística; el futuro de la

Radio, la Televisión y el Cine.. .etc., etc (20>.
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II-. La gran política del Consejo de Europa

:

la comunicación y los derechos humanos

.

La gran obra del Consejo de Europa en el

campo de la comunicación consiste en el establecimiento

de las normas que deben regir los diversos aspectos de

la comunicación supeditados así a los principios que

salvaguardan los derechos humanos e imponen el respeto

a las libertades fundamentales. Esa Europa de una sola

soberanía en relación con los derechos humanos, se

extiende ampliamente al importante campo de la

comunicación como puede verse en las numerosas

sentencias del Tribunal y en las decisiones de la

Comisión. Ello hace que el Consejo de Europa, a la hora

de lanzar su información y su propaganda se encuentre

limitado por un selecto código de lealtades y de

obligaciones. Por haber sido decididamente promovido

por él necesita obviamente observarlo. Sería una

cuestión totalmente fuera de propósito que resultaría

inaceptable a los ojos de cualquier observador, que el

Consejo de Europa después de estar realizando

constantes esfuerzos en favor de la libertad y el
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respeto a la persona y del establecimiento de un orden

jurídico fundamental no supiese actuar en el marco de

lo que considera que debe ser cumplido por todos.

Cuáles son los deseos y las normas que el

Consejo de Europa ha ido dando a conocer a lo largo del

tiempo los hallamos en los numerosos textos publicados

en su ámbito. A ellos hicimos referencia en la

Introducción de esta Parte 1.
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Pretendiendo reducir a una síntesis los

aspectos más fundamentales del amplio bosque de

concreciones que se encuentran en las Convenciones,

Resoluciones y Declaraciones y que aparecen en las

conclusiones de las Conferencias y de los Simposiums,

podemos establecer estos tres capítulos:

1-. El respeto a la libertad del ser

humano y en concreto a la libertad de información y de

expresion. Huy ligado ello se halla la cuestión de la

independencia de la prensa.

2-. Existencia de un pluralismo muy

amplio en los medios de comunicación. Rechazo a todo lo

que supere un mínimum de injerencia en la vida privada

y en la autonomía de los grupos y el desarrollo de las

diversas corrientes de opinión.

3~-. Desarrollo de los aspectos positivos

y del enriquecimiento de la libertad humana como es la

difusión y aceptación de los principios éticos en

relación con la información y la propaganda, la

propagación y profundización de las manifestaciones

culturales.. .etc.
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Examinemos cuáles son los criterios más

importantes del Consejo de Europa en relación con los

tres grandes campos enunciados:

1-. El respeto a la libertad de ser humano y

en concreto a la libertad de información y de

expresión. Muy ligado a ello se halla la cuestión de la

independencia de la prensa

.

La libertad de expresión y de información es

la base de las actividades con respecto a los medios de

difusión de masas impulsadas por el Consejo de Europa.

El texto fundamental que proteje estas libertades es el

art. 10 de la Convención europea de los derechos

humanos. Dice así este articulo:

“Art. 10-. 1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de expresión. Este
derecho comprende la libertad de opinión y
la libertad de recibir o de comunicar
informaciones o ideas sin que pueda haber
injerencia de autoridades públicas y sin
consideración de fronteras. El presente
artículo no impide que los Estados sometan
las empresas de radiodifusión, de
cinematografía o de televisión a un régimen
de autorización previa.
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2. El ejercicio de estas
libertades, que entrañan deberes y
responsabilidades, podrá ser sometido a
ciertas formalidades, condiciones,
restricciones o sanciones, previstas por la
ley, que constituyan medidas necesarias, en
una sociedad democrática, para la seguridad
nacional, la integridad territorial o la
seguridad pública, la defensa del orden y la
prevención del delito, la protección de la
salud o de la moral, la protección de la
reputación o de los derechos ajenos, para
impedir la divulgación de informaciones
confidenciales o para garantizar la
autoridad y la imparcialidad del poder
judicial”.

Este artículo, sin embargo, no representa el

techo en materia de libertad de información y de

expresión. Como ocurre con todo el Convenio de los

Derechos Humanos, los redactores del mismo prefirieron

no establecer un nivel demasiado alto que distanciase

a unos Estados de otros sino un nivel fácilmente

aceptable por todos que con el paso del tiempo pudiese

ser elevado por medio del sistema de Protocolos que tan

útil se ha demostrado en el perfeccionamiento de la

aplicación práctica de tales derechos.

Esta cuestión de la libertad de expresión y

de información ha tenido que ser tratada e interpretada



249

a la luz del artículo antes transcrito, tanto por la

Comisión Europea como por el Tribunal Europeo de los

Derechos Humanos. Quedó así bien clarificada la

finalidad de la libertad de información con el derecho

a buscarla y con la obligación de aplicarla en la

publicidad comercial y el significado concreto de las

condiciones, restricciones y limitaciones de las que se

habla en el párrafo número dos. Han sido tratadas

cuestiones referentes al copvright, administración de

justicia, protección de la juventud, protección a la

reputación de una persona.. .etc>.

Con ocasión del caso denominado Handyside

cuya sentencia es de 1976, el Tribunal Europeo de los

Derechos Humanos realizó una declaración de particular

interés insistiendo en la importancia de la libertad de

información como uno de los fundamentos esenciales para

el progreso de la sociedad democrática y para el

desarrollo de todos los seres humanos. El Tribunal

consideró entonces que sin pluralismo, tolerancia y

amplitud de mente no puede darse la democracia. Desde

tal planteamiento la acción del editor que tradujera y

propagara el llamado <Pequeño libro rojo>para el uso de
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los escolares> fue justamente limitada por haber sido

considerada dañina para la infancia. Ello, sin embargo,

no llevó a negar los principos fundamentales sino a

potenciarías integrando la diversidad de matices que la

condición humana suele llevar consigo.

Hasta el momento presente, el número de casos

abordados por el Tribunal que tienen que ver con el

art. 10 del Convenio asciende a 16. Además, la Comisión

ha publicado 44 decisiones sobre cuestiones

relacionadas con el mencionado articulo.

En conjunto, los casos forman ya un cuerpo

muy importante de criterios de actuación y de juicio.

La libertad de expresión es descrita por el Tribunal

como “una de las condiciones básicas para el progreso

de las sociedades democráticas y para el desarrollo de

cada individuo”. Resulta de interés observar que en

las demandas planteadas contra España hasta el año 1988

- de acuerdo con los datos aportados en el libro de

Fernández de Casadevante “El Convenio Europeo de

Derechas Humanos: demandas contra España (1979-1988>”,

el número mayor de asuntos desde el punto de vista

material se refiere a la libertad de expresión (21).
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Es cierto que el Tribunal de Estrasburgo de

acuerdo con el párrafo nQ 2 del art. 10 de la

Convención acepta restricciones en el ejercicio de la

libertad de expresión e información. Según la

Convención estas restricciones son de tres categorías:

U-. las establecidas para proteger el

interés público: seguridad nacional, integridad

territorial, seguridad pública, prevención del desorden

o del delito, protección de la salud o de la moral,

2g-. las establecidas para proteger

otros derechos individuales como la protección de la

reputación o de los derechos ajenos, y para impedir la

divulgación de informaciones confidenciales.

3d-. aquéllos que son necesarios para el

mantenimiento de la autoridad y la imparcialidad del

poder judicial.

A propósito de ello el Tribunal ha mantenido

insistentemente que “los Estados contratantes gozan de

cierto margen de apreciación al aseverar la necesidad
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de una interferencia pero que este margen va de la mano

de la supervisión europea cuyo alcance variará de

acuerdo con el caso. Donde quiera que haya habido una

interferencia con el ejercicio de los derechos y

libertades garantizadas en en el párrafo lQ del art.

lo, la supervisión deberá ser estricta de acuerdo con

los derechos en cuestión: la importancia de esos

derechos ha sido subrayada muchas veces por el

Tribunal. La necesidad para restringirlos debe ser

convincentemente establecida (22).

De las sentencias del Tribunal y de las

Decisiones de la Comisión pueden sacarse un conjunto de

principios que de una manera un tanto jerarquizada

podrían ordenarse así:

1-. La libertad de expresión en la

prensa.

2-. La libertad de expresi6n en la

publicidad.

3-. La libertad de expresión en las

emisiones.
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4-. Los monopolios del Estado en las

emisiones y sistemas de licencia:

a). emisiones.

b). distribución por cable.

5-. Antenas y libertad de recepción.

6-. Acceso a los medios.

7-. Acceso a la información.

8-. Anuncios.

9-. Otros casos relativos a la libertad

de expresión.

1-. La libertad de expresión en la prensa

.

Se refieren a esta cuestión ocho casos

de los cuales siete concluyeron con sentencias. El

primero que acabó con sentencia fue el muy conocido del

Sundav Times en relación con el Estado del Reino Unido.

El Gobierno debió indemnizar al demandante y el

Parlamento tuvo que cambiar la legislación dado que la

restricción que exigía a la prensa en la prohibición de

un articulo sobre la talidomida que se juzgaba en

demérito de los tribunales de justicia no fue

considerada por el Tribunal de Estrasburgo como

restricción necesaria en una sociedad democrática (23).
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En el caso Lingens concerniendo al Estado

austríaco el Tribunal esclareció en Julio de 1986 la

finalidad de esos principios en relación con la prensa:

“Mientras la prensa no debe sobrepasar los límites

establecidos entre otras cosas por la <protección de la

reputación de los prójimos> le incumbe sin

embargo, impartir información e ideas sobre temas

políticos al igual que otros que se dan en otras áreas

de interés público. No solamente la prensa tiene la

misión de impartir tal información e ideas: el público

tiene también el derecho de recibirlas” (24>.

En varios casos el Tribunal de Estrasburgo no

consideró que determinadas interferencias de los

Estados contra la libertad de expresión estuvieran

justificadas. Se trataban de interferencias que, a

juicio del Tribunal no son necesarias en una sociedad

democrática.

2-. La libertad de expresión y publicación

.

A raiz del caso Handyside que afectaba al

Reino Unido, el Tribunal subrayó la importancia de la
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libertad de expresión en una sociedad democrática con

el siguiente texto: “La libertad de expresión

constituye uno de los fundamentos esenciales de tal

sociedad, una de las básicas condiciones para su

progreso y para el desarrollo de cada uno de los

hombres. Sujeto al párrafo 2 del art. 10 ello es

aplicable no solamente a la información o a las ideas

que son favorablemente recibidas o miradas como

inofensivas o como una cuestión indiferente sino

también a aquellas que ofenden, golpean o molestan al

Estado o a cualquier sector de la población. Tales son

las demandas de este pluralismo, tolerancia y amplitud

de mente sin las que no hay sociedad democrática” (25).

3-. La libertad de expresión en las

emisiones

.

Es evidente que, de acuerdo con el Art. 10 de

la Convención, el derecho a la libertad de expresión e

información incluye entre otras cosas la libertad de

recibir e impartir información e ideas a través de los

medios de emisión. Así lo afirmó la Comisión de los
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Derechos Humanos en su decisión del 12 de marzo de 1976

con respecto al caso Sacchi que afectaba a Italia.

Varias han sido las cuestiones tratadas por

el Tribunal a este respecto. En el caso Autronic A G

que afectaba a Suiza, el Tribunal consideró que había

habido violación del art. 10 por parte de las

autoridades suizas dado que no autorizaron a una

compañía especializada en la recepción en el domicilio

por medios electrónicos de programas de televisión no

codificada de un satélite soviético de

telecomunicaciones (26).
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4-. Los monopolios del Estado en las

emisiones y sistemas de licencias

.

Las cuestiones de este apartado se refieren

a la parte final del párrafo 1. del art. 10 que dice

“El presente artículo no impide que los Estados sometan

a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de

televisión a un régimen de autorización previa

Ha sido la Comisión la que ha interpretado

diversas circunstancias particulares de este párrafo.

Lo que nos parece de mayor interés es que la Comisión

declarara en una Decisión de octubre de 1986 que “los

Estados no tienen un ilimitado margen de apreciación en

lo que se refiere a los sistemas de licencia. Aunque

las empresas emisoras no tienen garantía de cualquier

derecho a una licencia de acuerdo con la Convención, el

caso es sin embargo, que el rechazo por parte del

Estado de solicitud de licencia no debe ser

manifiestamente arbitrario o discriminatorio y

consiguientemente contrario a los principios del

Preámbulo de la Convención y de los derechos en ella

asegurados. Por esta razón, un sistema de concesión de
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licencias que no respetase las exigencias del

pluralismo, tolerancia y amplitud de mente sin las

cuales no hay sociedad democrática, infringiría el

párrafo 1 del Art. 10 de la Convención de los Derechos

Humanos (27>.

Hay un caso que tiene actualmente la Comisión

entre manos que es de particular importancia. En julio

de 1990, la Comisión decidió estudiar el caso de cuatro

solicitudes referentes a la ausencia de legislación en

el Estado austriaco habilitando el funcionamiento de

organizaciones privadas de emisión (28>.

b)-. Distribución por cable

.

En esta cuestión tampoco encontramos ninguna

sentencia del Tribunal sino solamente alguna Decisión

de la Comisión. En una de ellas la Comisión de los

Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales

estableció este principio: “el derecho a emitir incluye

libertad de tener que soportar interferencias en la

recepción de emisiones de radio” (29>.
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También la Comisión decidió en mayo de 1989

comunicar al Gobierno suizo una solicitud referente a

una limitación en la recepción de ciertas estaciones

locales de radio por la subsiguiente retransmisión por

cable (30).

5—. Antenas y libertad de recepción

.

Como ya vimos el Tribunal tuvo la oportunidad

de pronunciarse por primera vez sobre la recepción de

programas transmitidos vía satélite en su juicio de

mayo de 1990 en el caso Autronic A O que afectaba al

Estado suizo.

Por su parte la Comisión consideró un número

de solicitudes referentes a instalaciones privadas no

autorizadas de antenas receptoras. Esas solicitudes

habían sido declaradas inadmisibles. Es sin embargo

importante notar que la libertad de recibir información

e ideas vía radio y televisión no requiere por sí misma

la licencia a la que se refiere el Art. 10, párrafo 1.

La concesión de licencias se refiere solamente a la
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transmisión de programs y esto parece haber sido

confirmado implícitamente por la Comisión en el caso ya

referido de la distribución por cable.

6-. Acceso a los medios

.

Sobre el acceso a los medios tampoco podemos

aportar ninguna sentencia del Tribunal pero la Comisión

consideró que la libertad para impartir información e

ideas incluida en el derecho a la libertad de expresión

garantizada por el Art. 10 no puede ser interpretada

como incluyendo un general y no limitado derecho para

cualquier ciudadano u organización privada a tener

acceso a tiempo de emisión radiofónica o televisiva en

orden a expresar su punto de vista. Esto supuesto se

indica que la denegación de tiempo de emisión a uno o

más específicos grupos de personas puede, en

circunstancias especiales, suscitar un problema bajo el

art. 10 bien considerado aisladamente o bien en

conjunción con el art. 14 que prohibe la discriminación

(31).

La Comisión considera que tal problema podría
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suscitarse en principio si a la hora de contar con el

tiempo de emisión,- un partido político fuera excluido

de las facilidades de emisión mientras a otros partidos

les fuera concedido tiempo para ello (32).

7-. Acceso a la información

.

Con respecto a esta cuestión encontramos un

par de sentencias del Tribunal (33) y varias demandas

examinadas por la Comisión con resultado negativo para

los demandantes. Ello no nos lleva a sacar ninguna

conclusión concreta acerca de la amplitud de este

derecho de acceder a la informacion.

8-. Anuncios

.

Como principio general podemos aducir lo

recordado en cierta ocasión por el tribunal de

Estrasburgo de que “la información de naturaleza

comercial no puede quedar excluida del objetivo del

art. 10, párrafo 1, que no es para ser aplicado

solamente a ciertos tipos de información o ideas o

formas de expresión” (34).
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La posición de la Comisión es evidentemente

la misma. El artículo 10, párrafo 1, cubre también “los

anuncios comerciales y las campañas de promoción” (35).

Un matiz conviene aquí sin embargo ser destacado y es

la diferencia que pueda existir entre el “lenguaje

comercial” y las “ideas políticas”. Según la Comisión,

“el nivel de protección (para el lenguaje comercial>

debe ser menor que el que se conceda para la expresión

de las ideas políticas en el sentido más amplio con las

que los valores vinculados al concepto de libertad de

expresión están en la Convención principalmente

explicitados” (36).

Todo lo expresado hasta aquí y que hemos

deducido del examen de varias sentencias del Tribunal

y Decisiones de la Comisión nos da idea de lo que es el

espíritu y de lo que son los criterios según los que se

ha ido interpretando la cuestión de la libertad de

expresión de acuerdo con la Convención. Se trata de un

espíritu europeo que por obra de las condiciones del

Convenio y el compromiso que los Estados tienen para

con él va calando en la sociedad de todos los Estados

de Europa modificando las legislaciones y estableciendo

una pauta sólida para todos los Tribunales de Justicia.
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El Consejo de Europa ha sido el impulsor de

ese estilo y de esos criterios. Unos criterios que

desearía ver superados en beneficio de una protección

mayor a la persona y un despliegue más amplio de su

libertad. Por ello la propaganda que realice el Consejo

de Europa y la información que transmita debe ser,

tanto en el fondo como en la forma, fiel reflejo y

actitud modélica de aquello que pretende inculcar en

todos los sectores de la sociedad establecida en su

ámbito.

Como antes dijimos, el Consejo de Europa

considera que la libertad de información debe

extenderse más allá de los estrictos límites

establecidos en el Convenio. A realizar tal extensión

ha contribuido de manera eficaz la acción del Comité

Director para los Derechos Humanos. Así se ha ido

llegando a que el Comité de Ministros recomendara a los

Estados miembros la adopción de unas normas mínimas

sobre el derecho de réplica de los individuos. Se han

realizado esfuerzos para que se mejore el acceso a la

información.
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Un paso importante se dio con la Declaración

sobre la libertad de expresión e información adoptada

solemnemente por el Comité de Ministros el 29 de abril

de 1982. Es este un texto que ha sido considerado como

la “Carta de los Medios de difusión europeos”. La

Declaración subraya la libertad y autonomía de los

medios y y el libre flujo internacional de información

e ideas de todas clases. Los Ministros confirmaron su

determinación de hacer avanzar esta libertad por medio

de una política favorecedora del acceso a la

información y buenas facilidades de telecomunicación

así como cooperación y asistencia internacional.

Tres fueron las razones que llevaron a la

adopción de esta Declaración:

1-. la Convención protege la libertad de

información contra las infracciones, la Declaración en

cambio, establece consideraciones positivas para su

pr omoci ón.

2-. en la Convención, la libertad de

información es un derecho entre otros muchos mientras

que la Declaración es un texto totalmente dedicado a

esta cuestión.
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3-. el Consejo de Europa preparó esta

Declaración no sólo para dirigirla a los Estados--

miembros sino a todos los Estados del mundo. Esta

Declaración que recoge los principios y valores de las

democracias europeas en el campo de los medios es un

importante y constructivo elemento para los comentarios

de pollica internacional en este campo.

2-. Existencia de un pluralismo muy amplio en

los medios de comunicacion. Rechazo a todo lo que

supere un míniumum de injerencia en la vida privada y

en la autonomía de los grupos y el. desarrollo de las

diversas corrientes de opinión

.

El Consejo de Europa ha dejado sentir

numerosas veces su preocupación por las concentraciones

de medios en especial aquellas concentraciones de

multimedios que pueden amenazar el pluralismo de la

información. Con frecuencia en el seno del Consejo de

Europa se ha subrayado la necesidad de salvaguardar

el pluralismo y la diversidad de los medios y el
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pluralismo e independencia de las fuentes de

información. En la Segunda Conferencia Ministerial

sobre la política de los Medios de comunicación de

masas celebrada en Estocolmo en noviembre de 1988 se

hizo un esfuerzo en considerar los problemas originados

por el hecho de las concentraciones de medios. Se

discutió si era necesario, deseable y posible

establecer medidas de política común y con qué

amplitud.

El Consejo de Europa piensa que es necesario

crear medidas de anti concentración en Europa. El

trabajo se basa en estudios de casos nacionales

preparados individualmente por los gobiernos sobre la

base de la estructura y de la metodología común

diseñada en 1989. La evaluación de los casos de estudio

llevó a la toma de decisiones políticas en la Tercera

Conferencia Ministerial Europea sobre la Política de

los Medios de comunicación de masas.

Una de las ideas centrales defendidas por el

Consejo de Europa es que un Estado puede optar por

limitar la “libertad de empresa” de algunas empresas
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del sector de los medios de comunicación para proteger

el pluralismo de los mismos y, por este medio, la

diversidad cultural. Pero sólo puede actuar así en la

medida necesaria, en una sociedad democrática y

pluralista, para garantizar el derecho de otros a

recibir y comunicar hechos y opiniones, es decir,

información. Los Estados deben además, obrar con

prudencia para no producir efectos negativos al tomar

medidas restrictivas. El resultado debe ser una

adecuada protección de la libertad de expresión de

todos y cada uno y no sólo de los grupos más poderosos

de la sociedad.

Se considera que este problema sólo puede ser

enfocado adecuadamente si se hace desde el derecho a la

libertad de expresión que es uno de los derechos

fundamentales y que es protegido en el articulo 10 del

Convenio Europeo de Salvaguarda de los Derechos Humanos

y Libertades Fundamentales. Por ello, los Estados

miembros del Consejo de Europa han aceptado proteger y

promover el pluralismo y la diversidad de los medios de

comunicación dependientes de su jurisdicción. Son

también perfectamente conscientes de los nuevos
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peligros que los desarrrollos de la concentración en el

campo de los medios de comunicación pueden plantear

para el pluralismo y la diversidad cultural.

Este problema ha sido planteado en diversos

lugares, entre los que cabe destacar la Resolución (74)

43 sobre las concentraciones de prensa, la Segunda

Resolución adoptada en la Primera Conferencia

Ministerial Europea sobre política de las

Comunicaciones de Masas celebrada en Viena del 9 al 10

de diciembre de 1986. En dichos textos se dice que los

Ministros “se comprometen a reforzar la independencia

de los radiodifusores y a asegurar la financiación del

servicio público de radiodifusión” y “deciden prevenir

las tendencias monopolísticas de los nuevos servicios

de radiodifusión”.

También el texto del Convenio Europeo sobre

la Televisión Transfronteriza contiene algunas

garantías como la obligación de transparencia en lo

referente a la propiedad de los organismos de

radiodifusión, responsabilidad de los
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radiodifusores (especialmente en cuanto a la veracidad

de los telediarios>, derecho de réplica o garantía del

acceso del público a los acontencimientos importantes.

El Consejo de Europa considera que la.

concentración de medios de comunicación tiene algunos

aspectos que son positivos y otros que son negativos.

Entre los positivos destaca el que la concentración

puede ser buena para la libertad de prensa y el

pluralismo de expresión. En determinadas

circunstancias, la concentración puede:

1. garantizar la autonomía de grupos

editoriales ante los anunciantes y los poderes

politicos.

2. amortizar los costes de producción de

un producto merced a una audiencia más amplia.

3. permitir el desarrollo de grupos

europeos actuando a escala internacional posibilitando

la circulación de ideas y realizando una saludable

competencia con respecto a otros grupos no europeos.
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4. mantener la diversidad de oferta

protegiendo el empleo.

5. posibilitar la aparición de productos

dirigidos a minorías o no directamente rentables.

6. facilitar la introducción de nuevas

tecnologías o servicios.

Los aspectos negativos son:

1-. la disminución de fuentes de

información y la uniformación de los contenidos.

2-. el control de títulos diversos tras

los que se encuentra solamente un operador.

3-. exclusión de operadores

indepedientes o de competidores más débiles; abuso de

los dominantes.

4-. dependencia editoral.

5-. debilidad de oferta.
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6-. eliminación de las informaciones que

no interesan a los grandes propietarios

controladores.

censura económica de determinadas

8—. excesivo desarrollo de las

administraciones publicitarias.

9-. peligros de dependencia de

pequeñas entidades cuí tural es (países pequeños,

regiones...) frente al poder de los grandes

nacionales o internacionales.

10-. riesgos para el empleo en el sector

y

7—

obras.

las

grupos

de la comunicación.
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3-. Desarrollo de los aspectos positivos

y del enriquecimiento de la libertad humana como es la

difusión y aceptación de los principios éticos en

relación con la información y la propaganda, y la

~ropagación y profundización de las manifestaciones

culturales

.

Con el objetivo de cargar de carácter

positivo las acciones que en Europa se lleven adelante

en relación con el amplio campo de la opinión pública,

el Consejo de Europa ha realizado esfuerzos de

mentalización en estos dos grandes aspectos: a)-. la

valoración de los principios éticos y de la aplicación

de los mismos y 1,)-. el desarrollo de los aspectos

culturales. El imbuir de deontología y de cultura las

directrices de los Estados en esta cuestión, la

actividad de los medios de comunicación y el trabajo de

los periodistas que en ellos operan es sembrar una

semilla que necesariamente tiene que dar frutos muy

positivos. La ética somete la acción a una normas

vinculándola así a las exigencias de la verdad y de la

justicia. La cultura potencia cualitativamente la

comunicación y la información.
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Con respecto a la gran cuestión de la ética

y de la deontología podemos hacer referencia a gui a

los esfuerzos realizados por el Consejo de Europa:

12—. En 1974 el Comité de Expertos en

Derechos Humanos esbozó un borrador de Convención sobre

los corresponsales exteriores que llegó a ser sometido

al Comité de Ministros. Era éste un esquema que recogía

opuestas posiciones de unos y de otros lo que impidió

la prosecución del trabajo.

22-. Del 1 al 3 de julio de 1986 el

Consejo de Europa organizó en un Seminario sobre

derechos humanos y periodismo. En el citado seminario

participaron directores de diversas escuelas de

periodismo que examinaron conjuntamente los sistemas e

instrumentos para incluir la dimensión de los derechos

humanos en los cursos ofrecidos en tales escuelas.

32-. La Asamblea Parlamentaria organizó

más recientemente en Helsinki el 26 de junio de 1991

una audición sobre “las éticas del periodismo, abuso

del poder para el control de la información”.



274

Las ideas más valoradas en los documentos del

Consejo de Europa sobre esta cuestión se basan en el

desarrollo de la responsabilidad que debe tenerse hacia

la colectividad y los particulares. Para ello se

establecen tres tipos de acciones complementarias:

1~: la formación profesional de los

periodistas. Son los mismos periodistas los que deben

sentirse responsables en dicha acción (37>.

2~: el establecimiento de un código de

deontología para los periodistas que debería abarcar

los siguientes aspectos: “exactitud y equilibrio de las

informaciones publicadas, rectificación de las

informaciones inexactas, distinción clara entre las

informaciones y los comentarios, necesidad de evitar

toda calumnia, respeto a la vida privada, respeto al

derecho a un juicio justo tal como se garantiza en el

artículo 6 de la Convención europea de los Derechos del

Hombre” (38).

3~: consecución de una autodisciplina de

la prensa en todo aquello que es incompatible con los

medios de la profesión (39).
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El Consejo de Europa considera que el código

de deontología para los periodistas debe ser impulsado

por los Estados miembros y establecido por las

organizaciones profesionales nacionales e

internacionales. A juicio de la Asamblea, los

principios básicos deben inspirarse en la Declaración

sobre los medios de comunicación de masas y de los

derechos humanos a la que antes nos referimos y de

manera particular en la cita que transcribimos en el

punto segundo.

Uno de los aspectos en el que se ha hecho

particular insistencia es el respeto a la vida privada

en sus numerosísimas facetas. Este respeto a la vida

privada está garantizado en el art. 8 de la Convención

de los Derechos del Hombre. Desde hace mucho tiempo se

pide que se concluya un Protocolo para precisar la

protección no solamente por parte de los poderes

públicos sino de las personas privadas y, en concreto,

de los medios de comunicación de masas.

Cuando el Consejo de Europa trata del

fenómeno de la cultura en relación con los medios de
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comunicación lo vincula a aspectos ligados a los

derechos humanos como es por ej. el reconocimiento que

debe dársele al escritor, la libertad de elección, la

formación de la persona. . .etc.

No se agotan aquí, sin embargo,

manifestaciones cuí tural es de los medios sino

recogen diversos aspectos genera

cultura. Así por ejemplo, existe

relativa a la dimensión cultural de

Europa. Es la Recomendación 1067 (1

Parlamentaria. En ella se manifiest

Europa es consciente de los

producidos en la actualidad por ca

avances tecnológicos. La Asamblea

nuevas realidades pueden tener ef

mención particular de algunos de

fácilmente cuáles son los valores

Europa considera de

tres: 1-. la multipí

apertura de nuevos

expresión culturales

la programación; 3-.

las demás lenguas y

les de la propia

una Recomendación

la radiodifusión en

987) de la Asamblea

a que el Consejo de

profundos cambios

usa de los grandes

reconoce que tales

ectos positivos. La

ellos nos descubre

que el Consejo de

mayor importancia como son est

icación de las posibilidades con

campos a la creación y a

2-. la ampliación del abanico

el desarrollo del conocimiento

cultura europeas.

os

la

la

de

de

las

que se



277

No porque se den tales ventajas deja de ser

la Asamblea consciente de los riesgos. También aquí la

enumeración de cinco peligros nos vuelve a descubrir la

valoración que el Consejo de Europa hace de la cultura

como fenómeno humano. Son éstos: 1-. el fomento de las

actitudes pasivas; 2-. la reducción de la diversidad de

los programas y la erosión de los standards de

conducta socialmente aceptados; 3-. la pérdida de

significado de la identidad de los países más pequeños

y de los menores grupos lingúisticos y de la diversidad

cultural de Europa como un todo; 4-. la falta de

respeto por los derechos de autor y por los derechos de

los prójimos y 5-. la dependencia económica y

consiguientemente cultural por causa de factores

exógenos principalmente de carácter comercial.

Para potenciar lo primero y controlar lo

segundo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

subrayó que se debía insistir “en la necesidad de que

se afirme de manera eficaz por parte de los gobiernos

la naturaleza efectiva de la radiodifusión sea ésta

pública o privada y de los papeles políticos,

educacionales y culturales de los medios y creyendo que
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tendría que darse mayor énfasis a los medios de

comunicación de masas como instrumentos de expresión

creativa, diversidad cultural y comunicación a través

de Europa” (40).

También insiste la Asamblea en que debe

reconocerse “en la publicidad un campo de expresión

completamente creativo estudiando las formas de

conseguir que no perjudique a nadie ni afecte le

identidad cultural de los programas que ella puede ser

llamada a acompañar” (41).

Por último es frecuente la insistencia de que

los medios deben ser puestos al servicio de una gran

acción educativa. Entre los campos que la Asamblea cita

se encuentran los siguientes: programas escolares;

formación de adultos; intercambios de realizaciones

entre diversos países y en general, fomento de la

cooperación internacional.

El acercamiento progresivo de unos y otros

sectores de la sociedad es uno de los objetivos que los

medios deben ir consiguiendo. La Asamblea formula esta
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finalidad de forma muy ccompleta: “mantener e impulsar

contactos permanentes entre todas las partes

interesadas (gobiernos, medios, público, organismos no

gubernamentales afectados>, con la finalidad de

establecer por medio de una serie de instrumentos

apropiados la base de un cambio libre de materiales de

difusión y de experiencia profesional entre los paises

miembros del Consejo de Europa, entre la Europa del

Este y la Europa Occidental y entre Europa y otras

regiones del mundo” (42).



280

III-. El Estudio de la Comunicación

.

A-. El contenido del mensaje valores e

ideas-fuerza

.

a)-. Los Grandes Valores

.

En el apartado primero de la

Introducción a la Parte 1 dedicada al Consejo de Europa

expusimos cuáles eran la finalidad y los objetivos de

esta Organización Internacional. Los tomamos como es

lógico de los propios Estatutos del Consejo que son el

contenido del Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949.

Son las ideas que aparecen en el Prámbulo y

en el articulo 1 las que la labor informativa y

propagandística del Consejo de Europa debe tener muy en

cuenta.

eQué características tienen esas ideas para

poder ser aceptadas por la opinión pública europea de

nuestros días?. Son unas ideas generales profundamente
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humanas cuya aplicación s6lo puede generar un progreso

muy adecuado a la medida del hombre. Progreso completo

íntimamente ansiado por la sociedad del mundo de

nuestros días y en concreto de Europa.

La paz y la cooperación internacional han

demostrado ser esencialmete necesarias dado que sin

ellas no es posible conservar la sociedad y la

civilización Humanas. Lo mismo puede decirse de la

libertad y la democracia como manifestaciones que

potencian y enriquecen al hombre. Sin ella el ser

humnano no puede realizarse como tal. En tercer lugar

está el esfuerzo en favor del progreso social y

economico.

Se trata por lo tanto de tres objetivos que

coinciden perfectamente con la forma de ser más natural

del ser humano. Cuando esto no ha sido así es porque se

ha tratado de épocas de opresión y de dominio del

hombre sobre el hombre, de mestaciones criticas. En

circunstancias normales, los valores considerados como

tales por el Consejo de Europa son los más propios del

ser humano. Unos valores que en el Viejo Continente
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adquieren una significación especial. El ansia de paz

y de cooperación se ha hecho muy profunda como

consecuencia de las dos guerras mundiales y de la

guerra fría que tuvieron como escenario principal a

Europa. La libertad y la democracia han sido plantas de

origen europeo. El progreso social y económico adquiere

en la Europa actual una dimensión muy particular.

Se trata consiguientemente de unos principios

aceptados por la opinión pública. La oposición que

puede haber a ellos por parte de grupos neo-nazis o

neo-fascistas es muy pequena. Esa es una gran ventaja

para los que realizan la información y la propaganda en

el seno del Consejo de Europa.

Por otra parte, los objetivos del Consejo de

Europa no son sólo políticos o político-jurídicos sino

sociales, culturales, científicos, administrativos...

Unos aspectos en donde la oposición suele ser menor por

estar vinculada a unas realidades de carácter más

objetivo que las ideologías y los partidismos

políticos.
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En tercer lugar hay que hacer una referencia

a los métodos que el Consejo de Europa puede utilizar

para conseguir la reafirmación de estos valores. Son

los métodos propios de la cooperación internacional. El

Consejo de Europa no pretende la integración como la

Comunidad Europea. No se pide en él ningún tipo de

renuncia a la soberanía propia de los Estados. El

método de relacionarse y de acercarse mutuamente es el

propio de los Tratados internacionales . Las Partes

pactan libremente desde la igualdad. Las Partes cuentan

con medios para establecer reservas, fijar excepciones,

atenerse a las conveniencias que consideren más

oportunas.

cQué se deduce de todo ello?. Que la opinión

pública poco puede temer del Consejo de Europa. Es una

opinión pública en la que puede decirse que la

oposición no existe.

Una situación así de “no oposición”

necesariamente condiciona la forma de realizar la

información y la propaganda. La atención a cómo
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introducir las ideas ya no preocupa sencillamente

porque ya están introducidas. Quedan por lo tanto más

recursos y más tiempo para reflexionar sobre la forma

en que debe el Consejo de Europa dirigirse al público

para asegurar tales ideas, perfeccionarías y exenderias

a mayores sectores incluso de fuera del ámbito del

Consejo de Europa sobre todos si potencialmente es del

mismo. El Consejo con frecuencia ha realizado una labor

en paises de Europa del Este que aun siendo dictaduras

se pensaba que un dia u otro, tras abandonar el sistema

político, podrían pedir -como está sucediendo ahora-,

incorporarse a la Organización Internacional a la que

nos estamos refiriendo. En la actualidad el Consejo de

Europa realiza esfuerzos para facilitar en un día no

lejano la incorporación de Bulgaria.

Con un condicionamiento así tendrá

necesariamente que observarse una mayor limpieza en la

información y en la propaganda eliminándose sistemas de

manipulación, desinformación, propios de la búsqueda de

una persuasión que a veces necesita conseguirse por el

medio que sea.

La acción política y la propaganda con
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facilidad se confundirán dado que la segunda no sera

más que una resonancia o un complemento de la primera.

Insistiremos sobre todo esto cuando hagamos

la valoración de la acción difusora del Consejo de

Europa y la comparemos con la que realizan la Comunidad

Europea y la Organización del Tratado del Atlántico

Norte.



286

b)-. Las Cuestiones concretas: especial

referencia a lo cultural

.

Esas ideas fuerza con las que el Consejo de

Europa se dirige a la opinión pública se ven con

frecuencia plasmadas en acciones concretas. Detrás de

ellas suelen estar los principios generales a los que

antes hicimos mencion. Veamos algunas de ellas

referidas al campo de la cultural.

La formación y la actitud que el Consejo de

Europa considera necesaria en los ciudadanos europeos

sólo puede irse logrando por medio de una instrucción

e información adecuada que rechace los aspectos

negativos de intolerancia e incomprensión y opte por

los opuestos, los positivos de tolerancia y

acercamiento entre los pueblos. Para ello el Consejo de

Europa ha considerado muy importante examinar los

textos de historia aprobados por los Ministerios de

Educación de los distintos paises dado que en ellos se

fornan las mentes juveniles y sacan una idea de la
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relación que su propio pueblo ha tenido con otros

pueblos especialmente con los vecinos. Textos que

puedan incitar al resentimiento son cuidadosamente

examinados por una Comisión nombrada por el Consejo de

Europa con el fin de eliminarlos o corregirlos si ellos

pueden ser perjudiciales para la actitud de apertura y

comprensión que los escolares deben sacar de los

conocimientos que asimilan en sus clases de Historia.

El Consejo de Europa está de acuerdo con la afirmación

que aparece en la Constitución de la UNESCOque dice:

puesto que las guerras nacen en la mente de los

hombres, es en la mente de los hombres donde deben

erigirse los baluartes de la paz”. Ello es lo que lleva

a hacer que tanto la UNESCOcomo el Consejo de Europa

establezcan unos principios de cooperación cultural muy

semejantes (43). Aquí, la acción del Consejo de Europa

y su política de informacion se confunden. Su acción es

información y su información es acción para conseguir

aplicar los principios fundamentales de la

Organización.
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E-. La Creación de

trar~rnn+ eriza audiovisual europea

.

El Consejo de Europa no ha uretendide la

creación de un espacio audiovisual complete como quiere

para su ambito la Comunidad Europea. Pero si que ha

deseado que los Estados miembros de la Organizacion

establecieran un sistema de cooperación a través de las

fronteras estatales caracterizado por la aceptación de

una serie de instrumentos legales obligatorios.

Este área transtronteriza se na ido

preparando a través del tiempo. Los pasos que se fueron

dando son es s~guientes:

La Resolución 3 relativa a la legislac~on

sobre la prensa ya ~ns~stiá en la rosibilidad de buscar

un acercamIento en las legislaciones de los Estados

europeos (44). y la Recomendación 532 (1970) de LS

Asamblea Consultiva pidió el nombramiento de “un comité

de especialistas encargados de estudiar la posibilidad

de armon1zar ciertas disnosiciones de Ia~ ~cis1aciones
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nacionales sobre la prensa como aquéllas que conciernen

al derecho de réplica, la retención y la confiscación

de las publicaciones y el secreto profesional de los

periodistas” (45). Se trataba, como puede verse de algo

mínimo, referido sobre todo a los derechos humanos pero

que prepararía el logro de cotas mayores en la

construción de un ámbito europeo de características

comunes. 3unto a ello se deseaba que todos los Estados

miembros que las tuvieran “impulsaran las

organizaciones profesionales y creasen consejos de

prensa encargados de hacer respetar una disciplina

libremente consentida” (46).

Un paso mayor se dio cuando un “Proyecto de

condiciones mínimas de un servicio nacional de radio-

tievisión” fue elaborado por la Asamblea Parlamentaria

a través del cual quería imbuirse tanto en la

radiodifusión como en la televisión un estilo

propiamente europeo en el que destacaran el pluralismo,

los aspectos culturales, el control de los intereses

comerciales, la ausencia de censura previa contrapesada

por el respeto al derecho y la reparación de sus

infracciones y el intercambio de producciones europeas

de radiotelevisión” (47).
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Tras estos pasos iniciales, el Consejo de

Europa manifestó su convicción de que “la

radiotelevisión puede constituir un medio importante de

promover la unidad europea” (46). Con la finalidad de

aprovecharla lo mejor posible la Asamblea Parlamentaria

del Consejo de Europa recomendó al Comité de Ministros

a que invitara a los gobiernos miembros a estos tres

tipos de acciones:

1~-. proseguir una política más enérgica

de intercambios de emisiones entre Estados europeos y,

en la medida de lo posible, recurrir a la subtítulación

más bien que al doblaje para superar las dificultades

lingiiísticas.

2~)-. impulsar a sus propias redes

naclonales a dar cuenta de una manera regular y seria

(y no “sensacionalista”), de las actividades en curso

en las grandes organizaciones europeas.

3a)- proceder a consultas en vistas de

crear en Estrasburgo un centro encargado de coordinar

los trabajos de puesta a punto del material de base

destinado a las emisiones (49)
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Con la finalidad de que en el ámbito europeo

se aumentase la consideración que se tiene en favor de

los escritores y de los artistas, la Asamblea

Parlamentaria aprobó la Recomendación 815 (1977) en la

que se hace por vez primera mención a la elaboración de

“un estatuto europeo de los escritores” (50).

Este espíritu quiso también llevarse al mundo

de la cinematografía. Recogiendo aspiraciones sacadas

de coloquios organizados en Florencia, 1973, Munich,

i975 y Atenas, 1976,la Asamblea Parlamentaria acordó

establecer que se impulsara en un plano europeo,

- la conclusión de acuerdos para la

financiación y la codistribución de films europeos.

- el desarrollo del “Buró Europeo del

Cine” para permitir la reunión, coordinación y difusión

en toda Europa de información y documentación.

- el esfuerzo de coordinación de las

políticas para el conjunto del dominio audiovisual.
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- la práctica de la subtitulación en

lugar del doblaje.

- la superación del individualismo en la

creación cinematográfica de Europa por medio del

estudio de la diversificación de películas (51).

La llegada de la televisión por cable y de la

transmisión por medio de satélites llevó al Consejo de

Europa a felicitarse de que “la radiodifusión por medio

de satélites permita una multiplicación de emisiones de

radio y de televisión y ofrezca excelentes ocasiones de

establecer una cooperación europea permanente en esos

campos” (52).

Ese deseo de armonización al que nos estamos

refiriendo adquiere una dimensión especial en los

momentos en los que el Consejo de Europa valora la

acción de la Comunidad Europea. En diversas ocasiones

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha

ponderado “el esfuerzo hacho por la Comunidad Europea

en vistas a armonizar las redes de comunicaciones y a

abrir el mercado de los servicios a escala de sus doce
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Estados miembros’. El Consejo de Europa piensa que “la

armonización así iniciada debería igualmente beneficiar

no solamente a los otros Estados miembros del Consejo

de Europa sino al conjunto del continente europeo

(53). De la misma forma el Consejo de Europa pondera

las diversas iniciativas de la Comunidad Europea en

este campo como la “Especial Acción en Telecomunicación

para el Desarrollo Regional” (STAR), los mecanismos

pragmáticos de financiación de “geometría variable”

puestos por obra en el programa EUREKA y desea que se

impulse “la armonización de los niveles de redes de

telecomunicación y de radiodifusión sobre una base

global a fin de favorecer la adopción y el progreso

rápido de técnicas nuevas” <54).

El Comité de Ministros de el Consejo de

Europa ha adoptado también la preocupación europeísta

de la Asamblea. Así por ejemplo instituyó un Fondo

Europeo de apoyo a la coproducción y a la difusión de

obras de creación cinematográficas y audiovisuales

“Euroimágenes” con el doble objetivo de relanzar la

industria en ese sector de actividades y de promover la

creatividad artística y la herencia cultural en los

paises europeos” (55).
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Pero la acción más importante del Consejo de

Europa en favor de la creación de una gran área europea

de comunicación son las Convenciones concluidas por los

Estados miembros. Esta labor fue comenzada bastante

pronto por el Consejo de Europa como ya vimos en la

enumeración que realizamos en todas las Convenciones.

La primera de ellas fue el Convenio Europeo relativo al

intercambio de programas sobre films de televisión de

15 de diciembre de 1958 que entró en vigor el 1 de

julio de 1961 según el cual, un organismo de

radiodifusión establecido bajo la jurisdicción de un

Estado miembro tiene el derecho a autorizar, en los

otros Estados-parte del Acuerdo, la explotación en

televisión de los films de televisión de los que es

productor (56).

De 22 de julio de 1960 es el Convenio Europeo

sobre la protección de emisiones de televisión que

entró en vigor el 1 de julio de 1961, es decir, en la

misma fecha que el anterior. En el preámbulo del mismo

se reconoce que los intercambios de programas de

televisión entre los paises europeos contribuyen, por

su propia naturaleza, a la realización del fin del
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Consejo de Europa: realizar una unión más estrecha

entre sus miembros.

Según este Convenio, los organismos de

radiodifusión establecidos en un Estado parte gozan en

el territorio de todos los Estados miembros de la

Convención de la capacidad de autorizar o de prohibir:

la reemisión de sus emisiones, la distribución al

público de tales emisiones por cable, la comunicación

al público de tales emisiones por todo medio transmisor

de señales, sonidos o imágenes; toda fijación de sus

emisiones o de sus imágenes aisladas y toda

reproducción de esa fijación; y la reemisión, la

distribución por cable o la comunicación al público por

medio de fijaciones o reproducciones previstos

anteriormente, salvo si el organismo titular del

derecho ha autorizado la venta al público de tales

fijaciones o reproducciones (57).

El Convenio fija este nivel mínimo para todos

pero extiende los niveles más amplios de protección

establecidos en un Estado a los organismos de

radiodifusión de las otras partes contratantes (58).
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Existe un tercer Convenio sobre la

Prevenc~on de Emisiones transmitidas de las Estaciones

de fuera de los territorios nacíona~es de 22 de enero

de 1965 are entró en vigor el 19 de noviembre de 1967.

de acuerdo con él, cada una de las nartes contratantes

se comrromete a tomar, conforme a su orden lurídico

interno, las medidas necesarias para reprrmrr corno

infracción, el establecimiento de estnc±cn~tc de

radiodifusión nocivas a :os servicios de

radiocomun~cacron explotadas con la autorización de una

de las Partes contratantes.

Cuatro Protocolos rosteriores de 1 965, 1974,

1983 y 1989 nerfeccionaron nosteriormente el Acuerdo

sacre la Protección de Emisiones de televisión logrando

una presencia mayor de las emisiones de unos países en

el ámbito de los demás paises europeos.

Todo ello fue preparando la acción de mayor

envergadura del Conse½ de Europa en favor de esa área

transíronteriza: la Convención Europea sobre la

televisión transtronteriza de 1989. El borrador del

texto fue preparaao por & CDMM durante los años 1987
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y 1988 realizando consultas a las oganizaciones

europeas representativas de consumidores, anunciantes,

medios impresos, emisoras públicas y privadas,

industria audiovisual, productores y distribuidores de

films así como institutos especializados en dicho

campo.

Como preparación del texto se tuvieron dos

reuniones de ministros una en abril de 1988 en Viena y

la otra en Estocolmo en noviembre de 1988.

La Convención europea sobre la televisión

transfronteriza fue adoptada por el Comité de Ministros

el 15 de marzo de 1989.

El 5 de mayo de 1989 la Convención fue

abierta a la firma de los Estados miembros, de otros

Estados parte de la Convención Cultural Europea y de la

Comunidad Europea.
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El 31 de julio de 1989 había sido firmada no=

diec~se~s Estados miembros y ra~i~~~ada por San Marino

y por Polonia. La Convencion entrará en vicor c’~and o

siete Estados de los que cinco de ellos sean miem¾ro§

r1~1 Consejo de Europa hayan depositado sus instrumentos

de rat~f:cac~on.

Princiral es lineas de la Convención

.

El objetivo de la Convención es el

establ ecliniento de una estructura Internacional rara

facilitar la c~rculac1ór transfronter~za de los

servicios de programación de te±ev~s~on. Son unas

reglas nnnimas que se describen como “asrectos

esenciales” del objetivo a lograr. Se refieren

pr1ncipalrnente a la protección de ciertos derechos

rna~viduales, la responsabilidad de los emisores en

relación co~ 1as materias de programación, el contenido

europeo de la programacron, de los anuncios u del

patrocinio. De esa forma la Convención asegura el

desarrollo armonioso de los servicios de la televisron

a través de las fronteras garantizando la libertad de

recención y el establecimiento del principio de
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retransmisión no restringida de servicios que cumplen

con las reglas mínimas comunes.

La Convención establece que todos los

servicios de programas de televisión independientemente

de los medios técnicos de televisión empleados (DES,

FSS, cable, transmisión terrestre) que puedan ser

recibidos en una o más Partes quedarán sujetos a

las reglas básicas establecidas. La Parte transmisora

será la responsable de asegurar la conformidad del

servicio del programa con la Convención.

La Convención, sin embargo, no establece

ningún sistema de interferencia de los Estados en el

contenido de la programación. Ello significaría

introducir un sistema de control a priori o de censura

previa que iría contra la filosofía de los Estados

miembros. La Convención deja libertad a las Partes para

decidir exactamente cómo cumplir con sus obligaciones

de acuerdo con sus propias constituciones, leyes o

normas.

La Convención establece normas mínimas. A
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partir de ellas las Partes son libres de establecer

regulaciones más estrictas o más detalladas para los

servicios transtronterizos en el marco de su

jurisdicción. Para aquéllos no considerados de carácter

transfronterizo las normas pueden ser incluso más

laxas.

La Convención garantiza la libertad de

recepción y las Partes no pueden consiguientemente,

restringir la retransmisión en sus territorios, de

programas que cumplen con las provisiones de la

Convención. No pueden por ej., prohibir anuncios que

cumplen con las normas de la Convención.

A partir de esos principios, la Convención

establece un número de reglas que cubren los aspectos

más sensibles de la televisión transfronteriza.

Los capítulos más importantes, desde el punto

de vista del contenido, que resaltan en la misma son

los siguientes:
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1—. La z,rotección a los

teleespectadores: la Convención tiene en cuenta a la

persona que contempla las imágenes y busca proteger

algunos de sus derechos individuales. Así por ejemplo

los que tienen relación con la programación como la

pornografía, la violencia, el odio racial, la

protección a los jóvenes. También el llamado principio

de transparencia en relación con la información que

lleva consigo el derecho de réplica a través de las

fronteras y el derecho del público al acceso a mayor

información.

Se resalta especialmente en la Convención la

independencia de los programas de noticias y de asuntos

corrientes sobre el principio general de respeto a la

independencia editorial del emisor.

2-. Objetivos culturales. La Convención

asegura que los programas que tienen carácter

transtronterizo reserven una proporción mayoritaria de

su tiempo de transmisión a obras europeas: películas,

programas de ficción, programas de arte, documentales,

programas educativos.. .etc. Esta proporción será

cumplida progresivmente.
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La cuestión de la salvaguarda de la

explotación de las obras cinematográficas en salas de

cine es tenida también en cuenta así como el apoyo a la

prducción audiovisual de las Partes con bajas

audiencias o limitada cobertura geográfica o

lingúistica.

Anuncios: Los anuncios que se transmiten a

través de las fronteras deben cumplir con el standard

general que afecta a la programación, respetar los

intereses del consumidor y de la independencia

editorial del emisor y ser limpios y honestos. Ellos

deben cumplir una serie de normas relativas a la forma

y a la pesentación, las modalidades de inserción y la

máxima duración establecida.

El anuncio de especiales productos como el

tabaco, las bebidas alcohólicas, las medicinas y el

tratamiento médico es también regulado por la

Convencíón.

La Convención tiene también en cuenta el

problema de las distorsiones del mercado que podría ser
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causado por los anuncios específica y frecuentemente

dirigidos a la audiencia de una sola Parte receptora y

que contraviene las normas de dicha Parte.

La Convención no cubre los anuncios emitidos

en el contexto de los acontecimientos (como por

ejemplo, los deportivos), que son transmitidos o

retransmitidos por los emisores. De la misma forma, las

normas sobre el patronazgo, sólo se aplican a los

programas patrocinados y no a los acontecimientos

patrocinados que son trasnmitidos o retransmitidos por

los emisores.

Patrocinio. Las normas sobre el patrocinio

se refieren a la identificación de patrocinador, a la

ausencia de influencia del patrocinador en el contenido

y la reserva de programas, a la prohibición de

referencias promocionales en el programa de productos

y servicios específicos del patrocinador y a la

prohibición del patrocinio de programas de noticias y

asuntos corrientes o por personas cuyos productos o

servicios no puedan ser anunciados de acuerdo con la

Convención.
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Cumplimiento de la Convención: Un mecanismo

especial de triple rango se establece:

1Q: La mayoría de las veces, la

aplicación de la Convención requerirá la mutua

asistencia y cooperación entre las Partes.

29: Cuando ello no baste, un Consejo de

la Convención compuesto por representantes de las

Partes reunido periódicamente, será responsable de

seguir la aplicación del instrumento y podrá intervenir

en un proceso para el arreglo amigable de cualquier

dificultad.

39: En los casos raros en los que los

desacuerdos no puedan solucionarse por medios

amigables, se contempla el arbitraje del que deben

resultar decisiones legalmente obligatorias.

Instrumentos coniplementarios a la Convención

Europea sobre Televisión transtronteriza

.

Dado que la Convención sólo se refiere a la



305

televisión y no incluye las emisiones de radio, el CDM}<4

continúa su labor pensando en la posibilidad de

preparar el borrador de un Protocolo de la Convención

sobre la radio. En el año 1989 debido a los progresos

del desarrollo tecnológico de la radiofonía (RDS, Radio

Data Systems, DAB, Digital Audio Broadcasting>, el

trabajo fue suspendido en favor de la realización de

consideraciones más profundas.

Se desea además,

un sistema

referentes

vecinos

transfront

Consejo de

emisiones

desarrollo

emisí ones

adecuadamente

autores y tr

mismo tiempo

desarrollo de

llegar al establecimiento de

legal obligatorio sobre las cuestiones

al copyright y a los derechos de los

en la estructura de las emisiones

erizas vía satélite. Bajo tal contexto el

Europa quiere su trabajo en el campo de las

por satélite y por cable vaya ligado al

de una estructura legal europea sobre las

transfronterizas que salvaguarde

los derechos y los intereses de los

o os beneficiarios teniendo en cuenta al

la necesidad de no entorpecer el

la nueva tecnología de los medios y

reconociendo el interés del público en general
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de tener acceso a los programas transmitidos por los

nuevos medios.
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D-. Los Símbolos del Consejo de EuroDa

.

El Consejo de Europa ha elegido una

serie de símbolos que vamos a enumerar y a comentar

brevemente para luego poder hacer una valoración de los

mismos. Los más importantes son los siguientes: la

sede, la bandera, el himno, el día de Europa, los

premios y los diplomas.

La sede de la Organización -la ciudad de

Estrasburgo-, tiene un altísimo valor simbólico dado

que a la secular herencia cultural alemana ha unido su

paulatinamente creciente realidad francesa desde el

siglo XVIII con las excepciones de los períodos 1870-

1918 y de la II Guerra Mundial. Ha sido por otra parte

Estrasburgo lugar de disputa durante las tres últimas

grandes guerras europeas. Desde la conclusión de la IT

Guerra Mundial se ha querido aprovechar de ella su

carácter de conjunción de lo alemán y de lo francés

dado que -como aseguró Churchill en la Conferencia que
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pronunciara después de la Guerra en la Universidad de

Zurich “el primer paso en la recreación de la familia

europea debe ser una asociación entre Francia y

Alemania” (59).

La bandera del Consejo de Europa es también

símbolo de singular importancia utilizado desde el 8 de

diciembre de 1955 en que fue adoptado por el Comité de

Ministros: doce estrellas de oro de cinco puntas sobre

fondo azul intenso. Tanto el invariable número doce de

las estrellas como el color azul son símbolos de

perfección y de plenitud inspirados en una antigua

imagen de la Inmaculada de la catedral gótica de

Estrasburgo. Se quiso buscar en ello -no olvidemos que

en los inicios de la construcción de Europa tuvieron

determinados políticos católicos un gran influjo-, algo

amable y que tuviera profundas resonancias en los

sentimientos de la población europea.

Fue en 1972 cuando el Comité de Ministros

adoptó una acomodación al preludio del “Himno a la

Alegría” de la Novena Sinfonía de Beethoven como el

Himno de Europa. Sus características de himno de gozo
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y esperanza buscan un impacto parecido al que pueda

originar el símbolo de la bandera paz y amabilidad.

Un cuarto símbolo es el día de Europa para el

que se eleigió el 5 de mayo en conmemoración del día

del Tratado fundacional del Consejo de Europa firmado

en Londres. El Comité de Ministros tomó la decisión de

su celebración en 1964.

Otros símbolos son los premios y los

diplomas. El premio de Europa se fundó en 1953 y se

otorga anualmente a un municipio que haya destacado en

la propagación de la idea de Europa. También existe la

costumbre de entregar a algunos municipios banderas de

honor del Consejo de Europa así como un diploma europeo

a conjuntos monumentales o naturales de interés

internacional. La bandera del Consejo de Europa situada

en algunas playas significa que se trata de un lugar

limpio del que la contaminación está ausente.

Como puede apreciarse son símbolos muy

cuidadosamente elegidos que fueron adoptados sin

ninguna prisa y no tuvieron la condición de aceptados
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hasta que se tuvo la certeza de haber acertado en

ellos. La diferencia de tiempo transcurrida entre la

eleección de unos y otros muestra que no se ha tratado

de imponer obligatoriamente nada que no fuera pedido

por el ambiente y las circunstancias. Puede decirse que

se trata de unos símbolos logrados que se han impuesto

en todo el ámbito europeo como algo muy propio y

adecuado.

La Comunidad Europea adoptó también como

bandera la del Consejo de Europa. Fue izada por primera

vez oficialmente el 29 de mayo de 1986 en la explanada

del palacio de Berlaymont de Bruselas -sede de la

Comisión Europea-, junto con las banderas de los doce

Estados miembros. Al izarse la bandera se interpretó

por primera vez el himno europeo establecido por el

Consejo de Europa. No han estado sin embargo de acuerdo

las dos Organizaciones Internacionales para la

celebración del día de Europa. La Comunidad Europea

nunca ha considerado como fecha propia la del cinco de

mayo. Estableció por el contrario la del nueve de mayo

en conmemoración de la declaración de Robert Schumanen

la que se lanzó la idea de crear la Comunidad Europea

del Carbón y del Acero.
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13)-. La Información a través de la acción

.

A medida que nuestro trabajo iba avanzando

hemos ido cayendo en la cuenta y así lo hemos expresado

en algunas de las páginas anteriores que en el Consejo

de Europa la información se confundía con la acción y

la acción con la informacion. Ello es debido a que la

principal tarea de la Organización Internacional al

igual de lo que sucede con la UNESCO es cambiar las

mentalidades de los seres humanos. Debido a ello el

Consejo de Europa ha preparado unas acciones que sirven

al mismo tiempo de información. Tal es por ejemplo el

caso de lo que se conoce con el nombre de “Los

Itinerarios Culturales de Europa”. La puesta en marcha

de tales itinerarios provoca una información

periodística y televisiva no sólo de carácter general

sino particularmente de carácter local muy importante.

El primero de dichos itinerarios fue

proclamado en Santiago de Compostela el 23 de octubre

de 1987 por el Príncipe Francisco José II de
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Liechtenstein que ostentaba en aquel periodo la

presidencia del Consejo de Europa, por Marcelino Oreja,

Secretario General de dicho Consejo y por el Ministro

de Cultura español Javier Solana. Asistieron al acto

más de doscientas autoridades vinculadas a los países

y regiones relacionados con el Camino de Santiago.

En la Declaración, el Secretario General del

Consejo de Europa pidió que, en torno al Camino de

Santiago se crearan programas de animación cultural, se

estímulara la producción artística y se promoviera el

establecimiento de intercambios permanentes entre las

ciudades y regiones situadas a la vera de los caminos

que llevan a Compostela (60>.

Se trata, por lo tanto, de una doble acción:

por una parte, una acción cultural y por otra una

acción de información de carácter formativo en la que

los elementos geográficos, paisajísticos y culturales

de todo tipo recuerdan a los visitantes los principios

fundamentales que son la razón de ser del Consejo de

Europa.
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El objetivo de potenciar a lo largo del suelo

europeo diversos itinerarios culturales se ha

desarrollado vigorosamente a partir del primero de

ellos: el de Santiago de Compostela. La finalidad es

superar los aspectos defectuosos y superficiales del

turismo de masa impulsando a un tipo de recorrido que

sirva para transmitir al viajero la emoción de los

lugares reencontrados y para hacerle tomar conciencia

de la importancia de ellos en la tradición cultural de

los pueblos. Así puede resumirse la filosofía de los

itinerarios culturales del Consejo de Europa. Deben

hacer que el europeo descubra las especificidades

culturales y artísticas de las regiones que los caminos

cruzan integrándolas con sus parecidos y sus

diferencias en el marco más amplio de la identidad

europea.

Dominico Ronconi, responsable de estos

itinerarios del Consejo de Europa del Consejo de Europa

lo ha expuesto así: “El conocimiento del barroco

siciliano debe ayudar al mismo habitante de Sicilia a

percibir mejor la riqueza de su propia cultura que es

también la asimilación de aportaciones provenientes de
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fuera. Pero el descubrimiento por el mismo siciliano

del barroco austriaco le hace sentir, a través de la

diversidad de las expresiones del barroco, su

pertenencia a un fondo común de civilización en un

periodo capital de la historía europea” (61).

Después de la iniciación de los itinerarios

con el de Santiago se han establecido otros. Unos son

de carácter horizontal como “las rutas de la seda” o

“los caminos del barroco’t. Se ha seguido para

establecerlos el modelo del de Santiago. Pero ahora se

está en proceso de preparación de otro tipo de caminos

de carácter vertical, es decir, cronológico. Se están

confeccionando un itinerario celta, otro lomabrdo y

otro vikingo.

El establecimiento de estos itinerarios, como

fácilmente puede suponerse, lleva consigo una estrecha

colaboración entre el Consejo de Europa y numerosas

autoridades locales. Se promueve de esa forma una buena

obra de intercambio y de educacion.

También se ha pensado, a la hora de preparar
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otros itinerarios culturales, en la apertura que debe

tener la Europa Occidental hacia la del Este. Uno de

elos son los “itinerarios cirtercienses” que penetran

vigorosamente en Polonia. Otro es el “itinerario

Mozart” que tendrá su fin en Praga.

No trata el Consejo de Europa de crear un

número excesivo de itinerarios por todas partes de

Europa sino de hacerlos muy escogidos y con carácter

selectivo. La experiencia de los ya establecidos

demuestra que debe ponerse en práctica un tipo de

información que prepare al viajero a hacer turismo de

otra manera a como se ha habituado la gente a hacerlo

modernamente.

Se ha recogido también en el Consejo de

Europa, la idea de un “itinerario danubiano’. La forma

de ser patrocinado sería diversa a la realizada hasta

ahora en los demás itinerarios. Lo harían aquí los

grandes nombres de la cultura y de la literatura de las

regiones que el no atraviesa. Un estilo éste por lo

tanto diverso, que se suma a las otras realizaciones de
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esa idea del Consejo de Europa, excelente instrumento

de promoción de los grandes ideales que lo animan (62).
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IV -. Estudio de la Información y de la

Propaganda

.

1-. El impacto del Consejo de Europa en los

Gobiernos

.

Dado que el Consejo de Europa es una

Organización Internacional Gubernamental, el impacto

más importante que debe ejercer es en los gobiernos de

los Estados que forman parte de la misma. Dicha

influencia se realiza desde el mismo seno del Comité de

Ministros y desde la Asamblea Parlamentaria. Esta

última se ejerce principalmente a través de los

Parlamentos nacionales desde donde se interpela y se

interroga a los miembros del Gobierno.
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2-. La influencia del Consejo de Europa en

los Parlamentos

.

Existe una relación ordinaria entre la

Asamblea Parlamentaria y los Parlamentos de los

Estados-miembros. Resulta curioso que en un principio,

el Consejo de Europa no tuviera previsto el

establecimiento de una conexión o enlace entre la

Asamblea Parlamentaria y los parlamentos nacionales

dado que son, tales Parlamentos los que deben ratificar

las Convenciones del Consejo.

La Asamblea Parlamentaria se dio cuenta de

que los Parlamentos de los Estados son muy útiles para

presionar a los ministros nacionales que forman parte

del Comité de Ministros. Con ese trasfondo, la

Asamblea, el 25 de octubre de 1956 adoptó la Resolución

104 que estableció la creación de un grupo de trabajo

permanente formado por 15 miembros encargado de las

relaciones con los Parlamentos nacionales. A dichos 15

miembros se les unieron 15 más con carácter de
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suplentes. Lo que en un principio fue grupo de trabajo

llegó a ser pronto una Comisión parlamentaria de

carácter clásico. Esta Comisión elabora anualmente un

informe sobre sus actividades que presenta a la

Asamblea.

El método de trabajo de la citada Comisión es

el siguiente:

- Después de cada sesión parlamentaria

la Comisión examina los textos votados y selecciona

cierto número de ellos para promoverlos en los

Parlamentos de los Estados-miembros.

- Los parlamentarios del Consejo de

Europa que por su propia naturaleza son diputados o

senadores en los Parlamentos de sus países recuerdan a

los ministros competentes la existencia de proyectos de

Convención y de Recomendaciones de la Asamblea en el

seno del Consejo de Europa. Ello lo hacen por medio de

los métodos establecidos tanto de carácter escrito como

oral

- Estos mismos parlamentarios deben
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tomar la palabra al presentarse la ocasión con la

finalidad de apoyar la acción del Consejo de Europa en

el curso de los debates que se producen en su propio

Parlamento. El objetivo de la Comisión a la que nos

estamos refiriendo es llegar a las mil cuestiones

escritas por ano. En algunos años, como ocurrió en 1971

y 1972, casi se llegó a dicha cifra.

¿Es este un procedimiento eficaz?. Son

diversos los autores que se han planteado este

problema. Hay quien dice que el hecho de que una cosa

se trate muchas veces significa no estar siendo

atendida. Por ello, en los últimos años, la Comisión se

ha esforzado en seleccionar mucho los textos con la

finalidad de lograr una mayor eficacia al dispersarse

menos y concentrar el esfuerzo en los aspectos

presumiblemente más exitosos.

Además de este medio de carácter ordinario y

propio del Consejo de Europa realizado para con los

Parlamentos de sus Estados miembros existe otro de

carácter más general que pretende influir no sólo en

los referidos parlamentos sino en todos los del mundo
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en general. Para la realización de tal objetivo se

lanzó la idea -tomando una iniciativa de Bruno Kreisky

en 1976-, de organizar una conferencia internacional en

períodos regulares de tiempo sobre la democracia

parlamentaria pluralista”. Se pretendió con ello

debatir todos los problemas a los que debe hacer frente

la democracia a escala mundial, estrechar los lazos

entre las democracias pluralistas, favorecer el

desarrollo de las instituciones parlamentarias

democráticas y, con respecto a los parlamentarios,

favorecer la libre discusión sobre los medios para

reforzar las formas democráticas de gobierno.

La idea se hizo realidad en 1983 con la

celebración de la 1 Conferencia de Estrasburgo

organizada por los Estados miembros del Consejo de

Europa y de las democracias pertenecientes a la OCDE.

Fueron invitados más de un centenar de Parlamentos. El

llamado “consensus de Estrasburgo” definió los tres

principios básicos que caracterizan a la democracia: 1-

el Estado recibe todo su poder del pueblo. 2-. la

democracia garantiza la dignidad del hombre. 3-. la

igualdad de todos ante la ley”. En setiembre de 1987



322

se celebró la II Conferencia. En su organización

participaron junto a la Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y los

parlamentos nacionales de Australia, Canadá, Finlandia,

Japón, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América.

Se reunieron así más de cuatrocientos parlamentarios

provenientes de unos cuarenta países de los cinco

continentes constituyendo así la más importante y la

más vasta reunión mundial de representantes elegidos

democráticamente. Los temas que se discutieron fueron

agrupados en torno a los siguientes títulos: ampliación

de la participación en el proceso electoral, formas y

medios de participación, papel de los parlamentarios y

sus relaciones con los electores, reforzamiento del

papel del parlamento, preparación del papel del

ciudadano en una sociedad democrática> papel de la

información de los parlamentos y de los partidos

políticos.

La Tercera Conferencia tuvo lugar del 16 al

18 de setiembre de 1991 siendo el tema central la

transición a la democracia -fenómeno que se ha

producido y se sigue produciendo actualmente en

numerosos países-, y los medios para consolidar

su evolución (63>.
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3-. Incidencia del Consejo de Europa en las

Organizaciones Internacionales no Gubernamentales

.

El Consejo de Europa ha tenido

extraordinario interés en establecer un buen número de

relaciones con las Organizaciones no Gubernamentales

(OnG). Estas relaciones se rigen por la Resolución (72)

35 del Comité de Ministros que entró en vigor el

primero de enero de 1973. Las normas más importantes

contenidas en el Reglamento el Estatuto consultivo son

las siguientes:

En primer lugar, la concesión del estatuto de

Organización no Gubernamental consultiva pertenece al

Consejo de Europa. Es el Consejo, en efecto, el que

prepara la lista de la OnO particularmente

representativas en el campo de su competencia y que en

razón de sus actividades en un sector determinado son

susceptibles de contribuir a la realización de la unión

más estrecha que los Estados miembros del Consejo de

Europa se asignaron como objetivo en el articulo 12 del

Estatuto (64). Las OnO sin embargo, que deseen ser

inscritas en la lista de consultivas dirigen su
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petición al Secretario General (65).

Es obligación de las OnO que gocen de tal

condición: - dar el máximo de publicidad a las

realizaciones del Consejo de Europa en el marco de su

competencia; informar al Secretario General sobre sus

actividades, medidas y calendario de reuniones; admitir

en las reuniones un observador del Secretario General

cuando éste crea conveniente enviarlo; aceptar las

consultas de las comisiones de la Asamblea, los comités

de expertos gubernamentales otros órganos subsidiarios

del Comité de Ministros y el Secretario General.

Es potestad de las Organizaciones no

Gubernamentales que gocen de tal condición enviar

memoriales al Secretario General para que las

comunique, si lo cree conveniente, a una comisión de la

Asamblea Consultiva o a un comité de expertos

gubernamentales.

Es potestad del Consejo de Europa con

respecto a las Organizaciones no Gubernamentales:
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- invitarles a exponer oralmente o por

escrito sus puntos de vista sobre cuestiones inscritas

en el orden del día de las comisiones de la Asamblea.

- enviarles el orden del día y los

documentos públicos de la Asamblea.

- invitarles a enviar obervadores a las

sesiones públicas de la Asamblea.

Existe una lista de OnO beneficiarias del

Estatuto de Organizaciones consultivas del Consejo de

Europa.

El 31 de diciembre de 1987 llegó a 301 el

número de Organiaciones no Gubernamentales que tenían

concedido estatuto consultivo ante el Consejo de

Europa. En el citado año recibieron tal condición 15

nuevas OnO.

En el periódo del que hablamos, es decir, a

lo largo del año 1987 se tuvieron las siguientes

reuniones sectoriales:
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-tres reuniones para tratar cuestiones

sobre los derechos del hombre.

- una reunión para tratar acerca de la

lucha contra el terrorismo.

- una reunión paara tratar sobre la

situación jurídica de los refugiados y sobre los que

demandan asilo.

- una reunión para tratar acerca de los

problemas actuales en el campo de la salud.

- una reunión para tratar cuestiones de

igualdad entre las mujeres y los hombres.

- una reunión para tratar acerca de la

cooperación entre el Consejo de Cooperación Cultural

(CDCC) y las OnO.

El Secretariado General organizó en octubre

de 1987 una reunión general de información de las OnO

sobre el tema de la campaña pública europea sobre la
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interdependencia y la solidaridad Norte-Sur. En tal

contexto hay que destacar que las OnO contribuyeron a

la preparación de esta campaña.

Y fue también en este año 1987 cuando por

primera vez, las Organizaciones no Gubernamentales

dotadas de estatuto consultivo ante el Consejo de

Europa fueron invitadas a hacerse representar en la

SegundaConferencia de Estrasburgo sobre la democracia

parlamentaria de la que hablamos en otro lugar.

Las OnO cuentan con una Comnisión de Enlace

que adoptó, en 1987, un programa de actividades

previendo, entre otras cosas, la elaboración de un

repertorio de las OnG dotadas de estatuto consultivo

ante el Consejo de Europa así como de una amplia

información sobre la cooperación entre el Consejo de

Europa y las Organizaciones no Gubernamentales. Dicha

Comisión lanzó una acción ante las autoridades

gubernamentales y parlamentarias con la finalidad de

acelerar la entrada en vigor de la Convención europea

sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de

las Organizaciones no Gubernamentales.



328

4-. La acción del Consejo de Europa sobre las

masas.

1 —. Estudio analítico de los diversos

métodos.

A)-. Las Relaciones con los medios

.

A la hora de lanzar la información, las

actividades del Secretariado del Consejo de Europa se

realizan en la prensa escrita, en los medios

audiosvisuales y por medio de la documentación visual

y las exposiciones.

Hay una serie de actividades del Consejo que

son noticia por sí mismas y que necesariamente

adquieren difusión en los medios. Se conocen con el

nombre de “acontencimientos mayores”. Tomemos por

ejemplo los que fueron en el afSo 1989 considerados como

tales por el Consejo de Europa: “. . . las visitas de

Mikhaíl Gorbachev, de Lech Walesa, el DalaI Lama, las

ceremonias conmemorando el 40 aniversario de la

Organización, las elecciones del Presidente de la

Asamblea y del Secretario General, la participación por

vez primera de delegaciones parlamentarias de Hungría,

Polonia, la Unión Soviética y Yugoslavia a titulo de

“invitados especiales” y la firma por parte de Hungría

y de Polonia de la Convención cultural europea” (66).

Todos esos acontecimientos mayores son, por su propia
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naturaleza, recogidos por los medios de comunicación.

Los servicios de información del Consejo de Europa lo

que hacen es encauzarlos y potenciar y facilitar su

salida.

También procura el Consejo de Europa por

medio de las diferentes unidades a las que nos

referimos: prensa escrita, audiovisual, documentación

visual y exposiciones, asegurar -como es obvio-, la

cobertura de los acontecimientos ordinarios como son

las sesiones de la Asamblea Parlamentaria, las

reuniones del Comité de Ministros, las Conferencias de

Ministros especializadas, los coloquios, las grandes

conferencias y otras reuniones y manifestaciones que

tienen lugar con frecuencia.

Hasta el año 1990 el esquema organizativo de

la Dirección de Información y de las Relaciones

Públicas es el que seguimos en esta recopilación que

aquí hacemos. Al tener nuestro trabajo un carácter

global nos dejamos guiar por el sistema que mayor

duración ha tenido a través del tiempo. No podemos, sin

embargo, dejar de hacer referencia a la
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reestructuración de toda la Información y de las

Relaciones Públicas que tuvo lugar en 1990. De acuerdo

con lo establecido por el Comité de Ministros (67), el

Secretario General estableció una nueva política de

información acerca de los objetivos, los trabajos y las

realizaciones del Consejo de Europa. Los elementos que

comprende dicha reestructuración son los siguientes:

- disposiciones para garantizar una

mayor transparencia de los trabajos de la Organización.

- modalidades y medios de asegurar una

difusión más amplia de la información para que el

Consejo se acerque más a las opiniones públicas

europeas.

- mejora de la identidad, promoción y

especificidad de las actividades de la Organización.

El nuevo organigrama de la Dirección

comprende:

1-. La Administración de los medios

técnicos.
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2-. El servicio de las relaciones con la

prensa.

3—. El servicio de las relaciones

públicas.

4-. El servicio de la edición y de la

documentación (68).

Este cambio nos hace ver la importancia que

ha tenido que darse a los nuevos medios técnicos y el

gran valor que se concede a la tarea de recopilar y

organizar la documentación.

1- Prensa escrita

.

El Secretariado se encarga de asegurar la

aparición en la prensa de una serie de sucesos de

importancia, sesiones y manifestaciones diversas del

Consejo de Europa en los Estados miembros. fra ello

suscita informaciones de temas variados como los que

normalmente puede tener entre manos. Por citar algunos,

los desafíos de la democracia, los trasplantes de

órganos, la violencia, los peligros del consumo de
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drogas y los medios de superar esta lacra. . .etc.

A veces la información se realiza con

carácter general en todo el ámbito del Consejo de

Europa y otras veces en los lugares en donde mayor

interés tiene la acción emprendida. Cuando se realizó

la proclamación de lo que fue dado en llamarse “primer

itinerario cultural de Europa”, el Camino de Santiago,

se procuró que apareciese en la prensa local y regional

de los territorios por donde pasa el citado Camino. Es

este un método adecuado por el que el Consejo de Europa

llega a la gente a través de algo que ya es

secularmente entrañable para las poblaciones.

El día 23 de octubre de 1988 se inauguró

desde Santiago de Compostela el sistema de señalización

del Camino acto que recogió la prensa de las zonas

afectadas como por ejemplo “La Rioja’ y “El Correo’ de

Logroño. Francisco José II, príncipe de Liechtenstein,

allí presente, ocupaba entonces la presidencia del

Comité de Ministros del Consejo de Europa contándose

ademáscon la presencia de numerosas personalidades de

la cultura europea vinculadas a la mencionada

Organización Internacional.
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En uno de esos actos, Marcelino Oreja,

Secretario General del Consejo de Europa, dio lectura

a la Declaración justificando la elección de primer

itinerario cultural de Europa “por la existencia de un

espacio europeo cargado de memoria colectiva y cruzado

por caminos capaces de superar distancias,

fronteras y lenguas”.

Atención especial para su difusión reciben

las cuestiones relacionadas con los derechos del hombre

como son los comunicados de prensa realizados a

propósito de las actividades de la Comisión y del

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Es obvio que tales comunicados se difundan

más en los paises en donde se han producido los hechos

que llevaron a plantear las cuestiones ante la Comisión

y el Tribunal como ocurrió en España con el caso Bultó

o las que la prensa recogió a propósito de las demandas

de Ruiz Mateos. Ello supuso dar a conocer a los

españoles (particularmente a profesionales diversos

como los abogados), las posibilidades que tienen de

acudir a Estrasburgo en demandade protección jurídica.

Hasta que fue dado a conocer el caso Bultó se habían
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producido muy pocas demandas españolas.

Tanto en Estrasburgo como en otras ciudades

donde acontece algún fenómeno de especial relevancia se

organizan briefings y conferencias de prensa. En

Estrasburgo se preparan con ocasión de las visitas que

realizan altas personalidades de nombre internacional.

Fuera de Estrasburgo suelen aprovecharse los viajes del

Secretario General

Los periodistas acreditados por el Consejo de

Europa superan el millar y los comunicados de prensa y

las notas de información que se publican suelen superar

los varios centenares.

Con el fin de proporcionar informaciones

destinadas a los periodistas de países que acogen

reuniones organizadas por el Consejo de Europa suelen

publicarse unas fichas técnicas en las que se hace

referencia a las relaciones entre el Consejo de Europa

y el país en cuestión.

El Secretariado del Consejo de Europa utiliza
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también obviamente los servicos de sus propios

corresponsales de prensa que operan en varios de los

Estados miembros. En el año 1987 los Estados que

contaban con tales antenas eran Dinamarca, la República

Federal de Alemania, Italia, Noruega, España, Suiza,

Turquía y Reino Unido. Además de impulsar la aparición

de información en la prensa escrita de los Estados en

donde se hallan, pertenece a la labor de dichos

corresponsales el transmitir a Estrasburgo la reacción

de los medios así como ayudar a organizar briefincis

,

conferencias de prensa y otras formas de contacto con

la prensa (69). En informe correspondiente al año 1989

se hace referencia a que los corresponsales de prensa

establecidos en varios Estados miembros aseguraron la

cobertura de diversas reuniones y manifestaciones

tenidas fuera de Estrasburgo (70).

El Servicio de relaciones con la prensa

sufrió una importante transformación en el año 1990

respondiendo a los cambios tecnológicos del mundo de

los medios (sustitución del papel por la electrónica).

Se produjo también un cambio como consecuencia de los

fenómenos políticos producidos en Europa Central y del
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Este. El Servicio de Prensa necesitó ampliar su campo

geográfico de cobertura extendiéndose a siete países

más “invitados especiales” ante la Asamblea

Parlamentaria. La actividad del servicio se acrecentó

y diversificó destacando agentes al lugar de los

acontecimientos y recibiendo más periodistas

procedentes de tales países.

Los temas que reciben más atención por parte

de los medios son los sucesos de tipo político. Ello da

a entender que el Consejo de Europa es percibido como

una Organización “política” sin perjuicio de sus

actividades “culturales” y “técnicas” (cultura,

educación, salud, medio ambiente, medios). Las

actividades ligadas a los derechos del hombre mantienen

un interés por parte de los medios de carácter

constante.

El 21 de mayo de 1990, el Secretario General

reestructuró la Dirección de Comunicación afectando

también al Servicio de Prensa. Las características de

esta racionalización fueron:

1?)-. desaparición de la antigua
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dicotomía prensa escrita/prensa audiovisual. Los

contactos con todos los medios son desde ahora

competencia de los agregados de prensa.

2a)-. la nueva Administración de medios

técnicos audiovisuales asume desde ahora el conjunto de

las tareas de coordinación técnica y de aplicación de

los medios audiovisuales incluyendo en ellos la

televisión, la radio y el servicio de fotografía.

Se incorporan al Servicio de Prensa:

- la “Revista de Prensa”.

- la “Difusión de la Información”

(limitada a periodistas).

El equipo de agregados de prensa y su

secretariado se refuerzan por medio de agentes

temporalemente comprometidos.

Se decide prestar una mayor atención al

contenido redaccional de los comunicados de prensa así

como a conseguir una mejor percepción de los

destinatarios.
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Se ha logrado también realizar una importante

mejora en los medios técnicos como son:

- la publicación asistida por ordenador.

- la comunicación por telecopia en

sustitución del correo.

- la recepción de los despachos de la

A.F.P. por medio de pantalla mejorando la selección y

el acceso a los bancos de datos de agencia (71).
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2-. Medios audiovisuales

.

a>-. La Television

.

El Consejo de Europa cuenta con una unidad

audiovisual que lanza programas de televisión a través

de las estaciones que se lo solicitan. Se utilizan así

las ondas de las televisiones de carácter nacional y

regional. En el año 1987, por tomar uno, se difundieron

cuarenta y nueve emisiones temáticas diversas.

Gracias a la asistencia prestada por el Secretariado

tanto de personal como de material se han podido

realizar y difundir numerosos programas. Entre las

estaciones de televisión de los Estados miembros que

más han colaborado con la unidad audiovisual de la

Organización para realizar la cobertura de actualidad

del Consejo de Europa en Estrasburgo, pueden citarse

SRG de Suiza, TRT de Turquía, TVE de España, ZDT de

Alemania, TF1 y FRS de Francia, NOS de los Países

Bajos, WFP de Portugal e ‘ILE de Finlandia.

A veces el Secretariado se ha dedicado a

producir no sólo temas de carácter general sino de
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cariz particular destinados especialmente al público de

un país concreto. Así por ej., el Secretariado ayudó a

realizar dos emisiones de media hora cada uno sobre la

eventualidad de la adhesión de Finlandia al Consejo de

Europa. Otro ejemplo que podemos aducir es la cobertura

que se hizo en cooperación con la televisión portuguesa

de la Conferencia ministerial europea sobre el medio

ambiente que tuvo lugar en Lisboa en el mes de junio.

La realización fue servida a diversas cadenas europeas.

A partir del año 1988 empezaron a difundirse

con el título genérico común de “Consejo de Europa” una

serie de emisiones de quince minutos de duración cada

una destinadas a los niños y relativas a la tolerancia

en las sociedades multiculturales. Dichas emisiones fue

el resultado de una cooperación que se estableció entre

el Consejo de Europa y diversas televisones de varios

Estados miembros.

Para hacer que la Campaña Norte-Sur fuera más

fructífera y lograr una sensibilización y cooperación

mayor se organizaron reuniones de trabajo con

responsables de las televisiones de la mayoría de los

Estados-miembros del Consejo de Europa.
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La creación en 1987 de un premio llamado

“Europa” para las televisiones regionales dotado de

130.000 francos franceses. Este premio fue creado entre

la “Conferencia Permanente de los Poderes Locales y

Regionales del Consejo de Europa” (CPLRE), la Fundación

Europea de la Cultura, la “Cooperativa de investigación

y de acción en materia de Comunicaciones” y la ciudad

de Amsterdam. El premio fue concedido a los

realizadores de una televisión regional sueca y

entregado por S. A. R. la princesa Margarita de los

Países Bajos en el curso de una ceremonia organizada en

Amsterdam en 1987.

También se utiliza el sistema informativo y

propagandístico de realizar videocassettes y

distribuirlo a asociaciones y personas

interesadas.. .etc.

Los años 1989 y 1990 constatan un

espectacular aumento de la actividad televisiva como

puede verse en el siguiente gráfico:
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REPORTAJESTV.

COFIAS PARA PROFESIONALES

KITS DE IMAGENES PARA TV

ENVíOS POR HACES ‘PV

TEMAS DIFUNDIDOS POR EUROVISION 1

En el año 1989 varias retransmisiones en

directo vía Eurovisión fueron aseguradas bien por FR3

bien por la Unidad Audiovisual con ocasión del discurso

del Presidente Mitterrand en el 40 aniversario, de la

visita de Gorbvachov y del discurso del Primer Ministro

turco T. bzal (73).

1988 1989

120

190

32

111

90

34

21

44

1990

116

211

42

91

5 5

(72).
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Los acontecimientos, temas y/o órganos del

Consejo de Europa que han suscitado en el año 1990 el

interés de una treintena de cadenas de televisión han

sido:

- las sesiones de la Asamblea Parlamentaria:

42%

- temas generales sobre el Consejo de Europa:

25%

- el Comité de Ministros: 11%

- las relaciones Este-Oeste: 11%

- los Derechos del Hombre 7%

- la Conferencia Permanente de

Poderes Locales y Regionales: 4%. (74).

En el marco de las acciones en torno a la

televisión debe mencionarse el Premio Europa que se

ofrece a los mejores programas de televisión del año.

Aunque se trata de un premio ofrecido por varias

instituciones, el Consejo de Europa toma una parte

activa preeminente en la organización del mismo.
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b) -. La Radio

.

Las radios de carácter local, nacional e

internacional que desean cubrir las actividades del

Consejo de Europa reciben por parte de éste una

asistencia de carácter sistemático. La forma de recibir

tal ayuda es que las radios utilicen los estudios del

Consejo de Europa. Otra forma es recibirla para

realizar su trabajo de manera autónoma. Existen también

peticiones de realizaciones de entrevistas y muchas

otras de variado tipo.

En cierta ocasión se realizaron en

coproducción con la BBC una serie de programas de radio

sobre los derechos humanos. La primera emisión de los

mismos constó de veinte unidades. Los destinatarios de

dichas emisiones fueron los jóvenes.

c)-. La preparación de documentación

visual y la realización de exposiciones

.

El Secretariado cuenta con los medios
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necesarios para realizar la cobertura fotográfica de

los acontecimientos más importantes del Consejo de

Europa. Con mucha frecuencia se ha utilizado el

abundante material bibliográfico existente para

realizar exposiciones tanto en Estrasburgo como en

otras ciudades de los Estados-miembros. A veces las

exposiciones han contado con importantes medios. Otras

veces se han realizado muestras de carácter menor.

Se trata por lo tanto de dos sectores de

actividad, el sector “Foto” y el sector “Exposición”.

En el año 1989 se difundieron y clasificaron 25.000

fotos y se realizaron más de 4.500 diapositivas en

color permaneciendo estables estas cifras en el año

1990. En este mismo año el sector “Exposición” realizó

doce muestras en distintos lugares de los Estados

miembros como en la Feria de Milán o el Congreso

CFDT/CPLRE de La Rochelle. Una de las exposiciones, la

realizada en Flandes, tuvo carácter itinerante.
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E> -. Las Relaciones con el público

.

1-. Relaciones públicas

.

El Servicio de Relaciones con el Público

se encarga de aconsejar las directrices operacionales

del Consejo de Europa en el campo de la comunicación,

de tratar como intermediario con el mundo exterior y de

organizar manifestaciones, acciones publicitarias o

concursos para dar a conocer de la mejor forma posible

las actividades de la Organización.

Las operaciones son muy diversas. La mayoría

de ellas se repite anualmente pero otras tienen un

carácter esporádico y se lanzan con ocasión de algún

acontecimiento de especial trascendencia.

a)-. En primer lugar hay que citar como

medio importante de relaciones públicas, las

publicaciones. El Consejo de Europa lanzó en 1987 una
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edición llamada Europaiournal en tres versiones todas

ellas de carácter trilingúe : inglés-francés-alemán;

inglés-francés-español; y alemán-francés-italiano. El

campo de su difusión fue el mundo escolar y asociativo

de varios países miembros de la Organización. Su

financiación no procede solamente del Consejo de Europa

sino principalmente de los Estados de donde se

difundió.

El contenido de dicha publicación fue muy

variado. En ella se han tratado temas que se

corresponden con las diversas campañas lanzadas por el

Consejo de Europa tales como la Campaña europea en

favor del mundo rural, la Campaña europea sobre la

interdependencia y la solidaridad Norte-Sur, el

terrorismo, las drogas, el medioambiente, la violencia,

el desempleo... etc.

En el año 1989 el EUROPAJOURNAL ha ampliado

sus ediciones y su acción. A los idiomas empleados se

han añadido otros como son el español y el noruego. Se

lanzó una edición para enseñantes, otra para enseñantes

y alumnos y una tercera para niños. Las tiradas
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alcanzan en conjunto el medio millón de ejemplares. De

esa forma pueden los escolares enterarse de lo que es

y de cómo funciona el Consejo de Europa.

En 1990 se lanzó una nueva gama de

publicaciones de carácter general sobre las actividades

del Consejo de Europa. El número de lenguas a los que

se han traducido han ido en aumento. Aquí deben ser

incluidos diversos tipos de folletos, mapas, fichas,

trípticos.. .etc.

b)-. El Secretariado utiliza también el

sistema de edición de carteles publicitarios realizados

de manera especial para la celebración del Día de

Europa: 5 de mayo. Se utilizan en ellos todas las

lenguas de los Estados miembros. A veces se conecta el

motivo de la celebración de dicha jornada con la

realización de alguna campaña concreta para la que se

buscan slóganes adecuados. el de la Campaña europea en

favor del mundo rural era “Vivamos nuestros campos

Los destinatarios de los carteles son asociaciones,

ayuntamientos, bibliotecas.. .etc.
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Se ha gestionado también la difusión de

objetos publicitarios u honoríficos marcados con el

emblema del Consejo de Europa y destinados a ser

ofrecidos como premios o como regalos.

c)-. Un sistema importantede relaciones

públicas creado y mantenido por el Consejo de Europa es

la Organización de Congresos de Periodistas en torno al

tema de “Europa Humana”. Ello lleva consigo el

incremento de la relación con numerosisimos periódicos

de carácter diario, semanal y mensual que aparecen en

los Estados miembros del Consejo de Europa.

d)-. Los Seminarios organizados por el

Consejo de Europa tienen también un importante

contenido informativo y propagandístico. Algunos de los

realizados han tenido como destinatarias a las

Organizaciones no Gubernamentales (OnO). En alguna

ocasión se han realizado en cooperación con la

Confederación Europea de Relaciones Públicas (CEE?).

Uno de ellos organizado en 1987 tuvo por título “Las

Organizaciones no Gubernamentales frente a sus

públicos”.
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e)-. A la enumeración que estamos haciendo

cabe añadir el que el Secretariado apoya las

actividades de los “Comités nacionales en favor de una

Europa humana”. Operan Comités de tal tipo en diversos

Estados miembros del Consejo de Europa tales como

Francia, Alemania, España, Grecia . . . etc.

f>-. Por último puede mencionarse la

participación del Consejo de Europa en los trabajos de

la Confederación Europea de Relaciones Públicas en

tanto que miembro activo de su Comité Director y la

presentación de la política de comunicación del Consejo

de Europa con ocasión de diversas manifestaciones de

este organismo.
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2—. Visitas

.

Otro medio de dar a conocer la realidad y la

obra del Consejo de Europa es la organización de

visitas a su sede de Estrasburgo. Se trata de unas

visitas especialmente diseñadas en su preparación y

explicación guiada para que los visitantes saquen de

ellas la mejor información posible. El número de

visitantes se sitúa en la actualidad entre los sesenta

y noventa mil. La mayoría de ellos son alemanes y

franceses lo que se explica obviamente por razones

geográficas y demográficas. Hasta el año 1989 los

alemanes iban en cabeza siendo superado en este año por

primera vez por los franceses. Los italianos ocupan el

tercer lugar entre los visitantes.

En el año 1989 el número de visitantes que

acogió el Palacio de Europa fue de 101.342 de los que

59.327 realizaron la visita por medio del Buró de

visitas del Consejo de Europa y 42.015 a través de

invitaciones de recorrido común Consejo de Europa/

Parlamento Europeo modalidad que fue establecida desde

el 28 de marzo de 1989.
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La visita se considera un medio de difusión

importante. Para lograr mayor profundidad en las mismas

se han establecido diversas modalidades que fomentan la

maduración de la información en un orden auténticamente

formativo. Así en el año 1989 al que nos referimos,

26.232 participantes hicieron la visita en grupos de

estudio. Fueron 608 los grupos que recibieron atención

durante el año citado. Se beneficiaron de la

intervención de 884 conferenciantes.

Otros visitantes tuvieron ocasión de asistir

a los debates de la Asamblea Parlamentaria en un número

de 9.769 personas. Las discusiones que se organizaron

con parlamentarios fueron sesenta y dos.

Ls recepciones con almuerzo fueron nueve

participando en ellas 155 comensales.

El gráfico de origen de los visitantes en el

año 1989 da los siguientes porcentajes:
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Visitantes Cjo.Europa. Común C.EIF.E

.

Francia 44,74% 40,44%

Alemania 23,00% 26,23%

Italia 4,80% 13,09%

Reino Unido 1,81% 3,78%

Otras nacionalidades

de todo el mundo 25,65% 16,46%
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3-. Edición de la revista Forum

.

Forum es la revista oficial del Consejo de

Europa que se edita en cuatro lenguas: francés, inglés,

alemán e italiano. Existe también una edición abreviada

en turco. Cuenta con cuatro números anuales. Su edición

se aprovecha para lanzar informes y dosieres especiales

como por ejemplo los de las diversas campañas del

Consejo de Europa.

A título de ejemplo exponemos que en el año

1989 se lanzaron tres números. El primero de ellos fue

dedicado al niño, el segundo incluyó una contribución

a la celebración del 40 aniversario de la Organización.

El tercero constituyó una edición especial sobre las

actividaes del Consejo de Europa y en particular sobre

su nuevo papel a raíz de la apertura del Este hacia

donde el Consejo ha lanzado una política de intensa

cooperación.

Las tiradas habituales de la revista se

sitúan en el orden de los ochenta mil ejemplares.
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4-. Folletos de Información

.

Un sistema de información al público es la

edición de folletos que proporcionan informaciones

generales sobre el Consejo de Europa en general y sobre

las campañas realizadas por éste. Este tipo de

publicaciones se distribuyen a los visitantes del

Palacio de Europa, a los grupos de estudio, a los

participantes en reuniones, conferencias,

coloquios.. .etc. , enviados desde Estrasburgo cuando son

solicitados. Los temas de estos folletos de información

pueden clasisificarse en dos grandes grupos. En primer

lugar aquellos que se refieren al mismo Consejo de

Europa como Organización Internacional: sus órganos, si>

sede.. .etc. Y los que tienen por contenido las

actividades que realiza.

A veces el contenido de esos folletos son los

textos fundamentales de la Organización como por

ejemplo la Convención Europea de los Derechos del

Hombre.
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5-. La Difusión de la Información

.

Un sistema de difundir información es

responder a las cartas y contestar a las llamadas

telefónicas. Se atiende así a un público muy diverso

pero que demuestra tener interés dado que se ha

molestado en hacer un esfuerzo previo. El resultado de

la información que se da a un público así tiene

evidentemente mucho más valor que la que se difunde a

un amplio público despersonalizado.

El envio de banderas o de objetos

publicitarios es otro de los medios propagandísticos

que se utilizan.

6-. Mailing - lists

.

Existe también un servicio de maiiing-lists

que en el año 1987 ascendía a las 26.000 direcciones.

Los aportes informáticos han permitido

considerablemente la mejora de este servicio. La cota

máxima de direcciones llegó en 1989 a 29.000

bajó al final de ese mismo año por obra de un proceso

de selección a 17.200.
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En las nuevas listas se incluyen los

diputados nacionales de los 26 países miembros,

numerosos senadores y una lista de instancias

gubernamentales de los 23.

6-. La Reforma en la documentación y en la

edición: creación del SEDDOC

:

Ha sido en el año 1990 cuando se ha

reestructurado la antigua División de Publicaciones y

de Documentos. La finalidad ha sido atender el doble

objetivo de la racionalización de la cadena de

producción de documentos de las actividades de

documentación de la Organización para responder más

eficazmente a las necesidades de los distintos

utilizadores de los mismo. De esa forma nación SEDDOC

Servicio de la Edición y de la Documentación

.

El Servicio cuenta con tres secciones: 1-. la

Sección Central encagada de la gerencia de las
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cuestiones administrativas y presupuestarias del

conjunto del servicio. 2-. la Sección de Fabricación y

de Impresión encargada de la producción y de la

difusión de documentos. 3-. la Sección de Documentación

responsable de la información documental interna y

externa y de la archivacion.

Una Unidad especializada en cuestiones de

Edición es la encargada de dar un nuevo impulso a la

política de publicaciones creando nuevos productos

editoriales mejor adaptados a la difusión de los

trabajos y de las actividades del Consejo de Europa.

Esta Unidad es la que realiza también la

comercialización.

La Unidad de la Ordenación visual de los

Espacios reagrupa el conjunto de las funciones y de las

tareas ligadas a la Organización como son por ejemplo

las exposiciones en el interior del Palacio de Europa

y la participación en los salones profesionales ligados

a la promoción de las publicaciones.

La amplitud de las tareas del SEDDOC lleva

consigo un recurso muy grande a las tecnologías

modernas principalmente informáticas,
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a)-. Actividades de producción de

documentos

.

Tienen lugar en el seno de la Unidad de

Programación de Documentos por medio de un sistema

informático denominado GIPD (Gestion informatizada de

la Producción de Documentos). Además de la Progrmación

se encarga de la Gestión pretendiendo hacerla de forma

moderna y fiable. Con ello se consiguió la mejora de la

productividad. Los gastos de los envíos se mantuvieron

en los límites fijados a pesar del aumento de tráfico

debido a los envíos a los países de Europa Central y

Oriental . En cuatro años el volumen de envíos creció de

las ochenta toneladas anuales a las doscientas veinte.

b)-. Documentación

.

La informatización ha llevado a la creación
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de un banco de datos utilizable desde el exterior del

Consejo de Europa. íntegra la Bilbioteca del Consejo,

el Centro de Documentación para la Educación en Europa

y el Centro Naturopa.

En el sistema de documentación se incluye:

- la creación del “Punto 1” destinado a

responder por teléfono y por correo la información

solicitada por los interlocutores exteriores.

- mejora de los medios de redacción.

- mejora de los medios de

comercialización y difusión. La difusión ha pasado de

4.000 a 6.000 destinatarios.

c)-. Ordenación visual de los Espacios

.

En la obra de la decoración de las salas en

el Palacio de Europa se han fabricado soportes visuales

especiales para los acontecimientos importantes con la

finalidad de asumir la visualización a través de la

televisión y de las fotos.
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En el año 1990 el Consejo de Europa estuvo

presente en el Salón del Libro de Budapest recibiendo

una atención preferente por parte de los medios

televisivos. En el Salón del Libro de Frankfurt, la

mayor concentración mundial de editores y de

profesionales de la impresión y de las artes gráficas,

más de cincuenta mil visitantes se interesaron por las

publicaciones y por las actividades del Consejo de

Europa.

2-. Características

.

a-. democracia o dirigismo

.

La acción del Consejo de Europa en lo

que respecta a la información y a la propaganda tiene

un carácter mucho más dirigista que democrático. Las

acciones de este tipo son dirigidas por el Comité de

Ministros y sin la aprobación de éste nada puede
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hacerse. No pocos textos de futuras convenciones

aprobadas por la Asamblea han sido detenidas por el

Comité de Ministros y revisadas por alguna comisión

formada por funcionarios de acuerdo con las directrices

del citado Comité. Es cierto que el Consejo de Europa

se vincula a las organizaciones no Gubernamentales en

cuanto éstas están dirigidas por especialistas de las

grandes cuestiones que el Consejo suele abordar. Este

es un aspecto más democrático que sin duda influye en

las decisiones del Consejo de Europa pero que no por

ello cambia la estructura vertical del mismo. Los

ciudadanos de Europa tienen pocos medios de influir en

él y sólo llegan al mismo a través de métodos

indirectos que dificultan el acceso.

Por lo que respecta a la comunicación, la

información y la propaganda tanto el establecimiento de

los órganos como la acción de los mismos está dirigida

desde arriba.

b)-. forma e imagen: lo abstracto xx lo

concreto

.

En el estilo de la comunicación del Consejo



de Eurona nredomina lo abstracto sobre lo concreto Q.z

gonan prlncipros ¡ vai ores, ideal es a 1 ograr...etc.

La atraccion ca un dirigente o líder carismático ec½

totalmente ausente del mismo así como el instrumento

meclador de los partidos potrticos con sus programas

ruestos al alcance de ios votantes, es mas, nl sicurera

se plantea la posibilidad de que algo así exista. r:

Secretario ceneral sigue sin tener atrlfluclones

políticas. No puede por consiguiente convertirse en un

líder cartsna:~cc. Y los rarti das rol iticos en

elecciones generales de sus Estados no pueden hablar de

lo que pretenderán hacer en el Consejo de Europa rorque

se trata de algo demasiado lejano para la opinion

publica.

o>~. acción Intcrltrvexterior

.

El Consejo de Europa ofrece una

acoton comunicativa para sus propros miembros: élites

y masas de los Estados que lo forman. Es el aspecto

principal de dicha acción. No descuida, sin embargo,

cultivar una acción dirigida al exterior de dicho
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ámbito. Una parte de ella va dirigida a los Estados que

en un futuro llegarán a ser miembros de la Organización

Internacional. Otra parte, al mundo en general . Como sí

las Organizaciones Internacionales, al igual que los

Estados necesitaran de ese equilibrio que debe

guardarse en toda relación interior y exterior para que

las cosas funcionen adecuadamente.

d)-. la interacción centro - miembros

.

El Consejo de Europa tiene

teoría independiente de los estados que

sólo en teoría. Sólo secundariamente

actor. Los verdaderos actores dentro

Europa son los Estados. Ellos controlan

tiene su repercusión en la acción

propagandística.

un centro en

lo forman pero

funciona como

del Consejo de

al centro. Esto

comunicativa y
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V -. Valoración de la política de

comunicación, información y propaganda el Consejo de

Europa

.

Una vez realizada la exposición de cómo el

Consejo de Europa efectúa su comunicación, información

y propaganda, tanto desde el punto de vista del fondo

como de la forma vamos a aventurarnos en adentramos

por el camino del análisis y de la valoración contando

con les elementos que tenemos entre manos.

1- .Valoración de la acción del Consejo

de Europa en materia de derechos humanos en relación

con la comunicación

.

La valoración de esta actividad del Consejo

de Europa hay que situarla en el marco de la acción

completa en favor de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales. Gracias a la labor realizada

puede decirse que bajo ese aspecto se ha construido una

Europa integrada. No se puede hablar aquí sólo de una

Europa conf ederal sino de mucho más. Los gobiernos, los
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parlamentos y los tribunales de justicia de todos los

Estados miembros están supeditados a los órganos

creados por la Convención, en favor de los cuales los

Estados renunciaron, en ese campo, a su soberanía.

En segundo lugar hay que decir que por

tratarse de compromisos jurídicos bien especificados y

no de vagas declaraciones políticas, la acción del

Consejo de Europa es muy eficaz. A ello se une el hecho

de que, con el paso del tiempo, tanto el Tribunal como

la Comisión se han acreditado ante los Estados y ante

la opinión pública en general.

Los aspectos de los derechos humanos que

tienen relación con la comunicación han recibido un

tratamiento desde numerosos puntos de vista. Así por

ejemplo, la cuestión de la libertad de expresión ha

sido examinada como ya vimos, en la prensa, en la

publicicdad, en las emisiones.. .etc. El tema de los

monopolios, las licencias y las concentraciones de

medios también ha sido abordado con mucha insistencia.

Algo parecido ha ocurrido con el acceso de los

ciudadanos tanto a la información como a los medios.
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Pero no porque en el mareo del Convenio de

los Derechos Humanos se hayan realizado avances al

completar la información podemos decir que se ha tocado

techo. Ni muchísimo menos. El hecho de que el Consejo

de europa considere que la libertad debe extenderse mas

allá de lo establecido en el Convenio y de que se

produzcan documentos (75), incitando a subir el nivel,

indica que aun siendo el acervo conseguido por el

Consejo bastante completo, se está con una actitud

permanentemente progresiva. El rechazo a la injerencia

de los medios en la vida privada, la potenciación de la

autonomía de los grupos y el desarrollo de las diversas

corrientes de opinión, así como la difusión de los

principios morales y la formación ética de los

periodistas, supone una gran finura de percepción de

matices humanos que hace que la valoración de la

actividad del Consejo en dicho campo, pueda

considerarse muy positiva.
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2- .Valoración de la política de

comunicación

.

a)-. Ideas-fuerza o valores

.

Como hemos visto, el Consejo de Europa

realiza un gran esfuerzo para logar un nivel de

comunicación utilizando los valores que considera

“patrimonio común” de los Estados europeos. De esta

cuestión se habla ya en el texto del Tratado

fundacional . Es un tema que se encuentra abordado con

mucha frecuencia en los encabezamientos de las

Resoluciones y de las Recomendaciones, en los

preámbulos de los Convenios, en los discursos.. .etc.

Y no puede negarse que en la práctica tiene una eficaz

operatividad. No se trata de una cuestión retórica o

propagandística sino que en ella se expresa la manera

cómo el Consejo de Europa desea configurar al Viejo

Continente desde el punto de vista de los valores.

Se trata de un objetivo idealista que, según

afirma el Consejo, son valores que se hallan en la
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historia como algo genuinamente de Europa. Esto, sin

embargo, es una simplificación propia de la propaganda.

Los valores que tanto se esgrimen ¿son propiamente

europeos o más bien pueden considerarse occidentales?.

Porque se trata de unos valores que han sido ajenos a

grandes partes de Europa como ha ocurrido con la

U.R.S.S y con Turquía. Y son valores que se han dado en

grandes zonas que dejaron de ser europeas hace mucho

tiempo como por ej. América. De acuerdo con algún

autor, dicha unidad de valores que se ha producido a lo

largo de la historia, más que llamarse Europa, debe

denominarse Occidente. Alain Mmc lo ha expresado

bastante magistralmente al decir: “Ni instituciones

civiles, ni ciudadanía en vías de elaboración, ni

opinión pública, ni élite para sentar ls bases de una

sociedad civil europea. Occidente posee una mayor

entidad en términos de sociedad que Europa” (76).

La opinión pública europea es ambigua e

imprecisa. La opinión pública francesa no se compromete

en lo que respecta a su unión con Alemania. La

británica conserva una predilección muy acusada por los
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Estados Unidos y se mantiene desconfiada con respecto

a sus socios del continente, en particular con Francia.

Alemania, en cambio, ha manifestado sentirse más

europea. Se sitúa dentro de un clima continental

rechazando a los Estados Unidos hasta ahora su

protector. El Tratado de Maastricht y la perspectiva de

la unión monetaria, sin embargo, ha hecho constatar un

retroceso en la opinión pública alemana. La suma de

estas tres opiniones no constituye evidentemente, una

opinión europea.

Lo mismo acontece con las opiniones de los

otros países. Hallamos en ellas unos rasgos más

occidentales que europeos.

Lo que ocurre en las masas pasa también con

las élites. que más que sentirse europeas se sienten

nacionales. Todo eso es lo que se ha propuesto superar

el Consejo de Europa. Pero la realidad es que, como

hemos visto, no tiene medios para hacerlo con gran

eficacia y tiene que conformarse con realizarlo muy

lenta y pausadamente.
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Pero esa dificultad que planteamos aquí a

propósito de la sociedad europea se presenta en el

mismo concepto de Europa y también en el de los valores

que el Consejo preconiza como europeos. Europa, como

destaca Merle, no tiene fronteras geográficas precisas.

La Europa del Consejo de Europa no coincide con otras

Luropas como la comunitaria o la de la CSCE, la de las

patrias, la de los pueblos o la de los ciudadanos. Es

más bien un mito. Claro que como mito, al Consejo de

Europa le resulta útil dado que -desde su imprecisión-,

es capaz de extraer cierta capacidad movilizadora (77).

Es esa precisamente la que tiene el Consejo de Europa

una capacidad vaga, no demasiado profunda y no

demasiado eficaz.

La última gran dificultad que aparece aquí es

la de los mismo valores que ya el Estatuto del Consejo

de Europa considera <patrimonio común>. Como ya

dijimos, Europa no siempre los cultivó ni los consideró

como propios sino que frecuentemente también ha

valorado actitudes completamente opuestas: el

absolutismo, las dictaduras, la intolerancia. Es una

realidad omitida, evidentemente, por la simplificación
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propagandística. Algo que ha hecho propio el Consejo de

Europa en su trabajo por cultivar la comun:carn or’ que

desea se produzca en su reí ación con los eurooeos y

entre los 0u’op~os.

. el área cu~orea demedies de

comunl cací on

.

En¿ a construccron de este ares e~

Consejo de Europa es un g’-arí pionero pues empezó muy

pronto a preparar ±os Convenios, ~i trlmero de los

oua les fue firmado en 1953. El perfeccionamiento de

otro Convenio, el de protección a las emisiones de

televisión de 1960, por medio de cuatro protocolos

firmados en 1965. 1974, 1983 y 1989 preparó el Convenio

ne 1989 sobre la televisión transfronteriza. Tuvo el

Consejo de Europa en su preparac:on y consecuc~on un

aran mérito. Elia le supuso Pedro Orive-,

una lucha contra :as resistencias ruo~as por los

gobiernos de los ra~ses miembros, las minorías, los

grupos economícos, . . . etc (78). La actividad incansable

de la Organización hizo que, al final, se consiguiera

la vía libre nara la televisión transtronteriza. Una de
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las razones del éxito se debe a la flexibilidad y a la

posibilidad que tienen los Estados de detenderse

negando o demorando la ratificación o incluso

estableciendo reservas. De suyo, el Convenio, todavía

no ha entrado en vigor. Supone, sin embargo, un paso de

considerable envergadura y cuando pueda ser llevado a

la práctica en toda su plenitud será un importante

instrumento para la construcción de la comunicación

europea.

En la creación de ese espacio audiovisual

europeo, el Consejo de Europa ha ido a la par que la

opinión pública. En lo que respecta a la percepción y

al control de la opinión el Consejo de Europa no ha

contado con medios importantes y constantes para

realizar los sondeos y las encuestas adecuadas. En ese

sentido ha ido muy por detrás de la Comunidad Europea

que tiene medios abundantes de detección como puede

apreciarse en el Eurobarómetro al que con mucha

frecuencia hacemos referencia en esta tesis. El Consejo

de Europa carece además de los medios económicos

necesarios para hacerlo. Por ello debe servirse de los

datos publicados tanto por los Estados como por la
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Comunidad Europea. Unos datos de esta última pueden

servirnos de prueba demostrativa del paralelismo

existente en ese campo entre la opinión pública y la

acción del Consejo de Europa y de la Comunidad Europea.

Según Lorenzo Natali, Vicepresidente de la Comisión de

la Comunidad Europea que antes de fallecer tenía a su

cargo el área de la información, “el 30% de los

ciudadanos de la comunidad estaría muy interesado en un

programa europeo común y el 17% estaría bastante

interesado” (79). De acuerdo con el autor citado,

el 57% de los ciudadanos de comunitarios “procurarían

ver la cadena europea en sus televisores”. Ante una

demanda tan considerable el Consejo de Europa contaba

con una opinión pública muy estimuladora para impulsar

su importante objetivo de la televisión

transfronteriza.

c ) —. los símbolos

.

Los símbolos del Consejo de Europa fueron

elegidos con mucha cautela, tras largo período de

reflexión. La elección de la ciudad de Estrasburgo fue
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-sobre todo en la época de la inmediata posguerra-,

extraordinariamente significativa.

La bandera y el himno de Europa fueron

aceptados por la Comunidad europea y numerosas

instituciones llegando a alcanzar un carácter general.

Con todo, una encuesta realizada por el Eurobarómetro

daba a conocer que los pueblos de los Estados de la

Comunidad Europea no reconocen en dichos símbolos un

valor significativo muy importante. A la pregunta de si

la bandera y el himno se hallaban entre las cosas que

mejor daban a conocer la existencia de una Europa de

los ciudadanos se obtuvieron las siguientes respuestas:

Bélgica 15%, Dinamarca 3%, Alemania 7%, Grecia 4%,

España ‘7%, Francia 10%, Irlanda 5%, Italia 9%,

Luxemburgo 12%, Falses Bajos 5%, Portugal 8%, Reino

Unido 5%, conjunto de países de la Comunidad Europea 8%

(80). Como puede verse, el tanto por ciento es bajo.

Las rspuestas consideran que para la construcción de la

Europa de los ciudadanos resulta mucho más eficaz la

posibilidad de comprar productos extranjeros sin pagar

aduanas o que se pueda viajar cruzando sin dificultad

las fronteras, realizar estudios o contemplar los

mismos programas de televisión recibidos en varios

países de la Europa comunitaria. Resulta significativo
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que sea Bélgica el Estado que más valora la utilización

de la bandera y del himno. El nacionalismo flamenco que

siente desapego a la enseña belga y el hecho de ser

Bruselas la capital de la Europa comunitaria pueden ser

elementos que ayuden a dicha valoración. De todas

formas el conocimiento que se tiene de dichos símbolos

es más bien pequeno.

d)-. la comunicación a través de la

acción

.

Como ya vimos, el Consejo de Europa

realiza una serie de acciones que, por su carácter

cultural, inciden en el desarrollo de una comunicación

de signo europeo. Tomábamos como ejemplo el de los

itinerarios culturales. No cabe duda que esta actuación

puede tener un importante efecto de construcción

transnacional . Su alcance llega solamente a una minoría

que puede ejercer lo que Domenach llama, como vimos en

la primera parte, el contagio. Algo muy utilizado por

el Consejo de Europa al que nos volveremos a referir

más adelante.
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3-. Valoración de la política de información

.

Observarnos en el Consejo de Europa que

la tendencia a emitir la información es recirroca en

relación con la tendencia a percibirla. La actitud del

Consejo de Europa es de carácter muy relacional tanto

con los Parlamentos nacronales como con las

Crganrzacíones no Gubernamental es.

Dicha relación va pare;a con la que el

Conse-in de Eurora tiene establecida con los medios que,

en: su conjunto, nos resulta bastante completa. Las

posb~r~~r3es de actividades de contacto, dependen

obviamente de los medios economícos. Sabemos aue tos

medios con cue cuenta el Consejo en retacion con los

que destinan los Estados a la información xx a la

propaganda <o” bastante e~casos. A pesar de ello, las

estadísticas que en su momento transcribimos nos hacen

constatar en os anos 1989 y 1990 un espectacular

aumento en reportajes de televsión, copias para

profesiona:es. ~íts de imágenes para televisión, envíos

por haces T.V., temas difundidos ror Eurovisión...etc.

Algo parecido hay que decir de la radio. la preparacion
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de la documentación visual y de la realización de

exposiciones. La información que se da a través de

ellas es una información dedicada principalmente a la

naturaleza del Consejo de Europa y a las actividades

que realiza. Muchas veces es a través del conocimiento

de dichas actividades como se llega a saber algo más

acerca de la razón de ser y de la estructura del

Consejo de Europa.

Una buena parte de las informaciones se

realiza a través de las relaciones con el público. Las

visitas, los folletos informativos, las mailing—lists

• .etc. Es lógico que una información de este tipo

requiera unos servicios de documentación completos y

bien organizados.
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4-. Valoración de la rolítica de ororaganda

.

La propaganda del Consejo de ~“‘-opa se

car~c~~ ~a ror estar organizada más desde el diricismo

aue desde la democracia. Es obvio que ello sea así dado

que los rectores del Consejo de Europa sólo

~nairectamente están elegidos por el pueblo. La

capacidad técnica del numeroso cuerpo de funcionarios

cue en la sede del Consejo ejerce sus funciones xx e:

esníriltu burocrático de los mismos ~

que aumentar todavía más ese rasgo dirigiste que en la

propaganda se encuentra. Por otra parte, la masa de los

or udadanos europeos conoce poco o mas bien desconoce lo

oua es el Concedo de Europa.

La propaganda del Consejo de Europa se

caracteriza por ser más racional que emocional. Su

aoci or se refiere a prrncap~ os y líneas general es de

actuacron. Al dir: g~rse a los ciudadanos la propaganda

se hace más desde lo abstracto que desde lo concreto.

Esto es cor4rario a las normas de una propaganda eficaz

pero de la natura±eza del Consejo no puede, como es

explicable, surgir otra cosa.
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En la difusión de los valores carentes de

lucro económico de acuerdo con la definición de

propaganda que como vimos daban López de Zuazo,

Alejandro Pizarroso, Roland Jacquard y otros, en favor

de los cuales el Consejo de Europa desea ganar adeptos

se realiza un tipo de acción interior y otra exterior.

La acción interior va dirigida a las élites, a los

grupos intermedios y a las masas de los Estados

miembros. Pero existe también una acción externa a la

que nos hemos referido.

Si comparamos lo que hace en favor del

Consejo de Europa el centro, es decir, la sede de

Estrasburgo y los miembros —a saber, los Estados-,

el peso de la acción propagandística se halla en el

centro. Los Estados no parece que tengan un interés muy

particular en hacer propaganda en favor del Consejo de

Europa. Se sienten orgullosos de pertenecer a él,

valoran sus realizaciones pero no lo consideran algo

fundamental en lo que emplear una parte muy importante

de sus mejores esfuerzos.

La propaganda del Consejo de Europa es, por
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lo tanto, una propaganda modesta, poco original, casi

casi diríamos que rutinaria. La acción propagandística

no está centralizada sino que se realiza de forma

dispersa desde sus distintos órganos y a veces produce

incluso la sensación de estar poco organizada. Aunque

el Consejo siente la necesidad de hacer una propaganda

bien hecha no parece vivirlo como si se tratara de algo

urgente e imprescindible. La solidez de la

Organización, el sentimiento pausado de su evolución y

la falta de crisis explica la postura descrita.

Si tenemos en cuenta las características de

la propaganda expuestas pro Domenach podemos decir que

el Consejo de Europa utiliza la simplificación al

hablar de lo que es Europa y de lo que son sus valores

tradicionales. Aspectos muy reales de la historia de

Europa son eliminados de las descripciones

propagandísticas de los llamados valores genuinos

europeos. No son más que los valores que el Consejo

quiere para la vida europea y que los presenta como

algo totalmente propio heredado del pasado. Hay en ello

también algo de la técnica límada desfiguración o

engrandecimiento

.
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Otro rasgo de importancia que destaca en la

propaganda es la utilización del método del contaciio

.

El Consejo de Europa se sirve de las Organizaciones no

Gubernamentales no sólo para recibir de la sociedad

elementos valiosos para su acción sino para transmitir

a la sociedad su mensaje. Ya dijimos que cuando el

mensaje es aceptado por un grupo influyente o dinámico

su difusión resulta más efectiva. Es por otra parte muy

explicable la utilización de las técnicas del contagio

por el ahorro de dinero y de medios que su puesta en

práctica lleva consigo.

La contrapropaganda es también otra técnica

utilizada por los realizadores de la comunicación y de

la información aunque posiblemente en menor escala. Lo

que se opone a los principios del Consejo de Europa

como el racismo o la difusión de la droga, es lógico

que pretenda controlarse desde un sistema que en mayor

o menor medida podemos denominar contrapropagandístico.
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1-. Introducción

.

1-. la unión europea y la faceta de la

opinión pública

.

Los pasos previos a la creación de la

Comunidad Económica Europea fueron largos. En ellos se

experimentaron diversos intentos de variado tipo. Y lo

que resulta notablemente aleccionador es que la

construcción de la realidad se fuera haciendo con un

orden diverso al. que en un principio se proyectara en

las mentes de los que pretendieron ser sus primeros

artífices.

En efecto los primeros impulsores de la

Unión Europea, comenzaron pensando en la Unión

Política. Una vez establecida ésta se pasaría a la

creación de un marco económico de integración. Y dentro

de él se irían creando las plurales realidades de la

cooperación económica tanto por parte de los Estados

como por parte de los particulares.
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La realidad, sin embargo, se hizo de forma

opuesta. Los intentos de creación de la unión política

fracasaron, así como los esfuerzos por conseguir un

espacio económico de integración. El comienzo tuvo que

hacerse a partir de la cooperación económica. De ahí se

pasó a una integración de características parciales

desde las que se evolucioné a otra más global. Como

objetivo final a alcanzar, se fijó la Unión Política.

Concretemos con datos y con exposiciones de

hechos la afirmación tan general que acabamos de hacer.

Dejemos, por ser algo más lejanos, los

proyectos de Unión Europea que se hicieron tanto a

principios de siglo como sobre todo en el periodo de

Entreguerras. Brugmans (1) y Truyol (2) nos hablan de

ellos de una forma sintética pero suficiente para

hacernos caer en la cuenta de que el factor

predominante de tales proyectos -tanto el de

Coudenhove-Kalergi como el de Briand—, era el político.
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La lectura del libro Pan-Europa de Coudenhove-Kalergi

nos reafírma en dicho convencimiento pues a pesar de

que hace referencia a cuestiones económicas, la gran

visión de su proyecto es sobre todo de carácter

político (3>. Una síntesis todavía más sucinta que la

de Brugmana y Truyol la hallamos en Tamames quien nos

da la razón de los fracasos iniciales a partir de

diversas actuaciones históricas como las uniones

políticas de España y Portugal, de Suecia y Noruega y,

en menor medida, del Imperio Austro-Húngaro. Una “unión

política sin integración económica -afirma el profesor

citado-, es imposible de mantener” (4). De mantener y

de realizar, podríamos añadir, teniendo en cuenta la

experiencia europea.

Después de la II Guerra Mundial , los primeros

intentos tuvieron también un objetivo de carácter

político. El Congreso de Europeístas celebrado en La

Haya en mayo de 1948 llevó a la creación del Consejo de

Europa con el Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949.

Sin embargo, una vez comenzado su funcionamiento, los

objetivos políticos del Consejo de Europa se diluyeron
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llevando a través de los años una vida a veces

lánguida, a veces dinámica, pero siempre menos fecunda

en sus realizaciones, de lo que se había esperado.

La integración económica de Europa Occidental

tuvo también unos comienzos que no lograron su

culminación concreta. La Organización Europea de

Cooperación Económica (OECE) era, en sus intenciones,

más que un acuerdo de cooperación económica. En el art.

3 de su Convenio constitutivo, se estableció un

principio de planificación internacional que nunca fue

llevado a la práctica. En el Convenio también se hacia

referencia a la unión aduanera y a la zona de libre

cambio como medios posibles para llegar a los objetivos

convenidos. Ninguno de elli,s, sin embargo, se llegó a

poner en funcionamiento lo que hubiese supuesto

establecer la integración. A pesar pues, de los ideales

y de los deseos, en los mismísimos comienzos, no se

pasó de la cooperación (5).

Una vez acostumbrada Europa Occidental a la

cooperación se lanzaron las dos importantes

experiencias de integración económica limitada. Nos

referimos al BENELUX y a la CECA. El Benelux fue una
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integración limitada por tratarse de una integración

que no contaba con órganos supranacionales y la CECA

por tener como objetivo solamente una integración

sectorial

De la integración sectorial se pasó a la

global. Con el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957,

creador de la Comunidad Económica Europea, nació una

Comunidad que tenía como objetivo final lograr con el

paso del tiempo, la Unión Política de Europa. La

realidad, pues, se fue construyendo a partir de las

primeras experiencias fracasadas, que aconsejaron

avanzar de forma reconducida, de la siguiente manera:

1-. cooperación económica;

2-. integración económica parcial;

3-. integración económica global;

4-. unión política.

El objetivo final no se perdía de vista.

Maurice Schumann en su declaración del 9 de mayo de

1950 lo expuso con toda claridad:
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“Europa no se hará de golpe, ni en una
construcción de conjunto; se hará por
realizaciones concretas creando ante
todo, una solidaridad de hecho” (6).

A través de las experiencias, por lo tanto,

se había dado con la línea general metodológica que

parecía adecuada.

¿Qué papel había jugado la opinión pública en

todos esos preámbulos?. Es difícil dar a tan compleja

pregunta una respuesta definitiva. Toda la realidad

política del tiempo al que nos referimos así como la

magnitud del proyecto no puede simplificarse en

demasía. Pero sí que, en líneas generales, se puede

afirmar que, en los comienzos, la opinión pública contó

con su peso y fue tenida en cuenta por los mentores y

por los líderes de la construcción de Europa aunque a

veces quedase reducida a ser considerada como la

opinión de las minorías dirigentes y no de la gran

masa, y otras veces no se contase para difundirla con

los medios técnicos con que después se ha contado.
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Numerosos son los documentos y los textos con

los que podemos probar la afirmación hecha.

Coudenhove-Kalergi dio a la opinión pública

una importancia muy considerable. Ya en el Prefacio de

su libro Pan-Europa que escribió y dio a luz cuando él

tenía nada más que 29 años afirmó:

•1

la cuestión europea debe ser
evocada en toda su amplitud ante la
opinión pública del continente, en la
prensa, en la literatura política, en
las reuniones públicas, en los
parlamentos y en los ministerios” (7).

Se trataba de una idea que debía llegar a

todos los ciudadanos corrientes y molientes que

formaban la población europea. A los 300 millones de

europeos sus dirigentes no debían escamotearles el

contenido de la llamada “cuestión europea”. El

instrumento para llegar a esa gran masa europea

dependía, según Coudenhove-Kalergi de “la fe y de la

fuerza de la propaganda de los primeros millares de

adherentes, fe y tuerza que les hace capaces de

convencer a millones de hombres y de transformar la

utopía de ayer en realidad de mañana” (8).
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A esos adherentes les buscó el fundador del

movimiento Pan-Europa en los medios intelectuales -

literarios artísticos, científicos-. Fue en esos medios

donde encontró un apoyo bastante espectacular aunque

alguna de las traducciones de su obra como por ej., la

francesa, pasase casi del todo desapercibida (9). La

Unión Paneuropea estableció en el Hofburg de Viena la

oficina central y la redacción del cuaderno mensual

“Paneuropa” que apareció regularmente desde abril de

1924 hasta el Anschluss de marzo de 1938.

También Brandt hizo un gran esfuerzo en el

campo de la difusión de la idea europea. Es él mismo

quien nos lo cuenta:

“Yo me he asociado, durante esos últimos
años a una propaganda activa en favor de
una idea que se ha querido calificar de
generosa, acaso por dispensarse de
calificarla de imprudente” (10).

La propaganda a la que Briand se refería era

la llevada a cabo por la Unión Paneuropea, asociación

en la que ocupaba la presidencia de honor.
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¿Tean Monnet fue vro de los hombres ci ave en

los comienzos de la historía de la ~

europea. Sobre sus ideas y sus esfuerzos nos ha d’-~aoo

un libro de singular valía : sus Memorias. A través de

sus. pagrnas, e± lector puede darse cuenta de la gran

can~~ de ámbitos europeístas con ios me se

relacrono y del gran :nflujo que ejerció en ellos.

Jean Mor:net habla. en el libro al cus nos

referimos, más bien poco de la oprnión pública. Nos

dice que, cuando se produjeron sucesos importantes, se

daba un comunicado a la rrensa. En pocas ocasrones, srn

smb~”go nombra a la “opinión pública” y cuando ½ b~r”-

se refrere a algunas instituciones concretas como los

partidos políticos o los sindicatos. Sobre la prensa,

Monnet nos dice que los directores de los grandes

rotativos, sobre todo norteamericanos, con los que tuvo

que tratar en algunas ocasiones, le proporcionaron un

conocrmrento muy útil sobre la realidad internacional

Pero nunca realiza una valoración de la gran

rmnortancia cus tienen los grandes medios de

comunicacrón. Ello nos lleva a pensar que Mcnnet se

preocupó sobre todo de trabajar en el marco de las
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élites dirigentes. Esta impresión nos confirma la

opinión de Martin Síater glosada por Areilza quien

afirma que “Monnet influía directamente sobre

personalidades situadas estratégicamente en los

distintos países, que tenían vínculos cercanos con los

líderes políticos. Pero nunca buscó Monnet, en cambio,

el apoyo o sostén directo de la opinión pública” (3.1).

Resulta de sumo interés lo que nos cuenta a

propósito de la famosa Declaración de Shumann del 19 de

mayo de 1950: “De inmediato, los periodistas franceses

y extranjeros fueron convocados para las dieciocho

horas, y el Salón del Reloj del Quai d’Orsay fue

acondicionado como sala de prensa. Con las prisas se

olvidó llamar a los fotógrafos y a la radio, de forma

que varios meses más tarde, Sahuman tuvo que prestarse

a una reconstrucción de su conferencia de prensa para

que la posteridad pudiera conservar alguna imagen.. . A

la hora señalada, Sahuman entró en el Salón del Reloj,

donde le aguardaban más de doscientos periodistas... No

estoy seguro de que la voz sorda, vacilante, del

ministro, les convenciera sobre la marcha de que eran
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testigos de un cambio profundo en la política

internacional

editorialistas de

del significado

técnicos velaban

Sabia que hablar

pooí de carbón-

trataba. Pero se

Roger Massip del

Tireur, Jacques

Cal lende

dudaron

Me dediqué a convencer de ello a los

los grande periódicos que aún dudaban

de

a primera

ían de un

acero, y

trataba t

Figaro

,

Gascue 1

r del New

un instante

una propuesta cuyos aspectos

vista su alcance político.

combinado industrial, de un

es cierto que de eso se

ambién de Europa y de la paz.

_______ Charles Ronsac de France

-

de France-Soir, Harold

York Times, entre otros, ya no lo

y en sus artículos saludaron el

acontecimiento como se merecía” (12).

La opinión pública pues, fue tenida en

cuenta, mas no valorada en sus justas dimensiones. Los

descuidos y las imperfecciones habidas en los medios

que se utilizaron para llegar a ella nos dan a entender

que no se le concedía la importancia que en otras

ocasiones se le ha dado. El estilo carismático de

Coudenhove-Kelergi dirigiéndose a la opinión pública ya

no aparece aquí. La idea europeísta era, cuando empezó

a llevarse a la práctica, esencialmente “elitista”. No

buscaba apoyo en la masa sino en pequeños grupos de

presión muy influyentes.
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Esas deficiencias de los comienzos se han ido

superando con el paso del tiempo. Una vez establecida

solidamente la Comunidad Económica Europea, los

dirigentes de la misma cayeron en la cuenta de la

necesidad que tenían de consultar constantemente a la

opinión pública existente en su ámbito.

Desde 1973, la Comisión de las

Comunidades Europeas publica un informe semestral

elaborado por la Unidad de Encuestas, Investigación y

Análisis de la Dirección General de Información,

Comunicación y Cultura llamado CEurobarómetro>. Se

trata de una publicación interna (así la califican sus

propios editores en la advertencia inicial de los

informes), de carácter técnico, que aparece, a partir

del Eurobarómetro nP 32, en dos volúmenes anuales. El

Volumen 1 contiene el Informe sobre los resultados

generales y el Volumen IT incluye cuadros sobre las

variables de tendencia de todas las Encuestas

Eurobarómetro (13). Se publican también números sueltos

de carácter especial para temas concretos como la

investigación sobre “El Racismo y la Xenofobias’ o el de

“La percepción de la pobreza en Europa”. En algunos
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números aparecen estudios (o ampliaciones de

cuestionarios) realizados a petición de algún Estado

miembro o de alguna institución comunitaria o

científica. Así lo hizo el gobierno alemán ante la

cuestión de la reunificación alemana. El Parlamento

Europeo solicité también un sondeo previo a las

elecciones de 1989.

El contenido de los cuestionarios comprende

normalmente tres aspectos. Uno dedicado a un tema o a

varios temas nuevos, es decir, no preguntados

anteriormente. Otro, dedicado a temas diversos ya

planteados, con el ánimo de detectar la evolución

producida en la sociedad o en algún sector de ella. Y

un tercero, formado por preguntas sistemáticas que

pretenden evaluar “el grado de fidelidad a la idea

europea” (14). De todo ello daremos cuenta a lo largo

de esta parte de nuestra investigación. Este

instrumento supone una gran riqueza en manos del

estudioso de las cuestiones de la opinión pública.

Las otras dos Organizaciones Internacionales objeto de

nuestra atención carecen de él. El Consejo de Europa,

como ya dijimos, no cuenta con medios directos para
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saber qué opinan los ciudadanos de los diversos Estados

europeos acerca de sus actuaciones. Más todavía le

ocurre a la OTAN menos inserta en el tejido social.

Para conocer ese aspecto tan importante de la realidad

estas dos Organizaciones Internacionales deben utilizar

lo que los Estados publican como resultado de sus

prospecciones y servirse también del Eurobarómetro

aqui mencionado. Sin embargo es necesario que digamos

ya desde ahora que los sondeos sociológicos que

aparecen en los diversos fascículos del Eurobarómetro

están casi totalmente referidos a las cuestiones que

interesan a la Comunidad Europea.
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2 -. los órganos de comunicación de la

Comisión de la Comunidad Europea

.

Dirección General X

.

Audiovisual, información> comunicación, cultura

.

Dirección A Audiovisual

.

- Producción audiovisual, radio, actualidades

televisivas.

1-. Coordinación de la política audiovisual,

relaciones con Eureka audiovisual y terceros países.

2-. Acciones de apoyo a la industria de

programas.

3-. Análisis y previsones del mercado

audiovisual, acciones prospectivas.
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Dirección E : Información

.

- Biblioteca.

- Información del personal.

- Oficina de Comunicaciones de la

Comisión Europea (ECCO) y relaciones con los burós.

- Relaciones políticas.

- Sondeos, investigaciones, análisis.

1-. Gran mercado: mercado interior, nuevas

tecnologías, cuestiones monetarias.

2-. Información sindical y social: política

de acompañamiento y dimensión social.

3-. Europa en el mundo: desarrollo.

4-. Europa en el mundo: países

industrializados y Europa central y oriental.

5-. Publicaciones.

6-. Documentación: informática.
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Dirección C: Cultura, comunicación y Europa de los

ciudadanos

.

1-. Acción cultural.

2-.Europa de los ciudadanos: coordinación y

acciones de juventud.

3-. Europa de los ciudadanos: información a

la mujer.

4-. Europa de los ciudadanos: campañas de

información, acciones para el gran público y deportes.

5-. Europa de los ciudadanos: mundo rural y

medio ambiente.

6-. Relaciones con las instituciones de

enseñanza superior y las instituciones de investigación

y de estudio.

7-. Visitas, conferencias, acciones

promocionales, acciones en favor de la prensa escrita.

- Centro Schuman.

8-. Ferias y exposiciones.

- Comisariado general para la Exposición

Universal de Sevilla (15).
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3 -. la Comunidad Europea y el derecho de

opínion

.

Libertad, igualdad y justicia social son,

según el Preámbulo del Acta tinica, las piedras

angulares de la construcción europea. Son valores,

principios claves, que han forjado la identidad del

ciudadano europeo sobre todo a partir de la Revolución

con que dio comienzo la Edad Contemporánea.

Dichos principios son la base de los derechos

humanos e incluso de la ideología orientadora de la

conducta personal y social. Muy en especial en Europa

Occidental, la libertad es, como señala José María

Desantes, “la infraestructura de todos los derechos

humanos como aquello que, igual que la vida, todos

tienen en común” (16).

En la misma línea, aunque con matices, Ramón

Soriano afirma: “La libertad ideológica es para algunos

juristas, la libertad-madre o troncal de la que se han
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derivado posteriormente el resto de las libertades: en

cierto sentido esta opinión tiene su punto de razón

porque las libertades de acción presuponen la previa

existencia de una libertad de ideas y de pensamiento.

Para otros juristas es la libertad ideológica una

especie de cajón de sastre donde caben algunas

libertades que no encuentran hueco en una tipología

concreta. En el primer caso es un punto inicial de

partida; en el segundo, un punto final de referencia

(17).

Bien sea “punto de partida” o de

referencia”, la libertad de conciencia, de opinión y

de expresión se hallan para la Comunidad Europea entre

los derechos más importantes del hombre. La C E E asume

los derechos humanos desde:

a)-. La práctica de sus instituciones, de

forma propia o en coordinación con el Consejo de

Europa.

b)-. La acción conjunta de los Estados

miembros utilizando a la O E E como marco referencial.
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c)-. El conocimiento de la opinión pública

europea.

d)-. La creación y adaptación de los derechos

humanos afectados en el desarrollo de su nivel de

competencias.

Sin duda, el apartado a) reviste mayor

importancia porque incorpora al Derecho Comunitario el

“derecho común” del Consejo de Europa, tal como

observa Truyol (18). La “Declaración común del

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

relativa a los Derechos Fundamentales” compromete el

ejercicio y los objetivos de la O E E al respeto de los

derechos humanos.

En colaboración con el Consejo de Europa no

podemos olvidar el Informe Colombo cuya incidencia se

manifiesta de forma especial en la exigencia del

disfrute o cuanto menos, enunciando los derechos

humanos, en las relaciones comerciales establecidas con

terceros Estados (19).

Respecto a la acción conjunta de los Estados
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miembros (apartado b), los derechos humanos se han

visto, sino reforzados, sí por lo menos recordados en

las Declaraciones de la CEE: “Declaración sobre la

identidad Europea” (1973), “Declaración sobre la

Democracia” (1978), “Declaración solemne sobre la Unión

Europea” (1983), y la “Declaración sobre los Derechos

del hombre” (1986) (20).

En relación con la opinión pública

comunitaria, “casi uno de cada dos europeos está

insatisfecho de la actividad de las instituciones

europeas en materia de derechos humanos” (21>.

Por último, en relación con el apartado d),

no podemos olvidar que los derechos humanos, incluso en

los textos del Consejo de Europa, no pueden ser

considerados como códigos cerrados (22). Con este

ánimo, la O E E ha generado y adaptado los derechos

tradicionales. Así el derecho de opinión se adapta a

los cambios tecnológicos en la política de “televisión

transfronteriza” aceptando el respeto al “pluralismo de

la información y de los medios”. En opinión de Pedro
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Orive el derecho asegurado es el de expresión “al fijar

su atención en la producción del mensaje y no

diferenciar la libertad de expresión de la libertad de

opinón” (23). La C E E ha insistido en el derecho del

ciudadano a la información veraz. “El centro emisor

cuidará que los Telediarios presenten con fidelidad los

acontecimientos y sucesos de cada día y se orienten

hacia la libre formación de la opinión pública” (24).

Este derecho a la información veraz es, como decíamos

en la Introducción, el primer componente fundamental

del derecho de opinion.

Lo que más llama la atención de lo dicho

hasta aquí es la constatación de que casi la mitad de

los ciudadanos comunitarios se muestran insatisfechos

de la actividad de la Comunidad en materia de derechos

humanos. Diversos intelectuales franceses -antes de que

en el país vecino se celebrara el referéndum de

Maastricht-, manifestaron su intención de votar de

forma negativa no porque les desagradara la idea de la

unión monetaria y política sino porque consideraban que

el texto de Maastricht es poco democrático. Para ellos

antes de seguir más adelante, era necesario modificar
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las premisas del último tratado comunitario. El peso

de la opinión pública danesa, que se dejó sentir de

forma opuesta a los dirigentes europeos en el

referéndum celebrado en aquel país, podría dejar

sentírse de nuevo en Francia en la misma dirección.

Ello volvería a demostrarnos de forma palpable la

realidad de aquella cita de Pablo VI que insertamos

en la Parte Introductoria de nuestro trabajo: “es la

reina que de hecho gobierna a los pueblos ... quien

gobierna a los dirigentes” (25).
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II -. El Estudio de la Comunicación

.

A-. El contenido del mensaje : valores

e ideas-fuerza

.

En la creación de la Comunidad Económica

Europea hay cuestiones de fondo en las que coinciden

tanto los intereses de las élites que se empeñan en

conseguir los objetivos como los de las masas. Debido

a esta coincidencia, la Comunidad no tiene que buscar

razones especiales para persuadir a la opinión pública

sino más bien exponerlas de la forma más adecuada

posible. Esas ideas son las que se encuentran en los

textos más importantes de la Comunidad como pueden ser

los preámbulos de los textos fundacionales y las

grandes declaraciones institucionales. Son las ideas

que llegan a la parte más ilustrada de la opinión

pública de la forma más usual, es decir, a través de

los medios de comunicación social
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Las ideas más importantes de este tipo son

las cinco siguientes:

a)-. La necesidad de construir la

Comunidad Europea en razón de la Seguridad y de la Paz.

b)-. La necesidad de construir la

Comunidad en razón de la economía.

c)—. La necesidad de construir la

Comunidad en razón de la competencia internacional.

d>-.

el afianzamiento de

e)-.

política de Europa.

La Construcción de la Comunidad y

los valores humanos.

El Camino hacia la integración

En el ámbito comunitario, las más importantes

de todas ellas que bien pueden reducirse a una son la

b) y la o>, es decir, la razón de la economía entendida

en un sentido no sólo de mejora y de progreso sino
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también de forma competencial. Muy ligado a ello está

el camino hacia la unión política. De segundo orden son

la motivación de la seguridad y la del afianzamiento de

los valores humanos. En el momento actual la cuestión

de la seguridad se vive en Europa Occidental de una

manera distinta a como se vivía cuando se creó la

C.E.C.A. Hay además otras Organizaciones

Tnternacionales (OTAN y UEO), encargadas de afrontarla.

El perfeccionamiento de los valores humanos es un

condicionamiento general que podría exigirse igualmente

en el Occidente de Europa aunque la Comunidad Europea

no existiese.
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a)-. La necesidad de construir la Comunidad

en razón de la seciuridad y de la paz

.

El que para lograr la seguridad y la paz en

Europa hay que conseguir la unión del Viejo Continente

fue una motivación incansablemente repetida desde los

comienzos de los trabajos concretos para llevar a la

realidad la idea de Europa. Con toda claridad aparece

en el libro Pan-Europa como una de las más

fundamentales tanto en lo que se refiere a la paz

interior como exterior. Con respecto a la paz interna

escribió Coudenhove-Kelergi:

“La situación política de Europa es,
desde la paz, particularmente inestable.
Hay en Europa, al menos, una docena de
llagas abiertas que pueden, en cada
instante, dar nacimiento a un
incendio que destruiría el continente.
En todas las naciones de Europa hay
jefes ambiciosos y partidos de guerra
que saludan con entusiasmo cada crisis
política esperando, por una nueva
guerra, encontrar de nuevo el poder”
(26).
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Sobre la paz externa destaca el autor citado

por una parte, la necesidad de formar un frente unido

ante el peligro que pueda venir de Rusia: “el objetivo

común de todos los europeos, sin distinción de partidos

o de naciones, deberá ser impedir una invasión rusa”

(27). Y contar también con una capacidad de influir en

la solución de los conflictos donde quiera que se

produzca en el mundo:

“Los Estados europeos son hoy demasiado
débiles para imponer la paz fuera de su
zona de influencia. Ellos en manera
alguna pueden impedir una guerra chino-
japonesa, japonesa- americana, o chino-
rusa que una revolución hindú o
coreana (28).

Esta idea se encuentra también prevalentemente en

los textos de los Tratados internacionales y en los

Documentos en los que participan los Estados que

formarán parte de la Comunidad Económica Europea hasta

la década de 1950 en que la guerra ya empieza a ser

vista como algo más lejano. De la misma forma que

aparece en los Estatutos del Consejo de Europa se

repite también de manera muy gráfica en el Tratado que



421

instituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero

de 18 de abril de 1951. Así se dice en el Preámbulo:

“Considerando que la paz mundial no
puede ser salvaguardada más que por
esfuerzos creadores en la medida de los
peligros que la amenazan...

Resueltos a sustituir las
rivalidades seculares por una fusión de
sus intereses esenciales, a fundar por
la instauración de una comunidad
económica los primeros fundamentos de
una comunidad más amplia y más
profunda entre pueblos por largo tiempo
opuestos por sangrientas divisiones y a
poner las bases de instituciones capaces
de orientar un destino a partir de ahora
compartido” (29>.

Este miedo a la guerra entre Europeos

Occidentales, que aparece tan claramente en la cita

anterior, se hizo más indirecta en la década de los

cincuenta de manera que los Tratados de Roma de 25 de

marzo de 1957 no hicieron a la paz y a la seguridad más

que alguna referencia general.

En el fondo, sin embargo, esta cuestión -como

gran tema fundamental de opinión pública-, ha seguido
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persistiendo

construcción

nos habla de

en el Oeste

sentido como

y subjetivo

soviéticas y

URSS. 2-. El

guerra fría.

querido acre

misma. 3-.

significado

tradicional

creación de

siempre debajo del ideal de la

de una Europa unida. Panayotis Soldatos

estas tres grandes corrientes percibidas

de Europa: 1-. El deseo de la unidad

efecto diplomático-estratégico indirecto

debido al acercamiento de las fuerzas

al desarrollo del potencial nuclear de la

deseo de la unidad como respuesta a la

Con la unión de Europa Occidental se ha

centar la capacidad de resitencia de la

El deseo de la unidad a partir del

diplomático-estratégico de la rivalidad

entre Alemania y Francia. Es decir, la

una comunidad de seguridad que baria que

una nueva guerra entre esos dos países fuera no

solamente impensable sino materialmente imposible (30).

Este aspecto ha sido percibido últimamente más en la

sociedad francesa con motivo de la reunificación

alemana.

Como puede verse resulta de gran interés

apreciar la identidad de motivos expuestos por

Coudenhove-Kalergi y otros autores de nuestros días.
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Los resultados obtenidos por los sondeos del

Eurobarómetro se sitúan en una dirección parecida. La

paz en el mundo es para el 75% de los ciudadanos de la

Comunidad la causa más importante por la que vale la

pena asumir riesgos y aceptar sacrificios (31). Ninguna

otra causa adquiere tan alta cota como ésta. A la

pregunta de si la seguridad y la defensa deben ser

decididas por el gobierno nacional o conjuntamente en

el seno de la CEE, la mayoría de los alemanes

occidentales, de los italianos, de los belgas, de los

luxemburgueses y de los neerlandeses respondieron que

“conjuntamente en el seno de la CEE”. El resto de los

otros nacionales dieron mayoritariamente una respuesta

a favor del Estado propio (32). Sin embargo, crece

entre los ciudadanos comunitarios el apoyo hacia la

organización de defensa común (un 70% a favor frente un

17% en contra en diciembre de 1990) (33).
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b)-. La Conveniencia de construir la Comunidad en

razón de la economia

.

Esta idea-fuerza como gran tema de opinión

pública se encuentra también en los autores desde

Coudenhove-Kalergi hasta los de hoy. Así lo vemos por

ej., en la motivación que llevó a la creación de la

CECA. Las arritmias sectoriales del carbón y del acero

provocaron en la psicología de la posguerra y con las

economías europeas deterioradas un clima de miedo. “La

situación económica -escribió O. Ooriely en su estudio

sobre L’Oninion Publique et le Plan Schuman-, parecía

cercana a aquélla que, en 1926 y en 1933, había

suscitado la creación de ententes internacionales del

acero” (34). Como tal fue recogida en el texto del

Tratado de la CECA:

“Preocupados por concurrir por medio de
la expansión de sus producciones
fundamentales al crecimiento del nivel
de vida. .

• Resueltos a . . . fundar por la
instauración de una comunidad
económica...
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Algo semejante ocurrió con relación a los

Tratados de Roma del 25 de marzo de 1957. Albonetti lo

expresa muy claramente en su estudio Préhistoire des

Etats-Unis de l’Europe: “Algunos días de conflicto y de

cierre de Suez, peligraron lanzar la economía de Europa

Occidental en el caos. Los países europeos cayeron en

la cuenta más que nunca, durante esos días, de los

daños resultantes de su división y de los peligros que

comportaban su dependencia económica y su

fraccionamiento sobre el plan político y sobre el plan

internacional.. Las negociaciones de Bruselas sintieron

rápidamente la influencia de este nuevo clima y en

pocos meses, los Tratados fueron completamente

redactados, teniendo lugar su firma en Roma el 25 de

marzo de 1957” (35).

El Tratado creador de la C E E estableció en

su Preámbulo los objetivos a lograr que, en su gran

mayoría, fueron de carácter económico. Así por ej., se

habla en el texto del “progreso económico y social de

sus países”, de “mejora constante de las condiciones de

vida y del empleo”, de la estabilidad en la expansión,

el equilibrio en los intercambios y la lealtad en la
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concurrencia”, de “asegurar el desarrollo armonioso” y

de “una política comercial común” (36).

Resaltan aquí los elementos que constituyen

el camino hacia una sólida unión económica. Idea ésta

que vuelve a repetirse -aunque ya con la convicción de

haberla conseguido en gran parte-, en el Preámbulo del

Acta Unica Europea:

“Determinados a mejorar la situación
económica y social mediante la
profundización de las políticas comunes
y la prosecución de nuevos objetivos así
como a asegurar un mejor funcionamiento
de las Comunidades, permitiendo a las
instituciones el ejercicio de sus
competencias en las condiciones más
conformes al interés comunitario” (37).

También la crisis económica del comienzo de

la década de los ochenta llevó a plantear el Proyecto

de Tratado de la Unión Europea y, al fracasar éste al

Acta Unica (38).

Antes de la entrada de España en la CEE se

preguntó a los españoles en dos ocasiones (diciembre de
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1979 y junio de 1980) si creían que España podría

superar mejor la crisis económica que padecía dentro de

la CEE que fuera. La respuesta predominante fue “mejor

dentro” (49%), contra un 8% que respondió ~~mejor

fuera”. El resto de los encuestados manifestó no saber

qué respuesta dar o se abstuvo (39).
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c)-. La Conveniencia de construir la Comunidad en

razón de la competencia internacional

.

Esta idea no aparece en los textos oficiales.

Sería extraño que ello fuera así pues oficializaría

incorrectamente una malsana competitividad. Sin

embargo, no puede negarse que dicha competencia existe.

Europa que durante siglos ha dominado gran parte del

mundo, no quiere dejarse dominar y se esfuerza en

mantener cierta supremacía. Debido a ello, ha

tenido que seguir el único camino obvio para conseguir

tal objetivo: la unión de los Estados que la componen.

Esta idea que era muy relevante en el período de

Entreguerras se siguió manteniendo hasta nuestros días

aunque en la etapa posterior a la II Guerra Mundial

tuvo unas connotaciones más económicas y tecnológicas

que militares. “Si nadie puede poner en duda la

capacidad comercial de la CEE y la realidad de su

mercado de intercambio, lo que está por demostrar es su

capacidad para competir a escala mundial con las

grandes potencias industriales. Para ello debe
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plantearse resolver positivamente los grandes retos de

las modernas técnicas de la telecomunicación, la nueva

economía energética o la muy reciente biotecnología”

(40).

Soldatos también destaca como estímulo

positivo externo para la construcción de la unidad de

Europa el ejemplo de lo alcanzado en términos de poder,

por la Federación americana y la conciencia de la gran

diferencia de poder favorable en el pasado a los

Estados Unidos (41>. Claro que se trata de una

diferencia de poder que últimamente va haciéndose menor

con clara referencia positiva para Europa.

Esta motivación pesa también en el ánimo de

los ciudadanos. El Eurobarómetro constata que un tercio

de los ciudadanos comunitarios consideran un motor de

la unión de Europa la situación competencial que el

Viejo Continente mantiene con otras zonas del planeta.

Según una encuesta realizada por Eurobarómetro en 1989,

a las tres posibles razones para apoyar el mercado

único “la cooperación y la unidad de Europa

Occidental”, “la competitividad con USA y el Japón” y
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“el fortalecimiento de nuestra economía”, cada una de

estas razones fue elegida por aproximadamente la

tercera parte de los entrevistados, con una ligera

preferencia por la primera. (42).

Es esta una competitividad que afecta a todos

los campos. En algunos de ellos resulta ser el aspecto

más fundamental como por ej., el motivo que impulsa el

apoyo al audiovisual europeo. El Proyecto de Informe

del FE sobre la propuesta de decisión del Consejo

relativa a la aplicación de un Programa de acción para

estimular el desarrollo de la industria audiovisual

europea MEDIA (1991-1995), lo expresaba

con cLaridad

“El primer objetivo de la acción de
apoyo al audiovisual europeo es, desde
luego, aumentar la competitividad de la
producción europea a nivel mundial. Es
un objetivo irrenunciable frente al
desafío que representa la implantación
de tecnologías que permiten
una difusión de las obras audiovisuales
decenas e incluso centenares de veces
más ámplia y rápida que en el pasado
(cable y satélites).
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Se trata de un objetivo económico y
cultural al mismo tiempo. En un campo de
competencia mundial, las industrias
surgidas en grandes mercados se
encuentran en situación de ventaja
desde sus mismo orígenes hasta el punto
de poner en peligro, con su supremacía
cuantitativa, la propia supervivencia de
la producción audiovisual en áreas
culturales más reducidas, si estas
últimas no saben desarrollar
competitivamente la lucha por el
mercado” (43).
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d)-. La Construcción de la Comunidad y el

afianzamiento de los valores humanos

.

Los valores culturales que pueden

considerarse propiamente europeos han sido

concienciados a través del tiempo desde que se fundó la

CECA. En un principio estos valores no eran destacados

pero más adelante se fue haciendo referencia a ellos

hasta llegar a una formulación concreta de los mismos.

El Tratado CECA no hace mención de los valores

culturales. No consideramos cultural el valor de la

seguridad y de la paz que hemos ya considerado como

motivación independiente para construir la unidad de

Europa.

En el Tratado CEE en el que se dice que las

Partes contratantes están “determinadas a establecer

los fundamentos de una unión cada vez más estrecha

entre los pueblos europeos”, se destaca la importancia

del valor “de la libertad” como bien a salvaguardar con

empeño, de tradición europea.
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Pero donde se hace una insistencia más amplia

y profunda a los valores es en el Acta Unica Europea.

Del Preámbulo de la misma extraemos estos párrafos:

“Decididos a promover conjuntamente la
democracia basándose en los derechos
fundamentales y reconocidos en las
constituciones y leyes de los Estados
miembros del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales y en la
Carta Social Europea, en particular, la
libertad, la igualdad y la justicia
social “.

reafirmar muy especialmente los
principios de la democracia y el
respeto del Derecho y de los derechos
humanos que ellos propugnan.. .“ (44).

Pero ha sido más adelante cuando en la CEE se

ha llegado a una formulación muy clara de dichos

valores. En la Comunicación de la Comisión remitida al

Consejo y al Parlamento Europeo en diciembre de 1989

<COH (87) final> sobre el Nuevo impulso de la política

cultural en la Comunidad Europea se afirma que “la

dimensión cultural de Europa está grabada en la

conciencia colectiva de los pueblos europeos, cuyos



434

valores constituyen un fondo cultural común que se

caracteriza por el diálogo y los intercambios

mantenidos entre pueblos y hombres de cultura a lo

largo de los siglos. Este carácter específico no es

otro que el campartir un humanismo pluralista basado en

la democracia, la justicia y la libertad y se

manifiesta en la diversidad de nuestras culturas

locales, regionales y nacionales. Es la base de la

Unión Europea, cuya finalidad no se reduce solamente a

objetivos de integración económica y social por muy

importantes que sean” (45).

Se trata por lo tanto de una valoración no

encontrada en los primeros textos de la Comunidad y a

la que no se ha llegado de golpe sino paulatinamente,

cobrando los valores culturales cada vez una

importancia mayor. La formulación que hace la Comisión

no tiene un carácter gratuito sino que se fundamenta en

la misma sociedad europea “como lo atestigua el éxito

alcanzado por diversas iniciativas de carácter

simbólico” (46).

También los autores se han esforzado en
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encontrar la esencia de los valores propiamente

europeos dado que la compatibilidad de valores es

considerada como una condición favorable al progreso de

la unidad. En el abanico de los valores compatibles en

la sociedad europea se destacan los siguientes:

valoración de la propiedad privada, la libre empresa,

las libertades fundamentales del individuo, la

democracia representativa, el pluralismo socio-

cultural, la paz internacional, el progreso económico

(47).

El conjunto de los valores propiamente

europeos tiene una especificidad por la que “lo

europeo” se distingue de lo propio de otras grandes

regiones del planeta. Haurice Le Lanou en su obra

L’Europe terre promise lo afirma así: “El mundo

presidido por América es un mundo a la vez simplista y

abigarrado donde quiera que existan, bajo el velo

uniforme de los consumos, de los crecimientos, de las

transmisiones de todos los órdenes, los colores

variados y tenaces conseguidos por la geografía y por

la historia. Se observa allí el divorcio casi completo

de la economía y de la cultura. La primera establece el
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olvido de las tradiciones y la entrada en una

elaboración de informaciones universalizadas que hace

que cada uno participe en el saber general lo que no

impide que el mundo afectado por la instantaneidad de

la comunicación sea también un mundo trabajado por

terribles tensiones “ (48).

En cambio, la línea europea que estamos

describiendo, en la que se hallan las Operaciones

Integradas de Desarrollo, los Programas de Desarrollo

Integrado y los Programas Integrados Mediterráneos de

la CEE, tiene un aspecto de ordenada globalidad

económica y social. George Pierret lo ha descrito así:

“La sociedad americana es una sociedad caracterizada

por su amor al riesgo y a la aventura, a la dureza y a

la competitividad. La europea, en cambio, se esfuerza

en encontrar, con el fuerte peso que en ella tiene la

socialdemocracia, un modelo de sociedad que evite tanto

los excesos del individualismo como los del

comunitarismo. El pluralismo y la diversidad regional

pueden ayudar podrosamente a equilibrar la distribución

de la riqueza, a superar los inconvenientes de la

sociedad de consumo y de los aspectos artificiales del
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crecimiento; y la regionalización progresiva -de

acuerdo con Foueré-, una buena ayuda para evitar el

divorcio entre el consumo y la cultura” (49).
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Destacamos con Celestino del Arenal (50)/ las

siguientes corrientes que se dan entre los estudiosos

del fenómeno de la integración: el federalismo, el

funcionalismo, el neofuncionalismo, la corriente

multidimensional y la teoría de las comunicaciones.

Aquí no vamos a exponer el contenido de cada una de

ellas sino destacar aquellos rasgos que pueden ser

utilizados para formar con más facilidad una opinión

pública favorable.

El federalismo no es una corriente que pueda

ser considerada propiamente científica. Sus estudios se

enmarcan en lo que denominamos en Ciencia Política los

métodos legal-formal e institucional (51). Hay quien

mantiene que la última meta de la integración política

de Europa es la construcción de una Federación.

Reconocen que los otros métodos pueden servir de pasos

previos para facilitar la llegada a la misma, pero que

no sirven por sí mismos para conseguirla totalmente

dado que “paso a paso no se cruza un abismo”.

El funcionalismo se fija especialmente en la
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función o actividad específica. Fue una corriente

impulsada por D. Mitrany en el período de Entreguerras

desde un punto de vista más bien pragmático. Su punto

de partida es que ‘‘el Estado no satisface las

necesidades del hombre”, que por su propia naturaleza

sobrepasan las fronteras. Mitrany cree en el proceso

acumulativo que lleva consigo el funcionalismo al

aumentar las lealtades a unidades no territoriales sino

funcionales (52).

El neo-funcionalismo pretende lo mismo que el

funcionalismo pero no confía tanto en su natural

dinamismo sino en la dirección política que deba

imponerse al mismo. El teórico más relevante de esta

corriente es Haas autor de dos conocidos libros sobre

esta cuestión: The tlniting of Europe y Beyond the

Nation-State. (53). En Haas hay que destacar los

siguientes elementos que descubre en la integracion

(54)

1-. Debe producirse “un sentimiento de

simpatía entre los actores principales”. “La

integración próspera depende de la prevalencia de
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imágenes y autoimágenes recíprocamente compatibles de

los actores que participan en el proceso de

unificación. Esto implica, ante todo y sobre todo, que

una élite nacionalmente identificada haga predicciones

acertadas sobre el comportamiento de otras élites

activas de la región”.

2-. “La integración tiende situarse en

torno a una zona núcleo. . . Los actores situados en las

zonas más débiles buscan en la zona núcleo una

dirección y una ayuda para satisfacer sus necesidades:

la respuesta simpática por parte de las élites activas

de la zona núcleo genera entonces una integración

progresiva. .

3-. Es necesario que se produzca antes

del acto de la unión “una ampliación vertical de las

élites en cada unidad política” y que “se provoquen los

contactos horizontales entre élites de status y

mentalidad semejante en todas las unidades políticas”.
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4-. “El uso de la fuerza es más bien un

obstáculo que una ayuda y el movimiento prospera si sus

dirigentes no dan gran importancia a la integración en

sí misma y la presentan simplemente como un medio para

alcanzar otros fines deseados más directamente”.

El objeto de haber insertado aquí estos

puntos principales que hemos encontrado en la teoría de

Haas es para ver si, en la acción práctica, los

dirigentes de la CEE y en concreto la Comisión y la

Dirección General X los tienen en cuenta.

La corriente multidimensional tiene como

principales autores a Karl W. Deutsch y a Joseph Nye.

Destacamos los siguientes elementos que, de acuerdo con

las investigaciones realizadas por Deutsch deben darse

para que se produzca la integración. Karl W. Deutsch

distingue doce condiciones esenciales (55). Ocho de

ellas se refieren a las relaciones entre las unidades

y son:

- movilidad de personas entre las zonas

que forman la nueva unidad geográfica.
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- movilidad de mensajes entre las partes

de la nueva unidad.

- amplia gama en las cuestiones de la

comunicación.

- equilibrio en los cambios recíprocos.

- predictibilidad mutua predecida por la

comunicación.

- la similitud de las unidades lleva a

hacer compatibles los valores principales.

- la similitud de las unidades lleva a

compartir un cierto modo de vida.

Las cuatro restantes se refieren a las

características internas:

- el crecimiento económico.

- la afirmación política y administrativa.
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- la ampliación de las élites políticas.

- la esperanza de realizar un provecho

económico gracias a la integración.

Deutsch destaca entre otros autores por

señalar una serie de múltiples variables. Para llegar

a ello ha examinado numerosos ejemplos de integración

y desintegración que se han producido tanto en la

historía como en la actualidad.

La investigación de Joseph Nye ha dado como

resultado el hallazgo de numerosas variables. Unas se

refieren a la integración económica, otras a la social

y otras a la política (56). Destaquemos las más

importantes:

-integración económica - supone gran

cantidad de tráfico comercial a través de las

fronteras.

- supone una serie

de servicios comunes financiados por las partes.
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-integración social. : - supone gran

cantidad de transacciones tanto entre las élites como

entre las masas. Entre las élites puede destacarse como

ejemplo: abundante tráfico aéreo de unas zonas a otras,

gran número de estudiantes realizando sus estudios en

zona distinta de aquélla de donde son.

-integración política : -supone la creación

de instituciones comunes, jurisdicciones comunes,

administraciones y burocracias comunes.

- supone, tanto en

la élite como en la masa, unas actitudes favorables a

la participación.

Una última corriente teórica la encontramos

en la llamada teoría de la comunicación en la que la

figura de Deutsch destaca, entre otras (57). Su

finalidad es construir un modelo de relaciones

internacionales alejado del poder y que valore sobre

todo las comunicaciones. Deutsch ve que en un ámbito

nacionalista las personas se vinculan entre si por su

particular forma de comunicarse. Señala varias

condiciones de integración para que en la sociedad se
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dé una comunidad política entre Estados:

- compatibilidad de valores;

- recompensas conjuntas efectivas;

- sensibilidad mutua;

- cierto grado de identidad o de lealtad

común generalizada.

No basta la cantidad de comunicación sino que

también es necesaria la calidad

.

Estas cuatro características de Deutsch,

totalmente de cariz comunicativo, nos resultan muy

útiles para valorar lo que puede signifcar en la

construcción de la Comunidad Europea, la creación de un

área audiovisual, la difusión de símbolos adecuados y

la realización de acciones que fomenten la comunicación

entre las masas como ocurre con la organización de

ciertos eventos deportivos a los que más adelante nos

referiremos.

Pero una cosa nos interesa destacar aquí y es

que estos elementos comunicativos que necesariamente
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deben darse si se quiere lograr la formación de una

comunidad en un proceso integratorio, no se encuentran

solamente destacados por los teóricos de la

comunicación sino que se hallan presentes en las otras

teorías. Ya hemos visto cómo Haas destaca el hecho de

que deba producirse “un sentimiento de simpatía entre

los actores principales” y “la prevalencia de imágenes

y autoimágenes recíprocamente compatibles” (58) y cómo

Nye pone de relieve la necesidad de que existan

“actitudes favorables a la participación” (59).

Lo dicho hasta aquí sobre las características

de la integración que necesariamente deberán darse en

la Comunidad Europea si se quiere formar con ella una

unidad política voluntariamente realizada con

instituciones comunes y con actitudes favorables a la

participación, compartiendo un modo semejante de vida

y haciendo compatibles los valores principales con una

gran movilidad de personas entre las zonas que forman

la nueva unidad geográfica, nos habla del propósito de

construir una verdadera Comunidad (Cemeinschaft) y no

una Sociedad (Gesellschaft) como análogamente tomamos
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del autor Ferdinand Tónnies. Entre los rasgos descritos

hay algunos, como puede verse, de carácter más concreto

que no se encuentran entre los objetivos del Consejo de

Europa. Por ello creo que podemos afirmar que si la

Comunidad Europea merece el nombre de Comunidad, el

Consejo de Europa puede ser llamado Comunidad en

sentido potencial dado que aunque el mundo de los

valores humanos aparece más frecuentemente en el

Consejo de Europa, como puede verse al comparar el

Convenio de la televisión transfronteriza con la

Directiva de la Televisión sin fronteras, la Comunidad

Europea es una realidad de muchísima más entidad.

Conviene insistir aquí en el sentido analógico que

damos a la aplicación de los conceptos de Ténnies. El

mismo reconoce en su obra que, en la realidad, los dos

modelos no se encuentran en estado puro. Las

aplicaciones que hicieron de dicha distinción Weber,

Durkheim, Cooley, Thomas y Znaniecki nos ofrecen la

posibilidad de aplicarlo también nosotros en un sentido

diverso.
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E>-. La Creación de un área televisiva

europea

.

Las ideas expuestas en el apartado anterior,

han calado ya en Europa y el camino para su

perfeccionamiento se prepara con la creación del

programa audiovisual europeo MEDIA 1991 - 1995, y del

lanzamiento de la cadena EURONEWS.

El Programa europeo MEDIA 1991-1995 pretende

la creación de un espacio audiovisual auténticamente

europeo en todos los aspectos: televisivo, radiofónico,

cinematográfico, de la industria audiovisual, etc. Para

lograrlo, la CE teniendo en cuenta los aspectos tanto

económicos como culturales pretende apoyarlo con la

finalidad de cooperar con él al fomento de los aspectos

más genuinos de la personalidad europea. “Se trata en

pocas palabras -como se lee en el Proyecto de Informe

elaborado por el Parlamento Europeo-, de fomentar el

desarrollo de un verdadero y auténtico modelo

europeo, sofisticado y dinámico, ... (que) se inspire

en la valoración de los recursos naturales más
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originales y preciosos de Europa: el pluralismo, la

diversidad, la articulación diversa de escuelas y

lenguajes” (60>.

Dicho Programa pretende superar deficiencias

constatadas en el terreno del individualismo estatal

dado que el 90% de las obras audiovisuales europeas no

logra cruzar las fronteras de su país de origen.

Pretende potenciar la promoción de obras europeas así

como los instrumentos de distribución. Entre sus

objetivos se constata también el mantenimiento de la

coexistencia de lo privado y lo público superando el

criterio de las políticas ultraliberales que se han

opuesto hasta ahora a cualquier sistema de ayuda

pública. Otro de los fines a lograr por medio de este

programa es superar la división existente entre el Este

y el Oeste de Europa. El Programa desborda el marco de

la frontera comunítaria de los Doce extendiéndose al

resto de los Estados europeos particularmente del Este.

También pretende facilitar la difusión de la producción

europea en el resto del mundo dado que “la penetración

de obras europeas en el mercado estadounidense y en el

japonés es tan mínima que es prácticamente imposible
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de cuantificar (algunas estimaciones dan el 2% como

porcentaje verosímil de obras comunitarias en América)”

(61). Un aspecto de este Programa está relacionado con

la acción de la Comunidad conocida con el nombre de

“Televisión sin fronteras

“Televisión sin fronteras” es un objetivo de

la Comunidad Europea paralelo al de la “Televisión

transfronteriza” del Consejo de Europa. La diferencia

de denominación responde a la procedencia de dos

Organizaciones Internacionales diversas. La “televisión

transfronteriza” se basa, corno ya vimos, en la

Convención europea sobre la televisión transfronteriza

de 5 de mayo de 1989 firmada en Estrasburgo por los

Estados miembros el día en que se conmemoraba el 40

aniversario de la creación del Consejo de Europa. La

‘‘televisión sin fronteras ‘‘ está regulada por la

Directiva del Consejo de Ministros de la CE de tres de

octubre de 1989. Es, como puede apreciarse, cinco meses

posterior a la Convención.

Una simple lectura comparativa de ambos
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textos nos hace ver que en la Convención predomina el

sentido humanístico mientras que en la Directiva -aun

estando también muy presente dicho sentido-, se valora

la economía y la competitividad comercial. El principal

iniciador de la televisión sin fronteras fue el

Presidente de Francia Mitterrand que aprovechó para

ello el semestre en que su país ocupó la presidencia de

la Comunidad desde el lQ de julio de 1989 hasta el 31

de diciembre del mismo año. Mitterrand presentó ante la

opinión pública los motivos que hacían necesario

conseguir el objetivo: “<Europa no produce bastante>

frente a las imágenes <norteamericanas> y japonesas.

Necesita 125.000 horas/año de filmación y en sus países

sólo se alcanzan 20.000 (poco más de la sexta parte).

<Sequía de imágenes>, déficit de un continente <vaciado

de sí mismo> que recibe 40 cadenas desde 10 satélites

y que aporta diez millones de familias abonadas a la

red de televisión <por cable>. Tampoco logra un

intercambio de programas : de cada 100 horas compradas

sólo ocho proceden del mercado interior.

Europa, dueña de 119 millones de televisores
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en los hogares y las <expectativas> en el Este -una de

las receptividades más importantes del mundo-, ha

vivido, durante décadas, de espaldas al fabuloso

negocio de la creación de nuevas tecnologías, y casi al

margen de la producción audiovisual” (62).

El motivo para lograr esta supresión de las

fronteras en el medio audiovisual es la creación del

“mercado interior”. Toda una actividad de tipo práctico

que llevará consigo por medio de una acción muy eficaz

la incentivación de “la gran sensación de Europa”. Esa

motivación se encuentra potenciada por la necesidad de

hacer una competencia a las realizaciones

norteamericanas y japonesas que se han adueñado en gran

parte del ámbito europeo. “Al menos el 60% de la

distribución cinematográfica en toda Europa la

controlan corporaciones norteamericanas y el 40% de los

videocasettes otras no europeas. De las 11.000 horas de

animación de nuestras televisiones en 1989, el 60% son

japonesas (interiormente sólo se producen 350, el 31%

de ellas) “(63).

Del impulso dado por Mitterrand hasta la
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Directiva de la Comunidad Europea antes mencionada se

produjo un rico proceso de estudios, encuentros y

coloquios que Pedro de Orive resume sintéticamente en

su libro “Europa, guerra <audiovisual>”: Libro Verde de

1984, proyecto de Directiva de la CE sobre televisión

sin fronteras, discusiones en el Parlamento Europeo,

coloquios de Manchester y París de 1985, Estudio

Pragnel, Foro Europeo de Televisión, Declaración de

Delfos de 1988, Encuentro de los Ministros de Cultura

de los Doce en Santiago de Compostela de 1989 y

Principio de Acuerdo en Luxemburgo. Tras todo ello, la

Directiva fue aprobada.

Los objetivos que se iban proponiendo en el

seno de la Comunidad Europea eran amplios y ambiciosos:

“Acceso de todo ciudadano de la Comunidad al

mayor número posible de programas de television.

Establecimiento de un mercado común de

servicios de radiodifusión.

Fomento de los programas de televisión con
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contenido europeo con el fin de que sirvan de

complemento a los programas nacionales existentes.

Coherencia de la reglamentación en los

Estados miembros con vistas a la supresión de (nuevas)

reglamentaciones sobre radiodifusión. Esto supone una

competencia creciente entre emisiones públicas y

privadas. Es necesario un mínimo de coordinación del

interés comunitario, ya que la tecnologia escapa a los

sistemas de reglamentación nacionales (64).

Además de estos objetivos de carácter técnico

existen otros que miran con especial atención a la

realidad cultural del viejo continente como por ej., el

hecho del pluralismo lingijístico que si a veces se

proyecta como obstáculo, otras veces es un acicate para

la mayor creatividad cultural. “Se deben favorecer -

afirma el Informe del Parlamento Europeo antes citado-,

las experiencias de cooperación interregional basadas

en cuencas lingúisticas y culturales que, con

frecuencia sobrepasan los confines políticos y

administrativos y, en particular, las que se

desarrollen en los territorios de la Europa Central y
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del Este o, en cualquier caso, no comunitarios, en los

que existen preciosas energías intelectuales que hay

que poner en relación sistemática y de colaboración con

una dimensión propiamente europea” (65).

Si quisiéramos resumir los principios más

importantes que aparecen en la Directiva, los podríamos

reducir a tres: - 1. la facilitación de las emisiones

hacia otros países respetando constantemente los

derechos del otro. - 2. fomento del europeísmo y de las

producciones europeas. - 3. normas de respeto a los

derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Con respecto al punto primero podemos decir

que la norma fundamental de la Directiva es ésta: “Los

Estados miembros garantizarán la libertad de recepción

y no obstaculizarán la retransmisión en sus territorios

de emisiones de radiodifusión televisiva procedentes de

otros Estados miembros por motivos inherentes a los

ámbitos coordinador por la presente Directiva” (66>.

Esta garantización, sin embargo, supone la observancia

de una norma importante ajustarse “al derecho

aplicable a las emisiones destinadas al público
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en ese Estado miembro” (67), es decir del Estado en

cuyo ámbito se reciben.

El segundo principio es el fomento de las

obras europeas. La Directiva lo logra estableciendo un

tiempo mínimo de emisión de obras europeas. “Los

Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con

medios apropiados, para que los organismos de

radiodifusión televisiva reserven, como mínimo, el 10%

de su tiempo de emisión, exceptuando el tiempo dedicado

a la información, a manifestaciones deportivas, a

juegos, a publicidad o a servicios de teletexto o,

alternativamente, a elección del Estado miembro, el 10%

como mínimo de su presupuesto de programación, a obras

europeas de productores independientes de los

organismos de radiodifusión televisiva. Habida cuenta

de las responsabilidades de los organismos de

radiodifusión televisiva para con su público en materia

de información, de educación, de cultura y de

entretenimiento, dicha proporción deberá lograrse

progresivamente mediante criterios apropiados deberá

alcanzarse reservando una proporción adecuada a obras

recientes, es decir obras difundidas en un lapso de
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tiempo de cinco años después de su producción” (68).

La Directiva establece los criterios por los

que una obra debe recibir la consideración de europea.

Aparece aquí, como en otras partes de la Directiva el

respeto y la consideración que se tiene al Convenio

europeo de la televisión transtronteríza del Consejo de

Europa. Existe entre ambos documentos un verdadero

paralelismo y una mutua comunicacion sobre los

conceptos y sobre las actitudes (69>.

El tercer principio es la consideración a lo

que podríamos llamar el humanismo europeo: el respeto

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales

aplicado a unas cuantas cuestiones concretas entre las

que destacan las normas sobre la publicidad.

Estas normas se recogen en el artículo 12 y

presuponen una concepción humanística de carácter

global. Dice así el artículo: “La publicidad televisada

no deberá: a). atentar contra el respeto a la libertad

humana. b). incluir elementos de discriminación por
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raza, sexo o nacionalidad. c). atentar contra las

convicciones religiosas o políticas. d>. fomentar

comportamientos perjudiciales para la protección del

medio ambiente” (70).

En el marco de este apartado podemos

mencionar también la existencia de unas normas para

proteger a los menores y para el ejercicio del derecho

de réplica (71).

Otro de los instrumentos a crear para

fomentar por medio de las comunicaciones el sentido de

unidad y pertenencia europea es el canal multilíngile de

noticias de televisión vía satélite conocido con el

nombre de Euronews. Debe ser lanzado a comienzos de

1992 y emitirá para los televidentes del área europea

en cinco lenguas: inglés, francés, alemán, italiano y

español Este proyecto se reasliza a iniciativa de EEU

(European Eroadcasting Union), entidad con vocación de

servicio público que piensa realizar con ello una

importante contribución para el establecimiento de un

espacio europeo audiovisual. Por su medio, se ofrecerá

al televidente europeo una fuente adicional de
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información internacional que será a la vez, dirigida

e independiente. De acuerdo con los estudios previos

realizados.Euronews atraerá a una audiencia formada

principalmente por “tomadores de decisión” y por

sectores de las clases alta y media de la población

interesadas en las noticias y en los sucesos

internacionales.

Se quiere evitar, de acuerdo con los

proyectos, que Euronews no represente una competencia

para las cadenas nacionales sino que, por el contrario,

constituyan un servicio complementario.

El lanzamiento de la nueva cadena y su

deficitario mantenimiento durante sus seis primeros

años contará con un apoyo economico especial de los

miembros de la citada Unión Europea de Radiotelevisión

(72).

La creación de esta cadena -como puede verse-

responde a los objetivos que impulsan a la realización

de la unidad europea y fomentará entre sus televidentes

la identidad y la pertenencia que, con lo realizado

hasta ahora, se considera todavía poco lograda.
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• Los Símbolos

.

La Comunidad Europea ha querido también

tener sus símbolos. Como dice Tamames, la bandera, el

himno, el día de Europa y otros elementos emblemáticos

“ponen de relieve simbólicamente que Europa no es sólo

una cuestión de reglamentos técnicos~~ (73).

La Comunidad Europea tomó como bandera la

misma que había establecido el Consejo de Europa: una

corona de doce estrellas de oro de cinco puntas sobre

fondo azul prusia. Este símbolo tardó en ser aceptado

oficialmente siguiendo un lento proceso de maduración

y de reflexión. La bandera fue izada por primera vez

con carácter oficial el día 29 de mayo de 1986 (35 años

después de firmarse el Tratado CECA), en la explanada

del palacio Berlaymont —edificio que alberga a la

Comisión Europea en Bruselas-, junto con las banderas

de los doce Estados miembros.

El hecho de que la Comunidad aceptara la

misma bandera del Consejo de Europa pone de relieve que
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no se ha querido crear sobre el ciudadano una confusión

de símbolos. Se trata de profundizar en lo establecido

y trabajar en pro de Europa independientemente de las

Organizaciones Internacionales que puedan existir en

uno u otro momento histórico.

Lo mismo que ocurre con la bandera pasa

también con el himno europeo aceptado con las mismas

caracteristicas que el de la bandera. Se interpretó con

carácter oficial el 29 de mayo de 1986 en el momento de

izarse la bandera aunque ya era escuchado oficiosamente

desde 1972 en los grandes actos europeos. Es el

preludio del <Himno a la Alegría> de la Novena Sinfonía

de Beethoven, un canto de gozo y esperanza.

Esta coincidencia Consejo de Europa -

Comunidad Europea no se da en lo que se refiere al día

de Europa. Aquí la Comunidad no ha aceptado la fecha

del 5 de mayo sino que celebra la festividad el día 9

de mayo en recuerdo de aquel de 1950 del que en su

lugar hablamos, en que Robert Schuman, ministro francés

de Asuntos Exteriores, hizo la declaración que originó
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la creación de la primera Comunidad Europea, la del

Carbón y del Acero. El día de Europa fue designado en

1986 al celebrarse el centenario del nacimiento de

Schuman uno de los padres de Europa juntamente con

Monnet, Adenauer y De Gasperi.

El día de Europa no goza actualmente de

especial popularidad. El del 5 de mayo se celebra

solamente en el ámbito del Consejo de Europa y la

prensa de Europa Occidental no suele hacer referencia

a él. El del 9 de mayo trasciende más a los medios de

comunicación. Creemos que con el paso del tiempo será

necesario ponerse de acuerdo para designar solamente

una fecha. Y entre las dos que ahora están en liza,

pensamos que cuenta con mas méritos la del día 5 de

mayo fecha de la Constitución del Consejo de Europa.
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D)-. La Comunicación a través de la acción

.

Una buena parte de la comunicación que

tiene lugar en las sociedades se realiza a partir de la

acción. Claro que hay acciones más comunicativas que

otras. Pero todas las que gozan de la condición de

tales deben llegar necesariamente a uno, varios o todos

los estratos de la sociedad para que la comunicación se

produzca.

Cuando hablamos del Consejo de Europa

describimos la operación de los itinerarios culturales.

Nos parecía que podía ser tomada como modélica dado que

se trata de una acción que lleva consigo unas

connotaciones muy propias del objetivo fundamental del

Consejo de Europa.

En el caso de la Comunidad Europea tomamos

como acciones de connotaciones comunicativas las

referentes al deporte.

Es desde 1985 cuando la Comisión se ha
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esforzado en organizar una serie de eventos deportivos

de dimensiones comunítarias. En un principio, la

Comunidad patrocinó algunas pruebas internacionales

elegidas en función de su impacto en los medios de

comunicación y de su alcance comunitario. Fue en el año

mencionado cuando se celebró la “Primera Vuelta a

europa a vela”. Participaron en la misma veintitrés

grandes catamaranes que nevegaron desde el Báltico al

Mediterráneo haciendo un recorrido de más de tres mil

millas. El día 9 de agosto, el presidente de la

Comunidad, Jacques Delors, les dio en Riel la señal de

partida. Era algo así como “la fórmula uno del mar.

En los inicios y finales de etapa, su singladura fue

presenciada por decenas de miles de espectadores. La

segunda edición se nició el 12 de julio de 1987 en La

Haya - Scheveningel (Países Bajos). Los catamaranes

recalaron en puertos de ocho países de la Comunidad

Europea llegando a Génova el 15 de agosto. En el

recorrido hicieron un rodeo a lo largo de Escocia con

la finalidad de incluir una escala en Dublín (74).

Otro deporte considerado de características
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adecuadas para crear una comunicación de sentido

europeo es el ciclismo. Por ello ha contado también con

cierta prioridad en el horizonte deportivo comunitario

en la “Vuelta al Porvenir de la Comunidad Europea

Esta vuelta comenzó en Oporto el 10 de septiembre de

1986 y recorrió el Norte de Portugal, el de España y el

sur de Francia teniendo su final en Turín. Con ocasión

del paso de los ciclistas por las ciudades se

organizaron exposiciones y otro tipo de actos sobre la

Europa comunitaria.

En 1986 nació el Campeonato de Tenis de la

Comunidad Europea que, inscrito en el calendario de los

torneos internacionales, ha llegado a imponerse en

pocos años como el primer torneo mundial en pista

cubierta. Todos los años es la Comisión la que

patrocina este torneo que se celebra en Amberes.

Allí acuden las primeras figuras del tenis mundial. La

ocasión se aprovecha para promocionar la imagen y el

sentimiento comunitario europeo.

Los Campeonatos de Natación de la Comunidad

se celebraron por primera vez en Leeds (Reino Unido),



467

los días 11 y 12 de abril de 1987. La participación

constó de doce equipos masculinos y doce femeninos

que representaban a los mejores clubes de los países

miembros.

En 1976 se creó una asociación de navegación

a vela denominada “Sail for Europe”. La Comunidad apoyó

la iniciativa formándose así el primer equipo deportivo

europeo : una tripulación de regatistas procedentes de

varios paises miembros. Esta tripulación ha dado ya

varias veces la Vuelta al mundo con el velero “Tratado

de Roma”. Ha participado además en la Vuelta a Francia

con el barco “Europa”.

En julio de 1987, el primer rallye aéreo

europeo unió las doce capitales de los Estados miembros

con Estrasburgo, acontencimiento que congregó a un

centenar de avionetas procedentes de toda la Comunidad

(75).

Todas estas actividades deportivas que hemos

mencionado se desarrollan con el espíritu de construir

la Europa de los ciudadanos. El europeo debe sentirse
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ciudadano de la Comunidad, es decir, de Europa, dadas

las esperanzas de aglutinar en el futuro a todo el

Viejo Continente en una gran unidad no sólo de carácter

económico sino también cultural y político.
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III-. Estudio de la información y de la

propaganda

.

Tras exponer las grandes ideas que han

llevado a la creación de la Comunidad Económica Europea

y a su posterior ampliación y perfecionamiento, nos

toca descender a examinar de una forma más concreta la

política de información de la Comisión de la CEE. Para

ello contamos con un material de investigación de gran

valor. En primer lugar, los Informes Generales de la

Comision cuyo número asciende a XXIV (hasta el año

1990). En todos ellos se dedican varias páginas al tema

de la Información pública y al de las relaciones con

los medios profesionales. En segundo lugar, con los

Boletines de las Comunidades Europeas que dedican

siempre algunos párrafos a tratar la cuestión de la

Información, la Comunicación y la Cultura. Las

referencias que encontramos en estas dos publicaciones

citadas nos llevan tanto al Diario Oficial en el que

encontramos las disposiciones salidas de los órganos

rectores de la CEE y a los Documentos emitidos por el

Parlamento Europeo. Todos ellos nos llevan a conocer
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más profundamente las actitudes de la Comunidad sobre

la Información principalmente a través de los hechas y

los deseos y proyectos sobre la misma.

El examen de las fuentes descritas nos ha

llevado a constatar la realidad de una evolución

permanente en la política de Información. Partiendo de

los datos ofrecidos por la Dirección General nP X,

llamada de Información, hemos creído necesario hacer

una periodízación de toda la larguisima etapa que

abarca desde la creación de la Comunidad en 1955 hasta

nuestros días. Los períodos que señalamos son los

siguientes:

ler período: 1958 — 1969.

2Q período: 1970 - 1975.

3er periodo: 1976 — 1985.

42 período: 1986 — 1991.

Cada uno de ellos se distingue por unas

determinadas características como vamos a ver en el

seguimiento de cada uno de ellos.
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Justificamos la periodización realizada a

partir de las siguientes realidades. Los primeros doce

afios de la existencia de la CEE (1958-1969), se

caracterizan por llevar una política informativa de

rasgos incipientes lo que está en relación con el

carácter elitista que la creación de la Comunidad tuvo.

Poco a poco -pero sin demasiada prisa-, se fue dando a

conocer la actividad de la Comisión a un público cada

vez mas amplio. El segundo período lo enmarcamos entre

1970 y 1975. La información se va orientando hacia un

programa y unos métodos que están más en consonancia

con el objetivo de la Unión Política y monetaria de la

Comunidad. Se produce en este tiempo el paso de la

Europa de los Seis a la de los Nueve con su necesaria

repercusión en la política de información. El tercer

período (1976—1985) se inicia con el lanzamiento de la

primera serie de operaciones transnacionales de muy

amplia audiencia. Está en relación con la decisión

tomada por la Comunidad de realizar elecciones directas

al Parlamento Europeo. En este período se celebraron

las ¿os primeras. Por último, el cuarto período empieza

a partir del gran lanzamiento de la Europa de los

Ciudadanos. Sin olvidar que en sus inicios se produce

una nueva ampliación de la Comunidad con el ingreso en

la misma de España y Portugal.
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a)-. La Política de Información de la

Comisión a través del tiempo. Estudio cronológico de

los diversos métodos

.

• Los lentos inicios de la

estructuración informativa (1958-1969)

.

Establecemos este período desde los comienzos

de la CEE hasta la Decisión del 16 de enero de 1969 que

creaba la Oficina de Publicaciones de la Comunidad

La política informativa de la Comunidad

Económica Europea responde a un derecho y a una

necesidad. A un derecho de los ciudadanos a conocer las

medidas y decisiones tomadas en su nombre y que pueden

tener un impacto directo sobre sus vidas privadas o

prefesionales. A una necesidad para la vida de la

Comunidad si es que desea funcionar adecuadamente y

seguir prosperando y para la de los ciudadanos que

deben conocer los beneficios que puedan derivarse de

las medidas que se tomen.
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Desde ese punto de vista es la Comisión la

que, como iniciadora de la legislación comunitaria,

genera gran cantidad diaria de información. Por ello

fue este órgano el designado para cumplir la obligación

de informar a los ciudadanos europeos para lo que fue

montando una compleja estructura de servicios

especializados tanto en Bruselas como en las capitales

de los Estados miembros. Así se fue organizando la

Dirección General para la Información (DG X) y el

llamado Grupo Portavoz que trabajan íntimamente

relacionados entre si.

La actividad informativa -más

(aunque dispersa), en un principio-,

paulatinamente más descentralizada para

misión más adecuada y eficarnente. L

informativos fueron desarrollándose poco

publicaciones, notas de prensa,

audiovisuales, muestras, visitas...etc (76)

Durante

existencia de la

tenía a su cargo 1

centralizada

fue siendo

cumplir su

os medios

a poco

servicios

los primeros doce años de la

Comunidad cada órgano comunitario

a realización de su propia actividad
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informativa. Elí

excepción. El

producido por el

Autoridad de la

manera la

sol amente

Officiel

Comunidad,

1958 y 19

alcanzar 1

o no era obstáculo a que hubiese alguna

Journal Officiel por ejemplo, era

servicio de publicaciones de la Alta

CECA.

Durante la década del sesenta aumentó en gran

cantidad de publicaciones. Para aducir

un caso, el número de páginas del Journal

en las cuatro lenguas oficiales de la

se multiplicó por más de trece veces entre

68 llegando en esta última fecha citada a

as 36.600 páginas (77).

En 1969 fue creada la Oficina de

Publicaciones con el propósito de unificar las de los

distintos órganos hasta entonces dispersas.(78). La

Oficina se encargaría también de la distribución

lográndose con ello una organización más unitaria. Esta

creación tuvo lugar por obra de una decisión conjunta

del Parlamento Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de

Justicia y Consejo Económico y Social.

Paralelamente a este servicio se fueron

creando también los otros sistemas de información que
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en el año 1969 puede decirse que ya habían alcanzado

una notable madurez dentro ya de unas amplias

dimensiones.



476

2Q)-. Hacia la superación de la Europa

“de los mercaderes” (1970 — 1975)

.

1-. Principios generales

.

En este segundo período, influido por las

directrices de la cumbre de La Haya e diciembre de

1969, los principios generales que destacan en la

política de información de la Comisión son:

1Q-. la creación de una nueva imagen de

marca de la Comunidad tal como quedó afirmado en

diversas intervenciones con motivo de la celebración de

la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de

París el 19 y el 20 de octubre de 1971 (79). De

resultas de ello, la Comisión fijó por decreto el 15 de

diciembre de 1971 su programa para la política de

información en el que se establecieron los siguientes

temas prioritarios:

- profundización en lo referente a la

construcción de la Comunidad especialmente en lo que
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respecta a su unión económica y monetaria.

- la unión política.

- la ampliación de la Comunidad.

- la posición de la Comunidad en el

mundo.

- el desarrollo y el reforzamiento de

las instituciones de la Comunidad (80).

Son como se ve, todos ellos, temas de alto

contenido político. Y es que en este período se valora

la necesidad de impulsar la imaginación a propósito de

la propaganda sobre Europa que no debe quedar reducida

a una <comunidad de mercaderes>. Los servicios de

información deben decir limpiamente y con un lenguaje

perfectamente claro para los europeos ‘‘cuál es la

significación profunda de la construcción europea y de

explicar, en fin, a los pueblos de Europa y del mundo

cómo la Comunidad Europea se construirá y cuáles son

sus objetivos (81).
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Seguía de esta forma la Comisión el contenido

de la Resolución de febrero de 1972 del Parlamento

Europeo (82). Se trataba de suscitar en el interior de

la Comunidad una toma de conciencia europea en todas

las capas de la opinión para que todos los ciudadanos

comprendieran la significación de los sucesos

históricos que iban a vivir y se sintieran así

inducidos a participar.

2P-. el lanzamiento de una nueva

política de información más adecuada, con motivo de la

primera ampliación de CEE en la que se integraron Gran

Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Para servir mejor a esta

finalidad los servicios de la Comisión responsables de

la política de información sufrieron una importante

reorganización en septiembre de 1973 (83).

2-. El Método

.

El cambio constatado en este período en los

principios generales afectó también al método



479

caracterizado por la puesta en práctica de la revisión

y por el constante perfeccionamiento. Entre las

modificaciones establecidas en este período cabe

destacar:

a)-. la descentralización: impulsando

las actividades de las oficinas periféricas allí donde

se hallaban en funcionamiento y creando otras nuevas.

Se considera de absoluta necesidad el urgente

establecimiento en diferentes países de “antenas” o de

‘‘equipos móviles’’ vinculados a las oficinas de prensa

y de información existentes.

la utilización de organismos

multiplicadores como son los que se dan en diversas

asociaciones, sindicatos, universidades, movimientos de

juventud...etc. Intensificar al mismo tiempo la

colaboración informativa con los Estados miembros.

c>-. el esfuerzo por parte de la

Comisión -tal como le había sido pedido por el

Parlamento Europeo-, de conocer mejor el interés, la

toma de conciencia y la actitud del gran público con
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respecto a la Comunidad y a la aspiración de la unidad

de Europa. Debido a ello, la Comisión organizó por

primera vez un gran estudio en los nueve países

miembros sobre la base de una muestra representiva de

la población de más de quince años de edad. Los

resultados fueron publicados en diciembre de 1973. Se

constató en ellos, por una parte, la actitud

generalmente favorable de la población con respecto a

los objetivos de la unión europea. Pero por otra, la

existencia de importantes diferencias entre los países

originarios y los nuevos en lo concerniente al mercado

común y a los problemas institucionales. Se llegó a la

conclusión de que veinte años de cooperación y de

integración a todos los niveles entre los Estados

miembros originarios crearon en la opinión un clima

favorable a las nuevas iniciativas. Esto, sin embargo,

no caracterizaba a los nuevos Estados miembros (84).

A partir de este primer estudio, la costumbre

de efectuar sondeos de opinión se fue estableciendo con

mayor frecuencia y amplitud.
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3-. Los Campos de acción informativa

.

Fue en este período cuando se

fueron fijando los campos que debían tener la prioridad

de los esfuerzos informativos.

La prioridad en la política de información de

la Comisión la tienen los países miembros de la

Comunidad. Sus ciudadanos, aunque son los que muestran

las actitudes más favorables en pro de la construcción

de una Europa unida, carecen de suficientes niveles de

información y sobre todo de opciones claramente

comprometidas (85)

La labor informativa debe dirigirse

concretamente al gran público con programas especiales

dirigidos a la juventud para asociarla al proceso de la

construcción europea. Con esa finalidad la Comisión

organizó diversos coloquios y encuentros.

En la acción dirigida a los paises europeos
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no pertenecientes a la Comunidad cabe destacar:

actuación en los paises encaminados a la adhesión en

1973; actuación con respecto a los miembros de la

Asociación Europea de Libre Cambio; y un esfuerzo

particular dirigido a Turquía con ocasión del paso,

dentro del acuerdo de asociación, de la fase

preparatoria a la fase de la transición. En 1970 la

Comunidad participó en la Feria Internacional de

Esmirna y organizó sendas manifestaciones en Ankara y

Estambul y en 1973 tomó la decisión de abrir la Oficina

de Prensa e Información.

4-. Los Medios

.

Para la realización de la política de

información cuenta la Comisión de forma principal con

la acción del Grupo Portavoz en torno al cual actúa en

Bruselas un importante número de nuevos corresponsales

y de enviados especiales. A partir de 1972 se

intensificó el esfuerzo de redacción y de difusión de

informes escritos. Más de un millar de documentos
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fueron seleccionados y difundidos en 1972 bajo forma de

envíos diarios y semanales a 700 destinatarios de la

prensa así como a los medios económicos y misiones

diplomáticas (86).

Además, hay que tener en cuenta otras

actividades como las publicaciones en diversas lenguas,

la edición de medios audiovisuales, las visitas de

información y la modernización del sistema de datos

(Data Room). Se trata éste de un sistema que responde

a la necesidad de modernizar la documentación y la

información dado que “nada puede dar una idea más

exacta del dinamismo real de una institución que pasar

revista a sus medios de comunicación y de información”

(87).
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3Q)-. Las elecciones directas al

Parlamento Europeo (1976 — 1985)

.

1-. Objetivos y principios generales

.

Este tercer período se caracteriza por el

lanzamiento de acciones directas destinadas al gran

público que comienzan a tener un particular relieve

a partir del año 1976. Este objetivo va a ser

estimulado con motivo de la decisión de celebrar

elecciones directas al Parlamento Europeo, de la

celebración de las primeras en 1979 y de las segundas

en 1984. Para llegar con más facilidad al público en

general se fue potenciando en este período la

descentralización y la información generalizada.

En 1976 la Comisión lanzó la primera de una

serie de operaciones transnacionales de muy amplia

audiencia cuyo impacto quedó reforzado por la

simultaneidad de la acción en los nueve países : prensa

escrita, hablada y televisada, turistas.., etc (88). Un

tipo de operaciones así seguiría en los años

siguientes. En 1976 se constató que la campaña para la
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elección directa del Parlamento Europeo hizo participar

en el debate a un público bastante más vasto que el que

hasta entonces había mostrado estar interesado en las

actividades comunitarias.

También se tuvo muy en cuenta en el período

al que nos referimos, la perspectiva de las nuevas

ampliaciones : Grecia, España y Portugal ya en un

camino de preparacion. La acción informativa en los

paises candidatos fue reforzada de forma especial a

partir de 1979. Se abrió la Oficina de Información de

Atenas -que se amplió y consolidó en 1978-, y se fue

preparando la apertura de las de Madrid y Lisboa. La

oficina de Atenas debió responder a una gran demanda de

informaciones sobre la Comunidad notablemente a lo

largo del trayecto de su exposición itinerante en los

centros regionales griegos y, con ocasión de la visita

a Atenas, del “voilier” <Traité de Rome> o de la

celebración de la Feria de Salónica en la que la

Comisión participé con los Estados miembros. Los

preparativos para la apertura de la oficina de Madrid

quedaron acabados en 1980 (89).

Toda esa nueva perspectiva llevó, dentro del

espíritu de constante revisión y renovación, a la nueva



486

reorganización establecida en 1981. En ese año, el

organigrama de los burós y de las antenas quedó

establecido de la siguiente forma: Veintiséis oficinas

informativas y antenas de prensa e información en la

Comunidad y en terceros países. Además de los burós

establecidos en las capitales de los estados miembros,

hay antenas funcionando en Belfast, Cardiff, Edimburgo,

Berlín y Milán. Oficinas de prensa existían en ciudades

de nueve terceros Estados: Madrid, Lisboa, Ankara,

Washington, Ottawwa, Caracas, Santiago, Tokyo y Bangkok

y ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra y

Nueva York (90).

Al final del periodo al que nos estamos

refiriendo, la Comisión de la Juventud, de la Cultura,

de la Educación, de la Información y del Deporte del

Parlamento Europeo comenzó a prestar atención al tema

de la publicidad de la gestión comunitaria. Las

proposiciones de resolución manifiestan su preocupación

por “la imprecisión, la longitud y el hermetismo de los

procedimientos de elaboración de la legislación

europea” (91). Por ello el Parlamento Europeo consideró

que la Comunidad Europea debería “poseer una
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legislación propia referente a la publicidad de la

gestión de las materias comunitarias” y que las

actividades de las instituciones comunitarias “debían

ser ampliadas a fin de satisfacer todavía mejor las

necesidades de información de los ciudadanos”. Para

lograr esa mayor información, el Parlamento Europeo

consideraba que junto a la legislación debían

publicarse en el Diario oficial de las Comunidades

Europeas “los comentarios explicativos producidos por

los diferentes Estados miembros así como por la

Comisión o el Consejo”. También deberían darse a

conocer ‘‘ las notas de conformidad enviadas a la

Comisión por un Estado miembro” y “los estudios,

encuestas, estadísticas.. .etc, sobre las que se fundan

las directivas y los reglamentos” (92).

El fundamento de esta actitud del Parlamento

Europeo la encontramos en algún documento posterior:

“el derecho de información constituye uno de los

derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y que

como tal debe ser reconocido por la Comunidad Europea

Como doctrina modelo se ofrece la recomendación del

Consejo de Europa y como ejemplo digno de ser imitado
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la legislación y la práctica de los Países Bajos y

Dinamarca referentes a la publicidad de la gestión”

(93).

2-. Los Métodos

.

Los métodos seguidos para la realización de

los objetivos antes expuestos consistieron en la

ampliación y el prefeccionamiento de las bases de

datos., en la integración de los sistema antes

existentes -CELEX y EDOC en un sistema único CIRCE

(Centre d’Information et de Recherche Documentaire des

Communautés Européennes), en la realización de nuevas

encuestas y en la acumulación y difusión de nuevas

estadísticas. Ya durante el mismo año 1976, el sistema

del banco de datos se extendió a las estadísticas del

comercio exterior de las A. C. P., de la coyuntura

industrial, de los balances agrícolas y de los gastos

en materia de investigación. Se realizaron numerosas

encuestas especialmente sobre el costo de la mano de

obra en la industria, encuestas sociales cualitativas,

etc (94).
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En 1978 se realizó otro importante esfuerzo

en favor de la mejoría de los datos, de la organización

y de los servicios.

3-. Los Campos de acción informativa

.

En este período, los campos de accion

informativa fueron considerados prioritarios a partir

de 1976 : los medios políticos, los medios sindicales,

los de la juventud, el escolar, los de la mujer, el

ámbito rural y, en el terreno del desarrollo, el de las

Organizaciones no Gubernamentales (OnO) . Acciones

especiales fueron montadas en los países mediterráneos.

Localizados por medio del Eurobarómetro

sectores de varios Estados miembros en los que se daba

el escepticismo y la hostilidad hacia la Comunidad

Económica Europea (95), la Comisión realizó un esfuerzo

por dirigir su propaganda hacia ellos. Esta

constatación se vio especialmente confirmada con motivo

del esfuerzo realizado por el Eurobarómetro en cuyos

sondeos se introdujeron cuestiones específicas sobre la

actitud y las intenciones de voto de los europeos. La
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Comisión utilizó igualmente los resultados de un sondeo

efectuado en los diez Estados miembros a los jóvenes de

quince a veinticuatro años (96).

A partir de 1984 y con el ánimo de que la

información llegara al público no alcanzado por los

medios normales, la Comisión decidió introducir su

información en el ámbito deportivo dejado, hasta ahora,

de lado pero considerado particularmente apto, en razón

de su carácter popular, a facilitar el acceso a un

público no sólo más vasto sino también más joven (97).

4-. Los Medios

.

Los medios utilizados para lograr

audiencia en un público más amplio fueron el

establecimiento de relaciones más intensas con

Eurovisión y con la Unión Europea de Radiodifusión. El

deseo de intensificar este esfuerzo vemos que se repite

en todos los proyectos anuales del período.

El objetivo de llegar al gran público afectó

de diversa manera a todas las actividades informativas
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de la Comisión. A las publicaciones se les dió un cariz

de mayor asequibilidad y sencillez. La publicación del

Journal Officiel fue mejorada en este período. También

se reorganizaron las visitas prestando en las mismas

especial atención a los “formadores de opinión” para

que las ideas y los objetivos pudieran llegar con más

facilidad a la masa. En el año 1977 aumentó

considerablemente la demanda de las mismas. Más de

20.000 visitantes -situados en su medio con la cualidad

de “formadores fueron recibidos tanto en grupo como

individualmente (98>.

También la acción del grupo portavoz aumentó

considerablemente sus actividades. La evolución entre

1977 y 1984 fue la siguiente:

1977 1984

- periodistas acreditados: 274 360

- agencias de prensa 35 40

- notas de información y

comunicados: 451 2.600

(99).
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Debido a la acción y al prestigio del grupo

portavoz, Bruselas se convirtió en uno de los centros

más importantes de concentración de prensa

internacional como Nueva York y Washington. Todas las

grandes agencias de prensa y las más importantes

estaciones de radio y televisión consiguieron tener

representantes acreditados en Bruselas.

Otro campo minoritario aunque muy importante

en orden a la información fue la organización de stages

en el seno de la Comisión para jóvenes diplomados de

diversos Falses.

A partir de 1979 se organizó el Forum de la

Juventud con el ánimo de alcanzar más fácilmente a este

sector de la sociedad. Al llegar a su cuarto año de

funcionamiento se consideró haber sobrepasado su fase

de despegue y comenzó a organizarse en cooperación con

la Comisión y con el Parlamento, diferentes trabajos en

el campo de las políticas que afectan de manera

especial a la juventud: una campaña en favor del empleo

de los jóvenes (100).



493

Por último cabe señalar a pesar de su aspecto

embrionario pero muy importante para su difusión en el

futuro, la apertura en este período de los Archivos de

las Comunidades Europeas. Tras haberse establecido el

plazo de treinta años para su apertura, se abrió su

entrada al público en el año 1981 de acuerdo con una

comunicación transmitida por la Comisión al Consejo el

15 de abril del citado año (101). Esta comunicación

comportó, por una parte, un proyecto de decisión

general CECA concerniente a sus Archivos históricos, y

por otra, una proposición de reglamento del Consejo

relativa a los archivos de la CEE y de la CEEA. Se

estableció que los orginales de los citados archivos

quedasen bajo los auspicios de la Universidad

“Instituto Universitario Europeo de Florencia”. El 17

de diciembre de 1981 la Comisión, en nombre de las

instituciones depositarias y el citado Instituto de

Florencia, firmaron un contrato precisando las

condiciones de depósito y las normas de conservación de

los archivos por parte del Instituto (102).
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4Q>-. La construcción de la Europa de los

ciudadanos (1986 — 1990)

.

1-. Objetivos y principios generales

.

En este periodo, como suele acontecer de

cuando en cuando pero de una forma un tanto frecuente,

se vuelve a producir un nuevo replanteo de la

estrategia informativa. Lleva a ello la necesidad de

grandes temas de información de especial

importancia: la Europa de

entrada de los dos Estados i

la difusión de la Europa

lanzamiento de la Europa

esfuerzo por lograr su cons

los Consejos Europeos de

(103). La información sobre

fue el objeto de una campa

común de la Comisión y del

los Doce lograda con la

béricos Espafia y Portugal,

de la tecnología y el

de los ciudadanos cuyo

ecución fue estimulado por

Fontainebleau y de Milán

la Europa de la Tecnología

ña -la primera realización

Parlamento en materia de

información-en la que se desarrollaron las tesis de que

abordar tres

•1el relanzamiento de la construcción de Europa pasa por
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las <nuevas tecnologías> portadoras de esperanza, de

inversiones y de empleos para el futuro” (104). También

llevé al nuevo replanteo el creciente interés de la

opinión pública por los asuntos comunitarios reflejado

en los sondeos del Eurobarómetro. Esta fue la

motivación que llevó a establecer el 1 de febrero y el

8 de marzo de 1989 nuevas orientaciones políticas y

operativas en el Programa de información prioritaria

(PIF) (105).

Este replanteo se caracteriza por el

reforzamiento de la coordinación entre los distintos

servicios del sector informativo de la Comisión. Los

medios disponibles deben ser utilizados conjuntamente

para que resulten más eficaces (106>. Se realiza un

gran esfuerzo de racionalización de la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas

llegando la colaboración al establecimiento de una

relación con los servicios de información del

Parlamento Europeo con el fin de realzar la actividad

de ambos órganos y de ofrecer una imagen común de las

mismas. Ya en 1985 la Comisión indicó que era necesario

un cierto cambio de ruta en la política informativa que
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consistió en pasar de la información destinada a las

estructuras multiplicadoras a la comunicación dirigida

a los ciudadanos (107).

Esta mayor importancia concedida a la

información se dejó ver en el aumento de la valoración

lograda por la misma en las delegaciones de la Comisión

en terceros países. La información se considera ya una

función clásica de la actividad de dichas delegaciones.

Las campañas de sensibilización comunitaria

dirigidas al gran público fueron realizadas de forma

más intensiva en los paises periféricos de la Comunidad

como Dinamarca, Grecia, España y Reino Unido a las que

se unió una acción especial que tuvo lugar en Alemania

(108).

En 1989 se estableció que las orientaciones

se centrasen en estas tres cuestiones: “el cumplimiento

del objetivo 1992, el enriquecimiento de este objetivo

y la preparación del post—92” (109).
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2-. El Método

.

El método que se sigue utilizando es el

mismo que en los períodos anteriores caracterizado por

la revisión y el prefeccionamiento constante. Dicho

perfeccionamiento consiste -dentro de la misma acción

metodológica-, en el aumento de las nuevas actividades

tal como puede verse en la sección de Información,

Comunicación y Cultura de los diversos Boletines de las

Comunidades Europeas.

3-. Los campos de acción informativa

.

El campo que se sigue potenciando

de una manera más eficaz es el del gran público. Por

una parte, desde 1988, se facilita un mayor acceso del

público a las publicaciones de las Comunidades como por

ej., a la memoria óptica del Diario Oficial donde

pueden obtenerse los textos necesarios para ser
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transmitidos por correo normal o por correo electrónico

(110>. Por otra, la realización de la difusión

utilizando los eventos que llegan a las grandes masas

de público como son las Ferias, los Deportes y los

Festivales entre los que destaca el de la canción de

Eurovisión. Para la Exposición de Sevilla, la Comunidad

decidió no sólo tener su propio pabellón sino asumir

asimismo “la responsabilidad conjunta del emplazamiento

reservado a los Estados miembros en el recinto de la

exposición” (111). En lo que se refiere al Deporte, la

presencia de la Comunidad en las manifestaciones

deportivas es cada vez más abundante. La Comisión

participó en la organización de la carrera ciclista

“Vuelta del Porvenir” de la Comunidad que, partiendo de

Portugal atravesó España, Francia e Italia. Tomó parte

también en los campeonatos de natación de Leeds. . .etc.

Particular interés tiene la Regata de Europa que se

considera el primer acontecimiento deportivo de alto

nivel que cuenta con el patronazgo de la Comisión y de

su Presidente Jacques Delors. Reune a los mejores

marinos del mundo en los multicascos más competitivos,

símbolos de la alta tecnología europea y mundial.

Además de tener carácter deportivo, esta carrera de la
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CE es un acontecimiento económico y político que

responde a las orientaciones de la cumbre de

Fontainebleau que preconizaba la creación de

acontecimientos deportivos europeos, la formación de

equipos multinacionales y el desarrollo de las

relaciones entre los ciudadanos de los Estados miembros

(112).

La Comisión también acordó estar presente en

los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona y

Albertville. Se decidió que su presencia semanifestara

de estas tres formas:

fl-. “participación comunitaria en las

ceremonias de apertura y clausura de los Juegos”.

2~-. “intento de que exista una

identificación comunitaria de los atletas durante las

pruebas deportivas, siempre dentro del respeto a la

Carta Olímpica”.

3~-. “firme compromiso de la Comunidad

para la promoción de las nuevas tecnologías,

especialmente la televisión de alta definición, las



500

comunicaciones móviles y las tarjetas con

microprocesador” (113).

4—. Los Medios

.

A pesar de la importancia concedida al

objetivo de la información, los medios económicos

destinados a ella seguían siendo muy pequeños sobre

todo si se les comparaba con lo que para un fin

semejante suelen utilizar los Estados. Así lo manifestó

el diputado europeo Ripa de Meana: “El presupuesto

<Información> de la Comisión en 1986 era alrededor de

un octavo del de los servicios de prensa del Gobierno

inglés y una cincuentaava parte de los servicios de

prensa del Gobierno norteamericano. Por otra parte,

mientras que los Estados Unidos consagran 3’88 ecus,

la Comunidad dispone en total de O’05 ecus, sin contar

que los Estados pueden apoyarse en un tejido bastante

compacto de estructuras multiplicadoras (embajadas,

consulados, fundaciones, servicios culturales.. .etc>”

(114).

Se trataba, por lo tanto, de unos medios que
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debían ser cuidadosamente utilizados buscando su máxima

eficacia por el procedimiento de concentrar los efectos

informativos. Unos medios entre los que cabe destacar:

12 -. El servicio del Portavoz de Prensa

.

Durante este periodo se ha aumentado considerablemente

el número de periodistas y de agencias de prensa

acreditadas ante la Comisión. Se elevé notablemente

asimismo, el número de conferencias de prensa

celebradas tanto por el portavoz como por el presidente

y los medios de la Comisión. Comparando el primer año

del período 1986, con el último, 1990, se constata que

el número de periodistas pasó de 400 a más de 600. Los

encuentros del portavoz pasaron de 185 a 243. Y las

Conferencias del Presidente y de los miembros de la

Comisión se elevaron de 50 a 75 (115).

22-. Los servicios relacionados con el sector

audiovisual materializados principalmente en el

programa MEDIA (Medidas para Estimular el desarrollo de

la Industria Audiovisual). El éxito del Programa se

considera fundamental para que la Comunidad pueda hacer

frente al desafío que supone el perfeccionamiento de



502

las tecnologías del sector. El 18 de noviembre de 1988,

el Parlamento Europeo se pronunció a favor tanto de

esta iniciativa como de la del Año Europeo del Cine y

de la Televisión (116>.

3Q-. Las Publicaciones y el Servicio de

Estadísticas sobre cuyos recursos y prioridades se ha

ido prosiguiendo el examen iniciado en 1985. La

Comisión ha aumentado el campo de difusión de la

información estadística participando en los programas

CAUDIA e INSIS dirigidos a la racionalización y a la

armonización del acceso a los datos estadísticos y de

su difusión (117). El Banco de datos también ha sido

ampliado. La Comisión ha impulsado la publicación

electrónica para ser instalada en el circuito de venta

de la Oficina de Publicaciones. El interesado puede

abonarse a las bases : ‘rED (reflejo electrónico del

Suplemento del DO>, CELEX (Derecho Comunitario

vigente>, PABLI (reflejo electrónico de las páginas

azules del Correo ACP proyectos de desarrollo del FED

y de la Comisión> y SCAD (base documental sobre

publicaciones, documentos y artículos seleccionados).

Asimismo, la Comisión creó la base de datos Archis para
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efectuar investigaciones automatizadas así como

elaborar y publicar diversos instrumentos de

investigación necesarios para la consulta (118) .La

Campaña Info 92 supuso la apertura al público a partir

del 21 de abril de 1989, del nuevo banco de datos del

mismo nombre (Info 92) para que los ciudadanos de la

Comunidad puedan acceder a la información de los temas

relacionados con la realización del mercado interior.

4Q-. Las acciones con respecto a la juventud

por medio de los contactos con el Foro de la Juventud

que inició sus actividades en 1972, que se ha

preocupado por tratar temas de gran interés como la

formación profesional, el paro, la reforma del Fondo

Social y los programas YES por Europa, Comett y

Erasmus.

Estas acciones alcanzaron también, como es

lógico, el marco de la Universidad. El 28 de junio de

1989 la Comísion aprobó la acción <Jean Monnet> (119).

Su objeto es la estimulación de la enseñanza en la

Universidad sobre el tema de la integración europea.
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Sg-. Por último, con la misma finalidad de

difundir el objetivo de la Unión de Europa, la Comisión

lanzó diversas acciones denominadas Campañas 1992.

Entre ellas cabe destacar la llamada Team 92. Esta

campaña inició su fase operativa a comienzos del mes de

marzo de 1989 tras preparar a más de 350 oradores y

conferenciantes que se dedicaron a ofrecer exposicones

orales tanto en al ámbito de la CEE (Dinamarca), como

fuera de ella (Japón) (120>.

Con el ánimo de conseguir una mayor eficacia,

la Comisión propuso -lo que fue bien acogido por el

Consejo-, que a partir de 1988, los pactos para la

información y para la cultura se reunieran en un mismo

capitulo (121).
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IV-. Valoración de la política de

comunicación. infonnación y propacanda de la Comunidad

Europea

.

1-. Valoración de la política de

comunicación

.

a>-. Sobre el contenido del mensaje

:

valores e ideas-tuerza

.

Como ya vimos, la Comisión de la

Comunidad Europea impulsa una acción difusora en favor

de los valores considerados típicamente comunitarios

que, como vimos, son principalmente el hecho de

compartir un humanismo pluralista basado en la

democracia, la justicia y la libertad. El valor de lo

europeo heredado del pasado que se quiere lanzar hacia

el futuro, no puede quedarse meramente en el campo de

lo económico y de lo social sino que debe fomentar los

valores humanos y culturales considerados típicamente

de Europa. La Comisión, sin embargo, al defender tales

valores, no se apoya en una historia que pueda

considerarse común. Dicha historia común, no existe.

Los pueblos europeos han estado entre sí demasiadas

veces en oposición y en guerra como para que pueda

hablarse de una historia común de unidad. Pero lo que

sí se constata es la existencia de unos valores comunes

encontrados en la historia de Europa a pesar de las

excepciones que haya que poner a ellos. Y que dichos
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valores comunes son el sentido de la libertad, de la

justicia y de la democracia.

Para seguir inculcándolos en la actual

sociedad europea, la Comisión utiliza los medios que

tiene en su mano a través de la Dirección General de

Información. Con esa finalidad ha organizado diversos

encuentros y coloquios principalmente para jóvenes. El

primero de ellos que tuvo lugar en Bruselas del 12 al

14 de junio de 1970, fue preparado para que facilitara

“una gran confrontación de ideas entre las mismas

organizaciones de juventud y entre ellas y la Comisión.

Era la primera vez, en efecto, que alrededor de 250

jóvenes que representaban a un importante número de

organizaciones nacionales e internacionales de todas

las tendencias -políticas, sindicales, rurales,

estudiantiles y educativas-, se reunían para

reflexionar en común sobre la evolución de la

construcción europea y sobre los valores que

interesaban a los jóvenes” (122). Se constata aquí el

fomento del sentido del pluralismo y de la democracia

como medio formativo de la sociedad europea en la

genuina línea que se considera heredada del pasado y

que quiere transmitirse a la juventud en orden a

prepararla para que siga construyendo la Europa del

futuro. El Parlamento Europeo, en diversas ocasiones,
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ha insistido en la potenciación de esa línea (123).

Numerosas son las acciones y las campanas

realizadas por la Comisión en este aspecto. Destaquemos

ya en época más reciente su programa sobre la política

cultural de la Comunidad Europea para 1987-1992 en el

que se encierran unos principios informadores y unos

aspectos formativos que superan con mucho el mero nivel

de información (124).

A pesar de todos los esfuerzos, el

sentido de la integración en la Comunidad Económica

Europea es, de acuerdo con los autores que escriben

sobre este tema y con los resultados de los sondeos de

opinión, notablemente débil. Los esfuerzos realizados

por la Comisión de la CEE para lograr un mayor sentido

de la pertenencia y de la identificación comunitaria

han logrado escasamente su objetivo. Todos los planes

y las realizaciones que hemos descrito a lo largo de

los cuatro períodos en los cuales hemos dividido los

cerca de cuarenta años de la existencia de la Comunidad

Económica Europea han logrado poco fruto pese a que,

como vimos, los programas han estado modificándose y

actualizándose.
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¿Por qué ha sido ello así?. Un miembro de la

Comisión, con una experiencia de ocho años como

Comisario y de cuatro como Vicepresidente de la

Comisión, Christopher Tugendhat, nos da la siguiente

valoración al respecto:

“El problema de la Comunidad es que>
mientras los que dirigen su maquinaria
han sido conscienles de la realidad
durante muchos años y han actuado de
acuerdo con ella, la retórica, las
imágenes y los objetivos del
ideal supranacional han seguido
dominando su lenguaje. En los
discursos, comunicados, informes,
declaraciones públicas y planes de
todo tipo, constantemente se da la
impresión de que la unión federal sigue
siendo la única fe verdadera y de que
todo lo demás es alguna forma de
aberración o fragilidad humana, quizá
comprensible, pero que debe combatirse.

.El lenguaje y las actividades de la
Comunidad y de los Estados miembros se
distancian cada vez más como las
plegarias dominicales del magnate
victoriano y sus acciones durante el
resto de la semana. ... No se ha
construido ningún marco intelectual o
moral para que el público pueda
comprender lo que está ocurriendo y no
se han definido nuevos objetivos que
puedan identificar y a los que puedan
aspirar” (125)
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Otro autor de gran visión, muy conocido para

nosotros los españoles, Guido Erunner, reconoce la

realidad poco avanzada de la Europa que desea unirse.

Y expone la directriz fundamental para impulsar dicha

realidad hacia adelante. No se trata de dejar la tarea

en manos de los políticos sino de comprometer a los

ciudadanos y a los pueblos europeos:

“Tenemos que originar una ola de consenso,
una voluntad popular europea, que nos
arrastre a la meta de la uníori. ... El paso
último lo tienen que dar los ciudadanos
europeos” (126).

Brunner se pregunta si es posible llegar a

esa meta. Su afirmativa respuesta no encierra ningún

tipo de duda: “No hay en ello nada de utópico”. Y pone

todo ese impulso en modificar las mentalidades y los

sentimientos en los medios de comunicación: “Los medios

de comunicación, sobre todo la televisión, pueden crear

estados de opinión, hacer surgir una conciencia de

ciudadanía europea” (127).

Más adelante concreta más su pensamiento y su
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propuesta a la acción. “En nuestros días, la forma

vence a la sustancía. Los mensajes, para ser eficaces,

requieren dramatización y personalización. Tienen que

tener como una historia, principio, fin y <suspense>.

Por ello, entes colectivos como Parlamentos <no dan

bien> en la televisión, tienen que aparecer personas

individuales, cuanto más dotadas para el arte

dramático, mejor (128>.

Esas ideas parece ser que han calado ya y que

se prepara el camino para su concreción práctica con la

creación del Programa audiovisual europeo MEDIA 1991-

1995, y del lanzamiento de la cadena EURNEWS. Detrás de

ellos está la idea de la unidad europea y del trabajo

en favor de su integración.

No podemos negar validez a una forma de

desarrollo de la comunicación: la persuasión. Esta no

puede concebirse como una actividad desinformativa o

propagandística sino como la capacidad de desarrollar

una interacción. En esta línea aceptamos la

clasificación de acto psico—social enunciado por
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Larson y Sanders. Los objetivos de la CEE avanzan y se

reorganizan conforme a las expectativas generales en

la opinión pública. Esta intercomunicación necesaria no

genera la misma capacidad persuasiva en la opinión

pública, siendo en esta función un mero sujeto

receptor.

La CEE no supera la dirección elitista y de

ahí su deseo persuasor consciente de ir orientando la

conducta y el futuro conforme a lo que cabe esperar de

la unidad europea. Pese a esto es consciente de que

este hecho provocará un cambio de opinión que afectara

a la propia identidad de los sujetos en relación con su

naci on.

Por ello, la CEE acepta de modo consciente la

noción expuesta por Rafael Roda: “...el cambio de

opinión en situaciones naturales por lo general no se

logra a costa de la destrucción de las lealtades

grupales básicas del individuo sino a menudo basándose

precisamente en ellas” (129>. De ahí la insistencia en

un mensaje consustancial que sume la identidad nacional

a la europea y que se prescriba como inviable la merma

de la primera.
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Este hecho aislado no generaría un cambio sin

una formulación de su motivación. Tal y como afirma

Kathleen K. Reardon, “en la medida en que una

organización se incline por la integración de objetivos

se atribuirá una importancia equivalente a las normas

personales y a a las expectativas de rol de la

organización.En casos como éste el persuasor ha de

determinar si las apelaciones a la incoherencia con las

normas personales son potencialmente tan efectivas en

el logro de cambios de conducta como las apelaciones a

la pertenencia o a la eficacia” (130>.

La eficacia y el beneficio obtenido con la

adhesión a la CEE se brindan insistentemente y son ya

una creencia entre la mayoría de la opinión pública

europea. Sin embargo, si proseguimos el análisis de

Kathleen 1<. Reardon, este mensaje sólo sería un efecto

mientras que la variable central son las impresiones

que se manifiestan en torno a la fuente. En su visión,

“la credibilidad de la fuente es importante. . . porque

el uso de fuentes altamente creíbles puede a)-.

estimular la identificación, haciendo útiles a las

llamadas a la incoherencia, b)-. dar validez adicional
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a los reclamos de pertinencia, o c>—. informar al

sujeto acerca de los recursos eficaces para lograr los

objetivos deseados” (131).

Desde una perspectiva más pragmática, la

credibilidad otorga poder a la propia fuente a través

de su presencia en los medios de comunicación sobre la

base de su función de representación de poder

institucionalizado. Es en este punto donde la C E E

como organización adolece de falta de poder para

conferirse su propia credibilidad.

El hecho de que el interés por los temas

comunitarios no se corresponda con una presencia

suficiente en los medios de comunicación, como ocurrió

cuando Cran Bretaña ocupaba la Presidencia de la

Comunidad, manifiesta la realidad de los deseos de los

poderes del Estado en cuestión.

Mientras tanto la C E E será una fuente de

uso periodístico según las características expuestas

por I-ierbert Gaus como : que tiene “un pasado útil,

productiva, fidedigna, autorizada y de expresión
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adecuada. Sin embargo, su difusión sólo se logra por

medio del ejercicio de los políticos, hoy por hoy mas

proclives a los temas nacionales donde incluso sus

expectativas pueden alcanzar mayores recompensas”

(132>.

La personificación de la fuente a través de

un liderazgo, como por ejemplo, el del cargo de

Presidente de la Comisión, hasta ahora ha presentado

mayor seguimiento fuera del espacio físico de la C E E

que en su propio ámbito.

La O E E está pues condicionada en su

comunicación por lo que precisa entablar una acción de

propaganda frente a la opinión pública europea

utilizando para este motivo recursos tradicionales

tipificados por 1<. Young planeando de forma especial

para un adoctrinamiento completo y extensivo sobre los

jóvenes y los niños (133).

En sus objetivos la opinión pública supone

para la O E E una entidad de público y no de masa como

podría interpretarse en su elaboración elitista
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inicial, por su deseo de crear la percepción de un

interés común.

Este anhelo diferenciador, esgrimido en la

obra de Young, requiere el redescubrimiento de las

acepciones que el término opinión pública presentaba

en la sociedad europea antes del siglo XVIII, y que son

según el análisis de Habermas:

- la de reputación o crédito para la

consideración del otro.

— la de juicio crítico (134>.

La C E E, fiel a este postulado, se somete

a la valoración y crítica de la opinión pública

comunitaria, aceptando sus juicios sobre sus políticas

e instituciones y configura así la llamada “Europa de

los ciudadanos
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los teóricos más proclives a mantener el análisis de la

evolución de la opinión, como Noelle Neuman, consideran

necesaria la búsqueda de zonas sensibles y juzgan como

vital el elemento del liderazgo (137). Un elemento que,

como expusimos con anterioridad, parece incompatible

con la acción comunitaria actual.

En este análisis la metodología más propicia

vendría ofrecida por la formulación psicodinámica, en

particular por la teoría de Rokeach. Partiendo de la

premisa de que “los valores subyacen bajo las actitudes

y la conducta; por tanto, el cambio en los valores de

una persona deberá conducir a cambios en las actitudes

y conductas que se relacionan (138>. Definiendo los

valores como creencias muy básicas de las personas

respecto a <Estados finales y deseables de la

existencia> (por ejemplo, la salvación, la igualdad, la

libertad) o <modos preferidos de la conducta>

(modestos, tolerantes, capaces)” (139).

Si aceptamos la teoría expuesta es por su

viabilidad al ser asumidos por parte de la CEE una
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serie de valores europeos ya existentes, como propios,

intentando en su estrategia una modificación de su

orden con el consurso de los medios de comunicación.

Estos sí que pueden operar en su organización y

constituir como prioritario lo europeo.

En este efecto persuasivo sí que pueden

concurrir los lideres de opinión y el sistema de

enseñanza forjando una labor autoeducativa a largo

plazo.

Por último, esta concepción asume las

diferencias individuales y acepta la similitud sin

postular la identificación ni oponerse a la existencia

de diversas categorías sociales, colectividades y

agregados. Así como por su creencia en la necesidad de

proveer inicíalmente de información suficiente que

conduzca al sujeto a la conclusión deseada. Introduce

el elemento racional propio y en consonancia con el

gusto de la Comision.
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b>-. La aceptación por parte del ciudadano

comunitario de los valores históricos propios de

Europa

.

La publicación Eurobarómetro reproduce,

de cuando en cuando, preguntas encaminadas a conocer y

también a orientar el sistema de valores existentes en

los paises miembros de la Comunidad Europea. La

democracia como sistema político es el mejor modelo

para el 78% de la población, aunque en determinadas

circunstancias, el 9% de la misma aceptaría una

dictadura. La indiferencia ante los dos sistemas se

produce en el 12% y tan sólo un 1% no responde. Por

países, el sentimiento democrático más ampiioa se

encuentra en Grecia y en Dinamarca. En el extremo

opuesto se halla Italia si bien la aceptación

de la dictadura es limitada pues sólo es aceptada por

un 13% de la población (140).

En el estudio al que nos estamos refiriendo
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realizado para conocer la situación del Racismo y de la

Xenofobia en Europa, aparece también una respuesta en

favor de la igualdad ante la alternativa libertad o

igualdad. Este equilibrio (44%) se rompe al analizar

país por país pudiéndose formar estos tres tipos:

a>-. los países en los que se prefiere

la libertad: Bélgica, Dinamarca, Grecia, Países Bajos

y Reino Unido.

b)-. los países en los que priva la

igualdad son España, Italia y Luxemburgo.

c)-. los países en los que se equilibran

las preferencias son Alemania, Francia, Italia y

Portugal (141>.

Tres son, pues, los grandes valores que se

hallan en la sociedad comunitaria en relación con el

sistema político que se prefiere: la democracia, la

igualdad y la libertad. Otros elementos aparecen

también en el trasfondo descubiertos por medio de

preguntas indirectas como :¿qué cualidades deben
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fomentarse en los niños?. O ¿por qué causas los

europeos aceptarían sacrificios? (142).

En las respuestas a las dos últimas preguntas

se constata la existencia de valores como la libertad

y la tolerancia, la paz, los derechos humanos y el

bienestar social. Valores auspiciados por los autores

de los sondeos que, sin embargo, se ven sobrepasados en

sus programáticas expectativas por un sentimiento

notablemente idealista: el que la lucha contra el

racismo sea vivida por los ciudadanos de la CE, con

excepción de los nacionales de Grecia, Portugal y Gran

Bretaña, como más digna de aceptación de sacrificios

que la misma defensa del propio país (143).

A pesar de que los estudios se realizan por

países, los autores intentan reorientar las

desviaciones de las respuestas nacionales con respecto

a la media comunitaria. Unas veces omitiendo el

comentario como sucede ante el dato del mayor

porcentaje de portugueses dispuestos a scrificarse en

favor de una acción revolucionaria. Otras, buscando una
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racionalización histórica como es el caso del racismo

en Cran Bretaña o en factores individuales como la

posición política, el nivel de instrucción y la

capacidad de agitación social, la edad.. .etc.

Respecto a la política seguida por la

Comunidad Europea sólo uno de cada ocho ciudadanos de

la CE consideró que su funcionamiento fuera

“completamente democrático” (el 13%) junto con un 46%

que consideró “hasta cierto punto democrática” la

gestión de la misma. Posiciones contrarias fueron

manifestadas por el 20% de la población (16% afirmado

“muy poco~~ y 4% afirmando “nada”) (144>.

Por otra parte hay que decir que la

democracia es considerada como el valor más

específicamente europeo por la mayoría de los daneses

(55%> y por un considerable porcentaje de alemanes,

griegos y ciudadanos de los Países Bajos (49%>. En

general, el 38% de los ciudadanos comunitarios aprecian

su valor como específicamente europeo junto con la paz

(47%) y la cultura (33%>. Como media, sólo un 7% de los

europeos no encuentra valores que puedan ser
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considerados específicos dándose el caso de un mayor

número de españoles (13%) que respaldan esta posición

(145).

El fascismo como ideología política extrema

no encuentra eco importante en la población

comunitaria. A este respecto, junto a la encuesta

planteada en el número especial del Eurobarómetro

sobre el Racismo y la Xenofobia, se analizó otra

perspectiva en relación con su participación en la vida

social. Así, el 58% de la población comunitaria estuvo

de acuerdo con que debería prohibirse a ]os fascistas

ser candidatos a la función pública. El 49% opinó que

deberían ser marginados y el 53% se opuso a que

“debería autorizarse a los fascistas a mantener

reuniones públicas en nuestra ciudad” (146>. Las

manifestaciones más tolerantes con las posiciones

fascistas afectarían a un 20% de la población

comunitaria (147>.

Esta posición se ve confirmada por la

valoración muy satisfactoria o bastante satisfactoria

que lo comunitarios sienten frente a la democracia como
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sistema político instaurado en su país. Este

sentimiento ha prevalecido siempre frente a los que se

sentían poco o nada satisfechos con la democracia

mostrando un punto de inflexión en 1980 donde ambas

actitudes manifiestan la misma aceptación (47%>. España

y Portugal son los Estados con las opiniones más

insatisfechas con la dinámica democrática. Incluso un

tanto por ciento cuestiona la legitimidad del sistema

político (148).

El sentimiento de aceptación del sistema

político establecido en Europa Occidental se analiza en

el Eurobarómetro desde estas tres actitudes : jg-. la

necesidad de cambiarlo radicalmente por medio de una

acción revolucionaria; 24-. la necesidad de mejorar

poco a poco la sociedad por medio de reformas; 3~-. la

necesidad de defender con coraje el sistema contra

todas las fuerzas “subversivas” (reaccionarismo>.

En general, la población comunitaria

desestima la acción revolucionaria vista con simpatía

por el 4% de la población. Desde 1976 ha visto

disminuir su aceptación en un 50% si bien ya entonces
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sólo se mostraba patidario de la acción revolucionaria

el 8% de la población comunitaria. La actual cota

parece bastante estable desde 1981.

La actitud reformista es mayoritaria y

estable entre el 61% (marzo de 1986) y el 68% (abril-

mayo de 1988>.

La única incógnita parece encontrarse en la

tercera posición : la reaccionaria. Si bien en la media

comunitaria se manifiesta una tendencia a disminuir en

su índice actual próximo al 22%, no es ésta una

posición idéntica en todos los Estados mostrándose

fuertes diferencias de seguimiento en Alemania donde la

actitud reaccionaria tuvo más aceptación que la

progresista en los años 1977, 1978 y 1981. Todavía hoy

es una posición que alcanza a más del 30% de la

población. La mayor aceptación de posturas un tanto

reaccionarias, se constaté en Dinamarca en 1988 en el

46% de los ciudadanos reqistrándose un mínimo interés

en favor de actitudes revolucionarias (1% y 2%).

Francia aparece como el fiel de la balanza
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con posiciones muy estables desde 1980. En la misma

línea podemos situar a Italia, Paises Bajos y

Luxemburgo. Rompen este equilibrio desde 1985 dos

países Gran Bretaña y Bélgica. En el primero se nos

manifiesta una tendencia favorable a la posición

progresista, en el segundo un aumento de la posición

reaccionaria que alcanza su mayor cota en 1987 con un

27% de índice.

La posición reaccionaria adquiere menor eco,

con una tendencia al declive en Grecia (que pasa del

28% en 1980 al 14% en 1988. España y Portugal ofrecen

el mayor indice de personas sin respuesta con las cotas

del 27% para España en 1986 y el 19% para Portugal en

1985 (149).

La Dirección General X de la Comisión Europea

tiene en cuenta estos datos y responde con el deseo de

lograr un área cultural europea en la que queden bien

establecidos como valores propios heredados del pasado,

la libertad, la justicia y la democracia. Para

conseguir tal objetivo la Comisión consideró como ya

vimos, que la labor de Información y de Cultura
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deberían unirse bajo una misma Dirección General. El

nuevo programa de política cultural que apareció en la

Comunicación de la Comisión remitida al Consejo y al

Parlamento Europeo en diciembre de 1989 <COM <87)

final> se halla en esta línea está claramente apoyada

por el Parlamento Europeo.
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c)-. La respuesta del ciudadano de la

Comunidad a la acción constructiva de la integración

.

El individuo fruto de una sociedad compleja

determina su identidad social a través de adhesiones,

lealtades y pertenencias. Los cambios sociales,

políticos y culturales que presupone la adhesión de un

Estado a la CE infieren en el sujeto una operación

que implica el reajuste de su propia identidad. Vivir

la CE como una organización no impuesta y entreabrir

cauces de participación que faciliten una adhesión

afectiva del sujeto únicamente puede realizarse a

través de una dialéctica que obliga a la CE y en

concreto a la Comisión a conocer la propia realidad del

sujeto. Este es el objeto del Eurobarómetro, ampliado

desde 1990, por la proyección de la propia Comunidad.

El Eurobarómetro presenta una Europa que se

quisiera ya madura para la integración. Solventado el

recelo de la opinión pública danesa respecto a la



529

Comunidad, los autores del Furobarómetro parecen

apostar por la aceptación mayoritaria en la opinión

pública de los países miembros de un “destino en

adelante compartido” (150).

La Comunidad se muestra satisfecha haciendo

constar que el apoyo de la opinión pública, en su nivel

de pertenencia es el más alto de los alcanzados en la

historia de la Comunidad. En diciembre de 1990 el 69%

de los ciudadanos afirmaba que la pertenencia a la

Comunidad era “una cosa buena”, mientras que sólo un 7%

lo consideraba “una cosa mala” (151). En la citada

publicación, el 81% de la población manifestaba una

actitud favorable a la unidad europea. Este dato es de

máximo interés en los últimos cinco años en los que, la

cota más alta habría que establecerla en marzo y abril

de 1989.

La apertura del Este coronará la expectación

que la labor de la Comisión intenta lograr a través del

tiempo. Ya en 1989, Frangois Feron describía la

popularidad periodística del Presidente de la misma:

“Vaya donde vaya en el mundo, el
Presidente de la Comisión Europea
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es acogido como un Jefe de Estado. El
hecho de que no tenga ninguna
le~itimidad popular no importa a sus
anfitriones. Es el hombre que ha
despertado a Europa. En 1988, el Herald
Tribune comparaba a Jacques Delors
navegando, cinco siglos después rumbo al
Horizonte 92. Al comienzo de 1989, las
ediciones europeas de las Revistas Time
y Newsweek dedicaron sus portadas al
“zar de Europa”. Finalmente, el
principal semanario egipcio Ultima hora
ha esbozado ampliamente el retrato del
“César de Europa”. Parece probado que
Jacques Delors ha logrado la hazaña de
ser a la vez profeta en su tierra y
fuera de ella” (152).

La idea de la unidad europea frente al

exterior es aceptada por tres de cada cinco ciudadanos

de la Comunidad sin que termine de cristalizar en una

opinión mayoritaria respecto a la complementariedad,

con un alto indice de ciudadanos que omite su respuesta

Ofreciendo los datos por nacionalidades, en 1987, los

daneses y los españoles mantienen las posiciones

extremas. La más preocupante es la opinión danesa que

considera la unidad europea como una amenaza a la

identidad nacional (153>. Esta convicción se mantiene

en 1988 remontándose en 1989 sin que todavía se
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considere mayoritariamente favorable (154).

La actitud española situada en el otro

extremo evoluciona de forma contraria perdiendo el

sentimiento positivo de aceptación, si bien todavía es

mayoritario.

En 1990 en ningún momento decían sentirse

europeos

- el 50% de los daneses,

- el 53% de los alemanes,

- el 47% de los españoles,

- el 67% de los irlandeses,

- el 60% de los holandeses,

- el 71% de los ingleses.

La media comunitaria de la respuesta a esta

pregunta era ativa en un 51% de los entrevistados lo

que manifiesta que pese a que la comunidad habla de que

a penas ha sufrido variación el problema de la

identidad nacional se manifiesta en la opinión una

tendencia “a la baja” en el sentimiento de adhesión a

una “identidad europea” (155).
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Por tratarse de informes basados

primordialmente en la recogida e interpretación de

encuestas de opinión, lógicamente su principal valor

debe atríbuirse a la elaboración del cuestionario

confeccionado en cooperación con la Unidad de Encuestas

de la Comisión. Será pues en este punto en donde

fijaremos nuestra atención para ver hacia dónde se

inclinan los encargados por la Comisión de su

elaboración pese a que ésta “declina toda

responsabilidad respecto a las preguntas, resultados y

comentarios” (156).

Con carácter general partimos de la base de

que todo cuestionario se confecciona con un fin

concreto. “La inclusión de un tipo u otro de preguntas

en el cuestionario tiene relación con el deseo de

obtener mayor o menor cantidad de datos y con la

codificación del cuestionario” (157). En la elaboración

del cuestionario operan razones de orden cualitativo y

no meramente cuantitativo. A través del cuestionario

descubrimos la intencionalidad de la Comisión de

subrayar los aspectos que son favorables a la realidad

de la CE. La Comisión, o mejor dicho si se quiere, los

encargados por ella, esperan que la opinión de los
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europeos coincida mayoritariamente con la deseada. Con

tal tendencia, la interpretación que se da a los datos

o los rasgos que de ellos se destacan son los que más

coinciden con el interés de la Comisión. La meta ha

estado prescrita desde el inicio de la investigación

convirtiéndose el Eurobarómetro en un instrumento

propagandístico en favor de la idea de la integración

de los ciudadanos en el conjunto europeo. Desde la

cumbre institucional comunitaria se insta al ciudadano

a llevar una conducta coherente con la decisión de

seguir adelante en la construcción europea. Lo que se

quiere es hacer que el ciudadano tenga ‘‘un alma

europea”. Un alma que según Georges de Kerchove

d’Exaerde no se definirá “a base de consignas,

ideologías o teorías económicas sino que, sin duda,

ésta se pondrá de manifiesto en su capacidad de

escuchar la voz casi imperceptible de los ciudadanos

desamparados y en su facultad de concederles un lugar

preferente” (158>.

Dados los resultados obtenidos por el

Eurobarómetro la Comisión considera que debe hacer un

esfuerzo constante para conseguir la identificacion de
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los ciudadanos nacionales con Europa. Se trata de

conseguir el objetivo de la integración.

En su momento hicimos una exposición de las

teorías más conocidas sobre la integración. Fueron

elaboradas por una serie de autores que ya se han hecho

clásicos en el campo de las Relaciones Internacionales

Mitrany, Haas, Nye, Deutsch. . . Pues bien, examinando

lo que podríamos llamar “obra constructiva en favor de

la integración” de la Comisión Europea, en manera

alguna podemos decir que ésta siga a un autor

determinado. Su posición de tipo pragmático hace que se

sigan eclécticamente unos aspectos de unos autores y

otros de otros.

La teoría del “spill over” de Mitrany es

implícitamente negada por la Comisión por la sencilla

razón de que si tuviera validez, la integración se iría

produciendo con cierto automatismo y no sería necesario

buscar fórmulas y métodos nuevos para conseguirla. En

ese sentido casi puede decirse que la Comisión ignora

la investigación de dicho autor al igual que hace Haas

quien, a lo largo de una fecunda obra dedicada a la
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cuestión de la integración, ni siquiera lo menciona.

Los elementos más relevantes señalados por

Haas como factores de integración en la teoría que se

ha denominado con el nombre de funcionalismo, sí que

podemos encontrarlos en la acción de la Dirección

General X que procura fomentar a través de sus medios,

“un sentimiento de simpatía”. Ya vimos cuando el

Eurobarómetro detectó en 1983 la existencia, en

sectores de varios Estados miembros, de actitudes de

escepticismo y de hostilidad hacia la Comunidad

Económica Europea, la Comisión procuró dirigir hacia

ellos una acción eficaz de propaganda.

La teoría de la “zona núcleo” puede ser

indirectamente detectada en la acción de la Comisión.

El centro geográfico de la Comunidad se siente más

vinculado a la misma que las zonas periféricas. Por

ello, no infrecuentemente la acción informativa,

propagandística y cultural se potencia de forma

especial en la periferia geográfica de la Comunidad. Y

ha tenido lugar con particular dedicación hacia los

candidatos o nuevos miembros.
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Con mayor claridad aparece todavía en la

acción de la Comisión y de la Dirección General a la

que nos referimos, el principio detectado por Haas de

que “el uso de la fuerza es más bien un obstáculo que

una ayuda” y de que la integración prospera si sus

promotores no dan gran importancia a su realización “en

sí misma y la presentan simplemente como un medio para

alcanzar otros fines más directamente deseados”. Una

actitud así si que creemos descubrirla permanentemente.

Ya hemos hecho referencia a la cautela y a la lentitud

observada en los métodos informativos y persuasorios.

La corriente multidimensional -como su mismo

nombre indica-, detecta gran cantidad de elementos muy

interconexos entre sí. Son los elementos que creemos

que la Comisión persiguió cuando decidió, a partir de

1984, introducirse en el ámbito deportivo dejado hasta

entonces de lado, con la finalidad de llegar a un

público no sólo más amplio sino también más joven.

Acciones como la Vuelta Ciclista del Porvenir, la

celebración de la Regata de Europa o la decisión de

estar presente en los Juegos Olímpicos de 1992, se

mueven dentro de esa línea. Ello lleva consigo la
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movilidad de personas y de mensajes, el fomento de la

compatibilidad de valores, la realización equilibrada

de intercambios recíprocos, elementos todos ellos

hallados con distintos matices tanto en la obra de Nye

como en la de Deutsch.

Este es el aspecto -el de la integración-, en

el que la acción de la Comisión halla las máximas

dificultades. Por ello debe realizar mayores y, sobre

todo, más inteligentes esfuerzos. En esa línea creemos

que la Comisión ha sabido muy adecuadamente situarse.
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B)-. Sobre el área televisiva europea

.

La creación de un área televisiva

europea es, como bien reconoce la Comisión, un elemento

esencial en la construcción de una Europa unida. En el

ámbito comunitario, la oferta es más amplia que la de

los Estados y con mayores visos de viabilidad respecto

a los avances tecnológicos de las comunicaciones, en

especial, el desarrollo de la televisión por cable y

vía satélite. Los dos sistemas ofrecen la posibilidad

de establecer una expresión múltiple, cuya “existencia

implicaría -como dice Laura Pérez del Toro- todo lo

contrario a lo que ocurre con la existencia de uno o

dos canales, ya no se está ni en manos ni en la opinión

o punto de vista de uno o de dos grupos de personas”

(159)

La cablevisión puede ofrecer la comunicación

en dos direcciones. Pero este es ya un medio

revolucionario, cuya incidencia aunque sea “limitativa

sobre la naturaleza de su estructura social” según

Innis, tiene suficiente potencial en opinión de Weimer
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y Klapp “para el crecimiento de la comunidad y para

instaurar una fuerte identidad en ella” (160).

El medio de comunicación se constituye una

vez mas en la respuesta histórica a una institución

la CE. Las resistencias ofrecidas por la diversidad

lingilística, histórica, socia] e incluso de los

profesionales (periodistas y publicistas) europeos,

unícamente pueden ser superadas a nivel supra-estatal

Para Pedro Orive, ‘ televisión sin fronteras

contribuirá a incentivar la gran sensación de Europa

sobre la eficacia e inminencia del mercado interior.

Desde el establecimiento de las garantías sobre la

libertad de expresión y de información, que perfila el

art. 10, párrafo 1 del Convenio de Protección de

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, no

había conseguido Europa una normativa de semejante

caladura ideológica” (161>.

La creación del canal Euronews eleva a la CE

a rango de noticia permanente, y aunque inicialmente no

supere el impacto de la categoría de líderes de

opinión, su efecto en las relaciones horizontales a
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nivel personal y a nivel vertical a través de los mass-

media debe incidir en el cambio deseado de

reorganización de valores, para que el sentimiento

europeo se constituya como primordial

Europa, que siente como propios los valores

humanos, puede ser pionera en el dearrollo de un nuevo

derecho, el de la comunicación. Derecho definido en

julio de 1976 por el entonces Secretario General de la

UNESCO, Mr. M’Bow en relación con el derecho de

respuesta y de responsabilidad de los comunicadores

(162). Si bien este derecho fue auspiciado por la

relación Norte-Sur, hoy parece converger con la idea de

preservar la identidad europea.

El hecho de que se presenten como un peligro

para el desarrollo cultural las tecnologías americana

y japonesa asegura el efecto persuasivo entre los

propios periodistas hastra ahora, reacios a aceptar un

nivel diferente de responsabilidad que no fuera el del

liberalismo y su concepción de la libertad de prensa.

Se trata por lo tanto de un instrumento fundamental que

la Comunidad Europea quiere utilizar en favor de la
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construcción de Europa. Un instrumento tardíamente

iniciado que quiere introducirse con prudencia para

vencer las resistencias que origina y no herir en

exceso las susceptibilidades.
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C).— Sobre los símbolos

.

La gran acción realizada por la

Comunidad Europea en orden a los símbolos ha sido la

aceptación de los dos más importantes establecidos por

el Consejo de Europa. Si lo que desea hacer la

Comunidad Europea es una labor de integración, es

lógico que acepte lo ya establecido en lugar de crear

nuevos símbolos que necesariamente llevarían a la masa

a la confusión. La bandera de Europa mucho más

profusamente utilizada ante los ciudadanos por la

CE que por el Consejo de Europa dada la gran cantidad

de órganos y de actividades que aquélla tiene, sigue

operando en los europeos el efecto de estar todos

debajo de una misma unidad conocida por tan selectos

símbolos.

La cuestión del día de Europa, como ya

dijimos, tiene menos importancia dado que la

celebración del mismo no tiene un carácter general sino

muy restringido. Si algún día llegara a tener carácter

general debería ser el mismo para todos.
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Por lo que respecta a otro tipo de símbolos

creemos que debe seguirse lo que se ha hecho con la

bandera y el himno. No multiplicarlos sino aceptar los

mismos a pesar de tratarse de diversas instituciones.
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D>-. Sobre la comunicación a través de

la accion

.

En las acciones realizadas por la

Comisión en favor de una cultura común o de una

participación deportiva común, hallamos importantes

elementos de la teoría de la comunicación: intercambios

de obras, fomento de las relaciones interpersonales,

objetivos comunes, triunfos y derrotas en comun... etc.

Así se van suprimiendo las fronteras intracomunitarias

que, hasta ahora, como vimos en varios de los ejemplos

expuestos, habían significado un verdadero obstáculo a

la intercomunicación cultural.

Todo ello lleva consigo el fomento de la

comunicación que sirve de base a la realización de la

integración. Es cierto que con este tipo de acciones

culturales puede parecer que no se logra lo mismo que

con los intercambios económicos y comerciales de

carácter más rápido y espectacular. Sin embargo, se

trata de una acción de eficacia más profunda. Por ello

se ha repetido y se sigue repitiendo tantas veces

aquella manifestación de Monnet (aunque al parecer
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pudiera ser apócrifa pues no se encuentra en ninguna

parte de su obra>, de que si tuviera que comenzar de

nuevo la obra de la construcción de una Europa unida,

comenzarla por la cultura. Alain Mmc, por ejemplo,

hace la siguiente descripción: “La diferencia no deja

de incrementarse ni por un instante entre una realidad

cada vez más desarticulada y un sueño al que 1992 ha

dado cuerpo. Se está perpetuando una última ilusión:

¡que a falta de constituir una sociedad civil, Europa

sea por lo menos una Comunidad cultural!. Para los

franceses que atribuimos con ingenuidad a la cultura,

una capacidad para modelar lo real y que vemos en ella

una infraestructura al estilo marxista, sería un

formidable instrumento de identidad. <Si se tuviese que

empezar de nuevo, comenzaría por la cultura, decía

Monnet al final de su vida, haciendo suya esa jerarquía

que situaría a la cultura en un plano superior al de la

economía en tanto que palanca de transformación, en

tanto que fórceps del futuro. Ahora bien, basta ya de

quimeras: la cultura, tampoco ella, logrará cerrar este

dichoso tercer ciclo” (163).
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Hemos elegido esta cita de carácter más bien

pesimista para cerrar nuestra crítica a toda la obra de

comunicación de la Comisión de la Comunidad Europea. La

consideramos no sólo expresiva sino también muy real.
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2- .Valoración de la política de información

.

El estudio de la Información de la Comunidad

Económica Europea puede enfocarse desde diversos puntos

de vista. Un enfoque estrictamente informativo lo

hallamos en el libro European Community Information

editado por Michael Hopkins en 1985 (164>. Se trata de

una obra colectiva en cuya primera parte funcionarios

experimentados de la Comunidad “explican las políticas

y las prácticas adoptadas por las instituciones

comunitarias con respecto a la provisión de información

y los sistemas utilizados para su difusión y su uso”

(165>. La segunda parte del libro está dedicada a las

fuentes de información de la CEE y a su forma de

utilización principalmente desde el punto de vista

britaníco. Los británicos, ante el fenómeno de la CEE,

se encontraron por una parte, con muchas cosas nuevas

y, por otra, con un estilo distinto, el estilo

continental de formas tan diferentes al anglosajón. El

libro se escribió pensando en parlamentarios,
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funcionarios, administradores públicos, hombres de

negocios, abogados, profesores, granjeros,

pescadores.. .etc.; y todos aquellos que se hallaban

afectados en su trabajo diario por la Comunidad

Europea.

Este enf oque no tiene carácter persuasivo. No

pretende el convencimiento de los ciudadanos de que la

obra que se está llevando a cabo y el objetivo que se

persigue merece la pena. Tampoco tiene carácter

político. Dice lo que hay, cómo son las cosas, cuáles

son las normas y disposiciones, cómo operan las

instituciones y qué puede el ciudadano sacar de ellas.

No tiene propiamente hablando carácter constructivo

específico más que en cuanto la información facilita la

integración de los ciudadanos en el vasto conjunto de

la Comunidad de una forma o de otra en cuanto éstos

creen que pueden sacar fruto de ella operando de

acuerdo con las facilidades que les ofrece.

La política informativa de la Comisión se

caracteriza por estar sometida a una revisión y a una

acomodación y perfeccionamiento constante a medida que
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se han producido cambios en la Comunidad y que se ha

exigido más de la Dirección General de Informacion.

La información que se ofrece desde la

Comisión es abundante y cuenta con importantes medios

técnicos para su difusión. Las publicaciones, sin

embargo, como hace notar Jim Hogan, no son siempre una

fuente ideal de asistencia. La información que

contienen es impersonal . Puede requerir una

interpretación del texto o puede estar presentada de

forma poco útil o tal vez, incluso, fuera de fecha. Por

esas razones, los contactos personales fueron

considerados más productivos (165 bis).

Hopkins considera que aquéllos que requieren

información en la Comunidad Económica Europea, se

encuentran con una notable riqueza y variedad de

fuentes. A pesar de ello, recalca que la gente habla

de la falta de información en la Comunidad Europea. Al

citado autor le parece que no es así, que la necesidad

básica no es de información sino de conocimiento de lo

que en este campo existe (166). No es de nuestra

incumbencia en este momento ofrecer una clasificación
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de las publicaciones y de la forma como han

evoiuciondao desde sus origenes que, por otra parte,

otros autores ya han ofrecido haciendo especial

hincapié en los aspectos más técnicos de los mismos

(167>.

A pesar de ello, todavía la Comunidad Europea

permanece para la mayoría del pueblo remota y

burocrática. La causa principal de ella es que son

pocas las ocasiones en las que la gente llana se pone

en contacto con la Comunidad Europea o se siente así

misma directa y personamente afectada por la misma en

su vida y actividades.

Una de las cuestiones a las que nos

puede responder el Eurobarómetro es saber el grado de

información que los ciudadanos de la Comunidad tienen

acerca de la misma. De acuerdo con los datos aportados

por la citada publicación, la notoriedad del Parlamento

Europeo ante el gran público comunitario fue en aumento

a partir del otoño de 1986. Desde las primeras

elecciones por sufragio universal en 1987, dicha

notoriedad había ido en aumento (salvo un paréntesis en
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la progresión constatado tras las elecciones de 1984

hasta el otoño de 1986). En la primera mitad de 1989,

el Burobarómetro señala un aumento de notoriedad en

Portugal (+1?), en Luxemburgo (+14), en los Paises

Bajos (+11), en Francia y en Bélgica (+8). Por el

contrario, se observa una disminución de la notoriedad

en Dinamarca (-8> y en Alemania (-7> (168>.

Las encuestas dan a conocer que el grado de

información o de conocimiento que el ciudadano tiene de

las instituciones coniunitarias depende del esfuerzo

informativo de los medios de comunicación de cada país.

Por medio del Eurobarómetro y utilizando el sistema de

encuestas a los ciudadanos, la Comisión hace ver cuál

es la intensidad de dicho esfuerzo informativo que a

veces puede considerarse bajo. Así por ejemplo, en el

año 1984, el 26% de los ciudadanos belgas manifestaba

no haber oído hablar del Parlamento Europeo en los

medios de comunicación. En el año 1989, por el

contrarío, los ciudadanos que manifestaban haber tenido

información sobre el Parlamento de Estrasburgo en los

medios de comunicación eran Grecia (68%), Luxemburgo

(64%) y Portugal (63%) (169).



552

Algunas sociedades nacionales siguen

mayoritariamente las noticias que se dan sobre el

Parlamento Europeo. Otras> en cambio, manifestaban

recibir menos información por parte de los medios de

comunícacion.

tinas sociedades que se sienten bastante

informadas al respecto son la luxemburguesa y la

danesa. La atención luxemburguesa ha sido siempre la

más alta, con una tendencia positiva de carácter

ascensional. También el seguimiento del Parlamento por

los ciudadanos daneses a través de los medios de

comunicación ha tenido casi siempre carácter

mayoritario. La cota máxima fue alcanzada en el año

1989 cuando el 86% de los daneses respondió

afirmativamente a la pregunta de si tenía noticia del

Parlamento Europeo por dichos medios (170).

A partir del otoño de 1987, se incluyó en el

Eurobarómetro una pregunta similar a la del Parlamento

con el objeto de conocer el grado de información que

tenía la opinión pública europea respecto a la

C omi sí on.
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En estos años apreciamos que, en general, la

información es recibida por la mitad de los europeos,

es decir, por dos personas de cada cuatro. Sin embargo,

presenta fuertes oscilaciones entre unos y otros

Estados. Así Luxemburgo, manifiesta un grado de

seguimiento de la información sobre la Comisión

superior a la media, con un índice mayor en la

primavera de 1989, donde confirman haber oído o leído

algo sobre la Comisión el 81% de los ciudadanos. En el

extremo opuesto se hallan Gran Bretaña, Grecia,

Dinamarca y Alemania con respuestas próximas al 50%

(171).

La información sobre la Comisión se ve

reforzada por lo que en el Eurobarómetro se denomina

“efecto presidencia”, es decir, cuando el Estado en

cuestión ocupa la presidencia se incrementa el caudal

informativo del ejecutivo comunitario en el que está

incluida la Comision.

Este hecho es muy notable con respecto a la

opinión pública española que alcanzó entonces la cima

del 57% de ciudadanos que declararon haber oído o leído

sobre la Comunidad cuando en otoño de 1990, la
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respuesta se invertía, manifestando el 59% que no

tenían información sobre el tema (172>.

Esta resonancia que ofrece el hecho de que un

país ocupe la Presidencia del Consejo de Ministros de

la Comunidad Europea es controlada por medio de

preguntas como ésta : “En la Comunidad Europea, cada

Estado miembro es, por turno, el Presidente del Consejo

de Ministros durante seis meses. En este momento, es el

turno de su país. ¿Recientemente ha leído en los

periódicos o escuchado en la radio o en la televisión

alguna cosa en referencia con la presidencia de su

país?”.

Esta pregunta únicamente se realiza entre los

nacionales del país que ocupa el cargo.

Este hecho tuvo amplia incidencia en las

audiencias danesa (79%), griega (72%), española (72%>

e irlandesa (70%). C’mo puede verse se trata de Estados

situados en la periferia de la Comunidad. En general,

en todos los Estados, la presidencia comunitaria lleva

consigo un refuerzo de la información con la excepción
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de las presidencias de la Gran Bretaña y Francia. El

72% de los británicos y el 49% de los franceses

declaraban río haber oído hablar de este tema en los

medios de comunicacion. En cambio, en Bélgica, Alemania

e Italia declararon haber oído o leído sobre la

cuestión más del 50% de la población (173>.

Ahora bien, si las instituciones

comunitarias, a un nivel elemental (“oir hablar de”>

son mayoritariamente conocidas por el gran público de

la CE, no puede decirse lo mismo de otras cuestiones

que exigen mayor dedicación para llegar a un

conocimiento suficiente de las mismas. Sobre el

conocimiento que el ciudadano europeo tiene tanto de

los principios fundamentales como de los detalles del

Acta Unica se hacia la síntesis siguiente:

“Sólo un 30% (del público europeo>,
parece tener alguna noción de sus puntos
importantes y particularidades y el 90%
de estos conocedores parciales tienen un
gran número de dudas sobre muchos temas
prácticos de tipo jurídico, económico,
social, de educación, de seguridad,
profesional, cultural, de medio
ambiente.. .etc” (174).

La Dirección General de Información,
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Comunicación y Cultura tiene en cuenta, como es lógico,

estos resultados y continúa con su labor informativa de

signo creciente. El método consiste en

a)-. potenciar y ampliar los medios con

que ya cuenta desde años atrás, e

b)-. impulsar por medios indirectos, la

labor informativa que los Estados miembros realizan a

través de sus propios medios de comunicación.

El Parlamento Europeo estimula la puesta en

marcha de estos dos tipos de acciones buscando en las

mismas la máxima acomodación posible al gran público

que es el que menos conocimiento tiene de la realidad

comunitaria. Así por ejemplo, una Propuesta de

Resolución pedía -para superar el desconocimiento del

Acta Unica constatado por el Eurobarómetro- la

organización de “una amplia campaña de promoción del

Acta tJnica en 1991 y 1992 bajo el título <¿Que

significa ser europeo?>, en la que se faciliten

explicaciones claras y no descriopciones generales y se

den respuestas comprensibles a preguntas seleccionadas,
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así como orientaciones para preparar la actuación

individual y colectiva” (175>.

La superación de los aspectos negativos que

exponemos aquí son afrontados decididamente por la

Dirección General X. “Está claro que sin el apoyo del

pueblo de Europa a sus políticas y acciones, la

Comunidad Europea no puede esperar alcanzar las metas

establecidas en los Tratados fundacionales. La política

de información desempeña un papel esencial en favorecer

y promover las iniciativas y actividades de la

Comunidad. Su labor es informar y explicar y

consiguientemente establecer y mantener una relación

inteligible entre la Comunidad y sus ciudadanos” (176>.

A que esto se haga con la mayor fluidez impulsa, como

ya vimos, el Parlamento Europeo. La utilización de los

instrumentos técnicos más modernos y la constante

traducción de los documentos e informes a las lenguas

de la Comunidad está en el camino para llegar al citado

objetivo, así como las facilidades que, por medio de

los contactos personales se dan en las oficinas que en

los Estados miembros de la CE y en otros tiene la

Comisión abiertas.
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Los vocablos información y desinformación

tienden con frecuencia a confundirse cuando tratamos de

vertebrar la acción de una Oficina de Prensa.

La Dirección General X no es ajena a este

tipo de críticas si seguimos la definición de

desinformación ofrecida por el Petit Larousse como

“acción de suprimir la información, de minimizar su

importancia o modificar el sentido” (177). Es evidente

que podemos hallar incluso en el Eurobarómetro

,

elementos que muestran esta faceta, así como en su

práctica cotidiana, del uso de lo que Roland Jacquard

denomina procedimientos preventivos y defensivos en la

clasificación de documentos (178).

Pese a ello no es ésta una función básica en

su dinámica y más bien parece irrelevante si nos

atenemos a las palabras de Laura Pérez del Toro: “Lo

más importante es que la política a nivel europeo es

mucho más transparente, más abierta y accesible que en

muchas capitales. En parte es debido al deseo

consciente de los políticos y de los Eurócratas de

actuar de esta manera. Si los periodistas tienen un
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mejor acceso a las fuentes y a la materia prima es

porque los gobiernos de la CEE en la mayoría de los

casos están compitiendo entre sí y no pueden permitirse

el lujo de no contar su parte de la historia (si no lo

hacen ellos, otro lo hará>” (179).
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3-. Valoración de la política de propaganda

,

Vista la definición de propaganda

establecida por diversos autores tal como expusimos en

la parte introductoria de esta tesis, el resorte más

utilizado para conseguir el objetivo de la misma por

parte de la Comunidad Europea es el contagio. Es

Domenach quien, como ya vimos, establece una larga

lista de técnicas propagandísticas aceptadas como

válidas por Alejandro Pizarroso. El contagio es el

mecanismo impulsor de la difusión social del mensaje.

Lo que se pretende con dicha técnica es lograr la

aceptación del mensaje por parte de los grupos bien

influyentes bien dinámicos para hacer más fácil la

expansión del mismo.

La Comunidad Europea se vale del contagio

dado lo novedoso de su objetivo. Por el contrario, no

puede utilizar la transfusión dado que en Europa no

existe un sustrato previo como pudiera ser el

sentimiento nacional o la tradición de unidad. El
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sustratum en este caso más bien es contrario: un

obstáculo que la propaganda debe vencer. Si no se

vence, la integración de Europa no resultará posible

como estamos viendo en la oposición que aparece tras el

Tratado de Maastricht. Utilizan la transfusión las

dictaduras atacadas desde el exterior al manipular los

sentimientos nacionales de las masas incultas.

Esto no puede ser el método adecuado para la

Comunidad Europea. La propia naturaleza de las cosas

pide para este caso el contagio. Primero, las éiites,

los periodistas, los profesores, los jóvenes... A

partir de ahí los demás.

Que ello depende de la naturaleza del

proyecto nos lo hace ver el que ya Coudenhove-Kalergi

lo utilizaba y pedía que se utilizase como se deduce de

alguna de las citas que de dicho autor transcribimos al

comienzo. Todavía vemos más esto en la manera de actuar

de Monnet y de Schuman. En estos dos dirigentes deja de

aparecer incluso el estilo carismático que, en la forma

de dirigirse a la opinión pública, tenía Coudenhove-

Kalergi. En los llamados padres de Europa el campo de
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acción se reduce todavía más dejando de lado a la gran

masa. Se utilizó una información cada vez más perfecta

desde el punto de vista técnico y una propaganda

racional fundamentada en las exigencias de la

funcionalidad. El abandono de los aspectos carismáticos

de la propaganda está en relación con la renuncia a la

pretensión de conseguir una unidad europea de carácter

político y comenzar por la cooperación económica y la

integración limitada.

Esa racionalidad a la que nos referimos

aparece claramente en la forma proporcionada de

estructurarse la comunicación organizada por la

Comis ion.

No se da aquí en tanto grado el elemento que

con mucha más claridad es propio del Consejo de Europa:

la falta de medios económicos. Es cierto que

proporcionalmente hablando, la Comunidad Europea

destina a la propaganda medios mucho menores que los

Estados. Sin embargo, si fuera necesario podría

aumentarlos considerablemente con la finalidad de
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dirigirse a las masas para persuadirías. Pero a la

Dirección general X y a la Comisión en general, le

resulta, por coherencia, más productivo, agotar el

esfuerzo dirigiéndose a los grupos más influyentes y

más dinámicos.

Otra técnica utilizada en la propaganda por

parte de la Comisión es la simplificación. En cierto

sentido también podría hablarse de desinformación

.

En contraste con el estilo de propaganda de

otras entidades políticas y de otras Organizaciones

Internacionales, la acción de la CE ante la opinion

pública se apoya escasísimamente en la Historia. Se

trata de una característica derivada del mismo sentido

de la funcionalidad. La historia europea se ha

caracterizado por atravesar frecuentes períodos de

hostilidad entre los pueblos que la forman. Es un hecho

que no se quiere negar a la hora de optar por la

unidad. Los preámbulos de los tratados, más que

ocultarla la han sacado a la luz. Tampoco suele hacerse

referencia en la propaganda que podríamos llamar

oficial, a la unidad que representó la Cristiandad en



564

tiempos más lejanos y que tan valiosos testimonios nos

ha dejado en la historia de la cultura y del arte. Por

ello, se destacan los principios que Europa halló en la

Edad Contemporánea como valores propios y genuinos : la

libertad, la justicia y la democracia. La necesidad de

formar un área de valores comunes hace que la Comisión

quiera constatar la adhesión a los mismos por parte de

la sociedad europea utilizando el sistema de encuestas

que publica el Eurobarómetro. Este sistema de control

de la realidad social es al mismo tiempo, como ya

tuvimos ocasión de destacar a lo largo de la

investigación, un instrumento de difusión de dichos

valores.

La propaganda de la CE juega a su vez con un

factor importante: el factor temporal. Es este uno de

los elementos claves del éxito de toda operación

propagandística. Se desconocen en la ejercida por parte

de la Comisión todo tipo de efectos sorpresa. Se camina

despacio, sin prisas, sin querer separarse del sentir

general de la población comunitaria. Se cuida la

reciprocidad entre lo que se da y lo que se recibe. El

perfeccionamiento y la adaptación es constante
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descubriendo cada vez fórmulas nuevas como las campañas

realizadas para lograr la participación en las

elecciones al Parlamento Europeo y las destinadas a

fomentar la difusión de la Europa de los Ciudadanos.

Los servicios de comunicación de la Comunidad

promueven cada vez más la integración europea pero no

hay que olvidar que tienen una idea limitada de la

misma. No van a formar una nación sino un conjunto de

naciones capaces de lograr una unión política por medio

de los Estados que las representan. Para lograr tal

tipo de integración no siguen ninguna teoría concreta

sobre la misma pero sí que se dejan inspirar en las

lineas generales encontradas en los teóricos como

Mitrany, Haas, Nye, Deutsch y otros. Lo que sí se

quieren superar son los grandes distanciamientos que se

dan entre los Estados que forman la Comunidad como por

ej., el hecho de que los intercambios de productos

audiovisuales entre los distintos Estados europeos

representen sólo el 8% de las exportaciones de este

tipo de productos o -en lo que se refiere al peso del

cojunto comunitario en otras zonas del planeta-, la
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penetración de obras europeas en el mercado

estadounidense y en el japonés sea tan mínima que

resulte prácticamente imposible de cuantificar (1% y

2%>.

La evolución de los servicios de comunicación

comunitarios ha alcanzado -por medio de ese

procedimiento cauteloso de progreso-, un nivel de

madurez bastante sólido como lo demuestra el programa

titulado “Nuevo impulso de la política cultural

europea” al que hemos hecho varias veces referencia en

nuestra investigacion.

De las otras técnicas que conocemos por

Domenach y por Pizarroso, tenemos todavía que destacar

la desfiguración o engrandecimiento, la orquestación y

la contrapropaganda.

En la propaganda de la Comunidad Europea, la

desfiguración o el engrandecimiento se utilizan con

total moderación. En la simplificación de la historia

de Europa si que podría hablarse evidentemente de
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cierta desfiguración. Pero el que no se abuse de la

desfiguración está en relación con la táctica del

contagio. Si el primer objeto de la propaganda son las

minorías cultivadas, los métodos a utilizar deben ser

lo más objetivos posible y no imaginativamente

hiperbólicos. La orquestación también está en relación

con lo que acabamos de decir. El exceso de repetición -

aunque sea desde distintos ángulos-, puede cansar a la

gente mejor preparada y convertirse en una acción

contraproducente cosa que se desea evitar a toda costa.

Por último debe decirse que la

contrapropaganda también es utilizada por la Comisión.

El estudio realizado sobre “El Racismo y la Xenofobia”,

desea poner de manifiesto -además de poder contar con

un conocimiento mejor de la realidad—, los efectos

perniciosos de unas actitudes contrarias a las que los

dirigentes de la Europa comunitaria pretenden propagar

en el desarrollo de su objetivo más importante: la

integración europea.
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1.- Introducción

.

1-. las instituciones de seguridad y su valoración

de la opinión pública

.

Las instituciones de seguridad y defensa

tanto nacionales como internacionales sienten una gran

preocupación por contar en su entorno social con una

opinión pública favorable. Fijémonos en primer lugar en

algunas instituciones de carácter nacional. Francia,

por ejemplo, ha montado diversos servicios de

información al público a los que se les ha dotado de

notables medios tanto de personal como económicos. Así

existen

- el SIRPA (Service d’Information et de

Relations Publiques des Armées),

- el COPID (Centre Opérationnel de la Presse

International de la Défense), y

- el ECPA (Etablissement de Conception et de

Production Audiovisuelle des Armées).
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El Secretariado General

Nacional y el Instituto de Altos

Defensa Nacional mantienen una cola

la prensa y cuentan con medios propi

La ensefianza, tanto a nivel universi

es muy tenida en cuenta y valorada.

la atención que se presta a

investigación (1).

Al go

Debido a ello,

el Ministerio

aumentó en val

en un 25% (2).

para la Defensa

Estudios para la

boración eficaz con

os de comunicación.

tario como escolar,

Lo mismo sucede con

los centros de

parecido puede decirse del Reino Unido.

la parte del presupuesto dedicado por

para las Adquisiciones de la Defensa

or real en el curso de los últimos años

En el Reino Unido cada uno de los tres

Ejércitos tiene su servicio de información que llega al

público a través de la prensa, de la radio y de la

televisión. Se ha fomentado además, la existencia de

diversas organizaciones privadas que se han encargado

de sensibilizar a la opinión pública. A partir de 1988

se creó un programa de enseñanza nacional para el

conjunto de las escuelas de Inglaterra y Gales lo que
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supuso una gran innovación en el campo de la

información pública sobre esta materia (3).

España da también cierta importancia a esta

cuestión aunque, debido a los obstáculos de los que

trataremos, debería realizar un esfuerzo muchísimo

mayor para lograr una relación más positiva entre la

Seguridad y la Opinión Pública. El Ministerio de

Defensa dedica a la información (según datos de 1988),

la exigua cantidad de 900 millones de pesetas.

La Opinión pública española demostraba hace

unos años -incluso después del planteamiento de la

entrada de España en la Alianza Atlántica y de su

referéndum posterior-, una auténtica despreocupación

por la seguridad nacional (4). Una encuesta realizada

por el GIS del 24 de marzo al 6 de abril de 1986 con el

objeto de valorar la relación de los jóvenes ante las

fuerzas armadas preguntaba (la pregunta tenía un

carácter indirecto), acerca de la conveniencia de que

España participara en la defensa conjunta de Europa

Occidental “como lo hacen Alemania, Italia,

Inglaterra.. .etc”. Los resultados fueron:
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- Debería ser autónoma : 48%;

- Debería participar conjuntamente en la

defensa de Europa Occidental : 39%;

- No sabe: 10 %;

- No contesta : 2% (5).

Ello demostraba que en España no existía un

estado de opinión sobre la Seguridad. La Dirección de

la Defensa reaccionaba con toda decisión: “La política

de seguridad y defensa de un país -escribía Narcís

Serra, Ministro español de Defensa-, es sin duda, uno

de los componentes esenciales de la voluntad política

de una sociedad, y por lo tanto, requiere no sólo un

consenso entre las fuerzas políticas, sino también y

sobre todo, un claro respaldo popuiar” (6).

En aquellas circunstancias, el Gobierno

español presentó en el Parlamento por medio del

Presidente del Ejecutivo, en octubre de 1984, aquel

famoso esquema de “política de Paz y de seguridad”

sintetizado en diez puntos. Era la primera vez que, se

ofrecía a la opinión pública española, un esquema

global para una política de seguridad y no sólo,
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como hasta entonces, la consideración de algunos

elementos aislados. “El mar de descoordinación” que

existía se clarificó gracias a la nueva posición

gubernamental .El Presidente optó por”la necesidad de la

permanencia de España en la Alianza Atlántica por

razones de carácter internacional y por razones de

carácter interno” (7). El Gobierno consideró deseable

además, “la participación de España en la Unión Europea

Occidental (u.E.o), única organización europea que

tiene competencia en materia de defensa, una vez que se

haya concretado el proceso de revitalización de esa

organización” (8). La opinión pública, a partir de ahí,

sabía en lineas generales a qué atenerse aunque para no

inquietar a dicha opinión el gobierno cediera y se

sirviera de la U.E.O. -según Remiro Brotons-, “como

tapadera para colar como cooperación europea, acciones

y compromisos incompatibles con los términos de

permanencia en la Alianza Atlántica refrendados en

marzo de 1986” (9).

Ante las críticas de los representantes de la

oposición de la izquierda y del CDS, el Gobierno y la

mayoría parlamentaria socialista afirmaban la
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compatibilidad de las condiciones de la permanencia en

la Alianza, con las obligaciones deducidas de la

participación en la U.E.O.

Hasta aquí hemos hablado del mundo

occidental. Pero en el mundo soviético esta relación ha

tenido siempre una extraordinaria importancia. Del gran

valor que se ha dado históricamente a la opinión

pública y a la dirección de la misma, hacemos diversas

referencias a lo largo de esta tesis doctoral.

La estrategia militar soviética, nacida de un

fenómeno revolucionario, valora extremadamente la

importancia de la propaganda como medio para garantizar

la seguridad interna y externa, extendiéndose en la

actualidad por todo el sistema de información y

educación pública”.

Para ‘1. Sokolovsky existían tres aspectos

básicos en esta cuestión

1Q-. Preparación política de la moral

popular.
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2Q-. Preparación de la población para

protegerse contra las armas de destrucción masiva, y

hacer frente a las consecuencias de tales ataques, lo

que generalmente se denomina preparación de la defensa

civil

3Q-. La preparación militar de la

población, manteniendo el principio de dirección

centralizada desde un cuartel general para toda la

Unión, y actualizando los acuerdos militares entre los

“países hermanos’<, conforme a los principios de ayuda

mutua y no agresión (10).

Esta preocupación de los Estados la

encontramos también en las Organizaciones

Internacionales de carácter militar. La Unión Europea

Occidental persigue desde su nacimiento la ‘‘unidad

defensiva~~ (11). La finalidad del Tratado fundacional

de Bruselas de 1948 fue oponerse al peligro soviético

que se había mostrado muy efectivo en el ataque
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realizado contra Checoslovaquia en 1947 (12).

Fue el 4 de abril de 1949 cuando la

Organización del Tratado de Bruselas decidió transferir

la responsabilidad de su defensa a la O. T. A. N (13>.

Este es el motivo por el que hacemos aquí espaciosas

referencias a esta Organización. Tanto en el Tratado

fundacional como en los Protocolos, existen más de

treinta referencias a la O.T.A.N., a sus instituciones

y a sus mandos. Los Protocolos a los que nos referimos

datan del 23 de octubre de 1954. Ellos fueron los que

sabre la base del Tratado de Bruselas de 1948, crearon

propiamente la Unión Europea Occidental (U. E. O), de

la que pasaron también a formar parte la R. E. A. e

Italia.

Para entender la importania que la U. E. O.

ha dado y sigue dando a la opinión pública debemos

tener en cuenta cuáles son los valores que destaca,

sintetizados en estos cuatro
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19-. afirmación

fundamentales del hombre.

29-.

convivencia social

oc e i den t a 1

de los derechos

afirmación de los principios de

en la concepción democrática

39-. colaboración a la integración de

Europa Occidental, y

49-. la prevención y el castigo de la

agresion.

Algunos sectores de la actividad de la U.E.O.

fueron, con el paso del tiempo, vaciándose de

contenido. Así ocurrió con el aspecto cultural en el

año 1960 cuando estas funciones se transfirieron al

Consejo de Europa. La coperación económica se desplazó

a la 0. E. C. E. y todavía más a la Comunidad Europea.

Debido a todo ello, la U.E.O. vivió durante
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muchos años en situación de letargo, adquiriendo un

importante “rol” de foro, en el que se originó un

valioso intercambio de pareceres sobre las relaciones

Este—Oeste, sobre la situación en el Mediterráneo y

sobre otras cuestiones de diversa índole. Es este un

aspecto que se halla muy ligado a la conexión de la

Organización con la opinión pública.

En el otoño de 1984, con motivo del treinta

aniversario de la U. E. O. hubo un propósito de

modificación y renovación de la citada Organización

Internacional (14). El tema de la opinión pública fue

muy tenido en cuenta por los reunidos en Roma, lugar

elegido para la celebración. En los medios de

comunicación tuvieron amplia resonancia las cuestiones

tratadas y la aceptación de las resoluciones aprobadas.

A partir de entonces, las cuestiones de

opinión pública fueron consideradas en la Organización

una pieza clave, en consonancia con el valor adquirido

en el nuevo concepto de seguridad. Nada se hace ya, en

la U.E.O., sin tener en cuenta este factor fundamental.



599

Se procura

influir y

la misma.

algunos de

Unión y los

OTAN, desde

utilizar los instrumentos más adecuados para

colaborar en la formación y el desarrollo de

Más adelante seguiremos como contraste,

los pasos que se dieron por parte de la

analizaremos, en comparación con los de la

el punto de vista de la opinión pública.

La Alianza del Atlántico Norte llamada también

Organización del Tratado del Atlántico Norte o más

comúnmente Organización del Atlántico Norte, con sus

conocidas siglas de O.T.A.N., considera que una

posición en su favor de la opinión pública es algo

fundamental tanto para su existencia como para su

correcto funcionamiento y eficacia. Los textos que, en

los documentos de la Organización, se refieren a esta

cuestión. son abundantes y variados. La Comisión de

Asuntos Civiles de la Asamblea del Atlántico Norte ha

tratado este aspecto desde numerosos puntos de vista.

Es explicable que ello haya sido así dado que la

Asamblea es la que por propia naturaleza ejerce la
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función de nexo entre la Organización y los diversos

pueblos representados por los Estados que la componen

o si se prefiere, entre la Organización y los

ciudadanos de todas las nacionalidades que la forman.

Un texto de Gualtherie van Weezel destaca el

fundamento que explica el valor que se concede en ios

medios de la 0.T.A.N. a la citada opinión pública:

“Son numerosos los signos que muestran que,
en el contexto actual, la evolución de las
posiciones —reales o supuestas—, de la
opinión pública de cada uno de nuestros
países juega un papel creciente en la
determinación de la orientación de las
políticas públicas de cada uno de los
Estados miembros de la Alianza y
consiguientemente en las decisiones de la
OTAN misma, que son la resultante de un
acuerdo entre sus paises miembros” (15).

La relación Opinión Pública - O.T.A.N. tiene

una dirección vertical ascendente que va de la opinión

a la Organización, y otra descendente que va de la

Organización a la opinion. Para que la relación

funcione adecuadamente en favor de la Organización debe
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procurarse que exista una gran fluidez. Se trata de un

funcionamiento verdaderamente delicado. Porque, como

velamos en la afirmación de Gualtherie van Weezel, la

relación no es directa sino que, entre el público y la

Organ~zacíón están los Estados soberanos que

tienen sus propios intereses que a veces no coinciden,

con los de la Organización. Otras veces, coinciden en

las lineas generales, pero no en cuanto a determinadas

cuestiones particulares. También es muy alta la

posibilidad de evadir el cumplimiento de las

obligaciones. Una atención especial de los rectores del

Estado a la opinión de su propio país puede originar

tomas de decisión que perjudiquen la marcha de la

O.T.A.N.

En el caso concreto de la Organización del

Tratado del Atlántico Norte, cabe destacar por lo que

se refiere a la interpenetración entre la Opinión

Pública y la Institución militar estos dos aspectos:

19-. Que según el parecer de los
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dirigentes y de los demás componentes de la

Organ~zacion, la OTAN merece una buena imagen por su

misma naturaleza. No puede olvidarse de que se trata de

una institución formada por un grupo de países

determinados sinceramente a reducir las tensiones

internacionales” (16). Una imagen que - según la

opinión de los citados dirigentes -, no debe decaer

hacia el pesimismo que, por los aspectos negativos que

hoy lleva consigo una potencialidad militar tan

importante, es lo más frecuente, pero tampoco hacia el

exceso de optimismo en cuanto a las consecuencias que

la conclusión rápida de las negociaciones de desarme en

curso, podría tener sobre el esfuerzo de defensa de los

países miembros de la Alianza Atlantica” (17).

29-. El segundo aspecto a destacar es que se

trata ésta de una cuestión especialmente difícil en

nuestros días. A la opinión pública de las naciones

democráticas le cuesta “comprender la necesidad de

consagrar esfuerzos importantes, particularmente

financieros, en mantener una defensa suficiente de su

modo de vida y de su independencia así como de soportar
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las consecuencias de una presencla militar

internacional numerosa” (18).

En los momentos actuales, los dirigentes de

las Organizaciones Internacionales de carácter militar

deben prestar una especial atención a la opinión

pública por estos tres motivos:

19-. la hipersensibilidad de la opinión

en todo io relacionado con las armas nucleares hacia

las que ezisten un miedo y una hostilidad notables.

Dicha hipersensibilidad lleva consigo, ante cualquier

dato nuevo que pueda producirse, la posibilidad de que

la opinión se modifique rápidamente.

29 El mantenimiento de una Organización

Internacional de carácter militar supone para los

Estados unos gastos enormes. Cualquier variación que se

produzca en la escena internacional puede llevar

consigo tanto la necesidad de aumentarlos con las

consiguientes repercusiones negativas en otros sectores

de la vida rública como la de dismínuirlos con las

correspondientes consecuencias positivas.
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39-. En el mundo actual, los cambios de

situaciones se producen con una notable rapidez. Un

cambio repentinamente llegado puede desequilibrar la

relación entre la opinión y la organización y,

consiguientemente, la situación de ésta.

La conexión entre una Organización

Internacional militar y la opinión pública se realiza

de forma eficaz por medio de los votos y de las

decisiones de los dirigentes políticos. La cuestión de

la seguridad con todas sus implicaciones es de

tantísima envergadura que si los partidos políticos

saben utilizar cualquier variación de la realidad,

pueden conseguir un cambio en la dirección de muchos de

los votos. Las incidencias pueden producirse además con

motivo de cualquier suceso importante o de la misma

evolución de la realidad el perfeccionamiento

destructivo, con el paso del tiempo, de los ingenios

nucleares ha ido ejerciendo un influjo evolutivo en la

opinión pública de bastante consideracion. Los

dirigentes de los partidos políticos tanto

gubernamentales como situados en la oposición, en razón
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de la opinión pública, toman decisiones a nivel de

Estado que afectan directamente a la Organizac~on

militar existente.

2-. los ór~anos de comunicación en el marco

de la estructura orQánica de la O.T.A.N

.

En estos momentos, la OTAN, tras haber vuelto

a sopesar como muchas otras veces la importancia de una

buena relacion con la opinión pública y haber estudiado

las dificultades existentes en nuestros días para la

restauración de la calidad de dicha relación, ha

elaborado un plan para reestructurar su sistema de

información de forma que resulte más adaptado a la

situación actual y supere las dificultades que se le

han presentado.

De acuerdo con las ínvestioaciones

realizadas, se constata que la opinión pública en

general, acepta la existencia de la OTAN. Con todo, es

necesario que acepte también su estrategia lo que no

puede hacer sino tiene un buen conocimiento de ella.
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Hasta hoy, la información sobre la OTAN está

dejada en manos de los gobiernos de los Estados

miembros. La práctica resulta totalmente coherente dado

que es en el marco estatal donde se celebran las

elecciones, operan los partidos políticos y se toman

las grandes decisiones tanto militares como económicas.

Por otra parte, son dichos gobiernos democráticamente

elegidos, los que mejor conocen las aspiraciones de la

población, realizan sondeos y se dirigen a ella a

través de importantes medios de comunicación- Debido a

esas razones no puede decirse que la descentralización

de la información de la OTAN sea una característica

negativa. Existen, sin embargo, una serie de aspectos

defectuosos que se destacan en los informes, como el

confusionismo entre los órganos y las dificultades de

comunicación entre los servicios de información de la

sede central y los de los Estados miembros.

En relación con estas cuestiones, laO.T.A.N.

cuenta con tres Comités:
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- el CIRO (Comité de Informay-4 dvi y de

Relaciones Culturales>. Su labor principal consiste en

la supervisión diaria de la Dirección de Información de

la OTAN. A veces se producen conflictos entre ambos.

- el CONIO : Comité que agrupa a los

responsables de Información de los Ministerios de

Asuntos Exteriores.

- el MODIO : Comité que agrupa a los

responsables de Información de los Ministerios de

Defensa.

El aspecto más criticable de esta estructura

es que a la Dirección de Información de la OTAN que

debería dirigir la política informativa en nombre del

Secretario General, le falta libertad. Está controlada

diariamente por el CIRO -formado por representantes

de los Estados -. Los Estados hasta e momento, desean

que la capacidad de informar siga dependiendo de ellos.

Dado ese supuesto, resulta explicable que las

acciones tanto del CONIO como del MODIO sean más bien

actividades de coordinación (19).
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Al contar los Estados con esta capacidad, y

encontrándose entre la O.T.A.T’4. y el público, la

Organización se halla, en una buena parte, desprotegida

en su voluntad de llegar a la opinión pública. Por ello

es consciente de que necesita hacer un esfuerzo para

incidir más en dicha opinion.

Los órganos de información de la OTAN tienen

que estar siguiendo constantemente los cambios de

circunstancias que se producen y que afectan, a veces

ampliamente, a la opinión.

Tras la guerra del Golfo, entre la opinion

pública norteamericana se oyeron voces quejándose de la

limitada contribución de los aliados de U.S.A. a la

guerra, volviendo a surgir otra vez así, la vieja

cuestión del compartir las cargas y de que la juventud

americana moría para defender los intereses europeos.

Se criticó tanto a Francia como a Alemania. La

contribución financiera de esta última que casi llegó

a los dos billones de dólares, puso fin a este tipo de

críticas (20).

A la pregunta de quién debería tomar las
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decisones en materia de seguridad, si la OTAN o la

Comunidad Europea, el 61% de los daneses afirmaba que

la OTAN. La misma respuesta sólo era dada en Grecia por

el 8% de la población. En este país, la cuestión

chipriota y la de las bases militares llevaron a la

degradación de la imagen de la OTAN. El último acuerdo

alcanzado por el Gobierno con los Estados Unidos

mejoró, al parecer, la situación (21).

De acuerdo con un sondeo realizado por el

Lurobarómetro en noviembre de 1989, las poblaciones de

la R. E. A. , de Reino Unido y de los Países Bajos se

sienten vinculadas a la OTAN pero sólo en un porcentaje

que va del 40 al 45% (22). Y si la OTAN es considerada

todavía necesaria por la mitad de los europeos, ha

aumentado sin embargo, el porcentaje (del 30 al 36) de

aquéllos que creen que la toma de decisiones sobre la

Seguridad debe hacerse en el marco de la Comunidad

Europea. Ello aparece con mayor claridad en los países

mediterráneos (23). En algunos de estos países, la

confianza en la OTAN, que en lós Estados miembros

europeos oscila de un 40 a un 60 por ciento, en España

sólo llega a un 28% y en Grecia a un 22% (24>.
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No cabe duda de que, después de los sucesos

acaecidos últimamente en el mundo, la OTAN vive el

momento más crítico de sus cerca de cincuenta años de

historia. Y si ello no es obstáculo a que los

dirigentes de los Estados miembros afirmen que los

lazos transatlánticos “no deben relajarse por una

disminución de la amenaza militar inmediata” (25), no

debe dejarse por eso de prestar atención a la opinión

pública. Un debilitamiento de la posición favorable

podría acarrear a la O.T.A.N., consecuencias muy

negativas en un futuro no muy lejano.

Con ánimo de mejorar la situación de la

información sobre la OTAN en los paises miembros de la

Organización, el Sub-Comité de Información Pública

sobre la Defensa y la Seguridad empezó a realizar, a

partir del año 1986, una investigación, país por pas,

acerca de esta cuestión. Durante sus cuatro años de

existencia, el citado Sub-Comité visitó, al menos una

vez, todos los Estados que componen la Alianza. Al

final del trabajo se elaboró un Informe Final que fue

ofrecido a todos aquellos interesados en conocer la

realidad de la información pública y de la propaganda
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sobre la OTAN. En el citado Informe se recogen:

a)—. la organización, país por país, de los servicios

de información de los gobiernos. b)-. la organización

y actuación de los servicios de información del

Ejército. c)-. la información que se realiza a traves

de entidades no gubernamentales como por ej., los

diversos medios de comunicación. d)-. la información

realizada por las organizaciones de voluntarios en

favor de la OTAN. e)-. la información realizada en los

centros dedicados a la educación y a la investigación.

Destaquemos, entre todos los campos

mencionados, algunos de los rasgos más relevantes en

conexión con el fin de nuestra investigación (26).

El Gobierno de Bélgica se ha caracterizado

por fomentar la discusión sobre la Seguridad y la

Defensa en instituciones de alto nivel como el “Royal

Institute of International Studies”. el “Centre for

Defense Studies” y el “Centre for European Policy
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Studies”. Las principales dificultades que hallaron los

miembros del citado Sub-Comité fueron la división

lingúística del país y la diversidad de puntos de vista

de las coaliciones gubernamentales.

El Gobierno de Dinamarca ofrece un tipo de

información muy descentralizado. La información más

abundante es la realizada por la “Plome Guard” aunque

existen también otros servicios gubernamentales.

El Gobierno francés tiene establecidos varios

órganos gubernamentales de información, ya mencionados.

Tales órganos cuentan con medios propios como ediciones

de libros y de folletos, publicación de revistas y

elaboración de programas de televisión y de radio.

El Gobierno alemán presta gran atención a

este tipo de información. La razón está en la

importancia concedida por Alemania, en los útimos

tiempos, a la cuestión de la supervivencia política.

Característica propia es el peso de los LThder en la

información, por la configuración federal del Estado.
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Esta forma tiene consecuencias en los diversos campos,

como por ej., la división regional de los canales de

televisión.

El Gobierno griego se caracteriza por

controlar, por completo, la información sobre la

Defensa en el país. Seria impensable, que en Grecia,

la OTAN fuese autorizada a realizar alguna campaña en

su favor, ante el público griego. Las razones de

desafección de gran parte de la sociedad, ya las

exponemos en otro lugar. Para salvarla, la OTAN ha

procurado actuar con especial cautela y sensibilidad en

sus relaciones con Grecia.

El Gobierno italiano, durante bastante

tiempo, dejó un tanto de lado la cuestión de la

información sobre la defensa dado que los partidos

políticos no se habían sentido obligados a organizar

debates sobre esta cuestión. Ultimamente la situación

ha cambiado debido a la rápida evolución del medio

internacional. En la preparación de los instrumentos se

sigue el modelo francés.
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El Gobierno de los Paises Bajos constató

últimamente un notable crecimiento de la mentalidad de

la población favorable a la OTAN. La gran mayoría de

los holandeses consideran que la OTAN es el mejor

instrumento para mantener a Alemania en un sistema

occidental de Alianza militar. La información se

realiza sobre la base de las buenas relaciones que

existen entre el Ejército y la sociedad.

El gobierno portugués no enf oca su propaganda

hacia el gran público sino que más bien realiza una

acción de tipo formativo e informativo de carácter

elitista. Existe un centro llamado el Instituto de

Defensa Nacional que es el que se encarga de editar las

publicaciones.

En Gran Bretaña, el Gobierno destina bastante

dinero a la información militar que se emplea en una

serie de servicios orientados principalmente a los

medios de comunicación. Así por ej., cada año se

producen seis films de apoyo y desarrollo militar. La

información dada a las tropas a través de los medios es

también seguida por mumerosos civiles.
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El Gobierno de España, como hemos dicho,

destina poco dinero a la información militar. El Sub-

Comité de Información pública sobre la Defensa y la

Seguridad valoró, en su informe final, diversas

dificultades como la herencia del franquismo y las

resistencias al gobierno central existentes en las

regiones de tradición cultural propia.

Los Organos de comunicación de la O. T. A. N

.

Consejo del Atlántico Norte

.

(dos Conferencias ydieciséis Comités prales).

Secretariado internacional de la O. T. A. N

.

Secretariado Ejecutivo.

(cinco divisiones)

División de Asuntos Políticos.

(cuatro direcciones)

Servicio de Información de la O.T.A.N

.

(Dirección de Información de la O.T.A.N).
(Conferencia de Jefes nacionales de Información).
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Comités de Control

CTRC : Comité de Información y de Relaciones
Culturales (de los Estados>.

CONIO : Comité de responsables de Información
de los Ministerios de Asuntos
Exteriores.

MODIO : Comité de responsables de Información
de los Ministerios de Defensa.

II-. El Estudio de la Comunicación

.

A -. El contenido del mensale: valores
e ideas-fuerza

.

El examen de los textos de la política de

comunicación, información y propaganda de la O.T.A.N.

muestra que el nivel de comunicación en las poblaciones

de Europa Occidental en favor de la Organización del

Tratado del Atlántico Norte es muy escasa. Descubrimos

lo siguiente:

19)-. Un deseo de formar una comunidad, sólo

esporádicamente manifestado, que indica, una escasa

creencia, en la posibilidad de establecer una verdadera

comunicación. En el marco de Europa Occidental, no se

encuentran valores que originen la comunicación base de

una comunidad.
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29)-. A menudo,se constata la existencia de

una comunicación opuesta a la realización de la

O.T.A.N. Es decir, una serie de valores que llevarían

más bien a destruir la O. T. A. N. que a mantenerla.

39)-. Sobre la base de la comunicacion

existente en Europa Occidental a propósito de la

defensa, en lo que obviamente se podría pensar es en

una identidad europea de defensa y no en una identidad

norteamericana-europea que es como postula la O.T.A.N.

Sobre el primer punto podemos evocar de nuevo

la cita insertada en la Parte Introductoria de la tesis

doctoral a propósito de una afirmación de Félix

Gaillard, Presidente del Consejo francés, realizada en

el otoño de 1957 “una alianza es, sin ninguna duda,

un sistema jurídico de obligaciones y de deberes. Pero

cuando ella une a pueblos que saben la razón profunda

de su unidad. no es solamente la voluntad de defender

posiciones estratégicas o económicas sino salvar y

reafirmar todos los valores espirituales y morales que

están en la base de su civilización, esta alianza debe

sobrepasarse para llegar al espíritu de una

comunidad..?’ (27).
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Esta afirmación, sin embargo, no es más que un

texto retórico. Todo lo más, un vago deseo,

irrealizable en la práctica. A lo largo de la historia

de la O.T.A.N.., encontramos algunas manifestaciones

como éstas pero s~n que nunca llegaran a tener

trascendencia especial

Sobre el segundo punto -la constatación de la

existencia de una comunicación opuesta a la realización

de la O. T. A. N.,-, lo hallamos por ejemplo en el

pacifismo y en el miedo a los ingenios nucleares, y en

el ecologismo. Son éstos unos elementos muy capaces de

crear comunicación. Sobre su base se han organizado

amplias asociaciones, acciones internacionales de

considerable alcance, partidos políticos que se

presentan a las elecciones y cuyos ideales

programáticos son captados por los partidos

tradicionales para evitar la pérdida de adherentes y de

votantes. La defensa de la tierra es un objetivo que

opera con grandes efectos carismáticos en los momentos

en que el deterioro del planeta es una realidad cada

día más contabilizable. La OTAN no puede utilizar el

elemento del pacifismo en su favor. Lo único que puede

hacer es intentar frenarlo con otro miedo. Un miedo más
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abstracto y de características menos creíbles para las

masas aunque sea muy grave para los dirigentes

norteamericanos implicados en un interés de controlar

el mundo, fenómeno que a muchos les resulta muy digno

de rechazo. “Los gobiernos europeos -escribió Kissinger

en cierta ocasión-, deben hacer frente de manera

directa a las tendencias preocupantes hacia el

pacifismo y la neutralidad en sus países... Si los

gobiernos europeos siguen complaciendo a quienes

afirman ver el peligro a la paz en una Norteamérica

beligerante, no en una Unión Soviética intransigente,

se encontrán haciendo concesión tras concesión y se

convertirán en rehenes de sus oponentes” (28).

Acerca del tercer punto, se constata la

existencia de elementos capaces de crear una identidad

europea de defensa independiente de U.S.A., pero no se

detecta en modo alguno, la presencia de aspectos

favorables a una identidad norteamericana-europea.

Consciente de ello, la O.T.A.N. quiere acomodar, como

luego veremos, la existencia de esa cierta identidad

europea al marco institucional tradicional de la

O.T.A.N. Para que resulte operativa, la

descentralización pregonada debe ser una

descentralización sincera.
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Un camino de superación de las dificultades

expuestas es crear una identidad europea de defensa. Se

trata ésta de una idea cuyo origen no está en la OTAN

sino en los Estados europeos miembros de la Alianza.

Por una parte, quieren lograr una potenciación en el

terreno de lo militar en consonancia con el progreso

logrado en la Comunidad Europea. Por otra, desean el

establecimiento de un cierto distanciamiento de los

Estados Unidos.

A lo primero es particularmente sensible

Francia que desea integrar en el plan estratégico a

Alemania. La opinión pública alemana no debe considerar

que se encuentra bajo una inseguridad mayor que el

resto de los europeos. El dístanciamiento de los

Estados Unidos ha sido pedido de forma especial por la

opinión pública española y por la griega. Cuando el

envío de barcos españoles al Golfo Pérsico con motivo

de la crisis suscitada por la invasión iraquí de

Kuwait, en agosto de 1990, el gobierno presentó la
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aportación militar como fruto de su vinculación y de

sus compromisos con la U. E. O. y no con la OTAN. La

razón de hacerlo así fue una cuestión de opinion

pública. Lo mismo ocurre cuando cerca de dos años

después se habla de la posibilidad de una intervención

militar en la extinta Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina).

Morgenthau escribió que las alianzas

militares se deshacían cuando desaparecía el peligro

que las había originado. La política de alianzas es más

cuestión de conveniencia que de principios. Está en

conexión, sobre todo, con los intereses materiales.

Para Morgenthau, las alianzas generales son temporales

y prevalecen sobre todo en tiempos de guerra. Obtenida

la victoria vuelven a aparecer los intereses

tradicionales. Aunque las alianzas hayan asumido una

validez permanente al concebirse “a perpetuidad”,

... nunca podrán ser más duraderas de lo que duren

los intereses concretos en común (29)

Estas afirmaciones generales de Morgenthau

vuelven a constatarse una vez más en Europa tras la
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caída del

respecto 1

alemán y

telón de acero. Alain Mmc nos describe al

a evolución producida desde el punto de vista

consiguientemente europeo: “En los años

cincuenta y sesenta todo

definitivo. . . la República E

entonces el mejor alumno de

Alemania constituía el eslabón

occidental” (30). Pero más adel

ha ido realizando pasito a paso.

con los Estados Unidos

paulatinamente por una red dip

que la alianza norteamericana

parecía 5

ederal er

la clase t

fuert e

ante, “la

Una relac

se veía

lomática comp

constituía la

encillo y

a por aquel

a lánt~ca...

de la cadena

evolución se

ion exclusiva

sustituida

leja de la

dominante

y no la base .. .EI debilitamiento norteamericano y la

deriva alemana habían seguido hasta entonces vías

soterradas. Para que entren en resonancia, ha bastado

con que la presión soviética adoptase una apariencia

más agradable. ¡Cuán madura había de estar la situación

para que una sonrisa influyese en la historia!” (31).

Y más adelante todavía, ya en

puede afirmarse : “El desacoplamiento

Unidos es una realidad, el que Alemania

nuestros días,

de los Estados

haya vuelto a
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ocupar su posición en el centro de Europa es un

hecho...” (32).

Y teniendo en cuenta la tendencia hacia el

futuro : ‘Hoy en día en mayor medida que ayer. Mañana

más que hoy: el sistema de seguridad atlántica ha

dejado de existir” (33).

Toda esa evolución nos demuestra con máxima

claridad que la comunidad atlántica nunca ha existido.

No ha sido más que una unión de intereses. Cuando éstos

han cambiado, la O.T.A.N. se ha debilitado y necesita

encontrar otro sentido para mantener su existencia.
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E -. Inexistencia de provecto de área

televisiva

.

Teniendo estos supuestos en cuenta, no tiene

ningún sentido -y por ello no lo hemos encontrado en

los documentos de la O. T. A. N. que hemos examinado-,

la creación de un área televisiva europea en función de

los objetivos de la Organización del Tratado del

Atlántico Norte. Lo que es totalmente explicable y

coherente en el marco del Consejo de Europa y de la

Comunidad Europea no tiene aquí ninguna razón de ser.
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C>-. Los- símbolos

.

Los símbolos de la O.T.A.N. no tienen

evidentemente la carga de identidad de los del Consejo

de Europa y de la Comunidad Europea. Se limitan a tener

solamente carácter emblematico. En ellos no hallamos

elementos transcendentes al ámbito de la organización

militar, con significado más amplio para el conjunto de

la sociedad.
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D)- Sobre la comunicación a través de la

a cci ón

.

Tampoco puede hablarse aquí de una acción

portadora de comunicación. Una guerra, por ejemplo, sí

que podría ser portadora de comunicación. No en vano se

ha dicho que el dolor y la gloria comunes son eficaces

aglutinantes de los pueblos. Sin embargo, la O.T.A.N.,

a lo largo de toda su historia, no ha tenido ninguna

participación vital en ninguna guerra. El conjunto de

obras que puede realizar la Organización del Tratado

del Atlántico Norte como unas maniobras militares o la

realización de servicios de control a través de

diversos campos de AWACS son cuestiones de tipo

técnico.No llevan consigo la creación de una

comunicación entre los individuos de una hipotética

sociedad norteamericana-europea. No puede negarse, sin

embargo, que el espíritu de vigilancia mantenido en la

guerra fría, fue un elemento importante de cohesión.

Sin él, la O. T. A. N. no hubiese llegado a tener un

nivel organizativo tan alto.
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III -. Estudio de la Información y de la

Propaganda

.

A>-. La actuación de los servicios de

información y prensa

.

Ya desde su mismo nacimiento, la

O.T.A.N. estableció como objetivo la consecución de una

opinión pública favorable a la Organización. El Consejo

de Delegados, en el año 1950, creó el Servicio de

Información. El primer objetivo de dicho servicio fue

dirigir una información adecuada a los líderes de la

opinión pública. En un principio se hizo con una

preparación no excesiva más luego, se reelaboró y

perfeccionó de acuerdo con las directrices sobre

cooperación no militar dictadas por el Comité de los

Tres Sabios en favor de las relaciones públicas.

El Capitulo y del Informe citado establecía

para una acción eficaz los siguientes requisitos:

- riqueza de contenido informativo
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(luego prestaremos atención preferente al contenido

sobre el que se trata en la actualidad).

- medios económicos.

- información dirigida a los taises

miembros (con procedimiento de consultas seguido en el

marco de la Alianza).

- información dirigida fuera del ámbito

de la OTAN (para conseguir un mayor conocimiento de los

objetivos y de las realizaciones>.

- realizar la información conjuntamente:

por parte de la Organización y por parte de los

Estados-miembros.

La política de Información es establecida por

el Consejo a partir del material aportado por la

Conferencia de jefes nacionales de Información. Un

programa anual de actividades es fijado por el Servicio

de Información y ejecutado por el Comité sobre

Información y Relaciones Culturales.
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El sistema de información de la Organización

del Atlántico Norte ha sufrido numerosas modificaciones

y adaptaciones por causa de la evolución de los tiempos

que afecta constantemente a laerganizacion. La gestión

de la Información se ha caracterizado por tener mucha

flexibilidad (34).

La

información y

informativos

organizacione

Tratado del

simpatí zant es

realizaciones.

información son:

colaboración de

de prensa se realiza

gubernamentales;

£ no gubernamentale

Atlántico Norte

con la Organización,

Las actividades

los servicios de

con los servicios

— con diversas

s: Asociaciones del

y otros grupos

sus objetivos y sus

del servicio de

- facilitación de documentación.

- facilitación de medios audiovisuales.

- montaje de exhibiciones y organizac~on

de seminarios.
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- atención a las visitas a la sede y a

jos diversos cuarteles generales.

La facilitación de la documentación se

realiza con el apoyo de un servicio de biblioteca y de

documentación. La de los medios audiovisuales tiene

diversos servicios entre los que destacan las secciones

de cinematografía, radio y fotografía. El material

informativo se ofrece así a las cadenas de televisión

y de radio y a la prensa mundial.

La atención a las visitas a la sede supone

por parte de la O.T.A.N. un amplio esfuerzo. En el ano

1984, en la sede de Bruselas se atendía a unos 300

grupos que integraban en su conjunto a unas diez mil

personas.

La juventud recibe por parte del Servicio de

Información de la O.T.A.N. una atención especial. En el

citado servicio existe un <encargado de la juventud>.

LaO.T.A.N. cuenta con varias publicaciones.
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La más conocida es la Revista de la O. T. A. N. . Tiene

carácter bimensual en sus ediciones en inglés, francés,

holandés, alemán, italiano y español y periodicidad

trimestral en sus ediciones danesa, griega, portuguesa

y turca. Se publican además, con carácter irregular,

diversos tipos de libros y manuales.

El Servicio de Prensa cuyo jefe es el

portavoz oficial de la Organización, informa a la

prensa internacional, en contacto con los medios de

difusión, de las actividades e incidencias de la

O,T.A.N. y ofrece diariamente al Secretariado

Internacional y a las delegaciones nacionales, una

selección de noticias relacionadas con la Organización

(35).
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1-. Elementos que favorecen la opinión

pública negativa

.

a)-. Una cultura mal construida acerca

de la defensa.

Algún ejemplo nos ayudará a comprender mejor

la situación a la que nos referimos: En 1987 el SIRPA

dio a conocer en Francia los resultados de una encuesta

reveladora: el 19% de los jóvenes reclutas pensaba que

el jefe de las fuerzas armadas era el ministro de

defensa o un general. El 64% creía que el empleo de la

fuerza nuclear debía ser objeto de un acuerdo entre el

Presidente de la República y el Gobierno. El 15%

pensaba que Francia había abandonado el mando militar

integrado de la O. T. A. N. para complacer a los países

del Este y el 30% por causa de un enfado con los

Estados Unidos (36>.
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Con una cultura tan mala, la opinión es

totalmente inconsistente. Puede cambiarse ante

cualquier nuevo dato o ante una nueva interpretación

distinta de los datos existentes. Se trata pues, de una

situación que debe modificarse para convertirse en

adecuadamente sólida.

En el caso de España se nota la ausencia de

suficientes estudios universitarios sobre cuestiones de

defensa. En comparación con otros paises, el número de

especialistas universitarios sobre la materia es

exiguo. Todavía no hay, en la Universidad, ningún

instituto dedicado a los temas de seguridad y defensa.

Para suplir tal carencia, la Universidad Complutense

tiene en estudio la puesta en marcha de un Instituto de

Estudios sobre la Seguridad. Hasta ahora, los

investigadores sobre esta cuestión han sido los mismos

militares. Desde hace poco, sin embargo, se constata la

existencia de mayor número de investigadores civiles.

Esta realidad supone la existencia de una

distancia entre el Ejército y el mundo de la Cultura.
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El Ejército se halla lejos de la Universidad como

centro de investigación y estudio y la Universidad está

alejada del Ejército que puede ofrecer así una imagen

de bajo nivel intelectual y cultural.

b)-. El temor al dominio de los Estados

Unidos.

Uno de los aspectos que debe tenerse en

cuenta al estudiar la opinión pública europea con

respecto a la OTAN es el temor que aparece al dominio

de los Estados Unidos. Aquí participa España de forma

muy clara. Si los españoles admiran a los Estados

Unidos como sociedad, les temen sin embargo, como

potencia militar y política. Existen para ello razones

históricas -como el apoyo norteamericano al régimen

franquista-, y culturales~ como la vinculación española

a Centroamérica en los años de su fuerte crisis. Los

españoles no consideraron justamente tratada a

Centroameríca por los Estados Unidos.

Desde un punto de vista genera1 “muchos



635

países identifican a los Estados Unidos con el Vietnam.

la invasión de Granada, la ayuda al Chile de Pinochet,

el chantaje político que implantan con sus ayudas y la

proliferación nuclear. En los últimos siete años -

afirmaba Ken Coates en 1987-, 105 Estados Unidos no han

dado su acuerdo a ninguna de las propuestas resultantes

de las negoc:ac~ones Norte-Sur, hayan sido éstas las

del fondo común, creación o renovación de acuerdos

comerciales, la convención de la ley del mar o una

nueva vuelta de negociaciones globales. En los últimos

tiempos no sólo se ha retirado de la UNESCO sino que

también se ha negado a reconocer veredictos del

Tribunal Internacional de Justicia sobre Centroamérica,

ha rechazado el acuerdo sobre el reabastecimíento

minimamente adecuado de los fondos del IDA y ha

intentado relegar al lEAn a una posición prácticamente

~nsrgnificante” (36 bis)
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Se han producido, sin embargo, algunos

sucesos que, en lo referente a España, pueden hacer

modificar dicho aspecto en la opinión española como por

ej., la aceptación de los Estados Unidos de retirar de

la base de Torrejón y de sacar fuera del territorio

español a los setenta y dos aparatos F 16, y el cambio

de situación acaecido en Centroamérica. Más adelante2

la decisión norteamericana de abandonar, primero,

Torrejón, y luego, la base de Zaragoza.

Una posícion semejante se observa -por

razones parecidas-, en la opinión pública de Grecia1

país hacia el que los Estados Unidos han adoptado una

actitud parecida a la que han tenido para con Espana.

Para inclinar a la opinión pública hacia una

actitud más en pro de la O. T. A. rL, el gobierno

español, cuando la celebración del referéndum de 1986,

hizo valer la idea de que un acercamiento a la O T A N

llevaba consigo un alejamiento de los Estados Unidos.

Existe sin embargo, una parte de la opinión que mete en

un mismo saco a los Estados Unidos y a la OTAN.
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El cambio producido en la Europa del Este ha

hecho, sin embargo, disminuir la agresividad contra los

Estados Unidos al- pensar que la evolución hacia un

cambio en la situación se producirá de forma natural.

c)-. El temor a las armas nucleares.

Este temor incluye también el peligro

ocasionado por las instalaciones y por los transportes

vinculados a dicho tipo de armas. Este aspecto de la

opinión pública está movido en parte por el pacifismo

y por el ecologismo. Es este posiblemente el pilar

fundamental que mueve a la opinión en contra de la OTAN

y en general a todo lo que se relaciona con la

actividad militar.

Pero no solamente el miedo a este tipo de

armamento lo hace odioso en nuestros días a la opinión

pública. Desde el Tratado INF son vividas también

como armas obsoletas. El despliegue del misil TASM

(Tactical Air-to-Surface) no es en manera alguna

aceptado por la opinión de algunos países, en
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particular la alemana. Entre los alemanes, el 54~ de

ellos desearía que todas las armas nucleares fuesen

sacadas de su territorio. En el Reino Unido el 55% de

la población se muestra opuesta al despliegue de los

mísiles de tierra (37).

Otro aspecto sensible en la actitud de la

opinión pública opuesta a la OTAN se encuentra en los

ejercicios y en las maniobras militares. Citemos como

ejemplo bien concreto los vuelos bajos en Alemania. En

un ambiente dominado por la percepción de un

debilitamiento de la amenaza, el público se halla cada

vez menos dispuesto a tolerar el ruido de los vuelos

bajos y los ejercicios de campo. Y como más del 60% de

dichos vuelos los realizan aviones extranjeros, ello

conduce a alimentar el sentimiento opuesto a tropas

foráneas que limitan la soberanía nacional (38). Para

evitar el crecimiento de esta actitud de la opinión, la

OTAN modificó dicho tipo de vuelos y maniobras.

Pero en cuanto a la cuestión profunda acerca

de tal tipo de armamento, el peso de la opinión pública
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cuenta muchísimo. Carlos Bruquetas lo ha expresado así:

‘Y.. si una concepción se hace inaceptable nara la

opinión pública,

dar una adecuada

plazo, y en funci

puede imponer un

decisorios de la

representaciones

que rechaza abso

costa de una heca

se trata aquí

cuestiones esenc:

es posible evadir momentáneamente el

resruesta a la misma. Pero, a medio

on de lo odiosa que llegue a resultar,

a presión notable sobre los órganos

sociedad. Y la cuestión es si en las

colectivas ha surgido un nuevo valor

lutamente la propia supervivencia a

tombe nuclear”(38 bis). Como se ve no

de cuestiones concretas sino de

ales para la defensa del Occidente. El

rechazo a este tipo de armamentos lleva consigo el

rechazo a la Organización del Atlántico Norte tal como

está planteada.
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d>-. el costo económico de la defensa.

La enorme cantidad de dinero a invertir

para construir armas y para mantener un ejército es una

razón de muchísimo peso para predisponer a la opinión

en contra de su fabricación y de la constante

modernización que un ejército exige. No se trata de un

motivo baladí sino de una razón que tiene muchísimo

fundamento. El dinero invertido en el armamento debe

sustraerse a la realización de otro tipo de actividades

que serían inmensamente más útiles para la sociedad. No

hay que olvidar que esta ha sido en definitiva, la

razón que impulsó a Gorbachov, como vemos en otra parte

de nuestra tesis, al lanzamiento de la perestroika. La

economía soviética tenía necesidad de grandes

inversiones para su transformación, parte de las cuales

debían provenir de una sustitución de las inversiones

y de los gastos militares.

Además, según ha sido suficientemente

demostrado en las últimas décadas, los países que han
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realizado un esfuerzo militar menor como Japón y otros

Estados del Pacífico o como Alemania y otros europeos,

han conseguido mayores progresos en el campo del

comercio y de la economía en general. Si se opta por el

progreso económico es necesario renunciar a los grandes

ideales armamentísticos. Un autor como Richard

N.Rosecrance, lo ha expresado así:

“La nueva vocación de las naciones
comerciales ha llamado la atención de
muchos países, y aquéllos que se han sumado
a esta tendencia han sido recompensados de
una forma increíble, muchas veces con
ganancias mayores y más duraderas que las
conseguidas por sus colegas orientados por
principios militaristas y territoriales~~
(39).

No se trata ésta de una simple constatación

del pasado. Es una gran posibilidad abierta al futuro

de la Humanidad. Sigue diciendo el autor citado:

“Con el tiempo es incluso posible que
las propias superpotencias moderen su rivalidad en
el campo militar, y la transfieran al terreno
pacifico de la competencia económica. La
concepción comercial habría conseguido en ese
caso, transformar el mundo de la política
internacional (40).
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Citas y ejemplos sobre estos gastos pueden

tomarse abundantemente de las numerosísismas

publicaciones existentes sobre la materia. Expongamos

solamente alguno de ellos: “Un cazabombardero moderno

rayando ya en la obsolescencia, cuesta 200 veces más

que uno de la segunda guerra mundial. No necesito

presentar estadísticas sobre el coste que supone la

preparación de armamento nuclear o sistemas

intercontinentales de suministro. La Sf1, si sigue como

está planteada, será el gasto de capital más grandioso

en la historia y probablemente el último. En un marco

de este tipo, donde los militares acaparan cada vez más

las inversiones para la investigación, la competencia

cív~l está en su declive.

Estados Unidos se les pongan

productos japoneses ni que 3

los americanos como el invers

Después de todo, el gasto

sobrepasa el 1 por ciento

minúsculo comparado con e

bis). Son éstos unos arg

rebatir. No sólo por el

No es por accidente que a los

los pelos de punta con los

apón desplazará en poco a

or número uno en el mundo.

militar japonés, aun sí

del GNP es un porcentaje

l de sus competidores”(40

umentos muy difíciles de

gasto excesivo que el

equipamiento militar lleva consigo sino por los éxitos
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em el campo de la

obtenidos par aquellos

no-, han restringido

efectivos armamentí st i

economía, claramente visibles

Estados que -voluntariamente o

drásticamente sus gastos

205.

Esta preocupación por los

defensa no existen sólo en Europa

evidentemente, en los Estados Unidos.

Kaufmann en 1989 hizo una detallada

reducciones en tres fases: la primera de

la segunda de 1994 a 1997 y la tercera de

de siglo (40 ter).

gastos de la

sino tambíen

Ya William W.

propuesta de

l99l a 1994,

1997 sU final
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eH el llamado efecto Gorbachov.

Todo lo dicho hasta aquí puede verse con

mayor claridad si examinamos cómo cambió la opinión

pública con respecto a la OTAN y a la defensa de

Occidente en general, cuando se produjo el llamado

“efecto Gorbachov”. Fue éste un efecto considerado muy

negativo para la Alianza. La actitud del lider

soviético la evidenciaba como una Organización pasiva

que no tomaba iniciativa alguna especial para mejorar

la situación internacional, afectada por los crónicos

males de la negativa relación Este - Oeste. Sobre el

“efecto Gorbachov”, la OTAN debía actuar con particular

atencion. Con gran habilidad, el dirigente soviético

perseguía la desnuclearización del continente europeo

mientras que la O. T. A. N. parecía no consentiría para

no caer en el desastre.

Las declaraciones y las acciones de Gorbachov

en favor de la distensión y de la desnuclearización

crearon en la República Federal de Alemania un
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movimiento de opinión en su favor, difícilmente

describible. Un ambiente constatado de manera

particular en la visita realizada a dicho país, en

junio de 1989. Entre los objetivos del dirigente de

Moscú y del pueblo alemán se producía una notable

confluencia de intereses. La E. F. A. por haber

renunciado a las armas nucleares, deseaba fundamentar

su influjo como Estado en la cooperación. En un

ambiente así se podría aspirar al acercamiento entre

las dos Alemanias. La realidad se encargó de superar

incluso, breve tiempo después, las aspiraciones

iniciales.

Algo parecido tuvo lugar en la Cran Bretaña.

El grado de confianza hacia la Unión Soviética había

aumentado considerablemente al comienzo de 1989. Sólo

el 35% de los británicos pensaba en enero de 1989 -

contra el 70% en 1981-, que “la Unión Soviética quería

extender su poder sobre otros países” (41).

En Francia no se produjo una reacción tan

espectacular como en Alemania -dadas las

características de su poder militar-. El tono, sin

embargo, de la opinión al valorar la acción de la

perestroika no dejó de ser altamente positivo.
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Como consecuencia, más del 80% de los

ciudadanos de la República Federal manifestaron desear

“la retirada de todas las armas nucleares establecidas

en suelo europeo’~ (42).

Se llegaba a la conclusión de que gran parte

de las actividades de la OTAN y de su miembro más

potente, los Estados Unidos, ya no eran necesarias y

deberían ser suprimidas, por su naturaleza altamente

nociva. Esta persuasión una notable pérdida de la

legitimidad de la O. T. A. N.

Para no mantener una opinión pública

contraria a la Organización y a sus objetivos, la OTAN

tuvo que reaccionar con rapidez a través de la acción

de los miembros de la Alianza que retomaron

inmediatamente la inciatíva en el campo del desarme. La

OTAN evitó así recibir, de parte de la opinión pública,

daños verdaderamente significativos.
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C)- Medios para superar la opinión pública

negativa

.

1-. Las Condiciones necesarias

.

La opinión pública favorable supone una serie

de condiciones sin las cuales no es posible su

existencia. Estas- condiciones son las siguientes: a)-.

la legitimidad. Esta es la primera de las condiciones.

La OTAN, para asegurar su persistencia debe aparecer

con toda claridad ante la opinión como entidad que

cuenta con una completa legitimidad tanto en sus

objetivos como en sus medios. b)-. la necesidad. La

segunda condícion esencial que asegure la permanencia

de la OTAN es la necesidad. La opinión pública debe

considerar necesaria a la OTAN no solamente en cuanto

tal sino también en cada una de las acciones que

realiza. c)-. la eficacia. He aquí la tercera

condición. La acción de la OTAN debe llevar a unos

resultados de carácter positivo. Si la acción de la
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Organización no fuese considerada eficaz por la opinión

pública, esta negaría a la OTAN su apoyo.

La época histórica en la que nos encontramos,

es una época de cambio para la Alianza Atlántica. Hay

aujen considera que, dados los cambios que se han

producido en el año l990 a los que la Alianza se tendrá

que adaptar, la fecha citada vendrá a ser recordada en

el futuro como el tercer gran cambio producido en la

historia de la OTAN después del que tuvo lugar en 1956

tras el “Informe de los Tres Sabios” y del de 1967 de

la estrategia de respuesta flexible y de la “Doctrina

Harmel” que estableció el papel que debía representar

la OTAN en la distensión y en la defensa (43).

Comencemos por la primera condición a ~a que

antes nos hemos referido:

a)-. la legitimidad

.

La legitimidad de la OTAN sigue siendo la

misma que ha tenido desde su creación viéndose mejorada

a medida que pasaba el tiempo. No porque parezca que la
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amenaza exterior no es tan clara o que es mucho menor

que antes, la OTAN pierde legitimidad. Porque la

Alianza es más que una Asociación militar que se ocupa

tan solo de una única amenaza externa. Es, sobre todo,

tal como ha evolucionado a partir de los tiempos en que

dependía casi totalmente del liderazgo de los Estados

Unidos, “una comunidad política de naciones iguales”

cuyos miembros comparten ideas, valores e intereses

comunes. Se trata de una comunidad permanente de

democracias occidentales que se fortalecen mutuamente

por medio de la cooperación y que se esfuerzan por

lograr unas relaciones internacionales más pacíficas.

La Alianza basa también su legitimidad en que

no pretende defenderse sino en solucionar, o mejor

todavía, evitar, los problemas que pueden darse entre

sus miembros. “La Alianza -afirma Manfred Wérner-, ha

jugado un papel fundamental en la reconciliación de

antiguos adversarios como Francia y Alemania, en el

freno del neoaislacionismo de las grandes potencias y

en la promoción de nuevos estándares de conducta y

cooperación entre sus miembros” (44). La OTAN no ha

pretendido en la historia realizar solamente una
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función de contención -aunque haya sido la más

apremiante-, sino desarrollar en la cooperación

internacional otros importantes objetivos.

El hecho de que una amenaza inminente de la

URSS se haya hecho muchísimo menos probable, no va en

contra de la legitimidad de la OTAN. Los nacionalismos

se han recrudecido y las luchas étnicas exacerbado.

“La configuración futura de la Unión Soviética -sigue

diciendo Manfred Wbrner-, tardará aún mucho tiempo en

emerger y su inmensa capacidad estratégica y militar no

pueden ser contrapesadas por la diplomacia y las

relaciones económicas únicamente. De modo que esa

riesgo residual

mantiene viva la necesidad de precaverse y de mantener

una cierta vigilancia” (45).

Por último, otro factor en favor de la

legitimidad es la capacidad de adaptación que la OTAN

puede hacer al cambiar las circunstancias. Ante la

nueva situación producida en Europa de resultas de la

perestroika y de la caída del telón de acero, “la

Alianza ha flexibilizado su actitud defensiva en
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Europa, reduciendo los niveles de entrenamiento y

formación” (46). Se ha disminuido el potencial

armamentístico, se piensa en limitar el personal,

establecer medidas OSEN más ambiciosas, negociar la

reducción y la reestructuración del armamento nuclear

de corto alcance con base en Europa. . . etc. La OTAN no

tiene por qué permanecer como siempre ha sido. Puede

variar de acuerdo con las circunstancias.

Existen otros argumentos en contra de la

legitimidad de la OTAN. Uno de ellos sería el de la

existencia de otras instituciones para conseguir mejor

los objetivos de la OTAN, bien por integrar a mayor

número de Estados bien por no necesitar mayor coste en

el gasto militar ... etc. Hay quien dice que, para

conseguir los objetivos pretendidos, bastaría una

organización defensiva formada por Europa Occidental,

sin Norteamérica. Pero la propaganda responde a ello

que la protección militar sería bastante inferior al

abandonar las tropas norteamericanas el suelo europeo,

(cosa difícilmente evitable).Europa Occidental, se

afirma, tendría menos influencia frente a los problemas
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originados en otras zonas del planeta.

También se sugiere la posibilidad de

institucionalizar el marco de solución a los problemas

más propios de estos últimos tiempos -nacionalismos,

tensiones étnicas, disputas fronterizas-, en el marco

de la CSCE, dentro de la cual se hallan los Estados

Unidos y la URSS. Es cierto que ahora la CSCE cuenta

con mayor capacidad para solucionar cuestiones como las

citadas, sobre todo desde la creación del Centro de

Prevención de Conflictos. Desde la OTAN se responde,

sin embargo, que a la CSCE le falta una característica

fundamental : la capacidad de poderse imponer por la

fuerza a quien viole los principios establecidos. La

CSCE sólo puede operar por medio del consenso y no

lleva consigo la internacionalización de la Seguridad.

Con lo dicho hasta aquí hemos recogido los

argumentos que la Organización del Atlántico Norte da

en favor de su legitimidad.
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la necesidad.

En la segunda condición utilizada por la

propaganda cuentan sobre todo, estos dos aspectos:

Primero: la necesidad de la OTAN no está ligada

solamente a la intencionalidad de los adversarios sino

principalmente a su capacidad. Mientras los nuevos

Estados desgajados de la antigua URSS tengan una gran

capacidad militar, la OTAN considera necesario mantener

la suya propia en consonancia con aquélla que podría,

aunque sólo sea hipotéticamente, enfrentársele. La

intencionalidad de los dirigentes puede cambiar, según

las circunstancias, con mucha rapidez. Una necesidad

surgida en Europa Occidental no sería cubierta con

urgencia y rapidez si se careciera de una organización

como la OTAN (47).

Segundo no sólo es la antigua URSS el

enemigo potencial de Occidente. Pueden surgir amenazas

provenientes de otras partes de la tierra que exijan

una gran fuerza disuasoria y operativa y una gran

cohesión por parte de los aliados. Al hablar de esta
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cuestión, la propaganda cita como prueba, lo acaecido

en la guerra del Golfo Pérsico donde la Alianza

demostró una solidaridad sin precedentes tanto en lo

militar, como en lo logístico, y en lo económico.

No acaba aquí la necesidad de la OTAN. La

Organización no sólo es útil para las cuestiones de

guerra sino para las de paz. Los cambios producidos en

la Europa del Este exigen seguridad y estabilidad para

ser culminados adecuadamente. La OTAN ha realizado una

valiosa contribución para garantizar que los mismos

sean pacíficos y para no ceder a la tentación de

recurrir a la fuerza para solucionar los problemas.

Lo dicho hasta aquí no significa que para

determinadas cuestiones otras estructuras no puedan ser

más adecuadas. Este tema nos hace volver a la cuestión

de la institucionalización de la CSCE presentada por

algunos como un sustítutivo de la OTAN más adecuado

para los tiempos actuales como afirmaba el Embajador de

los Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad Max

Kapelman, mientras las “tensiones Este- Oeste están
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decreciendo”, se produce “un renacimiento de las viejas

tensiones: problemas de nacionalidad, de minorías y de

cuestiones étnicas” (48). Debido a ello, el citado

Embajador reconocía ser de gran importancia, la

contribución que la CSCE podría hacer en favor de la

paz en Europa. Pero en manera alguna los miembros de la

OTAN piensan en una sustitución total. Según el

Documento de Londres de 8 de julio de 1990, los

dieciséis Estados miembros están interesados en el

crecimiento de la CSCE como un foro político, pero no

como una efectiva solución a la cuestión de la

seguridad.

La institucionalización de la CSCE es vista

como la propia de un foro: consultas anuales entre los

Jefes de Estado y entre los Ministros de Asuntos

Exteriores, Conferencias para examinar los progresos

realizados, un pequeño secretariado, una consultoria

para las elecciones, un centro de prevención de

conflictos y una Asamblea parlamentaria. Pero cuando

los miembros de la OTAN piensan en dicha estrutura,

manifiestan su escepticismo. Las decisiones políticas

de los más de 50 miembros de un foro basado en el
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consenso, nada tiene de similar con una organización de

las fuerzas de seguridad preparadas para intervenir en

una situación de crisis. Claramente lo manifestaba el

Secretario General Manfred W¿5rner cuando decía que ni

la Comunidad Europea ni el proceso de la Conferencia de

Seguridad y de Cooperación para Europa pueden, ni

individual ni conjuntamente , sustituir a la Alianza

Atlántica en preservar la seguridad y la libertad para

el conjunto de Europa” (49).

c) -. la eficacia

.

La tercera condición para la perduración de

la OTAN es mostrarse una organización eficaz en la

consecución de sus objetivos. La propaganda lo destaca

con insistencia. Los realizadores de la acción difusora

y propagandística saben muy bien que una vez asegurada

la legitimidad y la posibilidad de cubrir las

necesidades que se presenten, la eficacia es la faceta

que culmina los condicionamientos. Establecidos éstos,
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el resto de la labor consistirá, como después veremos,

en solucionar cuestiones concretas que, por importantes

que sean, nunca tendrán el carácter general de las

primeras.

La Alianza es una Organización que se ha

demostrado eficaz durante los más de cuarenta años de

su existencia en la evitación de la guerra. La potencia

de su capacidad y de su organización ha evitado que se

produjeran conflictos militares al saber dirigir sus

resortes disuasorios. Tal consecución permanentemente

actualizada a lo largo de todo el período mencionado

supone un éxito notable, es decir, un objetivo que se

ha conseguido con eficacia. Después de un logro así,

¿va a disolverse la Organización que lo ha obtenido sin

saber cuál es el medio de sustituirla?.

Otras realizaciones suelen aportarse como

prueba de eficacia: son las que exponemos en el

apartado siguiente.
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2-. Las Soluciones concretas

.

a)-. La creación de una identidad europea de

defensa. Hacia una mayor independencia de U. 5. A.

La OTAN quiere que, aunque exista el pilar

europeo de la Alianza, se mantenga la solidaridad

europeo-norteamericana. Se trata de una necesidad

considerada vital por la opinión pública francesa. El

rápido fenómeno de la reunificación alemana ha

solidificado considerablemente a la opinión de Francia

en favor del mantenimiento de un alto presupuesto

militar. De acuerdo con informaciones de la Alianza

Atlántica, Francia será ~~uno de los raros Estados de la

Alianza cuyo presupuesto militar continuará aumentando

en los próximos años” (50).

El pueblo francés, a propósito del cambio

político originado tras la subida del socialismo al
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poder, demostró tener una opinión bastante invariable

con respecto al mantenimiento de una voluntad fuerte en

materia militar. Dicha firmeza de opinión sigue

demostrándose ahora y ha tenido sus consecuencias en

decisiones políticas tomadas en 1989 como la

autorización dada a tropas británicas y americanas para

realizar ejercicios militares en suelo francés.

Por lo que respecta al marco de la OTAN, el

hecho de la reunificación de Alemania ha llevado a la

opinión pública francesa a seguir estas direcciones:

continuar el tradicional

fortalecimiento de la fuerza militar francesa.

2~-. fomentar la vinculación europea en

el terreno de la seguridad y de la defensa.

3d-. mantener y aumentar la vinculación

con los Estados Unidos.

Por lo que respecta a Gran Bretaña, la
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cuestión de la relación con los Estados Unidos es vista

por la opinión pública de una manera algo distinta a

como se ha visto tradicionalmente dado que se ha

tratado de una opinión que siempre ha estado muy

próxima a U. 5. A.

Desde la perspectiva de los partidos

políticos, la aceptación o rechazo del apoyo de los

Estados Unidos a la defensa de la Gran Bretaña puede

clasificarse, en gradación, de la siguiente manera:

1. El ala dura del partido conservador

ha estado y sigue estando muy firme en su convicción de

tener relaciones muy cercanas a los Estados Unidos. El

gobierno de Margaret Thatcher ha cuidado celosamente

esta amistad y basado en ella en gran parte, su

política exterior.

2. El ala blanda del partido conservador

tiene la tendencia a examinar las cuestiones para

conseguir que la seguridad y la defensa tengan una

identidad más europea.
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3. El partido social-demócrata insiste

en la potenciación europea de la defensa pero

manteniendo la relación con los Estados Unidos en el

seno de la OTAN. Para Owen, líder de dicho partido, la

OTAN debe estar formada por dos alas de carácter

igualitario : la de los Estados Unidos y la de Europa

Occidental

4. El ala derecha y el centro del

partido laborista ejercieron el influjo decisivo para

lograr que el partido, en el programa elaborado para el

electorado, antes de las últimas elecciones generales,

estableciera que si llegaba al poder, renunciaría al

armamento nuclear británico y pediría a los Estados

Unidos la retirada de la fuerza nuclear de sus bases

britanícas.

5. Un grupo del partido unionista del

Ulster capitaneado por Enoch Powell es partidario de la

renuncia unilateral a una parte de la fuerza militar.

Se trata de un aspecto exigido por la vuelta a una

tradición conservadora muy antigua que postula la

amistad hacia la URSS para contrabalancear lo que
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Powell considera un peso excesivo de la CE así como la

negativa influencia cultural de los Estados Unidos.

6. Un grupo del ala izquierda del

laborismo es partidario de seguir con la permanencia

del Reino Unido en la OTAN pero oponiéndose a su

estrategia de disuasión nuclear.

7. Otro grupo del ala izquierda del

mismo laborismo pide incluso la retirada de Gran

Bretaña de la OTAN. Son los impulsores de la llamada

Campaña para el Desarme Nuclear (CND), quienes tras los

nuevos acontecimientos políticos de la relación Este-

Oeste, optaron por colocarse en una posición más

moderada.

Si. de los partidos políticos pasamos a la

opinión pública general, bastante desinteresada por las

relaciones internacionales y más todavía por la

defensa, constatamos lo siguiente:

12)-. Una gran mayoría acepta sin ningún

tipo de dudas el hecho de que Gran Bretaña pertenezca

a la OTAN.
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29)-. Una mayoría (aunque inferior a la

anterior) piensa también que Gran Bretaña debe

conservar las armas nucleares, al menos mientras Rusia.

Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán las conserven (51).

En este marco, el tema de los Estados Unidos

que es el que ahora nos ocupa, recibe por parte de la

opinión la valoración siguiente:

a)-. la acción de U. 5. A. como gran potencia

ha tendido a ser percibida en los últimos años del

comunismo de forma similar a la acción de la URSS como

gran potencia. Ello suponía un cambio, con respecto a

actitudes pasadas de un acercamiento a los Estados

Unidos, muy superior al actual.

b)-. la mayoría del pueblo británico

considera que la política exterior de su país se ve en

exceso condícionda por los Estados Unidos.

c)-. por lo que respecta al “modelo cultural

americano hay que decir que el influjo del mismo ha

disminuido en estos últimos años. El juicio, sin
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embargo, que los británicos tienen de los

norteamericanos como pueblo, es positivo.

Tan fuerte es la tendencia pro europea

observada dentro de la Alianza que la OTAN ha aceptado

e impulsa la importancia del pilar europeo. Un pilar

europeo, eso sí, en buenas relaciones con el americano.

El Embajador Giovanní Jannuzzi lo escribía así: el

pilar europeo no debe sustituir u oponerse al pilar

nortemericano: ambos deben estar al mismo nivel en la

Alianza, donde las decisiones se toman mediante un

verdadero consenso, el diálogo y la convergencia de

puntos de vista” (52).

Lo europeo tiene consiguientemente su peso,

aunque debe cumplir determinadas condiciones. Unas

condiciones que llevarán consigo un despliegue de

posibilidades a través de las instituciones con las que

Europa cuenta, como la U.E.O. y la Política Exterior

Común de la C E. El desarrollo de la identidad europea

es impulsado hacia adelante. Y no es visto como

fenómeno opuesto a la Alianza sino como elemento

reafirmador de su potencialidad.
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Una afirmación contundente que deja

fuera de duda lo que vamos diciendo nos la da el nuevo

Secretario General de la OTANManf red Worner: “Apoyamos

de todo corazón la aparición de una dimensión europea

en los campos de seguridad y defensa, Una dimensión de

seguridad europea como consecuencia de la Unión

política y que incluya finalmente la defensa,

contribuirá a la construcción de una Europa más

fuerte y cohesionada, capaz de hacerse cargo de un

número mayor de responsabilidades dentro de la Alianza.

Deseamos que este proceso fortalezca el pilar europeo

de nuestra Alianza, reforzando al mismo tiempo su

dimensión transatlántica. En el desarrollo de esta

evolución, ningún aliado debe quedar al margen. A lo

largo de los próximos meses y dentro del contexto

político más amplio de la revisión de nuestra

estrategia, el Consejo del Atíantico Norte elaborará

propuestas encaminadas a establecer una relación

complementaria a través de una interacción más

estrecha con la UEO y la Comunidad Europea.

Realizaremos los cambios necesarios para adaptar

nuestra alianza a esta nueva realidad” (53).
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• La mejora del mensaje de la Organización

la realidad de las amenazas y la necesidad de

defenderse de ellas.

Es este un aspecto considerado muy

necesario de ser tenido en cuenta por la OTAN : la

mejora del mensaje de la Alianza Atlántica. Tras lo que

se ha dado en llamar el “efecto Gorbachov” que más

adelante tendremos ocasión de analizar, es necesario

insistir en el hecho de que la amenaza al Occidente

sigue siendo una realidad. La política iniciada por

Gorbachov puede cambiar y ser sustituida por otra, bien

por causas económicas bien por razón de las actividades

nacionalistas. En manera alguna -afirman los que más

insisten en este aspecto—, el cambio soviético (o

ruso), puede considerarse como algo eterno ni pueden

olvidarse tampoco las enseñanzas de la historia.

Otro aspecto que debe ser incluido en dicho

mensaje mejorado es la existencia de otras amenazas

potenciales de procedencia no soviética en el sur y en

el sureste de Europa que pueden suponer en el futuro

un serio peligro para el Occidente. Haber contado con



667

la organización militar más importante del mundo capaz

de asegurar la defensa y desentenderse de ella podría

resultar para el futuro una imprudencia de alto costo.

Debido a ello, la propaganda de la OTAN

insiste en que su Organización ha sido la causa del

mantenimiento de la paz en Occidente por un período

considerable próximo al medio siglo.
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c)-. La mejora del conocimiento de la

opinión pública y la forma práctica de realizar la

información.

Se trata de una mejora que, de acuerdo

con los expertos en información de la Alianza Atlántica

tendría que realizarse de la siguente manera: que la

OTAN enviase a cada Estado agentes de unión o enlaces

de parte de la Organización con el asentimiento de cada

gobierno. En cambio, los agentes que trabajan en

Bruselas, en la sede central de la Organízacion del

Tratado del Atlántico Norte deberían ser suprimidos.

Tendría que establecerse también un sistema

para que los ministerios de Defensa informasen a la

OTAN sobre la situación de la opinión pública de cada

país con respecto a la Defensa.

Lo esencial de la política de información

seguiría siendo competencia exclusiva de los gobiernos.

Los datos enviados al Secretario General pasarían por

una pequeña célula de análisis de opinión que los

interpretaría para el citado Secretario General que
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podría así reaccionar rápidamente con buen conocimiento

de causa. La citada célula se encargaría de redactar

los comunicados y de dirigirse a la opinión pública.

Una segunda actividad informativa sería

cubierta por una agencia de información vinculada a

dicha célula. Produciría publicaciones de diverso tipo

aptas tanto para investigadores y personal

especializado como para el gran público. Se encargaría

del servicio de prensa por medio del cual las

autoridades de la Alianza podrían llegar a los diversos

medios de comunicación. Así podría tenerse una

coordinación mayor entre el servicio de información de

la OTAN y el de las fuerzas armadas de los diversos

países.

Debido a los resultados obtenidos estos

últimos años, los expertos en opinión pública

consideran necesario tanto el mantenimiento del sistema

de visitas como la edición de la Revista de la O.T.A.N.

La justifiación del sistema propuesto está en

que el poder de información no puede tenerlo la
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O.T.A.N. misma, perdiéndolo los gobiernos de los

Estados. Los Estados son los miembros de la

Organización. Una buena política de información sólo

podría lograrse por medio del consenso entre la

dirección de la Organización y las de los Estados.
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a)-. consecuencias de una opinión pública

favorable.

Para que se vea cuáles son las razones que

fundamentan lo afirmado en las páginas anteriores

sobre la importancia de la opinión pública con respecto

a la razón de ser de la O.T.A.N. y a su funcionamiento,

analizaremos las consecuencias a las que puede llevar

una opinión pública favorable.

Una opinion pública a favor de la OTAN supone

la dedicación a la Organización - resultado de

decisiones tomadas por los Estados miembros - de apoyos

que le ofrezcan un verdadero soporte. Sólo unas

decisiones así pueden estar entroncadas con aspectos

fundamentales de una política de defensa seriamente

asumida y no con aspectos meramente marginales. Estos

apoyos consistirán en la entrega a la Organización de:

a)-. hombres de calidad formados en los

Ejércitos nacionales que forman parte de la Alianza y

realizan su acción en la misma Alianza.
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b)-. medios económicos importantes sin los

cuales no es posible la obtención y el mantenimiento de

los instrumentos necesarios.

otras facilidades de tir’o

organ~zacíonal, burocrático, administrativo...etc.,

requeridos para la evolución positiva de la Alianza.

La posesión de estos tres lmDortantes

medios lleva consigo el desarrollo de la Organización

tanto en cantidad como en calidad. Por el contrario,

una opinión pública desfavorable, desmantela tanto la

realidad como las posibilidades con que la OTAN cuenta.

Evitar dicho aspecto negativo supone el estudio de las

situaciones y la puesta en práctica de métodos

adecuados para corregirla.
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TV-. Valoraci6n de la politica de

comunicación, información y propaganda de la O.T.A.N

.

1-. Valoración de la política de

comunicación

.

De todo lo examinado sobre la comunicación

fácilmente se deduce que una Organización como la del

Tratado del Atlántico Norte en manera alguna puede

confiar en conseguir la formación de una verdadera

comunidad. A ello nos lleva el análisis siguiente:

- en los propios documentos y textos no

se encuentra prácticamente esta idea salvo esporádica

y maginalmente. Cuando aparece es para subrayar

hiperbólicamente la calidad de la O.T.A.N. pero no

porque exista una persuasión sobre tal posibilidad.

Las consecuencias que Morgenthau saca del conocimiento

histórico de las Alianzas militares son aplicables a

este nuevo caso. Y la evolución que se ha producido

entre los países miembros, tras la llegada de la

perestroika, nos lo confirma plenamente.
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La afirmación nos conduce a preguntarnos

porqué la O.T.A.N. no parece que vaya a deshacerse.

La respuesta hay que encontrarla en las exigencias de

los nuevos tiempos cuyas características propias

aportan nuevos matices a las nuevas situaciones. Carlos

Bruquetas lo ha expresado lúcidamente: “. .no puede

descartarse la posibilidad de que, a medio o largo

plazo tenderá a afianzarse como dominante un nuevo

valor: el convencimiento de que la seguridad propia a

cualquier precio es pseudo seguridad; un convencimiento

que va unido a la idea de que la seguridad eficaz es la

que se comparte con los demás. Esta tendencia es la que

detectó Olof Palme”(53 bis).

Esta aspiración de formar una comunidad que
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aparece en algunos textos como el del Presidente del

Consejo de Ministros francés, Felix Gaillard, es una

excepción a la idea general de una Organización de

Seguridad. Pero una excepción que sólo puede

relacionarse con el mundo de la imagen. Una imagen de

la que, sin embargo, no puede abusarse. Repetirla en

demasía no sería más que cosechar efectos

contraproducentes.

Lo que sí puede realizar la O. T. A. N. en el

campo de la construcción comunitaria es acomodarse a lo

ya existente en la sociedad. Es decir, asumir el deseo

europeo de crear una comunidad que supere el ámbito

económico y que incluya el militar. Realidad bien

aprovechada por la O. T. A. N. cuando insiste en crear

una identidad europea de defensa y establecer en el

mismo marco de la Organización, una mayor independencia

de U.S.A. Se pretende, algo así, como retomar, desde la

Organización del Atlántico Norte, los mismos argumentos

que la Unión Europea Occidental suele utilizar. Porque

la ti. E. O. -y nos encontramos ahora ante un caso en

ese aspecto distinto-, puede explotar argumentos para

la formación de una Comunidad dada su vinculación a
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la Comunidad Europea.

En la Introducción de esta III Parte de la

tesis, al tratar de la valoración que las instituciones

de seguridad hacen de la opinión pública, hicimos una

somera referencia a la importancia que la Unión Europea

Occidental daba a esta cuestión. Debido a la diferencia

de circunstancias con respecto a la O.T.A.N. , la U.E.O.

se apoya en unos argumentos distintos para dirigirse a

la opinión y legitimar de esa Lorma su existencia.

Al tratar de este tema, la Asamblea de la

U.E.O. destaca la importancia que suele darse a los

valores considerados genuinamente europeos:

“La historia del mundo nos recuerda que cada
vez que una nación ha confiado en otra para
asegurar su defensa, ésta ha terminado por
desaparecer. Europa tiene que cargar con la
mayor parte de su propia seguridad. Europa,
una comunidad humana con más de 270 millones
de habitantes y con un poderío comercial en
cabeza, es también -y los europeos deberían
recordar esto-, la tierra en donde nació la
democracia y en la que, todavía sobrevive.

No deberíamos olvidar tampoco que el poder de
la Europa de los diez es más rico o abundante
que el de la Unión Soviética, con más
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noblación que los Estados Unidos y que tiene
los conocimientos suficientes para adquirir
los medios que aseguren su propia seguridad.
Para que pueda recobrar su dignidad es
esencial que Europa establezca, dentro de
la Alianza Atlántica, que es más que nunca
indispensable, un pilar europeo más efectivo
y creíble” (54>.

1-le aquí un fragmento en el que aparecen los

argumentos tratados en las otras dos partes de la

tesis, al referirnos a unas Organizaciones que se

esfuerzan por construir una Comunidad Europea: - el

fomento del sentido de la pertenencia a Europa; - la

democracia como valor genuinamente europeo y - la

competitividad con otras zonas del mundo.

Más todavía. La realidad incluso de la U.E.O.

es utilizada como un posible motor eficaz para -a

partir de la defensa europea tal como se quiso cuando

se intentó formar la Comunidad Europea de Defensa-,

la creación de una Comunidad:

quizás sería más provechoso volver
a la cuestión de la defensa europea sí
se quiere progresar en la cooperación
política europea que de cualquier manera
se tiene que reexaminar en profundidad”
(55).
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Otro documento importante en la historia de la U. E. O.

es el originado tras las reuniones celebradas en La

Haya. Lleva el nombre de “La Plataforma de la Haya”,

y está fechado el 27 de octubre de 1987. Se trata de un

documento que define los nuevos objetivos y compromisos

de los Estados miembros. Los principios generales que

lo informan nos muestran la importancia concedida en su

elaboración a la opinión pública. Entre los objetivos

a los que hacemos referencia cabe destacar:

1-. El logro de un orden pacifico, justo y

duradero en Europa teniendo en cuenta “los principios

sobre los que nuestras democracias están basadas” (56)

2-. El compromiso de construir una Europa

unida de acuerdo con el Acta Unica e integrando, en

ella la cuestión de la seguridad y defensa. La

revitalización de la U. E. O. es considerada como una

importante contribución al proceso de la unificación

europea.

3-. La valoración de la Asamblea de la Unión
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Europea Occidental precisamente por su valor de reflejo

de la opinión pública y de manifestación de la

democracia. La Asamblea es considerada como el único

cuerpo parlamentario establecido por el Tratado para

discutir todos los aspectos de la seguridad incluida la

defensa (57).

Lo que dijimos acerca de la ausencia total en

la creación de un área televisiva, nuestro breve

comentario sobre los símbolos, y la constatación de la

carencia en la actividad de la O.T.A.N., de acciones

con verdadero impulso comunicativo, nos confirma en lo

dicho. Nada se encuentra en el ámbito de la O.T.A.N.

que pueda llevar a creer en la posibilidad de construir

una comunidad. Consiguientemente, la actuación de los

medios de comunicación, información y propaganda deben

omitir todo tipo de argumentos que puedan referirse a

ello. Sería una pérdida tanto de medios como de tiempo.

El ámbito creado por la O.T.A.N. no es una

Gemeinschaft. Es simplemente una Gesellschaft. Las

poblaciones abarcadas por el marco de la Organización

del Atlántico Norte no están unidas “por ese
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sentimiento recíproco, vinculante.., que mantiene

unidos a los seres humanos como miembros de una

totalidad”. Así describe Ferdinand Tónnies a una

verdadera Comunidad. Los que elaboran el sistema de

propaganda de la O.T.A.N. , bien lo saben. Por mucho que

confíen en los medios de comunicación de masas, no

pueden creer que sus mensajes operen como “balas

mágicas” atribuyendo a los medios “la capacidad de

moldear la opinión pública y de volcar a las masas

hacia casi todo punto de vista que deseara la persona

comunicante” (57 bis). La postura de los expertos en

comunicación de la O.T.A.N. es una postura mucho más

modesta. Valoran el poder de los medios pero no tienen

más remedio que aceptar realísticamente el influjo de

los factores sociales y culturales que limitan su

operación y su poder.
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2-. Valoración de la política de Informacion

y Propaganda

.

Vistas las conclusiones del apartado

anterior, resulta coherente que los máximos esfuerzos

de la O.T.A.N., con respecto a sus relaciones con la

opinión pública, sean puestos en la búsqueda y difusión

de argumentos en favor de su continuidad. Unos

argumentos de carácter totalmente racional, fácilmente

mensurables en sus datos concretos. Unos argumentos

construidos sobre fundamentos profundos. Desde la

Dirección General de Prensa y Propaganda se insiste en

la existencia de unas condiciones totalmente necesarias

como son: la legitimidad, la necesidad y la eficacia.

Se trata de dar a los argumentos la solidez máxima

posible de manera que no pueda producirse ninguna duda

o fisura sobre ellos. En ese sentido la búsqueda de la

solidez en profundidad nos parece un mérito de la

acción propagandística de la O.T.A.N.

Puesta esa base, los demás argumentos son de

carácter empírico. Su valoración depende de la

resultante de un cálculo sobre datos positivos.
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Para difundirlos, de acuerdo con el método de

orquestación de Domenach y de Pizarroso, el Servicio de

Información de la O.T.A.N. adopté el concepto de

“enfoque múltiple” en la gestión de la Información

(58>. El método del contagio también es utilizado. En

el sistema propagandístico de la O.T.A.N. se habla de

conceder “prioridad a quienes pueden transmitir la

información a mayor cantidad de público” (59).

Pero lo que más destaca en el método de

propaganda de la O.T.A.N. es el conocido con el nombre

de contrapropacanda. Se trata de rebatir los argumentos

de los que se oponen a la existencia de la O. T. A. N.

Por ello se insiste tanto en eliminar el miedo al

dominio de los Estados Unidos, en disipar el temor a

las armas nucleares, en rebatir el argumento del exceso

de costo económico y en desmontar las consecuencias del

“efecto Gorbachov”.

A veces a los argumentos en contra, se les

quiere quitar fuerza procurando asimilarlos. Así por

ej., la O.T.A.N. se vio en la necesidad de ponerse en

una postura parecida a la de la U.E.O. que decía a
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propósito de las diferencias que exlsten entre Europa

y los Estados Unidos:

“A este lado del Atlántico aparece con
más evidencia que los intereses
europeos y americanos no son siempre
idénticos. La política monetaria
seguida por el gobierno de los Estados
Unidos, incluso su política agraria,
demuestra hasta qué punto los Estados
Unidos y la CEE se han convertido en
entidades comerciales rivales...

Además, los europeos encuentran difícil
entender la necesidd del gran poder
(“great power”) de los Estados
Unidos.

En la actualidad, en U. 5. A., se
empiezan a preocupar por la vuelta de
los Estados Unidos hacia el mundo del
Pacífico” (60).

Ante el programa de reactivación de la U. E.

O. , los Estados miembros manifiestan los aspectos

particulares de su propia postura. En ellos encontramos

referencia concretas al tema de la opinión pública al

que se le da considerable importancia. Así por ej., el

ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Tindemans,

manifesté en la ~‘TII Conferencia de Periodistas

Europeos y Americanos celebrada en Knokke el cinco de

abril de 1984, lo siguiente:
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• . la confianza en nuestra
solidaridad debe ser restablecida en

cuanto a seguridad y defensa. La
Alianza Atlántica se enfrenta a un
creciente desencanto en la opinión
pública por lo menos, como hemos visto
en ciertos países europeos.
Además tengo miedo de que la grieta
entre nosotros tienda a agrandarse. Es
en realidad en este momento cuando las
ideas sobre pacifismo, neutralismo,
finlandización y desnuclearización se
están multiplicando entre cada una de
las naciones, sin que se esté haciendo
una distinción muy clara, cuando los
Estados Unidos esperan que Europa haga
un gran esfuerzo en materia de defensa
de su propio territorio, para que los
Estados Unidos puedan asumir las
crecientes responsabilidades que son
suyas a nivel mundial” (61>.

En la propaganda de la O.T.A.N. aparece un

concepto de globalidad. Son todos los órganos de la

Organización los que deben cooperar en la formación de

la opinión pública, cada uno de ellos de acuerdo con la

finalidad para la que fue creado. A dicho esfuerzo debe

unirse la acción de los gobiernos nacionales de los

Estados miembros.

Algo muy parecido acaece con la U.E.O. La
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Asamblea debe dar información de las sesiones por medio

de notas de prensa, edición de folletos y difusión de

informes. Unos informes capaces de ser fácilmente

utilizados por la prensa, para su mayor incidencia en

la opinión. Como contenido de dicha información, la

Plataforma propone dar a conocer los textos de los

discursos de los ministros de los Estados miembros. Un

medio considerado adecuado es la celebración de ruedas

de prensa después de cada una de las sesiones.

La Secretaría General cuenta con medios

particulares de llegar a la opinión pública. Su labor

no consiste tanto en difundir los debates de la

Asamblea cuanto en dar a conocer a la U. E. O. como

institución: sus propósitos, sus funciones, su

estructura.

El Consejo debe sobre todo dedicarse a

difundir la imagen de una U. E. O. revitalizada.

La Agencia para el control de armamentos

puede contribuir a la formación de la opinión pública

de las siguientes formas:
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a)-. preparando material específico para su

utilización en las relaciones públicas. El material

podrá ser distribuido como dirigido por el Consejo

Permanente por medio de la Secretaría General de

Londres. Cuando el presupuesto lo permitiera, se

prepararían, a petición del Consejo, publicaciones en

forma de folletos acerca de las actividades de la

U.E.O.

b)-. acumulando material de interés

temático para su publicación y reparto a la prensa. Una

lista de los contactos de prensa tendría que ser

trazada y conservada en la nueva unidad de la

Secretaría General de Londres.

A propósito de las características de la

Información y de la Propaganda podemos decir:

- la información y la propaganda de la

O.T.A.N. se caracteriza por el dirigismo. Se planifica

desde arriba y se realiza desde arriba. Es la

Organización desde sus objetivos y desde sus fines

quien desea orientar a la opinión pública y no lo

contrario.
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- en cuanto a la forma y a la imagen ya

dijimos que la racionalidad superaba con mucho a la

emocionalidad. Los argumentos aportados poseen un

carácter muy racional. En la propaganda de la O.T.A.N.

a penas hay, en la actualidad, lugar para la

emocionalidad. Las emociones que podian suscitarse

antaño, con el estereotipo de “la guerra romántica” o,

ante la imagen de una posible ofensiva del comunismo

soviético, no existen hoy día. Los ataques,

hipotéticamente procedentes, de otras partes del globo

son vistos como algo abstracto e inconcreto.

- la propaganda de la O.T.A.N. no solo

se dirige al público de los Estados miembros sino a un

público exterior a su ámbito. En el manual divulgativo

titulado La Alianza Atlántica, del que hemos sacado

varios datos para nuestra exposición, se afirma que

entre los objetivos establecidos está el de “promover

fuera del ámbito de la O.T.A.N. un mayor conocimiento

de los objetivos y realizaciones de la Organización”

(62).

- por último, otro rasgo de gran

importancia que merece ser destacado:
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Al adecuarse la Organización del Atlántico Norte a la

definición de “socidedad” y no a la de “comunidad” como

la Comunidad Europea o a la de una “comunidad

potencial” como el Consejo de Europa, la O.T.A.N. tiene

un papel de actor internacional mucho más disminuido

que el de las otras dos Organizaciones Internacionales

estudiadas. Ello se detecta consiguientemente en el

sistema de propaganda. Esa es la causa de que una

publicación de la O.T.A.N. afirme: “corresponde a los

gobiernos informar y explicar las actividades de la

O.T.A.N.” (63). De ahí que gran esfuerzo de la

dirección de la Organización del Atlántico Norte sea

persuadir a los gobiernos a realizar una actividad

mayor de cara a la formación de la opinión pública.

Actividad que, a pesar de ello, la OTAN no quiere dejar

de la mano. Por ello habla de que se trata de una tarea

que debe realizarse “de forma conjunta por la

Organización y por sus miembros” (64).

El que dicha actitud se corresponde con la

naturaleza de la Organización Internacional nos lo

confirma el paralelismo que notamos en relación con la

Unión Europea Occidental que tiene un proceder muy

parecido.
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Los Gobiernos nacionales son -de acuerdo con

el antes citado documento de la Plataforma de la Unión

Europea Occidental-, el camino más efectivo para que la

U. E. O. llegue a un amplia audiencia. Las

declaraciones de los ministros de los gobiernos

nacionales son de particular importancia dado el mayor

alcance y la mayor incidencia que suelen tener en la

opinión pública.

El texto afirma que “los ministros del

gobierno y los que ocupan otros cargos oficiales,

discutirán regularmente, en todos los países miembros

de la U.E.O. las determinaciones de la defensa y de la

seguridad con los miembros del Parlamento, los

periodistas, los dirigentes de las Iglesias, las

Organizaciones No Gubernamentales, los institutos de

investigación, los cuerpos académicos y otros,

con la finalidad de explicar las decisiones

acordadas y el papel de la U. E. O. en el contexto de

la seguridad europea” (65).
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El estudie de la naturaleza de las tres

Organizaciones Internacionales examinadas, el Consejo

de Europa, la Comunidad Europea y la Organización del

Tratado del Atlántico Norte, a la luz de la distinción

que Ferdinand Ténnies hace entre Gemeinschaft

(Comunidad) y Gesellschaft (Sociedad), nos ha llevado

a la conclusión -tras aplicar la distinción de forma

análoga-, de que la Comunidad Europea puede definirse

como una Comunidad real, el Consejo de Europa como una

Comunidad potencial y la organización del Tratado del

Atlántico Norte como una Sociedad.

La aplicación de la división de Ténnies a las

citadas Organizaciones Internacionales, nos resulta

científicamente justificada únicamente si la tomamos en

sentido análogo. No podemos olvidar que el mismo

Ténnies decía que sus dos modelos no solían encoritrarse

en estado puro. Y que autores como Weber, Durkheim,

Cooley, Thomas y Znaniecki aplicaron el concepto de

diversas maneras.

La aplicación que nosotros hacemos se ve

confirmada por el paralelismo que existe entre el
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concepto de Gemeinschaft (Comunidad) y las

características que en la integración política de los

pueblos~descubrenlos teóricos de Ciencia Política que

basan sus teorías en el fenómeno de la comunicacion

como Deutsch, Nye, y Burton1 a los cuales hicimos

referencia en diversas ocasiones a le largo de esta

tesis.

Conocida por lo tanto, la naturaleza de

de estas Organizaciones Internacionales, hemos hallado

un paralelismo entre el concepto de Gemeinschaft

(Comunidad), tal como nosotros hemos creído oportuno

aPlIcarlo, y el de Comunicación. Es cierto que no

resulta nada fácil hacer una delimitación precisa entre

Comunicación e Información. Al establecer las hipótesis

que debían conducir nuestra investigación, hicimos

referencia al confusionismo existente entre ambos

conceptos. Seguimos entonces a Xifra que nos habla de

estar ante un fenómeno “indefinible”, ante una noción

análoga a la de “espacie, tiempo, distancia, fuerza,

probabilidad.. .etc” (1).

A pesar de ello y cotejando la obra de varios
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autores muy bien conocidos en la Facultad de Ciencias

de la Información de la Universidad Complutense en

donde se defiende esta tesis, Santiago Montes, Robert

Escarpit, José Carlos García Fajardo, Jesús Timoteo

Alvarez y Manuel Fernández Areal, descubrimos dos

rasgos comunes a estos autores que bien pueden

aplicarse a los dos conceptos citados. El primero es

que la comunicación es el todo y la información la

parte, es decir, la parte noticiable de la

comunicacion. Y el segundo, que la comunicación es

relación de contacto personal.

Teniendo esto en cuenta, observamos que el

contacto personal se promueve en primer lugar en la

Comunidad Europea. En segundo lugar, aunque menos

intensamente, en el ámbito del Consejo de Europa. En la

OT.A.N, sin embargo, no creemos que sea posible -a

nivel global de todas las partes que forman la

sociedad-, hallar una relación que pueda calificarse de

“contacto personal”.

Al hablar de “contacto personal”, no nos

referimos al contacto que existe en una familia o en
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una tribu que es donde con más propiedad se aplica et

concepto de Gemeinschaft (Comunidad), sino la

comunlcaclon íntima que se produce cuando se comparten

unas mismas ideas, unos mismos valores o un m±smo

sentido de la pertenencia. También, a la comunicación

íntima que se origina cuando se vive en el ámbito de

unos mismos medios de comunicación televisiva, y se

reconocen como propios unos símbolos comunes.

n~so es lo que sucede en la Comunidad Europea

y en el Consejo de Europa con una diferencia a favor de

la primera> por la existencia de mayores lazos tanto

institucionales como reales.

Claro que no se trata de una Comunidad con

los mismos rasgos que los que se dan en las naciones.

Una diferencia muy clara la constatamos en que en la

nación juega un papel comunicativo muy importante el

líder. En cambio, en las Organizaciones Internacionales

estudiadas, la figura del líder no aparece.

Precisamente por ello algunos autores -muy favorables

a la integración de la Comunidad Europea-, añoran su

existencia y desearían que su carencia se viera pronto

superada (2).
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De particular relevancia es la valoraclon que

podemos hacer de la gran obra realizada por el Consejo

de Europa en el marco de los derechos humanos> en su

aplicación al campo de la comunicación y de la

información. Tanto las sentencias del Tribunal como

las decisiones de la Comisión nos muestran:

- en primer lugar, la importancia del

citado marco para la profundización y la exigencia de

los principios reconocidos sobre los derechos humanos.

Las sentencias y las decisiones son relativamente

abundantes.

- en segundo lugar, el progreso

producido en el reconocimiento de dichos derechos bajo

distintos aspectos y matices.

- y en tercer lugar, el que el Consejo

de Europa no se conf orma con el nivel establecido en el

Convenio, sino que desea su perfeccionamiento y

superación (3).

En lo que se refiere a la creación de un

ámbito audiovisual hay que decir que entre la
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televisión transfronteriza del Consejo de Europa y la

televisión sin fronteras de la Comunidad Europea los

parecidos son notables, pero hay también diferencias

significativas explicables por la diversa naturaleza de

las dos Organizaciones Internacionales.

El Consejo de Europa ve la creación del área

televisiva europea como un fin. En cambio, la Comunidad

Europea la contempla como un instrumento muy valioso

para construir una comunidad principalmente de carácter

economlco. En el preámbulo de la Directiva se hacen

constantes referencias a la consecución del mercado

único, la supresión de los obstáculos a la libre

circulación, y a otros aspectos de carácter comercial.

El Consejo de Europa recuerda los valores en

cuyo logro trabaja, como es el desarrollo de los

derechos humanos y la difusión de la cultura. En el

fomento del intercambio de programas, el Consejo de

Europa se fija sobre todo en el europeísmo que puede

impulsarse por medio del mismo. El Consejo de Europa

destaca también por la atención que presta a los

constantes aspectos técnicos nuevos. Como detrás de
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cada uno de ellos se encuentran consecuencias de tipo

humano, el Consejo de Europa siente necesidad de

conocerlos y de integrarlos en el conjunto de sus

regulaciones.

Si la Directiva de la Comunidad se preocupa

sobre todo por la supresión de los obstáculos

comerciales estableciendo sobre otros aspectos nada más

que przncípios generales, la Convención regula con mas

perfección los aspectos concretos en favor de la

persona humana. Comparando los textos da la impresión

que la Convención ha tenido más libertad de espíritu a

la hora de proceder a su redacc~on. Ello posiblemente

es debido al carácter de Tratado que tiene el texto del

Consejo por el que cada parte tiene mayor libertad para

asumirlo o rechazarlo. La obligación impositiva que

acompaña a la Directiva, hace que ésta -aunque resulte

paradójico-, haya tenido que ser redactada con mayor

caut cia.

Por último, de resultas de la naturaleza del

Tratado que tiene la Convención, ésta crea un Comité

permanente en vistas a su cumplimiento, por parte de

las Altas Partes contratantes.
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Dado el carácter de Geselschatt (Sociedad),

que encontramos en la Organización del Tratado del

Atlántico Norte, resultaría totalmente impensable que

la O.T.A.N.

area tele

nordatlánti

Comunidad

Organi zací

en cambio,

Comunidad

ejemplo a

aparecen í

o son sólo

práctica o

asumiese competencias

visiva

ca o

puede

bien

bien, si

sol amente

se quiere,

en la creación de un

europea,

occidental

y suele normalmente crear una

ón defensiva pero una Organización defensiva,

no crea una Comunidad. El fracaso de la

Europea de Defensa en 1954 puede ser un

aducir bastante significativo (4). Si

deales comunitar~os a partir de lo militar,

“ideales” retóricos poco trasladables a la

es por que -como ya vimos-, la Comunidad

está ya previamente formada por otras razones,

lo que le ocurre a la Unión Europea Occidental.

bien

Una

que es
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Comparando los organigramas de la

comunicación, información y propaganda de las

Organizaciones Internacionales que hemos estudiado,

podernos afirmar que en el del Consejo de Europa destaca

el predominio de comités de estudio formados por

expertos legales y técnicos en medios de comunicación.

Dicho organigrama muestra la existencia de un mayor

deseo de conocer la realidad europea y perfeccionarla,

fomentando las relaciones interestatales con los medios

jurídicos y técnicos adecuados, que de realizar grandes

campañas de persuasión. Es un trabajo más bien de

expertos y para expertos. Por otra parte, la

información se realiza de forma poco coordinada sin

existir centralización en las publicaciones, con

frecuentes cambios (como pasa con la Revista Forum del

Consejo de Europa), y con lagunas. La falta de medios

económicos se halla entre las causas. Todo ello es

efecto de que el Consejo de Europa no es un verdadero

actor en la sociedad internacional sino un intercam-

biador de actores. No puede decirse que el Consejo de

Europa tenga una voluntad muy distinta a la de los Es-

tados que lo componen. La razón es que se trata de una
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Organización de objetivos tanto generales como

especializados que se confunden con las políticas

normales de los Estados.

El organigrama de la Comunidad Europea da a

conocer la presencia de un actor que opera en la

sociedad internacional y quiere iniuAr en ella.

Utiliza medios activos de persuasión perfectamente

controlados ror ella. A lo larco del recorrido

histórico realizado hemos visto que se ha dado mucha

importancia a la planificación y se han dirigido los

objetivos de la propaganda a aquellos sectores

que más necesitaban ser influidos por ella.

El organigrama de la Organización del Tratado

del Atlántico Norte da a conocer como rasgo más

significativo la fuerte presencia en la realización y

el control de la información, de representantes de los

Estados. De las tres Organizaciones Internacionales que

comparamos, la que menos aspecto ofrece de actor desde

el punto de vista de la acción comunicativa y

propagandística es la O. T. A. N.
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El examen realizado de las políticas de

comunicación e información nos lleva a la conclusión de

que se trata de acciones cuyas características se

explican por la naturaleza de la Organización

Internacional en la que se or~gína. La que se parece

más a un Estado es la Comunidad Europea. Por ello su

sistema de comunicación e información se asemeja más al

de los Estados.

1-. La Acción específicamente

comunicativa

.

En lo que respecta a la acción

específicamente comunicativa tiene ventaja el Consejo

de Europa. Al propagar una serie de valores humanos

compartidos por la mayor parte de la sociedad y cada

vez más deseadosa medida que se perfecciona su proceso

político, la oposición con que cuenta y a la que tiene

que vencer es mas bien escasa. Por ello puede decirse

que no tiene por qué trabajar la cuestión de fondo. Lo

que sí que realiza como ya vimos es una simplificación
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de los valores que son más occidentales que europeos y

que cori frecuencia no se han dado en la historia de

Europa sino que desgraciadamente han florecido sus

opuestos. Afirmar de ellos que son “patrimonio

común” de Europa es además de una simplificación una

desfiguración propagandística. Pero se trata de algo,

sin embargo, que no resulta molesto a la opinión

pública.

La Comunidad Europea debe realizar un

esfuerzo de propaganda mucho mayor que el Consejo de

Europa por tres razones. Primera porque sus objetivos

son mucho mayores y más ambiciosos lograr la

integración económica total y adentrarse en la unión

política. Segunda, porque quiere realizarlo en mucho

más breve plazo. Y tercero porque cuenta para ello con

una oposición mayor que la que se enfrenta al Consejo

de Europa en la realización de sus fines.

La O.T.A.N es - de las tres Organizaciones

Internacionales que estudiamos -, la que tiene que

vencer una oposición mayor. El esfuerzo propagandístico

debe ser por lo tanto más intenso. Paradójicamente, sin



71

embargo, es la Organización que cuenta con menos medies

para ello. Aunque en alguna ocasión se ha pensado en

hacer una auténtica comunidad defensiva, nunca en la

rractica rudo cuajar tal intento. Ni siguiera se

pusieron en práctica los medios iniciales para

conseguirlo.

2-.La acción esrecíficamente informativa

.

Comparando la información del Consejo de

Europa, de la Comunidad Europea y de la Organizac~on

del Tratado del Atlántico Norte, podemos hacer resaltar

que las tres Organizaciones Internacionales se

caracterizan por su dirigismo en la concepción y

gestión de la misma. En :as tres Organizaciones, la

planificación de la política informativa está dirigida

desde arriba. Ya dimos cuenta al presentar el

Eurobarórnetro de cómo se apreciaba en la gestión del

mismo no solamente la existencia de un instrumento de

sondeo sino también de persuasión (5). Ese sentido del

dirigismo tal vez aparezca más claro en la Comunidad

Europea. Y ello no sólo por una razón extrínseca -la
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mayor abundancia de medios que bien puede llevar a una

cierta actitud de prepotencia—, sino también por

motivos intrínsecos como es la construcción de la

Comunidad a partir de las élites y el déficit

democrático.

suelen y

Internad

De cara a la gran masa, la

pueden ofrecer estas tres

onales, tiene un carácter más

información que

Organizac~cnes

abstracto que

concreto. El carácter vago y general se constata en

gran parte de ella: el desarrollo del patri

la unión europea, la defensa de Occidente.

evidentemente, información sobre cuestion

entre las que resalta la que da a conocer

de la. Comunidad Europea llevadas a cabo,

por organlsmos como el FEDER (Fondo

Desarrollo Regional), el ESE (Fondo Social

FEOGA (Fondo Europeo de Orientación

mono común,

También hay,

es concretas

las acciones

por ejemplo,

Europeo de

Europeo), el

y Garantía

Agrícola) ... etc. En algunos casos, con todo, los

rasgos más concretos aparecen en la informac~on

realizada desde la oposición, como ocurre cuando se dan

datos acerca de los ingenios destructivos utilizados

por la Organización del Tratado del
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Atlántico Norte. Ello obliga a dicha Organ:zac~on a

realizar un esfuerzo considerab4~s~mo de concreción no

simpre logrado. Por ello, las garantias de credibilidad

con que suele contar son menores.

Algo semejante a lo dicho podemos constatar

que ocurre a propósito de las características de

emocionalidad y racionalidad. El conjunto informativo

rl~ ~ tres Organízacion~c Tr~rnac~onales responde a

pautas muy poco emocionales. En la actualidad, donde

mas destacan los elementos de racionalidad -como

tuvimos ocasión de exponer-, es en la Organización del

Tratado del Atlántico Norte (6).

En

de algunos,

régimen polit

diferencia en

interior y

ocurria en

Krutschev.

la propaganda de

especialmente si

ico dictatorial,

tre la acción pr

a dirigida a.1

la U.R.S.S.

los Estados -sobre todo

están sometidos a un

se constata a veces una

opagandistica dirigida al

o~. Así vimos que

durante los tiempos de

Br. las tres Organizaciones Internacionales
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estudiadas, esta diferencia aparece poco y las acciones

informativas y propagandísticas que realizan fuera de

su ámbito son muy parecidas a las que realizar: dentro.

El Consejo de Europa realiza en Estados no miembros la

difusión de las mismas ideas y la potenciación de los

mlsmos valores que está difundiendo y potenciando

constantemente en su ámbito. Lo que expusimos de las

Conferencias Interparlamentarias (7) es una buena

prueba de ello. Aquí no importa tanto la geografía

cuanto la calidad del valor humano que, como tal, es

digno de ser impuesto en toda la Humanidad. No olvida,

sin embargo, el Consejo de Europa, una accion

informativa y propagandística en el exterior que tiene

en cuenta la geografía como es la realizada en países

candidatos o posibles candidatos (celebración de

simposiums en ciudades de la Europa del Este

organizaación de contactos y de visitas en Bulgaria y

Albania cuyos datos aportamos en el oportuno momento)

(8). La Comunidad Europea ha realizado esfuerzos

especiales en dirigir la información sobre las

características de su naturaleza como Organización

Internacional, en Estados próximos a asociarse,

simplemente asociados y candidatos a la integración. La

geografía ha jugado aquí un pape: importante.
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La O.T.A.N. muy interesada sobre todo en la

realización de una información interior mantiene el

criterio de la realización de emisiones informativas

hacia el exterior. Por ello decíamos que uno de los

objetivos de los órganos de información y prensa es

“nromover fuera del ámbito de la O. T. A. N. un mayor

conocim~entc de los objetivos y realizaciones de la

Organ~zacon” (9).

En las diferencias de la realización de la

información debemos recoger también lo que significa en

la estructura de las mismas la existencia de diversos

centros: el de la Organízac~on y el de los Estados

Parte. Es esta una diversidad que aparece más en la

Organización del Atlántico Norte que siempre presiona

a los Estados miembros a que realicen una propaganda

abundante en favor de la existencia, de los fines y de

la forma de actuar de la Organización.

Por último, descubrimos en la información una

serie de técnicas y de métodos cuya aplicación por

parte de las tres Organizaciones resulta muy igual. Nos

referimos a la difusión de noticias para la prensa
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escrita, la realización de programas de información

para la televisión y para la radio (aquí hemos podido

recoger mayores noticias de lo que hace el ConseÁc de

Europa), la preparación de exposiciones, la atención a

±as visitas, la edición de revistas y de folleto~ la

existencia de rnailing-iists...etc. Se trata nor otra

rar te de técnicas muy conocidas

también por los Estados, por

internacionales y nacionales y por

privadas de diverso tipo. Tomemos

resumen que describe lo que a este

O. T. A. N. : “Entre los medios

rublicaciones, películas (incluidas

televisión), radio, fotografí

semxnarios, visitas de grupos a la

para sesiones informativas especi

que son aplicadas

otras instituciones

las grandes empresas

como ejemplo un texto

respecto organiza la

utilizados figuran

las destinadas a la

as, exhibiciones,

sede de laC.T.A.N.

ales, proporcionar

conferenciantes así como mantener un

biblioteca y de documentación” (10). Pues

este texto sustituyésemos las siglas O.T

Consejo de Europa o la Comunidad Europea,

serla igualmente cierta.

servicio de

bien, si en

.A.N. por el

la afirmación
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3-. La acción especificamente propagandística

.

Comparando la aplicación que hacen las tres

Organizaciones Internacionales de las seis técnicas de

propaganda descritas por Jean-Marie Domenach y

recogidas por Alejandro Pizarroso podemos afirmar que

la más utilizada es posiblemente el contagio y la menos

aplicada la transfusión. La razon es obvia dado que,

corno Organizaciones Internacionales carentes de una

estructura administrativa y comunicativa que llegue a

todos los sectores sociales, las tres necesitan buscar

grupos influyentes y dinamícos que impulsen la difusion

soclal del mensaje. y de las tres Organizaciones

Internacionales, la que parece servirse más de dicha

técnica es el Consejo de Europa que por medio de las

Organizaciones no Gubernamentales llega a numerosísimos

sectores de la sociedad en los aspectos más concretos

y determinados que forman la actividad del Consejo de

Europa. La O.T.A.N. desea utilizar ~1 cisterna de

contagio a través de los gohernos de los Estados pero

con dificultad lo logra dada la independencia que los

gobiernos tienen con respecto a la Organización y el
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desajuste, bajo muchos aspectos, entre los intereses

del centro y de algunos de los miembros. La Cornun~dad

Europea se sirve menos de esta técnica por contar con

medios propios de mayor entidad y volumen.

La transfusión no puede casi ser utilizada

por ninguna de las tres Organizaciones Internaclona±es

porque el sustratum preexistente que tienen —como hemos

tenido ocasión de ver-, o no existe, o bien es muy

débil.

La contrapropaganda, a diferencia de lo ase

ocurre con el contagio, es mínimamente utilizada por el

Consejo de Europa. La razon es porque su actividad

cuenta con poca oposición. El Consejo de Burora no se

ve en la necesidad de trabajar las cuestiones de fondo.

Con la O. T. A. N. ocurre totalmente lo contrario dado

que, para dicha Organización es de vital necesidad

desmontar y disminuir la influencia de las propagandas

opuestas. Su esfuerzo propagandístico debe realizarse

precisamente sobre las cuestiones de fondo. La

preocupación por el fondo supera en este caso con mucho

a la. de la forma, que la O.T.A.N. procura atender
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también, como vimos en la cita anteriormente aduridr.

El recorrido que hicimos de los tipos de argumentos

(legitimidad, necesidad y eficacia), que utiliza para

defender su entidad es muy significativa : van

dirigidos a justificar la misma existencia ae la

O.T.A.N. La Comunidad Europea ocuparía el término

medio dado que no tiene que vencer una oposición

frontal sino temática y periférica.

La simplifi¿ación resulta bastante utilizada

por el Consejo de Europa cuando parece querer reducir

toda una compiejísima historia curorea. dominada por los

valores que el Consejo de Europa desea que prevalezcan

en la sociedad actual. La Comunidad Europea es

posiblemente la que menos se sirve de la

simplificación. Sin embargo puede aplicar más la

orquestación por contar con muchos más medios que las

otras Organizaciones Internac±onales. La desfiguración

es una técnica más adecuada para ser utilizada en

determinados momentos por la O. ‘1’. A. N.

La conclusión general a la que llegamos es

que, cuanto mas una Organízacion Internacional se
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aprozlme -aunque sea sólo análogamente al concepto de

Gemeinschaft (Comunidad), más podrá realizar

actividades de genulna comunzcac~on. Y que cuanto más

pueda ser descrita corno Gesellschaft (Sociedad), más

tendrá uue limitarse a la información; sea o no sea

objetiva. Es a partir, pues, de su propia naturaleza,

desde donde se entiende la parte más profunda de la

comunícacion, la información y la propaganda.

~n la utilización de los aspectos más propios

de la difusión -publicaciones, visitas, folletos,

medios televisivos y radiofónicos-, no se constata

particular diferencia sea cual sea la naturaleza de la

Organ~zacíon. Las tres examinadas vienen en la práctica

a servirse de las mismas que son, por otra parte, de

todos conocidas.

Entre lo más profundo y lo más superficial

hay toda una gama de diferencias y de matices que se

explican por una gran cantidad de variables

situacionales. Esas diferencias se encuentran sobre

todo en los medios utilizados para realizar la



propaganda como ha podido verse en e±

comparativo realizado de la aplicación de l

que Jean-Marie Domenach y Alejandro

describieran en su día.

i: ecor rr ao

as técnicas

Pizarroso
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Apéndice 1

CONSEJODE EUROPA

Convención europea sobre la televisión
transfronteriza

Estrasburgo, 5 de mayo de 1989

PREAMBULO

Los Estados miembros del Consejo de Europa y
los otros Estados parte de la Convención cultural
europea, signatarios de la presente Convención,

Considerando que el objetivo del Consejo de
Europa es realizar una unión más estrecha entre sus
miembros a fin de salvaguardar y de promover las ideas
y los principios que son su patrimonio común;

Considearando que la dignidad y el valor
igual de cada ser humano constituyen los elementos
fundamentales de estos principios;

Considerando que la libertad de expresión y
de información, tal como se garantiza en el articulo
10 de la Convención para la salvaguardia de los
Derechos del Hombre y de las Libertades fundamentales,
constituye uno de los principios esenciales de una
sociedad democrática y una de las condiciones básicas
para su desarrollo y el de todo ser humano;

Reafirmando su adhesión a los principios de
la libre circulación de la información y de las ideas
y de la independencia de los radiodifusores, que
constituyen una base indispensable de su política en
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materia de radiodifusión;

Reafirmando la importancia de la
radiodifusión para el desarrollo de la cultura y para
la libre formación de las opiniones en condiciones que
permitan salvaguardar el pluralismo y la igualdad de
oportunidades entre todos los grupos y los partidos
políiticos democráticos;

Persuadidos de que el desarrollo continuo de
la tecnología de la información y de la comunicación
debería servir para promover el derecho, sin
consideración de fronteras, de expresar,de recoger, de
recibir y de comunicar informaciones e ideas,cualquiera
que sea su fuente;

Deseosos de ofrecer al público una mayor
alternativa de servicios de programas que permitan
valorar el patrimonio y desarrollar la creación
audiovisual de Europa, y decididos a atender este
objetivo cultural realizando el esfuerzo para acre
centar la producción y la circulación de programas de
alta calidad, respondiendo así a las esperanzas del
público en los campos de la política, de la educación
y de la cultura;

Reconociendo la necesidad de consolidar el
cuadro general de reglas comunes;

Teniendo en cuenta el espíritu de la
Resolución nQ 2y la Declaración de la Primera
Conferencia ministerial europea sobre la política de la
comunicación de masas;

Deseosos de desarrollar los principios
reconocidos en las Recomendaciones que existen en el
seno del Consejo de Europa sobre los principios
relativos a la publicidad televisada.sobre la igualdad
entre los hombres y las mujeres en los medios,
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sobre la utilización de las capacidades del satélite
para la televisión y la radiodifusión sonora, y sobre
la promoción de la producción audiovisual en Europa;

Han convenido lo siguiente.

CAPITULO 12 - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 12— Objeto y fin

La presente Convención concierne a los
servicios de programas que esten incorporados en las
transmisiones. Su finalidad es facilitar, entre las
Partes, la transmisión transfronteriza y la
retransmisión de servicios de programas de televisión.

Artículo 22- Expresiones empleadas

Para los fines de la presente Convención:

a. “ Transmisión” designa la emisión primaria,
por emisor terrestre, por cable o por todo tipo de
satélite, codificada o no, de los servicios de
programas de televisión, destinados a ser recibidos por
el público en general. No están comprendidos los
servicios de comunicación que operan sobre llamada
individual;

b. “Retransmisión” designa el hecho de captar
y de transmitir simultaneamente, cuales sean los medios
técnicos utilizados, en su integridad y sin ninguna
modificación, servicios de programas de televisión, o
partes importantes de tales servicios, transmitidos por
radiodifusores y destinados a ser recibidos por el
público en general;
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c. “ Radiodifusor” designa la
persona física o moral que compone los servicios de
programas de televisión destinados a ser recibidos por
el público en general y que los -transmite o los hace
transmitir por un tercero en su integridad
y sin ninguna modificación;

d. “ Servicio de programas
designa el conjunto de elementos de un servicio dado,
suministrado por un radiodifusor en el sentido del
párrafo precedente;

e.” Obras audiovisuales europeas”
designa obras de creación cuya producción o coproduc-
ción está controlada por personas físicas o morales
europeas;

f.” Publicidad” designa todo
anuncio público efectuado con el fin de estimular la
venta, la compra o el alquiler de un producto o de un
servicio, de promover una causa o una idea, o de
producir cualquier otro efecto deseado por el
anunciante, para el que, se ha cedido al anunciante,
un tiempo de transmisión,mediante remuneración u otra
contrapartida similar;

g.” Patrocinio” designa la
participación de una persona física o moral -que no
está comprometida en actividades de radiodifusión
o de producción de obras audiovisuales- en la
financiación directa o indirecta de una emisión a
fin de promover su nombre, su razón social o su imagen
de marca.

Artículo 3 - Campo de aplicación

La presente Convención se aplica a todo
servicio de programas que sea transmitido
retransmitido por organismos -con ayuda de los medios
técnicos relevantes de la jurisdicción de una Parte,
tratese de cable, de emisor terrestre o de satélite,
y que puede ser recibido, directa o indirectamente, en
una u varias Partes.
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Artículo 4 - Libertad de recepción y de
transmisión

Las Partes aseguran la libertad de expresión
y de información, conforme al Artículo 10 de la
Convención de la salvaguardia de los Derechos del
Hombre y de las Libertades fundamentales y garantizan
la libertad de recepción y no se oponen a la
retransmisión sobre su territorio de servicios de
programas que sean conformes a las disposiciones de
la presente Convención.

Artículo 5 - compromisos de las Partes de
transmisión

1. Cada Parte de transmisión vigila, por
medios apropiados y sus instancias competentes,que
todos los servicios transmitidos por organismos o con
la ayuda de medios técnicos dependientes de su
jurisdicción de acuerdo con el Artículo 3 sean
conformes a las disposiciones de la presente Con-
venci on.

2. Para los fines de la presente convención,
es Parte de transmisión:

a. en el caso de transmisiones
terrestres,la Parte en la que la emisión primaria es
efectuada;

b. en el caso de transmisiones por
satélite:

i La Parte en la que está situada
el origen de la conexión ascendente hacia el satélite;

u La Parte que acuerda el derecho
de utilizar una frecuencia o una capacidad de satélite
cuando el origen de la conexión ascendente está situado
en un Estado que no es Parte de la presente Convención;

iii La Parte en la que el
radiodifusor tiene su sede, cuando la responsabilidad
no esté establecida en virtud de los párrafos i y u.
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3.Cuando servicios de programas transmiti-
dos desde los Estados que no son Partes de la
Convención sean retransmitidos por organismos o con
ayuda de medios técnicos pertenecientes a la
jurisdicción de una Parte en el sentido del Artículo 3,
esta Parte, en calidad de Parte de transmisión, vigila,
con medios apropiados y sus instancias competentes, la
conformidad de estos servicios con las disposi-
ciones de la presente Convención.

Artículo 6 - Transparencia

1. Las responsabilidades del radiodifusor
serán especificadas de manera clara y suficiente en la
autorización entregada por la autoridad competente de
cada Parte, en el contrato concluido con este, o por
cualquier otra medida jurídica.

2. Se darán informaciones concernientes al
radiodifusor a petición de la autoridad competente de
la Parte de transmisión. Estas informaciones
comprenderán, como mínimo, el nombre o la denominación,
la sede y el estatuto jurídico del radiodifusor, el
nombre de su representante legal,la composición del
capital, la naturaleza, el objeto y el modo de
financiación del servicio de programas que el
radiodifusor promociona o pretende promocionar.

CAPITULO II - DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
PROGRAMACION

Artículo 7 - Responsabilidades del
radiodifusor

1. Todos los elementos de servicios de
programas, por su presentación y su contenido, deben
respetar la dignidad de la persona humana y los
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derechos fundamentales del otro.
En particular, no deben:

a. ser contrarios a las buenas costumbres
y especialmente contener pornografía

b. valorar la violencia o ser
susceptibles de incitar al odio racial

2. Los elementos de servicios de programas
que sean susceptibles de ser perjudiciales para el
desarrolílo físico, psíquico y moral de los niños o de
los adolescentes no deberán ser transmitidos cuando
estos últimos sean susceptibles, en razón del horario
de transmisión y de recepción, de ser vistos por ellos.

3. El radiodifusor cuidará de que los
noticiarios televisados presenten lealmente los hechos
y los acontecimientos y favorezcan la libre formación
de opiniones.

Articulo 8 - Derecho de réplica

1. Cada Parte de la transmisión se asegurará de que
toda persona física o moral, cualquiera que sea su
nacionalidad o su lugar de residencia, pueda ejercer un
derecho de réplica o tener acceso a cualquier otro
recurso jurídico o administrativo comparable a la vista
de las emisiones transmitidas o retransmitidas por
organismos o con la ayuda de medios técnicos
dependientes de su jurisdicción, en el sentido del
artículo 3. Ella vigilará especialmente que el plazo
y las otras modalidades previstas para el ejercicio del
derecho de réplica sean suficientes para permitir el
ejercicio efectivo de este derecho. El ejercicio
efectivo de este derecho o de otros recursos jurídicos
o administrativos comparables debe estar asegurado
tanto desde el punto de vista de los plazos como
porlo que sea propio de sus modalidades de aplicación.

2. A este efecto, el nombre del radiodifusor
responsable del servicio de programas estará
identificado a intervalos regulares con todas las
indicaciones apropiadas.

Artículo 9 - Acceso del público a los
grandes acontecimientos

Cada Parte examinará las medidas jurídicas
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para evitar que el derecho del público a la información
no sea cercenado por causa de la acción del ejercicio,
por un radiodifusor, de derechos exclusivos para la
transmisión o la retransmisión, en el sentido del
artículo 3, de un acontecimiento de gran interés para
el público, que tuviera por consecuencia
privar a una parte sustancial del público, en una u
otras varias Partes, de la posibilidad de seguir este
acontecimiento por la televisión.

Artículo 10 - Objetivos culturales

1. cada Parte de transmisión vigilará,
cada vez que ello sea realizable y por medios
apropiados, que los radiodifusores reserven a
obras europeas una proporción mayoritaria de su tiempo
de transmisión, con exclusión del tiempo consagrado a
las informaciones, a las manifestaciones deportivas,
a los juegos, a la publicidad o a los servicios de
teletexto. Esta proporción teniendo en cuenta la
responsabilidad del radiodifusor con respecto a su
público en materia de información, de educación, de
cultura y de entretenimiento, deberá ser conseguida
progresivamente sobre la base de criterios apropiados.

2. En caso de desacuerdo entre una Parte de
recepción y una Parte de transmisión sobre la
aplicación delpárrafo precedente,se podrá recurrir,a
petición de una sola de las Partes, al Comité
Permanente para que formule un dictamen consultivo
sobre este asunto. Tal desacuerdo no podrá ser so-
metido al procedimiento de arbitraje previsto en el
Artículo 26.

3. Las Partes se encargarán de buscar
cnjuntamente los instrumentos y procedimientos mas
adecuados para sostener,sin discriminación entre los
radiodifusores, la actividad y el desarrolílo de la
producción europea, especialmente en las Partes de
menor capacidad de producción audiovisual o de área
lingiiística restringida.

4. En el espíritu de cooperación y de ayuda
que sostiene la presente Convención, las Partes se
esforzarán en evitar que los servicios de programas
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transmitidos o retransmitidos por organismos o con la
ayuda de medios técnicos dependientes de su
jurisdicción, en el sentido del Artículo 3, no
pongan en peligro el pluralismo de la prensa escrita
y el desarrollo de la industria del cine. A este
efecto, ninguna transmisión de obras cinematográficas
deberá intervenir por sus servicios, salvo acuerdo
contrario entre los detentadores de derechos y el
radiodifusor, antes de un plazo de dos años desde el
inicio de la explotación de esta obra en las salas -

de cine; en el caso de obras cinematográficas
coproducidas por el radiodifusor, este plazo será de
un ano.

CAPITULO III — PUBLICIDAD

Artículo 11 - Normas generales

1. Toda publicidad deberá ser leal y
honesta.

2. La publicidad no deberá ser engañosa ni
atentar a los intereses de los consumidores.

3. La publicidad destinada a los niños o
apelando a los niños deberá evitar causar perjuicio a
los intereses de estos últimos y tener en cuenta su
particular sensibilidad.

4. El anunciante no deberá ejercer ninguna
influencia editorial sobre el contenido de las
emisiones.

Artículo 12 — Duración

1. El tiempo de transmisión consagrado a la
publicidad no deberá sobrepasar el 15% del tiempo de
transmisión ordinaria.
Sin embargo, este porcentaje podrá llegar al 20% sí
comprende formas de publicidad tales como las ofertas
hechas directamente al público con el objeto de vender,
comprar o de alquilar productos, o proporcionar unos
servicios, a condición de que el volumen de los spots
publicitarios no sobrepase el 15%.

2. El tiempo de transmisión consagrado a los
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spots publicitarios en el conjunto de un periodo dado
de una hora no deberá pasar del 20%.

3. Las formas de publicidad tales como las
ofertas hechas directamente al público con el objeto
sea vender, comprar o alquilar unos productos, sea de
ofrecer unos servicios, no deberán sobrepasar una hora
al día.

Artículo 13 - Forma y presentación

1. La publicidad deberá ser claramente
identificable como tal y claramente separada de los
otros elementos del servicio de programas por unos
medios ópticos o acústicos.En principio, deberá estar
agrupada en pantallas.

2. La publicidad subliminal está prohibida.
3. La publicidad clandestina está prohibida,

en particular la presentación de productos o de
servicios en las emisiones, cuando esto sea hecho con
un fin publicitario.

4. La publicidad no deberá hacerse, ni visual
ni oralmente, con las personas que regularmente
presentan los telediarios y los programas de
actualidad.

Articulo 14 — Inserción de la
publicidad

1. La publicidad deberá ser insertada entre
las emisiones.A reserva de las condiciones fijadas en
los párrafos 2 y 5 del presente artículo, la publicidad
podrá igualmente ser insertada durante las em~síones de
manera que no pueda atentar a la integridad y al valor
de las emisiones y de manera que no se ocasione
perjuicio a los detentadores de derechos.

2. En las emisiones compuestas de partes
autónomas o en las emisiones deportivas y los eventos
y espectáculos de estructura similar que comprendan
intervalos, la publicidad no podrá ser insertada más
que en las partes autónomas o en los intervalos.

3. La transmisión de obras audiovisuales tales
como los largometrajes cinematográficos y los films
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concebidos para la televisión (con la exclusión de
series, folletines, emisiones de entretenimiento y los
documentales), a condición de que su duración sea
superior a 45 minutos, podrá ser interrumpida una vez
por corte completo de 45 minutos. Se autorizará además
otra interrupción sí su duración es superior al menos
de 20 minutos de dos o más tramos completos de 45
minutos.

4. Cuando otras emisiones distintas a las
cubiertas por el párrafo 2 sean interrumpidas por la
publicidad, un periodo de al menos 20 minutos deberá
transcurrir entre cada interrupción sucesiva en el
interior de las emisiones.

5. La publicidad no podrá ser insertada en las
difusiones de los servicios religiosos. Los
informativos televisados, los magazines de actualidad,
los documentales, las emisiones religiosas y las
emisiones para los niños cuya duración sea inferior a
30 minutos no podrán ser interrumpidas por la
publicidad. Cuando tengan una duración de al menos
treinta minutos, se aplicarán las disposiciones de los
párrrafos precedentes.

Artículo 15 - Publicidad para determinados
productos.

1. La publicidad para los productos del tabaco
estará prohibida.

2. La publicidad para las bebidas alcohólicas
de todas clases estará sometida a las siguientes
normas:

a.no deberá dirigirse particularmente a
los menores; ninguna persona que pueda ser considerada
como menor deberá ser asociada en una publicidad con el
consumo de bebidas alcohólicas.

b. nc deberá asociarse el consumo de
alcohol con los buenos resultados de pruebas físicas o
la conducción del automovil;

c. no deberá sugerir que las bebidas
alcohólicas están dotadas de propiedades terapeúticas
o que tienen un efecto estimulante, sedante, o que
pueden resolver los problemas personales;

d. no deberá animar al consumo inmoderado
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de bebidas alcohólicas o dar una imágen negativa de la
abstinencia o de la sobriedad;

e. no deberá señalar indebidamente la
dosis de alcohol en las bebidas.

3. La publicidad para los medicamentos y
tratamientos médicos que estén unicamente disponibles
bajo prescripción médica en la Parte de transmisión,
está prohibida.

4. La publicidad para ios otros medicamentos
y tratamientos médicos deberá ser identificable en
cuanto tal con claridad, legal, verídica y controlable,
y deberá conformarse con la exigencia de ausencia de
efecto peligroso para el individuo.

Artículo 16 - Publicidad dirigida
especificamente a una sola Parte.

1. A fin de evitar las distorsiones de
concurrencia y el que se ocasione peligro en el sistema
televisivo de una Parte, los mensajes publicitarios
dirigidos especificamente y frecuentemente hacia la
audiencia de una sola Parte distinta de la Parte de
transmisión no deberá deformar las reglas relativas a
la publicidad televisada en esta Parte.

2. Las disposiciones del párrafo precedente no
se aplicarán cuando:

a. las reglas concernientes establezcan
una discriminación entre los mensajes publicitarios
transmitidos por organismos o con la ayuda de medios
técnicos dependientes de la jurisdicción de otra Parte;

b. las partes concernientes hayan
concluido acuerdos bi o multilaterales en este dominio.

CAPITULO IV - PATROCINIO

Artículo 17 - Normas generales

1. Cuando una emisión o una serie de
emisiones esté patrocinada en toda o en parte, deberá
estar claramente identificada como tal y de manera
apropiada en el genérico, al principio y/o al final de
la emisión.

2. El contenido y la programación de una
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emisión patrocinada no podrán, en ningún caso, ser
influidas por el patrocinador de forma que pueda llegar
a atentar a la responsabilidad y a la independencia
editorial del radiodifusor con respecto a las
emisiones.

3. Las emisiones patrocinadas no deben incitar
a la venta, a la compra o al alquiler de los productos
o servicios del patrocinador o de un tercero. en
particular haciendo referencias promocionales
específicas de estos productos o servicios en estas
emisiones.

Artículo 18 — Patrocinios prohibidos

1. Las emisiones no podrán ser patrocinadas
por personas físicas o morales que tengan por principal
actividad la fabricación o la venta de productos o el
suministro de servicios cuya publicidad este prohibida
en virtud del artículo 15.

2. El patrocinio de diarios televisados y de
magazines de actualidad está prohibido.

CAPITULO V - AYUDA MUTUA

Artículo 19 - Cooperación entre las Partes

1. Las Partes se comprometen a prestarse
mutuamente asistencia para la aplicación de la presente
Convención.

2. Con este fin:
a. cada Estado contratante designará una

o varias autoridades cuya denominación y dirección
comuni cara al Secretario General del Consejo de Europa,
en el momento en que deposite su instrumento de
ratificación, de aceptación, de aprobación o de
adhesión;

b. cada Estado contratante que haya
designado varias autoridades indicará, en la
comunicación referida en según el apartado a, la
competencia de cada una de estas autoridades.

3. Una autoridad designada por una Parte:
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a. aportará las informaciones previstas en
el Artículo 6, párrafo 2, de la presente Convención;

b. aportará, a petición de una autoridad
designada por otra Parte, informaciones sobre el
derecho y la práctica internas en los términos
cubiertos por la presente Convención;

a. coooperará con las autoridades
designadas por las otras Partes cada vez que sea útil
hacerlo y particularmente cuando esta cooperación pueda
reforzar la eficacia de las medidas adoptadas en
aplicación de la presente Convención;

d. examinará cualquier dificultad
suscitada en la aplicación de la presente Convención
que le fuera notificada por una autoridad designada por
otra Parte.

CAPITULO VI - COMITE PERMANENTE

Artículo 20 - El Comité Permanente

1. Se constituye, para los fines de la
presente Convención, un Comité Permanente.

2. Cualquier parte podrá hacerse
representar en el seno del Comité Permanente por uno o
varios delegados. Cada delegación dispondrá de un voto.
En los dominios pertinentes a su competencia, la
Comunidad Económica Europea ejercerá su derecho
de voto con un número de votaciones igual al número de
sus Estados miembros que sean Parte de la presente
Convención; la Comunidad Económica Europea no ejercerá
su derecho de voto, en los casos en que los Estados
miembros concernientes ejerzan el suyo, y
reciprocamente.

3. Todo Estado aludido en el Artículo 29,
párrafo 1, que no sea parte de la presente Convención
podrá hacerse representar en el Comité Permanente por
un observador.

4. El Comité Permanente podrá, para la
realización de su misión, recurrir a los expertos.
Podrá, por propia iniciativa o a petición del
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organismo concerniente, invitar a cualquier or-
ganismo nacional o internacional, gubernamental o no
gubernamental , tecnicamente cualificado en los dominios
cubiertos por la presente Convención, a ser
representado por un observador en toda o en parte de
una de sus reuniones. La deccisión de invitar a tales
expertos u organismos será tomada por mayoría de tres
cuartos de los miembros del Comité Permanente.

5. El Comité Permanente será convocado por
el Secretario General del Consejo de Europa. Tendrá su
primera reunión en los seis meses siguientes a la fecha
de entrada en vigor de la Convención.A continuación se
reunirá cuando un tercio de las Partes o el Comité de
Ministros del Consejo de Europa formulen la petición a
iniciativa del Secretario General del Consejo de
Europa, conforme a las disposiciones de los Artículos
21, apartado c, y 25, párrafo 2.

6. La mayoría de las Partes constituye el
quorum necesario para tener una reunión del Comité
Permanente.

7. A reserva de las disposiciones del
párrafo 4 y del Artículo 23, párrrafo 3, las decisiones
del Comité Permanente serán tomadas por mayoria de tres
cuartos de los miembros presentes.

8. A reserva de las disposiciones de la
presente Convención, el Comité Permanente establecerá
su reglamento interno.

Artículo 21 - Funciones del Comité Permanente

El Comité Permanente está encargado de
seguir la aplicación de la presente Convención. Podrá:

a. hacer recomendaciones a las Partes en
lo que concierne a la aplicación de la Convención;

b. sugerir modificaciones a la
Convención que puedan ser necesarias y examinar las que
sean propuestas conforme a las disposiciones del
Artículo 23;

c. examinar, a petición de una o varias
Partes, toda cuestión relativa a la interpretación de
la Convención;

d. facilitar en tanto sea necesario el
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arreglo amigable o de cualquier dificultad que le sea
notificada conforme a las disposiciones del Artículo
25;

e. hacer recomendaciones al Comité de
Ministros relativas a la invitación de otros Estados
distintos de aquellos referidos en el Artículo 29,
párrafo 1, para adherirse a la Convencion.

Artículo 22 - Informes del Comité Permanente

Después de cada una de sus reuniones, el
Comité Permanente transmitirá a las Partes y al Comité
de Ministros del Consejo de Europa un informe sobre sus
discusiones y sobre toda decisión adoptada.

CAPITULO VII - ENMIENDAS

Artículo 23 - Enmiendas

1. Todas las Partes podrán proponer
enmiendas a la presente Convencion.

2. Toda proposición de enmienda será
notificada al Secretario General del Consejo de Europa
quien la comunicará a los Estados miembros del Consejo
de Europa, a los otros Estados partes de la Convención
cultural europea, a la Comunidad Económica Europea y
a cada Estado no miembro que esté adherido o haya sido
invitado a adherirse a la presente Convención conforme
a las disposiciones del Articulo 30. El Secretario
General del Consejo de Europa convocará una reunión del
Comité Permanente a lo mas tardar dos meses después de
la comunicación de la propuesta de enmienda.

3. Toda proposición de enmienda será
examinada por el Comité Permanente que someterá el
texto adoptado por mayoría de tres cuartos de los
miembros del Comité Permanente al Comité de
Ministros para aprobación. Después de esta aprobación,
el texto será transmitido a las Partes para su
aceptación.

4. Toda enmienda entrará en vigor treinta
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días después de que todas las Partes hayan informado al
Secretario General de que la han aceptado.

CAPITULO VIII - VIOLACIONES ALEGADAS
DE LA PRESENTE CONVENCION

Artículo 24 - Violaciones alegadas
de la presente Convención

1. Cuando una Parte constate una violación
de la presente Convención, comunicará a la Parte de
transmisión la violación alegada,esforzándose las des
Partes, por resolver la dificultad sobre la base de las
disposiciones de los Artículos 19, 25 y 26.

2. Sí la violación alegada presentara un
carácter manifiesto, serio y grave, tal que provoque
importantes problemas de interés público y concierna a
los Artículos 7, párrafos 1 ó 2, 12,13 párrafo 1,
primera frase, 14 ó 15, párrafos 1 ó 3, y si
continuara dos semanas después de la comunicacion, la
Parte de recepción podrá suspender, a título

provisional, la retransmisión del servicio de programas
puesto en cuestión.

3. En los otros casos de violación alegada
a excepción de los previstos en el párrafo 4, la Parte
de recepción podrá suspender a título provisional, la
retransmisión del servicio de programas puesta en
cuestión después de 8 meses a partir de la
comunicación, cuando la violación alegada continuase.

4. La suspensión provisoria de la
retransmisión no se admitirá por las violaciones
alegadas de los Artículos 7, párrafo 3, 8,9 ó 10.

CAPITULO IX -EEGLAMENTODE LAS DIFERENCIAS

Artículo 25 - Conciliación

1. En caso de dificultad en la aplicación de
la presente Convención, las partes concernientes se
esforzarán por encontrar un arreglo amigable.

2. salvo sí una de las partes concernientes
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se opone, el Comité permanente podrá examinar la
cuestión, quedando a disposición de las partes
concernientes, a fin de encontrar en los más breves
plazos una solución satisfactoria y, sí fracasase,
formular un dictamen consultivo sobre esa cuestión.

3. Cada Parte afectada se compromete a
prorcionar al Comité Permanente, en los mejores plazos,
todas las informaciones y dar las facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones en
virtud del párrafo precedente.

Artículo 26 - Arbitraje

1. Sí las partes concernientes no pudieran
arreglar su diferencia sobre la base de las
disposiciones del Articulo 25, podrán, de común
acuerdo, someterla al arbitraje según el procedimiento
previsto en el anexo de la presente Convención.

En ausencia de tal acuerdo en un plazo
de seis meses a partir de la primera demanda tendente
a la apertura del procedimiento de conciliación, la
diferencia podrá ser sometida al arbitraje a petición
de una de las partes.

2. Cualquier Parte podrá, en todo momento,
declarar que lo reconoce como obligatorio de pleno
derecho y sin convención especial con respecto a
cualquier otra Parte que acepte la misma obligación, la
aplicación del procedimiento de arbitraje previsto en
el anexo de la presente Convencion.

CAPITULO X - OTROS ACUERDOSINTERNACIONALES Y
DERECHO INTERNO DE LAS PARTES

Artículo 27 - Otros acuerdos o
arreglos internacionales

1. En sus mutuas relaciones, las partes que
sean miembros de la Comunidad Económica Europea
aplicaran las reglas de la Comunidad y no aplicaran
entonces las reglas derivadas de la presente Convención
salvo en la medida en que no exista ninguna regla
comunitaria que rija para el caso particular
concerniente.
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2. Ninguna disposición de la presente
Convención podrá impedir a las Partes concluir los
acuierdos internacionales que completen o desarrollen
sus disposiciones o extiendan su campo de aplicación.

3. En caso de acuerdos bilaterales, la
presente Convención no modificará en nada los derechos
y obligaciones de las Partes que se deriven de esos
acuerdos y que no supongan atentado ni al disfrute por
las otras Partes de los derechos que ellas tienen de la
presente Convención, ni a la ejecución de sus
obligaciones derivadas de la misma.

Artículo 28 - Relaciones entre la Convención
y el derecho interno de las Partes.

Ninguna disposición de la presente Convención
podrá impedir a las Partes aplicar reglas más estrictas
o más detalladas que las previstas en la presente
Convención a los servicios de programas transmitidos
por los organismos o con la ayuda de medios técnicos
dependientes de su jurisdicción, en el sentido del
Articulo 3.

CAPITULO XI - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29 - Firma y entrada en vigor

1. La presente Convención está abierta a la
firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y
de los otros Estados partes de la Convención cultural
europea, así como a la de la Comunidad Económica
Europea. Será sometida a ratificación, aceptación o
aprobación. Los instrumentos de ratificacion, de
aceptación o de aaprobación serán depositados ante el
Secretario General del Consejo de Europa.

2. La Convención entrará en vigor el primer
día del mes siguiente al término de un periodo de tres
meses después de la fecha en la que siete Estados, con
cinco al menos miembros del Consejo de Europa, hubieran
expresado su consentimiento de estar vinculados por la
Convención conforme a las disposiciones del párrafo
precedente.



800

3. Un Estado podrá, en el momento de la firma
o en fecha posterior precedente a la entrada en vigor
de la presente Convención, a su conveniencla, declarar
que aplicará la Convención a título provisional.

4. La Convención entrará en vigor con
respecto a todo Estado aludido en el párrafo 1, o de la
Comunidad Económica Europea, que expresaron
posteriormente su consentimiento a estar vinculados a
ella, el primer día del mes que siga a la expiración de
un periodo de tres meses después de la fecha del
depósito del instrumento de ratificación, de aceptación
o de aprobacion.

Artículo 30 - Adhesión de los Estados
no miembros

1. Después de la entrada en vigor de la
presente Convención, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa podrá, después de la consulta a los
Estados contratantes, invitar a caulquier otro Estado
a adherirse a la Convención por una decisión tomada por
la mayoría prevista en el Artículo 20. cl del Estatuto
del Consejo de Europa y por unanimidad de los
representantes de los Estados contratantes que tengan
derecho de estar en el Comité.

2. Para todo Estado adherido, la Convención
entrara en vigor el primer día del mes siguiente a la
expiracion de un período de tres meses después de la
fecha del depósito del instrumento de adhesión ante la
Secretaría General del Consejo de Europa.

Artículo 31 - Aplicación territorial

1.Todo Estado podrá, en el momento de la firma
o en el momento del depósito de su instrumento de
ratificación, de aceptación, de aprobación o de
adhesión, designar el o los territorios en los que se
aplicará la presente Convención.

2. Todo Estado podrá, en cualquier otro
momento poterior, por declaración dirigida al
Secretario General del Consejo de Europa, extender la
aplicación de la presente Convención a cualquier otro
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territorio designado en la declaración. La Convenc~on
entrará en vigor en lo que concierne a este territorio
el primer día del mes siguiente a la expiración de un
periodo de tres meses después de la fecha de recepcion
de la declaración por el Secretario General.

3. Toda declaración hecha en virtud de los
dos párrafos precedentes podrá ser retirada, en lo que
concierne a todo el territorio designado en esta
declaración, por notificación dirigida al Secretario
General . La retirada tendrá efecto el primer día del
mes siguiente a la expiración de un periodo de seis
meses después de la fecha de recepción de la
notificación por el Secretario General.

Artículo 32 - Reservas

1. En el momento de la firma o en el momento
del depósito de su instrumento de ratificación, de
aceptación, de aprobación o de adhesión:

a. todo Estado podrá declarar que se
reserva el derecho de oponerse a la retransmisión sobre
su territorio,en la sola medida en que ella no sea
conforme a su legislacion nacional, servicios de
programas que contengan publicidad de bebidas
alcohólicas según las normas previstas en el Artículo
15, párrafo 2, de la presente Convencion.

b. el Reino Unido podrá declarar que se
reserva el derecho de no satisfacer la obligación,
prevista por el Artículo 15, párrafo 1, de prohibir la
publicidad para los productos del tabaco, en lo que
concierne a la publicidad de cigarros y tabaco para
pipa difundido por la Independent Broadcasting
Authority en el territorio británico por medios
terrestres.

Ninguna otra reserva será admitida.
2. Una reserva formulada conforme al

párrafo precedente no podrá ser objeto de objecciones.
3. Todo Estado contratante que haya

formulado una reserva en virtud del párrafo 1 podrá
retirarla en su totalidad o en parte dirigiendo una
notificación al Secretario General del Consejo de
Europa. La retirada tendrá efecto en la fecha de
recepción de la notificación por el Secretario General.
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4. La Parte que haya formulado una reserva,
al contenido de una disposición de la presente
Convención no podrá pretender la aplicación de esta
disposición por alguna otra Parte; sin embargo,
podrá, si la reserva es parcial o condicional,
pretender la aplicación de esta disposición en la
medida en que ella misma la haya aceptado.

Artículo 33 - Denuncia

1. Toda Parte puede, en todo momento,
denunciar la presente Convencion dirigiendo una
notificación al Secretario General del Consejo de
Europa.

2. La denuncia tendrá efecto el primer día
del mes siguiente a la expiración de un periodo de seis
meses después de la fecha de recepción de la
notificación por el Secretario General.

Artículo 34 - Notificaciones

El Secretario General del Consejo de Europa
notificará a los Estados miembros del Consejo, a los
otros Estados partes de la Convención cultural europea,
a la Comunidad Económica Europea y a todo Estado que se
haya adherido o haya sido invitado a adherirse a la
presente Convención:

a. cualquier firma
b. el depósito de cualquier instrumento

de ratificación, de aceptación, de aprobación o de
adhesión;

c. cualquier fecha de entrada en vigor
de la presente Convención conforme a las disposiciones
de los Artículos 29,30 y 31;

d. cualquier informe establecido en
aplicación de las disposiciones del Artículo 22;

e. cualquier otro acto, declaración,
notificación o comunicación que tenga relación con la
presente Convención.



Auéndice II

DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 3 de octubre de 1989
sobre la coordinación de determinadas disposiciones

legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades

de radiodifusión televisiva

(89/552/CEE)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADESEUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo
57 y su articulo 66,
Vista la propuesta de la Comisión,
En cooperación con el Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que los objetivos de la
Comunidad, tal como se enuncian en el Tratado,
consisten en realizar una unión cada vez más estrecha
entre los pueblos europeos, en establecer relaciones
más estrechas entre los Estados pertenecientes a la
Comunidad, en asegurar, mediante una acción común, el
progreso económico y social de sus países eliminando
las barreras que dividen Europa, en promover la mejora
constante de las condiciones de vida de sus pueblos,
así como velar por la salvaguardia y la consolidación
de la paz y la libertad;

Considerando que el Tratado dispone el
establecimiento de un mercado común que incluye la
supresión, entre los Estados miembros, de los
obstáculos a la libre circulación de servicios y el
establecimiento de un régimen que garantice que la
competencia no será falseada;



804

Considerando que las emisiones a través de
las fronteras realizadas gracias a las diferentes
tecnologías son uno de los medios que permiten
perseguir los objetivos de la Comunidad; que conviene
adoptar medidas que garanticen la transición de los
mercados nacionales a un mercado común de producción y

de distribución de programas y que creen condiciones de
comDetencia leal sin perjuicio de la función de interes
público que incumbe a los servicios de radiodifusión
tel evisiva;

Considerando que el Consejo de Europa ha
adoptado un Convenio Europeo sobre televisión
transtronteríza;

Considerando que la radiodifusión televisiva
coonstituye, en crrcunstancias normales, un servicio
con arreglo al Tratado;

Considerando que el Tratado establece la
libre circulaicón de todos los servicios realizados
normalmente a cambio de una remuneración, sin exclusión
relacionada con su contenido cultural u otro y sin
restricción respecto a los nacionales de los Estados
miembros establecidos en un país de la Comunidad
distinto del destinatario del servicio;

Considerando que este derecho aplicado a la
difusión y a la distribución de servicios de television
es también una manifestacción específica, en derecho
comunitario, de un principio más general, a saber la
libertad de expresión tal y como se encuentra
consagrada por el apartado 1 del artículo 10 del
Convenio para la protección de los derechos humanos y
de las liebrtades fundamentales, ratificado por todos
los Estados miembros; que, por esta razón, la adopción
de directivas relativas a la actividad de difusión y de
distribución de programas de televisión debe garantizar
el libre ejercicio ½ esta actividad a la luz de dicho
artículo, sin perjuicio de los únicos limites previstos
en el apartado 2 del mismo artículo y en el apartado 1
del artículo 56 del Tratado;
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Considerando que las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados
mrembros aplicables al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva y de distribución por cable
presentan disparidades, de las cuales algunas pueden
obstaculizar la libre circulación de las emisiones en
la Comunidad y falsear el juego de la competencra
dentro del mercado común;

Considerando que todos
libre difusión dentro de la
suprimidos en virtud del Tratado;

estos obstáculos a la
Comunidad deben ser

Considerando que dicha supresión debe ser
paralela con una coordinación de las legislaciones
aplicables; que ésta debe tener por objeto facilitar el
ejercicio de las actividades profesionales de que se
trate y, más generalmente, la libre circulación de las
informaciones y las ideas dentro de la Comunidad;

Considerando que, por lo tanto, es necesario
:‘ suficiente que todas las emisiones sean conformes a
la legislación del Estado miembro de que emanen;

establece las
garantizar la
consecuencia,
Estados miemb
organi zaci ón,
autorización
financiación
independenci a

Considerando que la presente Directiva
disposiciones mínimas necesarias para

libre difusión de las emisiones; que, en
no afectará a las competencias de los

ros y sus autoridades en materia de
-incluidos los sistemas de concesión o de
administrativa o de fiscalidad- de la

y del contenido de los programas; que la
de la evolución cultural de un Estado

miembro al otro y la diversidad cultural
Comunidad quedarán así preservadas;

de la

Considerando que es necesario, en el mercado
común, que todas las emisiones procedent~ de la
Comunidad y destinadas a ser capatadas dentro de la
misma y, en particular, las emisiones destinadas a otro
Estado miembro, sean conformes a la legislación del
Estado miembro de origen aplicable a las emisiones
destinadas al público en este Estado miembro, así como
las disposiciones de la presente Directiva;
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Considerando que la obligación del Estado
miembro de origen de asegurarse que las emisones son
conformes con la legislación nacional tal como es
coordinada por la presente Directiva es suficiente, con
respecto al derecho comunitario, para garantizar la
libre circulación de las emisiones sin un control
secundario, por los mismos motivos, en cada uno de los
Estados miembros de recepción; que, sin embargoel
Estado miembro de reecpción puede, con caracter
excepcional y en determinadas condiciones, suspender
provisionalmente la retransmisión de emisiones
televisadas;

Considerando que es esencial que los Estados
mrembros velen para que nc se cometan actos que puedan
resultar perjudiciales para la libre circulación y el
comercio de las emisones televisivas o que puedan
favorecer la creación de posiciones dominantes que
impondrían límites al pluralismo y a la libertad de
información televisiva, así como a la información en su
con junto;

Considerando que la presente Directiva, al
limitarse a una regulación que tiende específicamente
a la radiodifusión televisiva, se entiende sin
perjuIcio de los actos comunitarios de armonización
vigentes o futuros que tienen especialmente por objeto
hacer aue se respeten los imperativos relativos a la
defensa de los consumidorse, a la lealtad de las
transacciones comerciales y a la competencia;

Considerando que tal coordinación es, sin
embargo, necesaria para facilitar a las personas e
industrias productoras de programas televisivos con
objetivos culturales un mejor acceso a la profesión y
a su ejrcicio;

Considerando que unos requsitos mínimos
aplicables a todos los programas públicos o privados de
televisión de la Comunidad para las producciones
audiovisuales europeas son un medido eficaz de promover
la producción, la producción independiente y la
distribución en las industrias antes mencionadas y son
complementarios de otros instrumentos que han sido o
serán propuestos en el mismo sentido;
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Considerando que es importante, por lo tanto,

promover la formac:on de mercados de una dimensión
suficiente para que las producciones de televisión en
los Estados miembros puedan amortizar las inversiones
necesarias, no sólo estableciendo normas comunes que
abran los mercados nacionales los unos a los otros sino
tamb~en, cada vez que ello fuese posible y con ~os
medios adecuados, para que las producciones euroneas
sean mayoritarias en los programas de televlslon de
todos los Estados miembros; que, para permí~~ el
seguimiento de la aplicación de dichas normas y la
persecución de dichos objetivos, los Estados miembros
informarán a la Comisión sobre la realización de las
proporciones reservadas en la presente Directiva para
obras europeas y producciones independientes; que para
el cálculo de dicha proporción hay que tener en cuenta
la situación específica de la República Helénica y de
la República Portuguesa; que la Comisión comunicará el
informe de cada Estado miembro a los demás,
acompañados, en su caso, de un dictamen aue tenga en
cuenta, en particular, el progreso alcanzado con
respecto a los años anteriores, la particiración que
las obras de primera difusión representan en la
programaciÁn, las circunstancias rarticulares de los
nuevos organismos de radiodifusión televisiva y la
situación específica de los países con baja capacidad
de producción audiovisual o de área lingúistica
restringida;

Considerando que para lograr los objetivos
mencionados procede definir las “obras europeas”, sin
perjuicio de que los Estados miembros puedan precisar
dicha definición por lo que respecta a los organismos
de radiodifusión televisiva que estén en el ámbito de
su competencia con arreglo al apartado 1 del artículo
3, de conformidad con el derecho comunitario y habida
cuenta los objetivos de la presente Directiva;

Considerando que es importante buscar los
instrumentos y procedimientos adecuados y conformes al
Derecho comunitario que favorezcan la consecución de
dichos objetivos, con vistas a adoptar las medidas
apr ociadas para fomentar la actividad y el desarrollo
de la producción y distribución televisiva europea,
particularmente en países con baja capacidad de
producciorx o de área lingúistica restringida;
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Considerando que podrán arlicarse
disposiciones nacionales de ayuda a) desarrollo de la
producc:on europea, en la medida en que se atengan al
desarrollo comunitario;

Considerando que el hecho de comprometerse a
difundir, cuando fuera posible, una determinada
proporcron de obras independientes realizadas por
productores independientes de los organismos de
radiodifusión televisiva, puede estimular nuevas
fuentes de producción televisiva, en especial la
creación de pequeñas y medianas empresas; que de ello
se derivarán nuevas posibilidades y nuevas salidas para
talentos creadores, para las profesiones culturales y
para los trabajadores del sector de la cultura; que al
definir la noción de productor independiente, los
Estados miembros deberán tener en cuenta este objetivo
y, para ello, conceder la debida atención a las
pequeñas y medianas empresas de producción y velar para
que sea posible la participaicón financiera de las
sociedades de coproducción filiales de los organismos
de radiodifusión televisiva;

Considerando que son necesarias medidas para
permitir a los Estados miembros que velen por una
determinada crono1og4a entre la primera difusión
cinematográfica de una obra y la primera difusión
televisiva;

Considerando que, en un afan de promover
activamente una u otra lengua, los Estados miembros
serar 1ibr~s para adoptar reglas más detalladas o más
precisas, con arreglo a criterios lingiáisticos, siempre
y cuando dichas reglas sean conformes al Derecho
comunitario y, en particular, no sean aplicables a la
retransmisión de programas originarios de otros
Estados miembros;

Considerando que, al mismo tiempo que
respetan el Derecho comunitario, los Estados miembros
deben poder fijar, para las emisiones destinadas
únicamente al territorio nacional y que no puedan
recflirse, ~irecta o indirectamente, en uno o mas
Estados miembros, diferentes cndiciones relativas a la
inclusión de publicidad y distintos límites aplicables
al volumén de publicidad con el fin de favorecer la
difusión de este tipo de emisiones;
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Considerando que procede prohibir toda
publicidad televisiva de cinarrilllos y rredustos de
tabaco, ~noluyendo aquellas formas de nublc~dad
indirecta que, angue no mencionen directamente el
producto de tabaco, intenten eludir la prohibición de
publicidad utilizando marcas, símbolos u otros rasgos
distintivos de productos de tabaco o de empresas cuyas
actividades prtncipales o conocidas incluyan la
nroducción o venta de tal~ nroductos;

Considerando que también es necesar1o
prohibir toda publicidad televisiva para <os
medicamentos y tratamientos médicos un~camente
disponibles bajo prescripción faccultativa en el Estado
miembro bajo cuya competencia se encuentre el organismo
de radiodifusión televisiva y establecer criterios
estrictos en materia de nublicidad televisiva para las
bebidas alcohólicas;

Considerando que, dada la importancia
creciente del patrocinio en la financiación de los
programas, es conveniente establecer normas apropiadas
al respecto;

Considerando que además es necesario rrever
normas relativas a la protección del desarrollo físico,
mental y moral de los menores en los programas y ~n la
publicidad televisiva;

Considerando que, si los organismos de
radiodifusión televisiva están obligados normalmente a
que las emisiones presenten lealmente los hechos y los
acontecimientos, es importante, sin embargo, que estén
sometidas a obligaciones precisas en materia de derecho
de réplica o de medidas equivalentes para que cualquier
persona perjudicada en sus derechos legítimos como
consecuencia de una alegación hecha en una em~s~on
televisada pueda efectivamente hacer valer sus
derechos,

HA ADOPTADOLA PRESENTE DIRECTIVA:
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CAPITULO 1

fl~~iniciones

Articulo 1

A los efectos de la presente Di ~
entenderá por:

a) “radiodifusión televisiva”, la
emislon primaria, con o sin hilo, por tierra o ocr
satélite, codificada o no, de programas televisados
destinados al oúbltco. Comprenderá la comunicacron de
programas entre empresascon miras a una radiodifusión
telev~s’va destinada al público. No incluirá los
servlcsos de comunicaciones que presten, previa
petícion individual, elementos de información u otras
prestaciones, como servidos de telecopia, bancos de
datos electrónicos y otros servicios similares;

St

y emuneraci
pública o
comercial
tendente a
prestación
inmuebles,
para los fi
:ncluye las

b) “publicidad televisiva”, cualquier
mensaje televisado a cambio de una

ón o de un pago similar por una emIres?
privada en relación con una actividad

industrial, artesanal o profesión liberal
promover, a cambio de una remuflerac2on, la
de bienes o servicios, incluidos los bienes
los derechos y las obligaciones; excepto

nes contemplados en el articulo 18 ,eElo no
ofertas directas al público con miras a la

venta, la compra o el alquiler de productos con miras
a la prestación de srevicios a cambio de remuneración;

c) “publicidad encubierta”, la
presentación verbal o visual de los bienes, servicios,
nombre, marca o actividades de un productor de
mercancías o un prestador de servicios en programas en
que tal presentación tenga, de manera intencionada por
parte del organismo de radiodifusión televisiva,
propósito publicitario y pueda inducir al Dúblico a
errror en cuanto a la naturaleza de dicha presentación.
lina presentación se considerará intencionada, en
particular, si se hiciere a cambio de una remuneración
o de un pago similar;
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real izada
vinculada
televisiva o
financiacció
de nromover
act iv i cl ades

cl) “patrocinio”, cualquier contribucson
por una empre~a pública o privada no
a las actividades de radiodifusion

la producción de obras televisivas, a la
nde programas televisados con la finalidad

su nombre, su marca, su imagen, sus
o sus realizaciones.

CAPITULO II

Disposiciones genera<es

Artículo -y

1. Cada Estado miembro velará para que todas
las em1s1one~de radiodifusión televisiva transmitidas:

- por organismos de radiodifusión televisiva
que dependan de su competencia.o

que ut~l
saté 1 it e
dependan

- por organismos de
icen una frecuencsa
concedida por dicho
de la competencia de

radiodi
o la
Estado
ningún

fusión tel
capa.ciclad
mi emb
Estado mí

se ajusten al derecho
destinadas al rúbl~co en

aplicable a las
ese estado miembro.

2. Los Estados miembros garantizaran la
libertad de recepción y no obstaculizarán la
retransmisión en sus territorios de emisiones de
radiodifusión televisiva procedentes de otros
Estados miembros por motivos inherentes a los ámbitos
coordinados por la presente Directiva. Los Estados
miembros poddrán suspender provisionalmente la
retransmisión de emisiones televisadas si se cumplen
las condiciones siguientes:

a) que una emís~óntelevisada procedente
de otro Estado miembro infrinja de manera manifiesta,
seria y grave el artículo 22;

evis i va
de un

oua no
embro,

~i
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el organismo
infringido, a±

b) que durante los doce mesesanteriores
de radiodifusión televisiva ya haya
menos dos veces, la misma disposición;

c) que el Estado miembro
haya notificado por escrito al
radiodifusión televisiva y a la
infracciones alegadas y su intención de
retransmísion en caso de que se produzca
infracción;

cl) que las consultas con
transmisión y la Comisión no hayan dado
solución amistosa, en un plazo de 15 días
la notificación prevista en la letra o), y
la infracción alegada.

de que se trate
organismo nc
Comisión las
restrlnglr la

de nuevo dicha

el Estado de
lugar a una
a partir de

que persista

La Comisión velará para que la suspensión sea
compatible con el Derecho comunitario. Podrá solicitar
al Estado miembro en cuestión que ponga fin con
carácter de urgencia a las suspensínes que sean
contrarias al Derecho comunitario. Esta dispos~cson no
afectará a la aplicación de cualquier procedimiento,
medida o sanción contra las infracciones en cuestión en
el Estado miembro de donde proceda el organismo de
radiodifusión televisiva de que se trate.

3. La presente Directiva no se aplicará a las
emisiones de radiodifus~on televisiva destinadas
exclusivam,ente a ser captadas en países distintos de
lOS Estados miembros y que no son recibidas directa o
indirectamente en uno o varios Estados miembros.

Artículo 3

-. Los Estados miembros quedarán facultados,
en relación con los organismos de radiodifusion
televisiva que dependan de su competencia, para
establecer prohibiciones o normas más estrictas o más
detalladas en los sectores cubiertos por la presente
Directiva.

2. Los Estados miembros, en el marco de su
legislación y con los medios adecuados,velarán para que
los organismos de radiodifusión televisiva que dependan
de ellos cumplan las disposiciones de la presente
Directiva.
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CAPITULO III

Promoción de la distribución y d~ ½
producción de programas televisrvos

Artículo 4

1. Los Estados miembros velarán, siempre que
sea posible y con 105 medios adecuados, para que 1o~

organismos de radiodifusión televisiva reserven para
obras europeas, con arreglo al articulo 6, una
proporcion mayoritaria de su tiempo de difusión, con
exclusión del tiempo dedicado a las informaciones, a
manifestaciones deportivas, a juegos, a la publicidad
o a ‘os servrcios de teletexto. Dicha proporción,
habida cuenta de las responsabilidades del organismo de
radiodifusión televisiva para con su público en materia
de información, de educación, de cultura y de
entretenimiento, deberá lograrse progresivamente con
arrreglo a criterios adecuados.

2. Cuando no pueda alcanzarse la proporcion
definida en el apartado 1, ésta no podrá ser inferior
a la media comprobada en 1988 en el Estado miembro de
que se trate.

Sin embargo en lo que se refiere a la
República Helénica y a la República Portuguesa, el año
3988 se sustituye por el año 1990.

3. A partir dei 3 de octubre de 1W los
Estados miembros comunicarán a la Comisión cada dos
años un informe sobre la aplicación del presente
artículo y del artículo 5.

En dicho informe se Incluirá, en particular,
las estadísticas de la realización de la proporción a
que se refiere el presente artículo y el artículo 5
para todos y cada uno de los programas de televisión
que se ~nc~uyen entre las competencias del Estado
miembro de que se trate, las razones por las que, en
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cada caso, no haya sido posb1e conseguir dicha
proporcion, así como las medidas adoptadas o que se
piensa adoptar para conseguirla.

La Comisión dará a conocer dichos informes a
los demás Estados miembros y al Parlamento Luroneo, que
iran acompañados, en su caso, de un dictamen. La
Comisión velará por la aplicación del presente artículo
y del articulo 5, de conformidad con las disposiciones
del Tratado. En su dictamen, Ja Comisión podrá tener en
cuenta, en particular, los progresos realizados en
relación con los años anteriores, las obras de primera
difusión en. la programac:on, las circunstancias
particul ares de l os nuevos organismos de radiodifusión
televisiva y la situación espec~~ de los países con
escasa capacidad de producción audiovisual o con áreas
lingílísticas restringidas.

4. El Consejo volverá a examinar la aplicación
del presente artículo sobre la base de un informe de la
Comisión, acompa5ado de la propuestas de revisión que
considere adecuadas, a más tard~r a1 final del quinto
ano a partir de la adopción de la presente Directiva.

Con este fin, en el informe de la Comisión se
tendrá en cuenta, en particular y con arreglo a las
informaciones comunicadas por los Estados miembros en
aplicación del apartado 3, la evolución que se haya
producido en el mercado comunitario, así como en el
contexto internacional.

Artículo 5

Los Estados miembros velarán, siempre que sea
posible y con medios apropiados, para que 105
organismos de radiodifusión te1svi~iva reserven, como
minrmo, el 10% de su tiempo de emisión, exceptuando el
tiempo dedicado a la información, a manifestaciones
deportivas, a juegos, a publicidad o a servicios de
teletexto o, alternativamente, a elección del Estado
mrembro, el 10% como mínimo de su presupuesto de
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programacron, a obras europeas de productores
independientes de los organismos de radiodifusión
televas~va. Habida cuenta de las responsabilidades de
lOS organismos de radiodifusión televisiva para con su
público en materia de información, de educarror>, de
r’,,1 flara y de entretenimiento, dicha proporción debera
1 ogi-arse progresiv amente mediante criterios apropiados;
deberá alcanzarse reservando una proporcron adecuadaa
obras recientes, es decir obras difundidas en un lapso
de tiempo de cinco años después de su :roducc~on.

Articulo 6

1. A efectos del presente capítulo habrá que
entender por “obras europeas”, las siguientes:

a)las obras originarias de Estados miembros
de la Comunidad y, en lo relativo a los organrsmos de
radiodifusión televisiva que se hallen bajo la
jurrsdicción de la República Federal de Alemania, las
obras originarias de los territorios alemanes en los
que sea de aplicación la Ley Fundamental, y que cumplan
~as condiciones del apartado 2;

b) las obras orginarias de Estados terceros
europeos que sean parte del Convenio europeo sobre la
televisión transtronteriza del Consejo de Europa y que
cumplan las condiciones del apartado 2;

c) las obras originarias de otros Estados
terceros europeos y que cumplan las condiciones del
arartad~ ‘.

2. Las obras contempladas en las letras a) y
b) del apartado 1 son las obras relaizadas
esencialmente con la participación de autores y
trabajadores que residan en uno o varios Estados
mencionados en los puntos a) y b) citados y que cumplan
una de las tres condiciones siguientes:

a) dichas obras serán realizadas por uno omas
prod’~ctcres establecidos en uno o varios de dichos
Estados;
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b) la producción de dichas obras será
supervisada y efectivamente controlada por uno o ‘arr os
productores establecidos en tino o varros de dichos
Estados;

c) la contribución de los coproductores de
dichos Estados será mayoritaria en el coste total de la
coproducción, y ésta no será controlada por uno o
var: os productores estabí ecidos fuera de dichos
Estados.

3. Las obras contempladas en la letra c) del
apartado 1 son las obras que son realizadas bien
exclusivamente, bien en coproducción con los
productores estabí ecidos en uno o varios Estados
miembros, por los productores establecidos en uno o
varios Estados terceros europeos que celebren
acuerdos con la Comunidad con arreo~o a los
procedimientos prervistos en el Tratado, si dichas
obras son realizadas esencialmente con la participación
de autores o de trabajadores aue residan en uno o
varios Estados europeos.

4. Las obras que no sean obras euroneas con
arreglo al apartado 1, pero estén realizadas
esencialmente con la participación de autores o de
trabajadores residentes en uno o varros Estados
miembros, se considerarán obras europeas a razón de la
proporcion de la contribción de los coproductores
comunitarios en el coste total de la producc~on.

Artículo 7

Los Estados miembros velarán para que los
organrsmos de radiodifusión televisiva que dependan de
su competencia no procedan a la difusión de obras
cmnematógraficas.slavo si existe acuerdo contrario
entre los derechohabientes y el organismo de
radiodifusión televisiva, antes de un plazo de dos ahos
después del comienzc de su explotación en salas de cine
de uno de los Estados miembros de la Comunidad; en caso
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de obras cinematográficas coproducidas por el organi smc
de radiodifusión televisiva, dicho plazo será de un
ano

Artículo 8

Los Estados miembros tendrán la facultad,
cuando lo consideren necesario para objetivos de
poiikic~ lingiáistica y siempre que respeten el derecho
comunitario, de establecer, por lo que se refiere a
algunas o al conjunto de las emisiones de los
oroanlsmos de radiodifusión televisiva que dependan de
su competencia, normas más detalladas o más estrictas,
en particular, con arreglo a cr~er4os lingúísLcos.

Artículo 9

El
emrsiones de
una red naci

presente
tel evisión

ona:

capitul o
locales

no se aplicará a las
que no formen parte de

CAPITULO IV

Publicidad por televisión y

patrocinio

Artículo 10

fa cil ment e
resto del
acusticos

1. La publicidad
identificable ydif

programa gracras

televisada deberá
erencíarse claramente

a medios ópticos

ser
del
y/o

2. Los espacios publicitarios aislados
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constituirán la excepción.
3. La publicidad no deberá utilizar técnicas

subliminales.
4. Queda prohibida la publicidad encibierta.

Artículo II

1. La publicidad deberá insertarse entre los
programas. A reserva de los apartados 2 a 5, la
publicidad podrá también insertarse en los programas,
srempre que no perjudique la integridad ni el valor de
:os programas, teniendo en cuenta interrupciones
naturales del programa, asz como su duracion y su
naturaleza, y de manera que no se perjudiquen los
derechos de lo? derechohabientes.

2. En los programas compuestos de partes
autónomas o en los programas deportivos y los
acontecimientos o espectáculos de estructura s~mr±ar
que tengan intervalos, sólo podrá insertarse la
publicidad entre las partes autónomas o en los
intervalos

2. La transmisión de obras audiovisales tales
como los largometrajes cinematográficos y las películas
concebidas para la televisión (con exclusión de las
series, seriales, emisiones de entretenimiento y
documentales), cuya durac~on programada sea supeior a
45 minutos, podrá ser interrumpida una vez por cada
periodo completo de 45 minutos. Se autorízara otra
interrupción si la duración programada de la
transmísron total es superior en, por lo menos, 20
minutos a dos o más periodos completos de 45 minutos.

4. Cuando la publicidad interrumpa programas
distintos a los que se refier~ M apartado 2, deberá
transcurrir como mínzmo un período de 20 minutos entre
cada interrupción sucesiva dentro de los programas

5. No podrá insertarse publicidad en las
difusiones de servicios reiigioc.oc T.~ telediarios, los
informativos de actualidad, ios documentales, los
programas religiosos y los programas infantiles cuya
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duración programada sea inferior a 30 minutos
ser interrumpidos por la publicidad. Se aol i
apartados precedentes cuando tengan una
programada de 30 minutos como mrn~mo.

no poclran
‘os

durac

Artículo 12

La publicidad televisada no deberá:
a” atentar contra el r~cp~to a la. dignidad

humana
b)

raza, sexo

o po’’t~~~s;
d) fomentar comportami~ntom p~r½udiciales

~ ~aiud o para la seguridad;
e) fomentar comportamientos perjudiciales

la protección Qe: medio ambiente.

incluir elementos de discriminacron por
o nacionalidad;
atentar contra las convicciones religiosas

mar a

para

Artículo 13

Queda prohibida cualquier forma
por televisión de cigarrillos y demás
tabaco.

de publicidad
productos del

Artículo 14

Queda prohibida la publicidad televisada de
medicamentos y de tratamientos médicos que unícamente
puedan obtenerse por prescripción facultativa en el
Estado miembro del que dependa el organismo de
radiodifusión televisiva.
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Articulo 15

La publicidad televisada de bebidas
alcohólicas deberá respetar los criterios siguientes:

a) no podrá estar dirigida específicamente a
±os menores ni, en particular, presentar a menores
consumiendo dichas bebidas;

b) no deberá asociar el consumo de alcohol a
una mejora del rendimiento físico o a la conducción de
vehículos;

no deberá adr la impresión de gue el
consumo de alcohol contribuye al éxito social o sexual;

cl) no deberá sugerir que las bebidas
alcohólicas tienen propiedades terapéuticas o un efecto
estimulante o sedante o que constituyen un medio para
resolver conflictos;

e) no deberá estimular el consumo inmoderado
de bebidas alcohólicas u ofrecer una imagen negativa de
la abstinencia o la sobriedad;

f) no deberá subrayar como cualidad positiva
de las bebidas su alto contenido alcohólico.

Artículo 16

La ublicidad televisada no deberá perjudicar
moral o físicamente a los menores y deberá, por
cons~guíente, respetar los siguientes criterios para su
protección:

a) no deberá incitar directamente a los
menores a la compra de un producto o deun serv1cío,
explotando su nexueríencia o su credulidad;

b) no deberá incitar directamente a los menores
a persuadir a sus padres o a padres o a terceros a que
compren los productos o servicios de que se trate;

o) no deberá explotar la especial confianza de
los menores en sus padres, profesores u otras personas;

d) no deberá, sin motivo, presentar a menores
en situaciones peligrosas.
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Artículo 1~

1. Los programas de televisión patrocinados
deberan cumplir los requisitos siguientes:

a) el contenido y la programación de una
emisión patrocinada no podrán, en n~ngun caso, ser
influidos por Ci patrocinador de tal forma que se
atente contra la responsabilidad y la independencia
editorial del organismo de radiodifusión televisiva con
respecto a las emisiones;

b) deberán estar claramente identificados como
tales mediante el nombre y/o el logotipo del
patrocinador al principio y/o al final de los
programas;

c) no deberán incitar a la compra o
contratación de los productos o serv’~ío~ del
patrocinador o de un tercero, en narticular mediante
referencias de promoción concretas a dichos productos
o servicios.

2. Los programas de televisión nc: podrán ser
ppatroc~nados por personas físicas o jurídicas cuya
actividad principal sea la fabricación o la venta de
productos o la realización de servicios cuya publicidad
esté prohibida con arreglo a los artículos 13 ó 14.

? No podrán patrocinarse teled~aríos nr
emisiones de actualidad política.

Artículo 18

1. El tiempo de transmís~on dedicado a la
publicidad no deberá representar más de un 15% del
tiempo de transmisión diario. No obstante, dicho
porcentaje podrá ascender hasta el 20% si incluye
formas de publicidad como las ofertas al público
realizadas directamente, para vender, comprar o
alquilar productos, o bien para prestar servicios,
siempre que el volumen de espacios publicitarios no sea
su?.eior al 15%.

2. El tiempo de transmisión dedicado a espacios
publicitarios dentro de un periodo determinado de una
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hora no deberá ser superior al 20%.
:. Sin perjuicio de las disposiciones del

apartado 1, las formas de publicidad como las ofertas
al público realizadas directamente para vender ,comprar
o alquilar productos, o bien prestar servicios, no
deberán ser superiores a una hora por día.

Artículo 19

Los Estados miembros podrán establecer regias
osas cue las del artículo 18 para el r:ernpo de

ion y <as modalidades de transmisión televisada
organismos de radiodifucbón televisiva que

de su competencia, de forma que se logre
la demanda de publicidad televisada con los

del público, teniendo en cuenta en

más rígur
transm’ _

de los
dependan
concilIar
~ntereses
particular:

a) la función informativa, educativa,
y de entretenimiento de la televisión;

b) la salvaguardia del pluralismo
informacc:ón y de los medios de comun~cacíon.

Artículo _ fl

cul tural

de la

Los Estados miembros, sin perjuicio del
artículo 3, siempre que respeten el derecho
comunitario, podrán establecer condiciones d~ct4n$as de
las fijadas en los apartados 2 a 5 dei articulo 11 y en
el artículo 18, en lo referente a las emisiones
destinadas exclusivamente al territorio nacional y que
no puedan ser recibidas directa o indirectam,ente en
uno o mas de los restantes Estados miembros.

Artículo 21

Los Estados miembros, en el marco de su
legislación, velarán para que, en el caso de emisiones



de televisión que- no respeten las d~spos~crones deI
presente capítulo, se apliquen las pedidas adecuadas
para garantizar el respeto de estas disposiciones.

CAPITULO V

Protección de los menores

~~4~ulo 22

Los Estados miembros adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que sus emisiones de
televisión no incluyan programas que puedan perjudicar
seriamente el desarrollo tísico, mental o moral de los
menores y, en particular, programas que incluyan
escenas de pornografía o violencia gratuita. Esta
disposición se extenderá asimismo a los programas que
puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral
de los menores, salvo que se garantice, por la elección
de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas
técnicas, que dichos menores en el campo de difusión no
ven ni escuchan normalmente dichas emisiones.

Los Estados miembros velarán asimismo para que
las emisiones no contengan ninguna incítacion a~ odio
por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad.

CAPITULO VT

Derecho de réplica

Artículo 23

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones
cív~ies, administrativas o penales adoptadas por- los
Estacos miembros, cualquier persona física o jurídica,
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independientemente de su nacionalidad, cuyos legítimos
derechos, en particular por lO que ata5e a su honor y
su reputación, hayan sido lesionados como consecuencia
de una alegación incorrecta hacha en un programa
televisivo deberá poder disponer- de un derecho de
rep:2ca o de medidas equivalentes.

2.El derecho de
equivalentes se podrán eje
organlsmos de radiodifusxon
la jurisdicción de un Estado

3. Los Estados
d~posciones flecesarlas rara
estas medidas y determinar
e~erc1cio. En particular, y
previsto para ejercer dicho
determinar el procedimiento
En particular. vetaran para
ejercer dicho derecho de
equivalente sea lo suficaen
las modalidades nermítan

replica o las medidas
- ~er frente a todo: los
televisiva que queden haro

miembro.
miembros adoptarán las

~stablecer este derecho o
el procedimi ento para su
e:aran para que el plazo
derecho o estas medidas y

para su ejercicio.
que el plazo previsto para
reo ica o dichas medidas
temente amolao para que- y
que personas físicas o

jurídicas que residan o estén
Estados miembros puedan ejercer
medidas de forma adecauda.

4. Podrá desestimarse la
ejercicio del derecho de réplica o
equivalentes sí no estuviere ‘ustific
las condiciones establecidas en el
constituyere un acto punÁble, s~
responsabilidad civil del organismo
televisiva o si fuere contraria
costumbres

cuales las
de rétlica
de recurso

estab1~oidas en otros
dicho Aerecho o dichas

solicitud del
de las medidas

ada con arreglo a
apartado 1, si

comprometiera la
de radiodifusion

a las buenas

5. Se establecerán rrocedimien4-o~ mediante los
controverísas sobre el ejercicio del derecho
o de medidas equivalentes puedan ser objeto
jur~sdíccional.
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CAPITULO VII

Dispos~ crones

Artículo 24

En lo
coordinados por
a los derechos
que se deriven
de telecomun~ca

relativo a los sectores que no estén
la presente Directiva, ésta no afectara

y obligaciones de 105 Estados miembros
de los convenios existentes en materza
ciones y de radiodifusión televisiva.

Artículo 25

Los Estados miembros
dispos~c~ones legales, reglamentarias y

necesarias para dar cumplimiento a lo
presente Dierotiva, a más tardar el
1991, e informarán inmediatamente
Com~s±on.

2. Los
Com~s~on el te
Derecho interno
por la presente

adoptarán las
administrativas
dispuesto en ia

3 de octubre de
de ello a la

Estados miembros comunicarán a la
xto de las disposiciones básicas de

que adopten en los ámbitos regulados
Directiva.

Artículo 26

A más tardar al final del quinto año después de
la fecha de adopción mencionada en el artículo 25 y
despues cada dos años, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y
Social un informe relativo a la aplicación de la
presente Directiva y, si fuere necesario, formulará
propuestas para adaptar la presente Directiva a la
evolución en el campo de la radiodifusión televisiva.

final es
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Articulo 2?

Los destinatarios de la presente ~~re”~iva
seran los Estados miembros.
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