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"EL SISTEMA DE INFORMACION EM YUGOSLAVIA"
( La autogestion aplicodo a los medios de convunicocién )

"La transition vers l'autogestion
socialiste a été le début d'un proce
ssus de large démocratisation de la so^
ciété qui a eu pour effet de renforcer
le role et le statut des moyens de corn
munication de masse"

(Z. Lekovic y M .

Bjelica. "Les politiques de la commu
nication en Yougoslavie"),

"Le citoyen-outogestionnoirc n'est
plus un simple lecteur,

un simple cons£

mmateur, mais un facteur autonome et agissant de tout les processus d'informa
tion"

(hlirko Ostojic,

"Les moyens d'ijn

formation dans la société yougoslave").
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sin d u d o , no la hu-

I. INTRODUCCION.
El 14 de Diciembre de 1,946, la Asomblec^enerol de
la Unesco adoptaba una resolucion, convocando una Con
rencia Internocional sobre la libertad de informacion,
en lo que se declorobo:
"La libertad de lo informocién es un derecho
fundamental del hombre y la piedro de toque de to^
das los libertodes, o cuyo defense se consogron
las Naciones Unidas" (l).
Si la informacién es,de uno parte,un derecho y pie^
dro de toque de todas los libertodes, es, tombien, una
fuente de poder. Y no un cuorto poder, como hobfo llom£
do o lo prenso Burke en 1.787, un podrr extrono que desofioba los tres poderes estoblecidos: el legislative,
el judicial y el ejecutivo, Moquiovelo ofirmobo que "g£
bernar es hocer creer", y que mejor medio para hocer
creer que los medios de comunicocién, Hoy enj dla^porece^
que la posesién de la prenso, de la radio y de la tele
vision es la fuerza que de termina la permonencia en el
sillOn presidenciol, de gobicrno o parlamentorio.
Mr. François Mitterond,

secretorio del Partido So—

ciolista fronces, comentobo en el prOlogo de un libro

(l)"Resoluciones odoptodos por la Asombleo General

du

rante la segundo porte de su prim-ro sesron, del 23 de
Octobre al 15 de Diciembre de 1,946", Naciones Unidas,
Nuevo York, 1.947,p.95,
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de un comorodo suyo que, en la éttuolidod, a la horo de
un golpe de Estodo los tonques Pnfilon

antes

èl edif^

cio de lo rodio-televisiôn que el polocio presidenciol.
Si hemos de

juzgor los ocontecimientos'*^producido

en es

tes ultimes onos su orgumentocidh no esta deSprovista
de roz6n. Los gobiernos que monopolizon sus medios de
comunicocién mas importantes soïi reocios o ,-compartirlos
con sus ciudadanos, y los que ma:los poseen suenon con
•.J *

^

'

hacerlô un dia. En Bolivia, que'.iaontiene urtd media de
un golpe de Estado coda nueve me se s, cuo-^ndo este se pr£
duce, les militor.es intenton reducir las radios de lo
Central Sindical minera. Incluse los media pueden faci
liter la tronsicion. Armand Mdtielart, en "Mdss media,
idéologies et mouvement révolutinnâire. Chili- 1.9701.973", cuento como la burguesîor'. chilena se sirvié del
"Mercuric" y de un sector importonte de la prenso, asi
como dèi 95/( de las radios, que estdbon controlodas por
elle, ol iguol que de un canal dis los tres é xi s ten te s
de televisién,

para, la "agitaci6m,

la propOgondo y la

orgonizdcién de mosos" coro al golpe m ilitor.-En Chine
se condenobo en 1,979 a Wei Jiiiglheng, director de la
revisto "Tonsuo",a quince onos de prisién. El canal 2
de la televisién fronce sa ^"Antende 2",comentobo como
los portidorios del oyotoloh Montddori y del oyotoloh
Jhomeihi se d i sputobon, en Tobrir, èl control de la r£
dio-television^ como simbolo del control de la ciudod.
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Asimismo, cuando los corros sovieticos obondonoban lo
ciudad de Kaboul, en Enero de 1,980,

solomente quedobon

seis para vigilor..,el edificio de lo televisién ofghono.
Lo listo de e )emplos y de cosos que podriomos encontror
serio interminoble; pero, oun con los pocos opuntodos,
quedo bien évidente lo importapcio que se otribuye hoy
en dio o los medios de comunicocién.
Si echoromos uno ojeodo o los poises occidentoles,
lo lucho por los medio es cosi ton importonte como lo
lucho por gonor unos elecciones. En Itolio, los televisiones independientes y los rodios libres oporecion ontes que fuero legolizodo su creocién por lo Corte Constitucionol (2), Fenémeno similor

se produjo en Inglot£

rro,primero, y en Froncio despues. En este ultimo pois
,por ejemplo, el intcnto de onulor lo reformo giscordiano de 1,974 (3) y conseguir un control democrotico
de lo rodio-televisién,por los principole* fuerzos de
oposicién, Partido Comunisto y Portido Sociolisto, se
ocompono del surgimiento de rodios libres, obsolutamen
te ilegoles. Es el coso de "Rodio Riposte" y de "Lorroi
ne Coeur d'Acier",

pertenecientes ol P.S. y o la C.G.T,

respectivomente, o s ^ o m o el de otros rodios, portovo-

(2 ) Lo sentencio p222é, del 9 de Julio de 1.974, por lo
que. se. decloro "ilegitimo el monopolio del Estado relo
tivo o los redes de coble, o condicién que no suminis—
tren mos que o un territorio limitodo". Y, tombién, la
sentencio del Tribunol Constitucionol,del 28 de Julio
de 1.976, en la que se declorc^nticonstitucional la
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voces de todos los sectorës dé Id sociedod:

"Rodio Sam"

en Mofsello, "Radio Allobroges" en Savoie, "Radio Libre"
en L i l l e ... En Belgica, el exito de lo radio.piroto "Radio
Louvoin-lo-Neuve" ho puesto en e'ntredicho el monopolio
de las ondos estcblecido en là vie jo ley de 1.930.
Toi vez

hobria

que

ver ropidomente el intercam-

bio mundial de la informocién;

, antes

de situor la comunicocién en Yugoslavia, y el rol ton
importante que

juego en cuantd a lider teorico y nudo £

glutinonte de lo informocién én el tercer mundo, Segun
los dotos de lo Unesco,

1q6 8*000 periédicos que so-

len codo dio en el mundo s'umiilj^tran uno informoclén que
, en un 80%, les ho sido a sù.vez transmitido

por uno

de los cuotro grondes a g e n d a s del m u n d ü A s s o c i a t e d
Press, United Press Interhotiônal, ombos americanos, Rè£
ter, ingleso, y la Agence Frèrtfce Press, fronceso. En
eu o n t o :o informocién f ilmodo, la situocién es mas olaf^
monte; cinco a g e n d a s

internationales, lo WISNES (ingl£

sa), la UPITN (ingleso y omericono), la CBS-NEWS
U.U.), la DPA-ETES

prohibicién

(E.E.

(olemono) y là ABC-NEWS.(E.E.U.U.) ^u

de la difusién rodiofénico o televisivo p«r

aire, siempre que conserve su corocter local y no inter
fiera los codenos de la RAI-TVé Très meses mos torde de
esta sentencio se contobon 1.964 rodios, 369 televisiones y 417 reemisores de progromo s extron jeros.
(3)

La ley n@74-696, del 7 de Agosto de 1.974, relotivo

a la Radiodifusién y Televisién,
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ministran todo lo informociln filmodo o los poises deso
rrollodos y lo mitod de los de Europo Occidentol* El se£
tido de lo circulocién en el mundo es, iguolmeàte, ilu_s
trotivo de lo colonizocién informotivo del tercer mundo.
Lotino-Amcrico, por ejemplo, importobo en 1.974 el B0%
de sus progromo s televisivos,

sobre todo de los E.E.U.U.

y recibio 2.500 emisiones de Eurovisién contro 50 que ejc
portobo. Lo direccién de los importociones de Asio, el
préximo Oriente, los poises orobes y el Africo negro era
bien similor (5). Segùn J.L.Deninou:
"Les pays développés (URSS comprise) détien
nent, en vertu du principe "premier orrivé, premier
servi", 90?» des frequences de rodios disponibles.
Les reseoux de télécommunications passent tous por
les USA et l'Europe, où sont construits les noeuds
d'interconnexions, alors qu'il n'y o pos de liai
son "horizontale" entre deux poys voisins d'Afri
que ou d'Asie, Les poys développés exportent 92%
des textes imprimés qui circulent o travers les
frontières".(6)

(5). Poro Gucu^temolo el porcento je de horos de televi
sion importodos se elevobo ol 84/», poro Uruguay era del
62%, poro

Chile del 55^, poro México del 3 9%, y poro

Colombio y lo Re publico Domitjicono, en el gé ne ro de folletones y series, olconzo el 100%. En Asio, Pokiston
y Coreo importon el 35% y el 90%, respectivomente. Arobio Soudito importo todo su progromocién de télévision,
-5-

Es en esta situocién mùhdiol en la que voraos o
estûdior lo comunicocién en Yugoslovio, y si hemos
evitodo "ir ol grono^ho s ta ahozrq, ho sido f undo-mento^
mente poro contemplor,con und ppreciocién copiporàtivo,
los inmensos logros que ho oloânzado lo comunicocién en
Yugoslovio,

si bien la ousenùib de un pleqo disfrute de

los derechos democréticos, contribuyon a enturbiorlo Un
tanta*
Uno de los corocteristitos fundomentoles de lo Republico Sociolisto Federotiva de Yugoslovio va o ser su
cordcter outogestionado extëndido a todoS los niveles dè
la sociedod. No sélo seron autbgestionadc\s sus
empresos econémi'cos y sociales,

sino tom

bién sus érgonos de comunicocién de mosos. Lo busquedo
del Sociolismo en lo outogestién por lo nocién yugoslovo
no fue un proceso ni focil rti corto. Terminodo la segündo

guerro mundiol, lo entonCôs Republico Federotiva Po-

y Iron lo hocio en un 80% ûntçs, de lo reVolucién de

,

1.979. En Africo, el espectro vo desde Ghono que impo£
to Solomente un tercio de los horos emitidos, hosto N'_i
gerio que importe los dos tercerbs portes.("Lo télévi
sion circule-t-elle o sens unique?", Koorle Nordestrong
y Tbpio Voris. Etudes et documents d'informotion nS70,
Unesco,

1.974, y "Décolonisét 1 'informotion", Hervé

Bourges, editions Cono, Paris, 1.978)
(é) "liberotion", 28 de Novlkbrè de 1978^
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p.II y 12

Pulor de Yugoslavia se dotobo de un modelo de comunlcocién centrqlizodo, como el que existio en la URSS, di_
rigido por el partido comunisto directomente, o, indirectomente, o trovés del Trente Populor. Su rupturo con
lo Union

Soviético y el obondono del Kominform en el t-

o no 1,948 (7), suponen el principio del combio, tonto
en su orgonizocién econémico y politico, como en su si£
temo de informocién, o si como en su olineomiento internocionol, o mejor dicho,

su no-olineomiento internocio-

nol, El 24 de Junio de 1.950, lo odopcién de lo ley "$£
bre la gestién de los emprecos econémicos del Estodo y
de los colectividodes econémicos superiores por los colectivos obreros" vo o morcor el rumbo definitive en el
comino de lo outogestién. Au toge stién, por supuesto,
que se extiende ol sistemo de comunicocién de mosos, y
que tomo uno formo cotegérico en lo ultimo constitucién,
lo del 21 de Fcbrero de 1,974,(8),
Otrq de los corocteristicos findomentoles del sis
temo de informocién vq o ser su descentrolizocién, y el
obsoluto rcspeto

a todos los minorios nocionoles de ex-

presorse en sus propios medios de comunicocién y en sus
propios lenguos.Dicho principio de outonomio se vo o

*

(7) "Lo crisis del movimiento comunisto I. De la Komintern ol Kominform", de Fernondo Cloudin, cop."lo brecho
yugoslovo".
(8) Lo citodo Constitucién decloro en su ort.l35 "el
derecho de todo ciudodono y de todo *trobo jodor»'o lo o^
-7-

ver favorecido igualmentè con là dprobccién d e ^ e n c i o n £

»

do constitucién. Asi verembs qüè coda una de las seis r£
publicos y dos provincios auténomos von o disponer de su
propio estudio de televisién, dï iguol que ol mènes uno
radio, que seron sus propios pqrlomentos nocionoles Ids
que los dotcn de sus propios léyes de informacion, que
seron eloborodos tombién progromo s de rodio y de telev ^
sién poro los minorios nocionoles,

y que éstos llegoron

o contor en 1.974 con 1X6 periédicos editddds en nueve
lengüos diferentes, olconfondd uno tirodo globol de 28»i(£CoVU'
e jemplores, siendo tres de ellOs de uno periodicidod

'

■ /

diaxio. La Federocién se rêserVa escosos competencios
■
;
.
.
en cuonto o motorio informotivo- se refiere;, c o s i , exclj;
sivomente,

la determinocién de los obusos en el ejerci-

cio de la libertod de expresién y la reglomen tocion de
la cdmunlcqjcién en los corsos qüe por rozones técnicos o
por su corocter internocional (corresponsales, instèlocién de ogencios extron jeros u otros) debe hacerld Iq
Federocién.(9).
Uno tercero corocteristico esenciol serio lo extensién de lo informocién o tddos los niveles. Es docic,

gestién
(9)

^
,

(como) imprescriptible e inolineoble".

Én el art. 281 de la Constitucién se détermina, en

los oportoéos II y 12, los casas en que legislo o osegura su ejecucién lo Federocién en mote cio de informocién;

—8*»

.

ya no se plonteo lo informacion cor.o un medio de elevacion d - lo cultur ', c!; rori.i ;cion
o de diversion,

lo opinion puLlica

sino uno condicion fundomentol que hoce

giror todos los engronojes de lo sociedod y condicion s£
ne quo non del funcionomiento del sistemo outogestionorio, Serio impensoble el poder hoblor de 1o outogestion
obrero en los empresos si no existiero, verdoderomente,
uno informocién de obojo o orribo que posibilitoro o
los trobo jodores lo tomo de decisiones con conocimiento de cou so ; de democrocio politico en el estodo o en <
el municipio sin uno obligocién de la odministrocion de
informer o sus odministrodos, o si como si no se recogi£
el derecho o ester informodo en un range constitucionol«
En los primeros ospectos opuntodos, lo ley "Sobre el trci
bojo osociodo", oprobodo por lo Asombleo de lo RSFY,
el 25 de Novirmbre de.1.976,

résulta un texte fundomeii

toi.
El ultime ospecto que vomos o ovonzor en este introduccion vo o ser el popel que juega Yugoslovio en
cuonto o lider del "Nuevo orden mundiol de la informo
cién", en su porticipocién en el intente de los poises
no-olineodos de creor uno olternotivo informotivo ol
coloniolismo informotivo, dejondo o un lodo el poli
tico o el econémico, ol que se ven some tido por los poi
ses mos desqrrollodos. " Sobre lo bose de los recomend£
ciones odoptodos en lo 40 Conf-rencio de Jefes de Estodo
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o dé G o b i e m o de los poises nô ôlineodos, que se hobio
celebrodo en Argel en Septiembre de 1,973,

los ôgencios

de informacion de uno deceno de poises viôron la posib^
lidod de uno coloborocién entré ellos susceptible de
combior lo situocion del momento", escribe Pero Ivocic,
periodisto yugoslovo y Director Gene roi de lo ogencio ’
nacionol yugoslovo Tonjug desde I.968,(l0). En Ehero de
1,975, dicho ogencio iniciobo îg toreo de centrolizor y
distri buir los informo-ciones de los poises no olineodos, El Pool de ogencios de prenso fue definitivemente
constituido en Nuevo Delhi, en.Julio de 1.976, tros la
Conferencio Generol de misnist’ros de Informocién y dire£
torts de informocién de 62 pdises no olineodos» En ello
se bdopté el Estotuto del Pool y se formé el comité de
coordinocién, que fué rotifiéod©por la Cônferencio de _
Jefes de Estado o de Gobie rhd celebrodo, un mes ma s tor
de, en Sri Lonko, En lo priméro reunién del Comitp Coo£
dihodor del Pool se pudo comprObor que potticipobon mos
de 40 ogencios de informocién de otros tohtos poises no
olineodos de Asio, Africa y Anrerico Lotino. "Tonjug,
-continua Pero Ivocic- redistribulo todos.los dîos, durohte seis horos, un con junto de informociones del Pool,
en froncés,
Pool

(lO)

inglés y esponol", Lo 29 Conferencio del

de Agencios de prenso sè ho celebrodo en Noviem-

"Le reseau internotionol d'informotion des poys

non-olignés". Pero Ivocic, Lé Courrier de l'Unesco,
n* de Abril de 1.977,

—10—

bre de 1,979, en Belgrade, que r^unia ya cincuenta y
seis poises del Tercer Mundo,

cinco representontes de £

gencios europeos o titulo de observodores y représenton
t s de orgonizociones intrrnocionoie s, entre ellos lo
Unesco, Entre los oçuerdos

destocon lo odop-

cion définitive por el Pool de los Estotutos del mismo
y un progromo dé occion poro cl periodo que %o hosto
1,982. En cuonto o su corocter,

comento Poul Yonkovitch,

corre sponsol del periodico "Le Monde" en Yugoslovio:
"Los dos documentes

preconizon lo "descolo-

nizocion" de lo informocién y el estoblecimiento <'
de un "nuevo orden internocional de lo informocién,
Los estotutos decloron, notoblemente, que los
micmbros del Pool precede ron o uf^inte rcombio de in
forroociones "ob je tivo, cierto, clore y precise",
refie jondo los principios y los objetivos del m o v ^
miento de los no-olineodos, Su eloborocion ho dodo
lugor

o criticos violentes contro los grondes oge£

cios de prenso internocionoie s, ocusodos de estor
ol servicio "del coloniolismo, del imperiolismo y
del copitolismo" y de "deformor" los informociones
provenientes de los poises del tercer mundo,
El progromo de occién prevee.entre otros cosos,
uno vo s to oyudo morol, moteriol y técnico a los o —
gencios de los po-ises no-olineodos menos de so rro —

-II-

llados y a los movimièntos■de liberocion nacionolporo lo formocion de periodistos. Uti grupo de ex
pertes debe eloboror los-propue s tos irelotivos a
los ospectos técnicos d e l i n t e rcombio de lo infor
mocion entre los miembros'del Pool, comprendido lo
comunicocién por sotélite* Con éste fin,

tombién,o

los gobiernos de los poisps no-olineodos se les ijn
vito o reducir el 50% de los torifos dë sus c o m u n ^
cociones internocionoles"(ll).(los entrècomillodoé
son de P.Y.),

-;

Eh cuonto o la legisloçién yugoslovq en moterid de
comurticocién es uno de l o s m o x ovohzodos dél mundo, y '
recoge todos los evoluciones qüe en lo moterio régistron
los resoluciones de la ONU y dé lo UNESCO, Incluye ode*
mos en su legisloçién como otentodo o la libertod de e^c
presién cuolquier otoque o los principios definidos por
los Nociones Unidos y o sus fines. Es, por otro porte,
el unico pois en el mundo,

junto con Portugal,que elevo

el derecho de réplico o un rohgo constitucionol(l2),

(11), "Le pool des ogences de presse des pOys non oli£
nés à odopté ses stotus". Le Monde, 28 de Noviembre 1,979,
(12). Lo ultimo constitucién portugueso,
de Abril de 1.976,

publicodo el 2

recoge en su art, 37, punto 49, que

"el derecho de réplico esta gorontizodo tonto o los pe£
sonos porticulores como moroles, en condiciones de iguo^
dod y de eficocio",
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2. APUKTES H15T0RIC0S.
El conocimiento de la historia de Yugoslavia no s£
lo es util para entende r la reolidod actual, sino para
comprender mas en concrete dos aspectos que la caroctje
rizon basicomente. Uno es su nocionolismo, la independencia intronsigente de lo potrio, que se ve determine
do por un posodo muy inmedioto de colonizocion, turco,
ostrohungoro y olemono; o lo por que su respeto o los
diferentes nocionolidodes que lo componen,que no bon c£
nocido, como en Espono por ejemplo, un estodo comun,
Otro es su independencio vis o vis del bloque sociolisto,
y, por supuesto del occidentol, quizos derivodode uno
lucho de liberocién nociono 1 llevodo en lo segundo guje
rro mundiol por sus propios medios,

sin un Ejército R£

jo que les liberoro; ounque,si bien,entrobo con ellos en
Be1 grodo el 20 de Octobre de 1.944.
Terminodo lo primero guerro mundiol,se formo bo el
"Reino de los Serbios, Crootos y Eslovenos", el 12 de
Diciembre de I.9I8, que ibo o terminer con un posodo de
de pendencio de estas nociones, orrostrodo duronte siglos,
con un breve porente si s poro el Montenegro y lo Serbie
desde 1.878, en el que fue reconocido su independencio
en el plono internocionol. Dicho Reino elegirio uno osojn
bleo constituyente(l3) que dotorio ol pois de uno cons—

(l3). Dicho osombleo estobo compuesto de 4l3 diputodos,
de los cuales 59 eron comun i s to s (l4%),

suponiendo toi

porcentoje poro el P.C. el se lo tercero fuerzo politj.
ce del pois.
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titucion en 1,921, que vendrio a soncionar "la de s iguol
“
dod nocionol y un sistemo centrolizodo muy fuerte"(14).

j
.

Por esos fechos se prohibio lo octividod del P.C. y,co
si dos lustros mos torde, el 6 de Enero de 1.929, el gol^
pe de Estodo dirigido por el jrey estoblecio un regimen

'

dictotoriol en el que se suprimXon los libertodes demo*»
croticos. Poco después, en 1.935, Yugoslovio,

que ero

el nuevo hStre odoptodo por lo nocion, se oriente en p£
litico internocionol hocio Id Alemonio nozi y la Itolio

'
I
•

foscisto, odhiriendose ol Ejé el 25 de MoXzo de 1.941,
Esté hecho desencodeno un movimiento de protesto generol
que culmino con lo coidO del gobierno. Diez dios mos to£
de, los tropos olemonos,

itdliahos y bJlgdros invqdioo

y sometion o Yugoslovio^ que se veio, de nuevo,
tido entre los fuerzos ocupdnles,

‘

repojc

o lo por que se crejo

bo el"Estodo Independiente de. Croocio", dirigido por el
foscisto A. Povelic,

"Fin de juin était créé l 'Etot-mo jor

générol des dctochements de portisons de libérotion nqtionole dont le commandement étoit confié o J.B, Tito,
Lo décision de déclencher

1 'insurrectién armée fut pr^

se le 4 Juillet I.94I"(l5), Por otro porte, el gobierno
reol, emigrodo a Londres,

se opuso o lo resistencio or

modo en un comienzo y orgonité su propio mîlicio, dir£
gido por Miho jlovic, que mos coloboré con el ocuponte

(14),"Données sur lo Yougoslavie",editodo por el comité
federal de informocién, en 1.976,
(15). Ibidem,

p.14.
i
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Belgrade

»

que le combatio. En Noviembre de 1,942, en uno o sombleo
celebrodo en Bihoc, fué creodo el "Consejo Antifoscisto
de Liberocion Nocionol 'de Yugoslovio"

(AVNOJ), orgono

i

que oglutinobo'o todos los corrientes ontifoscistos, que
odemés de dirigir lo lucho de liberocion se encorgobo de
orgonizor los zonos liberodos del pois, Dicho Consejo \
tenio su segundo reunién un o no después, en la que se
configurobo como el moximo orgonismo legislotivo y eje
cutivo,

todo vez que eleglo un gobierno provisional, el

"Comité Nocionol de Liberocién de Yugoslovio"(NKOj), d^
rigido por Tito, La Conferencio de Téhéran entre los p£
tencios oliodos reconocero el Ejercito de Liberocién N£
cionol yugoslovo que, o finoles de 1.944, hobio liberodo
yo Serbio, Macedonia, -Montenegro y Dolmocio, y hobio e£
toblecido contocto con el Ejército soviético.
El 7 de Morzo de 1.945 ero llomodo Tito o lo formjo
cién de un gobierno unificodo que serio reconocido por
los oliodos y los demos poises. En verono de e se mismo
ono, se ce le bro-bo la 3® Asqmbleo de lo AVNOJ, que se
verio completodo por los diputodos del ultimo porlomen —
to onterior o lo guerro y que no hobion coloborodo con
el ocuponte, convirtiendose en el desorrollo de sus tro
bojos como ùno Asombleo Nocionol provisional. Los elec—
ciones o lo Asombleo Con s ti tuye nte se celebrorion el 29
de Noviembre de 1.945 y serion gqnodos por el Trente p£
pulor (90% de los diputodos) pootrocinodo por Tito.
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Terminamos aqui esta introducèién histérico que
nos ho dejodo en les puertos dé la constitucién de la
Répuélico de Yugoslavia

sotialista, y que nos servira

como punto de partido poro el estudio de lo evolucién
de lo informocién y de lo comunicocién hosto lo octuolidod. De todos moneros,

y previùmente, vomos o exponer

de uno formo escueto lo voriedod de lo composicién nocionol de Yugoslavia poro mejor’comprender su esquemo
federal de estodo y el popel ton importante que

juego

el respeto de codo no c ionolidod y su iguoldod en lo vido sociol.

7

—T é —

3. EL PAIS Y LA POBLACION.
"La Repûblica sôcialisto federotivo de Yunoslavio
es un Estodo federal...fundodo sobre el poder y la auto
gestion de la close obrero y de todos los trobajodores,
y comunidad socialisto democrâtico ou toge stionoria de
trobo iadore s y ciudodanos, de nociones y nocionolidades
îguoles en derechos" (l6). Dicho republico esta cotnpue^
ta de las republico: sociolistos de Bosnie y Herzegovi
na, de Croocio, de Macedonia, de Montenegro, de Eslovenio y de Serbia, osi coma de la s provincios sociolistos
outonomos del Kossovo y de Voîvodino, que formon porte
de la ultimo republico citodo.
Segûn el ultimo censo efectuodo el 31 de Morzo de
I.97I, Yugoslavia contobo con 2o.552.972 habitantes,
distribuidos en uno extension oproximodomente la mitod
de Espono. La dis tri bucion de la poblocion segün la s d i
ferentes republicos es la siguiente:
Bosnia y Herzegovina
Montenegro

3.746.III
529.604

Croocio

4.426.221

Macedonia

1.647.308

Eslovenio

I.727.I37

Serbia (sin los prov.)

5.250.365

Kossovo

1.243.693

Va jvodino

1.952.533

(I6). Art, I2 de la Constitucion del 21 de Febrero de
1.974. Publicodo par el secretoriodo de la informociôn
de la Asombleo Federal y editodo por."Borba" en froncés
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Las nocionalidodes qu'' pueblan Yugoslavia, y los
minoria s nocionale s , son oun mas numerosas que su nûme^
ro de Republicos y su re particion este Battante extendida p#r todo la gcograffa dclpais. La e s truc turo era
la siguiente:
Nocionolidodes
montenegrinas

508,843

croatos

4*526.782

mocedonios

I.194.784

musulmanes

'

1.729.932 ,

eslovenos

1.678.032

serbios

.

8.143.246

Minorias nocionales
albaneses

1,309.523

bulgares

68.627

checos

—

italionos

(fuentes:

24.620
21.791

hungoros

477.374

rumonos

58.570

rutenos

24.64o

eslovocos

83.656

turcos

127.920

diverses

166.641

"Dates sobre Yugoslavia",

ya citade, y

"Les politiques de la cOmmunicatién en Yougoslavie",
de Zdrovko Lekovic y Mihoilo Bjelico, Unesco 1.977).
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la distribucién de las-nocionalidodes es irregu
lar en las d ife rente s republicos,

como deciamos antes.

Asi, por ejemplo, en la Bosnia y Herzegovina, uno re—
publico de moyorio musulmono (39'6?î), se encuentron i^
portantes concentracione s de otros nocionolidodes: 37'2/5
de su poblocién es scrbia y el 20 '6/! croate, existiendc
otros minorias i§uolmente. Asi mismo, Macedonia, con un
69'6^ de su poblocién mocedonio, cuento con uno impor
tante minorio olboneso

(I7'2^) y turco (6'6^).

En cuonto a lenguos, existen très usodos oficiolmente, si bien "las lenguos de los nocionalidodes gozon,
ellos tombién, de la iguoldod donde viven e sa s nociono
lido-des,

i n d u so en lo que concierne al uso en los co-

legios, tribunoles, en la administrocion, etc.", Los mon^
te ne grino s, la s croatos, los musulmanes y los serbios ho
blon el "serbo-crooto", los mocedonios el mocedonio y
los eslovenos la lenguo esloveno# Se empleon dos olfobetos, el cirilico y el latino. El primrro,sobre todo,en
Serbia y en la zona oriental, de influencio ortodoxo; y
el segundo, en Croocio y en la zona Occidental, de inf
encio co toi ica y latino.
En este marco ton voriopinto hobrio que onodir
, para terminor de completorlo, que existen cuotro co—
munidodes religioso impartantes, dejando al lodo otros
que la son menas, y los que de decloron oteos. Estas
son: la comunidad serbo-ortodoxo, la cotélico, la islo—
mica y la mocedonio-ortodoxo,
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4. LA CONSTITUCION DE 1 . ^ 6

Y LA LIBERTAD DE EXFRE-

SION.
El II de Noviembre de 1.945 se ^légion los diputodos o la Asomblea Constitüyente yugoslôva,que resultarfon en uno mayoria .de url- 90% los condidotos presentodos por el Frente Popular que patrocinaba ol maris
cal Tito.

Dichas Cortes Constitüyentes se.reunion el I®

de Diciembre de e se mismo a noy te rminondo con los re g^
menes monorquicos de I .921 y T.93I, y dondû uno nueva
constitucion ol pois que séria publicodo el 3l de Enero
de ono siguiente. (I7)
Dicho texto constitücional, oprobodo dos semonos
y que
on tés de su publicocién, .se inspirobo otnpliomente en la
Constitucién soviético de 1.936, proclombo la "Repübli—
co Federotivo Popular de Yugoslavia",

que era constituai

do éegun su art. I® de l'a manèro que expresomos o cont^
nuocién:
La R.F.P.Y. "es un éstodo federal popular con
forma republicono, uno cômunidod de pueblos iguoles en derechos q u e , en virtud del derecho de los
pueblos o disponer de si mismos, y comprendido en
él el derecho a sepororse, hon expresado la voluii

(17)

Michel Henry Fobre, "Revue du Droit Public",

tomo

LXII, n®3, Julio-Septiembre dé 1.946. Viene tombién pu
blicodo como onexo el texto cofhpleto de la Constitucién
de 1.946.
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tad de vivir unidos en un Estado Federativa".
Dicho Estado lo componion lor. se is republicos que
hemos citodo antes y la s dos provincios outonomos del
Kossovo y Voivodino "que hobion sido instituidos en
1.945 en virtud de uno decision de la Asombleo Nocionol de la Repûblica Popular de Serbia, y conforme a la
voluntod expreso de la s poblociones de e sas regiones".
(18).
En la Constitucion se recoge que el poder reside
en el pueblo(art.6) y o 11 le corresponde elegir los
eue5pos representatives dç la nociûn medionte el sufra^
gio universal, iguol, directe y secrete (art.7), Une d^
ferencio importante de la constitucion yugoslave con la
constitucién de la U.R.S.S. va o ser la existencio o no
de propiedod privodo sobre les medios de producciôn. Di^
ferencio que podemos baser,bien en el coroctr r indepenM
diente de la revolucién yugoslova,

bien en el popel de

sistemo de tronsicién que hocio oporecer la Uniûn Sovi£
tico en los poises de su esfero de influencio. y de gobicrnos interclosistos de Frente Popular, o bien, qui
zes la mas exacte, que les in te re se s de la RFPY conci—
dion con la politico exterior rusa y les directrices del
movimiento comunisto internocionol• Asi que mientros

(18)

parrofo 3®, del art.III de la Constitucién del 6 de

Abril de 1.963.
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que la Constitucion soviética redoge la propiedad socia^
lista de tados los médias de produccién (art,4), la Con_s
titocién yugoslova va o odmitir très tipos. de propiedad:
"Los medios de produCciôn son propiedad del
todo, o propiedad de las orgonizociones corporati vas o bien propiedad de personas privodos"(art,14)•
Asimismo,

se anode en el a r t .18 que:

"lo propiedad y la iniciotivo privodos en la £
conomxa nocionol y l’
a herencio de la propiedad pri.
vado son gorontizodos por'el Estado". ,
En cuonto o materio de informocién relotionoda con
l a ■propiedad, o viceversa, hemOs de citar que en el art.
37 se reconocefL

los derééhos de autôr.

Con todo, la propiedad, priyàde^sta soirietido o numer£
SOS

restricciones y amplios se ù ta re s escopon o este t£

po dé propiedod.

Entre 16s incluidos en este ûltimo opo_r

todo e ston la s comunicociones por radio•(art.14)• Los
dos oRos posteriores o Id publicocién de la constitucién
von o ser un periodo de rtacionolizaciones sucesivos, y
en ël tema que nos ocupo,von a ser pue stas en roanos del
Estodo,en el periodo de I ,946-1.948,las imprentas, las
popelerios, los estocionéè de rodiodifusién y los empr£
SOS

periodisticos•
El texto cons titucionol recoge la libertad de expr_£

siéh, en su art. 27 en estas términos:
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"la libertad de prensa, de palabra, de asaci£
cién, de reunién, de reunién pûblica y de manifestacién esta garantizada a las ciudadanas".
Las unica s limitaciones contenidas en la canstitucién eran las expresadas en el art,43, que si bien su
letra era, confarme a unas pr&ncipios demdcrâticas correcto, su aplicacién permitié casi exclusivamente expre
sarse las partidarios del regimen establecido, El articu
lo en euestién decio:
"Con el fin de protéger las libertades -cxvicas
y la arganizacién democratica de la Repûblica Fed£
rativa Popular de Yugoslavia, fijado por la preseji
te Constitucién, es considerodo como ilegal y sera
P''nado el usa de las derechos clvicos con el fin
de cambia r y violer el arden estoblecida canstit£
cianolmente con miras ontidemocraticas"•
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5. LA PRIMERA LEY DE PRENSA.

'

Inmediatatn 'nte despuis de la revolucién,

en 1,945,

el nuevo régimen salido dé la segunda guerra mundiol e£
blece una nue va ley de prénsa» Es,

por tanto, anterior

a la mismo constitucién, lo que originora que en Julio
del ono siguiente seo revisodà para po^erld conforme al
texto constitucionol, La ley de prenso recoge uno libér
de expresién total, en su letra al men o s , sin censura
previo, ni ningûn tipo de coucién, con limitacione s de
fundor periédicos,

unicamente>

para los coloborodores

con el régimen nazi. Dice M,H. Fobre refiriéndose o es
ta ley:
"Cette loi garantit à^ous les citoyens de la
R.F.P.Y, le droit dô publier et de diffusser libr£
ment les nouvelles,ainsi’ qüe le droit de fonder des
iournoux ou autres formes de presse

sons autorisa

tion préaloble-ou cénsure. Etant donhé que cette
loi a été promulguéë dons la période venent inme-*
diotement après la guerre contre le fascisme et
ses colloboroteurs, elle contenait certaines liixi
tâtions qui ôtaient aux éx-collobatateurs de 1 'occupont le droit de fonder des
Esta ley de Ago s ta de 1,945^

journaux"(19).

completodo y pue sto

conforme a la constitucién el 4 de Julio de I.94é, ne
sélo contemplobo la libertad de publicocién,
gorantizoba,

sino que

tombién^la entrqdo libre de periédicos, l£
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bros y otros impresos en Yugoslavio(art,I5), sin ningûn
tipo de outorizociûn previo,

si bien es mas que dudoso

que por oquellos fechos entrera olgûn iràpreso o revisto
que no proviniero de la U.R.S.S» o de olguno de los po^
ses hermonos.
Sin embargo, se recoge una se rie de 1imi tocione s
a la distribuciûn y venta de impresos que, si bien son
comprensibles en cuolquier regimen democrâtico,

su lar

go enumerociûn hocen presogior un in ten to de contrôler
la libertad de expresién. Asi se prohibe todo distribucién y venta de impresos que contuvieron:
"Toute propagation, incitation, ou excitation,
o inégalité et o la discorde entre nationalités,
races et religion,

toute incitation des citoyens â

la révolte, à la diversién et ou sabotage; toute
incitation ou excitation o un changement et a la
violation de l'ordre constitucionel dons en but on
ti-démocratique..."(art.II y 12)
La prohil icién de todo propagondo,

inci toôién o exci

tocién a la desiguoldody a la discordio entre nocionoli
dodes va a ser uno constante en todo la legislocion yugo£
lovq ho sto la octuolidod, y uno preocupocién qu e , junto
can los poises del terccr mundo, va a impulsor en las
resoluciones de la Nociones Unidos.(20)

(19) Ibidem,

p.36

(20) V.g ., la resolucién 4.301 de la Conferencio de la
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La ley sobre la prensa recoge ^ osimismo,

el déro

cha de réplicc(art.IO),

la Unesco sobre la

contribucion de los mediSs de cornu

nicocién ol reforzomiento.de la comprensién internocio^
nol en interés de la poz y del bienestor de la Humonidod y a la lucho contra la propaganda en fovor de la
guerra, del rocismo, del oportheid y del odio entre las
nociones.

Tombién, la declorocién de la 20® Conférer—

cio de la Unesco,

el 2o de Noviembre de 1.978,

sobre

los principios fundomentoles Concernientes o la con trib£
cién de los medios de informocién ol reforzomiento de
la poz y de la comprensién internocionol, a la promocion
de los derechos del hombre y a la lucho contra el raci£
mo,la segregacion y la incitocién a la guerro"
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6. l a p r e n s a d e l a FOST-GUERRA: SUS FUNCIOMES POLITICAS
Y LA EVOLUCION.
La moyor parte de la prensa existente en Yugoslavio ontes de la srgunda guerra mundial hobia d e )ado de

0porecer

con la ocupacion olemana, y todo este perio

do de inoctividod la dejé en uno si tuocién que era impen
sable que se rehiciera terminodo la guerra» De uno por
te, las vie i0s etnpresas y equipos periodlsticos estobon
deshechos, y de otro, las confiscociones hobion fovorecido el control*^%f portido comunisto y

el frente po

pular,de la prensa, Por supuesto, la prensa colaboro—
cinisto

no tenfo ninguno posibilidod de sobrevivir.

La revisto "Notes et Etudes Documentaires" resume osi
la situocién;
"Profitant de ces circonstances, les dirigeants
communistes avaient empêché les journaux d'autres
partis politiques de reapparaître, ainsi que tous
les

journaux d'entreprises de presse privées, o

1 'exception de certaines petites feuilles des deux
ou trois partis d'ovont-guerre ou de leurs frac
tions et de quelques rares bulletins de caractère
confe ssionel"(21).
Cio rtome n te, la un i co prenso no directa o indirectemente con trolodo por el Portido

era la de olguno s pe-

quenos portidos que hobion coloborada en el Frente Po
pular y en la resistencio; ol iguol que ho ja s confesionolos sin ningûn contcnCdo politico, Roro excepcion fue

(2l), "La press: en Yougoslovio", n®3.581, 14 Abril 1,969,
- 2 7-

"Demokratija", pcriédico del Portido Democrâtico

, opo—

recidô en el otono de 1 ,945, y que no lie go ol trimes
tre de existencio por rorones éconâmicos (el estado era
el suministrodor del po pel y de otros moterias) y por
rozones politicos.
Los periédicos ma s importantes en oquello époco
eran los orgonos del Portido en las diforentes Republ^
cas y provincios ou tonomo s : "Botfbo" de Belgrade,

"Vjes-

nik" de Zagreb, "Slovenski Porbcévolec" de Ljubljana,
etc, Tombién era

importante là prensa especializado de
los diferentés .sectores_, grupos y clo

ses sociales: Confederocién de Sindicotos, Union Popu
lar de la Juventud, Union onti-foscisto de mujeres, Freji
te Popular...

Todo esta prensa,

si bien dependio de co

da uno de las orgonizociones menciaonodos, era el P.C.
quién las controlobo en ultimO término a trqvés de sus
orgohizoclones de

jéve nés, mû je re s y otros; Ademo s ,el
'

portido, .hosto 1.952,va q lleyàr uno politico infor
ma tivo centroiizado,cuyo pilor bâsico va a ser el "AgitProp", la se cc ion del Comité Central para la agi tocién
y la propaganda, que sera suprimido e se mismo ono.
Antes,

en 1.948,

se va a jïroducir la rupturo entre

el bloque soviético y Yugoslavia/_osi como la salido de
esta ultimo nocién del Kominfotm.

El periodo que se obte

de diferencio s con la U.R.S.S., ono s 1.948, Ï.949 y 1,950,
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no VO o tnorcor, sin emborgo, uno lineo de mayor outonomio de la prensa; sino todo lo contrario. El cierre de
filas de la nocién y el Portido contra el bloque sociolisto va a originor uno politico de mayor dirigismo.
De cuolquier monero, el rumbo definitive que coge
la sociedod yugoslova en el inicio de la décoda de las
cincuento,va a obrir un comino totolmente nuevo para
los médias de comunicocién.El 27 de Junio de 1.950, era
publicodo el diorio oficiol de la Repûblica Federativa
Popular de Yugoslavia "La ley fundamental sobre la ge£
tién de las emprcsos econémicos del Estado y de las c£
lectividodes econémicos superiores par las colectivo s
pbreros", que obriré posa a un socialiemo de tipo outogestionorio coma forma de Dietoduro del Proietoriodo»
Dicho modelo outoge stionodo se va a extender a todos
los sectores de la sociedod,comprendido el de medios de
comunicocién. Aderoas, elle permite la operturo de un
proceso de descentrolizocién y outonamia de coda unidod
de trobaja a comunidad de intereses que contribuiro a
liberolizor los moss media.
"La première réforme des institutions dote de
l'année 1.950, elle consistait dons 1 ^introduction
des conseils ouvriers dons les entreprises, réfo£
me suivie de près par une decentralisotioh génér£
le, caractérisée notamment par 1 'édification d'une
nouvelle commune, en tant que cellule de base sa—
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dio-économique et politiqué autonome, ét par 1 'ejK
tension du sistéme de 1 'autogestion o toutes les
institutions de l'Etat et à tous les échelons, quO£
que sous une forme quelque, peu diluée"(22).
Con todo, el principle autogçttionario no se extendero "de jure" a las emresas periqdisticas hostoi la
"Ley fundamental

sobre las empresos e instituciones de

prensd", de 1.956, y ,
sion y television,

o la s éstaciones de rodiodifu- ,

tros unos inicio s on 1 .955, se reoJ._i

z o , verdaderomente, a partir de, 1 .965, con Iq "Ley fuji ,
domentol sobre las estocibnes dô rodiodifusion" del 4
de Abril.
Antes de concluir el apartqdo, queremos hocer uno
ultimo cita de Z. Lekovié ÿ M . Bjelico para fe soltor lo
importoncio de e se ono de 1.950 en la eleccién de lo
vio outogestionorio al socialisme, y

las cbnsecuencios

que se derivon para los moss média:
"Les modifications qui se sont produits après
la guerre en Yougoslavie dans les rapports de pro
duction et dons 1 'organi sotion économique et socio
le ont eu une incidence importante tant sur l'év£
lu tion socio-économique du pays en général que sur
belle du système de commuhication de masse.
égard, l 'événement

A cet

le plus important a été 1 'ado£

tion, en 1.950, du système de 1 'autogestion socia
liste des travailleurs. La transition vers l'auto-
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gestion socialiste a été le debut d'un processus
de large démocratisation de la société qui a eu
pour effet de renforcer le rôle et le statut des
moyens de communication de masse" (22).

(22). Ibidem, p.26,
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7. LA PROPAGANDA Y LA AGlTACiON.,
Hemos visto como los periédicos y "los instituclo
ne s de informacion de la ôpinién pûblica"

seo por vio d «

la nocionolizocion o de la conf i ècocién estoban en ma
nos del Estado en e se periodo. Era, odemos, este ûltim o ,po r medio de la seccién de àgitocién y propaganda de.
Comité Centrol,

quien estoblecio su lineo ideolégico y

los movilizobo en ol sentido de los toreos sociales y
politicos del morne n t o . Rè tomondo la férmulo de Lenin p£
driomos decir que los médias de informocién odquieren
un roi d ' "ogitodor y organiztidor colectivo". Dice B.
Osolnik refiriendose a esta ctopo' de los media:
"En este periodO de odministracién centrolizodo en el que los érgonôte federoles del Estado y
politicos eran los promotores esencioles de las
grandes reformas econémicos,sociale s y •culturoles,
el sistemo de informocién hg servido coropletomente
de arma de ogitocién. politico y de propogondo. Los
érgonos del Estado y los politicos bon dirigido directomente les empresos, las estaclone s rodiofénicos y los otros instituclones de informocién del
pûblico y determinodo su lineo politico" (23).(E1
subroyodo y la troduccién eS del ou tor).

(23)

"Là liberté et la responsabilité de la presse", de

la revisto "Questions Actuelles du Socialisme",
Agosto de I.96I.
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n® 61,

No solo se considerobo a los medios de mo so s como
vehiculizodores de lo ogitocién y de orgonizocion de la
poblocion,

sino como instrumentos fundamentaie s de la

politico dr1 portido. Asi, en 1.952, V. Kroljévitch,se
lame n ta bo de que "certaines organisations du parti né
gligent la presse dons leurs travail politique".(24). En
e se mismo articule plan teobo lo necesidod de difundir
la prensa como m'dio de dor a conocer la politico del
portido, y se mostrobo seriomen te preocupodo porque, en
un onolisis del Comité regional del Portido Comunisto
Serbio porc el deportomento de Nich, se estoblecio que
de un total de 42 pueblos en la zona de Sorlig, las p e 
riédicos del portido "Barba" y "Politika" no llegobon
ma s que a 23. Asimismo, en Nich, dichos periédicos sé
lo sc- distribuion en 39 pueblos,sobre un total de cosi
el doble.
Otro ospecto importante que debio reunir la prensa
de Lo époco, a porte de los opuntodos, era el de"educacor en el espiritu socialisto" y "formor ideolégicomente
a la opinién publico". En

oportodo V. Kroljevitch

nos enumero las toreos que debio cumplir la prensa:
"... informe ^tfne façon véridique, elle in s tr£

(24)."La propagande et la presse", articula de "Borbo",
reproducido y troducido en la revisto "Articles et Do 
cuments", n® 2.381, 8 de Abril de 1.952.
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it, pour foire de chôcun un édificoteot conscient
du socialisme,

elle sert son peuple,

ce qui signi

fie que, dons une forme déterminée, elle trqvoille
à l'édification ideblogique et politique des masses,
L'oublier serait obündonner une orme puissonte” (25),
Es decir,que ol hecho bien simple de informer porece
que no es une de las toreos dé Iq prensa, o si se reco
ge: entre las toreas de lo mismo,
contidod tal de cxplicŒciones

siempre se hoce con uno
posterioxes que pierde

el sentido primorio y sencillo de INFORMAI?. Se informa
para educar,

para former éh el espiritu socialisto,

parc

elevor la copocidod ideolégico.de las ma sas , pero no pa
ra informor llonomente» Tôchb. Popovski, con un tono mas
liberal escribio,

en "Politiko" él 7 de Ootubre de 1,951:

"...les principes qui doivent guider notre presse
(sont): d'une part l 'information exocte de notre .
public sur les événements les plus importonts,

chez

nous et dons le monde, et d'outre port, aussi, 1 é —
ducotion du lecteur -le relèvement de son niveau
culturel général, lo formation de son gout". (26j

(25). Ibidem
(26). "Les

journoux yougoslaves et lo presse occiden

tale", orticulo reproducido en "Articles et Documents',
n® 2.269, del 31 Octubre de 1.951.
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La elevacion d -1 nivel cultural de la pablacion
va a ser atra de las caracteristicas que Yugoslavia
a signa a la prensa del période, Sin embargo, mientros
la 5 otros corocteristicos citodos va n o tener uno exi£
tencio efimero, y se iron extinguiendo con el estoblecimiento del regimen outogestionada y la independencio
del pois, esta corqcteristico va a permanecer hosto la
octualidod, y sera comûn, odemos, con la

tareo

de culturizocién que las poises del tercer mundo y
del bloque socialisto osignon a su prensa.(27).

(27). Yossen N. Zassourski, decono de la Focultod de p£
riodismo de la universidod de Moscû, y louri I. Kachlev,
historiodor y periodista soviético, miembro de la dele gacién de la U.R.S.S. a la 19® Conferencio de la Unesco,
éscribion en el "Correo de la Unesco", n® de Abril de
1.977, cuol era el punto de visto soviético sobre los
mass media. En él veremos como se recoge, tombién, la e —
levocién de la culturo de los ciudod^bs como una torea
de los media.
"Les moyens d'information de masse jouent un
grand rôle dons la société socialiste. Ses objec
tifs: le développement économique et culturel du
pays, la consolidotion des liens d'o’ itié entre les
peuples, l'épanouissement des plus hautes qualités
morales de l'homme.
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Aun con todos los foctoreS negotivos que nos mue£
tre lo in forma cion en Yugoslavia en e se momento, exi stian algunos otros de disculpa y,

sobre todo, lo que es

mas importante de combio. Entre Ibs foctores de discul
pe habrio que citar la reconstruction del pdis, recién
sqlido de la guerro, que iihpulsabâ lo tendencio o lo

... la presse

soviétique sr ton sacre sans relâche

a l'éducation du peuple taht sur le pldn.esthéti
que , éthique,
voil,

artistique,

que sur le plan du tro-

tout on condamnant la cOpidité, l'^égoisme,

l'individualisme,
Par el contrario,

les instincts d : propriété etc",

los media Occidental don uno impor-

toncia mas secundaria a la elevacién del nivel cultural
de la poblocion entre los fuhciàneS que cumplen, Si tow
momos el punto de visto americdno> expresodO por William
G, Harley,

présidente de la Asociacion Nocionol de Pro-

fesores de Rodiodifus ion educotivd en los EéEiU.U,, antiguo vice-prosidente de la Comisién Nacionql de los
E.E.U.U« para la Unesco, y

consejero de la delegocion

de dicho pais a la 18® y 19® sesiones de la Conferencio
General de la Unesco,

la prensa escrito y audiovisual

cumplé "très funciones moyores": informacion/ control
y un ién entre el Estado y los ciudodanos. Si bien

juego

un "roi importante a nivel social, cultural y economicc".
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concentracion de esfuerzos y, por ende, o user los me
dia de una farma monocarde en este sentido, Tombién, la
necesidod de outoofirmorse ante la Union Soviético, con
la que venio de romperse y que ejercio uno presién muy
fuerte par si mismo y a trovés del bloque socialisto y
del movimiento comunisto internocionol. Los simpotios,
odemos, hocio la URSS eran muy grandes en Yugoslavia;
ya que hosto e se momento Rus io hobio sida el primer pais
socialisto, la piedro de toque del in te rnocionoli smo y
el Ejercito Ro jo hobio con tribuido o la libercioii de
la mismo Yugoslavia. Incluso en el Poctido Comunisto
yugoslova hobio uno minorfo pro-soviético muy importan
te .
Sin dudo, el factor positiva mas importante de los
media

es un relative outareconocimiento que el modela

centrolizodo de informocién y teledirigido par el parti
do o el Estado no es el esquemo ideal de orgonizacién de
los moss media ; osi como uno cri tico mucho mas rocionol

"Util educotivo...Gron media de expresién cultural, la
informocién de ma so s vehiculizo los volore s culturoles
y locales y do occeso o los riquezos culturoles del potrimonio mundial" .
Extroctos de su articule "Mess media et société:
Un point de vue américain",
1.977 del

p. 27 y 28, n® de Abril de

"Correo de la Unesco", y n® 324, de "Probl£

mes Politiques et Sociaux", Nov. 1.977.
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de la prensa occidental,

représentante en muchas acasio

nés de los intereses sociales o econémicos que los finoji
cion y, en general,

que troton la informacion como uno

mercnncio mas.
"Le type de la presse soviétique et komin formiste uniformisée ne nous convient p a s .«, si l'uni
formité de lo presse orientale est préjudiciable, •
le caractère sensotihnel de lo presse’ occidenta
le est tout aussi nuisible. Il s'agit de réaliser
un tipe de presse qui repondre o notre, réalité

so

cioli ste " (28) .
Sin dudo, e s to s foctores positiyos contribuyeron o que
diez ono s ma s torde B. Osolnik pudiero escribir refi —
riendose a los medio de comunicocién y ol.dirigismo que
los envolvio:
"Cette situation a totolement.changé oprès
les grondes tron sforma tions qui se sont produites
dons lo vie de la Yougosloylé en 1*948 et 1 .949,
La lutte de la Yougo slavie contre lo presse

stoli

nienne et contre la maniéré de voir bureaucratique
et dogmo tique, le développement du socialisme,o eu
—comme on le soit- une influence
ment

sur le développe

ultérieur des roppotts intérieurs en Yougos-

lovie"(29)

(28) Tocho Popovski,

Ibidem.

(29) Ibidem.
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8. EL INICIO DE LA VIA AUTOGESTIONARIA.
El periodo de I.95o o 1.953 va a ser uno etopo cl£
ve en la consolidqcién de la v£o autogestionaria. Très
hechos von a morcor esenciolmente este periodo:
1 ) La ley sobre la "Gestién de las empresos
econémicos del Estqodo y de las colectiv^
dodes econémicos superiores por los cblec
tivos obrero s", el 24 de Junio de 1,950.
2) El VI®

Congreso del Portido Comunisto de

Yugoslavia
3) La ley constitucionol de 1.953.

Lo primera ley citodo es el umbrol del sociolismo
autogestionaria. Hosto e so s fechos, el sociodismo yugot
lovo en nodo diferia del sistemo social; de cuolquiero de
los democrocios pe-pulores del bloque socialisto; un mo
dèle centrolizodo de sociedod en el que la plonifico —
cién central y el dirigismo del portido en todos los am
bitos de la vida eran la bo-s- del mismo, Por primera ve z
, dentro del bloque socioli s to,se reconoce la posibiliwdod de que seo n les propios trobojodores los que contr£
le n los propios medios de produccion, y de creer o Mijolko Todorovic, présidente de lo Asombleo Federol y de
lo comisién constitucionol comûn de todos los Consejos
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de la Asatnbloo Federal en'1.974, que recitaba a K.Mairx,
"transformando de nuevo cl capitol en propiedad de lo)S
productores,
oislodos,

tompoco en propiedad de los productores

sino en propiedad de 16s productores a socio-

dos, en propiedod social direùto"f30)« Insistiendo
bre él popel que

so)-

juego la outogestién en la liberociân

de la close obrero onodiro:
"L'abolition de 1 oliénation des moyens de

pr£

duction par rapport aux oUVtiers, la métamorphose
de l'ouvrier associé en maître inmediat des condi
tion s et des résultats de son trovoil, constitue
précisément l'acte révolutinno ire historique le plus
important,

lo bo se Sut laquelle se realise la lib£

ration de lo classe ouvrière.
C'est cette conception marxiste de la proprié
té sociole, cette fusion dit», travail et de la pr o 
priété qui déterminé notre concept des fopports de
production sociolistës aütogestionnairés..."(31)»

Dos a no s c!e s pué s de la publicocién de esta ley va o
ser el Portido Comunisto de Yugoslovio quién de una fo£
ma solemne o nivel politico va o proclamât el principle
autogestionorio que lo Asombleo Federol oprobara ol an:
siguiente. For o tra parte, esé Ai smo Congre so va o cam-

(30) Ci to de K.Morx,

"le Capitol", Tomo III, Ed. Kult£

ro, p.482.
(31 ). Discurso do exposicion d^ 1 proyecto do nuevo Con£
titucion ol Con sc jo de lo^ Nocionolidodes,

el 22—I - Î.-74

biar el nombre del portido, que se llomorâ en lo suces!
vo "Lige de los Comunistos de Yugoslavia".
Con todo, sera la ley constitucionol del ono si—,
gniente la que va a ma rear dof inf-tivaoente, y de una fo£
ma irreversible, la marcha de Yugoslavia por lo v£o del
sociolismo outogestionada.
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9. LA LEY COI.’STITUCIONAL DE 1.953.
La revista "Notes et Études Documentaires" pre se
taba de la monera siguiente la aprobacion de la ley
constitueional:
"La sixième session dé l 'Assamblée Natinoie
Yougoslave, qui s'eSt ouverte de I2 Janvier 1.953,
fut spécialement consacrée ou vote de la nouvelle
Loi Constitutionnelle. Le .projet de la Loi fut pr_e
sente à l'Assemblée

par M. K a r d e l ), vice-président

du Conseil,..» Le 13 Janvier, l'Assemblée Notion^
le, les dfux ChambreS réunies, approuva o l 'unani
mité le projet de la Loi* portant en reforme de la
Constitution de 1.946. Le lendemain, l 'Assemblée
Notionole adopta une disposition provisoire, voloble

jusqu'à la réunion dù nouveau Parlement,

pour

assurer l'entrée en vigueur inmédiote de la nou
velle Loi Constitutionelle# L'ompleur des modifie^
tions opportées à l'oncienhé Constitution permet
d'ossimiler cette Loi g une nouvelle Constitution"
(32).

Los causas fundamentaie s de esta reforma cons titucio
nal

eran la nccesidad do elevùlr a un rango con@titu—

yente la nueva via emprendidd. Dos

factores"objetivos"

(32)."Lo nouvelle Loi Constitutionelle de la Republi
que Federative Populaire de Yougoslovie","Notes et Etu
de s Documentaires",

nS 1.726, 16 de Abril de 1.953.
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apuntaba M,Kardelj como déterminantes de les errores o
deficiencies anteriores que habîan tcnido su refie jo
constitucional consiguiente: el estado subdesarrollodo del pois y lu presion de la ideologia sovietico:

"Deux facteurs objectifs avant tout restreig
naient et entravaient nos aspirations socialistes
conscients: l'état arriéré du pays, avec toutes
les conséquences d'ordre materiel, social et pol^
tique qui en découlaient, et la pression hégémo—
niste de I'idéologi

soviétique, sous 1 influence

de laquelle nous nous trouvions pour une grande
part» Ceux deux facteurs ont trouvé leur effet dans
notre Constitution, ce qui s'est trqduit surtout
par le développement insuffisant des formes socio^
listes, par l'affirmation relativement forte du rS
le de 1 'appareil étatique, l'affirmation qui

é-

toit en même temps une source de tendances bureau
cratiques, par les survivances nombreuses du for
malisme démocratique bourgeois sans contenu démo
cratique, par les garanties politiques et materie^
les insuffisants offertes au développement de l'i
nitiative socialiste des travailleurs au sein de
leurs organisations productives de bo se, par le
système soviétique et par d'autres faiblesses ana —
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logues"(33)»
Las d e ficiencias de lo constitucidn anterior,como las
del modelo de socialisme cëdtralizado iniciodo después
de la segundo guerre mondial^ mas habfla que buscorlos
en la presién idcdlégico de lo Union Soviético que en une teorizacion "mdrxista" de One reolidod

tdlerOj
economico y social de at rasa, que

como produc to

un estôdo centralizodo* Cierta
mente, el buscor de chivo expiatorio es tos dos factores
eludid la responsobilidad del Partido Cori>uhista Yugos—
lavo en la constitucion de u n o Y u g o s l a v i q c e n t r o l i z a —
da y burocratica;

pero,

sin du d o ,

era là misma tra-

dicion estai in is ta y burocratica del P.CiY» en dquella

.modeldj,
época, cuyo lider te dried y ^practico era Stdin y la
tria socialiste rusa, Id que hdbio impuesto el modelo
qué se criticoria media docena de anos mds tarde, Por
otra parte, el de sa rrollo econdmico y social efectuado
pontribuyOf.
en el primer 1u s t r o ^ p o c o m d s que a reconsiituir un pais
que la guerra habia destruidô* Por ello, eS dificil ju_s
tificar la via outogestionarid como uno etapa del socia
lismo correspondiente a uno

fdse mds avanzada del de sa

rrollo social y econdmico dé uM pa is socialisto. Se po
dria estoblecer,

incluse, lo contrario:

que la tenden-»

cio a la concentrocidn en cl desarrollo productive favo

(33), Ponencia de pre sc n tac idh de la nueva Ley Consti
tucional, de N ,Korj.e^, ante lo Asamblea Nacional,

el

12 de Enero d e '.1.953, Citado en el n - 1,726, de " N , et
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t‘,0,"

re ce la implantocidn de un modelo econdmico dirigiste
y centrolizado•
La ley constitucional, cuyo nombre complete es "Lo
ley sobre los fundomentos de la organizacidn social y
politico de lo Republico Federative Popular de Yugoslo^
vio y los drgonos federoles de poder", oa define yo la
R.F.P.Y»

como "un estado federal popular" que era la

fdrmulo de la : constitucidn anterior,

sino

como un

"Estado Sociolista democratico federal de pueblos sobe^
ranos e iguoles en derechos" (art, I®), en el que el
poder reside en el pueblo troba jador que lo ejerce
indirectomente, medionte los comités populares,
consejos obr^ros y otros organismes
y directomenta, medionte el sufragio universal
lia eljBccidn de>
igual directe y secrete poro^'Tos dlrgdnos poli
ticos y judicioles.

Dicha le y elevobo a un ronge constitucional el derecho del pueblo a la autogestién, no solo en la esfera
de la vida economica,. sino, iguolme n te,en otros ombites de la vida social:
"El principle de gobiorno del pueblo trabojodor por el mismo pueblo esta ga ran tizodo, a si
mismo, en la esfera de la ensenonzo, de la cultu
re y de los servicios sociale s"(art,4, punto22),
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âi bien es cierto que no lo éxtiende explici tomente o la prenso y o los otros médios de cOmunicocién,
se pueden incluir,

impi ici tomentè, o por ejttensi6n, o

ellos. De cuolquier monercj^o legislocion posterior no
dard pie a ningun género de dlidas;
Asimismo,

se insistio en l a .garantie dé las liber-

todes democrd ticos q u e , evidentehiente, incluyen la libertdd de expresidn:

..

"se garantira la libertod de asociôcidn del
pueblo trabajodor en vista de la realiracion de
los intereses comunes democrdticos en êl terreno
politico, econdmico,
artistico,

sociol/ cientifico,

cultural,

profesionol, déportivo y otros;

las li^

bertodes individuoleé y los otros derechos f undo —
mentales del hombre y. del cludodano".
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10. LA PRIMAVERA YUGOSLAVA.
El ann 1,951 habia sido un ono de crisis aguda pa
ra la prensa yugoslovo, De une parte, lo presion poli
tico de la URSS y del bloque sociolista habia origina—
do, como deciamos antes, una acentuacion del dirigistno,
y por ende, acentuodo los defectos de la prensa yugoslavo, Lo prensq cumplimentobo sus tareas de formocidn
de la opinidn publico y preparocidn del ciudodano para
la edificacion sociolista con la publicocidn de diseur^
SOS

e ternos de los lideres politicos, rigurosoncnte re-

petidos en todos los periodicos y escuchodos en la ra
dio o todos horos, con interminables articules glorificondo las me ta s sobre posa dos de tal empreso o coopero^
tivo,,., en fin,con una uniformidod en todo ello muy s^
milor a la prensa del grupo Hersant en Francia,(34), De
otra la via au toge stionada no e s ta bo mas que esbozada
para que pudiera en alguna medida paliar taies defectos.

(34), Cie rtome n te, comparer la prensa de la

época ss-

talinista a la pr nsa Hersant pare ce bien oportuno; yo
que no es el co so, siœplemente,

de un hombre que con

trôla un qu in to do la prensa f rance sa en la octua1 idad,
sino que tiene la desfachatez dr editor periodicos obso
lutament iguole s los uno s o los otros, pero con d i s t iji
to nombre* E s el ce so,en Paris, hoy 13 de Enero de
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Brevémente,

la prensa yugoslaVa no habia conocido una

situdcién ten critica desdo cl final de Id segunda gue
rra mundial.

'

Tras la crisis de I .951, cuando los criterios de
liberolizacion y oplicacién de là autogestion a los me
d ia se van convirtiendo ? n reolîdad,
cimi^nto importante
su tirada,

se ofigina un rena

la pre h sa yugosldvà;

tanto en

como en la calidad y diversification de la

informacion, Como boton de muèstra podemos çitar los
articules do

Milovon Djilas,

en "Borba", organe prin

ci pal de la "Lige de los Comunistas de Yugoslavia", en.
favor de una mayor democratizocién del pais, Pero esta
primovero no duro mucho

ticmpo, dl comi nzo de ono 1.954,

se desencodenaba una re pre sion fuerte contra los perià
dis tas y principales drganos de informacién,

siendo de^

purddos las promotores de la misma. Entre èllos, el
propio Milovan Djilas y el redactor en je fe del sema —

I,98o, de los diarios "L'Aurore" y "Le Figaro", en que
lo unico que ticnen diferente és la ca be ce ro ; yo que ani
bo s estan rcolizodos por la redaccién del s e g u n d o , 0 en
la ciudad de f'antes, el ca so de "L'Eclair" y "FrosseOcean", d ’arios cuyo unica diferéncia
meras paginas y los dos ultimas,
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son las dos pri

nario "Vjesnik u Zrij^du" de Zagreb (35),
Cicrtamente, si cl modelo ou togcstionario oplicodo a los medios do comur,icacion be contribuido a liberolizorles, no ban llegodo a resolver el problema de
crear uno informacion verdadcromcnte libre,

si bien

es incomparable a lo de cuolquier otro pois sociolisto, Algunos outores onoden que e s to iibcralizocién se
de be, sobre todo, o lo interridod de los periodistos
y ol intento de me jor correspondcr o los deseos del
publico de uno prenso que informe de verdod, Asî di
ra , por ejemplo, Kruno Menegbcllo 0.:
"Estos combios son debidos en porte, o lo li
berolizocion generol del régimen comuristo yugos
lovo o portir de 1.950, liborolizocion que no ho
deposodo, sin emborgo, desde un punto de visto
trictomente politico, su punto culminonte de
1.952 y 1,953 y que se soldo por lo condenociôn
de Milovon Djilos,,, Fero son debidos, sobre to
do, o los periodistos, que eston, en su mayorio,
entregodos o su toreo, sensibles o los deseos de
los lectores y movidos por el deseo de un constonte progreso de lo prenso, e s pe rondo, no sin

(35), Lo lucho de Mlivon Djilos, que fue uno de los
mos proximo s coloborodores de Tito, duronte lo guerro
y lo inmedioto post-guerro, osi como dirigente princi
pal de lo Ligo de los Comunistos, ho sido constonte
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razon, que ello lieva ro a uno mayor libottcd de ex
presion"(36).
Do todas las moneros, los outores mas cercanos a los
posiciones oficioles, como B, Osbriik, situon "en los coni
bios de los relociones socièles OA el modo de. produc—

en Favor do la democrocio, o pârtir de la inVolucion de '
1.954. Ha sufrido diversas condehus y po sodp ba s ton te s
en oRos en la ca reel por dich.o coOso, y es ou tor de un
libco "La nuevo close", en el qoé describe l6 existsn—
cio de uno nuevo close sociol.qu# ho oporecîdo en los
poises del este.

'

Todo vio en 1.979, Mlivon Djilas y ottos dos conte_s
torios mas eran condenodos por él Juez de FlOgrontes De
litds de Belgrade o uno multd,

,por lo publicocion

de uno revis ta "Cosovnik" (El dotjpertodor) sin uno outo^
rizocion de aporicién» Comentondô el veredicto,"Politiko", el principal d io rio y u g O a l d v O ,

escribio:

"Djilas rejette notre système outogestionnoire. Il est favorable à un système dons lequel pou
rraient agir librement même les odversaires de l 'i^
deologie et de lo politique’de lo Ligue des commu
nistes de Yougoslavie. Il o de jo reçu plusieurs overtis sements en raison de Son comportement. Mais,
en dépit de ces ov r11 s sements, il a continue sur
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cion" las causas que han determinado "la independiza—
cion de los orgqnos de informacion respecte de la ad
min is tracion" ; es decir, que son los principios de oju
gestion, "definitivemente impulsados tras el Congre so
de la Ligo de los Comunistas de Yugoslavia en 1.952",
los que han originado la liberolizocién de los mass
medio.

(38)

En este mismo periodo, otro sintomo de lo primo -

cette voie et a dépossé maintenant toute mesure.
C'est donc avec raison que l'on peut se poser la
question: combien de temps encore Djilas continue^
ro-t-il à mettre à l'épreuve la patience de notre
opinion publique?.("Le Monde", 17 de Noviembre de
1.979).
En Morzo de e se mismo ono, iguolmente, Milovan Djilas
hobio sido pedido por el gobierno de renuncior o sus
"octividodes y escritos hostiles ol pois".
(37). "Lo presse en Yugoslovie","Notes et études Docu
mentaires", n® 3.581, 14 de Abril 1.969.
(38). Ibidem,
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vera,

va a se r el cbondono de la Liga de ids Comunistas

de la direccion de sus innumefables organos de expre—
sion; sobre todo, el ono anterior a la publicocién de
la "Ley Fundamental sobre las empresos e .irtstituciones
de Prensa",

publicodo en el 1,^56 » Dichos drgonos po-

sordn a monos, en su mayor patte, de la Alionzo Social i s t o , Entre ellos,

"Borbo",

que a partir del comienzo

de 1.955 oporecero como el"drgànd de la Alionzo Socio— :
lista del pueblo trabajodor".,’/

JLa libéralizocidn se extiende o los otros media. Asi,

"el comité pqro lo rodiodifusion y el

comité para el cine que éxistion. onteriormente en tan
ta qué drgonos d^l Estado depèndientes del Gobierno F^
derol bon sida suprimidos. Lds estocione s r'c^dio fdn ico s
y los empresos cinematogrdficos sè bon vue1 to independientes en lo que concierne o la conduccidn de sus né
gociés y a la direccion de los raismos" »(39)^i-

Por otra parte, y en los Oportodos siguienteglo
ver8mbs con mayor de toile, se rion promulgodo s leye s es
pecioles durante cl pr»riodo I.954-I.956 que introduci-

(39). "La liberté et la responsabilité de la presse",
8. Osolnik,

"Questions Actuelles du Socialisme",
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n® 61,

ran la gestion social en las empresos de edicidn y de
prenso. Iguolmente, dicho modelo outogestionorio de los
empresos sera extendido a los instituciones de radio,
de Lelevisidn y de cine.
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II. LOS MEDIA Y LA AUTOGESTION.%
Desde la ley constitucional de 1.953 hasto la ojc
tuai idad los medios de cotnunicaciôri yugoslavos von a
ovonzar eh su organizacidn de

’

forma outô.gè stionado,

Pero los primeras leyes que extendieron el ptincipio
de let: autogestion o los moss media fueron los siguien
te s :
-La ley

fundamental

t ituciones de

sobre las e mpr eso s.y las ins

prenSa

(1.956).

•4.0 ley fundamental sobre los estociones de radi£

,

difusidn (1.955),
-La ley fundamental

Sobre èl c i n e . (4

ide la autogô.stid '
Si bien taies leyes

opli càn

e1

principXora los me

dios de comunicacidn ; la nocidrt. de "gestion social" va
restringir cl control de los propios medios por ellos
mismos. Ya no va a ser la direccidn autonome que 11evo un Consejo de Gestidn de cuolquier fdbrica, elegido pot los mismos obreros,

sino Un control comportido

entre los troba jadores del medio de comunicûcidn y los
organismes fundadores. De cualqOier monera, el sistemo que se cstablece es infinitoniente superior al ante
rior de dirigisme c s ta tal o a cuolquier otro de los pai^
ses del Este, en

oquellos fechas e, incluse, en la ac

tuaiidad.
La ley fundamental sobre les empresos e institu-
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clones de prensa va a extender el principio autogestio
nario a la prensa en los siguientes terminos:
"las disposiciones générales (relatives o
la ou toge s tidn) valederos para las empresos econdmicos son opliTcable s a las empreso s de pre nsa,
salvo si esta ley no prevee otra co sa"«(art. 3®).
(40).
Lo outogestidn en la empreso periodistica tiene di
versas limitociones. Principolmente, las derivodos de
la existencio de un "Consejo de Edicion", nombrodo por
el organismo fundodor, que dirige la linea ideologica
del mismo. Ademds, dicho organismo fundodor nombro tojn
bien al director de la empresa periodXstica, al redac
tor en jefe y, eventuolmente, el suplente de este,
(art. 17, 19 y 22). Sin embargo, los otros organos de
la empresa periodXstica, "el consejo obrero" y "el co^
mité de gest^én",

son comunes con los de cuolquier o-

tro empresa outogestionada.

El "Consejo Obrero" es

elegido por el colectivo de los troba jadores medionte
sufragio universal, igual,directo y secreto, y tiene

(40). Dicho ley se publicoba en el "Diario Cficiol"
n® 29 de 1.956. Hoy, osX mismo, editodo uno "Recopilocion de las leyes sobre la prensa, las empresas de
edicion de prensa y éditoriales, las estociones de rodiodifusion y el derecho de outor" en "Nova Adminis.trocija", I .961, Belgrado
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por funcion principal la^lobo'rocidn del reglamento de
lo empresa y sus estatûtos, y la direccion de la misma
en un amplio sentido, El "Comité de Gestion" es elegi
do, por otro porte,

por el Cotise jo Obrero, y f un cio no

como su orgono ej^cutibo,
La Iry sobre las estociones de rodiodifusion (4l),
de 1.955,

proclomobo que la rgdiodifusién era un ser-

vicio publico, encargodo de informer regularmente o la
opinion pûblico de los acontefcimientos m'as importantes
de la vida social y politico del pois y del extron jerP.
Iguolmente,

senalaba como tareas de la rodiodifusion la

de crear y difundir progrdmos i.drtisticos , culturoles,
cientificos, éducatives y otfds con el fin de satisfacer las ne ce sidade s cul tutoie g de los cludodonos,
propager las conquis ta s

de

y las real ira

clones del des^ro1lo socialistb en Yugoslavia, de coo ■
perar a la realizocion de la s to reas de- las in s ti tuciortes y de las organizaciones

sociales",

.Segun esta ley de 1.955,. en vigor hasta I.935, s£lo
podio fûndar una estacion de radio (42) el Consejo E je
eu tivo Federal o, con la autotizocion de este, el Con-

(41), Publicodo en el Diario Ôficiol, n®52, 1.955.
(42), Las primeras emisiones de ensoyo de la tolevisién se iniciaron

-n 1.956 eh Zagreb y Belgrado.
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sejo E je cutiVO de uno Republico Federodo o Provincio
Autonome. De todog formas, la reolidod hizo que dif£
rentes comunidodes fundoran estociones de radio ba jo
la ou torizocion de los organos sennlodos.
Solo la ley de 1.965 extendera el derecho de fu£
dor uno e stocidn de rodiodifusion o los comun idode s S£
ciopoliticas (es decir, la Federocion, las Republicas
y provincios auténomos, los deportomentos y las comunas), a las organ izqcione s de trobojo (empresas, ser
vicios publicos,...) y a los orgonizaciones outénomos
(Liga de los Comunistas, Alianza Socialiste,

Confed£

racion de Sindicotos.,.).(43).
Los érganos de une estacion de rodiodifusién eran
el "Consejo" y el "Comité de Gestion!! Dicho Consejo
era elegido en sus dos terceros partes por el fundodor, y la tercera parte restante por la colectividod
de traba joy que intervenia en determinados cosos se nalados por la ley. Sus tareas eran; "La adopcion de
los estotutos, determînocion del balance anual, el pr£
grama de inversâones y la od^cion de diverses reglamen
tos".
El "Comité de Gestion" es elegido por la comuni—
dod de trabojo y "cuida la oplicacion de las decisio-

(44). "La radiodiffusian et la télévision en Yougosl£
vie". "Motes et Etudes Docum ntairos" n® 3 .396, 30 de
Moyo de 1.967.
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nés y directivos del Consejo, èî^oro los octos imporV

.

■ >*

tontes que decide el Consejo,

comô el pi o n , el progr£

ma,etc", Pueden existir tqrtibié.n' otros érgonos siempre
que lo- recojan los estatytos dë la fundocion del medio »
Por otra parte,

segun esta ley, el director de la est£

cidn era designado por el
.A modo de conclusion podrXomos retomar la recogida fior K, MeneghelLo D, en ’ su ;fraba Jo citôdo sobre lo
rodiodifusion;
"Il est donc évident qùë la loi sur les ins
titutions de radiodiffusion à sensiblement ren
forcé, et d'une manière décisive, le rôle de la
collectivité de travail donS ce domaine d'adop—
/ tion des décisions et> régleiiients les plus impor
; tonts d'une

institution de radiodiffusion"(45)•

(45)* Ibidem,

-58-

y

.

12. NUEVAS ORIENTACIONES Y NUEVAS LEYES SOBRE LOS ME
DIOS DE COMUMICACION.
El periodo que se obre o partir de I.96o, y so
bre todo con el punto importante de la nue va consti
tucion de 1.963, va a poder llamarse el de la nuevo
Yugoslavia autogestionoda y de la nueva informacion,
El ultimo lustro de los anos cuorento es el de la Y£
goslavio centrolizado y di side n te a la vez; la déco
da de los cincuento es la Yugoslavia que se obre C£
raino en la nuevo via outogestionario, que va a trotqr de extender los principios de la autogestion a
todos los niveles, que se va a que re r descentralizor y democratizar, En finjla Yugoslavia de los sesento es la Yugoslavia de la consolidocion de aquella
via iniciodo e n 1,950, sobre todo con las enmiendo s
constitucionoles de 1.967, 1.968 y I .971, que va a 0£
de no r de una forma constitucional todos los comb io s
La Yugoslavia de los se te n ta se configurq plenamente con la constitucion de 1.974, que vie ne
o refundir la antigua constitucién y los cnmiendos de
los anos precedentes. Y en cuanto a medios de comuni
cacidn se re f ie re vendra corocterizodo, a nivel fed£
roi, por la publicocion do la ley "Sobre la import^
cidn y la difusidn de los medios de comunicacidn

x-

tronjeros de m osa s y sobre la actividad de informocidn extranjera sobre el te rri torio nacional", de la
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ley"sdbrël la prev-encién de los abuses de la libertod
de la prensa y otros médias de dbmunicacién", de la ley
sobre la

Agencia de Prensa TANJUG, y,a nivel de coda

Republico autdnomo, la publicacién en todos ellos de
leyes êspecrficos sobre la infoX*ocién y la radiodifusioni en virtud de las nuevos Mcompetencias que la
Constitucidn de 1,974 atribuye 'a las mismos. Pero vol
vomos donde estdbomos, el comiérizo de la décoda de los
sesentd.
Los nueva s orientociones

materia de informo-

cion von a tomar dos vertientes,f;Sobre todo. Uno, ’ex
tension de la informacion o todës los niveles:

una in

formacidn general del ciudodano.Vfcomo la que puede ca
rre sponder a la que recibe cual^uier ciudadono occidental* uno in formocién de la . Admistrocion a los ciudodonOs que les puedo permitir d é s t o s ,

verdaderomen-

te, cohtrolar el aporoto estotol a nivel federal, de
la nocionalidod y de la comuna y porticipar, en cons£
cuencio, a la gestion de los osüntos publicos/ y uno
ultimo informacion dentro de ld$ empre sas que permito
verdodéromente^ al e star informqdos, gestionor sus pr£
pios medios de comun icacion *

L û otro orientocion
vo dé Uno tercera vio,
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va a sér la

busquedo e f e c t i -

en el mo4elo de la autogestion.

que se aparté

tanto del modelo copitolista como del

sociolista centrolizado.
1,961 la omenozo que

Bogdon Osolnik escribio en

supone para los medios de comuni

cocién lo in dus triolizacién,en la que aporecen
"des cartels et des monpoles géants qui de
viennent

des fabriquants de la 1 'opinion publi

que"

lo que origina que, incluso en los poises copitqlistas, se hogan intentos por encontrar
"de nouvelles solutions afin de limiter le de£
potisme des corporations capitalistes et d'éviter
la nationolisatîon directe des moyens de communi
cation" ,
Dicho outor, refie jondo la época, tampoco olvido de
apuntor el peligro contrario: la e s tatolizocién de los
mass media y su posible control y direccién por el po£
tido o el Estado, Tal vez se otoque a est®* ultimo vi
cio con mayor fuerzo, por ser mas peligroso en lo sociedod yugoslovo que el anterior. De producirse,

se r£

producirio la controdiccion "entre le rôle social des
moyens d'information et le monopole privé sur ces mo
yens", Mas odelante dira un verdadero olegoto contra
el dirigisme del estqdo de los medios de comunicocion
y su incompatibilidod con la existencio de uno info£
cién veraz y objetiva, que séria impensable no repro-
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ducltlo:
"La sumision de los médias de

informocién

de lo opinién publico a un control administrati
ve y al criterio practîcô de érganos dirigidoa
por el Estado u otros érgartos politicos tiene c£
toc resultado el obstaculizar la libre circulacion
de noticios y de ideas, y a

menudo, la violacion

de los principios mas elemëntoles de la verdad,
dé ia objetividad y de lo m o r d , justificondolo
por** in te re ses superiores"..que estos érgonos repre sen ton y defienden".(4dJ»

(46). "La liberté et la responsabilité de la presse et
des dùtres moyens d 'i n fo rmo tioh", "Questions Actuelles
du Socialisme",

n® 61, Agosto dé I .961. La traduccion

es dél outor, Los entrecomilladds eston en el original.
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13. SOBRE LA PRENSA Y LOS OTROS MEDIOS DE COMUNICACIDN.
El 28 de Octubre de I.96o era publicodo una nuevc ley "sobre la prensa y los otros medios de comunicocién" que derogobo la vie jo ley de 1.945, puesto ol
d fo tras la oprobocién de la constitucion de 1.946, y
que modificobo o suprimia numerosos disposiciones de
la ley "sobre las estociones de rodiodifusién” de 1.955,
y de la ley fundamental del cine,de 1.956. Esta ley v£
nia a sintetizor, ocloror y poner al dia, a la par que
corregir, todo la reglamentaci6n juridico existante s£
bre medios de comunicacidn. Sus caractaristicoF princi
pales son:
a) de rogoc id n o modificacion de todo lo Icgislado
hasta e sa fecha.
b) recopilocién de todo réglamen tacidn relative a
medios de comunicacidn que e s ta ba dispersa en
las sucesivas leyes que hemos ido estudiando.
c) una extensîdn considerable, I4o articulos, en
los que se desarrolla de uno monoro meticulosa y exhaustive todo lo relotivo a la inform£
cidn.(47).
d) la de intenter "aplicar a un sistema unico de

(47). Esta ley era publicodo en e1"D ia rio Oficial",
n®45, del ono 1.960, y re produc ido por la Union de las
Asociociones de Juristes de Yugoslavia e se mismo ono.
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prensa sociolista 16s principios fundamentoles dé
las convenciones internacionales sobre la liber
té d de informacion de la Organizacidn de las h!aciones !Jnidas"(48),
Esta ultima carocteristica vâ a ser una constante
en tôda la legislocion yugoslvà en lo materio, la d e 
fense y promocidn de los principios y fines de la Onu ;
constante que se mahtendrd harta la actuelidod «
Là ley porte del principio .fundamental de

li-

bertâd de lo prenso y de cuolquier otro medio de co
mun icdcldn. Asi dira en su articulo I®:
"A fin de realizar 16s derechos democrdticôs de los ciudodanos, de rénforzor el papel de
la opinion publica en la vida

social y la info£

macidn de esta opinion sobre los acontecimientos
y fendmenos en todos las psferos de la vida en
■el pois y ol extron jero,. SB garantira la libertad de la prensa y de cuolqu ie r otro medio de c£
munico cion

Es décir,

.

"La informocidn de Los ciudodonos es

lo cond£

cidn prime ro de su porticipocidn colif icodo o lo ges
tidn dé los osuntos publicos"(49) y se debe o lo nece-

(48) y (49). "Lo nouvelle loi yougo slove sur lo pr.:sse'V
".Articles et Documents",

n® 3 *061, del 21 de Febrero de

I.96Î* Troducc ion y subroyodo del outor.
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de preserver aquella, que so gorantice la librrtod de
los media. Por otra parte,se rocoge osi el "derecho a
ser informado", de re c ho

horto dificil de ser recono-

cido en oquellos fechas, incluso en la octuolidod,en
cuolquier otro pois d-1 mundo*
Otro punto fundome n toi de este ley es la libertod
de expresidn ocomponodo del libre occeso de los ciudodonos o los medio; yo que la me ro declorocidn de la pr£
me ro la podriomos encontrar en cuolquier pois del mundo,
incluso en oquellos que no la respeton.(50)

se reconoce "aux citoyens

de Yougoslavie...

le droit de se servir des moyens d'informotion
pour exprimer et publier leur opinion..., diffuser
les informations, éditer des journaux..., ainsi
que le droit de participe r à lo gestion des moyens

(SO). Entre la s rares excapciones de poises que reco
noce n el derecho de los ciudodonos o los media eston
Portugal y la U.R.S.S. .Este segundo pois lo hoce ol
menos en lo le tro de su constitucion; ounque es ma s que
dudo S O que un ciudadono qu r no comulgue con

la s dire£

tivo s oficioles puedo occeder o los mismos.
En Portugal, la constitucion del 2 de Abril de
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de tronsmission publique d^Information aux con
ditions prévues par la l o i * •(art,2®).
Asimismo se déclara que "nlnguna peticion o outoriza
cion és necesorio para la publicbcién de informaciones"
y que "la censura de prensa y de. cuolquier otra medio
de comunicocion no existe",

salvo casa de peligro o

1,976 reconoce que debe asegutarse "la posibilidod de
:
expresidn de los diversos corrientés de opinion en los
medios de domun ico c ion social r.àacionadas en el pdrrofo
précédante"(ort.39, oportodo 2®)» Estos médias eron la
radio y la television portuguesaj; principal men te, pert£
neciente s ol estodo, Asimismb se.' gorantizo o todos las
religiorles "lo util izocidh de Ipé médias de comunico
cion social.
Ld nuevo constitucion dé Id U.R.S.S, reconoce que
"el ejercicio de la s libertades /politicos (en los que
ho intluido en su parrofo precedénte los de polobro y
de prensa) esta osegurodo por là pue sto o lo disposicidn de los trobo jodores y de sus orgonizaciones los £
dificios publ icos, los colles y los plozas,
plia difusion de lo informocién,
utilizer la prenso,

por una ajn

por lo posibilidod de

lo televisién y lo rodio", (art.50,

pdrrofo 2® de la constitucidn dé 1.977).
Por otro porte, el articulo de lo constitucidn y£
goslovo que hemos mencionodo re edge, fielmente, uno de
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omenoza de guerra, o declaracién del Estodo de guerra
(art. 3), En una palabro, la libertad de expresion sin
ningun tipo de ingerencias ni censuras, salvo en case
de un peligro inminente para la nacién.

La aplicacién de estes principios de amplia libe£

kas formulae!one s que sera re tornado per lo Unesco, en
la Conf erencio de Nairobi, d i e d se is ones mas torde.
"...on est de plus en plus convaincu de la
nécessité de tronscender les concepts tradition
nels de liberté de la presse ou de liberté d'in
formation en leur donnant un sens dépassant leur
acception limitée de droits institutionnels et
d'information a sens unique. L'accès, la partie^
potion, 1 'information en retour et les processus
de communication multidirectionnels sont considé
rées comme indispensables aux individus et aux
individus et aux groupes, ainsi qu'aux Etats dons
leurs engagements internationaux". ("Rapport sur
les moyens de rendre possible une participation
octive ou processus do communication et analyse
du droit o la communication", XIX Conferencio delà
UNESCO, Nairobi, 1.976, documento I9C/93.)
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tad .sé osegura, de une parte, cbii la oyudd de la cornunidad social a las institücioiiëS y organizdciones de
difusi^n y publicacion para la j.nformaci6h (art,4),
y dé otra, con la aplicacién del sistema autoge stiona^
rio de empresa,

cotno cuolqüier otro empresO économica,

que lo hace mas independienté vis-à-vis de posibles ii^ '
fluencias economicas o poilticos(art.5)•

La ley reconoce,

también, -él principle de liber-

tod dé fundociôn de empresas péxiodisticas y de publicaci6n de pcriodicos. Puédeh sèÿ editore s de los mismos las empresas,

las in s titutione s, las a g e n d a s de
/ '- V

_

prensàÿ

las

nes ecOnô-micas y sociales,
c i ud oda nos de, al menos,

comuna,
donde

su firma

las o r g a n i z a c i o -

y c u à lqu ier a g r u p a c i d n de

cirico/personas.

En este ultimo coso, los
r e gi str ar

’

i nstituciones aütonomas,

pue sto s e d i tor es de ben

en los serVïcios comp éte nte s de

su

y c om unicarlo a los oi/toridodes de la Ré pu bl ica

piensen edit arl o quince

dias antes de

su apar i-

• • •

cién.

En la comun ica cio n o la Ré p u b l ica

Comstar

todos

los

los e s ta tu to s , la
SOS y

de

modo

dotos

relatives

constituciéfi

y una

noncièro,

hacer

a la publicacion:

en persona moral,

recur

f i n o n c i a c i é n , etc»

Para con seguir una nitida
rialf

deben

informacion al

menos

tronsparencio erapresa-

publico de

su situacion

fi-

impL rton te que en un pois capi tal ist e
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donde los in te re se s econémico s detros de la prensa son
mucho ma s fuortes, la ley some te "las operaciones ma ti^
riales y financicras de los editores de periodicos al
control publico

y les oblige a publicar, tan pronto

como hoyarÿ&doptado su balance onual, la relaccion rela^
tiva a estas operaciones"(art,33),(5l).
La ley hace responsables a los editores de los pe^
riddicos de la publicacion de informaciones que atenten
contra el honor, la reputacion y a los derechos de los
ciudodanos o a los inte re se s de la comunidad social".
Iguolmente, en su art. 52, enumero los casos en que e^
td prohibido la distribucidn de impresos y

que debe

ser pronunciada por las outoridades judiciales. Los
casos en los que debe prohibir.se la distribucidn de
impresos son:
1) si cometen infrocciones pénales contra el pue
blo y el Estado o bien contra las Fuarzas Armadas
de Yugoslavia.
2) si emi ten y propagan noticias fal sa s, de forma dos o alarmantes o bien a f i rmacione s que siembran

(5l). Esta necesidod de transparencia de gestion no se
necesoria en
puede equiporar, por e jempio, ôVltalia, donde el 69'5?î
de los periodicos vendidos son edi tados por empresas pe
riodisticas pertenecientes
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a grupes industriales

y

16 intranquilidad entre lb.s ciudodanos o amenozan
cl ordcn y la poz pu blico ; %3) si publican documentes O informaciones sobre
los fucrzas armodos de YuQoslovio o sobre la de
fense nacional que cortsti.fOyan secretos militares.
4) si publican documentes/^confidenciales que, por
su caracter, constituyôn Secretos de Estado o se
cretos economicos que présè'nten une importoncio
particular para la comunidod social.
5) si amenazan la paz o l6 colaborocion interna —
cionol fundad.6 sobre la igyoldad de derechos y
propogon la agresiérr y ot&bs actes contraries a
los objetivos de las Naciones Unidas.
6 ) si intentan romper , diltectomente, el mantenimirnto y el desorrollo deV’îas relocciOnes omistosos entre Yugoslovio y otro s paises.
7) si otenton contra el Hp’hor y la reputacion de
Ibs pueblos de Yu go slovia/; de sus cuerpos re pré
senta tivos supremos y del.;presidente de lo Repu-

cuyos perdidos totales,

si oRodlmos los correspondien

tes a la prensa de empresa familiar (4'3?o), polltica
(,23'6%) e i ndependiente

(3'1/î), se elevaba a 100.000

millones de liras en 1,976. Los .balances onuale s de C£
d s periodico se han empezado a conoccr^ya que la ayuda
del Estado esta condicionodo o lo publicacion del bolan
ce onual, antes del 31 de A g o rtô de coda o n o .
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blica, o bien, contra ri honor y la reputacion
de los pueblos o xt ran)r ro s y las jefes y representant''S diplotnaticos de los poises extranjeros.
8) si com'-ten grav s ultrajes a la moral publi
co .
9) si publican documentes o informaciones perjud^
claies a los interrses de la justicio.
10) si otenton contra la infancia o la juventud,

Lo indeterminacién de tal can t id ad de prohibiciones, su propio numéro, a si como la ampli tud y exten
sion de los moterios de prohibicion hace, ciertamente,que los esperanzas y buenas disposiciones de todos
los demas articules se veon scria mente comprome t idccs •
Tal vez la nota mas alegre,en esta s i n fon la bien tri_s
te, sea que de je en ma no s del procurodor publico del
distrito la prohibicion de la distribucion de talcs inn
pre SOS, debiendo el tribunal corrcspondiente pronunciojr
se,en el plazo de los très dias siguiente s ,sobre la ci
tado medida de secuestro. En coso de que el tribunal
mantuvicra la decision del procurcdor publico,co be el
recur so ante el Tribunal Supremo de lo Republîco que
correspondu en un plazo de otros très dias.
'"sta ley reconoce, irualmente,

^1 derecho de re

plica a las personas fi s ica s y morales. Los medios de
informocién tienen la obligacion,
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so peno de verse pe^

seguidos por los tri bunole s, •dè :,publ icorla » Lo ley recoge ért cstos t'rminos el derécfio de re spue s to :
"los ciudodanos, osi c o m o V.
do,

los organos del

los orgonizociones dp trobojo o cuolquier

otro persona moral tienen #1 derecho de exigir

\
del r doctor responsable dël p riodico
dé lo

re spue5to a la infofitiacién dodo,

otenta contra su honof,

reputaci6n,

tcoci^
publié
si esta
sus dere

chos e in te re se s".
El plazo en que debe ser ejolbjcldo el derecho de re
plica es de 30 dias para lo irifjSrmacion oporecido en
un diorio,y de 60 dias cuorido ié trotoro de cuolquier
periodico. Sin embargo, h o y h u e y e casos en los que
el redactor responsable del peri'ôdico puede ne gar se
•'V'*

a publicar la re spue sta, entre e.llos el mas importan
te es el motivado por uno re s pues to que pudiero incurrir erl los casos de prohibici&n de lo publicocién e numerodos mas orribo.
Dicha ley permite,

:
por otrd parte, la entrodo de

impresos extranjeros librement*',, sin ningun tipo de o^
torizocion, "Exccpcionalmente lo outorizocion es necesorio^oro lo introducci6n o lo distribucién de la preji
sa extïonjera

de stinodo a los ciudodanos yunoslavos o

para Ibs impresos en las lenguoé de los pueblos de Yu
goslavia" (52) ,

(52). "La nouvelle loi y oug osl ave
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■ •

sur la presse",..

De todas las tnanera s ,pa ra que una empresa pueda
dedicarse a la finalidad social de la importacion de
libres o impresos extranjeros debe estar inscrite con
dicho fin en cl Registre de Comercio Exterior,

previa

autorizocién del Secretario de Informacién, Es decir,
la le y trata,sobre todo,de evitar que se cree un si^
tema de prensa o libres en general especfficamente p£
ra el pueblo yugoslovo fus ra de Yugoslavia, bien sea
de sectores disidentes o d - paises que quieron influenciar lo opinion publico nacional» Salve e so s ca ses,
la entrodo de impresos erp libre; aunque la administracion se guordobo en lo mongo un as importonte al
reservarse la.posibilidad de denegar la inscripcién de
una empresa en el registre, con lo cuol impedio que se
dedicoro a lo impertacién de impresos y, como la pescio
d ilia que se muerde la loca, dejobo de ser libre la eri
trada de impresos extranjeros,
Los periodistas y corre spon sole s extranjeros, asi
como las a g e n d a s de prensa extranjeros padian realizor su octividad libremente previa inscripcidn en el re^
gi stro.que, a tal efecto,

se llevaba en la Secretario

Federal de Informacion. Se onulobc toi inscripcion y
se les prohibia, par ende, ojercer su toreo si infringion la ley a era condenodo cl corre sponsol a uno peno
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superior o sois mcsrs,

;<

Là ley que nor ocupo si bi%n se H o m o

"Ley sobre

lo prenso y los otros medios de comunicocîon" dice bien
poco de los otros medios, o los que no dedico mes que
olgunôs orticulos. En concretoÿ; los que von del art,80 ,
al art*84,

ambos inclusive, qué.se refieren a las esta

clones de rodiodif usion .
"Elles oussi doivent avoir un ou plusieurs
rédacteurs responsables, qu'elles sont également
tenues d^ rectifier les nô.ûvelles inexactes ou
préjudiciables aux intérêt# des organisations

so

claie s et des citoyens e t '^u il leur est interdit
de diffuser des emissions'lombant soüs le coup de
1 'article

52 relatif aux ^tibus de 1 'informatiôn"

(53).
En uno palabra,

las e stocione s de radiodifusion también

deben tener uno(o varios) redoctores responsables;

se

reconoce el derecho de réplico en dicho medio, lo que
es un factor muy positive; y ée .permite

tc,

cy-pxL-

-r

, solvo lo que i ncurr* en los prohibicione s que
hemos énumerado antes.

Esta ley sobre la prenso ÿ los otros medios de in
formoCion,

al i rua1 que oquello de 1.945 que fue reto-

■

(54),

Ibidem,
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code y pue s to cl dfo tros al aprobocion de la const!tucion del ono siguiente, también sufrio olgunas modificociones en sus disposiciones tros la aprobocion
de la constitucion d® 1.963,

sin que voriaro sustan-

cialmente, El texte mod if icado era publicado el 4 de
Abrilfcon el titulo de "Ley sobre las modificociones
y odiciones a la Ley sobre la prensa y otros medios de
informocién"(55),

(55). Diario Oficiol n2I5, 1,965.
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14, LA NUEVA CONSTITUCION'.,,
En general, todos los outore s , juristes o poli.yugoslovos
ticosVque prcsenton lo constitücion de 1.963 slenten
uno necesidod

perentorio.de réferirse o lo constitu

c on de 1.946 y a lo ley dè I.^?53, llomodo ley const^
tueionol, como uno verdodèto c.bnsti tucién , pe ro que
era mos bien un complementô dë. lo anterior^ y fundamentor esta evolucion en funci’
éh del desorrollo de las
fuerzûs productives y el Combiù. e n las relocciones so
ciales de produccion. En cualqôier coso,es muy ilustr£
tivo de la evolucion e1 onoli sle que se ho cio de las
e ta pas transcurridas unos ônos despué s de que se hubi£
ran cübierto.
"La primera Constituçion fué el documento
fundamental del Estodô bosàdo en un meconismo centralizodo de qestién V eq-la concentracion de pof
der politico en mono s de l.os grupos sociales que
habian hecho la revolùcién y cuyo pdder tend ia o
ofirmorse y proseguitse..».
...comportaba el riesgo de ver el estatismo y el
burocratismo re forzofke » ê."(56).

Es docir,q u e , aunque se trctoro de dorar la pildora,

(56). J. Djordjevic.

"Les caractéristiques fondamenta

les dé lo nouvelle Constitution yougoslave","Revue In
ternational de Droit Compore", n24. Octobre-Diciembre
de 1,963. En oquello s fechos j. D . ero présidente del
Consè|o Juridico yugoslovO,

y-

era évidente el regimen centrolizodo y outoritario
se habxa creqdo tros

que

lo revolucion*

En cuanto a sus aspectos constitucionales, la ley
de 1 .953,"consagraba, pue s to que una ley anterior los
hoblo ya introducido, el sistema de autogestion de las
empresas econémicas y de las instituciones sociales por
los trabajodores, osi como un sistema administrative de
outonomia local y de

auto-gobierno, a e scolo de la

Re -

publico Federado, de

lo regiorr y de la Comuna". (57)»

Mas importante oun que esta sintesis de la ley,es la
interpretacion politico que hace J, Djordjevic de la
citoda ley;
"DLa ley constitucional de 1.953 fue la Constitucian del poso de

la Dictadura del Proletgrlc»

do de la primeras formas elemen taie s

de la propie-

dad del Estodo de los medios de produccion en propropiedod social, por la autogestion obrera y los
esfuerzos por extirper o al menos linitar el burocratisroo y suavizar las formas e s ta taie s de gestién"(58).

(57). K. Stoyanovictch, "La nouvelle constitution you
goslave", n®4, Juillet-Aout 1.966 "Revue du Droit Pu
blic". Troduccidn y subrayado del autor.
(58). Ibid~m. Troduccidn y subrayado del autor.
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Qued o , pues,sober que significado politico-social
tenia la Constitucidn del 6 de Abril de I .963.
"La con s t i t u t i o n -nouvelle exprime la phase
présente du deveoppcment général, celle de la
transformation des rapports humoins fondamentaux
sur la base de la propriété sociale et de l'auto
gestion, de la constitutiUn du système de democr£
tie socialiste",

(59),

En ôlguno monero, dos cohàecùoncias fondamentales
se podrio socar de los expuèsta ho sta ohoro de la evo —
lucién constitucional; de jôndo ol morgen las de obondo
no del dirigismo e s ta tal y ’lo ip'cotporacion de la aut£
gestién a todos los nivèles» Unà séria que Yugoslavia
esta en un continue movimiéhto,que parece no terminer
nurrca la busquedo de un sôcialLsmo descentralizado,
mas dèmecratico
dores» La

segunda

y controlddo por los propio s trabajacon secuencia ser^a que la vida
(sociol'

titucional sigue a la vido^mucHo mas rica,que

cons-

bulle

dentro de la nacion y que lo ttonsforma o uno veloci—
dod considerable en el primer dspecto apuntado.

En es

te séntido concluye J, Djordjevie su articule c i tad o :

"En Yugoslavia, lo sociedod socialiste no es

(59). J, Dj or d jevic,

Ibidem,
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p.689-690

ni perfecta ni esta tertninada. Bien al contrario,
no ce sera de medif icarse y perfcccionarse confor
me al progreso y al de"^rollo econèmico, social
cultural y moral de Yugoslavia ... la toreo de la
Constitucion es, pues, consolider las adquisiciones del socialismo y de la democracia..
La nueva Constitucion ténia une parte introductiva
en la que definia los "Principios Fundamentoles" que
carocterizaban la Républica Socialiste Fede ra tiva de
Yugo slovio y que erqn los que movian la constitucion.
En oquellos Principios Fundamentoles se recoge que la
R.S.F.Y, se fundamenta en lajhnided en pie de igualdad
de los pueblos qu^ la componen y en el caracter social
de los medios de produccion, en la representacion democrotico de sus organismes de poder y direccion en
todos los niveles sociales, politicos y economicos, c£
ya mision, entre otros,

sera la de"contribuir al ejer-

cicio de las libertados y los derechos del hombre".(60)
Su parte articulada se dividia en otros en las que se
de sa rrollaba la organizacidn social y politico, la or
gonizocidn d - la Federacidn

y los disposiclone s tran-

sitorias y finale s,respectivamente,
La primera co rocte ri s t i co diferonte a las défini-

(60), 1X2 Principio Fundem-ntal,
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das en la anterior cons ti tue ièn e s la proclamocion do
Yugoslavia como un estado sbclolisto:
"La Re publico Social!Atd Federative

de Yu-

goslavio es un Estado Federoi de pueblos libre
mente unidos e iguoles en derechos, que

se cons -

tituye como una comurtidod Socialisto d e m o c r o t i c a
fundada sobre el podér del pueblo trôbajador y la
autogestion"(art.12).
Déclara como propiedod social Ibs mediôS de produc
cion, simien admite la posibilidad de una propiedod pr£
vodo compesino, no superior o diez hectare a s por hogor
(art, 21).
"Los medios de pfcoduccièn y cuolquier otro
medio que sirvo para él trpbojo osoclodo, a si co
mo las riquezos minerds y 6 tros recürsos notura —
les , son propiedod sOcioi** , (ort. 8) .
La base del sistema socio-econémico es el trobajo li
bremente asociodo a los medios de produccièn que son
propiedod social y "par Id, autogestion de los trobajodores en la produccion". Dicho ou toge stion va a ser,
sin dbdo,

la corocteristica e se neloi de esta consti-

tucidn, que la vo a dedicor,

janto con otros aspectos

de Id vida socio-economico, todo el titulo II (dere
chos y de be re s de los trobd joddr s en la po rti cipocion du tog->s tiona rio , ...etc).
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"El derecho del cludodono a la autogestion
social es inviolable".(art,34),
Se reconocen,atnpliamente, en esta constitucion las
libertades democro ticas, a las cuales les es dedicado
el titulo III2: "De los libertades, derechos y deberes
del hombre y del cludodono",
"Las libertades y los derechos del hombre y
del cludodono son una parte inalineoble y»expresion de las relocciones sociali sta s y democroti
ca s garontizados por la présente Constitucion..,"
(art,32).
Si bien el ejercicio de estas libertades y derechos se
realizabo"en un espiritu de solidaridad humono, cumpliendo coda cuol sus deberes para con los demo s, y los
demos para con uno". Asimismo, tqppoco podio ver nin —
gun tipo de discriminocion, en cuanto a dis f ru te de de
rechos o cumplimiento de deberes,
nalidad, raza, religion,

por razon de nacio-

sexo, lengua,

in s trucc ion o

condicién social(art.33), Por otro porte,decia el articulo 70;
"Las libertades y los derechos garontizados
por la pre sente Constitucion, no pueden ser ni s£
primidos ni limitodos".
Se garantizaba,

por ende,su proteccion

se lie go ba al extrema de decloror que:
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judiciario y

"Todo o c to orbitrorio que lesione o restrinja los derechos del hombre es dnti-constitucionol
y reprimido por la l e y , seo cuol sea su autor",
(oft.66).
En cuanto a las libertades y derechos defnocraticos
tornados en su c o n junto,los aspectos recogidos

son los

fundamentoles senolodo s on la Cd.rt stitucion» Ah o ra vamos a prcocuparnos mas en concre:to de la rtioterio del
trobajo, el derecho a la Informocion y la libertad de
expresién. Ci'rtamente, es nocesôrio hacer la distincion mencionada porquc la organizacion autogestionada
de la

sociedod va a relonzor la necesidod do que es-

tén informodos sus ciudodanos o ûnos niveles dosconocidos. De una parte,

los trobo jadore s de una fabrica

te ndroP que se i n fo rmodo s sobre lo marcha de la misma
para pôder verdadc ramen te influiir en lo gestion. La o£
togestién obrera

sin la informocién co r re Spond ie n te se_

rfa uno palabra va c ia de significado. De otro, la ges
tion comuna1 y la odmiQistrativd en general implican la
misma nécesidad de informa c ion para que exista, en re£
lidad,un control de los ciudodarios, Por estas razones
en la Constitucion yugo slova se van a re co ge r una s go rontiOS de informacion incomparables a las de cuolquier
pois occidental o socialista.
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"A fin de ejercer la autogestién social, se
le garantira al ciudadano:

5) el derecho de ostor informado de los tr^bajas
de los cuerpos representatives y de sus organos,
de los érgonos de la autogestion social y de las
organizaciones que ejercen una actividad de int£
ré s publico, y,especialmente,el derecho de estar
informado, en el seno de la organizacion de trobqjo donde esta empleodo y de tado otra argonizocion donde reolizo sus intereses, sobre la situ£
cion material y financiera, de la ejecucién de
los planes y de la actividad, con la obligacién
de guardar los secretos profesionoles y otros se
cretos» .
6) el derecho de anolizor la actividad de los éjt
ganos del Estado, de los organos de autogestion
social y de las orgonizociones que ejorcon una a_c
tividad de interés publico, y de hacer conocer su
opinion sobre sus trobo jos.
7) el derecho de someter peticiones y proposicione 5 a la s érganos representatives y a cuolquier
otro, y de obtener una respue s ta, . .

(art,34)»

Par otra parte,se déclara que "la actividad
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de los

érganos del Estado, de la autogestion social y de las
organizocibnes que aseguron funçiones de interés publi^
co, es £ubli_ca'* (art, 87), La ley détermina lo monero de
que se efectüe esta publicidad. Es, asimismo, la ley la
que détermina los dotos que debén ser montenidos secr£
tos y los que pueden publicorse,
qnos clasico
La Constitucién recoge, también, en un sentidor
lo libertad de pcnaamiento (art,39) y la libertad de
expresién (art,40), ésto ultimo en los términos siguieji
tes:

■
"La libertad de la prensa y de los otros me
dios de

informocién,..,,la libertad de palabra

y de intervencién p u b l i c o , son garontizados,
Los ciudodanos tienen’. el derecho de expresdr y publicar sus opiniones por los medios de
ComunicGcién, de utilizer è stos medios para informarse, de editor periécfîcos u otros publicoci£
ne s y de difundir noticias por los medios de infôrmocion".
Es decir,que se contempla la libertod de expresién
en suS très vertientes:

expresién libre, derecho a e£

tor informado y libre acceso a los medios, o de crcacién dé los mismos, Ademas,

para m e )or servir a la i£

roocién del ciudadano, dice la Constitucién que "la
prenso,la radio y la telcvisién deben informer de uno
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forma veridico y objetiva, as! como de publicar las o piniones y las informaciones de los érganos, de las 0£
ganizaciones y de los ciudodanos, que presenten un in
terés para 1" informocién de la opinién publico".
Los limites que senolo esta constitucién a la 1^
bertod de expresién son:
- El atentodo contra las basns del sistema sociolista democrético instituido por la constitucién.
- Poner en peligro la poz del pais, o la coopé
ra cién internacionol en la igualdad de derechos
o la independencia del pois.
- Fomentor el odio o la intoleroncio nacional,
racial o religiosa
- Inciter a terceros a corne ter octos crininales.
- El atentodo a la moral publico.
El porrofo siguiente de este orticulo 40 va a seno
lar que corresponde a una ley federal préciser en que
casos y en que condiciones el ejercicio de estas li
bertades y derechos es contrario a la Constitucién, y
se limita o s ^rohibe el mismo,
code

Dicho ley sera publ^

el 4 de Abril de 1.965 y no haro otra coso que

modificar olgunos aspectos de lo le y de prensa de
1.960. Tal ley llevaba como titulo"Ley sobre las mo—
dif icacione s y odiciones a la Ley sobre la prenso y
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otros medios de informocion",
Lo constitucion recoge también el derecho de réplico, en los t'rminos siguiente,è:
"El derecho de rectificacion de una informocién publicado y que atenté a los derechos o a
los intereses de un c i ud o d d h o o de una organizacî6n esta gorantizodo por 16 Con stitucion"(art.40}
Aun con todo lo apuntado,

yomos o insLstir por ujL

tima vez antes de concluir el aportado en el aspecto
que no& parece ma s original de esta constitucion en lo
que a informacion se re f ie r e : el de re cho del ciudadano
o estaf informado en todos los émbitos dé la vida so
cial y politico. Para el l o ,vamoS a reproducir uno s con .
siderociones que hacia Josip Defronceski en 1,964, D i 
cho autor senalaba como primera carocteristica

"...la obligacién

en lo que se encuentra la

comunidad de informar a los ciudodanos de ma no ra
adecuada y de faciliter e l a c c e s o

a la informacion

o todos.... ella (la informacion)

no es, simpleme^

te, el derecho personol de un individuo,

se impo-

ne a la vez como une obligacion personal y social
y como el s i g no anunciador del progreso de la
ciedad en la que vive...
al ciudadano;

so

los derechos garontizados

derecho a estar informado del traba
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jo de los cuerpos representatives, de sus asatnbleas, de sus organizaciones sociales autonomas
y de las organizaciones cuyas actividqdes son de
interés publico; derecho a estar informado de la
situacién financiera de los negocios, de la realizacién de los planes, y de la direccion del n£
gocio donde trobajo y al cuol se in te re sa. Es a si
como se re s pe ta en lo vida de ccdi dia el derecho
que tienen los ciudodanos de discutir los trabajos de los cuerpos nacionales; de obtener de las
outoridades que tome n en consîderacion las que ja s
y proposiciones pre se ntada s y, también, que é stqs puedan responder, tomando las iniciativas,
politicos u de otro tipo,de utilidad publico"(6l)•

Y como segunda coracteristica, la obligacion que ti£
ne la prensa, la radio y la television de suminfetror
al publico una informacion exacte, al de be r que les i£
cumbe de difundir la s opiniones y la informacion de los
diverses ogrupocianes, organismes y ciudodanos de inte
rés pu blico.

(6l), "Les moyens d'action du journaliste au service
du développement nacional en un sistema de autogestion"
"Journalisme", nS22, 1.964, p,65-68,
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15. LA INFORMACION Y LAS NACIONALIDADES.
El caracter de la Constitucién de 1.963 es cen
tra lis ta en cuanto a las atribüclones que se confieren o las Republicas y Provincias Auténomos,

si lo

comporomos con la Constitucién, de 1.974. Esta ulti
mo no sélo va a extender el principio outoge s tionario à uno s niveles superiores o la anterior,

sino

que tdmbién va, verdoderomente, de scentrolizor el
Estodo Yugoslovo y va a concedér una outonomio muy ijn
portânte a las nacionalidades* Aun con él cara.cter mas
mdrcodome n te centraliste de IcL primera,
nivél real de autonomie,

se reconoce un

y sobre todo uno igualdad na

cional y de longues considerable.
Entre las atribuciones que senala la Constitucion
para la Federacion (soberania nacional, independencia,
integridod

territorial,

seguridad y defense,

relacci£

ne s internacionales, unidad del sistema economico, re
porticién del producto social...)

se indice a s i mismo

que
"La Federacion asume también la unidad del
sistema politico, del sistema de autoge s tién s£
cio1, a s i como las libertades y los derechos fu n
dome n taie s del hombre y del ciudadano" que regl£
me n 1 0 s gun loyes complétas,
nérales,

fundamentoles o gé

y que las Republicas y Provincias a u t£

nemo s ejecuton,

compl^-tan o de sorrollon (art.1X6

porrof o 22),
—8 8 —

Es decir que corresponde a la Federacion la legislacion en materia de comunicacién• Por otra parte,
yo se habla apuntado en el articule relative o le
libertad de expresién y otras libre tode s democrético s
(art.40), que ero la ley federal la que precisobo en
"que cases y en qué condiciones el ejercicio de estas
libertades y derechos son contraries o la pre sente Con£
titucién, entranondo su restriccién o prohibiendo di—
cho ejercicio". Es decir,que los limites o la liber
tad de expresién también correspondion o lo Federacién.
Y de une forma mucho mas évidente se senolobo:
"En materia de legislocion, las competencias
de la Federacion englobon:

1)...
2) les leyes fundamentoles concernientes a la
prensa y a los otros medios de cornunico—
cién ,
..... "(art. 161).

Para poder hoblor de una igualdad de expresién de
las dif e re n te s naciorjolidades de Yugoslavia hobria que
anolizor hosto qué punto recoge la Constitucién la li
bertad y la igualdad de las diferentes lenguas, es de
cir, hosto qué punto coda cuol puede expresorse libre
mente y en su lengua.

En el art. 33 se ind ica ba ya que

todos los ciudodanos eron iguales en derechos y deberes
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sin distincién de nocionolidod)

raza o lengua, entre o

tra s co sa s . Ademas el art» 41 garantizaba a todo ciuda
dono
"La libertad de manisfestor su naciSnalidad
y su culture,

a si como le libertad de emplear su

lengua..."
y se declarabo anticonstitucionol y reprimido por la
ley todo propagande o proetico. de la desiguoldod no—
ciondl» Resumiendo,

se déclara libre la expresién en

las diferentes lenguas naciondles y se cOstigo, odemas, cuolquier desigucldod. En el orticulo siguiente
se va declarer su igualdad en derechos,

solvo en el

Ejército Popular Yugoslovo, que, a titulo èxcepcional,
"el Aando,

la instruccién milita r y lo odministrocién

son efectuados en lengua
instituye,

también,

serbo-croata"•(art,42). Se

la ensenanzo en lengua ve rnocula

como Un derecho de los ciudodanos de coda n a c i o n a l i dod

para

intiz-'irl

s,

' cti V n n

n L , la

sue lenguas respectives, y el derecho d

i u ::1 d a d de

emplear la

propio lengua ante los tribunales(a r t .I57),
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16, CONSIDERAGIONES SOBRE LA FUNCION DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION.
La funcion de los medios do comunicocién iba evo—
lucionando pa so a poso en Yugoslavia, En una primera
e ta pa, érganos controlados por el partido y dirigidos por la seccién de agitocién y propogonda del Co
mité Central, cumplfan las tarées de

cuàlquier me

dia.en un pais socialiste: contribuir al desarrollo
del pais y la educacién en la conciencia socialiste.
Con la introduccién de la au toge stién,el pa pel de los
mismos se va independizando céda xez mas de aquel que
lehabian dado en
,poco a

la e ta pa anterior, y sc convia rten

poco, en uno s érganos de informacién bo s tan

te independientes del poder, sin duda infini tamente
mas que en cuàlquier otro pais del Este, y que cumplen
con gran dignidad las tarées co rre spond ie n te s :

"A diferencio de la situacion que existia en
nue s tro pais en el periodo inicial del desorrollo,
cuqndo los érganos centrales del Estado tenian to
das los prerrogativas que les autorizaban a tratar de hecho los medios de informa cién como sus
propios a gentes de tron smisién, este estado de co
SOS

se ho modif icado consid r a b l mente hoy en die..

Las érganos del Estado tienen, cirtamonte,

la pa

ido
î£

.a
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sibilidad de influir todoVfo sobre la publicidad
en la prensa y sobre otros ospectos de la inforitiacion, determincndo las fue n te s de informocion
rélotivos o sus actividodes,

pero no pueden or-

denor la publicocion de sOs informaciones, ni impedir la difusion de noticlas y datos que la préji
go toma de otros fuente s"(62),(63) ,
Hobrîo que a nad ir, odemas de losVposibilidades de infljj
ir opuntodos

(controtocion de publicidad y control de

loS fuentes), lo presion politico del oporoto de estodo , normal en cualquier sociedod; pero importante oun
en un estodo socialiste oUtogestionodo, y lo

que es

mos ilriportonte, lo militoncio èh la Ligo de lo s Comuni^s
tas dé un numéro importante de periodistos,

sobre to-

do a nivel de d i r e tore s de media o de redoctores
En cualquier coso,

jefe;

podriomos coincidir cOn la opinion

de Boodon Osolnik que dice que

"los medios de informbcidn no son yo un ins-

(62). ’^Moyens d'information dons le système d'outogestion" Bogdon Osolnik,

"Questions Actuelles du 5ocioli_s

me", n683, Octubre-Diciembre do 1,966.
(63)
dod

Un ejemplo ultimo ho sido el periodo
del

de enferme^

Moriscol Tito, Mientràs los oporotos de Estodo

y de Gobie rno minimize bon u ocultaban la enfermedod,
lo la prensa,

S£

por contra, manifestoba la g rave d ad de la

trumonto de propaganda de la politica del Estodo
o de las organizacione s politicos,

sino que tio-

nsn el estatuto de in stituciones sociales auto
nomes que se constituyen, ont: todo, en instru
mente de la opinion pûblica sociolisto y de toda
la sociedod",(64)
De sde luego que esto funcidn de ser instrumente de
lo opinién publica socialiste (mejor hubiera sido,de^
de luego, no apellidor

; yo que

siempre se puede abrir el peso o qu^ alguien no pue—
dg expresorse, o mucha gente, en funcidn de que no es
"opinion socialiste"), reolizodo mediante unes instituciones autdnomes del aparoto estotol distobon mucho
de la

que tenion sobre la informocidn y los

media otros portidos comunistes en el poder. For ejem^
plo, en Abril de 1,965 se escribio en la revisto teorica del Partido Comunista de Hungria:

"La television, la radio y la prensa son los
mejores instrumentos de ogitocion y de propogan-

lo situocion, la

ine s ta bilidod que se po-

drio abrir con su mue rte on un mundo en un estodo de
pre-guerro frio, y preparabo a los c iudodonos on los
meconi smos de suce sion,
(64). Ibidem .
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gondo, Doben esforzorse por informer en el memen
to precise,

con lo rosolucl6n politico necesorio

on un espiritu de perseverancia morxi st o;

deben

comentci y "xplicor lo politico de nuestro parti
do e incitar a las gentes o cumplir su torea..»
Los directores de programos de television deben
comprender quo no trabojon pore los expertes,

si

no para el gran puLlico,*i- deben colcular siem
pre las consecuencias politicos sobre las mo so s"

No de jo de ser curioso que los yugoslovos cifren su
me to , )ustamente,en lo contrario de lo expuesto por el
textô de los comunistes hungoros. Los medios de cornunicocidn cumpliron mejor su taJÜeo cuonto mas indepen^
diente seen y , lo que es mas anti

burocra-

tico, cifraran el desorrollo del socialisme democratico en funci^n del grade de aperture efcctiva de los
medios de comunicacidn,
"uno de los criterios del progre so realizado en cl desorrollo d~ la democracia

socialista

reside en el grade de aperture efactive de los
medios de

informocion en r^laccion con la opi

nion publica y la sociedod

(65), "Tarsadalmi Szemle",

socialista en su con-

revistq too rice del Partido

Comunista de Ibjngria. T roduccion y subrayado dal au tor,
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junto, en el grodo de su soc loiizocl6n re a l " (66)»

Dos considéraclone s parocen importantes en la valoracion que hacian los yugoslovos sobre los medios de
informocion. De un lodo, el reconocimiento real en la s
leyes y textes constitucionoles de la libertod de ex
près ion , Y de otro, hasta un extreme cosi que porecio
que le dobon ma s importoncio que o lo mismo legolidod,
la independencio real de los medios de comunicacion,
que no exista ningun tipo de monopolio econémico como el que se registre en cosi todos los poises occi
dentales que controle^n lo inf o rmo c i :n (67), ni ningun
monopolio politico de un Estodo o de un partido que d^
rige de uno manero burocrotico lo informocion, corao es
el coso de los poises del bloque

sociolisto,

"Lo posicion de los medios de comunicacion
en un pois no viene determinodo exclusivomente

(66), 8. Osolnik, "Moyens d 'informotion dons le syst^
me d'ou toge stion", "Questions Actuelles du Sociolisme"
n283. Oct-Dec.I.966. P,64, Troduccion del cutor,
(67) En lo Rcpublico Federol Aiemono, de 1.954 a 1,970,
el porcentoje de poblocion que vtvio an uno région con
posibilidod de occeso o un solo diorio ho posodo del
87» al 207». Los grondes grupas"Springer", "Gruner-Johr"
y "Eertelsmonn" controlon los principoles diorios, revistqs, cosos de discos y produccion de films,
-95-

por el sistema normative que los rigen

(consti-

tucidn, ley sobre lo prensa...)
Lo que détermina la posicion real de los me —
dios de informocion y su pa pel en la sociedod -en
particular en el ospecto que es el mas intereson^

Én Italia se contobart 140 diorios eh 1.946, quedondo solomente 87 en 1,974,

segun el Institute Cen

tral de Estadfstica.Agnelli, Mohted i son, A^Monti, Ban
co d i NapSli, M.Rovelli, A.Moratti, Confindu strio, eran
los principoles grupos e interese^economicos en la preji
sa diorio * Al iguol que Rizzolij Mondodori, C.D.S., Ru£
coni, Cino del Duco lo eron en las empresos de edicion
de semonarios y revistos ilustrùdos»
En Froncio, el numéro de diorios ho posodo de 2C3 ,
en 1.946,0 72, en 1.975, Los grupos "Hersant",
vost", "Hachette",
Ion practicomente
En E.c.U.U.,

"Prou^

"Filipa cch i'\ "Del Duco", contro —
todo lo impreso en Froncio,
el numéro de ciudodes que disponion

de uno prenso que no se ho c io la competencio ho posodel 9yî al 3 8 '67^, entre 1 .880 y 1,968, Duronte el mismo
periodo, el numéro de ciudodes que tienen dos o ma s
diorios qu-^ compiten entre si hâ pasodo de 23 9 a 45.
Un ejéniplo mos po te t i co todovfo ho sido lo compra del
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te para uno sociedad democrdtica, el relative a
su comportamiento para con los ciudodonos- es ante
todo el con)u to del sistema de relocciones socioeconémicos y politicos y, sobre esta base, el de
los derechos sociales de los ciudodaoos, de los
cuoles, notoblementc, el derecho a uno informocion
social o b ) tivo y cl derecho de expresor las opiniones personoles son los ma s elementales"(68)«
Y, con uno lucidez poco comun, dira a modo de conclusiôn :
"Las disposiciones de la Constituci6n y de
las leyes relatives a cstos derechos, lo procla-

grupo "Gannet Corps", cuyo sede esta a Rochester NewYork, del grupo "Combined Communications Corps". Dicho
primer grupp ho posodo a contrôler 80 diorios, 12 esta
ciones de radia y 7 estociones de televisi6n, varies se^
monorios y el institute de sendees de opinién Harris*
Su cifra de négociés podrio poser del miliar de millones onuol. ("Le Monde", 16-6-79).
En Holondo, mientros que en 1.946 no hobio ninguno
ciudod de mas de 100.000 habitantes con un s61o diario,
en 1 .971 hay yo ma s de media doceno.
En Suecio, el n® de deportomentos con un s6lo dio
rio ho posodo de 42, en 1.950, o 62, en 1.970*
("Etude sur 1 évolution de le concentrotion dons l'ia
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mocion de lo libertod de expresion de los opinio
nés y de la libre circuolcién de noticios, y de
otros principios de la mismo close,

carecen de

scntido y de real ismo si 16s "mass medio'* e s ton
su ie to s al monopolio o control de un circulo estrecho de personos o de grdpos sociales detcrmiriados"(69).
Este mismo outor define cuotro como la s toréas princ^
cipales que los medios de comunicacion rclizan en Yu-

dustrie de la presse en France", NToussdint y C. Leteij^
turier. Commission des Communautés européennes,

Bruxe_

lies; "La concentration dons la presse quotidienne
(I.95I-1,973 )'* François D e n o ë 1

p.46-53, del"cuoder—

no froncés" "La presse quotidienne",Oct-Mov 1,976;
"La presse", Pierre Albert, PUF; Raports del Consejo de Europe de Octobre de 1,972 y diciembre de 1,974
sobre la concentrocion de la prensa,)
(69), Bogdon Osolnik, "Moyens d"information dons le sy^
tème d'autogestion",

"Ouestions Actuelles du Socialis

me", n®83, Octubre-Diciembre de 1.966. Troduccion y sujb
royadô del outor.
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go slavia:
l)

Difundir

informociones concernientes a lo vide

en el terreno de lo autogestion, Ciertamente, la at;
togestion varia sustoncialmente el rol de la perso
na Humana en la sociedad 7 Lo toma de decisiones, la
gestion de su trobojo y de su comuno son osuntos que
le afecton directomente, no solo porque sea su je to
posivo que "sufro" las mismas,

sino porque su opi

nién, su decision es porte de la vida autogestionjo
ria. En una fabrica de un pais capitalista las dec^
siones las puede toma r el director o el consejo de
administracién; pero de nado eue n ta

la opinion de

los traba jodores de la misma. En Yugoslavia, al ser
los traba jadores los que dirige n sus propios centres
de trabajo^su papel en la vida productivo varia sen^
siblemente.4Y o no recibe directives, sino que

de-

be coioborar a la toma de las mismas. Antes la desiin
formacion podia ser su cstado normal, e incluse la
informacién, exceptuado para su desorrollo personal,
no le servie para nado, yo que quien dirigio nunca
le preguntaba su opinion, y tonte dobo tenerla como
no tenerla, Lo sociedad outogestionado plantée otro
modelo de sociedad y ne ce s i ta otro tipo de hombre,
un hombre que decide, qu" coeozca para dacidir, en
une palabre, que esta informedo pare que puede ta ne r
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una o p i n i o n .

"Uno de los elementos indispensables para
el bucn funcionamiento do ün sistema porocido
(se rofiero al sistema de la autogcstiôn) y al
èjercicio de los derechos do

la autogestion de

los ciudodonos reside en el derecho de los ciudo^
dànos a ester i n Forme do s

âobre las cuostiones

antes que sea n resoeltas en el cuodru de le a u 
togestion. El derecho a l o .informacién es la con
dicion de le formacion de üno opinion publ ica es
clarecido, oc tivo y responsable,

en tonto que foc

tor social importante de lè democrocio sociolista"(70)

;

2) Juegen el papel de Tribune Social, Tonto en cuon
to la outogcstiân es un modo cole c tivo de dirigir
los osuntos sociales, economicos y politicos, el individuo esto sometido a un entorno de opiniones diferèntes, que se confronton y fque permiten mejor valoror los u no s en reloccién o las otros, Zstos com
pos de debate tienen muchas concreciones, desde le
osomblea en le Fabrice, el club de reunién, la colle
o,,»los medios de^nFormacion,
"En su colidod de institucion social general
dbierto a la opinion publica socialiste, los me—

(70)

6, Osolnik, Ibidem, Troduccién y subrayado del ou-

tor,
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!ios de
buno

inforr.iccion

publice

d:.r err olio

un

dr

sen

on Yu osl a v i a

uno

into rco!v : o r c noro 1 c!c ideo s , cl

In

pclcr. icci y do

lo

critico,

ce LIc c l c n r i r u 0 c £ n i :■r~.t c do 1 p a n s o n lento
por lo

cc n f ro n 1 0 c i on

Ci c r tcr.io nto , s rro

tri bu-

un

y

:'r id r e s

texte

de

odriirolJo

c rc o d o r

prccticc" ,

si no vol vi era

o p c l l i d c r o lo

o pini on

lo ccntri b u y e ,

en oco s ione c , c ir.c^dir o x p r e s c r s e

porte

ce

de

opi n i o n

le

otros

le o p inion

id CCS

publico,

le

osi

publicc,

publica

o con

Iiecho tcniible

o inclusi ve

s o c i aliste

criticcs

poisos-

ju-gon

un

scciclistoG

roi

1 o c r i t i c o so c i o 1 de
soccicn

de

misr.ios de

(71 ). Lo

po p u l a r

tod

^ s mos

pon^'

un

sus

solver,

dicho

del

perte
con

Les

n c di cs

i n p ortont e

de
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en

porte,

do

todos
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de

los

vehiculos
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lector,
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otrc,

agentes
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ds
la

elles

en los

seccion de

mos

tienc

cortes
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c uno
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nuy

cor.c,

o une

so

i cuclno n t e , pero

5 , Ir. et run-: n te c - e r i i i c c s c ciel.
ni c c c i c n

que

cor ta s o 1 d i r e c t o r es s in c'udo la
(socioli s ta s
p r ' n s o c n los j. c i s e s Vc' o n d e lo liber-

do la
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y
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so ciedod

hoga
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ultina

cents nar

onca-rgo

bordo
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i n ;u s Lr :!‘ n t ' c g r r v i c d o s

al

Un

müy

se

c ^

"rrcs'dc",

numcroso

es
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social

l u r o t r o ti snc , de

C ,L'.c . G , , c p o n e eus
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ti do

papel

edo

de

^ n une

c o n V e r c necs

te

nids.

ccr^r, cicr

este
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c n sor

donurcias

cion,

ticnûdo

les

de

sstan

del

d el

exPar

pcriodico

frs'cusncio,
mes

y

se

-

rcpitsn

cor ri ente,

tom-

sc rafle je uno opinion nucho'~r!îTsVinte re soda on locs pro_
blcmns que o foc to n o todos

y que tome partido obierto

contra un pion o uno loy, explique puntos ne co tivo s o
la opoyo,
"... soccndo o lo luz la noturolezo de cicrtos monifestociones y tendencios ne go tivo s, onol^

bien, que los cuodros d i ri ce nte s del portido tome n la
polobro en lo editoricl de lo "Frovdo" o de otros dior io s cuondo quieren suncrse o c'eficiencios o criticos
e X pro some n te reconociccs por el portido. Es bien conocido lo editoriol de Etelin en I.93I denunciondo los
otoques que se hobicr producico contro la legolidod
sociolisto en lo colretivizocion de los t ie rro s de los
compe sino s de, 1,929 c Î."3I, que respondio, ciertomente, ol moles tor monifcstcco por nillorcs de cortos que
denunciobon los

vio le ne io s con que tôles colectivizo-

cioncs se reolizobon.
En cuonto o lo ccnsiderocion de lo Provdo como
"Tribunal de ultimo instoncio", el profesor Mond cito
cuotro cosos entre 1,964 y 1.977 que, tros uno encuesto llevodo por los redoctores del pcriodico o denuncios
de los lec tores, los tribunoJes bon rectif icodo suc sein
te ncio s ,
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Süon cio G l's c o u Go G y sus c o n sf"c u c;n c i a s , a b r

la v îa

l'a prorr so )' foci li to la lu ch a de las- fusrzos s£
C i o1 i s

tc 7 conseil n to s .

,i,Lü libr; expresion c! : la critica es una eue stion

de

cctuolidcd o todos los nivelas de la so-

c'i^dad autoc'^stionpda. Fartiendo del Ita c e.o que el
désarroi lo sociol t i n d a o suprimir to de iniriunidod
en lo con car niante o la critica

publica y el conjt

rôl social - s^ t r o ta de una per sono
hismo sociala n me no 5 eu

o c'a un or o£

hay, pero lospsriodistcs,

stionas

"ta Lue s"

o d'mcsiodo

de me no s
"del ica-

dûs "" .(72).
4) Medio de iducocion s o c i a l . U n a de las coracteristicoS principales de los medios de comunicacion en
todos los poisessocialistes es
bomos mas

atrcs

lo de educor, C i ta -

las palabras de Yo s s a n f.'. Zossour_s

ki, decono de le Facultad de Periodismo do l'ioscu, y
de louri I. Kochl'v en los que d e c io n q u c"la pren —
sa soviéticn S'"- con seg ra s i n descanso a la educocion
del puablo tonto en su ospoctO estético,

ético,

ticb como en al piano de trobojo" y, on verdod,

orti_s
si

cslb es uno to r a o comun a todos los poises del blo
qué'socialista,

se ho ce mos importante oun en un pais

cuyo modelo se bas

en las p.rsonas,

en la copocidod

que tienen allas r;is mes de dirigir sus propios o sun-

(72); B. Osolnik.
trecbmillodo

Ibidem.

T roduccion

n el originel.
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del outor.

Zn-

to s , y la copocidod es directomente proporcionol a
la educocion que se hoyo recibido,
"La necesidod

de ver un numéro creciente

de personos po rt ici po r

en lo conduccion de los

osuntos soc iole s ho h rch o no ce r lo necesidod de
dispensor o los ciudodonos los conoc imie n to s

fujt

cer.entoles que les son i nd i spe n so bl e s po ro poder
soguir y comprender el proceso economico. Es to
no impi icq de ninguno manero que se hoyo

de do r

o lo informocion un corocter didoctico".(73),
Lo ultimo odvertencio sobre el po pe1 de educocion so
ciol de los medios de comunicacion porece fundomentol
para uno correcto opl icocion de diche- principio de ed£
cocion. Es decir, que educon informondo, ompliondo los
informociones, oclorondo conceptos; pero no don uno in
formocion didoctico, monocolor, que no permite ninguno
^funciony
volorocion y cuyo un ico
es dirigir lo opinion pu
blico. En este sentido, lo prenso de los poises sociolis to s se ho ocercodo un tonto o lo de los poises copitolîstos, o mejor dicho, ol contro rio. Le ni n yo dell—
nio como uno de los toreos principoles de lo prenso, si
no la pri n c i po 1, '-1 de "educor économicomente ol proletoriodo". Entre otros funciones de lo prensa en los
poises occidentales senolobo V.'illiom G. Horley, presi-

(73), Ibidem. Troduccion del outor
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dente

de lo A so c iocion Mocionol

la Rod i od i f u E i6 n educntivo
mo citobomos
papel

de pr o fe s io n ol e s

en los Z s todo s L'nidos,

e n pd g i no s on.eriotes,

important'-

n niv' l sociol,

Ci rtome n t e , la prensa
de c omunicocion

era

la de

cultural

occidentol

y economico" .

y todos

los medios

cumplen codo ver nos un gro n papel de

sobre

mica,

cuondo en el mundo ce boy n ot icios

todo,

la ciisis economico,
rio s primas,

, o veces,

ton

en la

educocion

del

economico

el movimiento

torio a la

prensa

do

informocion

las mo te -

que

pues,

la

de

astguror

de

la

la

comun idod

uno s bases

independencio
social

prriodistas,

c i o n de los

cumplir

estas

ru- 1'- permiten

se r

en

Su

en la

de

los

S'^ntido

la 1 i -

o la

f u n d a d o r e s,

mos

concepcion

y

ampli o.
orienta^

i c io s c - i n f o r m o c i o n .

c) regularize r los p csibilidades
ciudodonos

prenso

informocion

b)

y de los

y uno

s sociolistos.

a) d es o rr o ll a r y as-ïgurar de manero legal
bertad

n e ce s i-

un o c e r c a m i e n to n£

en Yugo s lo v io , pa r a

se o s i e n ta sobre

como

uno e x pl i co c io n

sentido

los pois

y econo-

bursotil,

pagina

important'*- A si,
en este

social

precio de

mo yo rio de los cosos

recorre

tnreos,

subido

noticios de primera

occidental

La

lo

de edu co c io n

lo infloccion,

son

co

juger "un

educocion
maxime

de

|;ublicaci6n de

to s .
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y dereclios de los

p.riodicos

y revis-

d) protéger la integridcd p r sa no 1 de los ciudo —
do no s de toda intrusion de los s rvicios de in
formocion en su vi do privodo.
o) oseguror la libre circuolcién de la inforrnocion entre

su pais

f) realizor,
actividad
cion,

y

cl mundo.

a las orgonizociones de trabajo cuyo

se de sqrrolla en el canpo de lo informa

sus bénéficies en el mercodo.

(74).

Lojze Skok h ace dos c on s id erociones, entre otros,
puntos expuestos que,

a los

si no sc tro ton con el debido

cuidodo, pueden dar lugor a vicios
sistema d'- comunicacion.

importantes en el

De una porte esta el some ter

los medios de comunicacion a los leyes de mercodo y
las consecuencias

ton groves que

ello puede ocarreor,

no yo en uno sociedod copito-lista
coso,

sino

(75), que no es el

inclusive en uno sociedad autoge st io n ad o :

odoptocion ol publico bajondo la colidod y el nivel
de las informociones, oporicion del

sensocionolismo

en lugor de la informocion ponde r o d a ,...en fin trotor
de gonor lectores a cualquier precio,

(74). "L'information
Skok,

incluso de te rio-

publique en Yougoslavie", Loize

"Questions Actuelles du Sociolisme" n® 99, Julio

Septiembre de 1.970,

p.55. Troduccion del outor,
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rondo lo
quiar

informocion

co ro que

coso es ur, debote

do oun,

que

no

que

se plantée

se vando

viene de lejos

solo entre

de coda uno de cllos:^lo

uno

y por tonto

do como cualquier otro?,
humono

que

v erocidod

en

informocion

es

su j^ ta a los leyes de me rca o por e 1 contrario,

y pluralisme que se consigue

For ejemplo,

o con co r re ctives

en diver os

servicio

vcdos no rorontizorio
cidcd y pluralisme,
grupos y opciones

esta

por todo ri mundo,

de

serehidod,

ai morren de las

o las m i s m a s . (76).

n ocionolizodo

servi-

en virtud

pu bli co que de estor en ma no s pr^
uno s principios minimes

ni el occeso

sociales.

tivo de libertod de

un de re c ho

poises o cc i dentales el

c io de rcc'io y television
de que es un

y r.o cc rrosino

se d e be go r ontizor en un climo

leyes de mercodo,

E n cuol-

bloques,

c 1 se no mismo
merconcio

major.

de ve ro -

a n te no a todos

a

Ado ma s , el derecho

los

o b je -

creacion de medios de c o mu nicacion
se c on v ertirio

poco s que d i sp o ndrion

en el derecho

fectivom nte

el capital

de uno s
pore h£

ce rlo .

(75). Lenin,

cornentando

la 1 i be r ta d de expresion
demos

poises

situocion de la prensa

en la Rusia

zaristo y en

y de
los

copi ta 1 is ta s ,e sc ribia :

"En
toc de

la

todos los

la prensa

periodicos,

poises

capitclistos,

es la libertod

liber-

de "comprar"

de c om prar los escritoros,

—10 8 —

la

de

los

comprar

Dice Lojze Skok ol respecte:
"Lo verificocion economico , sobre el nerc£
do, de lo actividad de las orgonizocione s de trobcjo que operan en el sector de la informocion
/

comporta en si, o pesar de ciertas vente jos in
conte s to ble s, el peligro le te n te de uno odopto-

y "fabricar"la opinion publica en bénéficié de la
burguesia. Este hecho nodie lo puede ne go r"«
Si no de uno formo ton ta.jante ni ton évidente que el
eometer la informocion o les

de mercodo tree con

sigo olguno de las consecuencias opuntodos por Lenin.
(los entrecomillodos e s ton en el originol).
(76). Uno de los ventojos de la pren sc sociolisto so
bre la occidentol, es lo independencio de la mismo de
las leyes de mercodo,que lo permiten mejor cumplir su
funcion de educor, co re ce n de pre s ione s publicitorias
y desconocen e1 sensocionolismo.
"Es necesorio tener présente que el periodi^
mo (se re f ie re ol soviético) no esta su je to o nin^
guno presién comerciol y que el sensocionolismo le
es perfectomente extrono. Lo prenso no contribuye
al enriquecimiento de ningun editor, de ningun p£
riodisto; no es el objeto de ninguno compro ni de
ninguno vento; en fin, no de pende de ningun onun-
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tccion del nival int-lactual y moral del verbo
. . y de la pa la bro cl gusto y a la mentalidod del
■’• dia, csi CO mo el d r une cierta tendencio al sen. socionoli smo y a la i rre spon so b il idod " (77),
Lo-otro considéra cion que hacc es en reloccion a lo
influencio que ejercen sobre los medio los fundodores
de los mi smo s, los orronizociones politicos y los lc£
toré8» Ciertamente,

las posibilidodes de los primeros

de influencior los orgonos de pren sc o rodiodif usion,
en cuonto que eligen los dos terceros partes de los
♦fconfiejos de edicion"de los periédicos y de los "consejos de programos" de los orgonizociones de rodiodifusién' que de te rmi no n "los cue s tione s e senciole s de lo
politico redaccional"(78)^ son considerobles, La pre
sion.de la s orgonizociones politicos es mas opremionte en este pois que en otro de Occidents yo que ton to
lo Alionzo Socialista de los trobqjodores, como los

.ciodor publicitario" . ("Un punto de vi s ta sovié
tico sobre los media",

"Correo de la Unesco",A-

y^bril de 1.977,p.26).
(77}, Lojze Skok, Ibidem, p.55-56
(78};. Coda Republico tiene su propio ley de informo
cion;, pero se o se me ja n u no s o otros como los goto s de
oguq. Lo cita corresponde ol Art. 62, puntoi®,de lo
leyysobre la informocion de la R.S. de Serbia.(30-9-77)
.A:

4; •

-lie-

orgonizociones femeninos o juveniles e s ton influenciodcs por lo Ligo de los Comun i s to s, Los lectores ejerc:n uno influencio considaroble en la prenso yugoslavo,
no solo con lo seccién de cortos ol director que homos
vi s to, sino tombien por su reloccion y contocto con^os
corresponsoles obreros y compesinos, que suministron
uno porte importonte de lo informocién»
Dice ol respecte de estas influencios extro-redo£
cionoles Lodje Skok:
"Se monlfieston olgunos opiniones, segun los
cuoles uno influencio exogerodo de los fundodores,
orgonizociones politicos y lectores sobre lo oct^
vidod de los servicio s de informocién, podrion eventuolmente (en los circunstoncios dodos) re pre
senter uno omenozo o lo independencio y la re s pon
sobilidod de los redocciones y de los periodistos"
(79).

J

(79). Ibidem.
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UIOL»OTECA

17. NUEVAS REFORMAS.
.El o no 1.965 vo o servir o lo sociedad yugoslovo poro hocer une recopitulccion y pue s to ol dio de lo
legiêlocion sobre los medios de comunicocion. De u no
porte, uno s'^rie de r'-formos en lo prenso que no olt£
roron en gron medido lo ley del 28 de Octobre de 1.960,
que nos pc rmi tira hoblor de los in s ti tucione s de preri
so, que no lo hobiomos hecho ho s to ohoro> y de otro,
lo ley fundamental

sobre los instituciones de rodio-

difusion, del 4 de Abril de 1.965,

pu blicodo en el

Dioirio Oficial n® 15, de 1.965.
Lo cons titucion que introducio lo outoge s tion se
hobio publicodo dos onos antes y estos reformos venion
o refundir

estos principios de outogestién con lo no£

motivo onterior que regulobo los medios de comunica
cion,
; En principio, y en cuonto o prenso se refiere,
no boy ninguno prohibicion poro que orgonizociones,or
gonos de diverse indole, instituciones,

personos mo rô

le s 0 grupos de ciudodonos puedon editor o distribuir
periodicos. Solomente "lo publicocion de periodicos es
prohibido cuondo los fuentes de finonciocién o sus otroi medios mo te ri oie s , incluso porcioles o temporoles
son.de origen extron)ero" (ort. I7).(80).
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Se h oce uno distincion ne ta entre empreso periodistico e institution de prenso. Lo prime ro respondero en olguno medido o lo empreso ou togestionodo oplic£
do ol medio informotivo, rigiendose,por ende, como e llos, y los instituciones s'~ran los orgonos de prenso
creodos por olgun eslobén de lo codeno odminstrotivo,
lo Federocién, lo Republico, lo provincio o lo comuno.
La empreso periodfstico podio ser fundodo por
uno comunidod sociopolitico(81), los orgonizociones de
trobojo osociodo (82), los orgonizociones soiciopollticos ,((3
o si como los comunidodes locoles(84), Iguolmente, un

(80). Esto prohibicién vo o ser uno constonte ho s to lo
octuolidod. AsI,lo ley de Serbie sobre lo informocion
estoblecero:
"Eston prohibidos lo edicién de impresos ylo
emisién de progromos de rodiodifusién si los recursos o este e fe cto provienen de fuentes extronjeros, s in entror en considerocién si estos ultimos se encuentron en el pois o en el extronjero"
(ort. 73, porrofo I®, Ley sobre la Informocién
Publico, 30-9-1.977).
(81). Lo comunidod socio-polltico se define como todo
comunidod territorial en lo cuol los trobo jodores y los
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grupô de al nanos cinco ciudodcnos, como hobiomos dicho,
puàdé .con E t itui r sc- en persona moral y fundor un perio
dic o ,. ol içuol que cuolquirr otro empreso. De bio soli
citor su inscripcion como persona morol, y comunicor ol

ciudodonos ejercen los funciones de

poder y de gestion

de btros osuntos socioles determinodos por la Constituciôri(Federoc ion, Republicos, Frovincios outonomos, comunos y grondes ciudodes poseyendo el e s to tu to de co
munidodes socio-polIticos porticulores) •
("Explicotions de ce rto ine s expressions et notions em
ployée s dons lo Constitution", 0pén-dicé de lo ConstitOcién de 1.974,

publicodo por el Secretoriodo de

Informocion de lo Asombleo Federol),
(82). Lo orgonizocion de trobojo osociodo désigne los
orgonizociones economicos y no economicos que ejercen
su'octividod con los medios socioles de produccion y
cuyo orgonizocion re po so sobre uno bo se ou to ge stionorio. Es lo ontiguo empreso (economlo) o lo ontiguo in£
titucion

(octividodes no economicos).

(83), Los orgonizociones socio-polIticos son los orgonizociones politicos dr los trobo jodore s con progromo
sociolisto.

(Lo Ligo de los comun is ta s Yugoslovos, la

Alionzo sociolisto del pueblo tro bo jodor de Yugoslovio,
lo ’Con fc de roc io n d"- los Si nd ico to s. Union de ontiguos
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Secretoriodo del Interior del Consejo Ejecutivo Fede
rol los

CO roc ter£stiCOs del mismo: nombre, dios de o-

poricion y su periodicidod, lenguo on lo que esta es—
c ri to, nombre y direccion de los fundodores, nombre de_
redocto/ en je fe, fuentes de finonciomiento, imprento
en lo que se vo o imprimir ..,(84).
Los principoles érgonos de gestién eron: el cons£
jo obrero, el comité de gestién, el director y el consejo de edicién. Los très primeros érgonos eron comunes o los otros seciedodes outogestionodos y el ultimo

combo tiente s, Unién de lo Juvcntud). Ibidem.
(84). Se H o m o comunidod locol o lo unidod outogestionorio te rri toriol que se ocupo de los eue stiones de im
porta ne io locol. En los regione s ruroles comprende uno

0 varies pueblos, y en los zonas urLnnos uno o vorios
borrios. No ejercr funciones de poder, y es e so lo

que

lo distingue de lo comunidod socio-politico. (comuno,
Provincio outénomo, Republico y Federocién), pog.326

Ibidem.
(85), "La presse en Yougosivie", "Notes et Etudes Documentoires" n® 3,581, 14 Je Abril de 1.969. Kruno Meneghcllo Dinci.
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era el orcano represrntotivo de lo orgonizocidn o co
mun idod fundodoro del p»» riodico,
El Consejo obrero ere elegido, codo ono, y con un
corocter revocoble,

por los trobo jodores de lo empreso

periodistico medionte

sufrocio iguol, directo y secrete,

Los estotutos de lo mismo especxficobon el numéro de
sus miembros. Si lo empreso con to bo con menos de 3o pe£
sonos,

todos fo rmo bon porte del Consejo, En gene rol,

pero no e sto bo estoblecido par lo ley, dicho Con se jo
se com pon io de un numéro iguol de represcn tonte s de lo
redoccion,de lo imprento.

^

Entre sus compe te n cio s estobon los de de te rmi no r
los reglomentos de lo empreso,

pion y presupuesto, o-

probocion de los bolonces onuoles y decision sobre in
versiones y crédites. Uno de los corocteri sticos que
d 1ferenciobon esto ley de 1,965 de lo legislocion on
terior es que entre los competencios del Consejo Obre
ro e s to bo lo de de te rmi no r los estotutos de lo empreso periodistico sin necesidod de consulter ol fundodor ,
El comité de gestion era el 6 rgono ejecutivo dol
Consejo Obrero y c s to bo c o m y e s t o de très j once miem
bro s elcgidos por dicho Consejo entre sus componen te s
o entre todos los tro bo jodore s de lo empreso*
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El director o'=. una empreso periodistico era notnbrodo por e1 fundodor,

tros consulta previo ol Consejo

Ofcrero. Dicho tronite no era ncccsorio ontes de la ley
fundonentai sobre las organizociones de Rodiodifusion
del A de Abril de 1.965. En las empresos economicas que
no tenîan reloccién con la comunicocion
Obrero quic-n de si gnobq ol director,

era el Can se j

tros concurso pu

blico y en cuyo jurodo formobon porte las repre sentonde la comuno.(En la etopo anterior eron estas las que
la elegion).
Ciertamente, estas reformas de 1.965 opuntobon o
uno ampliocién del poder de decisién del Conse )0 Obrero, tanta
preso como’^ u

la detcrminocion de las estatutos de la enj
porticipocion en el nombromi'-nta del di

rector, y en definitive une profundizoci6n en el gobic£
no de la empresa periodistico par elle mismo.
El conse je de edicion es el 6rgona que define la
politico fundamental de edicién del periédico

y exami

no las actividades de la empresa periodXstica en gene
ral. E s £^ elegido en sus 2/3

par el fundodor. El dire£

ter y el redactor en jefe son micmbros de derecho de
este consejo.
El comité* de redoccidn esta elecido par las peri£
distas de la empresa periodistico y se encorga de es-
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tobin ce r la politicc rcdoccional segûn las directives
del Consejo de Edicién, Le rodoccién esta dirigida por
el redactor en jefe que, al iguol que el director, for
ma parte del comité director de lo mismo, Dicho comi
té decide sobre " 1
cion,

numéro de colaborodore s en la redo£

propone la creocion de servicios de corresponso—

lia en el extranjero, y vigila su trabajo,

sigue el

trabajo de los p-riodistas y hoce proposiciones relotivas a su remunerocion,

conforme al reglamento de la em-

presa” (86).
.Los in stitueiones de prcnso tienen un corocter
bien diferente de las empresos periodisticos.
"Conforme a la ley sobre los empresos e inst£
tuciones de prenso, uno institucién de prenso pue_de estar fundodo por uno comunidod socio-politico^ .
es decir, por la Fedorocion,uno Republico federodo,
o la comuno, con el fin de publicor pcriédicos que
l^s
sirvon al cumplimiento de^toreos de los orgonismos de Estodo. El coso tipo de estos peri<Tdicos es
êl diorio oficiol de la s comunidades socio polity
cos, cuyo numéro sobreposa la centena,

siendo el

.mas importante el Sluzbeni List (diorio oficiol de

(S6)fc "Presse, radio, tv,, film en Yougoslavie", Belgro^
do 1.964.
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lo Republico Sociolisto Federol de Yugoslavia)
que se edito a Belgrade"(87).
Es decir, las instituciones de pr nsa son los emprosos periodxsticos fundodos por los diferentes eslobo
nes de lo Administrocién, que no ticnen uno reglomentocion similar a oquellos y sirven para que los organis
mes publicos mejor cumplon los toreos que les tienen
osignodos. Como es logico,el fundodor estoblece un con
trol mas directe sobre la institucién d ^ r e n s o que su
homologo sobre la empresa periodistico.
Ejemplos de instituciones de prenso son les creodos por el secretoriodo de Defense Nocionol y el de
Informocién del Estodo Federal que editan"Norodna Ar 
mijo" (e jército popular) y "Jugoslovenski Pregled"(revisto yugoslovo), respectivomente.
Los érgonos de gestion de uno institucién de preji
sa son: el consejo de la institucién, el consejo de ge£
ti6n, el director y el consejo de edicién. Los très pr£
meros se o seme jon a los correspondientes de cuolquie r
empreso periodistico o econémico en general, si bien
con un control mayor del fundodor, tonte en cuonto que
la institucién de prenso es uno suerte de portovoz del
érgono administrative que la fundb.

(87). "La presse en Yugoslovie", n® 3.581 de "Notes et
c-.udes documentaires",
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- El consejo de lo institucién es elègido por el
COléctivo de los trabojodores de lo institucion y tiene d6mo compelenclos los de decidir, con el consejo de
edicién,

pero reunido seporodomente ol ânterior, la o-

dopcién de los estotutos, del plan y del progromo de de
sqrrollo

de la institucion, del progrottio relative a

a las actividades de edicién, os£ como del reporte de
los bénéficiés netos.
El comité de gestion, ol iguol que en l o ^ m p r e s o s
periodxsticos, de sorrollo la s funciones de orgono ejecutiVo del onterior. Es elegido por el consejo de la
institucion entre los trobo jodores de Id mismo « Si dicho institucion tiene men os de quince personas el con s_e
je de la mismo cumple los funciones del comité dé gestién.
"El consejo de edicion de êno institucién de
prenso se compone de cinco miembros dl menos, Los
. miembros del consejo de edicién son nombrodos por
el fundodor entre los trobo jodores publicos* El d^
rdc tor dejLo institucién de prenso es miembro de d£
recho del consejo de edicién"(nuevo art, 38 a).
El.consejo de edicién , odemés de los funciones que
tine

estoblecidos en cuolquirr empresa periodistico,

en ids instituciones de prenso cumple odemés *^1os de do r
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su acucrdo sobre los estatutos de la institucién, sal
vo lo porte relative a la orgonizacién del trabajo y la
rcparticién de los ingrrsos personoles, el pion y el
progromo de desorrolla de la institucion d ^ r e n s o , el
progromo relative a las actividades de edicién y la reporticién del ingreso entre la porte correspondiente a
los fondes y la destinodo o los ingresos personoles y
consume comun"(88),
El director de la institucién de prenso es nombrodo por el érgono fundodor y dirige dicho institucién
con onologos otribuciones a les que le corresponden a
su homélogo en la empresa periodistico. Es, osi mismo,
miembro de derecho del consejo de edicién.

(88). Ibidem.
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18, LAS INSTITUCIONES DE RADIODIFUSION EN LA LEY DEL
. 4 DE ABRIL DE 1.965.
; La rodiodifusi6n, como lo prenso, estobo fuertementé centrolizodo tros lo Segurdo guerro mundiol. S^
lo lo oplicocion de los principio de autogestion a los
medics de comunicocién oudio-visuoles va o permitir que

se iiberen de la tutelo del Estodo y del portido. Desde
lo lëy "sobre las estociones de rodiodifusién" de 1.955,
y, sobre todo, tros la reforma de 1.965, la situocion
va 0.combior sustonciolmente. Ahoro yo, las estociones
de ÿ^ôdiod i fu sion dispondron de sus pro pi os érgonos de
gestién que eliminord la dependencio iniciol.
Y ugoslavia^
Te rminodo la gurrro, en el a no 1 .9^5,^d i s ponXo de
diez estociones de rodiodifusion

con uno potencio me -

dio de 4'4 Kw. El n u m r ro de horas de emisién oscendio
a los, 20.000 horos onuoles y el numéro de suscriptores
que pogobon el canon de radio correspondio o 180.000.
Veihte onos mas torde, cuondo se publicobo esta ley so
bre la rodiodifusi6n, el numéro de estociones de radio
se hàbio mas que quintuplicodo (550J5), con uno potencio
media cosi diez veces superior (38Kw). El numéro de h£
ras 'de émision oscendio yo o 140.000, e S decir,

siete

veèés ma s en reloccion con los emitidos en 1.945, y el
numéro de suscriptores del canon de rodio era de cosi

È

....

très millones (2,783, 000, exactamente)»
Las primeras emisionrs de ^nsayo de television da
ton de 1.956* y fcn cuotro onos,Yugoslavia contobo yo
con t r s estudios de emisién

y uno potencio en sus es

tociones-repetidores de 8kw, El numéro de horos emitidos en el interior y

para el extronjrro era de 924 y

600, respectivomente, El numéro de obonodos o la tele
vision eron 30,000, Cinco onos mas torde, en 1,965, h£
bio un e studio mas de televi sién ( w t t

dx

K71Â

o pr£

hosto olconzor que coda republico

vincio outénomo tengon el suyo propio), la potencio se
elevaho o I.3I8 Kw^ El numéro de horos de emisién nocionoles y para el extronjero eron, respectivomente,
de 3,780 y 259, El nümrro de suscriptores o la televi
sion

sobreposobo el medio millén.
n^de e£
tocione s
de radio
difusién

Pote n
cio
(Kw)

n®de horos
de progromo

nfi de sus
criptores

1.945

10

44

20.000

180.000

1.950

16

3 99

65.000

336.000

1.955

16

738

71.000

592.000

1.960

19

I.I06

98.000

1.562.000

1.965

55

2.144

140.000

2,783.000

(Fuentes:"Les politiques de la communication en Yugos
lovie", Unesco 1,977, y "Les radios locales en Europe"
Institut National de l'Audiovisuel, Paris 1,978)

-123-

estudios
ono . de emi' sion
.
1.960;
3
1.96$

4

potencio
de estaclones,
relais
8
I.3I8

progromos nocionoles
(horos)
924
3.780

(Fuentes: Ibidem).

progroh-de susmes nocriptores
cionoles
(horos)
600
30.000
259

577.000

■

Lo Radio Television Yugoslovo se fundaba en 1.952
como .uno osociocion voluntorio de los estociones de rodiodifusion de los diferentes republicos y provincios
outénomos, que o su vez englobobon o otros correspon
dientes o los territorios respeciivos. En.1.963 hob£o yo uno estocidn de rodiodifusién por coda Republifederodo y Provincio outonomo.(89)
’En e s to situocion de de sorrollo de lo comunicocion
oudiovisuol, la ley de 1.965 va a tratar de aplicar los
principios de autogestion soclol definidos en la ConstitOcion de 1.963 o la radiodifusién. Se entendra por
instituciones de rodiodifusién
"las organizaciones que emiten, por sus estociones de rodiodifusion o television,

su pro-

. pio progromo destinodo ol publico"(art.IC),

(89)^ La union de la s estociones dc^odiodifusion o sus
respèctivos osociociones republiconos o provinciales, y
de esta s a la R.T.Y.

se hacia o bli go torio a partir de

la Ifey sobre los estociones de rodiodifusion de 1.955.
(ari.9) .
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Los tarées qur la ley morcoba po ro los organize
clones de rodiodifusiOn eron,en primer lugor, informotivos,

tonto sobre los acontecimientos nqcionoles co

mo in ternocionoles, obiertos a los ciudodonos donde po
dion dor sus opiniones sobre los diferentes ospectos
de la realidad. As! mismo los radios deblon cumplir
un popel importante en la educaciOn, formacion cultu
ral y artistica de los e spec todore s u oyentes.
"(los estqciones de rodiodifusién) informon
ol publico de los ocontecimientos de la vida en
Yugoslavia y en el extronjero, inicion en êl C£
nocimiento de los problèmes politicos y don o c£
nocer las opiniones de los ciudodonos, de los 0£
gonos y orgo-nizociones sobre estas cuestiones;
creon y difunden progromas culturales, artlsticos, éducatives o de diversion"(ort.2).

El texte legislative de 1.955 incluio como une tareo
mas de la rodiodifusién, que esteYnorêcoglo por les
connotociones propogondistos y poco independientes que
significobo para las media, la de "papularizar las co£
quistas y las realizaciones del de sorrollo socialiste
en Yugoslf'.va".
La ley de clore bo la autonomie e independencio de
los medios de comunicocién frente o cuolquier close de
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poder (90), politico o econotnico, y de cuolquier medio
de presion.(ort,6). Iguolmente senolo la inexistencio
de cuolquier tipo de outorizocién poro la creocion de
estoéiones do rodiodifusion.
"Segun la ley de 1.955, en vigor hosto 1.965,
. sélo podio f undo r uno estacion de rodiodifusion el
'.consejo ejecutivo federal y, si lo outorizaba aquel, el consejo ejecutivo de uno Jrêpublica federo
do...La ley de 1.965 extendlo el detecho de fundor
Uno estacion de rodiodifusion o todùk la s comuni• dodes socio-politicos, o las organizaciones de tr£
(outonomos
.. bojo y 0 los orgonizocione^ (91 )♦ ;
En cuolquier coso, sean las instituciones de rodiodifju
sion comunoles,

provincioles o de uno Republicq, de be n

some te r los estatutos de los mismos o Iqs respectivos
asombleos. Mientros que en el prime r coso la Asambleo

(90). La constitucién portuguesà,otra excepcién cosi
tan roro como lo legislocién y constitucion yugoslovo

, recoge iguolmente que la ley "debe pre-

ver los medios necesorios porq salvoguardac lo indepeji
dencia de la prenso co ro ol poder politico y ol poder
econémico"(ort.38). En cuonto o los medios de comu-
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solamente puede sugerir las modificaciones que a su porecer se deben introducir, en los demos se requiere que
los correspondientes asombleos oprueben los estatutos»
A1 iguol que en la ley sobre lo prenso, esta ley
recage que "la censura de la* progromas de las in s t i t£
clones de rodiodifusién no existe".
Los actividades de las organizaciones de rodiodifusién o de los instituciones son considerodos como de
"un interés social particular", y por tonto, "los re
présentantes de la comunidod social porticipon en la
gestién de estos osuntos, conforme a lo ley y o los e£
ta tutos de la institucién de rodiodifusién"(art.3).
En cuonto al respeto de la iguoldod nocionol y los

nicocién social del estodo, que englobon cosi todos
los medios informotivos audio-visuoles, nocionolizodos tros la revolucién del 25 de Abril,solvo los que
e ran propiedod de la Iglesio como radio Renoscenço,
su utilizocién debe ser toi que solva guarden "su independencio coro al gobierno y a la administrodién"(ort.39)
(9l), "La radiodiffusion et la télévision en Yougosla
vie", "Notes et Etudes Documentaires", nfi3.39é, 30 de
Moyo de 1.967.
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los derechos de las minoria s nacionale s , lo ley funda
me ntol sobre los estociones de rodiodifusién es cuid£
dosa en su solvoguardo. Recoge, en este

sentido, la £

bligocién para dichos instituciénes de emitir en las
lenguos de las nocionolidodes y de las minorlos noci£
noleé donde estuvieren rodicodas, E , in d u so, la obligocién de emitir un progromo para el extfahjero para
difündir lo culturo y la lenguo yugoslovo/ osi como
servicio d^informocién de los emigrontes nocionoles en
el extron je ro,
El esquemo de orgoniiocién y gestién de las inst£
tuciones de rodiodifusién se o seme jo sobire monero o las
empresos periodisticos o a las instituciohës d ^ r e n s o »
Porte del mismo principio outogestionorié; y de los -correctivos de "gestién sociol" que se le hoce en cuuanto
comunidod de "interés social particular"^, es decir, la
porticipocién en la direccién de la comunidod fundodora• Los érgonos de gestién de las estociones de rodiodifusién son el "Consejo", el "Comité de Gestién", y
el director,
"La ley sobre las institucionei de rodiodi—
fusién prevee que otros érgonos de gestién pueden
Ser creodos por los estatutos de la institucién.
Esta disposicién opunto, en primer lugor, los or-
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gonos de gestién de los unidodes econémicos y su
competcncio en moterio de orgonizocién interna
del trabajo y la reporticién de sus fondos de in
gre S O S personoles scgun los nuevos principios de
trabajo realizodo, Los principales estociones de
rodiodifusién yugoslovos tienen un director gene
ral y un director de rodio-televisién"*(92).

El consejo de uno institucién de rodiodifusién es noip
brodo en sus dos terceros portes por el fundodor, sieri
do la otro tercero porte elegido por el colectivo de
trobo jodores de la mismo. En el coso de que la instit£
cién de rodiodifusién cuente menos de treinto trobo jodores, todos ellos forman porte de dicho consejo.
Esta férroulo de eleccién del Donse jo,si bien no
llego a dejar lo gestién del medio en ma nos de sus tr£
bo jodores,es més democrético que

la que se formula bo

en la ley de 1.955. Dicho ley estoblecio que el Conse
jo de uno institucién de rodiodifusién se componio de
un colectivo de siete a diecinueve miembros nombrodos
por el fundodor. Es decir, que uno décoda ontes el coin
troül del medio era, précticomente,totol. Si onodimos
la copocidad ton re stringido que ho bio de fundor uno

(92). Ibidem.
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estacion de radio, y la que se estableclo 6n 1.965, es
évidente la re formo ton positiva que efectua lafiey de
este ultimo p= riodo.
En cuolquier coso la ley estoblecio uno diferencio rool en el érgono de gestién entre los- miembros dje
signodos por la colectividod de trabajo y los reolizo-

tley
dos por el fundodor. Lo*permitio o los représentantes
de la comunidod social votor separadqmerite del resto de
los miembros del Consejo si osi lo decio uno moyorlo
de ellos perteneciente ol primer grupo. Para adopter
une decisién en este ultimo coso se requërio que ombos moyorio s estuvioron de ocuerdo.
Los competencies del Consejo e ran Id'odopcién de
los estatutos de la institucién, el boldnce onuol, el
progromo de inversiones y diverses reglomentos. De t£
dos formas,las competencies del ConséjOy Cuondo participobon los miembros designodos por la colectividod s£
c iol, se res tringlon,segun la ley,a las siguientes:
odopcién de los estatutos (exceptuados los disposici£
nés relotivos o la orgonizocién de la institucién y a
la reporticién de los ingresos personoles), las tomes
de decisién concerni'-ntes al plan y al progromo de la
institucién, las directives encominodos a desorrollor
y pre fecciono r los progromo s, la coopc rocién
instituciones de rodiodifusién
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con

otros

en cuonto o progromo-

cién se re fie re ; el reparte de las rentes "entre la
porte reservada a los ingresos personoles y las necesidodes comunes de los obreros y la reservada a la ompliocién delà base material del trabajo de la in s ti t£
cién; la consulta relative al nombromiento del direc
tor, y los otros osuntos fijodos por la ley o por los
estatutos de la institucién, conforme o la Constitucién"(art, 20)•
La eleccién, composicion y funciones del Comité
de Gestién permonecio précticomente invariable entre
la ley de 1,955 y la ley sobre les estociones d ^ o d i £
difusién de 1.965, En ombos cosos, dicho comité era
elegido por el colectivo de tro bo jadore s. La unico d£
ferencio era en cuonto ol numéro. En el primer co so,el
Comité de Gestién tenio de cinco o nue ve miembros, y en
el segundo, eron los estatutos de la institucién los
que senolobon el numéro de sus componentes. En coso en
que la institucién tuviero mcnos de quince trobo jodores, todos ellos formobon porte del Comité de Gestién.
Los funciones que tenlo otribuidos eron las siguirntes:

Aplicocién de las decisiones del Consejo y

seguir los orientociones que él estoblezco; elaboicr el
plan, progromo de inversiones, balance onuol...y otros
cuestiones que debe o probar el Consejo; decide sobre
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las condiciones de trabajo,

primas y promocién de per

sonal; sobre la utilizocién de los fondos d^nversién,
criditos, etc,
El director de uno institucién de rodiodifusién
, segun la ley de 1,955, lo nombrobo el fundodor de la
misma. En esta ley de 1.965 se hoce uno diferencio en
la designocién en funcién de quién seo el orgonismo
fundodor. Si dicho fundodor es uno comunidod sociopolitico

(Federocién, Republico, Provincio Auténomo o

Comuno), el director es nombrodo segun los criterios
que se estoblezcon en cl octo de fundocién.

Si el fu£

dodor fuerq, por el controrio, uno orgonizocién econémico o cuolquier o tro orgonizocién auténomo,el direc
tor es nombrodo p6r la Asambleo comunol de su sede.
En ombos cosos se debe consulter, previomente, cuol es
el porecer del Consejo de Gestién.
Ciortomente, esta ley es un po so bien importo,nte
en la aplicocién de la outogestién a los medios de comunicocién oudiovisuole s. Los funciones de los trabajo^
dores de los propios medios se ocentuon, osi como los
de los érgonos directomente elegidos por ellos. Iguolmente se llego a uno intervencién de consulta o de porticipocién minoritorio en los érgonos designodos por el
fundodor.

Podriomos concluir este oportodo, retomondo las
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palobras de

K. Meneghello D. en "La radiodiffusion

et la television en Yougoslavie";
"Es pues évidente que la

ley sobre las in£

tituciones de rodiodifusion ha reforzodo,

sensi-

blemente, y de uno maner^e'cisivo, el popel de la
colectividod de trabajo en el terreno de la

tomo

de decisiones y en la odopcién de reglomentos mos
importantes de las instituciones de rodiodifusién"*
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19. LA PREf.'SA RZLIGIC:'. EN LA DECADA DE L0$ SESZNTA.

La idea que se ticne sobre la prensd; én los pois s sociolistos sue 1e s r

bostonte errénea. Si bien

es cierto que, en g e n r o l ,

salve los honrosos cosos de
^moyoritorio i
Yugoèlavio y Z o1o n io , la prensofrespondeAo las direct^
.* •

’

vas de lo politico del portido, existe otro pronsa que
no sigue sus dictodos, o ol menos, ton ol pie de la l^e
tra. En este grupo ho brio que incluir la pienso estu —
diantil y la prenso de la juventud. Por ejemplo, el
diorio de las juventudes del P.C.Ch. es hq stante
liberal que el Renming Riboo,

ma s

. el orgdnü central, y

o pore ce n con frecucncio orticulos pidien<J,0; la democrotizocion del Pois. Lo prenso cultural

• normolmente

tiene üno outonomio que no disfruton otfôs poriodicos
y, odemos, en los poises sociolistos tienen tirodos muy
importantes. Es el coso de "Novy Mir", érgqno de la Ac£
demio de Lite ratura Ru so, con uno tiroda, dé medio mi —
llén de ejemplarcs y en la que ho n oporecido las obros
de los principoles dissidentes Solhenitstzin, Nekrasov
...Asi mismo existe uno prenso de los pequenos portidos
no comunisLos, qu

subsiston oün en diferentes poises

sociblistos. Zs el coso ce los ocho"portidos burgue se s"
en China, y de otros portidos en la Republico Democrotico Alemono, de Polonia, de Checoslovoqüia, y de Bul-
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garia, que sup^rvivcn tro s la implantacién del socia-

ca las directivas del pcrrtido,
El ultimo tipo de prenso no ligodo directomente
ol portido es la prenso confcsionol. No es desdenoble
su importoncia, y en olgunos cosos,basta muy importan
te. Hoy que tener présenté que,

por ejemplo,en Polo

nia,sobre uno poblocion de trcinta y cinco millones de
habitantes mos del 80% son ce télicos y ho sta en el in
terior del mismo Portido Comunisto su porcentoje se eleva 0 mos del A0%, Que en U.R.S«S•,sobre las quince
re publicos que componen la Union,

cinco son musulmo no s.

En Yugoslavia, una de las se is re publicos, la Bosnie y
Herzegovina es, osi mismo, musulmane. En Corea del N o £
jconfesionol
te y Vietnam llego
o exi stir un portidofer. coda re pu
blico,que dispone de un periédico,
Ciertamente,

la prenso confe sionol lio es uno pren

sa de informocién ni de comentorio politico(93)/ pero
no por ello en su labor de difundir lo moral respec
tive,de jo de tocar m u c h o ^ s p e c t o s de corocter polxti-

(93), La constitucién de la Republico Socialiste Fede
ro ti va de Yugoslavia declare que "es onticonstitucionol
el a bu so de la rcligién y de las actividades religiosos
con fines politicos"

(ort,I74,
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parrofo 2^),

CO

o

enjucio la labor social del regimen. Sobre todo,

lo Iglesio cotolico, cuyo peso internocibnol es un rospoldc^mportante a lo boro de tomor posiciones criticas
en reloccion ol Gobierno,
"Lo Iglesio cotélicq évita loi dtoques direjc
tos contra nuestro sistemo socio-politico,,,Pero
no es menos de cicrto que en sus pu.bÜcaciones h£
ce, de uno monero subtil, recomendq.ciones a sus
. fieles sobre todos los problèmes dé huestro vida
social y politico,,, esta prenso ctitico cosi todos las concepciones cientificos en ëste terreno
y, ol mismo tiempo,
propios

présenta a sus lèctores/sus

juicios sobre estas concepciones",(94)

A modo de conclusién,

para dejar bien clàro donde es

te la prenso cotélico y el regimen outagestionorio se
podrio decir que,ounque enfrentodos filbtéficamente, se
soporton mutuorocnte,
"Aunque no creo (se réfiere o la prenso cotolico) conflictos politicos directes (con el ré
gimen yugoslovo), la prenso de la Iglesio cotélico
es en su esencio profundomente onti-marxisto e ideologicomente contrario totolmente o nuestiu si_s
m a " (95)
Por otro porte, las dos Iglesias mas importantes, bon
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mon i fe s todo al gobi'rno su de seo de occeso o todos los
medios de comunicocién,

como cuolquier otro orgqnizo-

cion social o politico lo hoce. En cuolquier coso, el
regimen recelo^^Y^e estas dos religiones "importantes"
que de otros comunidades religiosos mas pequenos,

yo que

mientros que estas se centron mas en los problèmes r e 
ligiosos, oquellos obordon coc^a vez mas ospectos soci£
les y politicos. Sobre la peticion del occeso a onteno de les Iglesias cotélico y ortodoxo escribio Tomo
Milinovic en "Borbo":
"Lo Iglesio cotolico, y tombién lo Iglesio
Ortodoxo por otro porte, ha pedido en diverses ocosiones poder utilizer, en pie de iguoldod con
los organizaciones e instituciones sociales y po
liticos,

los otros medios de informocién,

es de

cir, lo rodio y la t e l e v i s i é n •
De lo prenso confe sionol yugoslovo,

sin dudo, Ic^os

importante es la pren sa cotélico,que ho montenido un
crecimiento constante desde comienzos de 1,960 hosto
olconzor la cifro de II millones de ejemplores edito—

(94) y (95), "L'exponsion de l'Eglise et 1 'information
des fidèlesï Epanouissementen "Borbo",

de Belgrade,

linovic,
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de la presse religeuse,

7 de Julio de 1,969, Tomo Mi 

dos en 1,968, La importancia de estas cifras se ocrecienta si tenemos présenté que la prensd' confesional
no gozo de los beneficios de distribucién y de venta
.i

'

que gozo la prensa de los organizaciones* sociales o p£
liticas,
Evolucién de la prensa cotolico
oRo
n® de ejem
plores, “

1,961

1,965

250,000

8.250.000

\
:

1,968

'
V; 'II ,000.000

(Fuentes: "Borbo", 7 de Julio de I .969)«
El principal periédico de la prenso cotélico en
e sa é poco era "Glas Koncilo"
un

("Ld Voz dél. Concilie"),
-; . .
quincenol oporecido en 1,962,que së .editobo en Za

greb y que ténia de tirodo 180,000 e jemplores, Un men
suel para ninos y jévenes,"Moli Glos Kortcilo" ("La pequeno Voz del Concilio"), editodo osimismo en Zagreb
y cuyo tirodo ero de 40,000 e jemplares, y un periodico editodo por el Arzobispodo dé Belgrade estobon en-t
tré los mos importantes. Este ultimo teriio por nombre
"Blogovesti"("La Anunciocién") y su tirodo mensuol ero de 36.000 ejemplores.

La otro prensa confesional no era ton importan
te como la prrnsa cotélico;

pero tenio su incidencio.

Sobre todo, la prenso de lo Iglesio Ortodoxo y la pren
sa musulmane, en e se orden. En un piano inferior, en
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cuonto o difusién y tirodo, estobo lo prenso de la co
munidod réligioso isroelito y lo comunidod odventisto.

Lo Iglesio Ortodoxo Serbio contobo con dos peri£
dicos "Provoslovlje"

("La ortodoxio") y "Glosnik"

("El

mensojero"), El prime ro era un quincenol que ho bio comenzodo a editorse en I»966 en Belgrodo y cuyo tirodo
alconzoba los 25*000 ejemplores. El segundo tirobo olrededor de 3,000. Dicho Iglesio, editobo asimismo très
revistos mps. Entre e l l o s , "Provo slovni Misionor"
misiônero ortodoxo"),

("El

bime strol que se tirobo o 50,000

ejemplores, Iguolmente editobo dos colendorios,

Lo comunidod réligioso islomico,
uno importonte e s c u d o

que contobo con

coronico o Sorojevo, editobo en

esta nismo diudod "Glosnik"

("El mensajoro"),

un periié

dico bime strol.
Lo comunidod
("Lo revisto

jud£a editobo "Jevrejski Pregled"

judio"), que se tirobo a 3 , 5oo ejemplores

y la Iglesio Adventisto la revisto "Adventisticki Glo£
nik" ("El mensojero adventisto"),

Mientros que la prenso cotélico hobio tenido uijr
crecimiento e spectoculo r en los ultimos diez onos, como
lo dcmue s tro el cuodro anterior,

lo prenso de las otros

Iglesios y comunidades religiosos hobio permonecido
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practiconente estoble, Fuero de YugoslaVio, y concretandonos a 1 bloque sociolisto,

sélo lo prensa cotolico

poloco tenio uno importoncio compo roble.(96)

(96).

. .exister en Polonio 92 publicoc'iones confesi£

noles diferentes, de lo cuoles

^4 son cptélicos y ti

ro n 618,560 ejemplores

(mientros que lo & tirodos de to

do lo prenso polovCCU ^

'^^^Tos 39,500,000 ejemplores).

Los tirodos de lo prenso cet61ico,que olconzobo 820,000
ejemplores en 1,959, bon disminuido con siderq^lemente,

El e pi SCO podo cotélico se ho elevodo contra el
hecho de que los edicioncs cotélicos "süfren d ive rso s
limitociones, tonto en lo concerniente ol numéro de pu-
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blicociones

, como ol contenido y a lo tirodo. No hoy

ningun diorio cotélico independiente , y los très semonorios, de uno tirodo limitodo,

son duroraente molesto-

dos por lo censure"(Le Monde, 12-6-69)?, (Georges H,
Mond, "Monopole ou concentration dole presse","Revue
d'études compo ro tive s EST-OUEST"),
En estos do to s del episcopodo no viene incluido
los corre pondientes o lo empreso de prenso "Pox", yo
que lo considéra, a sensu contrario,

como cotélico no

independiente. Este grupo cotolico tenio un diorio que,
en 1.972,

tirobo de media 75,000 ejemplores y diez p£

riédicos,entre semonorios y mensuoles,

que tienen uno

tirodo media olrededor de los 120,000 ejemplores.
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20. LAS ENIIIENDAS A LA CONSTltUCIÔN DE 1.963.

El prriodo qur tronscurre de I,963 o 1.974, es de^
cir, esta décoda in terconstitueienaljva o terminer de
modeler la ^(rLà/ï,dad yu go slave
it'-Ar . Hesta ehore,lo Républice Socialisto Federative de
Yugoslavia habia adaptada por un camino iqoe no se canocla, que nedie habia abierto. La via autbgestionaria al
socialisme no podia encontrar ejemplo en.-la sociedad
sovietica centrelizado y burocrotico o ep cualquiera de
les modèles do las "democracies populares"que estoben

0 su elrededor. Debio encontrar su camino sin ninguno
oyude y sin ningun ejemplo historico.

Desde f 1 final de la guerre mundiol, en que Yugo^
lovio elegio e1 modèle centrelizado de êdonomio y de
sistemo politico, corne en U.R.S.S., y se^ establecion
contactes entre Tito y Dimitrov pore la .forroocién de le
Federocién entre dicho pois y Bulgarie, haste este periodo, mucho tiempo habia tronscurrido, -y sobre todo,
muchos ce so s hebien cembiedo. En primer luger,

se ha

bia deshechodo el modelo centrelizado de. economia,
le pro pie de es te tel de les médias de produccidn, y se
hobio
^ optoda por le propiedod social, por éntregor les me^
dios de produccion a les trob e jodores, hecho al cuol
se le colificobo came el mas importante de le historic
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de la humanidad:

"La abolicidn de la alienacion de lo s medics
de produccién en relaccion a lo s obreros, la me to^
morfosis del obrero osociodo en maestro inmedioto
de las condiciones y del resultodo de su trobajo,
constituye pr^ci somente el ac to revolucionario his
tdrico mos importante, la base sobre la cuol se
reolizo la liberocion de lo close obrero. La esclovitud copitalisto del obrero,

todo el sistemo

de servidumbre y explotocion capitolistos reposa
sobre la expoliociôn o la close obrero de los medios de p r o d u c c i é n . (97)

No sélo encontrobo la close obrero la liberocién de la
explotocién en la eliminocién de la propiedod privado
de los medios de produccion,

sino que

el modo de

propiedod social y, sobre todo, el sistemo outogestionorio de "trabajo

permitio verdoderomente a los tro —

bojodores su liberocién como hombres, la reolizocién
de su personolidod. "La liberocién del trabajo y d ^ o

(97), Nijolko Todorovic, Présidente de la Asombleo Fe
deral y de la comisién constitucionol comun de todos
los consejosde dicho asombleo. "Exposicién del proyec^
to de constitucién en la sesién del Cônsejo de las No^*
cionolidodes del 22 de Enerô de 1,974".
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p,I4,

personolidod del obrero -nos dira, osimistno, Mijolko
Todorovic- se relira sobre los fundomentos de de la
autogestion sociOttista" ,

•

Contra el proceso outogestionorio se enfrentobon
todos las tendencios burocroticos y centfalizadoras
ty sociales
que encontrobon sus bases econémicos^principales, de
uno porte, en la suprrvivencio de la prôpiedad del
Estodo y de otros formas de monopolio, y de otro, en
la no oplicaciôn de dicho principio a otros sectores
no ligodos directomente a la produccién^en los que se
germinobon las tendencios senolodos, Decio al respec
ta el présidente Tito:

"...el elemento esenciol del 'cOAibate 1 i^rodo para que la close obrero juegue el popel que
le pertenece es la derroto de las füerzos estotoles, burocroticos y tecnocro tico s, la s euoie s encuentron un punto de opoyo en las supervivencios
de la propiedod del Estodo y en otros formas de
Monopolio".

En cuonto al segundo ospecto mencionodO, la extension
de la oütrgestién o otros sectores de la octividod humono, nos dirq Mijolko Todorovic:

"...la instourocién de relocciones sociolistos outénticornente outogestionodas en va s to s sec-
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tores de la octividod Humana fuero de la e sfera
do la produccién material,

toman uno importoncio

, de dlo en dxa, mas considerable para la exister:
cio de los hombres.

En los sistemos sociales contemporéneos, las
relocciones de explotocién de close y las tendencios monopolistas,

tecnocrotico s y e stotole s , ho-

ce que los trobo jodores de estos sectores sufran
uno explotocién siempre mos brutal que porolizo su
libre orbitrio y su espiritu de iniciotivo...

Gracias al desorrollo de la outogestién en
estos sectores, hemos hecho frocosor hosto un cie£
to punto los tendencies en este orden.••"(98).

Une cuestién impartante a retener es la extensién del
principio de outoge stién o los diferentes esferos so
ciales,

incluido la relative a medios de comunicocién,

y la evolucién de estos ultimos,

justoraente,en funcién

de lo confirmocién del principio outogestionorio. Es
la diferencio,que velomos en paginas onteriores, entre
la ley de 1.955 y 1.956 sobre rodiodifusién y prenso,
y las de 1.960 y 1.965 sobre dichos medios.

(98).Ibidem.
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En algunas ocasiones se podria estor tentado de
créér que esta determlnacién de la evolucién de los
moss media en funcién d^l principio outogestionorio
es uno oplicocion mecénico del principio marxiste de
condicionomienta de la superestructurq politico por la
infroestructuro econémico; pcro, ciortomente, la evo
lucién de los medios de informacién ho seguido, con
olgun retroso y con las correctivos de "gestién social"
que hemos indicodo,lia evolucién de la Outogestién.

"Todos los desorrollos observable s en la octividod de los medios de informecién emanon dire^
tomente de las profunda s transforma cione s democro
tico s que se ope ran en Yugoslavia, Se derivon de
la reforma econémico

y social, del de sa rrollo de

la economia de mercado, del reforzomiento del popel del trabajo osociodo, de la ofirmocién del mo^
do de decisién democrotico, de la operturo coda
vez mayor de nue s tro pois sobre el mundo, y de uno
circulocion mas libre de las personas, de las ideqs y de las bienes"(99).

(99), Mirko Ostojic,

secretorio federal de Informacion

en e sa s fechos, "Les moyens d'information dons la so
ciété yougoslave".

Revue de Politique International

nS474, 5-1-70.
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La sociedad y ugo slava pa re ce una sociedad en con^
tante ebullicion,y entre 1.967 y
nucve enmicmdas constituciopales.

1.968 aprueba dieciDichas enmiendas

van o coofirmar la aplicacion del principio autoges—
tionorio a todas las esferas de la vida.

El 9 de Diciembre de 1.970, en virtud de sus atr_i
buciones constitucionales,

el présidente de la Republ_i

CO propone a la Asatnblea Federol una iniciativa para
que en el sentido de la enmicnda constitucionol n^XII
se revise la Constitucion de la R.S.F.Y. del 7 de Abril
de 1.963, Lc Asamblsa Federal, unas semanos mos torde,
odoptoba la proposicién del Présidente de la Republico.

Se constituye uno comision constitucionol que él a 
bora un onteproyecto.en los me se s siguientes. Dicho oni
teproyecto,

que es sometido a un debate publico, es o-

probodo por la Asombleo el 30 de Junio de 1,970. Aprobodo también por la s Asombleo s de las Republico s y Pro^
vineio s outéhomos dicho onte-proyecto posa a. convertirse
en las enmiendas XX-XLII de la Constitucién.

"Al t'rmino de esta fa se de la reforma con stitucionol,

los relocciones entre la Federocién y

entre las Republicos estobon estoblecidos sobre
bases en parte nueva s, que carre spondion al grodo

-147-

al grodo de de sorrollo sociol, economico y poli
tico olccnzodo por la R.S.F. de Yugoslavia. El e_s
totuto, popel y las campetencios de la Federocion
, cuyo orgcnizocién hobio sufrido algunas modificociones,

eron determinodos scgun ün modo nuevo"

(100).
Esta es la segundo corocteristico importante de este
poquete de enmiendas constitucionales: la ofirmocion
de las competencios de las Republicos y Provincios ou
tonomos y un elevodo grodo de independencid.de las mis
ma s « En cuonto o moterio de informocion se refiere
nos dira el Dr. Vido C o k :

"Las enmiendos XX-XLI estoblecidos en I .971

0 la Constitucién de Ï.963, hon trozodo uno nuevo
lineo de porticién de la funcién norme tivo entre
la Federocion y las Republicos (y las Provincios).
La legislocidn en moterio de informacion publico
ho lie nodo 0 ser co si enteromente competencio de
las Re publico s ( y de las provincios duténomos).
En la octuolidod,

solo quedon como competencies

de la Federocién los eue stiones que tienen un coroctcr internocionol (el problème que plonteo lo

(lOO)."Avont-Propos" a lo constitucién de 1.974. Edicién ci todo.
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la importocién y la difusion de la prensa extranjero y los problemas derivodos del estatuto de los
instituciones o ^ a n j c r o s deinformocion y los corresponsoles de los medios de informocién extron
jrros)..» la Federocion quedo hobilitodo para reglomentor

juridicomente la cuestion de la protec-

cién de la libertad de informocién contra los objj
SOS

posibles (enmiendo XXX, oportodo 2^,

punto 9),”

(lOl).
En cuonto a moterio de comunicocién se refiere esta es
la gron reforma que el poquete de enmiendas constitu
cionales de 1.967-1,968 y de Î.97I oporto; el dejor
todo la reglomentocién de lo comunicocién en monos de
la republico

salvo los dos temos c i todo s : los cosos de

implicocién internocionol y la re glomentocién del objj
so de la libertad de expresién.

Dos onos més torde, oporecfa uno ley en el Diorio
Oficiol de Yugoslavia sobre "la prevencién de los obi^
SOS

de la libertad de l ^ r e n s a y de los otros medios

de informocién"

("Sluzbeni List SFRJ" n® 22/73) que

reglomentobo la moterio que indico

sy/tftulo* De todos

(lOl). Dr. Vida Cok "Le droit d'information" re^^jg jg
"Droit Yougoslave", de la Unién de Asociociones de Ju
ri s to s de Yugoslavia. N® 3/1.976, Setiembre-Diciembre.
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maneras,no estaria mucho tiempo vigente, yo.que serxo
remplozodo por lo ley del mismo titulo publicodo en el
diorio oficiol el 31 de Diciembre de 1.976»

En com-

bio,lo ley que va o reglomentor la importqçiôn y la
(extron jeros
difusion de los mediosVde comunicocién de .mosos y
la octividod de la informocién 'xtronjero sobre el
teriritorio de la R.S.F.Y. no soldro hosto después de la
Constitucién, el 23 de Julio de 1.974,

publicodo en el

diorio oficiol n®39/74. De el e studio de ombos nos ocju
poremos més odelante,

El otro punto principal que contemplobon estas en
miendas constitucionales era el relative a las reloccio^
ne s outogestionorios en la vido social y econémico, so
bre todo las enmiendas XXI-XXIII, que se hicieron conocidàs con el sobrenombre de las "Enmiendas Ùbreros".
Dicho s tronsformociones serion recogidos très onos més
torde en la nuevo Constitucién y, en su ekposicién, veremos los combios que introdujeron en la sociedad yugoslovo.
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21. LA TEORIA DE LA COMUN'ICACION EN EL PERIODO DE RE
FORMA C0N5TITUCI0NAL.

La teoriG de la comunicacién en este periodo,

so

bre todo,en cuonto que lo vomos a estudior en su ulti
mo porte, nos va a ocercor sobremonero a las ideas octuoles de la informacion en Yugoslavia, Ya entromos en
uno fa se en la que la outogestién esté de finit!vamente
implontodo en la vida social,

politico y econémico del

pois, y el regimen de autonomie de los nocionolidodes
pue sto al dio,

tro s las cuorento y dos enmiendas cons

titucionales de 1.967-1.968 y 1 .971. Es decir, que tojn
to los defectos como las virtudes que encontremos en
sistemo de informocién en este periédo van a permonecer hosto la octuolidod. Quizés, el unico que hoy en
dio se veo menos predicodo seo el popel de lo Ligo de
los Comunistos como inspirodoro de los principios in
forma tivo s ; si bien la concordoncio de estos ultimo s
con el sociolismo no se hoyo olvidodo.

Los corocteristicos principales de lo teorio de
lo comunicocién en Yugoslovio en este période podrion
ser los siguientes:

- sociolizocién de los medios de comunicocién.
- outogestién sociol de los mismos por los trqbo jodore s , con los correctivos de "gestién
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social".
- linea politica informativa acorde con los prin
cipios socialistes y, mas en concteto, con la
politica de la liga
- critico del sistemo

de los comunistos.
occidental par ser elsis-

temo informotivo que permite la expresién, unicomente,de minorios

que lo controlon.

- critico de las teorios, dentro de la propio Yu
goslavia, que preconizoron la extensién de la
libertad de éxpresién a opiniones "individuolistos", "onti-autogestionarias", "dogméticos"
o "burguesos".
- indisolubilidod del sistemo de outogestién y de
un omplio servicio de informocién Como bose del
funcionomiento re s ponsqble de lo gestién por los
propios trobojodores.
- uno informocién clora y objetivo, o veces se a no
de veroz, como fundomento concreto de las noticios.

La base del sistemo de informocién yugoslovo, como deciomos en el primer punto,de scan sa en la sociolizacién.
Dicho sociolizocién implico,de uno porte,el coracter s£
ciol de las médias de informocién; es decir,

su perte-

nencio a la sociedad, y de otro, el corocter sociolis-
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ta de la propia informacion,

en Yugoslavia, los servicios de infor
macion no constituyen ni una propiedod privado ni
ni uno propiedod del Estodo. Su octividod se iden
tifica con la de las empresos independientes que
reolizon su bénéficie en el mercado. El f i n e s ,
pues, la sociolizocién de la informacion» Este
proceso se de sorrollo segun dos orientociones: a)
sociolizocién del sistemo de gestién y de los se£
vicios de informocién, y b) sociolizocién de la
esencio y del corocter de la informocién"

(102).

La explicocién del corocter socialisto de la eséncia de
la informocién va o dor lugar o mas de uno controdiccién; yo que el ospecto restrictivo que toi ofirmacién encierro e s ,dif£cilmehte, compotibilizoble con
uno interpretocion liberal del mismo. As£ nos encontro^
remos uno voriedod notable de textos en los se predico,
junto con la libre expresién de opinions s o la informa^
cién veroz, los principios socialistes que l o ^ e b e n d£
rlgir. Es decir,

si se me permite la porébolo,

un pon-

tono de libertad con un grifo para dorlo couce. Se ll£
moré a que la s redocciones de los pericTdicos o los equipos de los estocione s de rodiodifusién t. ngon unos
criterios propios,

que no seo n uniformes; pero dentro
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de los principios générales definidos par la Liga de
los Comunistos o los intereses générales del pois, s£
gun el to no mas o menos liberal que se quiero dor o la
opinion. Por otro parte,

se invitera a fündar empresos

pe riod f s tica s o todo close de asociociones politicos,
sindicoles o sociales, o colcctividodes publico s ; pero
el producto r-'sultantc quedo ro ajustodo por al mismo
corsé que antes scnolabomos.

"Aun portiendo de uno posicién general que
es cornu n o todos las redaccion- s, coda uno de
ellos de be tener su punto de visto propio que, en
nuestras condiciones, no debero en ningun co so en
trer en colision con lus opreciacioriés générales
formulodos por la Lige de los Comunistos en su
con junto. Este punto de visto se fa enteramante
concr to, especifico, de otro ma ne r d ; de be ro de s£
rrollor nue s tro orientocion y politica générales.
Coda

redaccion e s ta blecera su posicion,

de visto,

su punto

segun el de sorrollo de la lucho par la

reali zo c io n de la politica de la Ligo de los Comunis ta s" (l03) .

(103»)» Todo Kurtovic. "Problèmes actuels de l 'informa
tion en Yougoslavie", "Questions Actuelles du Sociali£
me", n®II5, Septicmbre de 1.973.
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Si e stos eron los criterios que debion dîrigir la po
litica redaccional de los periédicos y de los otros
medios de informocién, la libertad individual del periodista para la presentocién y valorocién de la noticio de coro al publico telespectodor, rodioyente o
lector, no eron mucho més libérales; yo que los "cri
terios générales" donde se enmorcoba dicho libertad
ero%g_^asimismoy la lineo politico generol del pois»
(104)»

"El popel de los periodistos y de los editoriolistos debe ser un popel creodor» No tie-

(104)

»

Cie r-tomente ,e sto r= striccion de lo libertod i£

dividual del periodisto no nos puede llevor o oceptor
la innovocién "personolisto" de lo moyorio de los te—
lediorios occidentales desde 1.975, en los que un psri£
disto-presentodor,

uno suc rte de oréculo omniprésente,

gorontizo lo unidod de tono y humonizo el discurso periodistico•

"Roger Gicquel, ontiguo periodistg de "Parisien
Libéré", encorna en T.F.I el tri u n fo en Froncio
de esta férmula que, en los Zstode-s Unidos, hizo
de Walter Cronkite (C.3.5.) y de Barbara V/olters
(M.B.C.) outénticos e s relias...el pr sentodor u 
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n? n

el de re cho de ser los portovoces, o tnejor d£

cho, los altovoces de nodie. No solo me nte deben
esforzarse en oxpresor los Inter^ ses générales
y comunes del individuo,

sino comprometerse a se —

guir la politica general dél pois" ,(l05) •

En cuolquier caso, la controdiccién es lo constante en
la definicion de la mision de la prensa u. otros medios
y de los periodistos; yo que una vez estoblecido los
limites que hemos citodo, enseguido trôtoran de dories
uno interpretacion ma s liberal que la qüe pudiero extr£
erse de su lecture, Generolmente,

se vuelve o motizar

nico se convie rte si mismo en su je ta de informacion; la pre sonolizo (esta psrsonolizacién no si£
n ifica que el periodisto presents los informa ciones segun su punto de vis ta) y sa bé hocerlo drdma
tico; es el norrador omnisci-nts del " failetpn de
la vida". El prs sentodor multiplico los pseudo-o
contecimiento s (une noticio folso més un desmenti
do equivolen o dos informociones, y do, odemés,
une oporiencio ds seriedad no dudandû en provoccr
él mismo los hechos sobre les cualeS va o reflexio
nor" (ignacio Ramon t, "Journaux Télévisés", "Ls
Monde Diplomatique", Movismbre 1.979),
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esta interpretacion liberal,

para situarlo en sus ver—

daderos limites.

"Bien que esta concepcion

(se refiere a la

conepcién de la politica editorial y redaccional)
seo asimilada a la politica de la Liga de las Co —
raunistos Yugoslavos,
puro y simplemente,

no habrla que ver en elle,
una politico copiodo. Si fue-

ro uno politico copiodo, serlo esquematico y, por
tonto, no creodoro,

insufîcientemente concreto si

el periédico quisiero llevor occiones,

ser util,

partiel par de monero independiente o la lucho"
ClOé).

No solomente

se von o establecer d i r o c ^ c e s para los

medios de comunicacién en el sentido de que su politi
co informativa conçuerde con la predicodo por la Ligo
de los Comunistod,

sino que se va o censurer duromen-

te lo que se entienden como d o ^ o n c e p c i o n e s erréneos.
De uno porte, el desligor los medios de comunicacién
de mosos del popel social que cumplen, de su indisol£
bilidod con el sistemo politica. "Los médias de infor-

(I05), Josip Defronceski,

redactor en jefe de Radio

Gelgrodo. n® 22 (VI année Journalisme). Troduccién y
subrayado del outor,
(lOé), Todo Kurtovic» Ibidem.
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raacién -dira T, Kurtovic- son porte intégrante del si_s
tema socio-palltico yugoslovo" (p,33,

Ibidem), y con

la mismo cloridod, nos dira también que "los diorios
politicos son, incluso, uno porte muy coroctcristico
de este sistemo". La conce pcién errénea dé los ma s s me
dio proviene de olvidor estos principios, de desligorlos de la s toreos que tienen osignodos, y de pensor
que llevondo uno lineo critico sobre los directive s es
blecido^impulsa la democrocio eh la sociédod yugosla—
va :

"Se ho intentodo desligor,de la sociedad,los
medios deinformocién, asi como de la plotoforma de
la Ligo de los Comunistos,

bojo el protaxto de la

lucho o llevor por uno democrotizacién mayor de
la s medios de info-rmocion, Se tro t o 'de hecho...
de onulor e sa lucho, el compromiso militante por
un" de sorrollo de la

autogestion, de ftionipular lo

prensa, etc. Se troto, en uno palabra, del no-dem£
cratismo de la peor e specie"(I07).
Es decir^se lie go o ocusor de "no-democrotismo de la
peor e specie" el trotor de independizor los médias de
comunicocion de Iqg directivos es-oblecidos por la L i 
ga de los Comunistos.

(l07). Todo Kurtovic. Ibidem.
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La segunda conce pcién que se va a consîderar co —
mo errénea respecto a los medios de comunicacién es
oquello que considéré que tonto los periodistos, como
las redocciones, como hosta la s propios secciones de
la Ligo en los redocciones,
to de visto outénomo,

pueden establecer un pun

propio,

profesionol, en uno pol£

bra» Toi punto de visto outénomo sélo puede llevor a
desviociones de un lodo o de otro, dogméticos o burgu£
SOS.

"séria uno vio (se refiere a la de outonomio periodistica) no conforme o los principios,
que les podria llevor o inspirorse en opiniones
de fuerzos ontigestionorios,
de restourocién burgueso",

fuesen dogméticos o

(l08).

No oceptor el principio de lo verdod del

partido solo

parece que puede conducir ol error; yo que lo verdod es
^
unicomente
unico y fuero de ello vive n
V
los doctino s equivoco_
dos de uno u otro bordo.

(102). Lojze Skok, "Information publique on Yougoslovie",

"Questions Actuelles du Socialisme",

Septiembre de 1,970,
(IO8 ), Todo Kurtovic. Ibidem.
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n®99, Julio

Ci-’rtamente, todos los teoficos de la

informacion

en Yugoslavia no canstruyen una teorio tdn poco liberal,
e, incluso,

su tcérico mas importante,la L#C,Y»,va a

constatar todo un sistcmu informa tivo plürolista, en el
que los medios de informacion se expreson libremente, £
na vez sacudido

el yugo de là direccién.centralizada,

difunden opiniones diferentes y criticos de unos a otros en funcién de los intereses de las diferentes ca
pos sociales que representan, y que, en ùh plana t^cnico, bon mejorado de colidod, son variadôs, de ffcil
lecture y de un elevodo nivel profesionol*.

"Gracias al de sorrollo de la outogestién so
cial i s ta, las antiguas formas de gestién de los
servicios de informocién, correspondientes a las
relocciones sociales onteriores y que hobian prev£
lecido en el poriodo d ’ estatolismo,revolucionario,
bon sido obondonodas. La prensa, lo radio y la televisién, liberadas de lo direccién politico y de
las relocciones administratives,

se bon converti-

do en ma s informativa s, més variodos en su temético y en su contenido, arganizadas de manera més
moderna y més atrayent' para sus lectoros, oyentos y telespedtadores. Expreson coda vez més y con
mayor l i b r t o d los intereses y contradiccione s de
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las diverses capas de la sociedad, las necesidades
preocupaciones y las aspiraciones de los trabajo—
dores y de sus asociociones outogestionarias, en
todos los torrenos del trabajo y de la creacién
social» Buscan, coda vez mas, los hechos en sus
mismas fuentes,

hacen pruebo de uno mayor indepe£

dencio y originolidod en su ocercomiento a los pr£
blemas sociales:

se ve la progresién do las diver

ge n c i a s de opinién, de las criticos y de las pol^
micas sobre los mismos.

Estas tendencies y cuali

dades do la informocién publico

se harén coda vez

mas fuertes gracias al desarrollo de la au toge stién y de una dcmocrocia socialisto d i r e c t e " .(I09),

Esta idea de que la implantacién y confirmacién del m£
delo outogestionorio ibo o ocorrear combios sustoncioles en el sistemo de informocién,se contemple bo bo jo
dos punto s de visto diferentes;

pero complementarios.

Uno, el proceso outogestionorio ibo libérer los medios
de comunicacién de todo tutela y posibilitarCaïque todas
las agrupaciones sociales, colectividades civicas y or
gonizocione s politicos

erse se n sus propios medios de

(109). "Questions actuelles de la position sociale et
du rôle de 1 'information et des services publics d'in
formation dons la phase actuelle du développement du
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comunicacién (IIO). Dos, la consolidaciénr d * dicho modolo ibo a clevar las nccasidodos de informocién a unos
nivelas desconocidos hosto e sa s fechos» Lq unico pasib_i
lidad verdodero para que los trnbojodores gestionoson
los medios de produccién era que estuvierün informados.
Esta mismo ne ce sidod se tro slodobo al piano politico*

contra més ovoncemos en la via dél desarrollo
y de la outogestién, més se veré créfcer el popel
de la close obrero en e se de sa rrollo, mé s se veré
desorrollorse la democracia de autagè&tién socialista y més creceré lo importoncio de los médias
de informocién. Pues el sistema de outogestién re
quière por si mismo una informocién bb je tivo, cl£
r o , procurada a tiempo, una infarmadién que cantoji
dré,

si se puede decir, todo la verdod al igual

que una apreciacîén integral de esta V e r d o d " .

système d'autogestion socialiste", Plataforma ideology
co—politico para la occién de la Ligo de lùs Comunis—
tas» 1.970,
( l I O ) ..las colectividades socio-politicos, las comunos Cola boron con los medios de informocién; lonzon nue
vos periodicos,
Mirko Ostojic,

fundo n nue vos e s toc io ne s de radio etc"
secretorio federal do informacion. Ibidem
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Como funciones que se otribuion a los medios de
comunicacién estoban las de "éduquer et d'édifier" a
los lectoros, espectodores u oyentes. Dichas funciones
de los moss media sc hac'on de rivor directomente de la
base économico-social de la sociedad yugoslavo, de su
sistemo outogestionorio• Mi entras que en los poises c£
p i t a l i s t q ^ o s medios de informocién se les otribuia la
misién de "formar a la opinién publico" segun los int£
re se s de las closes dirigeâtes y ser el campo de comba^
te

de

los diferentes sectores de la burguesla, en

las poises cuyo medios de produccién social eston soci£
lizodos

los mass media cumplen otros toreos bien difej-

re nte s » En primer lugar,

no tienen ni que "conquistor"

a la opinién publico para influenciorlo segun sus inte_
re se s, ni como sostén econémico de la empreso informa
tiva s ; los medios de informocién eston sociolizodos,
disponen de fondes sociales y deben cumplimontor inte—
re se s de la sociedad en su con junto, sin servidumbre
olguno vis a vis un grupo olguno» Es decir,

former a

las closes la borio sa s , educorlos, "conforme a los int£
roses y progromos de 1 Estodo y del partido".

"Los bases de la orgonizocién social de las
diferentes Estodos se roflejan de monero bostunta

( n i) .
vie",

"Problèmes actuels de l'information en Yougosla
Todo Kurtovic,

"Q.A.S.",
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n®Il5,

Sep.1.973.

précisa en la posicion de los servicios de informocién y en las leyes que los re g ula n . :.En los Estodos con un régimen burgués clasico, la "libertad
de los servicios de informocién répreséhto un ar
ma importante entre los menas de^os fuertos soçi£_
les y grupos dirigeâtes, para la reolizacion'de
sus aspiraciones y de sus me ta s politicos. La "for
mocién dr lo opinion publico" es un arma irremplazable para las fuerzos sociales dirigeri te s que l£
chan entre ellos y porticipon en la carrera (lucho)
por el poder, en el curso de la cuol Ids intereses
parcioles deben ser presentodos como si fueron los
del con junto de la sociedad».«En los Estddos donde
los regimenes politicos eston bosodos en.la propi£
dod social de los medios de produccién, la po si—
cién y las funciones de los servicios de inf armacién son totolmente diferentes (lo que es compre£
sible), Tonto en cuonto las media son finonciodos
par los fondos sociales no tienen par que luchor
para osegurorse un publico (lectores, oyentes, t£
le-espectodores),

ni toner en cuento, dé la monero

que seo, de sus de seo s o convicciones. Su toreo es
"educor y former" los lectores (oyentes y tele-e£
pectodore s ), y e so conforme a los intereses y pr£
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gramas del Estado y del partido"(II2)

Ciertamente, las afirmaciones de que los medios de co
municacién no necesiton tener en cuento los de seo s y
convicciones de lo opinion publico

y que las tareas de

los mismos consiten en educor y forma r segun la lineo
del portido y del Estodo,sobreposo con mucho la de no
ajustorse a los deseos ma s bajos de la opinién (que or£
ginon el tremendismo,

sensocionolismo. • •) o la de cum-

plimentor uno funcién de educocién social, ospectos que
serion muy loables si se recogieron en estos termines,
y no con los que se hacen, que conservon un vie jo so
ber a funciones del "Agit-Prop",

(lI2), Lojze Skok, "La informocién publico en Yugoslavio" "Q.A.S." n®99, Julio-Setiembre70. p.52-53.
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22. LA COMSTITUCION DE 1.974.

"...nous avons toujours élabo
ré nos formules constijtùtionnelles
en foction du degré atteint, à un
moment donné, par la développement
de nos rapports économiques et pol_i
tiques, et que, re je tdht le s sché
mas et les^ogmes, noué avons odo£
té le c o r o ^ r e de nos ‘Sàlutions in£
titutionelles aux nouvelles tendan
ces et lois sociales^ afin d'ouvrir
la voie à de nouvelle6 transforma
tions des rapports socîaux"(ll3).

En Julia de 1*972, el Consejo de los Nocionalidade s, pr£
vio ocuerdo de los otros con se jo s de la Ajkomblea Federol
y de las Asombleos de las Republicos y Provincios Auténomos, decidia revisor la constitucién de I .963 y las
enmiendos constitucionales de 1,967-68 y I.97I en fun—
cién de los comblas que se debion producix en la esfero
de la outogestién, del sistemo comunol y de Asombleo, y
de la progresivo outonamla de las RépublicoS y Provin —

(II3). Mijolko Todorovic, présidente de la Asombleo Fed£
roi. Discurso de presentocién del proyecto de Constitu
cién, en la sesién del Consejo de los Nocionolidodes del
22 de Enero de 1.974.
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clos. Una comisién constitucionol elaboraba un onteproyecto de constitucién que el Consejo de las Macionalidodes aprobar£a el 7 de Junio de 1,973, y presentarfa,ademos,a debate publîca

"En todas las reglane s d^Vugaslavia, les obrje
ros, los cîudadanos,

sus organizaciones socio- po_

Ifticas y sus osociaciones tuvieron decenas de
llares de reunlone s ,de donde salieron un gran nu
méro de observaciones y de proposiciones, colectivas G individuales, dlrigidas a la Coraisién Cons
tucionol, Los trobo jodores y los ciudodanos de to
das las nociones y nocionolidades de la R,S,F, de
Yugoslavia aprobobon y

sostenion sin réservas las

principales opciones politico-ideol6gicas y las
nuevas soluciones constitucionoles que les l.abian
sido presentodos, e insistion sobre la necesidod
de troducirlos fielmente en el texto définitive
de lo nuevo constitucion"(II4)

La comision constitucional reunié en un proyecto defi
nitive de Constitucién todas las enmiendas que se hobfon retenido de las pre sentodos por los

Consejos de

la Asombleo Federal y de los Asambleos de las Republicos Sociolistos y provincias outonomos, asi como las

(II4),"Avant-propos" de la constitucion, p ,7,
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surgidas del debate publico. Aprobado el proyecto de
Constitucion por los Consejos de la Asomblea Federal
en Enero de 1,974, era asimismo odoptado 61 mes siguieji^
te por los Consejos de las respectivas Republicas y oro^
vincios autonomes. Lo nueva ConstituciOn era definitivamente promulgodo el 21 de Febrero de 1.^74, fecha en
la que entraba en vigor(lI5),

Esta ConstituciOn venlo a recoger los nuevos combios experimentados en la sociedad yugosldvo y sintet^
zobo e incorpora bo al nuevo texto constitùcionol las
enmiendas que se habian realizada û la constitucion de
iqoe ,

1,963, y los aspectos de esta ûltima^todaV.Id se consideroban vigentes. Decîa el preambulo de lc(. nueva Cbnst^
tucion:

el dasarrollo

de la base mo^

te rial del pais y de las relacciones sôcialistas,
as! como la edLficaciôn de las relacciones socialès sobre la base de la autogestion y Id iguoldad
nocionol bon permitido realizor transformacionos
esenciolcs en las relacciones socialei y politicos
, que roquieren los combios corres pond lente s en la

( lis ) ,

"La pr-s^nte Constitucion entra en vigor el dio

de su promulgacion"

(art,406).

“ 1 68 —

Constitucion de la Republica socialista federativa de
Yugoslavia de 1.963, y que ciertos aspectos de las d i ^
posicione s de esta Cons tituciOn bon sido modificodos
por las Enmiendas constitucionoles de 1,967, 1.968 y
1,971",
Dicho preambulo expre sobo,asi m i s mo ,que "la nue va Con^
titucion

de la Republica socialista federativa de Y u 

goslavia , ademas do los combios que introduce,

encloba

y armonizo con elles las disposicioned de la ConstituciOn de 1,963 y las Enmiendas constitucionoles de la
19 CT la XLII9".

Dicha ConstituciOn es de una meticulosidad y un
detallismo fuera de lo comun, lo que le hace sumar
■Ï06 articulos, que eston distribuidos en sels partes:
la Republica Sociqlista Federativa de Yugoslavia; la
organizaciOn social; los relacciones en la Federacion
y los de re cho s y de be rS s de la Federoci6n; la organizacion de la Federacion; la revision de la Constituci6n y, la ultima,

las dispasiciones transitorias y fi

nales, Consta, asi mismo, de un preambulo y de una d ^
clarocicn de principios fundrm3ntolos que orientan la
filosofia de la

mismo.

Segun Aleksondar Fira
"La Constitucion de la R.S.F.Y.
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subraya par-

ticularmente como base inviolable de su posicién:
la propiedod social, la libètacién del trabajo,
ml derocho al reparte socialista segun el trqbajo,
la seguridad econ6mica, social e individual del
hambre, la solidaridad y la reciprocidad, las relaccionos politicas democroticas y la igualdad en
derechos, obligaciones y responsabilîdades ...
Lo Constitucidn de la R.S *F,Y, ptoza .en un primer
piano al hombre y trata todo lo demoa como base e
e instrumente de su libera<îién"(lI6) ».

Si bien es cierto que la Constitucién persigue los fi
nes apuntodos,hay,ciertamente, dos cuestiohes a mi en—
tender muy importantes. Una, el mismo corocter federal
de la Republica, constituida por pueblos libres e iguo^
les, que va a explicor, sin duda, todas las pre'rrogot^
vas outondmicos de las naciones que la componen; y dos,
la autogestion social, econdmico y politico, como base
de la a f irmocidn de la persane Humana en. todo s los te —
rrenos, la autocapacidad de participar, dô dirigir, dâ.
que ho sea un engrena je mds en la vida del trabajo a po
litica, El ciudadano que se de sorrollo en un medio de

Clid). "Les libertés et les droits de l'^homme et du citoyeh dons la Constitution de la R.S.F.Y."» "Revue de
Politique Internationale" 2S(d5l). Traduccidn y subJta—
yodo del au tor.
— I7o-

cçutoge stion tie ne una s posibiiidades de afirtnarss superlore s a las contempladas en una democracia parla —
mentaria accidental e, infinitamonte, superiores a las
que pudiera desorrollor en una dictoduro. Sin embargo,
los limites a lo libortad politico en la sociedad yugoslova s e r ^

unos matices importantes a estas posibil^

dades de desorrollo integral humono.

La constitucidn define a la R.S.F.Y» como una "comunidod estotol de naciones libromente unidos y de sus
republicas socialistas,osi como de las Provincias Socia^
listes

outdnomas de Voïvodine y Kossovo"(art.12)*Csub-

royado del autor). Dicha union parte del principio "du
droit de cheque peuple à l'autodétermination, y compris
le droit d la sécession" y de la voluntad de unirse 1 ^
bremente expre soda en el transcurso de la guerre de 1^
beracidn y de la revolucidn socialista
fle je sus intere se s histdricos,

(ll7), que ra

su espiritu fraternel

y su in te ré s comun. La unidn de estas naciones y nacio^
nolidades"libres e iguoles en derechos" an une "comun^
dad socialista federativa de trabajadores" ha permitido
garontizar a todas elles y al con junte los siguientes
derechos,

(II7).

libertades e in te re se s :

"les décisions de la Ilème session de l 'AVüCJ

(Con s - il antifasciste do la libération nationale de Y_u
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— las relacciones sociales sôcialistas fundadas sobre
la autogestion de los trobo jodores y la proteccidn del
sistèma socialista autogestionario.

— la libertad nocional y la independencia•

— ,la fraternidad y la unidad de las naciones y nacioia^
lidqdes»

—los intere se s unicos de la cia se obrero y la solida
ridad de los obreros y dm todos los trabdjodores•

-las posibiiidades y libertades necesarîas para el d«^
sqrrollo de la persona humono.

— la unificocion y la coordinacién de lôs esfuerzos :on
el fin dede sorrollor la base material de lo sociedad so^
ciedod socialista y del biene star hunanoê

— el sistema de relacciones socio-econdmicos y las fjn-

goslavie),

tenue en 1.943,

relatives à l'organisation

constitutionello, prévoyaient une organisation fédéra
le du pays"

("Données sur la Yougoslavie",Comité Fédé

ral o 1 'information, Bolgrado 1,976).

(lis ).

Principio Fundamental I, paginas 59 y 60.
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damentos unicos del sistema politico,

- lo osociocidn de sus aspiraclones propios con las
tendencias progrosistas do la humanidad♦(II8),

El fundamento de la organizacior^ocialistq de la
R.S.F.Y, habria que sostenerlo en très bases.. De una
parte, la socializacidn de los medios de produccidn,
de otra, el poder de la c0%se obrero y de todos los tra_
bajodores, y una tercera, la autogestidn.
'*La propiedod social de los medios de pro —
cTuccidn excluye la restouracidn de todo sistema
de explotacidn del hombre, aboliendo la alienacidn
de la close obrero y de las traba jodores vis a vis
de los medios de produccidn y de las otras candi—
clones de trabajo" (Principio Fundamental 119).

La Constitucidn extendia el caracter de propiedod so
cial,

por otra parte, a "los medios de produccidn y

los otros medios del trabajo asociado, los productos
del trabajo asociado y lo rento realizada por el mis
mo, los recursos destinodos a sotisfocer las necesida—
des colectivas y générales,
los bienes de uso"

las riquezas noturoles y

(art,12). Dicha

era, por otra parte,

propiedod

social.

"la base del trabajo libremente

asociado y d^ la posicidn dominante de la close obre —
ra en la produccidn social "(Principio FundomentolIIS).
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El poder en lo R.S.F.Y. se declorobo,en la Cons
titucidn,que pertenecia a"la close obrero aliada a to
dos los traba jodores de la ciudad y del camp.o" y la
democracia socialista autogestionaria erd la forme en
lo que lo ejercio, como expresidn particular de la Di_c
tadura del Proie tariado.(Principio Fundamental IV2).
Estes dos conceptos de poder obrero y sistema de autoge s
tidn

von a estar fntimamente. ligodos en diverses art^

culos de la constitucidn:

"La R.S.F.Y. es un Estado federal... fundado
sobre el poder y la autogestion de la close obrera y de todos los t r o b o j o d o r e s . . ( a r t . 1 9 ) ,(II9)

(lI9). Forraulaciones muy sirailares se encuentran en di
versos articulos de la Constitucidn. Por ejemplo:

"La Republica Socialista es un Estado fundado
sobre la soberania de la nacidn y el poder y la au
togestion de la close obrero y de todos los trobo—
jodores,..." (art. 3).
"La close obrero y todos los trabajodores son
los titulary's del poder y de lo ge s tidn de los diferentes osuntos sociales.
La close obrero y todos los tro ba jadore s ejer
cen el poder y dirigea los osuntos sociales
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La autogestidn,

que se va a declorar como un de—

recho "imprescriptible e inalineoble"

(art,155), se a

plica tqnto a la gestion de los osuntos econdmicos, co
mo sociales, al igual que a la '^ida politica.

"La organizacidn socio-econdmico

_

socialista

de la R ,S,F* Y, se fundo sobre el trabajo libremeji
te asociado con los medios de produccidn pertenecientes a la sociedad

y la autogestidn de los o^

breros en la p r o d u c c i d n , ( a r t , l O ) •

La organizacidn social partira,pue s,de célula s bases,
"las organizaciones elementoles de trabajo asociado",
sobre las que se edificord todo la pirdmide social»
Dentro de coda unidad se

tomardn

los decisio-

nes democro tica mente y se elegirdn los correspondien^
tes Consejos Obreros,

como drgonos directores y en los

que estén repr*sentodos todos los sectores de trabajo.
Existe,asi mismo,una plonificocion

social, en la que

se coordinan todos los esfuerzos econdmico s y en la

pados en las orgonizaciones de trqbajo asociado y
las otras organizaciones y comunidodes autogestio
norias, las organizacione s de cio se y las otros or
gonizocions

socio-pbliticos y sociales"
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(art,88),

que participan todae las comunidades de trabajo en su
elaborqcidn,(I20),

Por otra parte, el principio de autogestion se a
plico, igualmente, a la vida politica, cuyo sistema
reposa sobre la "representocion por delegociones, y
no por diputodos segun el sistema representotivo cl^
sico", que son elegldos en los centros de trabajo o
locolidodes segun voto directe y secreto. Estas delegaciones eligen en su seno los delegodos que envian
a la Asomblea de comuna, Provincia, Republica o Feder^
cidn. La unidad bdsica de este sistema es la comuna,

"La comuna es la colectividod autogestiona
ria y socio-polltica de base fundado sobre el po
der y la autogestidn de la ciosc obrero y de todos
los trobojadores"(art,II6),

El drgono de poder de la Comuna, al igual que el de cuolquier otra "comunidod socio-polltica" (provincia, Re
publico o Federacidn) el la Asombleo,

"La Asombleo es el drgono de la autoge stidn
social y el d r ja n o supremo de poder en el cuadro

(l20). La Constitucidn le dedica el punto 7, del tltu
lo primero (La organizacidn socio-econdmico), de la
seguhdo porte (La organizoci'n social), a la planifica
cidn social (art.69 al 74, inlusive).
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de los derechos y debores do una comunidod sociopolitica"(art.l32),

El drgono supremo de la Federacidn es la Asombleo de lo
R.S.F.Y.,

formoda por el "Consejo Federal" y el "Cons^

jo de las Re publico s y Provincias". El primero consta
de 220 delegodos

(30 por Republica y 20 por provincia)

por las orgonizaciones,

comunidades y orgonizaciones

socio-politicos; y el segundo, de S8 delegodos (l2 por
provincia y 8 por provincia)

por las respectivas asom-

leas de la s Republicas y Provincias Au tdnomo s .
Existe una prosidencio colcctiva de la Federacidn,
formoda por los représentantes elegidos por las Repu—
blicos y Provincias Autdnomos,

uno por coda una, mds el

présidente de la Liga de los Comun i s ta s . Ellos eligen
su Présidente y Vice-presidmnte con un corocter rota
tive o nuol. Considerando "el roi h i stdrico de J.B.Tito
en la guerra de li b -rocidn y la revolucidn socialista"
, asi como en el desorrollo posterior,la constitucidn

«su
contempla la posibilidad d o ^ l e c c i d n a por vida como pre
sidente de la Federacidn

(art,333),

El "Consejo Ej~cutivo Federal" es el drgono ej-ecu^
tivo de la Asombleo de la R.S.F.Y», Su présidente es e^
legido por los dos Consejos de la Asombleo de la Fédéra^
cidn a pro pue s ta de la Presidencia de la Republica,
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Cc*»"’

da Republica y Provincia autonome de be conta r consol
menosjtres y dos,^respectivanente ^ffs pre sentante s yen
dicbo Consejo Ejecutivo, El citado Consojo es respon
sable de su actividad ante los dos consejos de la Asan
blea de la Federacion en sus materios respectives.

Es interesante constater que de los X principios
fundomenteles que recoge la Constitucidn, dos se dedi-

^
^

con o définir la politica exterior de Yugoslavia, el
sexto y el séptimo, Y si nos vamos a detener a comen—
torlos, no es solo por su releccidn dîrocta en olgun as^
pecto con la comunicocidn y lo informocidn, sino por—
(tombié n
que van a es table cTrVtoda la politica de no elineomie n^
ta,que le lleva a jugar un papel de lider de los poises
no alineados del tercer mundo y e je de su sistema colec

°**

tivo de intercambio de informocidn, centrado en Belgra^
do y en la a g e n d a de informocidn Tanjug. El Pool de
las A g e n d a s de Prcnso de los poises del Tercer Mundo
se orgonizo en torno a la a g e n d a

yugoslovo.
es

"Las tro ba jadore s y los ciudodanos, las nacio^
nés y las nadonalidodos de Yugoslavia, decididas

0 con sa gra r todos sus esfuerzos al trabajo creodor
en la paz y a la e d i f i c o d d n o'c su cor.iunidcd socia^
lis to autogestionaria,

practicen estrictamente la

politico de paz, contra la agr~sion, la guerra y
las amsnozos

d " ogresidr. de cuolquier ti po" (Vî ) •
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reos
■ses

Esta politica de paz y cooperacion con todos los
poises del mundo,

incluidos aquellos que tionen un si_£

te ma social bien o pue s to al suyo,

se funda en las priji

cipios de"respeto a la soberania nocional,

en la igua^

dad de derechos, en la no ingerencio en los osuntos in^
ternos dejotros poises, en el internacionalismo socio —
lista y en el arreglo de las problemas internacionales
por medios pacificos", al igual que en lo abservacidn
de los principios definidos en lo Corta do las M a d o 
nes U n i d a s ,

Para la realizacidn de tales principios la R.S.F.Y.
, segun indice el Pincipio Fundamental VII,

se esfuerzo

en favor
"del establecimiento y del desorrollo de to
dos las formas de cooperacion internacional que
contribuyon a a firmer la paz y a reforzar el rosp e to mutuo, la igualdad, la amistai y el acerca—
mie n to de los pueblos y de los Estados; de los
in tercambios, los mds amplios posibles, de bienes
ma te riale s y o spirituals s ; do la libertad de Informacion reciproca y del desorrollo de todas las relaccioncs que contribuyon a la realizacion de los
interoses econémicos, cul tu role s y otros in te re ses
comunas de los Es todos, d^ los pueblos y de los
hombre s ..."
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Es decir que la R.S.F.Y. se olinec a nivel Constitucio^<U^
con los principios de libertad de circulacion de la in
formqcion definidos en los principales textes, acuerdos
y convenciones de la Naciones Unidas(l2l). Elle no ob^
ta poro que,en la actual idad, sea consciente de las aspi^
rociones de los poises en desorrollo a la instaurocion
de un nuevo orden mundial de la informacion y promueva
"una circulacion libre y una difusién mas amplia y me—
jor équilibrado de la informacién".

(I2l). Acte constitutive de la Unesco: Dicho orgonizoclon se propone "contribuir al mantenimiento de la paz
y de la seguridad, refarzondolo por medio de la educacion, la ciencia.y la culture, la coloboracién entre ne
clones a fin de oseguror el respeto universal de lo jus
ticio, de la le y , de las libertades fundanrentales"(art•
I, l) y que a este fin, la organizacidn se asforzard en
"faciliter la libre circulacidn de ideas,

por la pala

bra y la Imogen"(art.1,2).
En el pdrrafo sexto de su Preambulo se incluye,
como finolidades a oseguror, "el libre intercambio de
ideas y conocimientos".
Mds conocidos son los textos correspondientes a
la De cio rocidn u n i v r s o l de los derechos humonos y al
Pacte international relative a los derechos civiles y
politicos,en los que se reconoce la libertad de expre—

—
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sidn y de opînién "sin consideracidn de fronteras",
en sus articulos 19 y 19-20 respectivoment e .
Por otra parte, es asi mismo importante en este
sentido,

la "Declaracidn de principios de cooperacion

cultural internocional", adoptada por la Conferencia
General delà Unesco en 1,966; al igual que lo re so —
lucion 4,301 adoptada en I,97o por la Conferencia Gen^
roi de dicho organizacidn "sobre la contribucidn de los
medios de informocidn al reforzomiento de la comprensién
y de la cooperocidn internacional en el interes delà
la
paz»,," y la Declaracidn de
XX9 Sesidn de la C.G,,del
20 de Moviembre de 1.978,
anterior.
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que actualiza la resolucidn

23, LA LIGA DE LOS COMUNISTAS Y SU PAPEL DEFINIDO EN
LA CONSTITUCION,

Las constituciones de todos los poises comunistos
recoge n el po pel que

juega su respective portido en la

direCcion de la sociedad y, algunos de èllos, ademas,
los lazos que unen su pais con la U,R,S*S, Si excep(paises social is tas
tuamos a losVque por una politica exterior diferente
(Rumania), por un comunismo di sidente (China y Albania)
o por las dos cosas (Yugoslavia) no lo hocen, ciertomente, no nos quedoria ningun otro que» incluir en el
grupo de los que no monifie s ton el papel eminente de la
"Patrio Socialista" en la construccidn socialista y los
entroncbles lazos de omistad que les unen a ello, Por
el contrario, disidentes o no, ninguno ol-vida de inclu
ir en su correspondiente constitucidn el roi que juega
el portido comunisto respectivo, Dice el profesor G,H,
Mond refiriendose o lo

ultimo

constitucidn

Republica Popular China (5 de Morzo de 1,978)
Unidn Soviética

de la
y de la

(7 de Octubre de 1,977), y de las dos

ultimas leyes fundomentoles publicodos en Albania (28
de Dlciembre de 1,976) y Polonia (lO de Febrero de 1.976):

"Las cuatro leyes fundamentaie s son casi i-dénticas cuando se trata de définir el roi del
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tido, que cumple un papel "dirigente" can diferen^
tes matices:

este papel dirigente es mas acentua

do en China y en Albania -la direccion del Estado,
de la sociedad y del Ejercito pertenecen al parti
do-; en la Unidn Soviética un limite -formal, en
todo CO so- se le pone a la direccidn del partido,
esta se realize "en el cuadro de la Constitucidn".
En Polonia,

tras una fuerte contestacidn, la for

mula correspondiente precise solamente que el pajc
tide es la "fuerza palitica dirigente de la socie
dad

(y no del Estado- G.Mond) en lo construccidn

del socialisme"( 122),

La Constitucidn yugoslovo
papel que

vo a r-coger, asi mismo, el

juega la Ligq de los Comunistos en sy^ais »

Dos considerociones es importante ho ce r al respecte:
uno, que no se va a recoger en su orticulado dicho pa
pel (I23) dirigente,

sino enl los principios fundamen-

toles, y dos, que en él unico ce so en que sa confunde
el papel del partido con el del Estado es en la denominocidn de lo presidencia de la republica, de la que

(122). George H« Mond, encor^odo de investigocidn del
C.N.R.S. y profesor de la Univor'idad de Pcris II."Les
h!ouvilles constitutions de l'U.R.j.S. et do la Chine,
comparées aux récentes lois fendcm ntales de la Pologne
et l'Albanie".

Revue Est-Ouest
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Forma parte de oficio ?1 présidente de la Liga de los
Comunistos

(art.321),

' Asi define el Principio Fundamental n^VIII a dicho
Liga:
"Animodoro y orgonizodoro de la lucha de 1 ib^
rqcidn noc ionol y de la revolucidn socialista, d^
, positaria c o n s c i n t e de là s aspirq clones e intere^
ses de la close obrero, la Liga de los comunistos
\ha
de Yugoslavia se^convertido, por las necesidade s
dejlia

evolucidn histdrica, lo fuerza politica o i-

•dealdgica orgânizada de vonguordio de Id close obrero y de todos los traba jodore s en la edificacion del sociolismo y la realizacidn de la solida
ridad de los trobo jadore s, de la unidod y d : la fro^
te rn idod de las naciones y no c ionolido de s

de Yu

goslavia" (subroyodo y traduccidn del outor).

(123), La constitucidn soviética, odemds do recoger en
su preambulo que"le role dirigeant du Parti communiste,
avant-garde de tout le peuple, s'est accru", anode en
su art. 6: "Le parti communiste de l'Union Soviétique
est la force qui dirige et oriente la société soviéti
que; iL est le noyau de son système politique, des or
ganisations d'Ztot et des organisations sociales»»^
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Es decir, que recoge de una forma casi notarial, el
pel que

juega en estos momentos la Liga de los co-

munistos, Por otra porté, dicho principio fundamental
le atribuye,igualmente, el mismo papel de "animadora
y organizadora" del desorrollo de la rovolucion socia
lista y del sistema au toge s tiona rio, asi como de la cori
ciencia

social, democrotico y socialista de los ciuda-

donos »

Ya no es ton frecuente,. me jor séria decir excep—
(de un pais socialista
cional, que una con s titucion^reco jo el papel de otras
orgonizaciones sociales como lo ho ce la de la R.S.F.Y»
(124), Asi, el mismo principio fundamental va a reco—
ge r que la Alianza Socialista del pueblo trobo jodor
de Yugoslavia es la base de la mas amplia actividad

(124). La constitucion de la U.R.S.S. recoge de uno fo£
ma mas general que "los sindicotos, la Unién de

juventu^

des comunistos leninistas de la U.R.S.S», las organiza
cione s coopératives y otras orgonizaciones sociales par
ticipon conforme o sus objetivos e stotutori o s , o la ge s
tion de los osuntos del Estado y de los osuntos sociales
,a lo resolucion do los problomos politicos, economicos
sociales y culturales" (art.7).(

institutions de

1 'U..R.S.S.", n2 102, "Documents d'études".1.978).
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socio-politica on el sistoma socialista de autogestion"
(l25). Es en el sono de esta organizacion on la que se
realize la "unidad politica y de occién" de todos los
trobo jodore s y de las diferentes orgonizaciones socia
les y politica s , incluido la Liga

de lo« comunisto s

"como fuerza politica a ideolégico de vanguordio"(se
vuelve a repetir), que"orienton el desorrollo social
sobre la base del poder y de la autogestion de la cia
se obrero y de todos los trobojodores". Entre las toreos que se citon en los porrofos siguientes esta la
de àsegurar

"lo informacioon de los trobo jbdorés y de los
ciudodanos, y ejercur su influencio sobta el siste^
ma de informacion y la rcalizacion del papel de la
prenso y de los otros medios publicos de informa
cion y comunicocidn".
iconstitucionol q ue estoblezco

Cie r t o m e n t e ,

es po&ible que sea el textoVmds cloro el

control de los medios de comunicocidn pot el partido o
por una organizacidn de ma sa s i n te rpue sta, "la Alianza
Socialista",

pero,sin duda,e s debido al precisismo de

(125). La Alianza Socialista

es el ontiguo Trente Pa

pular , "formoda durante la gu rro de libirocidn nacianol
y la revolucidn socialista como f re n te voluntorio y ismo^
crdtico de los trabajodores, de los ciudodanos y de to-
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de la constitucion y no a un deseo de control exhausti
vo de los media. De hecho,
via es el

junto con Polonia, Yugosla

pais socialista que ti ne unos medios de co^

municacidn ma s l i b T q l e s , Por otro porte,

si el texto

es cloro en cuonto o estoblecer uno influencio

sobre

los medio, lo hoce en unos términos mucho menos imposi
tivo s que el roi que osignan otras constituciones al
partido o a la ideologla marxiste-lenini s ta.

das las fuerzas

socialistes organizodas bo jo la conduc

cidn del Partido Comunisto,

des pué s do^^rollodo en las

cond icione s de la sociedad socialista outogestionado"
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24. LAS LIBERTADES, LOS DERECHOS Y DEBERÉS DEL HOMBRE
Y DEL CIUDADANO,

La constitucion yugoslova recoge las libertades
publions y los derechos humonos fund a me ntales como pojr
te indisolublemente ligado a lo democrocio sociolisto y
estoblecerd
ol sistema autogestionorio, Por otro porte, que es ver
doderomcnte en este sist.emo ousente de explotocidn y
disfrute de la s libertodes y derechos ciudodanos donde
se puede desorrollor lo persona humono:

"Las libertades, derechos y deberes.del hombre
y del ciudadano, de te rminodos por lo présente Con^
titucidn,

son uno porte indisociablô y là expre—

sidn de las relacciones: socialistes denocrdticas y
ou toge stionarios en los cuales el hombre se libéra
de todo explatacion y de todo orbitroriedod, y créa
por su trabajo las condiciones de su exponsién y
de su libertad de expresidn, de la proteccidn de
su persona y del r s p e t o de la dignidad humono",
(Principio Fundamental V ® , pdrrafo 19),

Dichos libertades y derechos se ejercen "en la solida
ridad de los hombre s, coda uno osumicndo sus deberes y
sus responsabilîdades para con los demds y los demds

(l2d), El titulo III de la 29parte lo dedica,
te y con el mismo nombre, a la materia citoda,
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integramen

con uno mismo"(art,153), y sdio pueden ser limitodos
por los mismos derechos y libertades de los otros y
los intere se s de la comunidad socialista de terminodo s
por la Constitucion,(127), Do todcs raaneras se establecen una serie de restricciones que,salvo lo
tiva

rela—

a preserver los fundomentos del sistema de auto

gestion,

son las recogidas en el Pacto Internacional

rela tivo a los derechos civiles y politicos de 1,966
(128) para la libertad de expresidn y opinion:

"Nodie puede a bu so r de las libertades y de
de los derechos determinodos en la pre sente Cons
titucidn para destruir los fundomentos del siste-

(127), Art, 153,

pdrrafo 22, y el punto 2® del Princ^

pio Fundamental n®V,
(128),

Articule 19

3, El ejercicio de las libertades previ s ta s en el pdrr£
f0 2 del présente art, comporta deberes e spéciales y re^
ponsabilidades especiales, Puede, en consecuencia,

estar

sometido a ciertos restricciones que de be n , en todo coso,
estar expresomente fijadas por la ley y que son necesorio s :
a) al respeto de los derechos o la reputocidn de los demds
b) a la salvaguardia de la seguridad nocional, del orden

-
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ma socialista democrdtico de autogestidn instaura
do por la présente Constitucidn,

poner en peligro

la independencia del pais, violar 16s derechos y
libertades del hombre

y

del ciudadano gorontizodos

por la près nte Constitucidn, amenozor la poz y la
cooperocidn internacional en la iguâldad, fomentar
, el odio o la intolerancia nocional, racial o religiosa o incita r a los demds a come ter octos crimi
. noie s , ni usax de estas libertades para atentqx
contre la moral publico" (l29).

Se déclara, asi mismo, que todo actividad a ten ta torio contra los derechos y las libertades del hombre y
del ciudadano es

contraria a los in te ro se s de la socie^

dod socialista (Principio Fundamental V) y todo acto

publico, de la solud o de la moral publiée.
Articula 20
I» Todo propaganda sn favor de la guerra es prohibido
por la ley
2« Todo liamode al odio nocional, racial o religiose
que Constituya une incitacion a la discriminacién, a
la hostilidad o a la violencia es prohibido por la ley,
(129). Art.2C3,

parrafo 2®.
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arbitrario que lesione o limite los derechos del hom
bre es onticonstitucionol y punible, sea quien sea el
autor del mismo (art,198).

La proteccidn

de

galidcd se asegura con

laconstitucionalidod

y de la

le^

el fin de:

"estoblecer las relacciones socio-econdmicos
y politicos determinodos por la

Constitucidn y la

ley, y de protéger las l i b r t a d e s y los derechos
del hombre y del ciudadano, la autogestion, la pro^
piedod social,

los derechos autogestionorios y los

demds derechos de las orgonizaciones de trabajo asociodo y de otras orgonizaciones y comunidades o^
togestionorios asi como de las comunidades sociopoli tica s" (l30) ,

Los drganos encorgodos

de vigilor la constitucionalidod

y la le golidod son los

tribu haie s (l3l), los drganos

de

(130). Art, 204, traduccidn y subroyodo del outor,
(131). Existen très closes diferentes de tribunales,
los ordinorios, los outonestionorios,

que conocen los

co SOS rela t ivo s a su no te rio, y los militores, El art.
218 d é d i r a :

"Los tribunales p ro t r g e n las libertades y

los derechos d^ los ciudodanos y el e s ta tu to autogestio
norio de los trobo jodores y de las orgonizaciones y co
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de las comunidades socio-pol£ticos (comuno, provincia,
republica y foderacidn), de las organizociones da trabajo dsociado y de otros organizacion?s y comunidades
autogestionarias, les titulares de fu n d o n e s cutogostio^
norias,

publions y sociales, los tribunol.es constitucio^

noies e, incluso, los trobojodores y los ciudodonos tie^
nen ol derecho y el dober de tomor la iniciotivo con e 1
fin de solva-uordor la constituciônalidod y la legolidod (art. 205),

Los derechos y libertodos que recôgé esta Consti»
tuciori Yugoslovo de 1,974 podriàmos closifdcorlos en
très oportodos para su mejor comprensidn y exposicion.
Estes serran:
—los derechos

individuoles en sentido e stricto

-los derechos politicos
-los

derechos

socioecondmicOS

. (I32)

Los derechos individucles en sentido estricto son aque
llos que protegen la integridod flsica y éspirituel de
la persona humono, y son ompliom 'n.te re con oc id os en al

munidodes cutogestionorios, y oseguron le constitucio —
nolidod y la legclidod'*,
(l32). Aleksondor Firo, "Les libertés et les droits de
l 'homme et du citoyen dons la Constitution de la R^S.F,Y"
Revue de Politique Internotionoie 28(651).
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texto constitucional: el derecho o la vida (art,175),
"la pena de muerte solo puede sar prescrito a titulo
excepcionol y unicomente por los actos criminoles mas
graves"; lo inviolabilldad dc la integridod de la per^
sona humana, de la vida privada y de la familia (art,
176); el derecho o la libertad y el habeas corpus (art.
177 y 178); el caracter irretrooctivo de la ley(art,I8l)
la libertad de d e splazamiento y de domicîlîo, asf como el caracter inviolable de este ultimo (art, 183 y
184); el secreto de la correspondencia y de otros me —
dios de comunicocion

(186),», entre los raos importan

tes citôdos por la Constitucion,

Ciertamente, en cuanto a proteccion de derechos
socioeconomicos y a su enumeroci6n,la Constitucion yugoslava es posible que no tengo irual en el mundo ya
que es de una exhoustividad y uno meticulosidod ejemplar.Por supuesto, el primer derecho socio-economico
que reconoce es el derecho a la autogestion que se dc^
clora, como se ha dicho,

"impr scriptible e inolinea-

ble"(ort,I55), Se reconoce,
trabcjo,

iguolmente, el derecho al

o la libertad del mismo (art.IoC) y a efec-

tuorlo en unos condiciones dignas(art,162), a la jorna—
da de trabajo limitada y al desconso semanal (art,162);
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el derecho o lo s gurldod social(art,I63); la adquisici6n del derecho de habitacion sobre los alojomientos
que pcrtenecon o lo sociedod se le garontizo a todo
ciudodano(ort,I65); a un marco de vida sdno(art,l92);
se protege a los incapocitados, al iguol que especiaJ^
mente a las mujeres,a los ninos y a la familia/ se pr^
tege la solud; se garqntizon los derechos do sucesion
• ••etc» Se déclara la ensenanza obligetorio en sus o —
cho primeros anos,

teniendo lodos los ciudodonos el de

recfio "de adquirir los conocimi sntos y Id formacion pro_
fesionol en todos los grodos de la instruccién, en todos las cotegorias de escuelas y en los otros estoblecimientos de instruccion"(art,I65). A este principio
de detecho a la instruccion y a la educacion la limiton do une forma importante dos re s triccione s o la li
bertad de ensenonzo: de una parte, la necesorio orie^
tacién filosofica marxista, como se define en los prin
cipios fundomen taie s de la Constitucién:

"la educocion y lo instruccién que se fundan
en los reolizaciones de las ciencios mode rna s , del
marxisme en porticulor, como bases del sociolismo
cientifico, contribuyen o la educacion en el esp^
•ritu de los odquisicionos de la révolue ion socia
liste, de la fratèrnidod y do la unidod, do lo i-
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gualdàd en derechos do las naciones y de las nacionalidades y del internacionalismo socialista"
(Principio Fundamental V, parrafo 3C),

otro limitacion a la libertad de educacién es la
prohibicidn constitucional a las diferentis confesiones de fundar colegios,

salvo los necesarios para la

formocién de sus ministres,

"Las comunidades religiosas sélo pueden fun—
dar colegios confesionales para la formacion de
religiosos"(art» 174, porrafo 38),

Es decir, que lo Constitucion contempla uno omplio ga—
ma de derechos sociales y economicos, de los cuoles s^
los se ve limitada

la libertad de ensenonzo par las

dos restricciones opuntodos.

Las libe rtode s publico s son osf mismo contempladas
en este titulo, con uno especial atencion o la libertad
de expresién y al derecho a la informocion que veremos
en el punto siguiente « Todos los ciudodonos disfruton
de las mismas- liber ta des publico s y de todos los dere
chos reconocidos en la Constitucion sin ningun tipo de
discriminocion,

"Los ciudodonos son iguales en derec!os y en
deberes sin considerociéfa de nocionolidod, de rozo
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de sexo, de lengua, de religxén, de ■instruccién o
de posicion social"(art. 154),

Los principales derechos y libertodes publico s reconocidoS en el texto constitucional son:
(art. 166)
— la libertad de pensamiento y de de terminaci6n,
la libertad de prenso y de los demos medios de
comunicocion,

incluido el derecho ,a fundar pe —

riédicos, (art, 167, parrafo 18 y 38).
la libertad de palabra, de interve.ncién y de esc
presién publico , (art,167, parrafo 18),
la libertad de osociaciân, de reunion y de monifestocion publico

(art, 167, parrafo 18),

— la libertad de creocion cientifico y artistica,
(art, 169),
«*> la libertad religiosa (art, 174),

Estae libertodes publico s no tienen otros limitocio ne s
que Iqs que se se n olo bon en el el art,203 para todas
los libertodes y derechos garontiiados en la constitu—
dont
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25, LA LIBERTAD DE EXPRESICN’ Y EL DERECHO A LA IHFORMACION,

La constitucion yugoslavo en cuanto a la materia
de informocion se refiere es, sin dudo,
da del mundo,

la mas ovanzo-

sin entrer o valoror las restricciones

politicas que enturbiarian una s definiciones tan libé
rales y tan democraticos, Dicho con s titucién porte del
principio de la necesidod del hombre de expresorse li
bre mente en todos los ombitos de la vida (politico, re_
ligién, creocién artistica,..), de lo que es mds impo£
tonte o u n , de focilitorle reolmente el acceso a los m ^
dios de comunicocion que le ho^on efectivo esos dere
chos. Esto es, 0 mi entender, uno corocteristico fundo^
mental de un sis tema reolmente nuevo, no el que predique- la libertad de expresidn, que e so lo hocen hosta
las Dictoduros de America Latino, sino que los medios
de comunicocidn seon, en verdod, occesibles o los cit^
dodonos y puedon hocer efectivo el derecho que se les
reconoce.

La segundo corocteristico,

iguolmente nuevo y or^

ginol, del sistemo de informocién definido por la Cons
titucion, es la obligotoriedod de informer por porte de
la Administrocién y por porte de las empresos economi
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COS

0

sus administrodos

El ciudadano y

y

trabajodores raspectivomente.

trabojodor an el nuevo sistemo cuto-

gestionodo tienen un popel que cumplir, que s<5lo es po^
sible reolizorlo coq uno odecuodo infortnocidn, rompien^
do el viejo cliche de lo libertad de expresidn como un
derecho a estar informodo do olgOnos ospectos de lo v^
do y no como un vehiculo de control de lo gestidn ciudo
dona y social. Los tedricos de los medios de comunicocidn yugosloVOS son conscientes de la etàpo superior
en la que estdn en cuondo al papel que le asîgnan a los
medios de comunicacidn, de haber superodo la libertad
de expresidn en su sentido tradicionol.

"Los libertodes politico s tradlcâonale s,comunes o la teorio constitucional demdcrdtica mon
dial, han existido en todos las fa se s del de sorrollo constitucional de nuestro pois y estdn reco—
gidas también en la actual constitucidn de la R,
S.F.Y.. Como son la libertad de la prenso y de o
tro s medios de informocidn y de expresidn publi
ées, la libertad de reunidn y de monifestocidn.
A parte de otros elementos nuevos oportodos a co
da una de e s to s libertodes, este grupo de dere
chos adquiero una nuevo dimensidn con el derecho
del ciudadano a la informocidn,
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como consecuencio

y condicidn delprincipio de la publicidad de tro—
bajo de todas los drranos y de las organizaciones
autogestionarias y del Estado"(l33),

Es decir, la libertad de expresidn en su sentido mds
omplio, que incluye la libertad de acceso a los ma ss
media, y el derecho a l<^nformocidn serdn las dos corocteristicos
mo^idn

fondamentales de este sistemo de infor^

que vamos a poser a estudiar.

(l33), Aleksander Firo, "Les libortéë et les droits de
l'homme et du citoyen dans la Constitution de la R.S.F.
Y.", Revue de Politique Internationale 28(651), El org£
nismo fundodor de esta revls ta es la Alianza Socialis
te del Pueblo Trobo jodor de Yugoslavia.
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25,1. El DERECHO A LA COMUHICAClOM Y LA LIBERTAD DE EX
PRESION,

Lo constitucidn de 1,974 recoge la libertad de peji
saraiento y de de terminccidn como primer pa so o la libejr
tad de expresidn (I34). Esta libertad de expresidn que
incluye la libertad de palabra y de intervencidn publ_i
ca, asi como la libertad para la prendo y los otros m £
dios de comunicocidn.

"La libertad de la prenSo y do los demds me
dios de informocidn y de expresidn publico.., la
libertad de palabra y de intervencidn publico,,,
son garantizados" (art,I67,

pdrrofo I®).

La informocidn de los medios de comunicacidn de be ser
"verxdico" y "objetiva",

segun el articule siguiente.

"La prenra, la radio, la tslevisidn y los otros medios publicos do informocidn y comunicacidn
estdn obligodos de informer o la opinion publico
de uno monero vorxdico y objetiva, , (art. 168,
pdrrofo 2°),

Esta libertad de expresidn se extiende, de una porte,
a la creacidn artistica y cientifico, y de otro, a la
manifés-ocidn religiosa. La creocidn artistica y cien-

(134). "La libertad de pensamiento y de determinacidn es
libre"(art. 166).

tifica se déclara libre (art,169), conscientes de la
importancia de e sa libertad para de srrollo de las téc —
nicas, y con él de la produccion, asi como la plena eîc
pansion do la persona Humana,

"Partiendo del hecho que la educacion, la ciencia
y la cultura son un factor esencial del dosorrollo
de la sociedad socialista,

de la elevacidn de la

productivîdad del trabajo, de la promocion de las
fuerzas creadoras dc los hombre s y de la plena expansidn de la persona Humana, de la humanizacién
de las relacciones socialistas autogestionarias y
del progreso general de la sociedad, la comunidad
socialista gorantiza la libertad de creacion y a se •
aura las condiciones que permitan de sarrollar y
promover la educacién y la creacion artistica d e
manera que contribuyon lo me jor posible a ocrecentar las copocidqdes creadoras do los trabajadores,
a pe rfeccionar las relacciones socio-econémicos sa
cialistas y a de sqrrollo r en todos los terrenos una persona libre y autlnticomsnte Humana"(Princi
pio Fundamental n®V, parrafo 2®).
Es decir,

que se recoge la libertad de creacidn sin nin

gun tipo d<- limitacion,
rientaciones

si bien se proponen

unos

o

pc rf"c tamcnte légitimas en cualquier tipo

de Constitucidn

(l35),
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La libertad religiosa (art, 174) adquiere su i..ipo£
tancia en la esfera de la informacidn tahto en cuanto que
se déclara que su "manifestacidn es libre",

si bien

se considera"anhiconstitucional el obuso de 1ns rcli—
gidn’ y de las octividodes religiosas con fines politi
cos" (art,174, pdrrafo 3®),

Hosta ahora hemos estudiado la libertad de expre
sidn en su sentido mds cldsico; ho hobrio gran difere£
cio entre esta constitucidn y la de cualquier otro pais
que tuviero un texto liberal y democrdtica; pero a conti
nuacidn entrâmes en un campo nuevo, el relative a la
posibilidad recrl de acceso de loi ciudodonos a los me
dios de comunicacidn y que, verdoderomente,

puedon ha -

cer efectivo el derecho a expresorse libremente. En es
te sentido concuerdo perfectamente la constitucidn yu—
goslovo con los ultimes textes declaratives sobre el de
re cho a la comunicacidn de la Unesco o los del Institu
te Internocional de RadioTelsviSidn o cuolquie ro de las
nuevos corrisntes en materia de informacidn y comunica —
cidn (I3é),

(135), Si lo comporomos a la Constitucidn de la U,R,3,S.
la situocidn varia sonsiblemente ; ya que esta si bien
recohôce "la libertad de creacidn cientifico,
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tecnico

La constitucidn recoge el derecho que tienen los
ciudodonos a "expresor y publicor sus opiniones por los
medios de informacidn"

(art, 167, pdrrafo 2®) y, ademds,

se indica que los medios de comunicacidn.deben recoger

y artistica a todos los ciudadanos" lo hoce "conforme
o los objetivos de lo edificocidn del comunismo"
(art, 47, de la Cey Fundamental de la U,R,S,S,, del 7
de Octubre de 1,977),

(l36),

.,el derecho a là comunicacidn ho sido consi-

derodo como un concepto nuevo,..la humonidad ho ompliodo progresivamente su i n t~rpretocidn del derecho (y de
lo necesidod) de comunicar, asi como de la concepcidn y
la

in te rpre tac idn de las modos de eje-rcicio de este de_

recho, de los medios deoseguror su oplicocidn,,, Se ho
podido distinguir très fa se s en la evolucidn de la osp^
rocidn de los

hombre s a ho ce rse comprender:

o) el derecho

o lo comunicocion concebido como el dere

cho o la libertad de opinion y de expresion,..
b) el derecho a lo comunicocion ompliodo de monero a e£
globar la libertad de informar al projimo y ser informa^
do uno mi smo..,
c) si derecho

o la comunicocion concebido como copoci-

do interoccion y d iologo, medio
pocion....
—203

—

de occeso y de partie^

esta opinion, obligocién sin la cuol el derecho de los
ciudodonos podrio corecer de sentido,

"La prenso, la radio, la television y los o—
tros medios publicos de informocién eston oblige—

se esta cado vez mOs convencido de la rtecesidad de
de transcender los conceptos trodicionoles de liber
tad de prensa o de libertad de informociOh dondoles un
sentido que sobre pose la oce pciOn limitada de derechos
in stltucionoles y de informociOn en sentido unico, El
acceso, la porticipocion,

la informacidn en retorno y

los procesos multidireccionoles de comunicacidn son
consîderodos como indispensobles a los individüos y o
los grupos, asi como a los estodos"
"Rapport sur" les moyens de rendre possible une partiel
potion active au processus de communication et analyse
du drait d la communication", UNESCO, Conferencio Gen£
rai, XIX session, Nairobi, I9C/93, Id-8-1.976.

"Toda persona tiene derecho de comunicar,..es pr£
cisô que la humonidad entera disponga de recursos ode —
cuados .. ,para que todos los hombres puedon

sotisfacer

su necesidod de uno comunicacidn interactiva y con po£
ticipocidn..."
Confère ne ia de 1,975 del Institute Int'-rnacional de
Rod ia-T elevision.
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dos .#,de publicor los opiniones y los informociones de los drgonos, orgonizociones y ciudodonos
que interesen a lo opinién publico" (art, 168,
pdrrofo 2®),(l37),

Por otro porte, se les reconoce o los ciudadanos, a las
organizaciones y a las osociociones de ciudadanos el
derecho a "publicor periddicos y difundir informaciones
por los otros medios de comunicacidn",

segun las condi

ciones determinodos por la ley. Esta deélaracidn const^
tucional de posibilidad de fundar periddicos par. las
ciudadanos es absolutamente original respecto a todas
las leyes fondamentales de los paises comunistos.

(137)

La posibilidad de acceso a los medios de comunic£

cidn es frecuente en los textos constitucionoles de t£
dos los paises socialistas,

incluso lo recogio la Con_s

titucidn de la U.R.S.S, de 1,936, en la que se inspir£
ban todos las del resto de los paises socialistos, Hoy
en dia,

la ley fundamental sovidtica lo hoce en estos

té r m inos;
"Conforme o los in te re se s del pueblo y o fin
de consolider y desarrollar el regimen .socialista,
son garantizados a los ciudadanos la libertad de
palabre, de prensa,...
El ejercicio de estas libertodes politicos

-
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Aun cuando las posibilidades de aperture de la
prensa yugo slave y de los otros medios de comunicacidn
es superior, en cuanto porticipOcidn ciudadano se refierfe, el resto dc los poises sdciolistos; no es despreciôble en obsoluto lo que rdolizon los ciudadanos

est(T osegurodo por la puests a dispôsicidn de los
trobo jadore s y de sus orgonizocione s de los edificios publicos, de les colles y plûras, por una
emplie difusidn de la informocidn, pûr lo posibil^
dod de utilizer la prensa, la televisidn y la ra
dio" (art.50),

Entré los poises socialistas merece citorse la R.P.Chi
no que si bien es cierto no recoge el acceso al medio
para los ciudadanos,recoge la creacidn del medio, es
decir,la libre expresidn publico mediante los corteles
o dozlbaos:

"Los ciudodonos gozon de lo libertod de pol£
bra, de correspondencio, d ^ re n s a ,

de reunidn, de

osociocidn, de monifestocidn y de huelga;

tienen

el dereclio de recurrir a la libre expresidn de opiniones, a la omplia expresidn de ideas, al deb£
te y al doziboo" (Art, 45, de la Constitucidn c!i£
no de I ,978),

—
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en estes ultimes, ni tempeco su teno critico, dentro de
uno perspective,

per supuesto, qur no pongo en entredi-

cho el regimen socialista establecido.

"La révoluei6n dr Octubr'

ho permitido a las

ma so s un acceso extremadamente amplie a los peri£
d ico%, revisto s y, pesteriormente, a la radie y a
la televisidn; ne selomente coda ciudodane ha tenide la posibilidad de expresarse, sine que la m£
tad de las paginas de cualquier periddico esta co£
sa grade a las intcrvencienes de les trabajodores y
de los compesinos.
Todo carto envioda a la redoccidn de un perid
dice es otentomente exominode; hey en die, coda
seviétice, cuolquiera que see su nocienolidod, tie
ns la posibilidad de escribir une carte o de envier
informaciones a los periddicos: él sabe escribir,
es instruido,

posee une opreciocidn global que le

permite formarse

su propie

juicie...

Es asi cerne la sociedad

sevietica garontizo

reolmente el derecho de coda une a participer en
les ectividodes delos medios de informacidn. No es
exegerode decir que miilenes de ciudadanos han pedide expresorse en lospdgines de les periddicos o
de les revistos,

-

en lo radie y le televisidn, tô—
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monde osi parte active en 1 a eloberdcion de la li
ne 0 politico odeptada dc spué s y rétificodo por el
. XXV Congre se del Portide Cemunistâ de le Unidn Sjo
, viética"(l38).

El case de acceso a los medios de comunicacidn mds ex
treme, es decir, cuando existe uho rozdn juridico con
crete porque se ho lesienodo un derecho o un ihterés del
ciudodono, es el derecho de reCtificocidn• Es notorio
senolor que elevo o range constitucional la R .5,F*Y*
el derecho de réplica; ce so obsolutomente exce pcienol
entré los paises socialistas y solo comparable al caso
portugués, una democrocio avonzada (l39), que lo recoge
en uno de los articules de su constitucidn (I40)^

(138). Yossen N. Zossourski y louri I. Kochlev, Ibidem
p.2 ^

(139), La constitucidn de Abril de 1,976 de Portugal
hoce referencios constante^s al caracter sociolizoda de
omplios secteros de la econemia osi como su marcha hacia el socialisme:
■Portugal,,,se cempromete o tronsformarse en j
una sociedad sin cio se s"(art, I®)»
"El Es ta do tiene por tqreas fundomentoles la
de ,,.social!zor los medios de produccidn y la ri-

-208-

entre los paises occidentales,

"Se garantira -1 derecho de rectificacidn de
una informacidn publica que a te n te a los derechos
e intereses de un ciudadano, de uno orgonizocidn

queza,,,crear las condiciones que permitan ,,, la
abolicidn de la explotacién y la opresidn del horn
bre por el hombre"(art. 10,

punto 2®),

"La propiedod colectiva de los principales
medios de produccion, la plonificacidn del desarr£
llo econdmico ,*, son los garanties y las condici£
nés de la pue s ta en prdctico de los derechos y de
beres econdmicos,

sociales y culturales"

(art,50).

"La organizacidri econdmico-social de la R e 
publica portugue sa esta bosoda en el desarrollo de
unos relacciones de produccidn socialistas, en la
propiedod colectiva 'de las principales medios de
produccidn y de los suelos, osi como de los recur
sos noturoles, y en el ejercicio del poder democr£
tico de las cia se s trabajadoras" (art,80).
Declaraciones similares se encuentran en los art,
81,89,90,96 y otros,
(l40). Ver la llamoda n®12,

-
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o de un drgono" (art. 168, pdrrafo 3®),

El derecho de réplica, que la ley
sa, la radio y a la televisidn,lo

extenderd a la preji
studiaremos deteni-

donente cuando entremos en el ondlisis de las leyes de
informacidn de las diferentes Rcpublicos,

-
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25.2. EL DERECIiC DE LOS CI"DADAN05 A LA INFCRflAClCf.'
SOCIAL Y FOLITICA.

Quizds la base del de recha a la informocidn la
podriamos encontrar en el Art.19 de la De cio ra cidn U n£
versai de los D'récho s del Hombre:

"Todo Irtîividuo tiene derecho a la libertad
de opinidn y de expresidn; este derecho incluye el
de no ser molestodo a cousa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informociones y opiniones
y difundirlos,

sin limitqcidn de fronteras,

por

cualquier medio de expresidn".

Este derecho a la informacidn queda mds diluido(por no
decir que se pierde)en el Pocto Internocional relativo
a los derechos civiles y politicos de 1.966, en el que
se recoge que"todo persona tiene derecho a la libertad
de expresidn; este derecho comprende la libertad de
busccr, de recibir y de difundir informaciones e ideas,
de todas closes,
ma oral, escrita,

sin consideracidn d ^ r o n t e r a s ,
impreso o artistica,

otro medio de su eleccidn"

(art,19,

de fo£-

o por cualquier

punto 2®), Cierta

mente, la "libertad do recibir" no es iquol que"el der£
cho de recibir informaciones". De cualquier forma, la
sensibilidod internocional ha ido evolucionondo en el
sentido de ompliar la libertad d'- expresidn al derecho

-
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de recibir informaciones.

Es impensablè creer que un

basso de Liberia, o un shona de Rodesid, por no citer
un cOmposino analfabeto dr Ext^aduro,

puedentenor al-

guhd libertad de decisidn, sin ester previamente Infor
madôs,

si no se les reconoce su derecho a ester infor-

modos para que pucdan octuar como persOpos totolmente
libres* Si este es un ejemplo extremo,.es posible que
nos sirvo, al menos, para entender el derecho a la inforrabcidn en la sociedad yugoslava. Es verdad que no se
trata de tribus atro soda s del Africa; péro la diferencia en cuanto a nivel de informacidn,SObre la gestidn
de bu

empresa,de un obrero occidental y êl carapesino

o ndmodo ofricono sobre su situocidn ho diferird mucho.
Yugoslavia ho pretrndido hocer,

justamente, lo contro-

lO lo
rio'descrito en en esta situqcidn; ho pretendido exten
der la informacidn a todas los e sfera s de la vida, que
el hombre en code une de elles puedo vérdoderomente el£
gir porque esté informodo de las diferéntes opciones po_
slbles,de los pros y los contras, que tonto en su eropreèa, como en su comuno,

como en su Republica o en la

Fedèracidn, la decisidn que tome no seo producto de une
inercio social, de uno orientocidn monocorde de los me
dios comunicacidn, sino, bien al contrario, producto de
u n a .reflexidn en la que ho estado informodo de todos las
opcione p o s i b l e s y ha elegido la que ha considerado mds

-
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util para la sociedad y para sus intereses* En una so
ciedad como la yugoslava,

una sociedad que se fundo en

la autogestidn de los trabajodores,

como,insis tentemente,

lo hemos comprobodo en el e studio de la constitucidn,
esta necesidod es mucho mps o premion te * En un pois occ£
dentol, en el que los medios de producccidn son propi£
dod privada, lo informacidn social es bien estdril, pojr
que quien decide y orienta dichos medios es su propietorio* La informacidn de los trabajodores corece de se£
tido cuando su opinidn no cuento en la direccidn de los
osuntos sociales* Incluso en un pois socialista, en el
que los medios de produccidn estdn sociolizodos; pero
seo uno copa burocrdtico lo que dirige la vida social y
politico, la informacidn corecerd tombidn de sentido, y
la preocupacidn de la Constitucidn yugoslovo por la in
formacidn social de sus ciudadanos serd desconocido.
Por el contrario,
de la

un pois en que toda la orgonizocidn

vida social y politico porte del control de los

propios ciudodonos, tendrd como pila r bdsico la infornija
cidn de los m is m o s * la informacidn publica y la infor
macidn sociol*

"Con el fin de edificor la sociedad en tonto
que comunidad libre deproductores, lo close obrero y todos los trabajodores desorrollon la democr£
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cia socialista de a u t o g s t i d n como forma particu
lar de dictoduro del proletariado, lo que ellos
oseruron por:

la informacidn de los trabajodores sobre todas los
euestion es importontes para la reolizacidn de su
. estatuto socio-econdmico y la tomo de decisiones
las mds complétas y las mds compétentes en el ejei;
cicio de las f u n d o n e s del poder y de la gestidn de
todos los osuntos sociales;
la publicidad de los trobo jos de todos los drganos
de poder y de la outogestidn, osi como de todos
los titulores de los funciones ou.togestionarios,
publicos y sociales" (l41 )«,

Es decir, que como principios fundomentoles de la con_s
titucidn se estoblece la extcnsidn de lo

informacidn,

de Un lado, a las eue s tione s que oyuden, faciliten o
determinen la tomo de decisiones en lo vida socio-econ£
mico

autogestionoda, y de otro, de tOdo lo relativo ol

funcionomiento de los drganos de poder politicos y socioles. Por tonto, el ciudadano tiene uno verdoder co»
pQcidod democxdtica tonte en la esfero bocial como en

(l4l). Principio Fundamental n®V. Troduccidn y subray£
do del outor«

-
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la politica, Tiene capacidad para decidir y, adends,

se

le gc^^rontiza uno informocidn suficiente para que déci
da con conocimiento de causa. Este principio informât^
vo se troduce en el orticulado de la ley constitucional
en los termines sigui^ntes:

"Los trobo jos de los drganos del Estado y de
los drganos de gestidn de las organizeclones de
trabajo osociodo y de las otros orgonizociones y
comunidades outogestionoria, osi como los de los
drganos de las orgonizociones

socio-politicos y

de la s osociociones son publicos.
La monero de a se guror esta publicidad esta
reglomentado
tionarias"

por la ley y por las actos outoge£

(art,97,

pdrrafo I® y 2®), (l42),

(142/. Entre los roros paises que determinon que los
ciudadanos tienen el derecho o estar informados de la
gestidn

de los osuntos publicos y de las entidodes

estotoles por el gobierno,

se encuentro Portugal, en

cuya constitucidn se ro cogs que:
"todos los ciudadanos

ie ne n el derecho de ser infor-

mcdoE obj;tivomente sobre los actos del Estado
las entidodes publicos,

y de

y do ser informados por el g£

bicrno y las outoridodes sobre ]a gestion de los osuntos publicos"

-
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En todos los coloctividodes en las que. participa el
ciudadano yugoslovo desde su emprcsa de trabajo, po sa n
do por la Alianza de los Trabajodores,

su comuno, bos-

to lo federocidn,se le garontizo uno tronsporencio pu
blica de la marcha de 1 a ^ i s m a s como de las decisio —
nés que tome n . Los unicos limites que se esioblecen en
este,sin iguol,principio del derecho de la informacidn
son la seguridad del pais u otros intereses senolodos
por la ley,

"La oplicocidn del principio de publicidad no
puede ester en controdiccidn con los intereses de
la seguridad y lo defense del pais, ni con los d£
mds intereses sociales fijados por la ley" (art,
97, pdrrafo 4®),
La Constitucidn dice asi mismo que los actos, osuntos
o dotos que^ebon permonecer secretos y po puedon ser
hecho s publico debcn ser declorodos como tôles median
te ley o en l o ^ c t o s outoges ionarias,dependiendo de la
noturolezo de los mismos(l43).

Si bien tonto los principios fundomentoles como el

(l43), "La loi et les actes autogestionnaires détermi
nent quelles affaires et données constituent des secrets
où rié peuvent être rendues publiques" (art,97, pdrrafo 3®)
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articulo que Memos citado ilustron la preocupacion de
lo Constituci6n sobre el dorecho a lo informocl6n pu
blico y social, es uno infimo

parte de lo exhoustivi-

dod con quo otros articules de la mismo van a recoger
el derecho a la informeci6n en las colectividades de
trabajo asociado, la instrumentalizacion de 6rganos re^
panscbles de esta informacion,

el deber de los 6rganos

de gestion»de informer a sus trabaJadores, etc*
Si vcmos, brevemente,el papel del trabajador en uno
empreso autogestionada,

sera mas comprensible esta ne-

cesidad de que cl trabajador esté informado* "El obrero, -se senalo en la Constitucion-, ejerce la autogesti6n tomanda las decisiones en las reuniones de los obreros,

por vio de referendum o pronunciondose por otros

medio, en los consejos obreros que él elige y revoco
con los otros obreros de Ic^rgonizocién, asi como controlondo la ej.ecucion de las decisiones y los trobojos
de los érgonos y de los servicios de estas orgonizociones" (art,98, parrofo I®), Cuondo los trobo jodores de
uno empreso tienen como tarées elegir las érganos de
gestion y controlor la direccién de sus trobojos y de
cisiones, odemos de su trobo jo diorio, es évidente que
su nivcl de informacion tengo que ser infinitamente su
perior al que necesito el trabajador de uno empreso que
no le pertonece, o que la dirige un orgono centrolizodo y burocrotico,en el coso de uno empreso estqtolizo-
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da. En estas condiciones de vida econémica résulta entoncefe comprensible que el texte constitucionol seriale:

"El obrero tiens el derecho. con el fin de
ejercer sus derechos autogestionorîôs, de estar
informado rerulormonte de la octividcd de la orco^
■nizacion y de lo situacién materiol v financiero
de esta, de la reolizocién v de Id reporticion de
las rentes, de la utilizocién de los recursos. osf
como de las otros cûestiohës que presenton interés
, para la tomo de decisiones y el control en el seno de la orgonizocion"(l44)»

Para

que esta informocién se reolice, la Constitucién

estoblece todo un sistema de responsabiHidodes en las
orgqnizociones de trobo jo a sociado, encargando a los di
ferehtes orgqqos de la mismo el cumplimiento de la oblj^
gocién de informer, y estableciendo a los érgcmOs de
control autogestionorio la respohsobllidod de control,
osl mismo, en materia de informocién obrero. En primer
lugor, el "Consejo Obrero", en tonto que érgono de ge^
tién del trobo jo y de los osuntos de la orgonizocién,
se encorgo, entre otros

cosos

por supuesto,de velor

por lo informocién de los obreros.

(I44), Art. 98, parrofo 2®. Troduccién y subroyodo del
outor*
“
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"...el consejo obrero estoblece los proyectos de estotutos y adopta las demos actos généra
les, determine la politico de los negocios y odo£
to el plan de trabajo y de de sarrollo, tomo las
medidas nece sorias para poner en obro la politico
de negocios,

el plan y el pragrama de trabajo y de

de sarrollo, désigna y revaca las érganas del ejecutivo y de la direccién o las miembras de estos
érganas, vela por la informocién de los obreros y
ejerce las demos funciones determinodas por la co_n
vencién autogestionaria, los estotutos y los demos
actos autogestionorios de la arganizacién",(art.100,
parrofo I®; troduccién y subroyadô del outor).

No sélo es responsable de la Informa ciéç cl "consejo obrero",

sino que lo es tombién el ejecutivo

y el direjc

tor de la orgonizocién outogestionado, seo este ultimo
una persona o un colectivo de direccién.

"Los mierabros del érgono ejecutivo, del érgo^
no individual de direccién y los miembros del érgo^
no colegiol de direccién son responsables ante el
consejo obrero que los ho elegido o nombrodo, asf
como ante los obreros de la orgonizocién de troboja a socia<to en la cuol ejercen sus funciones * Son
personolmente responsables de sus decisiones y de

-
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la ejecucién de las decisiones del consejo obrero
y de los obreros, osf como de la informaciéh verIdica, compléta y reolizodo a tiempo del consejo obrero y de los obreros" »(145).

La côhstitucion recoge el derecho de control de los tra
ba jodores. de todo empreso de outogestién, bien o través
de los érgono s de gestion de la mismo o de un érgono e_s
peciol que recibe el nombre de "érgono de control outogestlonorio". La composicién, la eleccién y la revococién del mismo, asi como sus derechos, deberei y re.s —
ponsabilidcdes son determinodos por los estotutos y los
demos actos ou togestionorios de la otgonIzocién,confor
me a lo ley. En todo coso, entre los otribuciones que
senôio la Constitucién poro el control de dicho érgono
esté ,.

"lo informocién de los obreros sobre los cue^
■tiones que presrnten interés para la tomo de deciciones y el control en la orgonizocién, y la reo—
lizocién de los otros derechos outogestionorios,
deberes e intere se s de los obreros"# (art. 107, p£
rrofo 2®).

Es decir, que la constitucién no recoge un mero férmulo
escrito de derecho de informocién de los obreros sobre

(145); Art,108, parrofo 3®, Troduccién y subroyodo del
autot.
-
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todas las cuestiones de su arganizacién de trabajo,

si

no que, ciertotnent e , estoblece todo un sistema detollo
do de érgono s responsables de la mismo y medios de con
trol que la gorontizon y la hocen bien real»
(^lo constitucién
Por otro porte,t-establece un sistema social de irj^
formocién que contribuye a centrolizor, recoger y pre
senter todos los dotos econémicos o de cuolquier tipo
que seen importantes para "plonificor y orienter el de^
sarrollo social". Iguolmente,dicho servicio garôntizo
el occeso a este banco de informocién» Pore que dicho
servicio see completo, el texto constitucionol recoge
la obligocién de faciliter los dotos necesorios por las
diferente s empresos econémicos y sociales, osl como por
las comunos, provincios, republicos y la federocién»

"Los organizaciones de trobo je a sociado y otros organizaciones y comunidodes outogestionorios
y las comunidodes socio-politicas estan obligodos
fl. sôministror a las organizaciones encorgodas de
la contobilidod social, del registre y de las estjo
disticos, las informocioncs

importantes necesorios

a la coordinocién de las relocciones en la produccién social, la orientocién del de sarrollo y el e jercicio del derecho de los trobo jodores de les o^ ganizociones y comunidodes outogestionorios a es-
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‘ tor informados de los hechos y_de los ropports de
.interés comûn o general".(art,76, parrofo 2®),
(146).

Las organizaciones autoge stionorios no solomente tie
nen derecho a esta informacion social, como cuolquier
trabajador,

sino que, odemas, tienen el derecho de ser

informados de los trobojos do sus delegaciones a lo A —
sombleo, a la par quo controlor su- octividod.

"Las delegaciones estan obligodos a informor
. a las organizaciones o comunidodes outogestionoiggdos
rias de base de sus trobo jos y de los de los delë-V
B la Asombleo, y son responsables, odemos, de su
octividod onto estas organizaciones d comunidodes"
(art.137, parrofo 2®).

(I46). Lo Constitucién le dedica el n®8, del titulo I ® ,
de la segundo porte, al "sistema social de informocién,
la contobilidod social, cl registre y las estodisticas"

-
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26 . cc:;FET:r:ciAS
EN r : A T E n i A

de

la

fediracici;

ir-F O R riA C iC ".

de

La automia m a l

d ' las Republicas que componen la

Fedcracién yugoslava, a la par que la disninucion de
las cotnpetencias de la Federacion,
derablemente oumentada

se ha visto consi-

a partir de las enmiendos con^

titucionales de I.97I,

"Les amendements XX-XLI apportés en I .971 à
la Constitution de 1.963,

ont tracé une nouvelle

ligne de portage de .la fonction normative entre la
Fédération et les Républiques
La législation en motière

(et les provinces).

d.
‘
^ information . publique

est devenue presqu'entièrement compétence des Répu
bliques

(et des Provinces). A présent ne relèvent

plus de la Fédération que les questions ayant un
aspect international

(les questions que pose l'im

portation et la diffusion de la presse étrangère
et les questions que

soulève le statut des insti

tutions étrangères d'information et des correspon
dents des moyens d'information étrangers),

tandis

que vis-o-vis de la presse yougoslave, la Fédéra
tion reste habilitée en partie è reglomenter

jur^

qucment la question de la protection de la liberté
de l'information contre les obus possibles (gmen-
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.• dement XXX, al.2, point 9)".(l47).

De todas maneras, antes de entror de lie no en las competencias cor,cretos de la Federqcién y de las Republicas,en materia de infarmacion,vamos a estudiar someramentè las compe tencias générales de una

y otras.

La Constitucién define a la R.S.F. de Yugoslovia
como un Estodo Federal,"comunidod estatal de naciones
libremente unidos y de sus Republicas Socialistas", osf
como de las dos provincios outénomos que formon porte
de Serbia. En los principios fundomentoles se estoblecio, iguolmebte, que las naciones y nocionolidodes de
Yugôslavio,

portiendo del derecho de coda uno a su ou-

todeterminocién, lo que incluye el derecho a la sépara
cién, se h on "uni"do en uno re publico federal de nacio
nes y nocionolidodes libres e iguoles en derechos, y
hon creodo uno comunidod socialiste federative de trobajodores", Dicho s naciones y nocionolidodes,

se gun s^

nola el art.245, "son iguoles en derechos**. Es decir,
que la constitucién del estodo yugoslovo patte del prin
cipio de lo e x i s t n c i o de naciones y nocionolidodes diferentes, que s_ unen libremente para el bénéficié mutuo y gozon todos ellos de iguoldod de derechos. Los

(I47), Dr. Vida Cok, Ibidem.
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principios fundomsntales van a estoblecer inclusive una ayudo a las naciones me nos de sorrollodo s para que
se hago efectiva e sa union en la igualdad,

"A fin de crear la base material de la igual
dad de derechos de los naciones y de las nociono
lidades de Yugoslavia,,,,,

se consogro

uno oten

c ion e special, en el interés general, al progreso ocelerodo de las fuerzos productivos en las Re^
publicos y las Provincios outonomos in suficientenente desorrollodas desde el punto de vis ta econé
mico; a este efecto, la comunidod social aseguro
los recursos necesorios y tomo las medidas neces^
rias"

(Principio Fundamental III®),(l48),

En la Re pu blico Sociolisto Federative de Yugoslavia,las
naciones y nocionolidodes, los trobo jodores y ciudodonos, oseguron los siguientes intereses comunes: la so—
beronlo, la iguoldod de derechos, la libertod nocionol,
la independencio, la integridod territorial, la seguridod, la outo-proteccién social, la defense nocionol, la
posicién interneeionol y las relocciones del pois con

(I48). El art, 258 senalo en este mismo sentido que "il
est formé un Fonds spécial de la Fédération pour le fi—
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los otros Estodos y las organizaciSnes internocionales,
el sistema de relocciones socio-econémicos sociolistos
outogestionorios, los fundomentoS unicos del sistema
politico, las libertades dcmocroticos y los derechos
fondamentales del hombre y del ciudodono, lo solidoridod y seguridod material de los trobojodores y de las
ciudodonos y lo un idad del me rcodo yugoslovo, la coordinacién del desorrollo econémico y social comun y sus
otros intereses comunes. (art,244).

"Tous ces intérêts communs et autres sont
réalisés par 1 'intermédiaire des organes étati
ques de la Fédération et par des voies diverses de
coopérotion et d'entente entre les Republiques et
Provinces et entre travilleurs et citoyens. Les
voies et modalités de la réalisation des intérêts
communs visent o ce que toutes les questions soient
dons la plus grande mesure possible résolues par
des ententes et par 1 'harmonisation des intérêts
particuliers,

par la recherche de solutions concejr

tées; il s'agit, en somme, d'harmoniser et de conc^
lier les différents intérêts,

tout en respectant

le plus passible leur diversité"(l49),

noncement du progrès accéléré des Républiques et des
Provinces autonomes insuffisamment développées",
-226-

Estos intereses conunes

sor. reo J izoc!o s por el in-

termedio de los érgono s fsderales (lo Asombleo o la Pre
sidencia, el Consejo Ejecutivo Federal,.,;), en los que
las republicas y provincios outénomos estéo représentados iguolitoriomente

(con un cierto correctivo en fa

vor de las republicas). En ciertos ocosiones, las dec^
siones de los orgonos f ede role s requieren,

para su e je^

cucién, que seon rotificodos por las Asombleos de las
Republicas o Provincios outonomas, a bien,

ser previo-

mente decides por elles. Es el coso de las cuestiones
relatives a politico econémico que efecto,

porticulor-

mente, los intereses de dichos entidodes territoriales:
la odopcién del plan, politico monetario,etc.

En otros cosos, estos intereses comunes se reolizon
par la coloborocién y la concertocién directes de las
Republicas y Provincios outénomos, Asi mismo,

si los

intereses contemplodos revisten un corocter comun y g^
nerol para la Federocién,

sobre todo en materio^poll-

tico econémico y culturel, o de otro porte, p o l l t i c ^ e
desarrollo social,
osociociones de

son resueltos medionte conciertos y

organizaciones y comunidodes outages—

tionodos, y organizaciones socio-politico s, respectivomente

(art,244),

(149), "Données sur la Youroslavie", p,36.

-

227-

Sc. déclara unico el'tnercado econé
mico yugoslovo (ort,25l), lo que implica, entre otros
COSOS,

lo libre circulocién de trabajo, una monedo unico,

un sistema politico de relocciones econémicos con el ex
tronjero comun, libertod de fundocién de empresos y de
occién sobre el mercodo, a la par que uno orientocién
comun del desorrollo econémico y social por medio del
plan social y otros medidas (ort» 252). "El sistema monetorio y los fundomentos del sistema de crédite son u nicos"(art,259), y los diferente s boncos nocionôle s de
lo Federocién,de las Republicos y Provincios Auténomas
formon porte del "sistema monetorio unico que oplicon
la politico de émision comun determinodo por la Asombleo
de la R.S.F,Y,"(art,260)* Los ingresos y gostos de la
Federocién son determinodos por el presupuesto de lo Fë
derotién, cuyo montante de gostos "es fijodo con el ocuerdo de las Asombleos de las Republicos y de los Asom
bleoâ de los Provincios/ Auténomos, conforme o la polity
CO econémico comun e s table c ido para el oFio para la cuol
ho sido votodo el prc su pue s to" (art,279),

Las compe tencios que estoblece la ^Constitucién pa^
la Federocién, que los reolizo o través de los érgonos
fédérales, son, si bien no muy abondantes, exhoustivamente enume roda s en su ort,281, ocupondo diez paginas
enteras del texto constitucionol, Nosotros, nSs limita^
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re mo s o enuncior los titulos fundomentoles de los dieciocho grupcs de motorios en cue distribuye el texto
constitucionol les conpet'nc io s de la Federocién, det^
ni.ndonos en oquellos puntos que tuvieron reloccién con
la informacién.

Esta s compe tencio s que realize lo Federocién por
intormedio de. los érgonos federoles son:

1) oseguror la independencio y la integridod territoriol de la Republico Sociolisto Federative de Yugoslo^
vio y protéger su sobertinio en los relocciones internocionales; decidir de la guerre y la poz.

2) 0seguror el sistema de relocciones socio-econémicos
sociolistos autogestionarias y las fundomentos unicos
del sistema politico,

3) réglementa los derechos fundomentoles de los obre—
ros en el trobo jo asociodo y de las colectividades, co^
mupidqdes y organizaciones,

4) réglementa las relocciones de obligocién, contractu^
les, reloccione s^undomehtoles en moterio de derecho de
propiedod, de la unidod del mercodo yugoslovo..,

5) reglomento los fundomentos del sistema de plonifi—
cocién social y decreto el pion sociol de Yugoslavia;
el sistema monetorio; reglomento el sistema de comercio
exterior y el sistemo oduonero.,,
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6) reglomento los fundomentos del sistemo de defense
nocionol y vigilo o su oplicocién; reglomento y orcon^

20 el Ejército populor que dirige y monda; el servicio
militer de los ciudodonos.,.

7) de termine la politico exter ior de la R,S,F,Y,, mantiene les relocciones politicos, econémicos y comercio^
les ton los E s todos extron jeros, concluye y rc.tifico
los ocuerdos y trotodos internocionoles,,,

8) reglomento los fundomentos del sistema de proteccion
del orden ostoblecido por lo pre sente Constitucién (se-,
guridod del Estodo),,,

.

9) reglomento lo ciudodonio, determine los dotos fundo^
mentales requeridos para el registre de! estodo civil «,

10) reglomento el control de la circulocién de merconcios y de las servicios en las fronteros del Estodo y
el regimen de peso de la s mismgs, .el e statute, la estan^
cio y lo proteccién dc^os extron jeros en Yugoslovio,»,

11) reglomento y oseguro la seguridod de novegocién oé
reo y los fundomentos de la seguridod en los demés sec
tores d - tron sporte y comunicodîones , , ,

12) reglomento los condiciones générales y los princi
pios del pronunciomiento de lo sonciones por actos cr_i
minoles y de 1 i to s econémicos» « ."dete rmino los o cto s cr_i.
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minales contra los fundomentos del sistema sociolisto
autogestionorio de Yugoslovio, lo seguridod del pais,
lo humonidod y el derecho internocionol, lo dignidod
de lo R.S.F.Y., dë sus orgonos y r e presentonte s ,..y
contro los fuerzos ormodos",et e ,

13) reglomento el sistema de unidodcs y oseguro cl con
trol de pesos y medidos y dejLos me taie s preciosos...

14) reglomento y organîzo cl servicio de estodxstica y
de otros dotos sobre la situciôn en los diferentes se£
tores de la vido social...

15) reglomento la resolucion de los conflictos entre
loyes u érgonos de los Republicos o provincios outénooas
entre si.,,

lé) reglomento y oseguro la orgonizocién, compe tencia,
funcionomiento y los elecciones de los érgonos fédéra
le s •• •

17) protege la constitucionolidod de terminodo par la
Constitucién y la legolidod conforme a la mismo»

18) ejerce los demés derechos y deberes fijodos por la
Constitucién.

Entre estas moterio s gene role s que corresponden su
reglopentacién o proteccién a la Federocién, hoy otros
que sc ocupon de los medios de informacion y de su C 0£
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tenido. De todas las maneras, es necesario tener bien
présente lo que escribionos en poginos onteriores, que
despues de los enmiendo constitucionoles de I.97I, y
sobre todo, de spué s de esta Constitucién, los compete^
cio s de lo federocién son bien escosos* Estos se redu
cen o los rclotivos o cûestiohës internocionole s (e ntrodo de publicociones,
agendas

trobojû de corresponsoles y de

internocionoles en torritorio yugoslovo), a la

reglomentocién de los abusos de la libertod de expre—
sién, 0 lo compoginocién de las frecuenciâs yugoslavos
con las^nternacionoles y gorontizar el servicio radio,
reglomento los fundomentos del servicio sociol de infor
mocién y los servicios de estodistico. En un ospecto dj^
ferente, y quizés derivodo del hecho que Seo a la Fed£
rocién a la que correspondu "reglamentar las rëlocclo
ne s fundomentoles en moterio de propiedod" reglomento
iguolmente "el derecho de outor",

En primer lugor, es a lo.Federocién o quien corre£
ponde legislor en moterio de ôbuso dS lo J-ibertod de e>ç
pre sién por lo pronso y los demés medios de comunicocién, cstobleciendo los limites o

lo libertod de la

mismo.

"...prescrit lo limitation ou la supression
de lo liberté d'utiliser la presse et les outres
moyens d'informetion et de communication dirigés
contre les boses de l'ordre démocratique socially
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te établi par la présente Con s titutian ou menaçant
1 'independance nationole,

la poix ou la coopéra

tion internationale, dans l'égalité"

(art* 281, pujn

to 10).(150)

Corresponde, asimismo, a la Federacion, reglamentar
todo lo relative a la entrodo de impresos extran jeros y
a la actividad de los corresponsoles y a g e n d a s extronjeros de prenso, u otros medios, en Yugoslavia.

"...l'importation, la distribution et la dif
fusion de la presse étrangère et les autres moyens
d'information et de communication et assure 1 'exé
cution des règlements fédéraux dons ce domaine lor£
que la loi fédérale constate que c'est dons 1'i n t£
rêt de tout le pays;

...; règlement le status des

institutions d'information étrangères et des reprjé
entants des moyens d'information étrangers"
(art, 281, punto lO), (I5l),

(I50). Después de los enmiendos constitucionoles de
I.97I, la Federocién decretobo uno ley sobre la "pre—
vencion de los abusos de la libertad de prenso y ds los
demés medios de informacién", el 13 de Abril de 1.973.
Dicho ley séria substituido por otro de iguol titulo,
votodo por la Asombleo de la R.S.F.Y., el 24 de Dicie£
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Otra materia quo reglpmonta la Federacién y que
tiene una ciorta conexion con 6u esencio-' tecnoldgi- ,
CO

es la relative a la unidod del sistema de c o —

municaciones por radio y la corres pondlemte a a seguror
la ejecucién de los prcscripciones federales en el comde los comunicaciones rodiofonicos•

".,.reglamentq los cuestiones relatives el
sistema de comunicaciones que importan o la seguridad del pais y la unidod tecnolégicd del siste
ma de comunicaciones rodiofénicos y aseguro la e je

bre de 1.976, y publicodo en el diorio oficiol el 31 de
ese mismo mes (D.O n®58/76,

p.1.828 y siguientes).

(I5l). En virtud de este punto constitucionol la Federacior» decretobo una ley el 23 de Julio de 1.974 en
la que reglomentoba "la importôcién y la difusién de
impresos extran jeros y de otros dedios dé informacién
publico y de comunicocién de ma sa s, asi como el estotuto de los orgonismos de informacién extron jeros ÿ de
sus représentantes", Dicho ley se publicaba en el Diorio oficiol n®39/74.
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cucion de las prescripcionos foderales en el teri£
no de las comunicaciones internocionoles y de las
comunicaciones rodiofénicos cuondo la ley federal
lo prevee en el interés de todo el pois"(art. 281,
punto II).

Los otros materios que réglementa la Federocién en
moterio de informa cién corresponden a los servicios de
informacién social general, como son los boncos de do-c
tos para el conocimüento del desorrollo social y eco
némico y los

servicios estadisticos.

",,,reglomento los fundomentos del sistema
social de informacién,

al iguol que el e statute

y la s bases del funcionomiento del Servicio de
contobilidod social" (art.281,

puntoS) (troduc-

cién y subroyodo del outor).

"réglemente et organise la collecte, le rele
vé et l'étude des statistiques et outres données
sur la situation dons les différents secteurs de
la vie sociale,

l'état et le mouvement de la pop£

lotion, les faits économiques et autres phénomènes,
ainsi que des a u tr-s informations intéressant tout
le pays" (art. 281,

punto 14).

El ultimo ospecto do la comunicocién que se ocupo la
Federocién es el relative o los derechos de outor. La
Constitucién recoge,

dicho seo do ontemono,
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que "los o£

tores de obras cientfficos y drtfsticos, osl como los
de de scubrimientos cientificos.y de invenciones técnicos tie ne n los derechos morales y motcrioles de sus obros", si bien dichos intereses no puedcrt ser utilizocontroriomente a los int^-reses de la sociedod o osecuror la aplicocion do las nuovas roolizocione s cientificos y de las invenciones técnicos (art.169)« Quedcndo, pues, a la Federocién (152), la reglgroentocién de
dichos derechos de outor; es decir, la ahiplitud, la durocién,

Icj^imitacion , lo cesocién y la proteccién de

los citodos dorochos.

(l52). La rerolmentocion do los derechos do outor per
le federocién lo r-cogc cl punto 4® del art,281 de la
Constitucién.

-
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27. COMPETEh'CIAS DE LAS REPC.'^'LÎCAS EN MATERIA DE INFORMACIOr’.
Le conrtitucion define la Republico sociali s ta co
mo "un Estodo fundodo -obre lo

soberania de lo nocion

y cl podnr y la outogestién de la close obrero y de to
dos los trabojodores, asi como uno comunidod sociolis
te democrotico autogestionaria de troba jodores y de ci£
dodonos, de naciones y nocionolidodes iguoles en derechos"(l53). Es por ello que code republico se dota de
une constitucién,en la que adopta de uno monero outénomo su orgonizocién interna.

De todos maneras, las cons

tituciones de las diverses Republicas y Provincios au
ténomas, asi como las leyes eloborodos por sus respec
tives asombleos, no pueden ester en oposicién con la
Constitucién ni con les leyes federoles,

segun el coso,

"La Constitution d'une République et la Cons
titution d'une Province ne peuvent être en opposi
tion avec la Constitution de la R.S.F.Y."

(ort»206,

pérrofo I®).

"Les lois des Républiques et des Provinces et
les autres prescriptions et actes généraux des or
ganes des communautés socio-politiques, de même
que les actes généraux auto gestionnaires ne peuvent
pas être en opposition avec la loi fédérale"(ort.
207,

pérrofo 2®).
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Aprobada la Constitucién de la R.S.F.Y», los di
ferentes republicas y provincios auténomos se dotobon,
en las senonas siguient-s,de uno s nue va s cartas constitucional's ocordes con los principios definidos en
cl texto de la Federocién.

- La R.S. de la Bosnia y Herzegovina oprobobo su cons
titucién el 25 de Febrcro de 1,974 (publicodo en el bo
letin oficiol de lo republico n® 4/74)
- La R.S. de Montenegro el 25 de Febrero del mismo ono
(publicodo en su diorio oficiol n® 5/74),
- La R.S. de Croocio, el 22 de Febrero de 1,974 (publicodc en cl diorio oficiol de Croocio n®S/74).
- La R.S. de Macedonia oprobobo su propid constitucién
el 25 de Febrero de 1.974 y era publicodo en el boletîn de su republico n® 7/74»
- La R.S. de Eslovcnio, el 28 de Febrero de 1.974 a pre
bobo la suyo (B.O. de la R.S.E. n® é/74).
- La R.S. de Serbia el dia 25 de e se mes (8.0. de la R.
S.S. n®8/74).

Los provincios socioli s tas dol Kossovo y de la Voï
vodina, provincios auténomos que forma bon porte de la
R.S. de Serbia,

se dota ben,asimismo, de constituciones

(l53). art. 3. Troduccién y subroyodo del outor,
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propias cl 27 y 28 de Febrero,

rrspcctivamente (se pu-

bliccban en el B.C. n® 4/74 de los respoctivos provin—
cias socialistes outonmas).

En meterio de informacion, estas constituciones
van ojrecoger casi

al pie de la le tro los enunciodos

del texto federol: la libertad de expre sién, de prenso
y de otros medios de comunicocién,

el occeso a los moss

media,y el derecho de los ciudodonos o la informocién
en el émbito social y politico.

"Dons les constitutions des Républiques et
des Provinces apparaissent les traits distinctifs
suivants qui leur sont commun s; elle s réglementent
toutes la matière d'information, l'urs disposi
tions correspondents reprennent presqu'intégrale
ment celles de la Constitution fédérale, ce qui
fait que toutes les constitutions règlement cette
motièr" d'une manière quasi identique"(I54) y (l55)

(154).Dr. Vida Cok, Ibidem,

p.32.

(155). Los orticulos correspondiente s o la informacién
en las diferentes constitutioncs r :publiconos y provin
ciales son: los art. SI, 177 y 178 en la R.S. de la Bo£
nia y Herzegovina; los art. 90, 194 y 195 en la R.S. de
Montenegro; los art.106, 244 y 245 en lo R.S. de Cro£
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Es decir, que las Republicas y Provincios outénomas von a partir de uno s principios similares a los que
hemos estoblecido para la Constitucién Federol, en cuo£
to o moterio de informacion se refiere. A partir, de e£
tos principios constitucionoles respectives coda una de
ellaS se vo a dotor de una ley de
CO

informacién publi-

, solvo lotR.5. de Bosnia y Herzegovina/que. seporarértj

en uno ley & partejla radiodifusién. De todaS maneras,
este principio informotivo outénomo y su consiguiente
monife stocion le gistativa se habXa iniciodo yo tro s la
reforma constitucionol de 1,971, habiendose dotado,para
la solido de la constitucién, olgunos Republicos de l£
yes propias sobre los media.

- La ley sobre lo informacién publico del 14 de Febrero
de 1.973, en la R.S. de Eslovenio (B.O^ n® 7/73).

cia; los art. 80, 217 y 2I8 en la constitucién de la
R,S . de Macedonia; los art. 92 y 209 en la de la R.S,
de Eslovenio; los art. 75, 191 y 192 en la de la R.S.
de Serbia; los art. 75, 184 y 185 de la constitucién
de la Provincio Sociolista auténoma del Kossova; los
art. 73, 191 y 192 en la de la P.S.A. de la Voivodina
(nota n® 6 del Dr. Vida Cak en su trabajo "Le droit
d'information", revue dee Droit Yougoslave, p. 32).

—
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— La ley sobre la informacion publica del 2o de Junio de 1,973, y la ley sobre la radiodifusion del 15
de Febrera de 1.974, en la R.S, de la Bosnia y Herze
govina

(B.O. n®I9/73)

— La ley sobre la informacién publica del I3 de Julio
de 1.973, en la R.S. de Serbia (B.O. n® 29/73).
- La ley sobre la; informacién publica del 13 de Febr£
ro de 1.974 (B.O. n® 7/74), en la P.S.A. del Kossovo»
— La ley sobre la informacién publica del 25 de Abril
de 1.974 y la ley sabre la radiodifusién de esa misma
fecho, en la R.S. de Macedonia (B.O. n® 2o/74),
- La ley sobre la informacién publica del 25 de Abril
de 1.975 (B.O. n® 19/75), en la R.S. de Montenegro.
- lo ley sobre la prenso y las otros medios de informa^
cién en la P.S. A. de la Voivodina

(B.O. n®I0/74, mo—

dificobo la ley de Iguol nombre publicodo en el B.O.
n® 24/71).

(155).

En el perioda de transicién que va desde la re
forma

de 1 .971 ha s ta que las respectives republicas

y provincios auténomos se dotan de leyes propias sobre
la informocién y la rod iod i fu sién, dichos comunidodes
sQcio-politicos hon aplicado la ley federal sobre la
prenso y los otros medios de informocién de 1.960, can

(155). Dr,Vida Cok, Ibidem, p. 33
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las modificocdones introducidos por la ley de 1.965.
Esta Situacién duroba todavfa en la R.S. de Croacia en
1.976,

A partir de la nueva Constituci6n las reformas de
las respectives leyes republicanas y provinciales so
bre la informocion bon sido importantes. Entre ellos,
la ley sobre la informacién publica de Serbia, publico
da en el B.O. de la R.S. el 30 de Septiembre de 1.977
y l^s correciones, modificaciones y ompliociones de la
ley de igual nombre publlcodo èl 4 de Febrero del ono
siguiente, que nos va a servir de base para el estudio
de la libertad de expresidn en .las naciones y nociono^
lidddes de la républico federal.
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28.

la

LICZHTAD DE ZXFRZSlOt: Y EL OZRZCHC A LA ILFCRLA

CIÙN EN LAS RZPUBLICAS Y EN LAS FROFir'CIAS AL’TCt’CNAS DE
YUGOSLAVIA.
Las l'yrs de las republicos y las provincios auto
nomes sobre la informocion y la radiodifusion van a ser
muy similorrs y rolamente unos diferoncios de matiz
podricr

se

ncortrar entre unos y otras, y nunco sobre un

asunto esenciol. Como base del analisis tomaremos la
ley sobre la informacién publico de la R.S. de Serbia,
la republica mas importante y modelo

)uridico de las de^

mas .

Los priçcipios que recogen los leyes republicanas,
es évidente,

son

los très fundomentos bosicos de la

informocion recogidos en la Constitucion: libertad de
expresion sin cortopisas administratives de ningun tipo,
acceso a los medios de comunicocion,

y derecho a la in-

formaciOn social y politico de los ciudodonos.

Se garantira a los ciudodonos de las rcspectivas
republicos la libertad de informocion (l5c); osimismo
se exticnde esta libertad

c' e

ex/r.sion a "todos las pe£

sonos morales y a los tro'ojadores de la R.S.F.Y. en
condiciones idénticas"(l57), en cl caso concrete de

(156).

v.g., el art, 2 de la ley sobre la informaciOn

publica de Serbia,
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lo Républico Soc io1 i s to do S rbio. Se déclara la no
existencia d- censura y la libertad de publicocion
sin outorizocion previo. La censura solo se contem
pla on caso de peligro de guerro imminente o do esta
do de guerre.
"La publicocion do informaciones no requiere
ni déclaracion ni outorizocion.
La censura de la prénsa o de los otios medios
de informociOn no existe, solvo en caso de.peli
gro inmedioto de guerre o de estado de beligeroncio" (art. 22 de la.ley sobre Id informaciOn pu
blica de la R.S. de Serbia).

Existen très closes de limites o la libéftod de expre—
sion. Uno, el relotivo a la revelociOn de dotos o Infor
clones declorodos secretes medionte texto legal u otro
octo general (I58). Dos, un limite de coracter temporal
determinodo par la persona que suministro la informociOn
(159). Y très, los limites légales que recogio la cons-

(157). Art. 7, de la ley serbio sobre la inf. publica
(158). Art. 24,
(159).

"
"
"
(outorizado
"La pe rsonoVque suminis tra los elementos de uno

importoncio excepcionol para la informociOn del publi
co podro préciser la fecha de divulagocion, es decir el
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titucion de la R.S.F,Y,,y que so encuentran en las con£
tituciones de todas las republicos y provincios autOn£
mas,para todos los derechos y libertades, onodiendo el
honor y la consideraciOn de los ciudadanos, osf como
todo aquollo que comprometo la educacién de la infoncia
y la

juventud. Dice,por ejemplo,el texto serbio:

"Nul n'est autorisé S publier et propager les
informations en vue de la destruction des fonde
ments de l'ordre socialiste autogestionnaire ins
tauré par

la constitution, de menacer la paix et

la coopération internationale à égalité des droits
1 'indcpendance de la R.S.F.Y.,
nes ou intolerances raciales,

d'attiser des hai
nationales ou reli

gieuses ou d'inciter à la criminalité, ou d'util_i
ser l'information pour porter atteinte o l'honneur
et a la considération des citoyens, de la morale
publique, ou de compromettre 1 'education des en
fonts et de la jeunesse ou de porter pré judicie à
la société" (art. 25).

Par otro parte, las leyes republicanas y de los provin
cias auténomas reconocen el derecho de los trobo jadores,
de los ciudadanos y de todo close de orgonizociones so-

tiempo antes del cuol no podron darse a conocer al pu
blico" (art.26). De la misma ley.
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ciolês y comunidao'es de todo tipo a occedc-r a los me
dios de informocion o a la creccién de los nismos, osf
como la gorontfa d^l derecho de réplico y rectificacién.

"Les CCTA (organizaciones de base de trobo jo
osociado) et les outres OTA (orgonizeciones de tra
bojo osociado), leurs communautés et leS autres
formes d'association des OTA, les communautés lo; cales, les communautés d'intérêts outagestionnai
res, les communautés socio-politiques, les organ£
sotions socio-politiques, les organisotiôits soci£
les, les o s socio tion-s de citoyens et les citoyens
eux-mêmes sont en droit d'exprimer et d'officher
par les moyens de 1 'information publique leurs opinions, d'utiliser ces moyens en vue de participer
dons la vie politique et sociale, d'éditer des
noux et outres feuille s, ovec le droit

jour

aux répon

se et rectification publiques, le tout dons le s
conditions prévues par la loi"(l60)•

Un caso particular entre la legislacién de les républi
co s en este ospecto concrete de la informacién, el der£
cho o publicor sus opiniones, es la ley sobre la informacién publica de la R.S, ‘
de Macedonia;

por la que si

(l60). Art. 9, de la ley sobre la informocion publica
de la R.S. de Sirbio.
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bien se"garantizan a los ciudadanos y a los trabajadoi
ro s la libertad de informacién y el derecho o ekpresaz:
sus opiniones y de publicor informoclones por medio de
los medios de informocion del publico,
dicién;

pero jon uno co£

que estas opiniones o in formaciones pro sente n

un"interés para el publico"" (l6l)»

El derecho a la informacién es reconocido en to
das las leyes de las di fe re n te s republica s y provincias
autonomes, con unos diferencias de matiz minimas. Dice,
por ejemplo,la ley sobre la informacién publica de la
R.S. de Serbio:

"En vue de réalisation des droits outoge£
tionnoires, autres droits démocratiques ainsi
que la participation aux.affaires sociales, la
liberté d'information est garantie aux travai
lleurs et aux citoyens en même temps que le
droit à une information ob jective, veridique,
entière et servie en temps utile et relative
aux événements et manifestations dons tous les
domaines de la vie delà R.S. de Serbie, en R.S.F
de Yougoslavie et dans le monde " (art. 2) (su^
royodo del autor).

En otros articulos de esta misma ley (art.5) se insis-

(l6l).Vida Cak, Ibidem,
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p.38.

sobre el carocter "objetivo, veridico, completo y sumini strodo o tiempo" que debe tener la informacién d£
do por los medios de comunicacién. Mientras que Ig Re
publica de Macedonia y la P.S. del Kossovo recogen
estas caracterxsticas de la informacién/ los Republj^
cas de Eslovenia, Montenegro y de la Bosnia y Herzé
govine

dicen,

simplemente, que la informacién sea ob-

jetivo» Estas informociones dëben ser odemos relatives
"a todas las eue stiones de importoncio para la reoliz£
cién de su posicién econémico-social y para la mejoro
cuolitotiva del sis tema de decisién en el ejércicio de
los f u n d o n e s de poder y de gestién en, todos los osuntos sociales"(art. 5). Es decir, que sê ligo Ig infor
macién con cl mejor funcionomiento del si s tema democr£
tico/ en su ospecto politico y de outogestiéii social,
Por otro parte este derecho a la informacién se
liga con la obligacién para todas las organizaciones
de trobo jo

y

socio-politicas, las comunas y comjj

nidodes sociopoliticas, osf como todos los érganos o
personas que cumplan alguna füncién de poder o direccién social

de

"...agir en sorte que soient rendues publi
ques toutes les affaires présentant un intérêt
pour la communauté sociale plus large, agir en

-
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sorte que par un texte ou un acte général soient
fixées leurs obligations vis-à-vis de 1 'activité
informatrice des trava illeurs et du public, la m£
nière dont elles rendent transparents leur travail
et le mode sur lequel les informations sont offe£
tes, o moins que

par les dispositions de la pr^

sente loi il n'en soit décidé autrement"(art.3),

Esta obligacién de informer se divide, en general, en
très

partes. De un lodo, la obligacién de la organi-

zocione s de trabajo osociado de aseguror uno informa —
cién"regular, veridica y.sumininistrodc a tiempo" so
bre el con junto de sus resultodos, octividod y gestién,
otro, las instancias y los érganos de las comunidodes sociopoliticas y de las comunidades autogesti£
•norias, igualmente,

deben a se guror la "informacién re

gular y suministrada a tiempo" de los delegodos y del£
gociones a fin que puedon cumplir côn éxito sus toreos,
derecho s y obligaciones en el de sorrollo de las osom—
bleos de las comunidades socio-politicos y de interés
outogestionario. Uno tercera porte de e sa obligacién
de informer senoloro a todos los estamentos y orgonizociones sociales la obligacién de la misma de una fo£
ma mas genérica. Establece,
la informacién

por ejemplo, la ley sobre

publica de la R.S. de Serbia:
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"Les O.T.A», les communautés locales, les co£
munou té s d'intérêt autogestionnoire s et autres or
ganisations et communautés autogestionoires, les
communautés socio-politiques, les organisations s£
cioles et les associations des citoyens sont tenues
d'assurer, en temps utile et sous forme et conte
nu accessibles, l'information des travailleurs et
des citoyens touchant o toutes les questions oyont
un intérêt pour leur participation o la direction
des affaires sociales et à lo prise de décisions
suivant le mode autonestionnaire"(grt»I2).

Para mayor garantie de esta informacién, y con el fin

•

de me jor sotisfocer sus necesidodes, son los propios tra
bajadores los que fijan "el modoy la naturaleza y el con
tenido"de la misma . Por otro porte, para el respeto de
los derechos de los trobojodores, de los ciudadanos, de
los delegodos y de las delegaciones

en materia de in

formacién, y el mejor cumplimiento de los obligaciones
en dicho moterio por las empresas y comunidades opuntodos éstas ultimas pueden organizer "servicios de infor
macién", segun la ley.
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29. LA IGÜALDAD DE DERZCHC3 DE LAS LZf.'GUbS DE LAS NA 
CIONES Y NACICNALIDADES DE LA R.S.F.Y.

Un ospecto

fundamental de la libertad y de lo 1-

gualdad nacional do los distintos pueblos que companen la R.S.F.Y.,, en materia de comunicacién, va a ser
la igualdad del empleo de todas las lenguas nacionales,
la libre manifestacion de las respectivas cultures, el
apoyo poritario a su ensenanza, etc. En este sentido,
la Constitucion de la R.S.F.Y. es un modelo de fecono—
cimiento de dicho igualdad.

Hablamos escrito que la

R.S,F.Y.,

segun el tex

te constitucionol, era una union de naciones y nocion£
lidades "libres e iguales en derechos" en la cual coda
una satisfacxa el interés particular y los de con junto »
(l62), Igualmente, decxamos que coda re publica socioli£
ta era un estado fundodo sobre "la soberanxo de la no cién".(163).

(l62). Principio Fundomcr,toi n^I y art. 12 de la Constitucién. De una mono ro mucho més concisa y clora se
enccv-otra también esta dcfinicién de unién libre e i—
gual

en el art. 245 ;
"Dans la République Socialiste fédérative de
Yougoslavie les nations et les nationalités sont
égales en droits",
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Es decir, quo lo unién federal porte de un prin
cipio escrupuloso de union libre e igual en la cual los
derechos de cado nocion y nacionalidad son cUidodosomente respetodos. De cnologo

monero, los ciudadanos

son iguoles en dcrcchosy deberes,

sin. ninguan conside-

roclén de "nacionalidcd, razg, sexo, lenguo, de religién, de instruccién o de posicién socio.1"(l64) • Ademés la constitucion considéra que"nodie puede obusor
do los derechos y libertades detèrminados por lo Con£
titucién para ... fomentar el odio o Ip intolerôncio
nacional, racial y religiasa..." (lé5). Més ta jante
oun dira el texto constitucionol:

"Sont anticonstitutionnelles et punissables
toute propagotior. ou pratique de l 'inégalité notionale, ainsi que toute incitation à la haine et
5 l'intolérance nationales, raciales ou religeusrd*
(166).

Hosto ahora, heitios ido viendo los derechos iguales de

(163). art.32.
(164).

art. 154, subrayado del autor.

(165).

art. 203, pérrafo 22, subrayado

(166).

art. 170, pérrafo 32,
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del autor.

las naciones y nacionalidodos en la R.S.F.Y,,

o si co

mo los de sus ciudodonos rcspectivos, y la condeno y
onticonstitucionalidcd de lo dcsigualdcd y discrimina
cion nacional o lingüistica, Ahora vamos a pasar al
tema ma s especifico de la igualdad de lenguas y cult£
ras.

En primer lugar, el texto constitucionol extiende
la libertad de expresion a libre manifestacion de la
culture nacional respcctiva,

incluida la posibilidad

de haccrlo en lenguo vernoculo.

"Sont garanties a tout citoyen la liberté de
manifester son appartenance S une nation ou nati£
moli té, la liberté de manifester so culture notionole et la liberté d'employer sa langue et son écriture" .(I67).

No solo se déclara la libertad de empleo de lenguo s,lo
que podrlo llevor al predominio de uno sobre los otros,
"la oficiol" o "la mas extendida

socialmente", sino la

igualdad de todas ellas, y el coracter oficiol de las
lenguas nacionales.

"Las lenguas de las naciones y de las nacion£
lidades a si como su u so escrito son iguales en de-

(l67). Art. 170, pérrafo I®,

-
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subrcyodo del autor.

'

rcchos sobre el territorio do Yugoslavia* En lo
Republica socialisto fcderotivo de Yugoslavia las
lenguas de las naciones son de uso oficiol; las
lenguas de las nacionalidades son usodos confor
me a lo constitucién y o la ley federal" (l68).

En general, las republicos y prôvincias auténomas con—
templàn en sus respectivas leyes (fe la Informacién pu
blica la extensién de e sa igualdad lingüistica a los
%los ciudadanos o,
medios de comunicacién, y el derecho delestor informados en sos respectivas lenguas nacionales o de las minorias. Por e jemplo, la ley sObre la informacién publ£
co de la R.S» de Serbia dice:

"La comunidod social (en el sehtido de soci£
dad civil,-nota del traductor-) ase.guro

los con—

diciones para la informacién del publico en las
lenguas de los etnias" (I69).

Sobre este

su je to es necesorio citer el caso de Iq

Provincia Socialiste auténomo de la Voivodina,cuya ex
trema variedad nacional (l70), hoce que se recoja en

(168). art. 246, pérrafo I®, troduccién del outor.
(169). art. 17, ley sobre la informacién publica de
Serbia,

troduccién y subrayado del autor.

(170).

En la P.S. auténomo de la Voivodina e s ton re-
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la misma canstitucién la difusién de la informacién por
los medios de comunicacién en las lenguas de los pue
blos y minorias nacionales que componen dicha provin-

" 1 'information de l'opinion par les moyens P£
blics d'information se fait en langue
ou croate-s?rb e , hongroise,
ruthène

slovaque, roumaine et

(art, 192, al,4), que cette information,

conformément aux status de la commune
5),

serbo-croate

(art,192,ol*

se fait même dans d'autres langues dans les z£

nés habitées par une population appartenant aux
peuples et nationalités parlant ces langues, et q u '
en vue d'informer l'opinion dons la Province sont
fondés et dévéloppés des moyens publics d'informa
tion utilisant les langues des peuples et des na
tionalités

(art,192, al.é)" (l7l).

representadas, procticamente, todas las nacionalidades
y naciones de la R.S,F,Y,. Sobre una poblacién de co si
dos millones de habitantes,

1.089.132

serbios (55'8^)

, 423.866 hungaros (21'75?), 138.561 croates (7'I^Î),
72,759 eslovocos
montenegrinos

(3'7^), 52.987 rumonos (2'7J»), 36.416

(l'8/î), 20.109 rutenos (l'3jp).../ segun

un censo de I.97I.

-
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Existe la obligacién constitucionol de que las le
yes de las republicos, los c stotutos de todo tipo de or
gonizoc ionc s y las a c ta s outogestionariot respeten este
principio de igualdad nacional,

"La loi, les status des communautés socio-po
litiques et les actes autogestionnaires des orga
nisations de travoil associé et des autres orgoni
sotions et communautés autogestionnaire s o s surent
l'observation de 1 'égalité en droits des langues
et des écritures des nations et des, notionciités
d'usage officiel dans les régions ou vivent des na
tionalités et déterminent lo mode et les conditions
d'application de cette égalité en droits" (l72),

El mismo principio de libertad de empleo. de la lengua se gorantiza a las nacionalidades (niinorCa^

nacio

nales) qu' pueden ejercitar sus derechos y cumplimentar
sus deberes en las respectivas lenguas vernéculas, a si
como monife star su culture y user de todos lc4 medios
para de sarrollarla.

"Chaque nationalité se voit garantir, dons
l'exercice du droit de manifester sa nationalité
et sa culture, la liberté d'employer sa langue et

(171). Vida Cok, Ibidem,

p,35.

(172). Art, 246, pérrafo 2-, de la Constitucion
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son 'criture, do développer sc culture, de fonder
des organisations à cette fin, et tous les autres
droits déterminés par la Constitution" (î73).

Este ultimo ospecto apuntado de de sorrollo de la pro pia
culture se extiende ol punto de que la ley constitucional recoja ol derecho de recibir la instruccién escolor en la lenguo y culture vernoculo. Ciertqmente,
te derecho es muy importante

es 

para cl de sorrollo do los

cultures minoritorios, yo que uno libertad de expresién
^gua s
^su
iguôl en estas lenV, sin una garantie deÿensefianza, se
convertiria a medio plazo eVvtotal predominio de las
lenguas més fuertes,

"Les ressortissants des nations et national^
tés de Yougoslavie sur le territoire de chaque Ré
publique ou province autonome ont droit 5 l'enseignement dons leur longue conformément o la loi"
(174).

Esta celosa igualdad nacional, en edL piano lingüistico, se
lieva al extreme de que las leyes foderoles,
prcscripciones y
adoptados,

la s demos

octas générales se publiquen, una vez

en la s lenguas de las naciones de la R.S.F.Y,

(173). art. 247 del Canstitucién de la R.S.F.Y,
(174), art, 171, pérrafo 22,
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quo dctorminan sus r s p e c t i v c s constituciones y , odemos,
en los lenguas d~ las nacionalidades albonesa y Fiungpra
(175).

Antes c!e concluir scria necescrio oxponer dos cajn
pos muy impartantes a los que se extiende también esta
igualdad de lenguas. Do una parte, en el ejercito, donde se gorantiza esta igualdad,

si bien una ley federal

puede déterminer el uso de una lenguo para el nando y
la instruccién militer,

-

"L'égalité des longues et des ‘écritures des
nations et nationalités de Yougoslavie est garan
tie dans les forces ormées de lo R,S,F,Y,

...

Dans le commandement et l'instruction cilito£
re à l'Armée populaire yougoslave ’une des longues
des nations de Yougoslavie pourra être utilisée
en conformité avec la loi fédérale, et dons ses
parties - il purra être fait usage des longues des
notions et des n: tio nol i tés" (176)»

El otro compo dond? se va a extender esc igualdad de
lenguas es cl procescy^uridico y a los tribunoles, osf
como a todo entidad publica y social, donde el ciuda-

(175), art. 269
(l7é). art,243 do lo Constitucién c'e la R, 3,F,Y,
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ccno podro defender sus legitir.cc in ts re sc s on su IcncuQ vernoculo.

"Zst garanti o chacun le droit d'employer so
longue et de prendre connaissance des foits dons
sa longue ou cours de la procédure devant les tr_i
bunaux ou les outres orge ne s d'Ztot, les organisa^
tions de travail associé et des outres organisa
tions et copnunautés autogestionnaires qui, dans
1 'exercice de fonctions publiques,

statuent sur

les droits et les obligations des citoyens"

(177), art. 214,

pérrafo 22,
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(î77).

30. LA TZORÎA DE LA"CEJZ TI VI DA D COliFROIiETlDA".
Los principios de la tootio de lo comunicocion so
cial en Yugoslavia no varian sustonciolmente en el pé
riode actual* De una porte, lo informacién econcfmicosociol sera necesaria para el funcionomiento autogestio_
nario de las empresas, y de o tra, lo informocion poli
tico exterior e interior, paré sotisfocer el derecho de
ester infarmados los ciudadanos. En un cdso y otro,el
motor esenciol y lo orientacién que mueve esta informa^
cién vq a ser el desorrolo social, el cumplimiento de
una finalidad

socialiste autogestionaria y, en poli

tico internacional, él no olineomiento,.la defense de
los poises del tcrcer mundo y la lucha contra la poli
tico de bloques. Veomos con une cita un tanto exhausti
ve sobre que pilares se asiento la comunicacién en Yu
goslavia segun el trabajo editado por la UNESCO.

"El sistemo social de Yugoslavia esté fundado sobre la autogestién, es decir sobre el poder
de la close abrera y de todos los troba jodores y
sobre la s relacciones entré los que, en tanto que
productores y creodores libres y disponiendo de d£
rcchos iguales,

trobo jan con el fin de sotisfocer

a la vez sus necesidodes personales y Ids de la C£
lectividad, Los principios fondamentales que rigen
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(178). Z.Lekovic y M.Bjolico,
munication en Y ougoslovie",
autor.
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"Les politiques de la corn
troduccién y subrayado del

En primer lugar, los medios de comunicocion social
van a tener un carocter mas de servicio social que en
el resto de los poises. No van a ser meros conoles de
so ti s fa cio n de la "curiosidad pequeno-burgueso" o de la
van a
curiosidad a secas, sino que, efectivamente, ser instrju
mentos nece sorios para que se reolice la autogestion je
conémico, social y politico por los propios trobo jodore s
y ciudodonos en general.

"... l'information du public.n'est donc pas
seulement un moyen de satisfaire sa curiosité en
matière politique ou culturelle

, pas davantage la

simple manifestation du besoin que chacun éprouve
d'élargir sa conoissonce du monde;, c'est une exi
gence propre o des rapports sociaux, groce auxquels
peut se développer une personalité socioloment en
gagée et réellement informée" (I79).

y

de uno forma todovio més clora y més ta jante Muhomed

Berberone diré

"le but des moyens d'information n'est pas
de satisfaire la curiosité petite-bourgeoise, ni
d'être des "bulletins" reproduisant des attitudes
déjà prises et qu'on annonce aux travailleurs et
aux citoyens, mais de permettre o ces derniers.

(l79). Z . Lekovic y M . Bjelica, Ibidem,

—

26 2 —

en leur offrant systématiquement des informations
actuelles et substantielles, de prendre des deci
sions

relatives à tout ce qui est essentiel o

leur travail et leur vie"

(I80)

Si estos son los lazos que ligan de una forma general
la politico de comunicocion y la reolidad social yugO£
l o v a , estos son mucho mas estrechos cuando se rëfiere a
la autogestién y la influencia tan liberadora que ho t£
n ido en todo el sistema informative, a la par de su occién constante y cotidiona en este sentido.

"L'autone stién sociolisto, système nouveau de ra_£
ports de production,exerce une influence decisive sur
la politique des communications publiques en Yougosla
v i e . La loi reconnaît la libre diffusion de 1 'informa
tion publique comme un droit fondamentale de l'homme.
Cette liberté de l 'information publirue

est fnvor^'r.ée

non seulement en tont que droit personnel mais aussi en
ton t ou 'exigence de lo s o c i é t ^ o u t entière. La democratie

socioliste outoqestionnaire encourage cette exircn

ce parce qu'elle considère que le besoin de connaissa_n
ces et d'information du travailleur est uhe donnée pre
mière pour tous ceux qui participent ou processus de

(IBO),

riuhomcd Berberone. Ibidem,
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de prise des décisions autogestionnoire s» Tous ceux qui
profitent d- la communicction ont vu leur liberté s'é
largir"

(181).

De n tro de este sistemo informativo habrîa que di£
tinguir trcs foctores de orientacién dé los medios de
comunicacién: de una parte, unos principios ideolégicos
diroctores de los mass media; de otro, el papel comprometido rur

ju rg a n los periodistas e n 1(^ ro nsmisién

de e sa informacién y en la ejecucién d e e so s principios
orièntadores ; y una tercera, la influçnçia politico de
la Liga de los Comunistos

en todo el sistema informa

tivo , que montiene un carocter unificadp déntro de co
da republica y en el con junto de la Federocién.

"L'information publique se réalise dans un
système unifié et sur les bases de l'autogestion
socialiste.
Les O.T.A., les communautés locales, les cojn
munautés d'intérêt autogestionnaires ainsi que d '£
utres organisations et communautés outoge stionnoi
re s, les communautés socio-politiques et les moyens
d'information publiques collaborent entre elles à
la réalisation du système unifié d'information du

(l8l), Z, Lekovic y M. Bjelica, Ibidem.
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public pgr l'harmonisation des plans et programes
de travail,

par la connexion des moyens d'informa

tion sur les plans technique et oroonisationnel,
par la diffusion nan gênée de l'information en qé
néral.

par l'édification de bases communes d une

politique rédactionnelle et programmée,

tout cela

étant des parties d'un système de l'information u
nifiée dons la R.S, 3e Serbia et la R.S.F. de Yu goslovie"

(182).

Las tarcas que se les asigna o estos medios de infor
macién son:
- prcsentor en su reolidad los de sarrollos sociales.
- mostror los problèmes y controdicciones que aparecen en el de sorrollo global.
- expre sor las in te re sc s comunos de la close obrera,
de los pueblos y de las nocionalidades.
- servir ol reforzomic nto de la indepencia y de la capacidad defensive del pais y de su politico de no-al£
neamiento.
- "En même temps, les moyens d'information publique ont
plus particulièrement le droit et 1 'obligation de s'eji
gnger o découvrir et dénoncer les phénomènes et tenuon-

(îE2). Art, 8, ley sobre la informacién publica de la
R.S. de Serbia. Subrqyqdo del autor,
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contraires au cours socialiste

autogestionnaire de d^

veloppoment social de la communauté yougoslave"

(îS3),

Este ultimo punto guarda una estrecho similitud con
las tarcas que,

sc gu r. cl présidente de là Asamblea de

la R.S,F.Y,, debe.cumplimentar la Liga dè los Comunistas:
"La Liga de los Comunistos ^ e n e

.«.una de las

posibilidodes ma s grandes en su lucha ideolégica con
tra todos los restos de burocratisrao, dè usurpaciones
tecnocroticos, de la autocrocio,•••, contra todo erosiéii del coracter social de los resultodos del trabajo
en comun" (l84).

La teoria de la comunicacién yugoslova,

que

parte de estas a f irmo cione s un tanto côntradictoria s
de libertad de expresion y de critico,pero dentro de
un marco de sociedcd y de intereses de close definidos,
tro ta de abrirso comino en uno suerte de vio interme
dia entre "un periodismo independiente,por encimo de
los intereses de una close o de la nocién" y un "peri£
dismo que funcione como uno correo de tro nsmisién de la
politico del partida".

(184), !'iro Gligorov, présidente de la Asamblea de la
R.S.F.Y., discurso en la cesion del Consejo Federal y
de la Cémara de Republicos y Provincias, el 25 de f!o—
viembre de 1.976. Troduccién del autor.
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"La théorie du

journclirne you£Oslovn devra

tenir srond compte d^ s intérêts nationaux aussi
bien rue ceux du travailleur. Les vues pseudo-libé
ralistes relatives o la liberté conçue en tant que
catégorie située au-dessus des classes et de la no^
tion, les opinions dogmatiques qui voient dons le
journalisme une transmission pure et simple,

incorn

modent tout cela"(I85).

Segun Mr. Mohamed Berberone, es cicrtomente per judicial
esta autonomie de la prensa, esta falta de compromiso,
que no es ni su interés ni el de la sociedad, y que de
reolizarse

se convierte en "un asilo para los enemigos

de clase y salvaguarda de sus intereses"(l8ô)• Se debe
escribir "objeti va mente",

pero ello no significo auseri

cia de esc compromise que hoblobomos,

el periodismo no

es neutre, debe conter la verdad bajo un punto de vista
de clase, con une perspective socialiste,

"On n'a jamais eu, chez nous, o s'interroger
pour savoir ce que l'on pouvait écrire, mois bien
comment, de quelle manière on devait écrire,

(l83), Muhamed Berberone,

si 1'

"Caractéristiques du système

d'information en Yougoslavie", revue "Questions Actue
lles du socialisme",
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12 de Diciembre de 1,975,

on devait écrire .ou non oL jcctivement et de manié
re engagée,.,On doit s'efforcer de' présenter tout
cela véridiquement, objectivement,,,Ecrire objec
tivement ne veut pas dire que 1 '^on doive écrire de
foçon neutre, non enqoqéè

Le

jourholisme -c'est

évident- n'est pas un orbitre. Moi s, il ne saurait .
, non plus, demeurer non-engagé" (l87).

Se llego o estoblecer, incluse, une teorîa sobre la re_
loccién entre la objetividod y el compromiso. Contra
mas fuerte es el compromiso, mayor es la objetividad,
Aunque porezco porodôjico, la ousencio dé compromiso
no llevo o une moyor objetividad, sino ô la impersonal^
dad •
,,1'information objective.

J'estime, pour

ma part, que celle-ci dépend dans Une très grande
mesure de l 'engagement des

journaliste s et des r^

doctions et qu'elle varie d'orgohisotion o orgon^
sation, de maison à maison, allant de 1 'organisa
tion, de la maison, très engagée a celles qui sont
practiquement impersone lie s"(188)

(185), Muhamed Berberone, Ibidem, p,27,
(186), Muhamed Berberone, Ibidem, p,28,
(187) y (l88), Muhamed Berberone, Ibidem,
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La informacion en Yugoslavia se divide, gcnerolmente, en très estratos o niveles, dependiendo de la
parte de opinién publica que recogen,

del sector so-

cio-economico al que se dirigea o de la comunidad so^
à nformo tivamente>
cio-politico que cubren. Coda nivel esta c u b i c r t o ^ ^ r
unos medios de comunicacion cspecificos.

I nive l: la informqcién en las organizociones de trobo io asociado,

cuyo servicio se garantira a los tra-

bo iadore s por medio de los periodicos de las delegacio
nés y la prensa de fobrico.

II n i v el : la informacién de los ciudadanos de las comunidades locales y, de una forma mas amplia, en las comunos. Esta necesidod se cubre con la prensa comunol y
la radio local,

III nive l: la informacién politico y cultural de los
trabajadores y ciudadanos en general de las Republicas,
de las Frovincias outénomos y de la Federacion, Esta iji
formacién se cubre con los grandes medios de comunico—
cion de la R ,S ,F,Y,, la prensa, la radio y la televi- c
sién, tan to provincial,

como noc ional,como de la Federo^

c ié n,

Un papel bosico

en

la orientocion politico e i-

deologico de los grandes medios de comunicacion lo
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juegarv

los conunidades o osociocione: que fuqdàn las grandes
emprssas pcriodisticos o los irtedios ou.diovisuales, y
que ejercen la direccion politico e ideolégicc de los
\

medios o trovés de los consejos de edicién y los conse
)os de procromas, respectivomente. Dichos Consejos son
en su mayor porte de s i gnodo s por el otgdnismo fundodor
que tie ne, osi mismo, la prerrogativa de la designacion
del director.

"Portant du fait que la pressé, lo radio et
la télévision ne sont pas et ne peuvent être une
force au-dessus de la société

et qu'ils doivent

assurer une information objective et véridique de
l'opinion,

cela est réglé du point de vue institu

tionnel par la constitution et les.lois. La poli
tique redoctionelle est a r r ê t é ^ * Conduite par les
fondateurs des moyens d'information publique, con
formément o la politique du pays. Son application
est assurée par les collèges redoctionnels avec 1'
engagement direct et la collaboration des conseils
de publicotiort constitués par les fondateurs. De
cette manière, il est asst^ aux trovilleurs et aux
organisations du travail associé du secteur de 1'
information o la fois le droit et 1 'obligation do
tenir compte de l'application conséquente des prijn
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d p : s copi s t i tu ti Oil. el 5 valables pour la presse, la
rod i0 et la t'ievision

c !.1 ns

notre

système socio-p£

litiqu3"(lS9).

En este sentido de o r i e n t c d o n d'~ la prensa es de dest£
cor el papel que dcsarrollo le ,-Mianza Sccialisto del
pueblo trobajodor que es la fundadora de las principa
les emprises p*riodisticas nn las difer-ntes republicas,
Papel,

por otra porte, h'redodo de lo Ligo de los Conu-

nistas, que era su principal ori cntador antes de la ley
de prensa de 1.956. Por cjcmplo, mientros que boy en
d i o la Lino de los Comunistas

es solomsnte fundadora

de la revisto"Socialist" y del semonorio politico, 6rgono do la Liga, "Konunist",

lo Alionzo Sociolista del

pueblo trobajodor lo es,entre otros, de los cuatro di£
rios de la Re pu blica federal:

"Borbo" y "Politiko", de

Belgrade; "Vjesnik", de Zagreb; y "Delo"

(antesde 1,958

lievobo por titulo "Slovenski Poroccvolec" y era dependiente de la Liga de los Comunistas) organo de la Al ion
Socialiste del pueblo trobojor de E sieve nia.

"Les outre s organisations socio-politique s,
la Confédération des Syndicats,
neusse, etc.,

l'Union de la

je£

remplissent le leur côté les fonc

tions de fondateur dans les journaux

ui étaient

déjà leurs organes ou qui le so-t devenus" (I 90).
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Es decir,que si la prcscncio directe de’ la Liga de los
comunistas no es oprccioble en el sistema informative,
su présencio a trovés de la Alianza socialista, orroni
zaciones de jévenes, femenirias, sindicotos, etc,, es
bien apreciable(I9I), Por otra parte, el libro editado
pot la Unesco sobre la politica de la comunicacion de
Yugoslavia a signa uno se rie de tareas précisas a la L^
go de los Comunistas en relaccion con

trqbajo info£

mdtivo.

(I89), Muhamed Berberone,' Ibidem,

p.22,.

Cl9C), Kruno Meneghello Dincic, "La presse en Yougos
lavie", "Notes et études documentaires" n® 3,581, 14
de Abril de 1,969,
(l9l), Una cuestién es su presencia y su relative in.
fluencia en los medios de comunicocién, y otra es no
conserver la cabezo lo suficientemente frio para no ver
que la situacién de la prensa yugoslavo no es la de una
prensa "severomente y e strochamente con.traloda", que di^
ce el diario froncés "Le Figqro",
tro parte,

periédico q ue, por

pertenece al grupo Hersant y en materia de

control mas le voliero permanecer collodo u o jear las
ordenonzos de 1.944 al respecte, para socorse la vigo
del propio o jo, antes de preocuparse de la po jo en el
ojeno. Aunque nog parerca una visi6n totûlmente de sa)u£
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I -) la CO 3 i0rca r su influoncio
cucdros

sobre

la politicc de

(192)

2®) orientar la politico in formative en un sentido so-î
ciolisto y outoge s ionorio,

35) fomentor la autogestion como medio de gestion emprje
sarial de los organizeclones de trqbajo que se ocupon de
la informocion.

toda,la del periédico citodo,sobre el sistema informa
tive yugoslovo,queremos hacer uno extenso cita para que
se vea, en olguna medido, los prejuicios existentes s£
bre unos medios de comunicadlon originales, con defectos y virtudos como todos, que bon evolucionodo o un
sistema nuevo de gestion y con un corocter mas progresista y liberal que muchos poises mas descrrollodos que
él y que todos los que lo e s ta n menos,

"Les moyens d'information

(presse écrite^ ra

dio et télévision^ sont sévèrement contrôlés* Les
critiques contre le gouvernement et le parti son
sévèrement inierdites. Les deux grands
BORDA y rOLITIKA,

journaux,

rie publient d'informations qu'o^

ficielles. Seuls l'art et la littérature soni\peu
près 5 l'abri des censures du parti. Le "libéra
lisme" dont sc vantent assez souvent les dirigeants

-
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4-) esforzorse en unificar los diverses sistcmos de co
mur.icocién de lo R.S.F. de Yugoslavia,
5®) trabojar en el piano ideolérioo y politico, suninis^
trondo o los diferentes poises informociones objetivos
y auténticas sobre la evolucién de Yugoslavia,

sus reo-

lizaciones y su politico de no-olineamiento.

se justifie o leurs yeux par l'autorisation donnée
a quelques quotidiens et hebdomadaires de la pre
sse occidentale d'être en vente dons les kiosques
des grandes villes et aux comptoirs des hôtels.

Pour les yougoslaves,

une consolation. Le par

ti ne considère plus la pornographie comme idéolo
giquement dangereuse. Le magazine START en a prof^
té pour occuper ce créneau", ("Le Figaro", II de
Octubre de 1,977),

(l92),

Histoticomente,la influencio de ligo de los C£

comunistas en los medios de comunicocién ho sido muy im
portante y, sobre todo, o través de la organizacién de
periodistas la "Unién de periodistos de Yugoslavia"
que reunia a todo lo profesién. En dicha orgonizocion
la militoncio comunisto suporaba en porcentaje al resto de las organizociones sociales de los diferentes se£
tores de la produccién y de la sociedad, Hoy en dxo, se
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Esta ultimo idea apuntada de que la Liga de los
favor
Comunistas débe trobajor en ^
de que los medios de
comunicacion di fundo n

se monifiesto,

lo verdod

sobre Yugoslavia,

po

sobre todo, en la militancio politico de

un numéro importante de redactores

jefes de los prin

cipales medios de comunicacion. Ademas, los leyes de
las diferente republicas morcon uno serie de requisites
politicos para

ejercer el cargo de redactor en

jefe

que les ha ce n bien de pe ndiente s de la Liga o de olguna
orgonizocion de su influêncio « Por ejemplo, lo ley de
la informocion publico de lo republico de Serbio dice:

"poro seij|fiombrado rcdoctor en jefe responsa
ble de lo orgonizocién de prensa o de rodio-difusion,
tes:

es necesorio reunir los condiciones siguie_n
se r ciudodono de lo R.S.F.Y»,

ser portidorio

politicomente de lo ideo de outogestién socialista,
de lo iguoldod de derechos de los pueblos y de las
nocionolidodes de lo R.S.F.Y., o lo politico de independencig de Yugo slovio, no ho be r sido condenodo
por delitos cornetidos contra el puebltj^i el Estodc
ni delitos cometidos con premeditacion en el curso
de los cinco ultimos o nos" (art, 69)
troduccion del outor),
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(subroyodo y

ro que se conozcan sus reoiizoclones y progre.sos, coin
cide ampiiomentc con el po pel que se les osigno o los
corresponsole s en gen^rol.

"Les correspondents dons le

pays oussi bien

qu'à l'étronger ont une rôle des plu s importonts à
ossurer. Les correspondants doivent servir de pont

0 la propagation d'informotion objectives sur nous
tous, sur le milieu où nous vivons.et trovoliions
Ils doivent, de meme, pouvoir mieux représen
ter nos réalisations pour avoir mifeux ressenti cje
lles-ci "(193)

Es to si ^uocién serio, oproximodomente,
o lo de Polonio, Hungria,

etc.

comporoble

; pero en ningun coso

o lo de lo U.R.S.S., donde el porcentaje de militoncio
comunista en lo profesion de periodisto es del 70^, y
en el coso e specifico de los rrdoctores en
co ol 100^.
(I93), Muhamed Berberone, Ibidem, p «30.
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jefe se oce£

31. LA LEY 50ERE EL TRABAJC ASOCIADO Y LA ILFORl'AClCl'
EM LAS ElriPRESAS AUT0GE3TÎ0I:ADAS ,

La loy sobre el trabajo asociado va a ser uno esp£
cie de constitucién que.reglamente todo lo rclativo a
las emprcsas de autogestién,

lo que incluye, en un a-

partodo muy importante,todo lo reloccionodo con la informacién en el seno de la empresa
ta Icy

, Es

venio o poner conforme con la Con stitucién to-

das las leyes fédérales que tenian como finolidod lo
reglomentocién

jurîdica del trobojo osociodo (l94), Ï£

nia una extension morotoniono: seiscicntos se tenta y un
orticulos,divididos en cinco partes, Estos eron:
1-) Los disposiciones fundomentoles.
2-) Los relocciones

socio-economicos de los trobojodo-

res on el trobojo osociodo,
3?) Lo orgonizocion outogesticncrio d :1 trobojo o so c i£
do «
4®) Lo rcolizocion do lo outogestion d- los trobojodores en el trabaje osociodo,
El co pi tulo III de este porte esta dedicodo inte-

(I94), Esta ley venio o drrogar los lc)'es sigulentes:
"Sobre lo con stitucion de los organizociones de trobojo
osociodo",

"Sobre la rozén sociol y el nombre de los 0£
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gromeote a lo infornacién de Lo« trcuba jsdoxes ea lar
empreso* autogesrtlonados y IXava por t£.tol6 "Lo Infor^
Bocién de los trobojodoxes en el trobo)o osociodo"«.
5^) Disposiciones pe noies
d®) Disposiciones tronsitorias y finales^
"Dons la période allant de I*92T & 1,971 <-<fec£o
el. présidente de la Asoobleo de la

en se

posicion. de la ley o dicbo Asambleo— o&t été oc cord te s:
les. oeendeneots cons ti te tienne Is totrteé les lois ro«—
gloni les rapports les plus iopoctoots dons le domai
ne du tronnil associé,, mais cl'une monltre qpiL n'était
pas in.té.grale et complète car on. était dons l'atteste:
du cbongement de la Constitoeion.de la..lt:»S»F~»-Y,."V Dno

gonlzo clones de trobojo osociodo" y "Sobre la o socio—
cién de négociés", publicodos, respectiVomente, en el
"Sldbezni list S*r,R,J.." n®22/73 y 63/73, n622/73 y
o* 23/73., Asimismo, derogobo los dos leyes sigoiente.^
o partir del 31 de Diciembre de 1,971, si antes no lo
bocion los leyes de los Republicos o de los Provincios
outénomos: "Sobre los relocciones reciprocos de las t n
bojadores en el trobojo asociado" y "Sobre el trtfico
de los medios sociales de los organizociones de trobojo
osociodo", publicodos ombos en el diario oficial n®22/

73 ^

-
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Tez publicada io Constitoclén, se convirtidi en toirea
urgente y necesorio modificor los leyes federoiles de
ocuerdo con lo noero constltucidn y, fuodomentolmeote,
lois relo tivos ol trobojo oisoclodo «. Méxime coondo la
ley

cojistitoclonol sobre lo reolizoïcién de lo Const! —

tuclén preveto que fueran poestos conformes antes de
termlnor el orSo de 1«.976*

El 23 de Julie de 1,974, el Conse jo Federol de la
Asombleo

lo Eormoclén de uno comisién que se en—

corgoro de la eloberocitn de on proyecto de ley sobre
el trobo je osocioda,. En eu sesién del 29 de Abril de
I ,.976, dicbo Conse je fijobo el texto del proyecto, qve
serto some tido a debate publico bas tu el 2o de Sef tiem^
bre de 1-976, Sobre dicbo porticipocién publica comento^
rt el présidente de lo Asombleo de la Federociém:

"Podemos ofirmor tronqoilonente que en noesiro
proctico legislotivo onteciox no bobtomos odoptodo
ningùno ley con uno porticipocién tan omplio de tro^
bo jodores y ciudodonos, en todôs las Poses de su e_
laborocitn.» Esto y lo contribucién concreto de uno
discusién publico escolonodo en siete me se s son la
expresién de la noturolezo democrotlco de nuestro
sociedod y confirmon los lozos inseporabies del In
terés de la sociedad y de codo individuo en la so-

-
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locién de las cuestiooes gene roles» Sin ningono re —
servo podeeos ofirmor qoe los principles orientodores ideal6gico—politicos fondomeotoiles y socio-eco —
né mi cos osi como ei concepto de lo ley bom ebtemido, por osl decirlo, on cpoyo plebiscitoria*(195),•
Lcr Comisién del Conse jo Federol

qoe- se encorgo de lo ol

oborocién de los proyectos.de ley sobre, ei trobojo asoc i o d o en cooperoci&n con les Consejos Feieroles poxo
Ids coestiones de orgonizocién social y poro el desorXA .
Ho

econémico y de lo politico econémico, estmblecio el

9 Die Octubre de 1-976' et texte del proyecto deHnitivo
qoe serio presentodo a lo Asombleo, trot recoger todds
las oportociones qoe se hobion becEkO dl mismo* Mes y me^
dfa

mots torde, el 25 de Neviembre de 1-976, lo Asombleo

de lo R*5*F-Y. odogtobo el texto definitive de lo ley
del trobojo o socio de*
Esto ley venio o con.firnor définitivomente el es—
teblecimiento de lo outogestién como el medio adminis
tra tivo, politico y econémico de gobierno de la socie—
dod*. Més de un coorto de siglo llevobo Yogoslovioi con
el regimen ootogestionorio

(lo ley dé I*95o, como di—

jimos, bobio morcodo su sali do) y tante la odopcién de
esta, vio., como los rozones qoe lo motivorom, "oet été:

—
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pendant la période écoulée par la profonde transforma
tion socialiste de notre société et par les succès énor
mes réalisés dons le domoine

du développement matériel

et culturel de toute lo Yougoslovie, de toutes nos ré
publiques et provinces" (I96)- Lo outogestién sociolis
to, segun el présidente de lo Asombleo, hobio penetro—
do profundomente en lo conciencio de lo close obrero y
se bobio convertido en lo fuerzo moteriol de lo sociedod» Reglonentodo en lo ley sobre el trobojo osociodo
séria "un ormo poderosa en monos de lo close obrero en
en sus esfuerzas histéricos y en su lucho por uno soci£
dod sin closes"- Esto ley venio o expresor la "conti—
nuidod de lo ootogestién y del desorrollo ootogestionor
rio y la profundizocién de los volores verificodos en
la sociedod sociolisto yugoslova".
En cuonto o lo fiiosofio de lo ley serio ne ce sa—
rio decir dos coso s* Uno, que se inspirobo en la Cons—
titucién de

L«974, y bojo este espiritu modificobo, rs

cogio y ompliobo todo la legislocién onterior- Dos, que
guordobo una estrecbo reloccién con lo tercero

sesién

dei Comité Control de lo Ligo de los Comunistas y con

(I95), Kiro Cligorov, intervencién en el Consejo Federal
y en la Comoro de Republicas y Provincios, sesién dei
25 de Nov, de 1,976,
(.196), Kiro Cligorov, Ibidem,
-
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so
CO

Congre so, osi como con lo octivldod socio—po l i H
de los orgqpizocione s de lo Alionzct Sociolisto del

pueblo trobajodor y lo Confederocidn de sindicotos»
"1_o ley sobre el trobojo osociodo se bo so en.
lo Constitucién de lo R.S*F»Y» y en lo
odoptodos en el X® Congre so de lo
Un

decisiones

*Y »" (197) »

ospecto importonte de esta ley, de jondo o porte to—

do lo relotivo ol trobo jo outogestionorlo, la reolizoï—
cién del beneficio y su reporto, es la ligoz6n de lo
comuno outogestionorio de trobo jo con el engrono je po
litico, Es decir, lo: edif ico cién del sistema politico,
en uno medido, o portir de lo célulo de trobo jo^
"Lo ley sobre el trobojo osociodo elimioo to%
hién lo necesidod de decidir los coestiones socioles y de discutir sobre el poder politico fuero de
la esfero de trobojo osociodo» Gtocios o ello el
poder politico,

que existlo como foerzo por enc^

mo de lo sociedod, vuelve o lo esfero de trobo jo £
sociodo y se convierte en el foctor que oseguro el
papel dirigente dé lo close obrero y su outoprote£
cién". (198)»

(197), Kiro Cligorov, Ibidem,
(198) » Kiro Cligorov, Ibidem.»

-
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En todo coso, es bien claro que lo ley sobre el
trobojo osociodo se considero como on eslobén importoa
te en lo evoluciéo de lo sociedad yugoslovo y en su mor
cho bocio el sociolÜsmo.»
"Guidés por la Ligue des Communistes et le C£
mor ode Tito, notre d u s s e ouvrière et notre peuple
trqvoilleur ont obtenu des succès extraordinaires
dons tous les domoines du développement intérieur
ainsi qoe dons le renforcement de la posistion i£
dépendonte et non alignée de lo Yoogoslovie socioiis te . Le coroctère socioliste de notre révolution
a eu continuité e

on soutien complet dons le dév£

loppement outogestionnoire de notre communauté» La
loi sur le tro va il g s s o d é est une nouvelle confi^
motion de cette orientation et une perspective pour
loquelie il vout lo peine de combattre" (199)»
Dos principios bosicos von o ser el motor de esto ley»
De uno porte, là osociacién libre de los trobojodores
para desorrollor las fuerzos produetivos de la sociedod
sobre unos médias de produccién que son propiedod social»
De o t m , la direccién democrotico de los troboijodores
de lo economio nocionol^ porticipoodo en todos los eto
pas y escolones de lo mismo.

(199)» Kiro Cligorov, Ibidem-

—
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"Les trovailleurs participent ou règlement des
conditions générales de trovoil, ainsi qu'à la co»ardinotion, & 1 'orientation et à lo plonificotian
sociale dons le trovoil ossocié, oussl por leurs d&
légations, délégués, dons les assemblées des comnu
noutés socio-politiques, dons le codre de leurs
droits et devoirs fixés por la constitution et lo
loi ou les status" (200'}»
Eh este apartodo de po rticipncié n democrético, coma veremos, vo a jugar un papel fundo montai la informacién,
todo el sistema Informotivo que se estsbleçe en las dds
sentidos dire cci&n—trabo jadore s y trobojo dores-dire ccién,:
a i iguol que en todos los eslobones intérmedios de le
Lde
codena, y los érgonos responsable s é ^ e èsto tenga lugor
a su dehido tiempo y de una forma veridica y completoi»
Antes de entror en elle vomos a ver sobre qué fundcnsen
tos se e stable ce el "trabajo osociodo outoge s tiomario
sociaiista"^ os decir, ei marco générai donde se vm
de sôrroilnr ei sistesut informa tivo qtto nos ocupet en ec
te oportodo» Estas fundomentos son:
r®} ei poder de la close obrero y de todos los trobg—
jodore-o
2t} la propiedod social de los medios de produccién,r
isub
la que excluye todo sistema do eoxdinacién dei bombro

-
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y

de explotociéa del trobo jo de otro y qoe aeegoro lo

oiotagestléo de los trobo jodores en la prodoeclén y el
reporte del producte de trobo jo, asi como lo orientai—
cién del des^rollo de lo sociedod sobre los bases ootogestionorias»
3®} el derecbo ol trobojo con los medios socioles»
lo posiclén ootogestionorio del trobo jor, qoe le gorontiro un obsolvto nivel die iguoldod respecte o los de
m&s en todos los ombitos del trobo jo y de lo declsiéo»
5®î el corocter social del trobo jo»
6®} lo decisién ootoge-stionorio democrotico oo. el trmb£
jo y la reprodoccién social, qoe pemite o los trobmj£
dores, por se declorecién personol en Ic^rgoniroclén de
boss del trobo jo osociodo, par sas de logo do s ol conse—
jo obre ro y par ses delegociones y dele godes e los o—
très brgonos de gestiée, decidir libremente y en pie de
ignoldod todos los coestiones relatives ol treboje y o
lo re produccién sociol;
7®} les osombleas de los comunidodes socio—politicos,,
fundodos sobre el si sterne, de o r go n izecién demécrotieo
outoge stionaria de trobo jo e soc iode, que eseguron. e los
trobo jodores y a todos los persooœs actives lo decisién
, par sus delegociones y delegodes, de lois eue sti one s

(200}» Art» I®, parrofo 3®, de la ley sobre el trobojo
osociodo»
-
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roXcrtiras o los Icrteceses coatrnes y a los oeceslcfades
del trobo jo osociodo y de los trobo jodores y ,

en el coo

dro de los derecbos y deberes de los comonldod e s sociopoliticos fijodos por lo constitociéo o los estototos,
odoptor los leyes, los otros prescripcioned, les octos
generoles y los plooes» (201]»
Este sis terne outoge stiooorio es contrario,, segun
lo ley, o todo tipo de subordinocién del bombre y o
todo explo.tocién del trobojo del préjiob, sien do cond£
nodo todo opropiociéo de los nedîos socioleC

y de los

beneficios del trobojo par "el estoblècioiento de mono
polios sobre uno bo se de propiedod estdtol, coiectivo 6
privodo o sobre le base del poder econéoico o politico,
o bien sobre la bose de lo orbitrorieddd burocrotico,de la usurpocién tecoocrotico o de lo decisién oirbitro
rio"(202)» Lo base comun poro la conseryocién y el de—
so rroHo de lo sociedod socialista es, jostomente, el
corocter social de los medios de produccién»
"Los medios de produccién, que son propiedod
social, son lo base moteriol comun para la conser^
Tocién y el desorrollo de lo sociedad socialista y

(201). Art» 2®.
(202)» Art» 3®»

—
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de las relocciones socialistes autogestionarias;
son gestionodos

por los trabajadores en la orgoni

zacién de bose trobojo osociodo y en todos los for
■0:5 de osociocién del trobo jo con los medios de pro
duccién , por los trobojodores en lo colectividod
de trobojo o lo^ersonos oc tivo s en una comunidad
de in terse s mu toge stionorio s

o en otra. orgonizo —

cién o comunidad outogestionorio, osi como en uno
comunidad socio-politico"(203)»

Es relotivomente évidente que,en este sistema de pr£
duccién en el qoe los propios trobo jodores dirijen el
proceso productive y orienton sus empresos respectives,
lo necesidod de su odecuodo informocién poro que, en vejc
dod, seon ellos los que dirijon y controlen los érgonos
de

direc-cién es muy Importonte» Üo, ley sobre el tro—

bo jo osociodo vo a recoger en numerosos mrticulos ml de
recbo que tienen los trobojodores o uno informocién corn
pie toi y odecooido, los érgonos encorgodos de qoe éstm se
reolice , los penos en coso de que se infrin jm la ley,
los érgonos encorgodos de vigilor su cumplimiento»•«Em
un sentido correlotivo, lo ley tombién vo o morcox Im
obligocién del trobo jodor de guordor el secreto en de
terminodos mote rio s que pudieron ocosionar, en ei coso

(203) Art, 10, porrafo I®, Ei ort, 12 mnade cjqe "nmdie
puede odquirir el derecbo de propiedod sobre tos medios
socioles?
-
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de cebelarse, series per juicies para lo. empresa auto—
gestiooodo,
Lo ley Koce obligotorio la ioformociéo de los"6r—
gonos de la orgonizocién de bose y de todos los orgaoi
zoc-iones y comunidodes outogestioomrlos" o .los trabajm
dores de los mismo s en los siguieoteà moteriois!
— ei ejercicio de los osuntos de los msociacioaes de
trobo jo senokiados»
— su estodo moteriol y finomciera»
— lo odquisicién y reporto de los rentqs y beneficios»
— la utiiizociéo de los medios de prddtrcci&n. y socio#—
les*
— todos los coestiones que seon importoiotes poiro la tomoi de decisiones y control* (204.)»

Par otro: porte, la comunidod socio-poil tico (recox
domos que esto expresién quiere decir la comuno, lo pro
vincio, lo republico o lo federocién)ycomo gormote de
la vido outogestionorlo *tiene tombiéû une serie de o—
bligociones juridicos de informor o los trobo jodores de
sus respectivas demarcociones,en el sentido de bocerles
conscientes de sus derechos y obligociobes outogestiooo
rio s de un modo gene roi, poro éviter cuolquier deterio-

(204)» Art*26, porrafo 3®»
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ro de las reloccioaes ootogestiooorios,

"Los érgonos de lo comunidod socio-politico
deben informor a los trobojodores de los orgonizociones y comunidodes ou toge s tionorio s, de las coeji
tiones importontes poro lo reollzocién de las der£
chos,deberes y responsobilidodes outogestionorios,
osi como de todos las coestiones que seon impartoin
tes poro el trobojo y lo tomo de decisiones en es
tas organizociones y comunidodes y en los comunid£
des socio-politicos"(205)•
Esto informocién de los trobo jodores debe ser "réguliè
re , ponctuelle, vraie, complète et intelligible", encor
gandose los respectivos érgonos de los ogrupociones y ca
munidodes seBolodos que revisto

este corocter.(206)»

En el copitulo III, de la porte cuorto, de la citodo
ley, dedicodo o le "Informocién de los trobo jodores: en
el trobo jo osociodo" se vo a determinor que 1ms érgonos
de lo orgonizocién de trobojo osociodo deben oseguror
uno informocién que seo "régulière, o temps, réelle,
complète et accessible por son contenu et do forme"»
(207)» Asimismo, extiende esto obligocién de informer
o otros mote rios no opu.ttodas en el ortlculo précédan
te, como son : los resultodos obtenidos, los preporoti-

(205). Art. 26, pérrofo 6®,
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vos para la> defensa popular y la realizociéïk de lo me—
toproteccion social crsi como todos los coestiones que
seon importantes para lo gestién (208) »
Lo ley de trabajo osociodo considère, iguolmente,
que se créa uno situacién de perturbocién cuoiodo la or
gonirocién de trabajo

osocioda no garcmtiza

la Infor

mccién en les ospectos opuntodos, pudiePido lo osonblea
de lo comunidad soc io—politico tomor las medidais que le
pefimite la ley para oseguror la. proteecién social»

"D'ctprès la présente loi, on considère qve
dans 1 'orgonisoition de tro va il associé des pe rt ur
botions sont survenues dons les rapports autoges—
tionnoires %

6» si l'information régulière, ponctuelle, véridi
que et complète des travailleurs n'est pas assurée
au sujet des questions et des ropports qui sont im
portaints pour la réalisation de leurs droits oiuto
ge s t io n nmir e s ; *. *"(209)»
En coso de que la Asombleo considerorm que estos pertur

(2fld). art» 2 .6 f parrofo 7®*
(207)» art» 546, pérrofo I®,
(208)» art» 546, pérrofo I®,

-
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bfficîones como "esenciales" en las relocciones otrtoges—
tionorlos poede tomor, entre otros, los medidos de di—
mi tir ol érgano ootogestionorio, disolver el coosejo £
brero o el érgono ejecutivo, nombrox un érgono provisi£
nol en lo orgonizocién de trabajo osociodo, etc (21Q)»
En el coso de que se trote de ono "argoaizaiclén de
trqbajo o socio do'y todos los orgonizocione s y comunido^E
des o u toge s tio nor iam"que empleen recursos que los tro
bojadores. de los orgonizocione s de base bon osociodo en
buncos o

sociedodes finoncieros o en otros organizocio

nés y comonidodes outogestionorias
"deben " informor

, oJL menos uno vez coda

seis me ses, o los trobojodores de estos orgomizo—
cio no s de bose sobre los resultodos del trobojo en
la utiLizoïcién .de les medios o sociodo

»

Los. plozos y la forma en que es reolizodo esta i n f o n ^
cién son de terminodos en el convecio outogestionorio o
en. otro octo g e ne roi» En coso de in eu mp limée cto por po£
te de uno orgonizocién o comunidad de esta- obligocién de
informor,. tanto si no informa como si no cumple los plo

C2q 9_)» art* 619.»
[2101» art» 622*
(211}» ort* 145*

-
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zas. o la» Ear mo s esta:blecldas, lo ley lo sancioita can
crna

mai to de hasto 50,^000 dinars (212)#. Igoolmente, la

persaoa responsable de la arganiz#cl6n citoda es sanclonoti;
can. uno malta de uoa cuantio de hasto 10#000 dXnars (2l3)#
El &rgona outagestionaria

tlene la obligacJLda do-

transmitir on balance peri6dico'de clausuro, a la par
que la inf ormaci6o ne cas aria relmtivo al mlsna#. En ba:se
a cLicho balance ^ par el que se e stable ceo las résulta*»
dam del trabajo de las trobo ;odares y el e}ereicio de
las osuntos de lo arganizaci6n^ se decide el reparto del
bénéficia provisiaaal trimestrol, y el definitive al f^
ool del ano comerciol# Dicho decisidn la efectomo las
trobojodords en base a la informocidn recidida del Can
seco Obrero, a de ono organizoci&n especiollzoido a la
que se le Kayo solicitodo lo reallzojcida del misma#.
"De l'exactitude des données et des évalua
tions professionnelles, sur lesquelles se basent
. les propositions, contenues dans l'information et
le rapport ,,#.#, ainsi que de sa présentation p o u
tuelle répond l'orgoae autogestionnaire de 1 'orga
nisa.tion de base ou le service correspondant ou 1 '

(212) #Un franco equivole a cuotro, cinco a se is dinairs,
segun se efectue el cambio en el mereado oficial, en el
mercodo libre, o en el mercodo negro de divises^
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.t

ocgaoisation spécialisée autorisée, h loqcelle la
préparation en o été confiée"(214).
Loi ley sobre el trobo

)0

oosociado noirca que en casa de

infroccién, de la porte del director o de une persono
responsable del servicio correspondiente, o bien el pre^
sidente del érgqno gestionorio colegici o un miembro del
nismo ol que se le baya encorgodo el mismo, o al respo£
sable de loi orgonizocién especiolizado: que se hubieru
conprometido a eloboror la inforaocién., se soncioncféi
con una multo de ho sta 10*000 dinars* Los cases de in —
fracci&n que se con tempion son: "'si la inf oraoicién. o las
cuentos rendidos sobre los resvltodas del^robojo de las
trobo)adores y del ejercicio de los asuntos de la orga*
nizocién de base, que permit en la const artacién de
avances periédicos o. del balance, contienen datas Col—
SOS

o evolûaciooes fal sas o bien si las ioCôxeoiciones o

o las cuentos rendidos no han sido presentodos o tienpo".

(215)^

(213)*.

Art* S 5 1 ,

p a r m i o I* y porroifo 2**, respectivm-

mente.
(214) * Art* 150, porroifo 331,.
(215). Art. 657, porrofa 1®;

-293-

A parte de los orticolos que hemes estddiado,este
derecho o la inforaocién esta

mas detollodomente reco-

gido en el capitule que he mes citodo oôteriormente.*. En
él se dice :
"las trobo Jgdores tienes el derecho y el de ber
de exigir de ester loformodas sabré el trobo)o y la
reolirocidn de los decisiones del coosé)a ahrera y
del érgono e )ectrtivo,oisX como del irgoÂo gestiosario de Ic^rgonizociéo de base, de lo orgonlzocioa
de trob%)o, de lo orgonizociéo coapoestoi y de los
demos orgonizodooes y comonidodes^ en el seno de
les cuoles bon osociodo el t ^ o ) o y las médias".
(21d)*

Los sindlcartos poeden exigir el cumplimleoto de este:
obligoclén de informar segon seBola el éltimo pârrofo
de dlcho articule#

El caracter de éstoi informocidn sdministrcndo par
los érgoDOs de lo orgonizoc.ién de trobo )o osociodo de^
be ser toi que gorontice oil trobo jodor ?êl cooocimienta
de sus relocciones socioles, estodiarlos y adaptor sus
pootos de vis te". El modo, los ploizos y lo mate rie de
informocidn son determinodos medionte la ley, los esto
tu to s y los oc te s outogestionorias»(Zl7) #.

(216). Art, 546, porroifo 22,
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Lo orgonizaclén de trabaja osociodo es respooso—
ble del iocomplioieoto de este deber de inforoor y se
tromsgresién es soncionodo con ono oolto,
"Con molto de irno cuontio hostoi de 50.000 dim
nors es soncionodo ono 0,T,A* por los infrocclones
siguientesj

20. si no oiseguro la ioformaci&n regolor de los trobajodores reloccionodo con. el ejercicio de las ne go
clos y de otrois cuestiones, ioportontes para la gej^
tién, lo tooo de decisiones y lo reolizocién del
control obrero autogestiooorio, o bien si no soolnistro los dotes ol trobo)odor sobre el trobo)o o
la e iecocidn

de los decisiones del consejo obrero

o del érgono ejecotivo o bien sobre el trobo)o del
ézgono gestionorio"(215)m
1_o inaservocidn. de la abligocidn de informar slgnlflca
"ono violocidn de las. derecbos de los trobo jadoxes*" y
si. "par hober omitido ono informocidn o por bober dodo
conscientemente uno infarmocidn fo 1 so, nO se adopta: niji
gono resolocidn, o una perjodicial, el drgono gestionoes tombién responsable mote riolmente" (2l9).

C2IZÏ.- Art. 547.
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Los inCorvocîones sominlstcadas o las trobo }odaraa
deben ser osl alsaa tronsnltidos ol drgoho de contrai
autogestionorio y ol

slndicoto, encorg^as. de velor de

qoe lo inforaacidn. llegoe y revisto un caracter complo
ta y dodo o su debido tleapa. En casa de Infroccidn la
ley contemple una soncldn de molta de ono cuantla de bos
to 301.000 dlnocs%Tigtrol obllgocldm e Igoal soncion se
esto ble ce si na Informa
de me

ol tràbojoar qoe le ca^

a ol sindien ta de los odv^encios., canstotodone s

y decisiones del abogodo social, del seroicio de conta»
biiidod, del drgono que vela par la legalidod de troba{a, de las tribonoles, de los drgqnos de las eoaunida—
des socio—politicos o del sindlcoto, si estas la exigen*'.

(22T).
Par atro porte., el Consejo Obrero de la Q.T.A. debe oseguztor la posibilidod

a-; codo trabo)adar de exom^

nar las documentas, dassieres y reloecianes, de conacer

C2ia).

art. 652.

(219). art. 550.
C220). or t. 654, ptrnto n2 12.
(221). art. 548; y art. 654, ponta n®^ II; respectivo»
mente.
(222). art. 552, pârrofo LO
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In sltuacién fioooc-iero y mate ri o 1 de la organizacidn
de trobo)o osociodo y de so e]ercicio de los asootos»
Solo existe un limite : "el co roc te r secreto de las osoo
tas o de otro secreto determinodo par lo le^ o sabre lo
bose de esta" (222). El modo y la manero en qoe el Coitse^
jo obrero de be dor conacer el e|ercicio citodo, el plaa,
loi politico come rciol y demo s eue stione s importootes de^
be ser determinodo en los octos outagestionarios de la
orgonigoci&n.

De igool manero, el Cansejo obrero de la orgonizo_
cidn de bose entre los tare os qoe le o signa lo ley se
incloye la dei deber de informor o las trobajodores de
sô oxgonirocidn.
"El conse )o abrero determino lo propnesto de esto^
tutos y odopto los demas octos outage stionarios que ri
gen las relocciones en el seno de la argonizocidn; de —
termine la propuesto de las linems directrices pro el
plan... sa eneorga de lo informocionde los trobolodores
sobre los eue stione s que son impartontes para 1ms déci
sions s y el contrai en lo orgonizocién de base" (223).
Este deber de informer a los trobo )adore s no se e_s_
tablece s6lo para los érgonos de las orgenizocionés o
conunidodes outogestionodos, sine qoe,iguolmentp, las
delegodas elegidas por los trobojodores pore que les rm
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presenten tienen lolibligacién de te ne rie s al corriente
de COBO se efectûa dicha representqpién, ol iguol que
los delegociones. El deber de inforaocién en el delego
de e& ouicbo nos importante ton to en cuonto que los trobojodores controlan la gestién de este directomente.

"el
infor m er

delegodo

el

tiene

o los trobo jodares

c o n s e )o o b r é r a y

sabre

el

sabre

trobo{o

el

deber de

èe trobo}o en el
qoe

realice

dlcbo

Conseco

en

por les

estototos de la orgonirocién de bose".(224),

lo

forme

y

en

y

dere.cbo

las

plozod

determinadas

Esta comunlcocién no reviste un coroicter, solomente,
onidireccionol, si no que se estoblece uno verdodero! ce
monicocién en sus dos sentidos» El d e l e g W o no sélo t m
ne el derecho sino el deber de salicitar y exigir "las
fpuatos de vis toi de las trobo Jodores, si. no ho recibido
directives concretais o no son suficientes,pare que puedoi declncroir sobre les decisiones que son objeta en ell
consejo obrero"(225).
"El delegodo ol coose)o obrero de la orga—

(223), art. 495.
(224). art. 475, pârrofa 3®.
(225T), art. 475, porrofa 4®.
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nizocién de trobo jo que no expreso los puntos de
vista del consejo abrero de lo orgonizocién. de ba
se, no voto de ocuerdo con los directives o no in
forma g los troboiodore s de su troboi jo en el conse
jo y de lois cuestiones sobre los que los delegodos
no se hoin pue sto de ocuerdo, otento contre su deber de delegodo y, por esta violocién, responde an
te los trobojodoresf»(226)»

.

El modo y los plozos en qoe el delegodo y el consejo a
brero de la O.T.A. deben informer o las trobojodores y
ol consejo obrero de lo orge nizocién de base se déter
mina en el con.veniooiu toge stionario y en los e statutes*.
(227).

En toda orgonizocién de bose existe on érgona de
control, obrero ou toge stionario, o porte del derecho y
el deber que tie ne eL propio obrero de velor por sus d^
rechos ou toge stionarios, y los érgoinos de gestién# En
tre los moterias que controlo su oplicocién y velo par
su cumplimiento lo ley incloye, entre otros,
"la inforaocién de les trobojodores sobre los
cuestiones que se on importe^ tes poro to do tomo de
decisiones y el control en la orgonizocién de bo>—

(226). art# 480#
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se; asi como la reolizocién de otros derechos, obligociones e intereses outogestionarios de las
trabo jadores"#(223)#
De lo mismo monero que el érgono de control outogestio
nmrio debe velor par el control de la informaci&n,él mis.
no esta su je to al deber de informar o los trobo jodores
sobre su octividod y puntes de vista, segun los plazos
y

la formo fijodo en el convenio outogestionorio y en

los estotutos.(229).
«rocedimiento
Par otro porte, lo ley decloro publico el
de los convenios outogestionarios y los ocoerdos socioiles, estobleciendose osi on criterio de informocién pu
blico beneficioso poro las intereses de Ic^ociedod y pç^ro.
los partes. Lo publicidod del procedimiento se boce par
los partes, del convemioj autogestionorio o del ocuerdo
segun lo determino It^ey. Ademos, los acLtos outogestio^
norios generoles necesiton de esto publicidod poro en—
tror en vigor# (230).

(227)# ort# 484.
(228)# ort# 556, pérrofo 2®#
(229). «rt# 565#
(230)# art# 577, pérrofo I®.
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EL SECRETO EN LA INFORMACION SOCIAL

DENTRO DE

LA ORGANIZACION DE TRABAJO ASOCIADO#

Tado el sistemo informativo de la arganizaclén
de trobo jo osociodo reposo en la mas obsoloto liber—
tod y en lo circolocién libre de las dotos y noticios
econémicos de todo tipo entre las abrero$. Se troto de
qoe seon los propios trobojodores los qoe gestionen tes
sociedodes medionte an complete sexvicio de informocién
que origine unos decisiones can comocimienta de coûta.
De todos formas,esta libertod de circulocidn de la in
form oclan podrio generor, en ocosione s, ono s doBas mny
fcertes o los diferentes oxgonixociones y camenidddem
si no hobiero uno esfero de inforaocién que permonece
secreto: descnbrimientot cieotificos, secretos de fo—
bricocién, etd. Estas principios de sécréta de lo Infor
mocién

pore ce que debieroo ser nos importantes « r 1«

R,#5l.F.Y qoe en los poises occidentoles, ton.to en coonta lot derecbos de las trobo joidores sobre el conocimiento de su empreso son infinitamente mas elevodas
en Yngoslovio qoe en ningons otro porte,, nsi como la
informocién general qoe se les suministro par las érga
nos compétentes poro qoe mejor plonifiqoen so ejerci—
cio.

"Se. considéra que deben ser montenidos en s ^
creto los documentas y datos qoe la o rganirodén

-
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désigna en el convenio outagestlanazio, en las estattrtos a en otro ac ta outage stionario generoi, to
les como las documentas y dotos que

representen

un. secreto de fobricocion, los resultqd*^* de tro —
bojas de investigocion y de construccién asi como
atro s dotas que, por su noiturqlero e importo ncio,
e storion en controdiccién con ses intereses si fve
ran divulgodos o personas que no deben conocerlos"
(231).

De todoK las marneros, no se puede declorox secreto en
dicbas documentas

todos los dotos o cuestiones reloti-

TOs ol funcionmmienta de loorganizodiém de trobo jo oso^
cixsda^f^ue séria contrario o los intereses de la propio
O.T.A. y ol principio de publicidod.(232). Lguolmente,
tompoco poeden ser declorodos secretos los dotas nece —
sorios o la relaccion come r c i d y oquellos que supon—
gon ono mejoro o un progreso técnico beneficioso poro
la sociedod.(233).

" "La O.T«A. debe montener, asimismo, en secze
to las documentas y dotos:
1. que bon sido declorodos secretos (de negocios)
por el érgono compétente ;
2. que bon sido cornunicodos o la argonixocién de
trobo jo osociodo par el érgono compétente;
^ * d.w® S6 refieren o trobo jos efectuodos poor la
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O.T#A. para ei EJército Popular Yugoslavo, lo doCenso popular generollzoda y la outoproteeclén
dal,

si es too designados cono secreto allltoir;

4. que contengan ofertas para la parti ci p o d é o a
un concorso o uoa adjudicacién publico, basto lo
publicocién de los resultodos;
5. que reviston uoa inpartoncia de orden socio-eco
néolco particular.
Lo ley y lo prescripcién eoitido sabre su bjo
se deteroinon que docusentos y dutos son coirside—
rod ono s comb secretos (de negocios) segun el oportado 1® de e%te ortlculo"(234).
De tod os los mane ros, los. e stotutos u otro octa general
determinan-

IolS secretos p documentas que pueden

sejd cevelodos y las personas qye pueden hocerlo en virtud del trobnjo que desarrollon, y a los personas que es
aomun icarlo^
tos ultimos pueden
v
. En cuolquier coso,el Conse*
jo Obrero.

debe ere or un érgono encorgodo de la salua—

guorda de los secretos y

que v.ele par el moximo respe

to de los mismos en los. co mu nico cio ne s entre las perso
nos

que pueden conocerlos y oquellos que los recibeô,

evitando todos los fugos pasibles* osi como determinor
quienes deben ser estas personos.( 235).

(231). ort.440, pérrofo I®,
(232). art.440, pérrofo 2®;
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Ed CO so que fuero nece sopio, por rozones de interés e—
conénico, la revelociôn de secretos (de négocias) se—
gôn lo definido en el ort.441 como secreto, solo puede
bocerlo uno persono que tengo copocidod segun laTèTstCL*’
blezcon las e s to tutos o un oc to general de lo O.T.A.
y

recibo un mondoto por escrito del érgona compétente.

SI par cuolquier circunstoncio un trabajodor llego o
conocimiento de un secreto de negocios de su orgonizoï—
cién de trobo jo debe mantenerlo en secreto, y dicho de^
ber permonece "incluso después de la cesocién de su re
laccion de trobo jo con la O.T.A. ol que el secreto se
refiere" .(236) . De la misma monero, los orgonizo ci one s
de trobo jo osociodo y sus dirigeâtes respectives tienen
la obligocién de guordor coma confidencioles las docu
mentas y dotos que cooocieren de otros en vJLrtud de sus
relocciones comercioles*(237). Si estos fueron ademos
secretos, segun. lo definido en los articulas on ter lo
re s, su revelocién constituirio "uno violacién del deber de salvoguordo del secreto de negocios" (238).

(233). ort. 440, porrofa 3®.
(234). ort. 441.
(235). ort. 442.
(236). orfi. 443 .
(23.7). art. 445, porroffo I®.
(238). ort. 445, pârrofo 2®.
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No se considéra que existe violacién del deber de
guordor secreto sobre documentos o dqtos cuondo se co«w
nico n en los cosos siguientest
I®) a los personos, érgonos u organizoclones que se les
puede o se les debe coaunicor en base o prescripciones
0 ovtorizac-iones que de derivon de su funcién o de lo
posicién que ocupon.
2®) si se revelon. en el tronscurso de uno sesién del
Consejo Obrero, yo qoe se considéra toi revelocién como.
"indispensoble" porc que

oquel

puedo ejercer sus ta

reos.
Lo persono que reolice toJL revelocién debe momife^s
tor el corocter secreto de las documentos o dotos soministrodas

y los personos que las hayon conacido deben

monte ne r eL corocter secreto que te ni on,
3®) "jsi el trabajodor le conunico ol érgono de control
abrero autogestionorio o si lo hoce con el fin de denun
ciodc ono inf roccién come tido, un delito o uno violacién,.
0 si cornu nico el secreto ali érgono qpe e jerce su de re —
cho de control, con el fin de reolizar sus derecbos au
togestionorio s o las derecbos derivodos de los reloccio
nés mutoos de los trobo jodores en el trnbojo asocioda*
(239).

(239), art, 446, porofo 41®,
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Séria dificil imoginor en ningun sistemoi occidental
u oriental ona noyor libertod de informocién en las empresos econénicos; o lo por que el estoblecimieoto de
todos los érgonos représentativos respondeo o unos cri—
terios de la ma s estricto democrocio (240)» De uno par
te, la mos esquisito libertod de informoicién, el dere —
cho o lo mismo por todos los trobo jodores y unos érgo—
nos directores encorgodos de suministrorlo» De otro, t^
do un sistemo de control de que la mismo se reolizoï y
los responsobilidodes en coso de que no se cumplo. En
fin, como contropunto, lo regulocién del secreto de los
negocios poro evltor lesionar los interemes legitimos
de los O.T.A. ; pero, tombién, poro éviter que el "secre^
ta" perjudiqoe los criterios de publicidod.

(240]. "El consejo dbrero de lo 0 .T. esta compuesto de
las delegodos de los trobo jodores de los orgaaXzqcione.s
de base en su seno y d ejio s . delegodos de la colectrvidod
de trobo j^o elegidos d ire atome n te.. •»
En el consejo Obrero de la O-.T. debe es tor repro—
sentodo codo uno de los orgon iz o cio ne s de base por uu de
le go do por lo. menas.
Las delegodas ol consejo obremo de la O.T. saut ele
gidos proporcionoImente ol numéro de trobo jodores de los
argonizaciones de base" Art. 524.
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32. “LA LEY SOBRE LA PREVENCION DE LOS ABlfSOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y DE OTROS MEDIOS DE INFORMACION
EL ESTATÜTO DE CONTEMIDO DE LA PRENSA Y DE LAS EHISTO
MES DE RAOIODIFUSION.
El estatuto de contenldo de la preasa y de los
èalsiones de rodiodîfuslén viene o establecer los li
mites que existen o la libertod de expresx6n^poso el
perladisto o cuolquier persona, definIdas en base

o

las derecbos de los Indivlduos en particular o a cler—
tos Imtereses colectivos générales, y oseguror lo re —
presién de loilin Erocclén (241}. Al ser esta no ter la,,
cbmo bob lamas sdLsto, una de las escosas compe tencios
que le quedaban a la Eéderocién en noterla de Informacl6n^ se recoge fondomentôlmenteen la ley federal quo
Uevoi por tltula “La ley sobre la prevenciém de los a —
basas de lo libertod de prensa y de otros médias de infarmodén". De todos moneros, olgunos os pe cto s, y muy
impartantes cono veremos, se recogen tombién en las d ^
fereates leyes sobre la informocién poblica de los co—

(240). Esta ley era aprobodo por la Asombleo de la R«5T.
F.Y. en sésién del Cansejo Federal el 24 de Qiciembre de
1.976, y publicodaen el Diorio Oficiol el 3l de ese mes»
(241).

Emmonuel De ri eux, “Le S to tut du contenu des )our^

nous", suplemento de "Cahiers fronçais",o® 178,.. Oc»Oe» 76,
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'

crespondieotes republicos.
La ley define cono Inpresos, en primer lugar, los
"periodicos, revistos, boletines, libras cotalogos, pros^
pectos y pliegos, carteles, bo jos volantes, inagenes,
no pas geograrficos, dibujas con o sin leyendo, canciones
nusicoles con letra o explicocido, asi cono otros cosos
sinilares inpresos o noquino o reproducidos de otro mane
CO.

y de st inado s ol publico". Par el cont.ro.rio no se con^

sideran inpresos, en el sentido de esto ley, los for—
mu lor iocs empleodos por lo Adminlstrocidq, las 0 .T

y

los conunidodes (libros contables, cotologos, învitocio^
nes...) "si su contenido es el usual poro este genera
de inpresos"(242)»
Por lo demos, todo lo que recoje lojLey relotivo a
las limites de la libertod de expresién en las inpresos
se extiende,de uno forma anologo, o cuolquier otro media
de informocién»

"Los disposiciones de esto ley relative s o la
prohibicion de la difusién de impresos y al procedimiento judicial son opiicobles, de monero onologa, o los emisiones de rodio y televisodos, o la
circulbcién y proyeccién de "noticieros cinemoto—
gréificos"y otros films, o los ma terio le s oudio-vi
suoles, que contengon informociones de oconteci—
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mientos de terminodos, de monif estocione s o que tro^
ten de regiones, personolidodes o octividodes segun
lo prévisto en el a r t L o s

mismos disposiciocio-

nes son opiicobles o los diopositivas, fonogromos,
videogromos y mediois sim ilore s si divolgon inf or—
mociones pcevistos en el mismo articula" (243). .

Lo primero limitocién que contiene lo ley es de corac
te r generoL: "oodie esta outorizodo, con el fin de e —
jercer la libertod de prensa y de los otros medios de
Informociég,\utilizor dicbos médias con la finolidad de
destruir las fundamentos del ordeo sociolistg, autoges—
tionario y democro tica establecido por lo C o ns ti tu ciém
de la

*F.Y., o gmenozor la independencio nacionol,

la pgz y lo cooperocién fundo do sobre la iguoldod de. de —
racbos".(244)

(242)» art» 3, de lo ley "sobre la prevenciéo ..»"
(243)» ort, 19, de la mismo ley» Asi mismo, las leyes
de informocién publico de los diferentes republican y
provincios outénomos, solvo los cosos excepcionoles que
dividen la prenso ÿ las medios oudio—visuoles, retienen
ono articulo parecida, Por e jemplo, lo ley sobre la in
fo rmacién poblica de lo R*5. de Serbia dice:
"Las disposiciones de esta ley relotivos a la prohibi—
cién de impresos, osi como ol procedimiento judicial,
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La ley federal enunerc, ya mos en concxeto, en so
articulo siguiente,las cases en que esta prohibido la
difusién de impresos, o lo difusién de emisiones de ra
dio, television^ par. cuolquier otro medio» Estos cosos
que contemple la ley son oquellos en los que se dif undan impresos o emisiones que
I®) otenton contra el fundamento y lo seguridod del or
den sociollsto, autogestionorio y democrotico de la R»
S.F*Y», osi como contra los foerzas oromodos*
2®) publican secretos militores relotivos o las Fuerzas
Armodas yugoslavos o o lô defenso popular»
33^) promueven o sostienen lo agreslén u otros octos dirigidos contra lo homonidod, el derecbo internocionol o
los fines de las Nociones Uaidos., o se omeoaza, por o—
tro s medlos, lo paz o la coo.peracién inter nacionol en
pie de iguoldod;
4®) perturben el mantenimiento y el desorrollo de las
relocciones onistosos entre la R»S»F»Y» y otros Estodos
5®) otenten contra el honor de lo R»S.F»Y», de la Asom

son opiicobles por analogie a las emisiones de los pro
gromas rodiodifundidos y a la circulaclén.

y proyeccién

de noticieros cinematagrâficos y otros films que conten
gon informociones sobre ocontecimientos determinodos,
monifestocién, regién,personalidod o octividod"(art»137)
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bien de lo R»S.F»Y», de la pretideocia y de sus miembro#,
osi como contra el honor y la considercclén del Prési
dente de la Republico.»
(1^

6® ) o tenten contra el honor y

i^onsideroicién.de los

tOldos extron jteros o de sus Jefes o, tombién, de sus representontes diplôméticos de los Estodos estronjeros en
la:

F.Y» y de los orgonizociones internocionoles, o

dé sus representontes, reconmcidos por lo RVS»F.Y

C245).
Es decir, que lo ley federol recoge, por asI lia—
miorlo, los limites "politicos" o la libezrtoid de expre —
sléot; mlentras que los leyes repobllcanos von a estoEl^
cer los limite s" socio le s". Va o es tor problbido lo d l ^
sién de impresos o emisiones que
I®} dlvulgoen documentos o imlormociooes confideocioles
y de ôm loterés particular poro la sociedad.
2®) propa-.goem o dilundon noticios falsa s o alarmantes o
osexciones que me noce m o podrian amenozar el orden publi
co. o la par, o creen. perturba ci one s a la poblocién.
3®} otenten contra la moral»
4®) seon nocf.vos poro la educocién de la Infanclo y

(244)» ort» I®»
(245)» ort» 2®»
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de l o

jtrV en to d l;

S®) divolguen documentos o informaclones relotivos o
los asuntos que eston en instancio ante los tciburreles
a ante otros érgonos» (246}»

(246}» art» 135., de la ley de la informocién publico
de la RL»S» de Serblo»
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32. t. EL PROCEDIMIENTO JlffllCIAL; SANCIONES PENALES Y
RECURStlS.
CXertonieD.te, tras ona extensién ton considerable ;
y

poco précisa de los limites de la libertod de expre —

klén résulta mos tronqoilizodor qoe lo represién de las
délitas contra lo mlsma de sconse en el cuerpa |odlclol,
dln nlnguno Intervenclén. de la odminlstrocién» El pro
6edimiento jodlclol poro persegolr les abusas se reallzoifOn todos las Repnbllcos y provincios outénomaSirSegnn
las criterios deEinldos en lo ley federol citadcn»
"Lo probibicién de difundir lo^mpreses (ex
tensive, segon el ort» 137, o lo difnndido por coolquier otro medio) en virtod de esta ley se efectoo
segon el procedimiento prévisto por lo Ley sobre
la pre ven cién de los abusas de lo libertod de prejn
SO y de otros medios de informocién (J»D» de la R»
S»F».Y», n® 58/76)"». (247)»
El fiscal, por propio iniciotivn, o por iniciotivo de
"ciododonos, instancios o orgonizociones", puede decretor on auto de prohibicién provisionol de difusién de
tin impreso o cuolquier informocién estoblecido por otro
medio que incorro en los cosos opuntodos» En dlcbo outo
se debe recoger que partes son contrarias o la ley y en
virtod de que textos legoles s& fonda la prohibicién»
(de la octuocién .fiscalJ
Lois rozones^son sencilla-s: "impedir de inmedioto la di-
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fosiéo de Impresos coyo coatenido séria contrario o los
disposiciones del ort, 2®“,(248),
Lo resolucién de secuestro provisional es tronsmitido oX tribunal compe tente, con peticién de que dicte
la prohibicién, al editor, ol responsable de la difo—
sién, poro que interrumpo lo mismo hosto decisién ju
dicial, y ol ministerio del interior,poro qoe procéda
a efectuar el secuestro del impreso y, si fuera ne ces#*
rin, precintor los tipos, motrices u otros medios de r^
produccién, y registror, en virtud de un manda to, los
locoles de lo redoccién, imprento, lugores de venta.,...
e, Incluso,

(b)

de.

existas

sospechas qoe go or don impresos cuyo difusién se ho pro*
hibida»(24^)
El tribunal compétente, en el plozo de très dlois
despues de finolizodo la encuesta fiscal, convoca a las
partes (250) a aodiencia. Lo sentencio sera inmedioto a
los deliberocicnes del tribunal, una vez terminodo la
oudiencio, y el présidente lo horo publico en dicho m£
mento, Los certificaciooes del mismo se tronsmiten a los
portes en un plozo de très dias»

(247), art» 136 de lo ley sobre lo informocién publico
de la R»S» de Serbie»
C24SL)» art» 5., pârrofo I®,
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En CO so de que el tribunal techace el reqoerinien^
to fiscal, onulora el décrété de prohibicién provisio
nal y entregaré las inpresos o el nedio de informocién
que fnere o su propietarin» Si el fiscol recurriera con
tro lo sentencio dictodo par el tribunal, qoedoré en
sxrspenso lo e}ecncién de las nedidos apontodos en el
ponto aaterior»(25l}»
Si par el contrario, el tribunal oproboiro la medX
dd dé proh ibicién,de be senolor en lo sentencio lo parte
de las impresos o el material informâtivo qiue esté con
tro la ley y ordenor el secuestro de todos las exemple
re s, pudiendosfi^eporar d e ellos las porte s no probibi—
dois que tengan su outonomio (strplementos, poginos no u—
nidos ol texto prohXbido, sobres, etc»)» Ademos, segun
e X coso, eX tribunol podro oxdenar la confiscocién de
Clichés, matrices, tipos,,.,, y ordenor su destrucciéo,m
sue;

entrègo

a

uno orgonizocién, por e jemplo (252.)»

Can tro lo sentencio del tribunal de primerai inston
cia coibe recurso en las très. dXos siguientes a loi not^
ficocién de la misma» Dichô tribunol

tiene un plozo de

dos dio s paru transmitir el recurso con Iqs piezms del

(249)» art» 6 y 7»
(25D)» El art» 9 senolo como partes aX fiscal y al edi
tor» En coso de que éste fuero desconocido serio convo-
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suBorio al tribunal que va ojuzgar en segunda Instancio»
El tribunal de segnnda instancln puede convocar y
oLr o las partes, y debe pronuncxar su sentencio en un
plozo de très dlas trœs el acuse de recepcién del recur
so, Lo setencio de este tribunal es sin apelacién,y en
el eoiso de que en la citodo^sentencioi se contemple lo pro^
blbicl&n de difusién del impreso se publicoro en eX dio
rio oficiol de la repvblioo respective y en el de la R»S,f
Y
De todos moneros, las disposiciones de lo ley de en
%ociomiento criminal son opiicobles oX procedimiento de
persecucién de impresos, solvo la que esto

ley estipu-

le en controrio» Es el coso de existencio de ioterposicién de uno demondo dirigido ol respeto de lo constitucionoXidod, En coyo coso, el tribunol debe prononciorse
en un plozo de un mes, a partir de la recepcién de la
mismo , (253) »

coda a oudiencio el impresor. Si éste fuero tombién des
conacido asistirio en su lugor el difusor»
(251)» art» V L y 14,
(252)» ort» 13»
(253)» art» 18»

El ortlculo siguiente de esta misma ley

senolo que el procedimiento para lo persecucién de emisio^
nes de radio, televxsién, cossettes, fonogromas, noticne
ros, etc, es onélogo al procedimiento empleodo para lo
prohibicién de la difusién de impresos.
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"El que, no obstante pronunciodo la problbi—
citfn de difundir el iapreso o el nateriol infoxmatlvo, lo difundo por e&crito., o pox el medio de e*^
slones de radio o televisidn, o por la poesta. ea
drculacidn o la proyeccl6n en publico de ootlclerds cinetsotogrdficos, o en pellculos de otras metra
(er, o por otro medlo oodio-visual., seo la producC-ldn y poesta en circvolcidn de diapaslti-rar, Cdno^
gramas^ videograsms u otras medlo s slmi-lo re r, sexd

candenodo a ono peno de basto très ofio-s de prlrldn**
(254)

(254)» art. 20»
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32» 2. LOS COMUNICADOS OFICIALES Y DE LAS ORGANTZACIONES SOCIO-POLITICAS, EL DERECHO DE REPLICA Y EL DE. REC
TI FI CACION»
Lor redactores en }ef.e de la& peri6dicos o de las
estaclones de radio o de televisién tienen la abllga—
ci6n de poblLcar en el primer numéro que saïga de sv pe
ri6dlco respectiva o en la primera em.isl6n radiodifundi^
dd, grotuitomente, las comonicodos que les sean tronsmi
tidos por los drgooos correspondientes de las cornunidades y d e las oxganizociones sociopolitiens,qpe sean. motivodos par ono s circonstancios exce pcionaJ.es y cgyc publicocidn revisto on corocter de orgencio (255)» Las co
SOS

que cita la ley,o titnlo de ejempln, son: peligra

paroi Las personas, so solod o sus Lie ne s; para; la sego—
ridod del pais., el orden publico, la par,etc»

(255)» art » 113, de la ley de la iniornscucidn pohIXca de
la R»S» de Serbia*
Si la cornparamos con la legislaaién portogoesa en
esta materia bay dos diferenci as fundament oie s» Una, que
en el coso portugu^s todos las personais que les aXcanzn
el derecho de comunicocion son cargos elegidoe en oLgun
grodo democroticomente (présidente de la republico o de
gohierno, de la osombleo nocionol,,,.,salvo quirâs el
Consejo de la revolucién, pero es
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menoe importante)»

Se garontizo, par otro parte, ai les ciodadonos, a
las comoaidades y argomiraiciones socio-pollticas, y a
lois organizociooes de trabajo asociado el derecho de :
respoesta y rectificocién o la infarnoci^n tansmitida
par los médias de comunicooién, cuondo dichoi respuesta
pezmito "compléter amplianente” los hechos y los informo ci One s poblicodois. El e jercia de este derecho se rea
lira segun las condiciones que se deteminAo en el oc—
ta de fondacidn de la empreso periodistieo o de radio—
teleYXsidn*
En coso de que la respuesta enviado por el ciodoi—
do DO, la comunidod o la organizocidn, no seo publico—
do! o emitida., par el periédico o la estocidn de radio—
dXfosiéa, (se supone que es porque osi lo decide

eX-

redactor en )efe responsable),cabe formulor la objecia
nues, pemiten ter ante el "Cbnse )o de odicidn." o eL "Cons«)o de programos", que decidiro en ultimo instoncio so
faire la publicaclén o no de la respues.ta»(256)

Y dos, existe una limita ci 6 n en la extensidn. de leos eomunic.^dos, a la

que se institucionalizai semanalmen

te la posibiXidod de reolizar lo comunicacidn oEicial
que no revisto un corocter urgente y seo beneficioso p£
ra "lo occién gubemotivo". Art. 5, del estntuta de la
E»P» de rodiodifüsidn, y art. 6, del Estotuto de T»V»
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El derecho de rdpllco es reconocido, igoolmente,
g: todo ciudodona, comunidod, orgonizocidn soc io-poil ti
en o de trobajo osociodo, y o los personas moroXes, que
rectifiqueo una. informocién "inexacte o qoe atente con
tra la persona, sus derechos, intereses y considermcidn" »
(257), SX la persona bo follecidn, dicho derecho se trons
mXte a las. "hijas, conyuge, nscendientes, hermanos y ber
■anas"'', a o lo 0»T»A»,si lo rdplica, se refiere o octisi
dndes doX CnXlecida en lo argon ira cién (258) »

EX ci todo derecho de ré plien se opliqoe a Xos periié
dicos, emisiones de

radia y television, e, incXaso,-

poede ser pedida para "las inXarmacianes diCutxüdas par
■edio de nnticieros cinematograficos. o otras fiXms^» En
este ôXtioa coso, se nplicao par analogio los dispasîcio
nés qoe lo ley contempla para, les casas aoteriares»(25^»
La re et XEi coici&a de he expliciter el oumero, la pa
gina y eytitolo del periddico que ho puhXicado la imXar
mocidn errdnea, a el dio, la horo y el progroma si ivero emXtida par ono estocido de rodladXfusidn^ o eX nG^ si
Cirera on noticiera de actnolidoid; y a|ostarse "‘iexcXosXea mente" o conte star Xo inform ociéo errdnea» EX dere—
cfca de ré plica debe e}ercerse en el plozo de 15 dins, si

(25d)» art» 1X4 de la ley de lo inf» pôbu» de la E»S» de S.
(257)» art» XI5 de la mismo ley»
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la Lnfoxmacldii contestado &e ha publicado en un diairio,
a partir de la fecha de pabXicnicidn., o de 30 dXos para
on perlddico de dlstinto periodlcidad.»Çl5 dias para la rad
iodif usién )^ [_o cxtada rectificocién debe oparecer en
vna de les dos primeras nome ras posterior es al de se ze
eepcidn,en el primer coso, a en. el primer némero, en el
segendo» Si el media loformoitivo es la radia o la tele»
vision, la ré plica se debe difundir en eno de las dos
dims sigulentes a los de su recepcién, y si es posihle
Ô la BuLsmo' b o m

y en el mismo progromo»

De todos maneros, la ley senolm los casas en que
él redactor en jefe responsable se poede negar a pebliccpr o difendir ono rectificocién» istos sonj.
IB-) cnondo la réplico no se a)esta a contester m la infomacién replicoda. o ho ce consideracione s générales sin
infomocione s concretos
2^)

la

pu

blicaciéa de lo re e t ificocié n, par sa conteni-

do, originairia la prohibicién. de la emisi&n o del perié
dica o la responsabilidod del redactor en ]afe»
30)

lo informacién contestado se ho establecido coma

cîerto en ono resolecion Jodicial»
4^}

lo informoicién publicado, segun el parecer del zô-

(258)» art» 116 de la citodo ley,
(259)» art» 121

" "

-321-

doctor en Jefe, no o tenta ni contre el honor, ni la con
sXderacién, ni los derechos ni los Intereses de la per
so no coocernido.
5®) la réplico no es efectoodo por quien tiene el dere
cho de hocerlo»
5®) lo rectificacién esta hecho de ono forma irrespetoo
sa o injoriosa.
7®) coondo la réplico es de una extension, mucho mayor
qoe la informa ci6n qoe rectifico»
8®) la réplico esta efectoodo foero de los plorôs estoblecidos para coda medlo de informocién»
9®) la rectificocién es similar a ono pedida anterior—
mente o existe un pleito relotivo a lo poblicocién de
lo mismo todovio sin concloir»
10®) lo réplico. ho sldo y a hecha y poblicodo por ono de
los personas cuyo copocidad viene reconocido en la ley.
(260)»
Puera de estos coso s, la réplico debe publico rse e
emitir.se en los plozo.s estoblecidos, xntegromente, sim
modificociones, ni oRodidos, ni comentorios o crfticos
de lo redoccién en ese mismo numéro o emisién» "Excepcionolmente", el redoctor en jefe podra publicar on re
sume n de la réplico si esta es excesivomeote lorga, corn

(260)» art» 118, de la citodo ley»
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parada con la infonaacién que contesta, o publicar sélo
algunas partes si en las otras no se otieoe o la infarBtocién a rectificor. "La publicacién de la cectificacién
es gratulta"(261).
En el caso en. el que lo informocién contestado seo
difundida par medio de "Noticieros de Actuolidod", lo
persona que efectuo lo réplicoi tie ne "derecho de exigir,
dél redactor en iefe responsable de los octuolidodes ci
nemo togrnf ica s o de la 0»T»A.» que hoyo f ilmodo e se ooti
ciccrio-, la publicacién de lo rectificocién. en on diorio
deteminodo o cargo, en cuanto a gnstos, de dtq.oellas"’»
(262), Iguoloen^e, dicho persona tiene el derecho qoe
séon expprgados del informotivo los posojes en coestién,
y en coso de qoe ello se ai imposible, suspender todo pro
yeecidn de los mismns^
Si el redoctor en {efe.no hobiero publicado la réplico, o no lo hobiero hecho conforme o lo formo: y a los
ploizns senolodos por la ley, el demandante tiene derecho
a presenter recorso ante el tribunal de primera instan-'

(261)» La ley estoblece una peno de bosta 10*000 dinars
de molto o bo sta 30 dias de prisién para el redactor
en {efe qoe

publique

un cornentorio en ei mis

mo numéro en el que se incloya la réplica. Art» 142, pon
to 6®, de la ley sabre la informociém publico de Serbia »
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cia en los treinto dlos siguientes a la fecha en qoe ex
pizxr el plazo de poblicaci6n o difusién de la réplicai»
Lo oodiencio del tribunal tiene loger ocbo dio s
despoés de inscrite el recorso» El tribunal cita a los
portes, y sin qoe baya sesiones de reconcilimcién, dicta
so sentencio terninodo la oodiencio » Cobe un recorsa aj
contra la sentenciai,en segondo instoncio, dentro de Los
très dias siguientes a lo cornu n ica ci6n de la mismoi» El
primer tribunal tronsmite el sumario y el recorsa en los
dos dlos siguientes, y el^ribonol de segondo instoncio
decide, sin opelocién posibie, en les très posteriores.
Si el tribunal resoelve en favor del demandante, orde—
no la publicacién de la réplico mediante comunicocién
que envia al érgono de gestién de la orgonizocién de tro
bo'{o que édita o emite, o al editor*(263) » La ley marco
ono peno peconiorio de 10*000 a 20*000 dinars para lo
O.T.A» o la persona moral que no e {e cote ono sentencio
qoe le monde la poblicocién de lo rectificacién de ono
informocién»

(262). art* 122, de la ley sobre la informocién. publi
co de Serbia *
(263)* art» 130 y 132., de la citodo ley»
(264)» art» 139, punto 5®,
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"

33»LA ENTRAOA DE IMPRES05 EXTRANJEROS Y OTROS MEDIOS INFORMATIVOS EN LA R»S*F.Y.: L A CIRCULACION LIBRE DE LA
INFORMACION*

Lo ioportacJLén y entrada de todo inpreso extronjeba, asl cono cooJLqoier otro medio de tronsmisiéo de
1er informocién (diopositivas, films, videogromos, »•»} ,.
es moterio, coma habiomos vis to, de los competenciois
dLc. io. fndtrrrucLevv

» 0s, porr

tonto, oiTO ley federal lo qoe va a reglomentar este se£
tor del sis te mo informa tivo » Esta ley va o ser lo "Ley
sckbre la importacién y lo difusién de médias de comon^
nicaciéa extronjeros y lo actividad de informocién ex—
trnnjero en Yogoslavio", del 2 3 de Jolia de I * S 7 4 » ( 2 6 5 ) *
En geoKXol, evn portiendo de un principio liberal
de eotraido y circolacién libre, vamos o ver que 'este
campa las prerrogotivos de la odministratcién son mds
ikportontes qoe cuondo^studiabomos el e statute de con—
tenido de los poblicaciones en Yugoslavia y los limites
a lajLibertad de expresiém, que eran nulos» El sacretorio
a la informacién del Conse {o E^ecutivo Fédérai y el sa
cre taria del Interiosr van a tener ono s otribucionos que
, ciertamente, bien podieram paner trobas a lo libre c i r
culacidn de la iaforsrocién» Aun can estas notices,, sao

(265)» publicado en el "Dloria Oficiol'*' n®39/74*
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la Carta de las Nociones Unidas, en esta aateria, y las
prlnclplos deflnidos en el “Acto Final de la ConFeren—
cln de Helsinki" qulenes insplran fundomentolneote en la
R.*S.*F»Y» este ambito(266)»
"La comunico cién con

el extranjera, m a l i n s -

da mediante las medios de informacién y de comunicacién publicas, es libre?
Las énicos limites qoe poeden existlr o este intercombim
libre de informacién son las estoblecidos en la ley con
el fin de
"préserver la independenclo, lo segoridod y
el desorrollo libre del pois, de promover el res—
peta por la libertad y los derecbns del bombre,
del orddn publico y de la moral, osi coma el dosorrollo de lo cooperocién internocionol en el espiritu de la carto de los Nociones Unldos"(267) -

(266) » El "Acto Final de lo Conferencio sobre lo segtrri
dod y la cooperocién en Enropo", celebrodo en Helsinki,
I® de Agosto de I»975, decio en el oportodo "Lo coope—
rocién en el terreno humanitorioT, en su ponto 2®,dm—
dicodo a lo informocién:"Los Estodos porticipontes*»»
rè-conociendo lo importoncin de lo difusién de la ioformacién proveoiente de los otros Estodos y de un
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me{or

La ley se refiere fundomentalaente a los impresos
y,como en los otras leyes que hemos estudiodo

anterior

mente-,va a hacer extensivo su reglamentocién o tado tipo de medio de transmisién de la informocién. En pri
mer lugar,vo a définir los impresos extramjems como
oquellos impresos (periodicos, reVristos, libros, folletos,.,.) "imprimidos o reproducidos en el extron{ern,
nsi cono los que ho hecho imprimir en Yugoslavia un edJL
tor extranjero u otro persona bajo su mondato y por su
cuento". Asi mismo, se considerom. impresos extroojeros
" los holetines proveoiente s de las re pre sentqciones di
plomat icos y consulores" que tengan una difusién fnero
del coerpo diplomotico, del circulo de funcionarios o
instoncio s designados por el Comité Fédérai de Informa —
cién", y los boletines editadbs por los orgonismos de
informocién extronjeros en la R*S,F.Y» Por el contra—

conocimiento de esta informacién... se fijon como obj.ctivo faciliter ono informacién de todo naturolezo lo siés
libre y amplio posibie, fomentor la cooperqcién en ei
compo de Ic^nformocién y el intercombio de informociones
con otros poises, osi como la mejoro de las condiciones
en las que los periodistas de un estodo partielponte ejercen su profesién en otro.,."'. "Documents d'Actualité
Internationale", Documentation Françoise,n®34— 36, Agomto
y Septiembre de 1.975.
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rdo-, no se consideron impresos extranjeros en eJ^entido
de esta ley los prospectes informotivos, técnicos o mé
dicales, catdlogos de precios, y otros impresos de este
estilo si informan de los cosos usuoles en ellos.(268)

Lo entrodo de impresos etronjeros en Yogoslavia
se decloro libre. (269) y, excepcionolmente, sélo es S£
metida a ontoriracién lo introduceién de impresos "coyo
contenido se dirige o los ciodadomos yogosLovos". Evi
dente mente, esta medida tiende, de ono porte, o prohi
ber la entrada de impresos elobormdos por los disidentes
fuero del pois y dirigid.es a sus compatriotes, y de otro,
n preserver la ingereocia de on estado o g m p o socio.l en
V^ros dirigidos especificomente a. los voeoslovos
los asuntos yugoslovos. Los- impresos extr a n } requiereo
poro su entrada y difusi6n"io outorizamién Irbrodo porr
eJL Secretariodo del Interior para cedo ce so concreto";
excepcionolmen tynede au to rira r una publicacién perié—
dice en todos sus numéros. Si este tipo de publicociones
extén

editodos por los Nociones Unidos o olguno de sus

orgonismos e specielirodos no requieren outoriracién ai
gu ma . La entrada y la difusién de impresos extronjeros
que requieren outorirocién y no lo hayon conseguido se
peno con

. confiscocién sin contre portido y una muLta

(267).

art. 3® de

la ley "sobre la importacién.

(268).

art. 4® de

la citodo ley.

(269).

art. 6®

"
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de 10.000 o 50,000 dinars para la orgonizacién de.^troba{o asociado que baya realizado la importacién sin notorizocién,(ZIO),
Los limites oi la introducclén y difusién en Yugoslovln de impresos extran}eros es una especie de sxnte—
sis de los morcodos en lo ley federol sobre los oibosas
de la libertmd de la pre osa y de los otros medios de im>
formocién y 1ns leyes de informoicién pûblica de los dlferentes re poblicas . En concreto se prohibe la entrada
ry difusién de los imp re s n ^ x tran {e ros cuyo con tenido
,tienda oc
-I®) socavar los fundamentos del orden sncialisto auto—
gestionnrio de Yogoslovio nsi como su segoridod.;
2®) promover o sostener lo agresién u otros occiones con
tro In humanidod., el derecho interna cio nul o los fines
de lo 0 .N.U,, o de omennzor de coolquier mo ne ro lo par
o la coopéracién de los nociones en la iguoldad de dere
-chos;
3®) perturba r el mo n te nim lento y el desorrollo de los
relocciones omistosos entre lo R«.S,F,Y» y los demos pai
ses;
4®) ntentor contra el honory lo considerocién de los
pueblos yugoslovos, de la Asqmblea de la R»S«F»Y», del.
Présidente, de la P re sidencia colegioL, de las presideji

(270). ort. 14, porrafo I®, y art. 66, punto I®, resped
tivomente, de la citodo ley.
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dencios de los Asanbleas de las Republicas federadas y
de las Pcovinclas oiutdncoas;
5®) dlfondir noticias folsas y olormantes que menocea
el orden publica, lo pax a inquieten a. la apiaién pabll
CO.*

6®} tttenten graveoente a lo moral poblieo;
7®) comprometaa la edocacXdni de lo In f o n d a y de la In
venta d;
8®) dffundlr do cornent os o Informodones perjudldales
nL pmcedlmleato pénal en la R*-S*F*Y*(Z7Z) .
Excnpdooolmente, el Secretariodo del Interior pue
de aotoriznr o los érgonos de Estado, a institucione-s
dentlficas y de arcb_ivo lo importocién de impresos con —
tenidos- en el porrafo anterior por motivo de e studio o
investigacién. Dichas entidodes, en sus actais générales,
estxpularan. los modos de utilizacién y la publicacién
de sus resoltados de investigadén»
Los limites estableddos poro la importadén y difusién de los impresos extron |eros esta ley los bnca ex
tendues

o

la "introdocdén, d r c u l o d é n y p r o y e c d & n

en publico de films extron |eros"'(272^

a lo " e d d é n por

roidio o tele vis ién el film extron jero u otros materia—

(27l)* art* H * de la citodo ley*
(222}* art* 19, porrafo I®*
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les oudiovlsuoles“(273) y o la "introducclén, la difu—
sién y repre se a to cién en publico de d io positivais, fono
groBus, videagroBos y otras medios sim il are s, oisi como
la introducclén y difusién de films extronjeros para la
difusién privodo, al igual que la introducclén, la di—
fusién y la utilizaclén en publico de insignias y de
otros objefos de origen extron jero" (274) .
En cuonto ol control de esta medida de probibicién
de difusién. de ma te r ia 1 informotivo de origen extron je|de control,
ro,lu ley bace ono dlf erencio de érgonoY en funcién de
si dlcbo material es impreso o audio—visual* En el pri
mer coso, es el Secretariodo Federal de Informocién
quien decide sobre si el impreso esté incurso en las pro^
blbiciooes se Balada s en el art» I3, y en el segundo, son
les outoridodes designados par los Rspublicos o provindo s

Duténonas

q oie ne s resuelven» En ambos cosos, los

decislones se tomon tras un proceso sumorio y segun su
libre apreciodén (275) * "La probibicién de introducir
o d&- difundir ono publicodén periédico extron jero po—
dré recoer sobre su conjunto o, solomente, sobre uno de
sus numéros"(276)*
La import Old on de impresos extronjeros, con lo fi-

(273)* ort» 21, de lo ley f e d e r d "dobre la importacién.
(274)» art» 22, "

"
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"

"

DoLLdad de so difusién en lo R»S»F»Y», sélo puede ser
realizada por io Orgonizocién de Trobajo Asociado que
hoyo

recibido la autorizacién corcespondiente para tal

fin, segun. la régla men ta cién de lo Republico o Provincia
auténomo donde temgo su sede,y esté inscrite en el Regi£
tro. jodiciol con dicho actividad social. Uno vez outor^i
rodo la O.T»A. a importor impresos, debe comunicor oL
Secretariodo del Interior lo importacién de todos los
que realizore, poniendo a su disposicién un e jemplor si
oquel lo solicita.(277)»
A esta normo tivo

general hay fund o me n toIme n te dos

excepciones» Una, en olguno s ocosiones, con motivo de
Ferins edonémicos, manifestaciones cientxficcs o coltu
raies, congresos, etc., las organiosociones nocionoles
tque ,participon o orgoniron)
o extron je ral"Tpueîên introducir y difundir los inpresos
extronjeros neoésarios poro seus fines y reloccionodos
con sus trobo jos y temos. De todos maneros, deben

in-

formaso las autoridodes re publico no s o provinciales de.
los impresos que
a

se van a introducir y d i f u n ^ y poner

disposicién de las mismos un ejemplor, si estas lo e t

timaron necesorio.(278). Dos, las representaciones di—

(275), art, 59, de la ley "sobre lo importacién.
(276), art, 60,

"

(277). art. 8.
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.plonaticQ.s y consulares, os£ coma los

orgonismos de in

formocién pueden introducir poro su difusién en la R»S«
F»Y» periodicos y publicociones de todo tipo con una
autorizacién especial del Secretorsodo Federal del In
terior , "segun su Libre opreciocién". La autorizacién
désigna el numéro de e jemplores que poede ser introdu —
cido y difundido por dichos orgonismos y ningun impre—
sor poede multiplica rlo s por ningun medio, solvo que t£
viere autorizacién de los autoridodes compétentes de la
Republico o Proviocio auténomo,(279)
Lû^s impresos extronjeros son confiscodos sin in—
■*

demairocién olguno si se introducen sin outorizqcién,
los que la necesitan, por uno persona u orgonizocién
no bobilitodo para ello, si se distribuyeivsin comunicafha.n sid«L

cién a las autoridodes, si ~ ^

prohibidos por resolucién

de la odminis trocién compétente o si es reproducido en
Yugoslavia

sin la debido outorizocién.(280), La ley

prevee, osi mismo, uno multo de 10*000 a 50,000 dinars
a la orgonizacién de trobo jo asociado o a la persona m£
.ral responsable de olgunos de los infrocciones seBolodos en el punto. anterior, o que tronsgredo olguno de
los ospectos de la réglamentocién es tablecido*(281)»

(278). ort» 10, de lo ley "sobre la importocién».,'
(279)» ort, 12, de locitodo ley.
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Lo ley" sobre la importacién ..." solo contemplai en un
articule la peno de prisién.
"Quien, controriomente o la resolucién e je—
eutorio tomodo en virtud de las disposiciones del
art, 59 de esta ley, iotroduzco o difundo un impre
so extronjero, introduzco o proyecte en publiée un
film extronjero, emito por radio o television on
film extronjero u otros moterioles oudiovisuoles,
introduzco o difundo o proyecte en pvklicc diopo—
s-itivos, fonogromas, video g rama s u otros medios s^
milores extron jeros, introduzca o difundo un film
para su proyeccipn privodo, introduzco, difunda o
utilice en publico insignias, enseRos u otros objetos de proveniencio extronjero, incurriro en uno
peno de hosto très me ses de

(280). art, 14.,
(281), art, 66,
(282), art, 65,
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prisién"(282)

34* EL ESTATUTO DE LA PROFESIDN PERIODÏSTICA Y LAS ORGANIZACIONES DE PERIODISTAS, EL REDACTOR EN JEFE*
EL popel qtre juegan las periodistas en tadas las
paîdes sociaXlstais coao educodares en el esplritu soeia
lista y movilizadores de la pabloicién en foncién de las
toreas qoe estoblecen las poderes gobernativas san may
impartantes* Ya be mas vis ta coma en. co si todas los pa£seSy^en la mismo Yogaslovia, el poorcentaje de militantes
camonistas en esta prafe sién es infinitamente saperior
a coolquier otro y que en los cuadros soperiores, en.
eX niveX de redoctor en jefe o director, este porcentoje
osciende practice men te ol cien por cien» La paslbilidod
de a cessa, inclosive, a l^rafesién periodi^tica vo 11godo en. mucbas de elles o la militoncio politico o simpo tins bien de dorados al partido comu ni stai,(283) *
"De noabrearx joo m a listes sont membres de lo
Ligue des Comunistes et d'autres organisait ions so_

(283), En H'ungrio, par ejemplo, para lo entrada en lo e_s_
coelo de periodlsmo se requiere un diploma unlverslto—
ria a de estudlos secunducios,

v

haber efectuado un sto

ge proctico de al menos se is me se s en la redoccién de un
periédico ( o de un ono si se co re ce de diploma) y "d
opoya y lo recomendgclén del redactor en jefe***,. Q’*Fodar
y T,Szecs(co "Les politiques de la communication en Hongrie*
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do-poli tique s, .Ils jouent un r&le très importont
en établissant des liens entre les intérêts de lo
société et l'activité de leurs comités de redaction,
leur politique en matière de presse et de redaiction"
(264)»

Lo definiciôn de periodisto, segun lo legislaciôn yugoslova, es necesorio buscorla en los respectives leyes
sobre la informocién publico de los Republicas y Provi£
cio s auténomo s» La ley de la R»S» de Serbia en dicbo ma
teriai define osi la profesién:
"Son periodistas, en el sentido de esta ley,
los. personas que e jercen la actividad periodxsti—
co en las argonizociones de prensa y de de rodiod^
fusién, en la s agendas de prensa, los "notidorios
cinenatogroficos" y en las demos érgonas u orgonizo clone s que editon periédico s o eniten progromos
informoitivos" , (285) »

En coolquier coso, el e jercido de lo actividad de pe
riod ista no responde o unos criterios de tronsmisién ve
ridlco de la reolidod, sino que la ley marco unos principios générales de inte r pre toidén de eso reolidod. Lo

(284) » Zdravico Lekovic y Mihoilo Bjelico, Ibidem.
(285). ort» 33., de lo ley sobre la informocién publico
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informacién sirve o lo realixocién de unos prlncipios
sociales y politicos perfectomente definidos en lo ley.
"Los medios y las personas que porticipon a
la

informacién de los ciudadonos, especiolmente

los medios de informacién publico y los periodis—
tas, deben contribuir octivomente a la edificocién
y al desorrollo de las relocciones socialistes ougestionorios-, del sistemo de delegodos, al refor—
romiento del trobo jo asociado en todos los dominios
de la vida social, al reforzomienta de la iguoldad
entre los pueblos y los etnios de lo R»S.» de Ser
bie y de la R*S»F»Y., osi como su unidod, a la so
tisfaccién de las necesidodes culturoles, socioie s
y otros de los trobo jodores delà monero més amplio
posibie, y por ultimo, a lo. o f irmocién delà poli
tico de independencio y no-olineomieato de lo R—S.»
F»Y.-(286)
Esta necesidod de informer de une monero "orientado"
queda matireda por el articule siguieote en el que se
dice que los medios de comuni cocién de ben io.fo.rmar de
monero "objetivo, verldico, complete y reolizodo o tiem
po"(287). Y se oBode que lo informocién debe cvbrlr t£

(286). ort. 4, de la citodo ley.
(287). art. 5,
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das las cuestiones de importancia que permitan al tra—
bajador aejor cunplLr su funcién social y participer o
la decisién y gestion de los osuntos econéeicos y poli
ticos,(288)
Igvalaente, existen otros criterios que debe respetox el periodisto qoe contribuyen a borror un tonto
las lioeas ideolégicas de informacién que se establecen
en los primeros ortlculos de la ley, Estos son :la étîca
profesional y social, lo proteccién de los intereses de
la. sociedad y el respeto de la dignidod de la persona
huaona.(289)•
El periodisto responde de la informacién que suministra al publico, tonto de que la ho dodo "entera", y
no o mitodes, como de su verocidad. Dice osi la ley de
la

R»S. de Serbia :
"Los periodistas y otros participantes a la
informocién publica responden del corocter complète
y de lo verocidad de los informociones que ponea en
circolacién o que transmiten, en las condiciones
previstos por la ley"(290),

La ley, sin embargo, exonero al periodisto de su respori

(288)» art, 5, de la citodo ley,
(289), art, 19, pérrofo I®,
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sabilidad en ei coso de que bubiera tronsmitido uno in
formocién foiso suministrodo por un portonroz autorizodo,
si éi no subio

o no podlo sober su corocter foiso, a no

ser que por su divulgocién
la

el periodisto controviniero

ley.(291),
En el coso de que un periodisto,o cuolquier otro

persona que se ocupo de la informocién poblica,suministre o tronsmita ono informacién "falsa" es condenodo a
uno multo d^osto 5,000 dinars(292) *
Un aspecto muy importante de la legislocién yugo£
lava,en cuanto a la libertod del periodisto se refiere,
es eL pieno reconocimiento de la libertod de occeso o
los f.uentes de informocién y lo obligacién para los or
gonizociones y comunidodes de todo indole de facilitar
el tro-bajo de las periodistas, Lo le y de la informa —
(déclara,
cién publica de Serbia^lo iguoldad de occeso a los fuen
tes o todos los periodistas y orgonizociones que ejer—
ceo la informacién como actividad principal"(293) y,
en virtud de la tro nspo rancio de trobajo que debe presi
dir todos las actividodesr econémicas y politic#s, y el
mejor control de lo mismo
",..los periodistas y los personas que

(290), art, 19, porrafo 2®,
(291), art, 20.

-
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se

ocupan d ^ a informacién de los ciudodonos tienen
el derecho de participer en las sesiones de las A
sbmbleas de las comunidades socio-politicas asi co
mo de sus érgonos y cuerpcs ejecutivos, de las in£
txmcias de direccién de las 0 ,T.A», de las comuni
dades locales, de las comunidades d^interés autoge£
tionario y de lus demés organiracione s y comunidodes eutogestionarios, de los érgonos de los orgo—
nizoclones socio—politicos y de las osociociones de
ciudadanas,

fias direcciones de
^

U

Los érgonos, las instoncios y los orgonizoci£
ne s e specif ica do s en el pérrofo ointerior tienen la
obligacién de facilitar o los periodistas el occeso Ol sus sesiones y otros reuniones y de no entorpecerles su toreo de recogido de informocién y de
Oisegu curies, en lo medida de lo posibie, unos candi
clones de trobo jo ad ecuo dos "(294) ,
De todais maneros, dicbo orticulo prevee, osi mismo, que
tonto los érganos como las orgonizociones opuntodos pue
den rechozor el occeso de los periodistas a sus sesio—
ones o reuniones, cuondo los cuestiones que de baton ten

(292), ort, 143, punto 2®,
(293), art, 10,
(294), ort» II, pérrofo s I® y 2®,

—
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gan on corocter cooFLdencioI segun se defioe en las oc
tos generoles o se puedo deducir de lo interpretoclén
de las nismos. La ley de la informocién publica de Ser
bia contempla una peno de 5,000 a 10,000 dinars de multoi poira la "orgonizocién de^robo jo asociado u otroi per
sona moral qoe se bubiero negodo a suministrar informa
clones a los periodistas o les hubieran ereodo dificultodes para asistir a sus reuniones"(295),
El sis temo yogoslonro estoblece una re sponsabill—
dad "de lo esactitud del contenido" paru todo persona
que suministre una infonuicién

y,

en particular, a los

portaVOces que iniarmon a periodistas u otras personas
que se ocupan de li^inforsucién "del corocter compléta
y de la verocidad del cdntenido" de las noticias que les
suministran,(29é)» La ley sanciono corn uno multo de bo£
ta 5,000 dinars tonto al portavoz que tra-nsmite a un p£
d o dis ta uno mot ici a falsa o incompleta, como ol perio
dis ta qoe suministra informociones de igual corocter y
no esté exento de responsabilidod, segun los cosos
seBalado0,(297},
La legislocién yugoslavo hace ^ue coda periédico
o progroma rodiodifundido tenga un redactor jefe res
ponsable, el cuol debe responder de todo informacién
publicado o emitida(298). "Il gère et conduit directe—
meat les affaires en telation avec l'arrangement du
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jotrrnal o du programme radio-diffuse"

y

es, por otra

parte, responsable ante el fundodor, el consejo de edici6n o de progromas de lo oplicacidn de lo lineo fijoido
como orientacion bosico. Si el redactor jefe responsa
ble no cumple esta lineo politico, el fundodor, bien por
propio iniciativo, o a propuesto del consejo o de la re^
doccidn, puede relevorle de sus funciones.(299)►
Lo!S condiciones requeridos poro ser redactor en. jefe
son las siguientes:
-lo

nocionolidod yugoslovo,

—ser portiddrio de lo idea, de autogestido sociolisto,de
lo iguoldod de derechos de los pueblos y nocionalidod.es
de lo R.S#.r,Y», de la politico deindependenclo y no-all
neamiento de Yugoslovio
—no bober sido condenodo por delitos contro el Estodo o
el pueblo, ni bober estodo condenodo por delitos conetJ^
dos con premeditocidn en los cinco ultimos onos.(300)
Lo unico incompoitibilldod que se registre en la ley
es poro el director de uno orgonizociân de trobojo asoclodo que editoro un periàdico propio para lo Informa-

(295)*. art, 140, punto

2^»

(296). art. 18.
(297). art» 143, punto IB y 2®.
(298), art, 67 y parrofo I® del art, 68, respectivomente,
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cl6n de sus obreros^ que no puede ser director de dicho
periddico.
Se contempla, tombién, en el sistemo yugoslovo lo
redoccidn como un colectiro con toréas definidas»"La
redoccidn del periddico o del progroimo rodio-televisodo
— dice el art. 72, de lo ley de informocidn serbio—
Uev o directomeate la oplicocidn de la lineo progrccmdtico, osi como la politico redoccionol y de la. emisidm"
So compo&icidn y actividodes estdn réglamentodas par las
estototas de los argonizoclones re spe et iva s(302)

(299), art, 68, parrofo 3®
(300), art, 69,
(301), art, 70,
(302),. art, 72,
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34,1, LAS ORGANIZACIONES DE fERIODISTAS
"Les associations de journalistes ou autres
associations qui conformément b leurs status cul
tivent l 'étique professiionnelle et lo conscience
de lo responsabilité sociale des journalistes et
outres professionels de 1 information, seront of
fertes ossistance et facilités pour un meilleur £
xercice de leurs tâches"(303),
Lo orgonizoxci6n principal y fundonental de los perio.distos de la R.S,f^,Y, es la "Federocion de periodistos
yugoslo vos", que ogrupa en su se no a lois o sociacione s
correspondientes. o todas los republicos y provincial au
tonomas(una en coda republico y provincia). En el ono
1,-972,contoba con 5,895 miembros, dis tribu idos de la
idiferentes^
manero siguiente en los^osociaciones republiconos y pro
vincioles: 549 e sta bon inscrites en lo osociocién de la
Bosnia y Herzegovina; 132,en la de Montenegro; 1,155 en
la de Croacio; 625, en la de Macedonia; 675, en la de
Eslovenio; 2,181, en la de Serbia; 180, en la de la pro
vincio outonoma del Kossovo; y 462, en lo de lo Voivodi
no:,(304)
Lo "Federation de petiodistos yugoslovo s" es uao
orgonlrocién fundodo en 1.945 y que forma parte de la.

(303). art. 21, de la ley de informocidn püblico serbio
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Alianza sociolisto del puebld» trabo jodor• Sus toireos
principales son las siguientes;
"coordination des activités des associoitions
journalistes yougoslaves; activités destinés b en
courager la spécialisation idéologique, politique
et professionnelle des journalistes, mise en train
et conduite d'actions

visant à résoudre les pro

blèmes professionnels et autres relatifs b 1 amé
liora tion du journalisme en général, et enfin représentation des organisations de presse yougoslo
ves o l'étranger"(305).
Si bien la federo.cién contribuye o fortolecer la influencio de la Liga de los Comunistas es, de una forma muy
importante, uno organizacién social y profesionol, que
ayudo al perfeccionomiento y o la formacidn de las pe—
riodistas.De todas maneras

es uno organizacién que en

nlngun caso se podria comporor

a

sus Bomélogas de los

puises socialistos, que funcionon como organismes de •:
control de la profesién, p r i n c i p o l m e n t e ,

(304), Z, Leke,i6 y M. Bjelico. Ibidem^ p-55
(305), Ibidem, p,54,
(30d),

G l,

Fodor y T, Szecsld dicen en "Les politiques

de lo communicatien en Hongrie" que los "estatutus de
lo osociocién de periodistos hungaros procloman lo nec^
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La Tederaclén de periodistos yugoslovos" tie ne
uno e structura federal y extiende el principlo de repze
sentacién iguoi de las naciones que conponen la
a su conposicion interna. La Federocién consta de una
As omble u Federal, compue sto de se ten ta dele go dos (diez.
por: republico y cinco por provincia autônona}, de un
comité Federal y de un conse jo de control, El comité
triadoi
Federal ellge el secret^ permanente de la Federocion
los conseîos permanentes. Estos ultimas tienen los competencios siguientes: "cuestiones ideolégicos y politi
cos relativas al periodismo, déontologie, cuestiones
ptinlstratlvus y juridicas, condiciones de troiba jo y de
vida de los

periodistos, relociones internocionoles y

cuestiones Finoncieros"(307),

sidad de solvoguardor la integridad politico; y moral
del periodismo bungoro, asi como las

trodiciones de

progreso que son los de la profesién*" y que en dlcbo et
sociocién. existe "un comité de mornlidod" encorgado de
"bbservor, onolizair y opreciar, pe rmonenteme ote yla conducto de los dGsloitfl^tos bajo el punto de visto moral.
Se considéra como une infroccié". de lo parte del po—
riodista, el no servir fielmente el poder popular

y lo

causa del socialismo? (p. 53 y 54, subroyodo y troduc—
cidn del au tor) ,
(307), "Les politiques de la communication ën Yougosla
vie ", p,55,
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Conseeuente con su politico de no oLineoniento la
Tederoclôn de periodistos yugoslovos" no participa en
ninguno de los dos "bloques" de ogrupociones de periodlstos: ni en el "occidental", la Federocién Internacio^
nol de Periodistos,

(^308),, ni en el "oriental"

(309), Dlcbo federocién desorrollo, principolnente, los
<blJ^terales con otros orgonizociones)
re lo cclone s ^ montiene esirecha relacciôn con todas las
o sociacione s de periodistos del teccer mundo y los fed(B
ro ci one s estoblecidos entre elles, (3I0) , Por otra porte ,
la Federaci&n participa en el secretoriodo del "Comité
permanente de pexiiodistos europeos", de Roma, y, a trovés de sus secciones especiolizodas, en la "Asociocién
Interna cio nul de la pre.nso deportivo" (A,I,P,S,, de Lon
dre s), y en la "Federocién Internocional de periodistos
y escritores de turismo"(F,I,J,E.T,, de Paris),

(308), La "F.I.J." tiene su sede en Bruselos y édita
dos publicociOne s importantes: "En ligne directe", un
period! co mensuel, y "Informations F‘,1—J,", En 1,976,
formobon porte dicho federocién las asociaciones de prejt
sa de los siguientes poises: Argentina, Austria., Bélgico, Canada, Dinomarco, Finlandio, Froncio (très sirii—
cattos dif erentes), G ran Bretono, Alemonin (dos sindicotos), Grecio, Islondio, Isroel, Corea , Liberia, Luxe*—
burgo, Noruego, Nueva Zelondo, Suecia, Tunez, Turqulo,
E.E.U.U, y Zoire.
-
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(309). La agrupociôn de periodistos "oriental" se lia
ma lo "Orgonizacion Internocional de periodistos", 0,1,
J*, que publico uno revisto men suai "Le journaliste dé
mocratique"', en inglés, froncé s,e sponol y ru so. Dicho
orgonizacion ogrupo las a sociacione s de periodistos de
los paises socialistes y tiene su sede en Progo*
(3IQ), La Federocién de periodistos yugoslovos montiene
relocciones con todas los ogrupociones régionales de pe
riodistos en el mundo. Entre ellos^ con lo "Union de pe
riodistos ofriconos", que tuvo su congre so constitutivo
en Kinshoso,(18-22 de Noviembre de 1,974),

—
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35. LOS CORRESPONSALES Y LAS OFICINAS DE LAS AGENCIAS
DE PRENSA EXTRANJERAS. LAS INSTITUCIONES DE INFORMACION
EXTRANJERAS.
Lo reglamentacién joridica en moterio de corresponsales, agendas de prensa e institadones extronje —
rms es, como hablanos visto,

competendo de la Fëde-

radén y se encoentra recogida, fundamentalmente, en
la ley federal "relativa o lo importadén y a lo dif od 6 n de los medics de comao ica d é n extranjeros ÿ o las
actividodes extra o jeros en el campo de la inform odén
en Yugoslav:iai*(3ll),
"La présente ley régula... el estatoto de las
orgadsstos. de informocién extranjeros y de sus re
présentantes, o menos que uno ley particular o un
a.cuerdo internacional dispongan lo contrario" (3l2),
Con eL fin de fomentar el conocimiento mutuo entre Yu
goslavia y los demos, poises, los orgonismos de inforim
dén. y sus représentantes (corresponsales, colaboradores)
goza^l
r'segun. los principlo m de reciprocidod, de comodidodes
particulares para el intercombio amplio de informacién
y coQunicacién, en conformidad con los principios

ex—

puestos por lo présente ley", cuyos limites hobiamos
visto ol estudior la d r culodén libre de la informa-

(311)* Ley del 23 de Julio de I*974, publicado en el bo
letin oficiol n®39/74,
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cién eh el punto 33,
"En el ejercicio de sus actividodes, las ci
ta do s orgonismos y sus représentantes de ben obser
ver lo réglamentocién yugoslovo y de octuor con
forme a los usos internoicionales, ea un esplritu
de respeto por la verdod, los derechos del hombre
y el desorrollo de la cooperociéa pocificoi entre
los pueblos y los Estodo s" (313) ,
Lo ley "relativa ,,,o los actividodes extranjeros ea
el campo de la informacion en la R»SJ^»Y," de d ica dos
oportodos enteros a la moterio que nos ocupo; adeo^os
de las referentes o las "disposiciones pénales" y a "las
dispasiciones finoles y tronsitorio s". El prime ro es el
n® IV, "Los représentantes de los orgonismos de informe^
clén extra n jeros" (314), y el segundo es el o® V., "Los
Instituciones de informacién extran jeros"(315),
En el sentido de esto ley, por "représentantes de

ivo oj

los orgonismos de informacion" smT^^entender "las oficinas y los corresponsales permanentes de los agemcias
de prensa extranjeros y de las publicociones periédicos
extranjeros eu Yugoslovia", Se considéra que existe uno
oficlna de prensa cuando existen dos corresponsales per

(312), ort, I®, de la ley"relotivo »..o los actividodes
extran jeros en el campo de la informacién en la R.5
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Bonentes,al menos,que trabajan en comun, o cuando boy
un solo corresponsol y dos empleados» A la agenda de
prensa extranjeru se la define como "la empreso o esta
ble cimiento cuya sede principal esta en el extranjera
y cuya actividod bosico es recoger y difundir noticios
coa el fin de informoro al publîco"(3l6). El termina de
agenda de prensa se asimilo, segun el texto legislotlvo
o las estaciones de radio y televisién., o los agendas
de Lotos, o las agendas de notidas filmodos y o todd
empresa extroajero cuya octividod se a la recogida y la
difosion de notidas",(317)
Las carresponsales permanentes sooy segun el art»
27 de la ley d t o d a , las periodistos, los envindos espedales, los reporteras groLicos, los came roman de c^
extron jerasy
ne y de television, a sueldo de los empre sa s^re^ectivos,
ogendas de prensa a publicociones periédicos, que tleneo la actividod periodXstica que ejercen como octividod
prindpol y que lo desorrollen en lo R»S»F',Y, por un p£
riodo de tiempo superior a los treinto dfas»(3l&)» lo. '
condde rodén de corresponsol estron jero se hace al near
gen de la nadonmlidod. Un yugoslovo, dudadono de la
R»S,F,Y,, puede ser corresponsul extran jero^ en los ter

(313) » art,2, de lo dtoda ley
(3X4),. art,25-39, onbos i n d u d v o

-
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mi.nos de esto Ley, si cumple los requisitos optmtados
en el parrofo ooterior»
Se considéra como corresponsol temporal al que reu
ne los miismos requisitos que el corresponsol permanen
te; pero su periodo de trabajo en lo R»S»F,Y. es infe
rior a treinto dlos,(3l9), Tombién dicho ley contempla
lo figura del "colaborador" de la agenda de prensa o
publicocion extran jero, que puede ser o no de nodonal^
dod yugoslovo, y que se dedico o la octividod periodX^
tico; pero no como actividod principal respecte a ellos»
En todo co so debe estai inscrito como toi en el registre
del comité Federal para la informacion»
La libertod de comunicociôn de noticios para los
corresponsales es total respecte a las empresas o ser—
vicies por^ los cuoles trobajon»
"Las carresponsales extranjeras tienen el de-

(315)» art» 40-58, ombos inclusive
(3lé)» ort» 2é, porrofa 1®»
(317)» art» 26, porrafo 2® »
(318)» art» 27, die la citada ley
(319). art. 30, "

"
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recho de enviar de Yugoslavia a sus mandatantes
noticias sin declaracion o censura previa"(320).

Sin embargo, esta libertad de difundir noticias es pro
hibido cuando se dirige a periodicos u organismes yugo^
lovos: "los correspojnsale s extranjeros no podran sumi —
nistrar noticias a los periodicos yugo slaves, las otganizociones de trobajo asociodo, los demos personas mo
roles, los organes oficiales y los ciudadanos de lo
R.S.F.Y."(32I)

El acceso a las fuentes y la libertad de investiga_
eion, una parte muy importonte déll periodismo contemporaneo, sobre todo en el modelo anglo-so jon, si bien est o f ^ a r a n t i z a d o se indice las facilidades que debe dor
la administracién para la realizacion de

los mismos, se

ponen unas limitacianes opreciables. En todo caso, la
libertad de acceso a las fuentes y la libertad de inves—
tigacion, asi como las facilidades que de bien dar a los
medios de informacion,tanto las empresas como el Estodo,
que reaonoce la ley

a los periodistos yugoslovos es in-

finitamente superior que la correspondiente a los corre^
ponsales extranjeros, Sin duda influyen en esta différen
cia de trato ro zone s de seguridad nacional en el âmbito
eéonomico, militer y politico; pero tombién, y no es dejs
de no ble, una mayor condescendencio para los defectos nocionoles de la parte de los periodistos de la R.S.F.Y#
que de los extrqm jeros, con un espiri tu critico mas ocentuodo.
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"El comité Federal para la Informacién vélo,
en el marco de sas prerrogotivos, a que el acceso
o las fuentes de informacion sea facilitado

a

los

corresponsales extranjeros permanentes o tempora
les

y

les suministro la aslstencia necesoria para

su trabajo"(322),
La libertod de acceso a las fuentes e&to limltodo segun
el art feulo siguiente;
"Los corresponsales extranjeros no pueden recobar informacion u opiniones, por medio de encue£
ta o invéstigocién, en los periédicos yugoslovos,.
las orgaoixaciones de trabajo asociodo, los demos
personas morales, orgonos oficioles y ciudadanos de
la R.5.F»Y."(3L2a).
Ninguno oficina de prensa, corresponsol o empleodo
de periédicos o ogencios extronjeras puede ejercer su
octividod profesional en lo R.S.F.Y», sin que huyo rec^
bido la autoriracién correspondiente del Comité Federal
para la Informacién. La solititud de inscripcién de la
oflcinc^ del corresponsol permanente debe ser becho por
la direccion general de la empresa period!stica onte dl
cbo Comité Federocién, el cual decidiro segun "su libre

(320). art. 3é, parrofo I®.
(321), art, 3é, parrofo 2®;
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apreciacién

y

sin precisar los notivos en caso de recbo

zo“(324),
Lo sollcitud de inscripcién de uno oficina de preji
sa debe indicar el nombre y lo sede de io mismo, osi co
mo el nombre de so responsable. Lo de un corresponsol
extron jero , independientemente si ejerce su octividod
por cuenta propio o de otro, debe incluin nombre; fe—
cbo y lugar de nacimiento; nocionolidod; nombre de los
ogencio s o

publicociones para los que troba jo; fecbo,

lugar de expedicién y n® de posaporte, o del documento
nocionalidad de identidod si es ciudadano yugoslovo; di
reccién en el extron jero si es corresponsol para varios
paises, entre ellos Yugoslovia, y tiene su residencio en
el extran je ro; dos fotogrofio s y el permiso de residencia,(325)» La inscripcién en el registre la efectuo el
Comrt^éderoi para la Informocién por un periodo de dos
oRos, que puede sec cenovodo,tras nueva solicitud, «yAKn'"
ce dias antes de su extincién, Cualquier combio que so
registre en los dotes que se bon sumini strode poco
inscripcién onte el Comité Federal para la Informacién
deben ser comunicados ol mismo en los ocbo dias siguien
tes o la fecKo en que hubieran tenido lugar»

(322)»

art, 37, de locitada ley,

(323).

ort, 36, parrofo 3®»

(324),

ort»28»

(325),

art,31,
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El Comité federal para la Informacién puede borrar
la inscripcién del corresponsol en el Registre, y por
tonte, impedir su octividod profesional, en los cases
siguientesJ
I®} si lo octividod profesional no es conforme a la ,rsglomentocién yugoslova y a las usos internocionoles, en
un esplritu de respeto a la verdod, las derecbas del bom
bre y al desarrolla de la coo-perocién pocifico entre los
poeblas—
2.®) si incurre; en una peno

d^mas

de seis me se s de pri—

sion^ sin las bénéficiés de la prisién condicionol, o
cualquier peno de prisién cerroda»
3®} si es recbazodo su permiso de re sidencio »(32é) »
La ley contempla la peno de multa de 3 ,jOO0 ® ISjOOO
dinars ol coxresponsa^xtron jera que e jerce su activi_
dod sin. ester inscrite en el registre, bien por no ba_
ber solicita de lo inscripcién., bien porque el période
bienal de auterizocién bo cencluide o bien perque lu ins^
cripcion ho sido anuloda» Uno multa de iguol cuontlo se
e stablece en el ca so de que comunique informeclones o
periédicos, 0»T»A»s e al publico yugoslova, y en el eoso de que reco jo informaciénes por medio de encuesto o
invéstigocién(327).

-356-

Si hubieranos de resumir brevemente la diféxencia

entre el periodisto yugoslovo y el corresponsol extmajero dirioBOS dos cosos, principoloonte» De uno parte,,
la capocidad de un control administrotivo y uno posibilidad de "presién" de la adninistrocién son nos fines,
en la letro de la ley, sobre el corresponsol que sobre
el periodisto» Y de otro, lo posiblidod y la libertad
de acceso a las fuentes en el caso de corresponsol ex—
tronjero estén nos recortodos que en el caso del perio
disto de lo R»S»F»Y», que gora de uno s libertades in
comparables a las dé niogun otro pois del mundo*.

(326) » art» 38 de la ley "relativa ». .ala s actividodes

informativas extranjeros en la R»S»F»Y,"
(327)» art» 57, de la citada ley »
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35,1» LAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS DE INFORMACION»
La legislaciôn yugoslava contempla la posibilidad
que los dlferentes puise s de1 mundo, osi como lus organlzuciones interna ci ono le s,pue dan crea.r oFicinos de informucién que dlfundan noticios smb re sus paises o so
bre los fines y medios de las orgonizociones opuntodus.
Por supue sto, cuidoodo que taies oficina s no seon o no
se utilicen como medios de intervencién en los asuntos
yugosiovos» Asi define la ley a este tipo de in&titu—
clones:
"Con el fin de informer ol publico yugoslovo
sobre los ocontecimientos y noticias de sus paises
respectives;, los Es to do s extranjeros podron instolor en lo R»S»F»Y» instituciones de informacién so
bre lon base del ocuerdo concluido entre el Estodo
extran jero y lo R»S»F»Y»
Los orgonizociones ioternocionales tienen,^ osi
mismo,esta posibilidad" (328)»
Dicho ocuerdo senolo, tombién, "la noturolezu, la for
ma y la extension de la octividod informativo".(329)»
En cualquier caso, previo ol ejercicio de todo oc-

(328). art» 40»
(329). art. 41»
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tividad informotivo, el establecimienta en cuestién de
be solicitor su inscripcién en el registre de tôles
instituciones onte el "Comité Federal de 1nformatcién" »
Lo solicitud debe indicar: nombre del fundodor; notu
rn lez , forma y extensién de la actividod informativa;
nombre y direccién del responsable, de los representon
tes y del personal; direccién de la sede y de otros lo
cales 0 utilizor; y los estotutos de la mismo que, a su
vez y entre otro s cosos,deben incluir "la orgonizoïcién
interne, los érgonos y representocién de la institucién,
lus fuentes de finonciociéo y el destino del octivo en
caso de cese de la octividod", Es decir, que el Estodo
yugoslovo se reservo unos omplios poderes de fiscolizof
cién que impidon, o dichos estoblecimientos, ser fuen —
tes de finonciomientos extronos o pogos o octividodes
ilicito s en la R.S.F.Y»
El Comité Federal de Informacién sélo puede recbozor la inscripcién de la Institucién extran jero de in
formacién en

los. cosOs

siguientes:

—si no reune las condiciones estoblecidos por la ley
"re lotivo..« c^os actividodes extran jeroT^n la R.S.F.Y"
—si incumple las condiciones senolodos en el ocuerdo m^
tuo»
—si incumple

olguo texto la gai de la republico o pro —

vincio outénomo donde deseo ejercer su octividod.(330)#
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En cuonto al establecimiento de responsobilidades,
la ley es bien meticuloso. El fundodor

del estableci—

mie nto responde solidoriamente de las obligociones del
mismo, a no ser que se prevea otra casa en el ocuerdo;
y el director y el personal de la institucién no pue—
den former porte del personal de las re pre se nto cio ne s
diplomoticos o consulores. Par otra parte,“la institu
cién de informacién no puede ocupor el edificio de la
representocién diplomatica o consular del Estodo ex
tra n jero, ni en los lugores de hobitoicién de los perso
nos que gocen de inmunidad diplomotico"(331). Es decir,
qoe en caso de infracciôn de la ley, la legislocién yogoslovo quiere encontror las responsabilidodes perso—
isoles o soiidorios del fundodor, y no lo barrera de la
inmunidad diplomatica.
Las ventajos que se conceden o las Instituciones
de informacién para el ejercicio de sus actividodes son
las siguientes:
I®) La introduccién de periédicos,

revistos, libres

y material impreso.
"La institucién de informacién extran jero.
podré introducir en la R..S.F.Y., directomente y
de moinero independiente, los impresas extranjeros
de stinados exclusivomente a las ne ce sidode s de su
solo de lecturo o biblioteco, si por la; pre sente
ley no se estoblece otro coso".(332)*
—3 éO—

*

Esta libertad de introducir inpresos quedobo limitodo por la disposicién en la que se e sta blece que el
Secre toriado Federal del Interior concedia la autori —
zocién individual, y especificando el numéro de ejemplores, para los impresos a importar, no pudiendo en
ningun caso tôles impresos "atemtar contra los fundo—
mentos del orden sociolisto outogestionorio de Yugosla>*>
via, asi como contra su seguridad".
2® ) Lo difusién y distribucién

de un boletin. edltodo

por la Institucién relative a informacione s y

a

ocon—

tecimientos del pois fundador o del orgonismo ioternocionol. En cualquier caso, el mencionodo boletin no pue—
de contener ma s que e sas informocione s y noticios.(333)
Coda numéro del boletin debe indicar: el nombre del
redactor responsable; nombre y direccién del editor y
del impresar; numéro de tirodo ; numéro de outorizoïcién
de "imprimatur" y nombre del organismo que la ho dodo ;
fecho y lugar de la impresién. Ademés, el impresor es
té: obligodo o suministrox un ejemplor a los outoridodes
designodas para toi efecto en la legislocién de lo Re—
pôblico o de la provincia outénomo.
Por otro porte, la Institucién extronjero ni con

(330). art, 46»
(331). a:rt» 50»
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el fin de editor so boletin, ni con ningon otro prétex
ta, puede recoger informacién,por medio de encuestc^ ijn
vestigocién, de las periédicos yogoslavos o de los per
sonas morales, érgonos o ciododonos yogoslavos*(334)
3®) La organizocién en sus locales o fuero ide ellos de
exposiciones informa tivo s, conferencias u otros monifes^
tociones similare s—
Ldrs actos inf oxmotivos o cul tu raie s realiradas dejn
tro de los locales de la institucién no podran se bechos
en coloborocién de "las orgonizaciones de trobojo aso—
cia do, otros personas morales, érgonos y ciudadanos de
la R*5,.F»Y*“(335)* La Institucién que transgrede esta
noxma es sancionodo con una multa de 10*000 a 50*000 d^
nors^ y los responsables de la 0 *T*A* o persona moral,
o el ciudodaao particular que hubiere becho otro tonto
con multos de 500 o 10*000 dinars* Para este ultimo se
contempla la posibilidad de uno peno de dos me ses de pr^
sién en lugar de la multo*(336) *
Para la organizocién de octos o manifestaciones
informotivas o culturoles realizados fuero de los loco-

(332)* ort* SI, parrofo I®*
(333)* ort* 52*
(334)* ort* 54*
(335) * art*55, parrofo 4® *
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lesr-^ los Instituciones de informacién les es neceso —
rio uno outorizocién de los correspondientes ou torida—
des republiconos o de la provincia quténoma, otorgada
a lo orgonizocién de troba jo asociodo o otro organira —
cién qoe bu ble ro demondodo lo outorizocién para reclbir
lai manifesto cién cultural o servicio inf ormmtivo de la
ibstitucién extron jero.* En coso de infroiccién de esta
reglomentacién se son ci ono o dichos instituciones con
multa de 10*000 o 50*000 dinar s(337) *
Lo introduccién de films extranjeros

y

su difuslén

publica *
"La institucién de informacién extranjera podra introducir en lo R*S*F*Y* films que contengon
inf ormocione s sobre lus regiones, los oicontecimiei)
tos, los noticios, los actividodes o los personoll
dodes de su pais de origen, dentro de los limites
de la actividod para la que ho sido inscrita, todo
vez que ël ocuerdo internocional no disponga otro
coso"(338)*
Para la difusién publico de la peliculn, la institucién
ne ce sita uno ou torizo cién de las autoridodes de la Repju
blico |0 de la provincia outénomo donde se va a proyector,
Dicho outorizocién se debe renovar poro coda nuevo film*
La infmccién a estas disposiciones se costigo con una
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multo de uno cuontlo similox o io del o por todo anterior*.
Lo ley yugoslova sonete a las Instituciones de in
formacién a una vigilancia escrupulosa* Elio se mani—
fiesta, sobre todo, a dos niveles* De un lod.o, la octi—
vidod ihformativo en sentido estricto* De otro, lo gestién econémico y la s fuentes de finonciacién*
"La vigilancia de la octividod de las institocionés de Informacién -dice el art* 64— y de los représen
tantes de los orgonismos de informacién extran jeros es
e jercido., en lo que concierne a su nctividoc^nformadora,
pox los érgonos federoles compétentes" *.
En cualquier caso, los érgonos compétentes tienen
derecho, en el cumplimiento de su tarea de vigilancia,
de "exigir de las instituciones y organismes de inform£
cién extranjeros la comunicacién de informaciones que
juzguen utiles o de procéder directomente a las verifi*caciones y contrôles de sus locales, libres o documen
tes relatives a su gestién econémico y financiera y el
numéro de sus empleados", Por otro parte, ademés de lie
vor los libres de su gestién econémico y financiera coa

(33é) * art* 6é, punto 10® y les dos ultimos porrofos dd.
del mismo articule.
(337)* art* 68, punto 9®,
(338)* ort* 55,
—3 64—

forme a la normativa dictada por el Secretoriodo Federal
de Finanzas, las instituciones de informacién deben en
viar coda ono un "rapport sobre su octividod, lo gestién
econémico y financiera, osi como el numéro de su perso
nal" (340),. ol Secretoriodo Federal de Informoicién»
Solo se contemplon très cosos en los qoe, dicho $£
cretoriodo, podria limitar o prohibir la octividod de
la Institucién extran jero de informacién:
I®) si en su octividod no observa la re glo me nta cié n o
las normos en vigor relatives o la informacién*
2®) si transgrede los clausula s del ocuerdo internacio
nal o el controto estoblecido con la organizocién inter
nacional
3®) si el Estodo del cual depende la Institucién de in
formacién en cuestién limita o prohibe lo octividod de
lo in&titucién de informocién yugoslova en su territo—
rio, controriomente o las disposiciones del ocuerdo in
ternacional roncluido.*(34l)
Ademas de los infrocciones apuntados,la ley seBola una multa de 10*000 a 50.000 dinors a las infroccio(cometidos porj
nés siguientes
las instituciones de informacién ex—
tranjeras: difundir impresos sin lo debido outorizocién
o en numéro superior al autorizado; no decloror los corn
bios intervenidos en el personal o en los estotutos; em
—3é5—

pJLeor unoi persona no declarada o perteneciente ol cuerpo
consular o diplomotico; editor un boletin fuera de los
normas citadas o que no incluyo las disposiciones estoblecidosV^recoger informocién por medio de encuesto o

tsej
invéstigocién. Una multa de 500 o 10.000 dinors prevee,en
el mismo ortlculo,para el director responsable de la in£
titucién de informacién que baya cometido olguno de los
infrocclones apuntadas»
"Los disposiciones de lo présente ley, opli—
cables a las instituciones d^nformocién extran jero:s, son oplicables j^or onologio o los orgonismos
de informacién turistico extranjeros que se obron
en virtud de un contralto celebrodo entre lo R *S *F.
Y* y el Estodo extron jero".
La ley prevee, a si mismo, la analogio de las penos en
caso de infroccién cometido por los orgonismos de infor
moicién turistico .(342) .

(339). art. 64, parrofo 3®,
(340). art. 64, par.ofo 4®,
(341). art. 57,
(342). art.69.
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3d. EL ESTATUTO DE LA EMPRE5A DE INFORMACION: LAS ORGANIZACIONES DE PRENSA Y DE RADIODIFI/SION.

La actividad de la infarnacion en la R.S.F.Y. e&
considerada

cobo

una actividad de **interés social part^

culor”, la cual implica un correctiva importante al sijg
temo totalmente democrotico de la oatogestl6n que se opllca

a

todos las dsbitos de la vida social, solvo o

te #. En las empresos de Informaci6n

ya

no von a ser si

lo las propios trobajadares de los medios de coaunlca>«clin las que dixijan sus peciôdicos o sus radios, se va
introd.uclr el principio de "gestion saciol* que va. a Ijn
gllcar que las "fundadares" C®** la ma/oria de los co—
SOS la Alionra Saclollsta del Pueblo Trobo icudor u otro
arganlzocion dirlgldo por la Liga de los Comunistus)
tengon la facultad de contrôler o nombrar los principal
les orgonos de direcclân, como veremas.
"En las orgonlzociones de trobo|o asoclodo cuya

actividad es la informociân, los représentantes

de la comunidad social porticipon en la toma de de—
clsiones en ciertos sectores determinados de la ac
tividad de estas organ ira cio ne s" .(^343 )

(3-^). art.

6,

parrofo

2^,

de la ley sobre la informa-

c.i6n publico de la R.S. de Serbia.
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Este principio de gestion social se extiende hosto
el punto que indu so el periodico editodo por los ciud»
donos tieoe un consejo de edicion que en sus dos ter—
ceros portes es nombrodo por la comuno donde esta la
sede del editor.(344).
A parte de estos foctoree “corxectivos" del ptin—
cipio outogestionario, todos los demos aspectos del ml^
mo y la esencio de su corocter democrotico se nontienen,
al menos en la letro de la ley,
"Los orgonizoïciones de trabajo osociado espe
cial: zodo s en la actividad de la informociio estdn
sometidos o las mismas reglas que se aplicon o las
O.T.A. en general, en la medido en que la présente
ley no dispone otro coso” .(34.5) •
Iguolmente, la socledad favorece la creociin. de estas
O.T.A. de in forma clin., y estoblece las condiciones mas
favorables para que se desorrollen y realicen las toreos
que las senolo la ley.(346).
La definicion que do ley"sobre lo loformociin pu
blico de Serbia” de ,1as orgonizociones de prenso es la
siguiente:

(344). art.61, pdrrafo 12, de lo ley sokre lo informocion.
publico de Serbia.
(345). art. 28, de la citodo ley.
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"Los orgo ni 2.0 cio ne s de prenso,..., son los
orgonizocione s de trabajo osociado cuya actividad
principal consiste en la colecto de informociones,
la redocciin, la edicion, la impresion y la difo—
sion de periidicos. Son tambiln orgonizociones de
prenso, en el sentido de esta ley, las ogeocios de
prenso cuya actividad consiste en recoger y propa
ger informa ciOne s".(347).
En el térmlno"periodicos"se incluye, segun el ortxculo
siguiente, "los diorios, revistos y otro s publicociones
editodo s con el fin de informer al publico".
La définiciin que se estoblece para las organize —
clones de rodiodifusion es bien similar:
"Los orgonizociones de rodio-difusidn son los
organizecione s de trabajo osociado cuya actividad
principal consiste en la creoci6n y emisidn de pro
gromos todio-difundidos".(348).
La organizacién de prenso puede ser fundodo por las
siguientes orgonizocione s y comunidode s: la comunidad
socio—politico, la orgonizocidn socio-politico, lo or
ge nizoc ion social, la O.T.A», la comunidad de interns

(346). art. 16, de la

citodo ley.

(347) » art, 31, porrafo 2®.
(348). art, 34, porrafo 22.
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outogestionario u otro organizacién autogestionaido. En
cualquier caso, antes de la adopcién del proyecto jus—
tificando la creocién de la arganizocién de prensa bajo el punto de visto social y economico "el fundodor
debe recoger la opinion fovoroble para dicha creocién
de la comunidad de interés autogestionario de informa-.
cién" (349), si to^omunidod existe en el territorio don
de va a trobo jor lo empreso periodlstico proyectodo.(350)
La organizacién de prenso puede ser fundodo, tan-,
bien,por varias fundodores osociodos, estipuloodo sus
derecbos y obligaciones ën un convenio autogestionario.
Incluso, uno de los co-fundodores se podria réservât el
derecBo sobre toi periédico,si osi lo estipuloro el cltodo convenio.
La posibilidod de edicién de un periédico es nos
liberal que la de creocién de uno empreso periodistico.
De uno porte,se obre el espectro de fundodores a "los
porticulores”, entre otros, y de otro, no se requiere
Id opinién favorable de la comunidad de interés outogés
tionorio. En la edicién de periédicos la ley vuelve o
recoger entre sus posibles editores a todos las orga-

(349). ort. 36, porrafo 22.
(350). "La comunidad de interés

autogestionario de in*»

formocién" es uno entidod que ogrupo a todos las orgoni
ou

ort A l

zociones que se encorgon de la informaciéniUna suerte
de federocién de orgonizociones outogestionadas.
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nizaciones

y

comunidodes que podian ser fundodores

edemas, a las nscciaciones de ciudodonos

y

y,

a las perso

nas morales, con la condicién que toi actividad de in—
formocion "esté previsto por las textos o las actos gé
nérales

y

si dicha actividad sirve para el cumplimiento

de sus toreos o de los asuntos derivodos de su sector
de trobo j o " A s i a i i s m o ,
"Los. parti eu lares podran, iguolmente, editor
periédicos en lo^ondiciones previstos por la ley"

(352) Los editores apuntodos en este parrofo ultimo tienen los
mismos derechas y obligociones que los fundodores. Ea
cuonto a los ciudodanos editores de periédicos se les
oplico los mismos principios relotivos a la inscripcién
en el registro (art. 50 al 54.), nominocion del consejo
de edicion y funciones (art. 59 al 55), nominacién y
toreos del director y redactor jefe responsable C®rt.
57 al 72) y los que hemos visto relotivos o los cornunicodos, el derecho de réplico y rectificociéa (art. II3
al 1X4.),. générales a cualquier em.presa de prenso o e—
dicién de periédicos. Sin embargo, aun cuondo en todos
e SOS puntos la reglomen tacién generol se oplico al caso
de los ciudodanos editores boy un punto de divergencio

(3.51). art. 3 8, parrofo 12.
(352). art, 38, porrafo 22.
-
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importante que es el relative a la responsabilldad» Los
ciudàdanas edi tare s son "solidarlamente responsables de
los compromises derivodos de su actividad editoro".(353)
La créacion de una organizacién de rodio-difusién
es, en principio, mas restringido que uno organizacién
de prenso o un periédico. De une porte, el e spectre de
posibles fundodores se restringe, y de otro, Los auto—
rizociones u opiniones favorables para la creocién in
d u yen

ya

uno decisién favorable del érgono de la repju

bLica eocargodo del sis te ma de comunicoiciones.
La orgoniroclién de rodio-difusién

puede ser creai

da por los organizociones de trabajo osociado, los

co-

munidododes de interés autogestionario, la s comunidode s
locales, las comunidodes socio-politicos y otras perso
nas morales, si, al lodo de las condiciones materiale s
y de cuodros requeridos para ejercer uno actividad ra—
dio-difundido, se reunen las condiciones de finidos en .
la reglomentacién relative a los sistemos de comunico —
cién.(354).
Para la creocién de una organizacién de rodio-difu
sién, cuolquiero de las entidodes que tienen

capacidad

de hocerlo deben reunir do^ondiciones prévins. Uno

(353). Art, 39, parrofo 2®,
(354). Art, 40, parrofo 12,
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es similar a lo exigido para la creocién de organizaci£
nés de prenso, consiste en el acuerdo u opinién favora
ble de la comunidad de interés autogestionario de infar
modlian si existe en el territorio donde va a desarro—
llor su actividad la estocién de rodiodifusién. La segundo condicién. es relative al propio medio rodiodifun
dido y la limitocién de frecuencios d^misién posibles,
y

consiste en la outorizocién del funcionomiento de una

estacién dyrodio o de televisién, conforme o Ic^eglomeii
tacién definido por el érgono encorgodo de esta materia
en la re publico a Ic^rovincia au ténomo.(355) .

La ley contempla,de une forma similor a la creocién
de uno organizacién de prenso:, que seen varias los fun
dodores de une estocién radio o televisién,estableciendo sus respectives derecbos y de be ré^s en un convenio au
toge stionorio» Asimismo, obre la posibilidod de que uno
de ellôs goce de los derecbos de fundodor respecte a uno
o varies progromos d® la estocién que bu Lie ran creodo.
EL acto de creocién de una organizacién de prenso,
de uno organizacién de rodio-difusién o de la

edicién

de un periédico debe recoger:
J2) los fines que la impulsan y las toreos baslcas que
se proponen reolizor,
22)

la conce pcién progroma tico de base

32 )

la monero de formocién de los consejos de direcciéo
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y el numéro de sus miembros.
42)

los principios de la politica del personal.

52)

la forma en que se desarnollan las relacciones

en

tre el fundodor o fundodores y los orgonigociones de
prenso o de roidio-difusion mismos,(356)
Pasteriormente, un convenio autogestionario va a
estoblecer, conforme o las leyes y reglomentos, las re
lacciones, los derecbos y obligociones de las orgonizociones de comunicocién y sus fundodores..
La ley reconoce o los fundodores de uno argonizo —
cion de prenso o rodiodifusién los siguientes derecbos
y deberes:

12) estoblecer la concepcién progromotico basico
22)

farmor el consejo de edicién (en el caso de la preji

so) o el consejo de progromos (en el caso de la rodiodi
fusién).
32 )

fijar los principios de la. politica de cuodros.

4-2) nombrar el director y el .redactor en jefe responsoble(
la organizacién de prenso) o el director y las redactotores en jefe responsables, y otros personas encoxgoxlas
de las funciones de direccién (en la organizacién de ra

(355). ort. 41 y art, 40, pérrofo 22
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diodifusién), medionte concurso publico y despuis dé
olr ol consejo de edicién o de progromos, segun el co—
so, y Q la organizacién respectivo,(358)»
El fondodoir tieoe la obligocién de farmor el coos£
ja correspondleote y el redactor en jefe rerponsobXe
"antes del comienzo de lo actividad de la organizacién
de prenso o de rodiodifusién"(359).
El proceso de registro de lo organizacién de pren
sa a de rodiodifasién por sus fundodores, y el comienzo
de su actividad, es un proceso sencillo.» Quince dias cm
tes,lo mas tordar, del comienzo de la publicacién deX.
periédico o de la emisién de los progroews rodiodifun—
vies fundodores^
did os,ne ben présentoir ante el érgono compétente en ma
teria de informocién de la Republico o Provincio auténo
ma una demoinda de inscripcién en el registro, acompmôa-

(356). ort. 44l, de la ley sobre la informocién publica
de la R.S. de Serbia.
(357). De esta concepcién progroma tico de base respon—
den los fundodores, quedondd a los conse jos, la redoccién, el director y los redoctore s en jefe la respoosobilidod de la reolizocién. de la mi sma. Los orgomizociones de prenso y de rodiodifusién tienen la obligaci6n
de some ter a los fundodores un rapport onuol indicondo
el grodo de reolizocién de lo concepcién pro gro mat ica de
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do de los docunentos siguientes: el octn de czeocion;
un estrocto certificodo de los estotutos o del reglomej*
to de lo orgonizocion de trobojo osociado o de lo per
sona moral que sea; la décision que contenga el nombromlento del consejo y Ic^nscripcién en el registre cuon
do lo preveo un texto legal; una declorocién que conteji
go :el nombre deJ^undodor o del editor, el nombre del p£
rlédlco y el tipo; la periodicidod del mlsmo o el tiempo de émision del progroma rodiodifundido; el origen y
el modo de finonciaciôn; lugor y direccién de la redoccién; la lenguo y el olfobeto en que oporecero o sera
emîitida la publicacién o el progroma, segun el caso;
nombre

y direccién del redactor en jefe, osi como la

jostificocion de lo nacionolidod yugoslova; nombre yJÜu“
reccién de la imprento que imprima la publicacién o el
centro de emisién que emito el progroma rodiodifundido.

C3é0).

boise y otros cuestiones def inidos en el acto de créa —
cién» (orticulos \ 6

y 47 de la citodo ley).

(358). art. 42.
(359). art. 49, Je la citodo ley
(360). art. 50, "

"

"

",

El ultimo parrofo de

este orticulo senolo que la sede de la redoccion y de lo
edicién del periédico o la central de emisién deben coiji^
cidir,
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El organo compétente en moterio de informocién
de la Republico o provincio outénomo, previo comprobocién que los condiciones exigido s para la inscripcién
qnscri pciém
se bon cumplido, procédera a la correspondiente'^n el
plozo de los quince dios siguientes» Olcbo inscripcién
se onuloro de oficio en el caso de qu^lo edicién de p£
riédicos o la emisién de progroma s rodiodifundidos no
se comience en un période inferior a los sels me se s de
su inscripcién en el Registre, o si se interrompe lia
publicacién o la emisién durante un periodo superior a
un ono.
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36.1. LOS CONSEJOS DE EDICION Y DE PROGRAMAS. EL ORGA
NO DE GESTION Y EL REDACTOR EN JEFE RESPONSABLE.
La base de la gestion social en una organizacion
de prensa o de radiodifusion son los "Conse jos". Coda
organizacién de prenso y coda periédico tienen un con—
sejo que se llomo "Consejo

de Edicién". Si la organi

zacién de prensa edi tara varios periédicos ho-brio
un consejo par coda periédico. En los orgonizociones de
rodiodifusién se formon los "Consejo de Progromos", ono
para la radio y otro poro la televisién, si existe, u
otros si o si se definierà en el acto: de creocién del
medio. En dicho octa se recoge, iguolmente, la manera
en quêtas comunidodes socio-politicois y las organizoici£
nés politico-sociales pueden ejercer su influencio so
bre la politica redoccionol de los periédicos y progro
mos rmdiodifundidos destinodos a sus territorios. Los
estotutos podrion preveer, tombién, otras formes de iotervencién social en la edicién de los periédicos o en.
lo emisién de progromos.(361).
El consejo de edicién o de programas esta compuesto de miembros "nombrodos por el fundodor o delegodos
de

la comunidod socio-politico o lo organizacién poli

tico—social, la organizacién de trabajo osociodo u otros
orgonizociones outogestionorios". En todo caso, hosto
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un tercio de los mismos son elegidos por lo comnidod de
trobo jo de lo orgonizocién de prenso o de roxUio-tele vi
sion. Aunque la ley estoblece unos principios générales
para la constitucién de estos consejos son "e t a

de

creocién de la organizacién de prenso a de radiadifusién
o el acto decidiendo la edicién de un periédico (los que)
fi ion la manera de companerse èl consejo y el numéro de
sus miembros, osi como el periodo de duraciéo en sus cor
gos de los miembros delegados o elegidos"•(362)•
En el caso de periédicos editodos por orgonizociones de trobo jo osociado, comunidodes, asociaciones, etc,
pero no por orgonizociones de prensa, el numéro de repr£
sentantes de la comunidad podria ser inferior al apun—
do en el parrofo anterior; pero"no inferior g un tercio
del numéro total de los miembros del consejo de edicién
general". En el caso correspondiente ol periédico edit£
do por los ciudodanos "el consejo de edicién ...esta
formodo por la comuno donde reside el editor del perié
dico y nombre a las dos te rce ra s partes de e se consejo".
Es decir, que la presencia de la comunidad social se bo
ce rmalidod en todos las formas de difusién del pensa—
mientr.

hbbria poco que objetar a esta direccién con-

junto entre los trobojadores, redactores, ftndadores y

UJLtre_,
comunidad s o c i a l ^ l a

libertad de partidos y lo presen

tacién de candidaturos déterminera a la re pre sentecién
social

un auténtico respaldo

democrotico.
/
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Los funciones del Consejo son las siguientes:
12)

élaborar y préciser la concepcién progronatica, en

el marco de la cual fi je el contenido y la proporcién
de iaformuciones corxespondientes al pais y al extroa)£
ro, decidir sobre les cuestiones esencioles de politi
ca redaccionol.
22) organizer los debates publicos relatives a La reo —
lizocién de la lineo progromatica y a la politico de d£
sarrolLa.

32)

tamer iniciativasy o^ganizer otro actividades

para

que se monifieste la accién social sobre la politica pro
gromotico y redoccionol , osi como sobe el desoxrollo de
la O.T.A, de informocién.
4^) analizorr las progromos, editorioles, rubrices y em^
siones, extroyendo unos conclusiones générales sobre los
mismos.
52)

estudiox, formular y tomar les iniciotivos que con-

tribuyo. a lo me j a m de la calidad de periadicas y Je las
emisiones de radiodifosién

(361). art. 60, de lo citodo ley,
(362). art. 61, p a r m f a 22.
(363). art. 61, parmfo 4®.
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62) estudiar las proposiciones y tomar lo inlclotiva:
para aumentar la tiroda de los periédicos y la calldad
de recepcién de las emisiones, osi como el numéro de r£
dio-e scuchas y televidentes.
72) estudiar la situacién financiera de lo organizacién,
un. periédico concreto o de un progroma.
82) precisar las principios de la politica de cuodros;
dur so opinién sobre el nombramiento del érgono de gestién, el redactor en jefe responsable e, iguolmente, sa
bre el nombramiento o lo eleccién del redactor de uns ru
bricn o de un

progroma.

92)

pore cer sobre el plan y eprogroma

emite su

de de

sarro llo de la orgonirocién.
r02) eoite su porecer ante los érganos de gestién sobre
ios proyecto s de estotutos a de otros octos outogestiono^
rias que regulen la s toreos fijodos en el acto de cre&cién.
1X2) estudiar las proposicione s y observocionos de los
lectures, espectodores y oyentes.
X2.2) estudiar las observa cio ne s y proposicione s de la
redoccién, del colegio y
132)

de los periodistos.

informer, coo§o se anecesorio,
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y ol

me nos uno

ver

aJL ono, a las fundodores sobre su actividod y los pro
blèmes reloccîonodos con la reolizacién de sus toréas.
149 ) tomar la iniciativa ante el fundodor poro dlmltir
al redactor en jefe responsable»
152

) mostror su disconformldad con el orticulo o emlslôn

que no responden a lo concepcién progromotico o o

la po

iXtico de redoccién definido por el fundodor.
16®) ejercer otro s actividades conforme o La le y y o ,
los actes générales. (364)
El Consejo de edicién o de progromos transmite sus
opiniones, propue sta s y conclusiones ol érgono de ges—
tién (léqse;director)- y a lo redoccién, que

a

su vez vie

nen obligedos a comunicorie sus decisiones. En caso de
que unes y otros fueron divergentes,el Consejo po^ré ijn
formor ai fundodor que obririoi un debate sobre los puntos
en litigia.
Las sesiones del Consejo son publicos y este debe
informor a los ciudodonos de sus decisiones por un medio
odecuodo, Ademés, dicho Consejo es morolmente y politicamente responsable ante el fundodor.
En el caso que en lo organizacién de prenso o en la
de rodiodi-fusién hubiero varios Consejos, el acto de
creocién de la organizacién debe espedificar las relac-
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clones entre ellos.
Dentro de la estructura de la empresa de prensa o
de rodiodifusién

es necesorio senolor otros cargos y

organes de gestién y direccién, a porte de los opuntodos hosto: ohoro, Sin embargo, nos vomos a a tener o los
que son especificos de estas orgonizociones de trabajo
osociado, ya que, como vimos, solvo que no dispongo es
ta ley otro co sa, se oplicon lois mismos principios de
la ley de trabajo osociado que regulon todos les O.T.A»
Los cargos y érganos mencionodos son : el érgono de ges
tién (léose, director, Ette puede ser colegiol o indiv£
dual segun la ley del trabajo osociado), el redactor en.
jefe responsable, lo redoccién y el consejo obrero. Es
te ultimo, con los mismos otribuciones que en cualquier
otro empresa, solvo todos los que se ven otribuidos los
distintos érganos de este tipo de empresos debido o la
"reolizocién de los intereses sociales porticulores"•
Si bien en estas empresos existe tombién el Consejo 0—
brero, sus poderes se ven mermodos par los correspon—
dlentes o los fundodores y o los Consejos (de edicién o
de progromos),
El director es

nombrodo por el fundodor, medionte

concurso publico, y uno vez oidos los porecere s de los
Consdjos, Sus derechos y deberes se fijon y precison en
los estotutos de lo organizacién; sin que la ley espec£
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fique nodo sobre elles.
"El director de lo organizacion de prensa o de
rodiodifusion es responsable ante el fundodor, el
consejo de edicion o de progromos y el consejo obre
ro poro la reolizociôn de los objetivos y de los
toreos osignodos o la organizacion de prenso o de
rodiodifusién par el acto de creocién, las decisio
nés del fundodor, del consejo de edicién o de pro
groma s y del consejo obrero"(365)
El redactor en jefe responsable de uno orgoinizacién
de informocién, sus responsobilidodes y las condiciones
necesorios que debe reunir para su nombramiento hotj^ido
ya estudiodos^n paginas onteriores (366). Sélo senoilar£
nos que "coda periédico o progromo emitido deben tenez
obiigotoriamente un redactor en jefe responsable".(367)
Existe, iguolmente, un Consejo de redoccién cuya
composicién y actividades son reglomentodos par los estotutos de la organizacién de informocién. En cualquier
caso,1a redoccién conduce, directomente, lo oplicocién
de la concepcién progromotico y la politico redoccionol.

(364), ort, 63,

(365) art, 66, parrofo 18,
(366), poginos 341-343 ,
(367), art, 67,
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36.2. DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE LA PRENSA Y LA
RADIO-OIFUSION.
No solamente existe prohibîcîén de dif usién deV
uno noticia por el medio que sec cuondo su contenido
seo contrario a los disposiciones definidos en la ley
sobre los a busos de la libertad de informocién, sino
que uno organizacién de prensa o de radiodifusion tamp£
co podré difundir un impreso o emisién "cuondo su finan
ciocién proviens de recursos extron jeros" (368), indepeii
dientemente del montante d^Lo mismo, o de si dicho financiucion es esporadico o permanente.
Sin embargo,no se considéra que hoy financiacién exv
tranjero, en el caso de la publicacién de impresos, cuo£
do Igs contidodes vertidos son entregodos a titulo de o
bono a la publicacién,a de page de publicidod cornerciol
segun los tarifas usuoles. No se con siderc^ubl icidod co
merciol, y en consecuencio no podria ser difumdida, un
texte "publicitorio" que

contuviero^nformacianes o pro

pogando politico. En el caso de los emisiones rodiodifun
didos o de les noticieros cinemotogréficos, no se consi
dero que existe tompoco fine nciomiento extron jero cuon
do "cuondo los moterioles oudio-visuoles u otros clichés
hon sido obtenido medionte intercombio a a raiz de un

(368). art. 73.
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coproduccion efectuada en colaborocién con un orgoni&no
de radiodifusion extronjero",(369).
Estas disposiciones no se oplicon a las publicociones editodos por las Nociones Unidos, o a los que se
derivon de acuerdos concluidos entre orgonizociones o
institucione s^xtron jeros

y

las orgonizocione s de la R.

S.F.Y.. . Tompoco o oquellos publicociones que estan impresos segun la orden de uno persona u orgatiismo extron^
jTe-ro., pero "con el ocuerdo del érgono compétente en ma
teria de informocién de la Republica".

36.2.1. El pie de imprento.
Todo impreso, o ejemplor reproducido de la manera
que seo., debe indicor obligator lamente el nombre y di—
reccién del editor y del impresor, osi como el lugor y
el ono de la impresién o reproduccién.(370). En el caso
de un periédico, coda e jemplor debe indicor ademés el
nombre del redactor en jefe re spensable.(371) . En el co
so de que hubiero diferentes, se debe indicor cual es
el responsable de la edicién respectivo o de la rublico
determinodo. Si los publica clone s son extron jeras deben recoger el pie de imprento en lengua serbo—craata,
salvo si dicho s publicociones extron jeros son las eclit£

(369). art. 74
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das por la O.N.U. o derivodos de acoerdos entre orgonizaciones extron jeros y yugoslavas.

36.2.2. El deposito legal
La ley sobre lo prevencién de los nbusos de la li
bertad de prensa y otros medios de informocién seAnla
que lo organizacién de trabajo osociado, la persona mo
ral o el particular que imprimen publicociones (llomado
imprësor), y el que édita los impresos (impresor) deben
remitir dos e jemplores de los publicociones impresos
ol fiscal, uno vez realizada la

impresién.

Se marco

una peno de molto de 2.000 a 20.000 dinars, o lo 0-.T.A.
o a la persona moral que hubiero incumplido esta obli—
gocién y o la persona fisica responsable de la citodo
organizacién o persona moral a uno multo de 1.000 o
5.000 dinars.(372).
Si esto es lo que dice la ley federal en relaccién
con el depésito legal, las leyes republiconos o de las
provincias auténomos van

a

hocer olgunas precisiones cojm

pieme ntaries. El numéro de e jemplores se va o elever o
très y deben ester escagidas entre las primeros impre—
SOS,

los que se entregoron ol fiscal compétente terri-

(370). art. 77 de la ley sobre la informocién publica dm
la R.-S. de Serbia.
(371). orL^ 71 de la citada ley
-387-

tordalaente. En el caso de que la s publicaclone s impreSOS seon periédicos, la ley senolo que debe remitirse
ide la Republico j
un e iemplor tombién al érgono compétente en moterio de:
informocién. (373 ).

36.2.3. Lo transparencio empresorial
El principio de transpocencia empresorial se aplico toato a las orgonizaciones de prensa, como o los pe
riédicos editodos por los ciudodonos, como o las organi
zaciones de radiodifusién.
Segun este principio, "los editores estorn obligodos
o presenter reports onuoles sobre los periédicos que ed£
ton". En estos balances onuoles,ademés de recogerse el
grade de reolizocién

de^a

concepcién progromatioa y o—

très cuestiones contemplodas en el acte de fundacién,se
debe incluir la tirade, la gestién material, loa ingresos y los gostos, el porcento je de las ingresos globa
les correspondientes o lo publicidod, los subvenciones
y otros recursos.
Las ciudodanos que editon un periédico deben ré
mi tir dicho balance onual al ayuntamiento comuoal don—
de esta domiciliodo dicho periédico.

(372), art. 4 y art, 21 de la ley federal

sobre la pr£

vencién de obusos de la libertod de prensa y ...
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Analogos principios se oplicon o los orgonizociones
de radiodifusién, los cuoleg^eben publicor, al menas uno
vez al ono,"sus planes de crecimienta y los progromos
que va a difundir, su balance onual sobre la gestién y
las octas gene role s que interesen ol publico"(374)•

36.2.4. La publicidod
La publicidod es una fuente d^inonciacién im porta n
te, tanto para la prenso como lo radio y lo televisién.
Por e jemplo, la radio y la televisién nocionoles sacan.
el

20% d e

sus recursos dé la publicidod (el otro

80%

del

conon) y en el caso de uno radio local se eleva, de .imedia, a un 60^, si sumamos la publicidod local, los onun
clos de los oyentes y la publicidod redoccionol de los
industries. (375) .
Todo publicidod, eslogan publicitorio, reporta je o
entrevisto con corocter publicitorio,oporecida en un p£
riédico o dif undido en el de sorrollo de un programo m diodifundido deben senolorse, claramente, como onuncios
pogodos.
En el caso de les orgonizociones de prensa no se
estoblece ningun techo publicitorio, simplemente se in-

(373). art. 79, de la ley sobre la informocién en Serbia
(374). art. 99, de lacitada ley.
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dica que estgs deben contrator lo publicidod por medio
de depoxtomentos publicitorios, oficinas o institutes de
publicidod. Iguolmente se estoblece que la publicidod
redactada en lengua extronjero sélo podré aporecer si
va acompanada de su traduccién en la lengua que utilizo
el medio informotivo,(376).
Por el contrario, la publicidod en las organizocio
nés de radiodifusién esté, si no més reglomentodo, al m£
nos limitodo su volumen. De uno porte, la ley estoblece
que el volumen de progromos de proganda econémicQ o comercial de estas orgonizaciooes debe estar establecido
en un. acuerdo entre dicho s orgo nizocion es y sus fundad£
re s o en el acto de creocién. En cualquier co so, el vo
lumen de progromos Kablados y musicales que pueden emitir las orgonizaciones de radiodifusién a peticién de
los ciudodanos y medionte pogo no puede sobre po sur el
20% del volumen total de progromois de la organizacion»
Esta limitocién que, en principio, para un accidentoi
puede resultar "peculiar", se debe al gran éxito que ti£
nen en este pais las concio ne s dedicada s,emitido s por
la s estacione s de radio. Si no existiero toi limitocién
es, bien cierto,que muchos de ellos ocupoxian todo el
tiempo de onteno con estas emisiCfcnes, por la rentoibilidad indudable que tienen, descuidondo un nivel minimo

(375). "LeÆ radios locales en Europe", p.76
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de calidad

y

otros objetivos de taies medios audiovisu£

les, Aun con esta limitaciôn es significative que uno
radio local venga a sacar el 30% de sus ingresos

con

este género de progromos.

(376). art. 85

y

87 de la ley sobre la informocién pu

blico de la R.S. de Serbia.
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36.3. LA INFORMACION A TRAVES DE LAS COMUNIDADES DE IN
TERNES AUTÜGESTIONARIO.
Los comunidodes de interés outogestionario, segun
la constitution de 1.974 y lo estoblecido en lo ley de
trobojc osociodo, son comunidodes por lo s cuoles los tro
bo)adores que reolizon un trobajo productive intercom—
bien su trobojo con otros productores de hienes "espi—
rituales" que les gorontizon un servicio. La comuaidod.
de interés informotivo y outogestionodo vo o s e^ ma camunldod f-aimada pox trabojodores. dé todo cldse de argonxzociones y comunidodes.' de ciu-dodonos de los comonXdo
des locales., y pox las trobojodares de los O.T.A.. dé lin
fdcnoclén.. que medlonte un "convenio outogestlonarlo**^
von o **s.otlsfocec los necesldodes pecsonoles y comunito^
rlos en moterlo de Informoclén j^etermlnor la politico
de desorxaULo comun del slstemo de Informecion sobre bo^
ses outage stionarlos".(377)»
El convenio de creociôn de dicho conunldod senalo
. en. concreto. las. Intereses y necesldodes comunes que
se sotisfocen por medio de lo ml&rno. qoe en todo casa
Indoyen :
— la ejecuclon del princlpio constltuclonal del derecba
o lo informocién.
— lo informocién verxdlco. complota y reollzodo o tiempo
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de los trobojodores y de los ciudodanos en armonlo coa
sus necesldodes..
—

1:0

nonero de oseguror los ingcesos poro lo sotisfocclon

de lo s necesldodes e Intere se s comunes de lo comunldod
de Inlormocléo..

— las derechas reelprocos. las deberes y los responsob^
IXdodes de los mlembros de lo conunldod»
— otros eue stlone s de interés comun poro el pueblo trobojodor y los orgo nlzo cio ne s y comunidodes autogestion^
rlos de la comunldod de Interés InCormotivo»(3^78)»
Par otro parte, las comunidodes de Interés Informo^
tlvos contrlbuyen o suscitor y desorrollox lo coopéra —
cién de los orgonlzociones de prenso y rodlodifusién
con otros orgonlzociones de trobofo osoclodo. argnnlzociones y comunidodes. orgonlzociones y osocioclones pol^
tlco—socioles de cludodonos osi como con los organos de
la s comunidodes socio-politlco s. Iguolmente. dichos comunldodes oseguron los condiciones de trobo io y de deso —
rroULo de todos los formos de Informocion sobre boses
outogestionorios. osi como la edificocién del sistema
unificodo de informoclén.(379)»

(377). ort. 55 de lo cltod<^ley,
(378)» ort» 56. parrofo 16»
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Las comunidodes de interés infornotivos puedeo ser
creodos poro el territario de uno o vorios comunas* En
este ultimo coso, lo comunldod de interés puede ogrupor
las comunidodes de interés correspond lente s o codo co —
muno» En todo coso. los estotutos determinoron estos

situociones y distribuiron los toreos correspondlentes
o codo uno en rooterio de informocion. La ley contempla
tonbién lo posibilidod de creor comunidodes de interés
informotivos segun los diferentes medios de comunico—
cién (prenso, rodio y television, cine, . . »(380)•
Estos comunidodes de interés o nivel comunol, o
plurlcomunol, pueden "asociorse en una comunldod de in
terés Informotivo outogestionodo poro el terrltorlo de
lo republico”. Un convenio outogestionario fljo los in
tereses y necesldodes de e sto nuevo sociedod. La ley
contempla, osi mlsmo, nuevos poslbilldodes de federo—
cion y osociocion, como ocuerdos de simple cooperocion.
(381 )»
Esto modolidod de osociocién entre los orgonlzocio
nés de informocion y los cludodonos, sus beneficiorios
directos, ho tenido uno importoncio gronde, odemos de
en el cumplimiento de los fines otpuntodos, eh el mada

(379), art, 56, de lo ci todo ley,
(380), ort, 57, "
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de finonciacion de los medios de comunicocién.

Los tro^

bajodores contribuyen o estas comunidodes de interés so^
bre sus fondos personoles y sobre los beneficios de sus
orgonlzociones de trobojo, dodo que los octividodes de
informocion presenton un interés social porticulor(381)»
Por ejemplo, esto se troduce en la finonciociôn de los
rodios nocionoles y locoles que ho pasodO|de ser reolizoda medionte lo percepcién del conooyo esto nuevo for
mula. Este desplazomXento de lo antigua forma de finonclomiento ha sido progresivo y se ho implontodo de una
fomo. desiguol en lo R.S.F.Y.
"En Serbio, los rodios tienen todovio un presupuesto trodicionol

gestionodo por la comuno,

mientros que en Eslovenio (o en lo Bosnio-Herzegovino) exlsten ocuerdos outogestionarios, posodos,
en el cuodro de los comunidodes de interés, entre
los productores y los beneficiorios de lo informocién; esto mlsmo dlnomico se monifiesto en que el
principol fundodor de los rodio s locales eslovenos
es, ohoro, lo conferencio comunol de lo AXlonza

So

clolisto y yo no la comuno, como en Serbia"(382)»

(381). "Les politiques de la communication en Yougosla
vie". p. 46.
(382). "Les rodios locoles en Europe", p.77.
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36.4. LOS

ORGANOS DE INFORMACION Y SUS FUNDADORES.
Ejv todo el sistema. de informocion yo-

go&lovo juego un popel muy importante los relocciones
entre el fundodor y el medio de informocién» Como veio
mos, oquel tiene entre otros otribuciones lo de définir
lo lineo progromatico y el nombromiento del redactor en
jefe. De esto reloccion es bien consciente lo terla de
lo informocion yugoslovo e, incluso, porece que existiexo uno tendencio o desorrollorlo,
"Il opporoît avec evidence que nous devrons d^
velopper celo plus complètement et plus concrète
ment dons les documents qui réglementeront les ropports entre le fondoteur et l'orgone. Loi notion
d'"organe" doit monifester une politique déterminée,
celle du fondateur aussi bien que celle du domaine
en question considérée dons son ensemble... 1 orgone ouro une orientetion odéquotement socioXlste
et qu'il sero extroordinoirement engogé dons le
combat pour ce qui s'appelle lo politique dons ce
domoine..."(383 )
Es declr, el érgono de be compogi nor lo orlentocién
del fundodor con los intere ses de la politico general
en ese terreno: uno arientocion "orientoda". En eL coso de los ôrgonos cuyo fundodor es la Federocién. se cl
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ta, por ejemplo, que deben, de uno parte, "expresor la
que es el interés comun, lo que es en otros términos la
politico de lo Federocién, lo de los

concertociones a

escolo de la Federocién en toi o cuol terreno"; sin olvidor,de otro porte, "el informor objetivomente de lo
que preocupo o los republicos y provincios**(384) »
Esta reloccién entre el ÿ^undodar y los érgooos de
informacién no serio peligrasa si, ciertamente, bubiero
uno dlverslficocién de lor fundodores y no se dlero uno
concentrecién de las mismos en monos de lo Alianzo Sa—
cloli&to de lus diferentés republicos o provincios no
té nomas. Ademos, existe, pox otra porte, uno tendencio
g llgor estos éxgonos de informocién o *^sectares de actividod", do ode las respectives orgoniz-aciones sindicoles
a socio—politicos es tan dirigido s par lo Ligo de las Ca
muni&tos tienen unas posibilidodes bien reoies de con
trôla rios, en loger de ligorlos a osocioclones de ciudodonos, grupas de opinién, etc^ que ariginaria uno inCarmocién mus libre, mas contrestoda»
"A mon avis -dira Todo Kurtovic—, il n'y a et

(383)» Todo Kurtovic,"Problèmes octuels de 1^information
en Youigoslgvie", nB H 5 de la revisto "Questions ostue^
les du sociolisme", sept» 1,973 » p»29-3fl,
(384)» Ibidem, p»30.
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il ne saurait y avoir d'organes en marge du systè
me, autrement dit d'organes en marge d'un secteur
d'activité de terminé. On doit combattre énergique^
ment de pareilles tendances» Car il s'agit, en fait,
de tendances à la privatisation, ou monopole» La
privatisation est la tendance aux rapports de pro
priété de groupe, aux monopoles, à des monopoles
qui sont devenus par un concours de circonstonces
de monstres politiques, qui s'efforcent de se com
porter en partis politiques» Nous en avons eu de
nombreux exemples ces temps derniers et nous en ovons toujours des exemples» De s organisations d'é
dition, oinsi que des journaux et des périodiques,
.»., ont essayé de se comporter en tont que groupe
politique d opposition.».Leurs tendances et leurs
comportements ressembloient -et ressemblent toujours*
ou comportement de partis d'opposition"(385)»

tâîîS/

Ciertomente, no de ja de ser triste*jen estg be lia ex—
periencio yugoslovo^

olguien ocuse de tendencies al

"monopolia" los comportomiwitos ma s liberole s dentro de
los orgonlzociones de informocion, y que i n d u so consi
déré como grave pecodo eJ^que grupos de ediciôn manten—
gon una octitud critico y de oposicion respecta o los
dogmos estoblecidos»

(385)» Ibidem, p. 31»
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El modela yugoslovo tiene uno s ventojo.s indudobles
respecte al modelo copitolisto, de te rmi nodo por lo ley
de mercodo y cuyo slstemo informotivo se encuentra do—
ninodo por grondes grupos nocionoles o por el Estodo
(radiodifusiôn) y uno presencio notable de los grupos
internocionoie s (agencies de prenso y de informocién fil
modo, cosos de edicién y moterio1audio—visuol, etc), y
respecte ol modelo "socialiste", sistemo informotivo
centrolizodo y orientodo por el secretoriodo del Comi\el modelo yuqoslavo^
té Central psro lo informocién. Sin emborgdy manifiesto
tombién unos defectos évidentes: la limitocién del priji
cipio outogestionario a los medios de informocién, la
intervencién excesivo del fundodor en la direccién de
los mismos, y uno clore tendencio o la "monopolizecién"
en cuonto o fundodores se refiere, como veremos en los
paginas siguientes con mayor de toile.
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37» [STRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA PRENSA.
En 1.975, salian en Yugoslavia cosi dos rail peri£
dicos, cuyo tirade total se elevoba a mas de setecien—
tos millores de ejemplares. El numéro de revietas supera
ba los mil doscientos con una tirodo superior o los do^
cientos cincuento millones de ejemplàres. Desglosodos
estas cifros segun las correspondisntes o Republicos
y Pravincios outénomos tendriomos el cuodro siguiente»

numéro

tirodo

total

1.939

765.026.000

212

42.257.000

46

5.077.000

Croocio

413

196.514.000

Mocedonia

102

16.556.000

Eslovenio

363

82.909.000

Serbia (sin la s provincios)

538

380.152.000

36

8.560.000

229

33.002.000

R.S.F. de Yugoslavia
Bosnio-Herzegovina
Montenegro

Kossovo
Voivodino

fuente: "Données statistiques concernant les media en
Republique socioli ste fédérative de Yougoslovie".
Es évidente, con uno simple a jeado al cuodro, que
la

tirodo medio de periôdicos por

habitante

es

bien diferente de unas republicos o otros. Serbio (73^j
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por ejemplo, re publico de so rrollodo y que olojo loi cop_i
toi federal y su odministrocion central, tiene dicho in
dice de periédicos diez veces superior o uno de sus pro
vincios outénomos, el Kossovo (7 ), y siete veces o très
Republicos de lo Federocién, el Montenegro (lO

),

Moce-

dbnioi (lO ) y lo republico; musulraana, la Bosnia y Her
zégovine (il*3 ). Después de Serbio, el indice nos olto
corresponde o la republico ma s rica, Eslovenio (48'2 )(38é)
luego Croocio (41 ) y por ultimo lo provincia

de

Voivodino. Este esoclofén del indice de publicociones coi
incide, punto por punto, con el diferente grade de des»
rrollo de la s distinta s republicos y provincios outénomas.

_______.revistos

___________

tirodo

totoi

R.S.F. de Yugoslovia

1.229

257.169.000

Bosnie y Herzegovino

68

9.080 .000

Montenegro

15

229.000

304

47.676.000

Macedonia

60

7.029.000

Eslovenio

209

26.264.000

Serbia (sin las provincios)

483

162.562.000

Kossovo

16

1.432.000

Voivodino

74

2.894.000

Croocio

fuente: "Données stotistiques concernant les media en
Re publique socialiste federative de Yugoslavie”.
-
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La tirodo totol medio de revistos por hobitonte,
en los diferentes republicos y provincios outénomos,vuel
ve o refie jor los desequilibrios en cuonto o producciân
de publicocione s y de de sorrollo. El orden se montiene
obsolutomente idéntico ol onterior, solvo alguno ligero
vqriocion en los ultimos puestos de lo toblo « En primer
lugor vo Serbio (31), seguido nuevomente de Eslovenio
(15) y Croocio (lO);

luego Macedonia (4'3), Bosnio y

Herzegovina (2'l), Voivodino (l'4), el Kossovo (l'i) y,
por ultimo, el Montenegro (0'45).
Los periodicos publicodos por los orgonizoclones
e specializodo s

en lo edicién y en la informocién repre-

sentabon, en 1.975, el 84/ode lo tirodo totol, lo que
es indicotivo de la fuerte concentrecion de la misma
por los grondes orgonlzociones de prenso del pois que
vomos a ver o continuocién.
Por otro porte, lo tirodo de

los diarios represen

tobon, alga menos, de los dos tercios de la tirodo de
todos los periodicos, distribuido entre las

2.6

titulos

diferentes que solion o lo colle. Oieciseis de ellos
eron motutinos, de un corocter politico

e

informotivo,

(386')» Los eslovenos,que representon solomente el 8^ de
la poblocién de lo Federocién, reolizon el 20^ de los e>i
portociones yugoslovos. El producto sociol por hobiton-402-

siete vespertinos, dos deportivos y uno economico* Seis
oparecen en Belgrgdo; très en Zagreb; dos en bjubljona,
Sarajevo, Skoplje, Novi Sod y Rijeka; y uno en las ciudodes de Titogrodo, Pristina, Split, Osijek, Nis, Maribor y Pulo.
La distribucién de los diarios y otros periodicos,
SOS tirodos,osi coma las orgonizçciones de prenso que
las editon, segun. los distintas Republicos y Provincios
aoténomos es lo siguiente:
Republico Sociollsto de lo Bosnio y Herzegovina
Lo orgonizocion de prenso ma s importonte es la
"Oslobod jen je'*, cuyo fundodor es lo Alionzo Sociolista
del pueblo trobo jodor de dicho republico, que édita dos
diorios, los dos unicos: "Oslobodjenje", matutino, cuyo
tirods en 1,976 ero de 78,499 ejemplares, y el vespert^
elemolores de tirodo,
na "Vecernje Novine", de 18,199, Ambos solion en Sara
jevo y sus tirodo s no hobion évolueionado, procticomen
te, en los ultimas diez onos, Dicho orgonizocion de pren
so editos otro

periodicos, entre ellos, "Vesela Svesko",

uno revisto infontil.

te en esta republico de vonguordio es el doble de media
federol^ y . @1 triple del producto sociol por habitante
correspondiente

a

la s Republicos de Montenegro o Mocedo

nia, "Le Monde", 23-11-1,980, p,6,
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Republico Sociolista de Montenegro
Esto Republico, cuyo extension es un

5 'A %

del te

rrltorlo de lo Federocién, es uga de los regiones mas
otrosodos del pois, Cuento con un sélo diorio "Pobjeda",
que se edito en Titogrodo y tiene uno tirodo de 17,247
(difusion: 15,872), Su tirodo hobio disminuida con respecto ol ono onterior y, sin embargo, su difusién hobio
oumentodo llgeromente, Anteriormente, el diorio "Pobjedo" hobio sido semooorio y érgono de la Alianzo Socio—
llsto de esto republico,
Republico Sociolisto de Croocio
La orgonizocién de prenso mos importonte en esta
Republico es "Vjesnik.", de

Zagreb,que edito el matuti

no "Vjesnilc", con uno tirodo en 1,976 de 88,504 ejemplo
res (difusién: 69,847), el vespertino "Vecernji List",
cuyo tirodo se ho mos que triplicodo en la ultimo déco
da, 244,121 ejemplares (difusién: 216,739), y el periédico deportivo "Sportske Novosti", con uno tirodo de
149,364 ejemplares (difusién: 120,099),
Lo empreso periodistico "Vjesnik" es una de las em
presos ma s

impottantes de Yugoslovia en el compo de la

prenso, Ademos de los periédicos citodos, édita mas de
medio doceno de revistos

de todos lo géneros; entre e-

llos, "Vjesnil u szijedu", uno de los dos semonorios po
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liticos mas importantes

de la R.S.F, de Yugoslovia, con

uno tirodo de 90,000 ejemplores

y

"Studio", uno revi^

to ilustrodo sobre cine (243,000 ejemplores).
Las demos ciudodes de Croocio, con olguno entidod
sociol, cuenton tombién con su propio prenso diorio.
En Split se edito "Sl&bodno Dalmocija", con una tirodo
de 58,298 ejemplores (difusién: 52,700); en Osijeko,
"Glos Slovonije" (l2,692 de tirodo y 10,630 de difusién);
en Pulo, "Glos Istre",y en Rijeko, "Novi List'*, La tir£
do totol de estos dos ultimos

es de 58,808 y tienen uno

difusién de 52,486, La ciudod de Rijeka cuento con un
diorio poro lo minorio nocionol itoliono, ''La Voce del
Popola", en su propio lenguo,
Republico Sociolisto de Mocedonio
"Novo Mokedonijo" es la empreso periodistico ma s
importonte de esto Republico, siendo su fundodor la A M
onzo sociolisto del Pueblo Trobojodor mocedonio, Edito
dos diarios en la capital de la Republico, Skoplje,Uno
matutino, "Novo Mokedonijo", con 26,121 ejemplares de
tirodo (22,347 de difuSién), y otro vespertino "Vecer",
13,278 ejemplares de tirodo y II,315 de difusién.
La minorio s alboneso y turco, que sumon el 17'2^
y el

6 '6 %

de la poblocién de esta republico, cuenton

con su propio prenso, de corocter informotivo y poli—405 —

tico, que oporece con uno

periodicidod de très veces

por semono y esta editado en sus lenguos respectives.
Republico Sociolista de Eslovenio
Los dos orgonizociones de prenso ma s importantes
son "Delo" y "Ljudska Provica", cuyos fundodores son,
respectivemente, lo Alianzo Sociolisto del pueblo tro
be jodor de Eslovenio y de lo ciudod de Ljubljana. La
primera édita el diorio de la manono "Delo", cuyo tira
da alconzobo,en I,976,los 92,491 ejemplares (87,918 de
difusién), Iguolmente edito bo otros revistos, entre
los que destoco el semanorio ilustrodo "Tedenska Tribu
ne" ,
La segundo orgonizocién de prenso édita el otro dia
rio de lo copitol, "Dnevnik", un vespertino cuyo tirodo
y difusién alconzon, respectivomente, los 54,938 y los
52,109 ejemplares.
La ciudod de Moribor cuento con el tercer diorio
de Eslovenio, que llevo por titulo "Vecer", y como su
nombre indico ("Tarde") es un vespertino, tirodo a mos
de cincuento y cinco mil ejemplores, (388)

(387), Lo orgonizqcién de prenso "Vjesnik" esté fundodo
por la Alionzo Sociolisto del pueblo trobojor de Croocio
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Republico Sociolista de Serbio
Los dos empresos periodisticos mos importontes de
Serbia y de todo lo R.S.F.Y, son "Borbo" y "Politika",
La primero esta fundodo por la Alianzo Sociolisto del
pueblo trobojodor de lo federocién y lo segundo par la
A»S. de Serbia.
"Borbo" recibe su nombre del periédico comunisto
de iguol titulo que cornenzé o editor el portido en 1.922
y que fué prohibido siete onos més torde por el rey Al£
jandro. La orgonizocién de prenso "Borba" edito très
diorios, El mos importonte

sin dudo es el que llevo el

mismo nombre que lo empreso periodistico y cuyo opori—
cién se remonto a 1.944,como érÿono del Portido Comuni£
ta. Poco ontes de

la ley fundamentol"sobre los empre-

sos e instituciones de prenso" de 1.956, va o posor "Bor
ba" a monos de lo Alii^o Sociolista. En la actuolidod
funciono como un érgono poro-oficiol del régimen» Tiene
uno edicién en carocte re s cirilicos, con una tirodo

de

43,270 ejemplores (difusién: 35.116), y uno edicién en
corocteres lotinos de 19,424 ejemplares de tirodo (di—
fusién: 13,858), El paso de érgono del Portido Comunis-

(388), En Eslovenig se édita, iguolmente, un semonorio
cotélico muy importonte "Oruzino" ("Lo fomilio"),
-
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ta a ser un perlodico controlado por une organizocion
de prenso que busca lo rentobilidod economica le Vnecho
encontroc su verdodero tirodo, dejondo otros les tiro—
dos "politicos" de centenores de miles de ejemplares.»

Caa?),.
Los otros dos diorios que édita esto empreso
distlco son: "Sport", de

perio

corocter deportivo, con uno

tirodo de co si cien mil ejemplares y uno difusién de
79.637, y "Vecernfe Novosti", diorio de lo torde de ma
yor tirodo en el pois, 343.458 ejemplores (difusién:
300,872),
"Borbo" édita osi mismo un numéro importonte de r£
vistos y semonorios de diverse corocter. Poe ejemplo:
"TV novosti", con una tirodo de 282.000 ejemplores;“Kekec", uno revisto infontil; "Ekonomska

Politiko", sem£

norio de economlo y politico, etc.
Lo orgonizocién de prenso "Politiko" ho heredodo
el titulo del periédico de iguol nombre que en 1.904
fundocan los hermonos Darko y Vlodislov Ribnikor, Tros
dos interrupciones,durente el période I.914—1,919 y lo
ocupacién alemono en la segundo guerro mundial, el perio

(389), 1,945 (150.000, sélo la edicién de Belgrodo);1,949
(670.000); 1.950(600.000); 1.952(320.000) ;1.954(200.00(J;
I,963(160.000);I.965(135.000), "La presse en Yougoslavie".
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dlco reaparecia en Octobre de 1.944. Antes de la guerre,
"Politiko" tirobo 146.000 e jemplores, poro alconzor los
350.000 en 1.965. En la octuolidod tiro 282.096 ejem—
plores (difusién: 247.849). "Politiko" edito, iguolmente, el vespertino "Ekspres Politiko", con uno tirodo de
227.582 e jemplares y uno difusién de 201.360.
Esto orgonizocién de prenso edito tombién "Nedel—
jne Informotivne Novine", mos conocido por sus inicio—
les "NIN", un semonorio de informocién y politico:, coosiderodo como uno de los dos mejores de la R.S.F.Y.(el
otro e%

el semonorio crooto "Vjesnik u szijedu") y que

tiro 90.000 ejemplores; la revisto ilustrodo "Politikin
Zabovnik", 330.000 ejemplores; el semanorio "Illustro—
vono politiko", 263.000 ejemplores,etc.
Esta empreso periodistico que édita uno deceno de
publicociones

"empleo cerco de 2.500 personas,

de los cuoles cuatrociento s son periodistos, comprendidos quince corre sponsole s permonentes en el extronjero".
(389). En general, co si todos los publicociones de la
orgonizocién "Politiko", incluido el periédico de dicho
nombre, se imprimen en corocteres cirilicos.
Los otros dos diarios que se editon en la Republico de Serbio son "Privredni Pregled"(tirodo: I3.217 e—

(389). "Le Monde", 3I-I-1.979.
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jemplares) y "Narodne Novine", en lo ciudod de Nis, con
uno tirodo que no olconzo las siete rail ejemplores (di
fusion : 5.656). El diorio "Privredni Pregled" esto editodo por la orgonizocion de prenso de iguol nombre y que
e sta especiolizodo en problemo s econémicos « Ademos de e£
te diorio "Privredni Pregled" edito otros revistos de
corocter economico, entre ellos "Ecomonic Review", en
inglé s.
Provincio Auténomo del Kossovo
La provincio del Kossovo reune o uno minorio nocio
nol, la olboneso, que supone la moyoria de lo poblocién.
(390). Este hecho vm o déterminer que la moyorio de los
publicociones se editen en esta lenguo.
La principol orgonizocién de prenso es "Rilindija"
que edito, en lenguo olboneso, el unico diorio de lo pro
vineio con el mismo nombre que el de la empreso. Dicho
diorio sole en lo copitol Pristina, y se tira a I8.7I7
ejemplores (difusién: 17.200). Edito, iguolmente, los
semonorios "Zeri i rinisë", "Boto e re", "Pionieri", osi
como la s publicociones y revistos literarios "F jolo",
"Përparimi", etc, todos ellos en lenguo olboneso. En

(390). La nocionolidod alboneso supone el 73'8% de la p£
blocién sobre un total de 1.243.693 hob. en la provincio,
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esta mismo lengûa se editon en lo provincia uno revis
to humoristico "Thumbi", uno femenino "Kosovorjo", uno
educo tivo-pedogégico. "Shkëndi jo'" y uno e studiontil "Go
to e re"»
En la provincia oporecen, tombién, pcro en lenguo
serbo-crooto, lo revisto "Jedinstvo" y los revistos

M

te ro rio s "Streral jen Jo" y "Obelezje".
Provincio Autonomo de Voivodino
Esta provincio es un mosoico de nocionolidodes:
serbios, hungoros, croatos,eslovocos, rumonos, monténé
grines, checos, etc. En el ono escolar de 1.975/76 la
ensenanza

ero dispensodo en 360 escudos,en sejr

bocrooto; en 159, en hungoro; en 26, en eslovoco; en 28,
en rumono,y 4, en ruteno. En lo Voivodino. oporecen dia
rios, revistos y publicociones en los cinco lenguos pri£
cipoles de estas nocionolidodes: serbo-crooto, hungoro,
eslovoco, rumono y ruteno.
Lo empreso periodistico principal es "Forum", fundoda por lo Alionzo Sociolisto del pueblo trobojodor de
Voivodino, que edito diverses publicociones, entre ellos,
el diorio en lenguo hungoro "Mogyor Szo", que

sale en

la copitol y cuyo tirodo es de 32.229 ejemplares, con £
no difusién de 28.836. En Novi Sod aporece tombién un
diorio en lenguo serbo-crooto "Dnevnik", cuyo tirodo oJ^
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canza los treinto mil ejemplores y su difusion los
25.032.

Lo tirodo totol de los diorios yugoslovos olconzobo,en 1.976, los 2.082,670 ejemplores, con uno difu
sién de I.813.724,

Uno empreso de edicién de dificil situocién es
"Komunist",

cuyo fundodor es la Ligo de los Comunistos,

y que edito el semonorio "Komunist" y la revisto teérico mensuel "Soci jolist". "Komunist", la. revisto,

es el

érgono de la Ligo y, o su vez, el semanorio politico e
informotivo més importonte, en cuonto o tirodo, de los
que se editqp en Yugoslovia. Su tirodo medio ero, en
1.975, de 270.000 ejemplores. "Komunist" tiene seis edi
ciones:
crooto-serbo

en serbo-crooto (corocteres cirilicos), en
(corocteres lotinos), en esloveno, en moce

donio, en olbonés y en hungoro; y dispone de servicios
redoccionoles en todo s los provincios y republicos de
lo Federocién.

Ademés de lo prenso de los respectivos naciones
que componen Yugoslovio, existe un numéro bien importon
te de publicociones en los lenguos de los minorio s no —
cionoles. La iguoldad nacional y lingUistico reconocido por los sucesivos constituciones de este pois hasto

-
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la octuolidod ho> pcsibilitodo un de sa rrollo considera
ble de la prenso escrito en los lenguos de la s minorios.
En 1.945,

se contobon sélo 13 periédicos de este gene—

ro, contra lié boy en dio,

sumondo uno tirodo total de

28.000.000 de ejemplores. Lo minorio itoliono, olboneso
y hungoro cuenton con su propio diorio en Croocio, Kos»
vo y la Voivodino, respectivomente.

La minorio ruteno y eslovoco cuenton en la Voivo—
dina (Novi Sad) con sus semonorios respectives: "Ruske
slovo" y "Hlos ludu". Lo minoria turco edito en el Kos£
vo (Pristina) el semonorio "Ton" y la revisto; "Cevren",
'. osi como en Macedonia (Skolp je ) el semonorio "Birlik".
La minorio rumono y la checa editan sus propios semanorios, "Libertatea", en Ponce va (Voivod ino),y "Jednota",
en Doruvor (Croocio), respectivomente.

Un sector de prenso que va o odquiriendo una im—
portoncio coda vez mayor es el relotivo o los periédi—
COS de fobrico y los publicociones locales» La oplicocién del) principio constitucionol sobre el6erecho o la
informocién tanto o nivel politico como en la s organize
ciones de tro bo jo o sociodo ha originodo un increme nto
considerable de los periédicos de fobrico y de comuno.
Coda empreso se dota (sobre todo los de gran tomono) de
un medio de comunicacién entre sus trobo jodores
comuno sigue su ejemplo.
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tu,

an*

periédicos de fobrico

1,950

12

1.963

300

1.975

1.000

semonarios y qui£
cenoles de corocter
local
24
80

fuente: "Les politiques de lo communication en Yougos—
lovle%

p.22,

El modo de outogestién politico, la représenta—
cién de los cludodonos por medios de los delegodos y
de los delegociones en los asombleos de la comuno, de
la republico o provincia outonomo y de lo federocién,
bo sido lo cousa fundomentol de que o portir de la Cons
titucién de 1,974. se ha creoda un tipo de prenso q,ue
slrve de medio de comunicacién entra los représentantes
y sus representodos» Si bien hosto uno fecho reciente
esto prenso se cinscunscribîo al érgpno de lo Asombleo
de la federocién y o los correspond lentes o coda repu —
(391)
blico o provincio outénomo, en lo octuolidod esto pren
sa de "delegodos y delegociones"

se ha comenzado a ex

tender a los comuno s locoles y o los grondes ciudodes.

(391)» "En 1,975,

se editobon los periédicos siguiente s

"BiLten zo delegoci je i delegote" (Bosnio y Herzegovina)
"Delegatska novine" (Montenegro), "Delegotski vjesnik"
(Croocio),"Delegotski

informo tor" (Macedonia), "Poro—
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Para mesurer la inportancia de esta prenso informotivo
diremos, simplemente, que la tirodo total de los diez
periodicos de delegodos y delegociones o nivel de repu
blicos y provincios outénomos se ëlevobo o 400,000 e jem
plores por numéro.

Existe, por otra porte, uno "Asociacion de editores de periédicos" en lo R,S,F,Y,, fundodo en 1,961, y
que ogrupo a las 47 orgonizociones de prenso ma s impor
tontes y cuyo tirodo c o n junto supone mos del 90^ de la
tirodo totol yugoslovo, que incluye todos los diorios y
la moyor porte d ^ o s

semonorios, El érgono rector de

esto Asociocién es el Consejo,

formodo por un delegodo

de codo orgonizocién de prenso,

cevolec" (Eslovenio), "Skupstinski pregled" (Serbio),
"Gazeta e delegoteve" y "Delegotske novine” (Kosovo),
"Delegotski glosnik" y "Küldbttek Hirodo.jo" (Voivodino)'
"Les politiques de lo communicotion en Yougoslovie",

22 ,
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p.

38. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA RADIGDIFUSION Y DE
LA TELEVISION.

El sistema de radiodifusion yugoslovo de sco n sa
sobre lo "Comunldod de la. rodio-televisién Yugoslovo"
(J.R..T.) que ogrupo o los ocho orgonlzociones de radiotelevfision cor respond lentes o las respectives republi —
cas y provincios outénomos. Ademos

de estas orgonizo

cione s de rodio-difusién funcionon lo s rodios locoles^
fundodos por los comunidodes, orgonlzociones socio— p£
liticos y otros comunidodes ^orgonlzociones segun. vimos
en paginas onteriores, que contribuyen a configuror u —
nos medios de comunicocién descentrolizodos e independientes. En este terreno veremos, tombién, como se ma—
nifiesto lo iguoldad nocionol y la libre expresién y el
derecho de los nocionolidodes o

ilX|wvvcU.r'

en su

pro

pio lenguo.

El principio de de so rrollo del medio rodio y televisién es, iguolmente, federol. De una porte, un s M
temo unificodo en el piano re publicono, y de otro, un
sistema de coloborocién y coordinocién en un piano de
iguoldad en el piano federol.

El sistemo de rodio-difusién de coda Republico o
Provincio outénomo comprende "todos las orgonlzociones
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de rodio-difusion sobre el territorio de la Republico"
(o Provincio outonomo, por extensién)(392). Oicho sis—
temo se desorrollo de ono manero unificado, bo jo el puji
to de vista técnico, y

ormonizoda,bo jo el punto de vi^

ta de los programas.(393),

"Con el fin de asegurar el sistema unificodo de informacidn, las organizociones de rodiodifusion desarrollarân la cooperocidn técnica y de
progronacion y

arnonizardn sus planes de trobo)o

y de crecimiento cutdondo de que seon representodas las informociones provenientes de la comunos,
de las comunidodes locales intercomunoles régio
nales, de las regiones socialistes autonomos y de
la Republica Sociolisto de Serbia"(394).

En codo Republica o Provincio autonoma,
tive orgonizecion de radio-television,

es la respec

quien tiene corao

misidn "donstruir, desorroller y mentener le red de difusiân cOn el

fin de a s egurar le recepcién de progremes

rodiodifundidos

sobre el territorio de le R e p u b l i c o , de

proponer y opiner sobre la evolucidn del sistema de radiodifusidn y sobre Icds medidos a tomor para

(392), grt. 89, parrafo I B , de la ley sobre la informocidn publica de Serbia.
(393), art, 89, pdrrafo 2-, de le citada ley,
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su desorrollo, as! como la cooperacidn con las otras or
gonizaciones de radiodifusion". Iguolmente, debe asegu
rar a los detentodores de oporotos de radio o television
del territorio de la Republica "la buena oudiciôn y la
bueno visibilidod" de los mismos.(395)•

Los diferentes leyes sobre la informocion publica y
las leyes sobre la radiodifusion y television contemplon la asociocilSn de la s organizociones de rodiodifusidn de uno Republico o Provincio outdnomo en "conuni—
dodes de gestion" para el desorrollo y el montenimiento
de la red de radiodifusion,

para la promocidn de progra

mas y la reolizociôn de otras toreos de interés comun*
En cuolquier coso, "las organizociones de rodiodifusidn
deben observer la réglamentacion del sistema de comunicociones aplicado en la R ,S.F.Y."(396).

organizociones de radiodifusion, c^
ya actividod. se Y*eou5-^3cX.

dentro del

espocio

de uno

comunidod regional intercomunol (na confundXir con pro—
vincza),deben desorrollor,

iguolmente, "la cooperacién

técnica y de pragromocion y asegurar la emisién de progromos regionales'*(397)» Estas organizociones y sus fun^

(394.), art, 93, de la citada ley,
(395), art, 90 y parrafo 22 del art, 92, respectivomente,
(396"), art, 92, parrafo 18,
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dadores deben establecer la organizocion de rodiodifa—
sion responsable de esta actividad que,

junto a la

ra^

dlo-televisidn de la Republica o de la Provincia Autdno^
. ma estableceran las condicianes necesarias,

tecnicas y

de cualquier otro tipo, con el fin de emitir e intercam
bior programas dentro del sistema radiodifundido uniflcado* Los relacciones entre la organizocion responsable
de la comunidod regional y la rodio—television de la Rje
publica se regulon mediante un cohtrato, en el que se
' estipulon los derechos y obli^ociones respectivos»(398)

Los organizociones de radiodifusion pueden emitir
' su propio progromo y tombién el de otras estociones,
Iguolmente, dos o mas organizociones de radiodifusion
pueden préparer o emitir un progromo comun» "Cuondo
. uno organizocion de rodiodifusiân eroite el progromo de
/ Une organizociân hermana o cuondo varias organizociones hermonos preporon o emiten un progromo comun, re—
guloron mediante convenios sus relacciones reciprocos",
(399).

Si estos son los principales ospectos

juridicos

que reglomentan la radiodifusion y la television en la

(397). art. 94 de la citodo ley
(398). art. 94 y 95
(3 99). art. 96
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la

de Yugoslavia, ahora varoos a pasax o estudiar

■da en concrete la realidad actual.

Cada Republico y Provincia autônoma tiene una orgo^
nizocién de radio—televisi6n que, oderods de contribuir
al desorrollo y montenimiento de la red de difusiôn, se
encorga de la eloborocidn y difusién sobre su territorio
del progromo nocionol. Estas son; Radio—TV Sorojevo,
Radio—TV Totogrodo, Radio—TV Zagreb, Radio—TV Skopje,
Radio—TV Ljubljana, Radio—TV Pristina y Radio—TV Novi
Sod. El numéro total de estociones de

radiodifusion en

toda la R.S.F.Y. se elevobo o 190, en 1.975» Si tenemos
en cuenta que en 1.960 no hablo mas que diecinueve estio
clones de radio, veremos que^en
méro

quince

onos^

nu

se habîo multiplicodo por diez, y la

potencio de emision por seis, la cual indien uno diver-

oRo

N® de estocio
ne s de radiodifusién

Potencio
(en Kw)

N® de horos
de progromo
ciôn

1.965

55

2.144

140.000

1.970

149

5.586

210.000

1.975

190

6.860

301.000

fuente:

"Données statistiques concernant la population

et les media en République socialiste fédérative de You^
goslovie" Unesco.

-420-

sificacion de la comunicacién "radia" importante, con
la aparicién de un gran numéro de radios locales en las
cornuna s y los comunidqdes régionales.

El auge mas importante se expérimenta;,
en eu onto a la elevocién del numéro de radios y la potesncio global en la décado de los sesento.

Sostenié’ndose

mds nivelodo el crecimiento de horos de programacidn.

El oumento del numéro de radios es del 189^ y del I70^
para las dos quinquenios, respectivomente, de la décoda
I.960-1.970. Sin embargo, el primer quinquenio de 1.970
registre solo un crecimiento del 27%, En cifros absolu
te s es de 34, 94 y 41 el numéro de radios que se créa ron en coda uno de los quinquenios respectives. En cuari
to a potencio de emisiôn, el numéro de kilovotios se mu_l
tiplica por dos y por dosy medio en los quinquenios de
1.960, para progresar solo un 20/5 en el quinquenio siguiente. En cifros absolûtes esta progresion era para
Coda quinquenio la siguiente: 1.038 Kw, 3.442 Kw y 1.274
lew. Es decir,que entre 1 .96o y 1.965 se

inicia el des-

pegue de la comunicocion por radio, los cinco anos si**
guientes son de un crecimiento extroardinorio, para estobilizorse en su progreso en el primer lustro de 1 .970^
uno vez cubierto la infroestructura técnica fundamental.
El oumento de les horos de programacidn tiene una tra —
yectoria bien diferente. El"boom" coincide,justamente,
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con el prologo y los inicios del gron desorrollo de la s
rodios. Mientras que este era en los anos sesenta y, so
bre todo, en su ultimo quinquenio; oquel lo
1.955 y 1.965,

es

entre

coincidiendo su progresion mas débîl con

la mas importante en cuonto a numéro de radios y potencia. Para los cuotro quinquenios que von de 1.955 o 1.975
el oumento global en cifros absolutas del numéro de ho—
rots de programacidn era el siguiente:

960.000 horos,

I.221.000 h., 589.000 h., y 809.000 h.

El progreso de la televisidn fué bien diferente.
Si bien es cierto

que sus inicios se situon en el ver£

no de 1.956 (400)

su d e s a r o U o va a ser lento, hostu que

recibe su primer impulse entre 1.960 y 1.965. El quin—
quenio siguiente tiene une progresidn relative en cuanto a numéro de televidentes y progromo s de emi s i d n , notivodo por

las prioridades estoblecidas para la radio,

para recibir el impulso definitive el primer lustro de
1.970.

(400). Los primeros estudios de la televisidn yugoslavo
se instoloron en Zagreb y Belgrade en Agosto de 1 .956,
comenzando sus primeros emisiones expérimentales en Noviembre. En e sa s fechas entra, tombién, en funcionoraien
to otro estudio en Ljubljana. Los

emisiones de estas te

levisiones tenlan un corac ter regional y no
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es ho s to

programacion
(en horas)
estudios de
emisién

ano

potencio de
estociones
y repet.(Kw)

interior
extra
jero

1.950

3

8

924

600

1.965

4

I.3I8

3.780

259

1.970

5

I.68I

8.003

359

1.975

8

10.126

12.955

700

fuente:

"Données statistiques concernant les media en

R-S.F.Y.'*, Unesco.

La potencio de les estociones— repetidores se ele —
wo entre las anos 1.950 y 1.975 de 8 o 10.125 Kw, siendo eii el quinquenio de 1.970-1.975 donde se expérimenta
el incrementa mas notable: 8.435 Kw en cifras absolûtes,
contra 253 Kw. y 1.3X0 Kw

en los dos lustras onteriores,

respectivomente. Estos dates ilustron perfectomente las
très foses definîdas: despegue, ralenti a causa del de-

el 28 de Noviembre de 1.958 que emiten su primer progra
ma en comun, tros la puesto en marcha de cinco estociones repetidoros. "Vers la fin de l'année 1 ,958, le ré
seau de télévision couvrait 47.355 KmxKm (ou I8'4%) du
territoire yougoslave avec une population de 5.095.000
habitants (ou 27'2?5 de la population du pays)". "Les
yeux, du monde - la technique et les hommes derrière 1 é
cran de tv." Vladislav Mirkovic.
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sarrollo de la radio, y la ocelerocién definitivo»

Coda republica y provincia autônoma no tendra su
television propio hasto el ultimo periodo (l.970-1.975),
si bien el numéro de horos de programacidn fueron au—
mentodo a un ritmo sostenido, con un incremento mas no
table en la ultima décoda. Los aumentos de la programa
cidn interior,ea termines absolûtes,para los très quin
quenios fueron los s i g u l e n t e s 2.856 horos, 4.223 h., y
4.953 K.

La Radio—Televisidn yugoslova

es una comunidod de

los orgonizaciones de radio-télévision de toda s las re
publica s y provincios autônoma s . Es una asociacidn en
pie

de iguoldod de todas los organismes de la fédéra—

ciôn en esta materia que contribuée a la eloborociôn en
y de la programcaiôn para el extron)erOi
comun del programa nocionol,
a las cuestiones comunes
técnicos,

financières, de intercambîo de programes, y

juridicos, asi coma su representacidn en el extron jero.
Como ôrgonos

de gestion

un secretoriodo general,

tiene un consejo de gestiôn y

toda vez que los nuevos esta —

tutos de finen la Asomblea de la"J.R.T." como el organis
mo director supremo. Esta asomblea esta compue s ta por
diferente s comité s , que se ocupan de la programaciôn,
el desorrollo técnico y las relacciones internacionolesi comité de progromos para la television,
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comité

de programa s para la radio, comité para el desorrollo
técnico, y comité para las relacciones internocionales.
Coda comité esta compue sto de ocho miembros,

repre sen—

tando a coda orgonismo de radio-television de la s re
publica s y provincios autonomos.

La J.R.T. es miembro de la Uniân Europeo de Radio
difusion, coopéra con EUROVISION y colaboro con la Orgonizocion. In ter nocionol de radio y de televisién de
Progo (i n t e r v i s i o n ), y , coda vez ma s, estrecha sus lazos de reloccién con las organizociones de radiotélévi
sion del tercer mundo: la Union de radios y televisio—
ne s nocionale s de Africa (URTNA), la Union asiàtico de
rodiadifusién (UAR) y lo Union de radios y televisiones
de los poises arabes.

Lo radio—televisién en la R.S» de Bosnia y Herzegovina

En esta republica existen 34 estociones de radio,
lo que hoce una media de una radio por 1*790 km^* En
1*976, Kobio cosi medio millôn de ciudodonos que pogobon el conon de radio,

uno media aproximo-

da de doce radios por cien habitantes* Radio Sarajevo
difunde cuotro progromo s diorios.

Cuento con un Centro de television y 355.720 sus—
criptores pogon el canon de tenencio de un televisor.
Aproximodofflente un tlevisor por codo diez hobitontes.
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La rodio-televisién en lo R.S, de Montenegro»

Montenegro, que es uno de la s re publica s mas a trasadas,

tiene ton solo

très estociones de radio. Una

radia para coda 4.600 knw En 1.976, el numéro de perso
nas que pogobon el canon se elevaba o 85.354, lo que h»
cia una media de 16 radios por cien habitantes.

La R.S. de Montenegro cuenta con un centro de tele
visién, y ,oproximodomente, existe un aporato de recep
cién por coda diez habitantes.

La

radio-televisién en la R.S. de Croocio

Croacia cuentacon sesenta y

nueve radios

para

todo el territorio de la republica.( una radio por 820
Km ^. El numéro de receptores de radio es de uno por co
da cuatro habitantes.

Esta republica cuenta con un centro de televisién
desde 1.956 y, hoy en dio, emite

en.

dos conoles. El

numéro de receptores de televisién es de uno por coda
cinco hobitontes,

La

oproximodomente.

rodio-televisién en la R.S. de Macedonia

Macedonia tiene 26 radios
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en uno extensién ligero-

mente superior o los veinticinco mil kilometros cuodrodos, y con uno poblociôn

superior al millén

y medio de habitantes. Cuenta con 19 receptores de ra
dio por cien hobitontes. Lo e s toc ié n de radio mas impor
tonte es radio Skopje, con I .OOOkw de potencio, y que _e
mite dos

progromos diorios. Esta estacion de radio, a-

demés de difundir en mocedonio, la lenguo nocionol, di
funde otros progromos en olbonés y turco para estos minorios noclonoles.

Lo television de Skopje existe desde hoce unos
I7 anos y reolizo regulormente emisiones en turco para
esta nàcionalidod, odemos de la s hechos en mocedonio.
Existe un receptor de television por coda ocho ciudodo-

Lo radio-television en la R.S. de Eslovenia

La infroestructuro de la rodiodifusion en Eslovenia
es muy importante; no solo porque es uno republica muy
desarrollodo, sino que la proximidod de la frontero con
otros poises hoce que sus radias emiton con frecuencia
po ro las poblaciones limitrofes,

siendo ma s que radios

"comunoles" unos rodios " internocidnoles". Esta nocion
cuenta con diecisiete estociones de radiodifusion,

sieji

do la principal radio Ljubljona que difunde très progr£
mas. Otros radios importontes son radio Moribor, radio
Murska Soboto y radio Koper, que emiten en oustrioco,
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hun§aro e italiano, para las minorlos nacionales y los
poises fronterizos. Radio Koper,

en concrete, la mas ira

portante de ellas, emite en esloveno para las minorias
eslovenas en Italia(40l) y en italiana,

para las mi no

ria s italiana s en Yugoslavia y para una porte importan
te de la poblacion italiana del norte « El numéro de re
ceptores de radio es de uno par codc^uatro habitantes»

La radio-televisién de Ljubljono comenzô en 1.956,
y en I.97I realizaba sus primeras emisiones en color.
La television esloveno tiene dos conoles y coda I '6 hagares cuentan un receptor para recibirla. La estacion de
"Koper" emite un programa de televisién en italiono, igualmente.

Lo rodio-televisién en la R.S. de Serbie

Lo republico de Serbia

tiene 23 estociones de ro-

d iod i fusién, siendo la ma s importante rqdio Bëlgrado,que
difunde cinco progromos diorios,

cuatro para el interior

de la R.S.F.Y. y uno para el extron jero. Este ultimo es
emitido en onde corto, en nueve lenguo s diferentes. Uno
radio local. Radio Nis emite en serbo-crooto y en bul
gare,

para esta minoria yugoslova, y para una zona not£

ble de Bulgaria. Existe une media de 2 ^ e c e p t o r e s de ro-

(401). Existe uno minoria esloveno en el noremte de I—
to'lia que édita un diario,el "Primorski Dvevnik." , en

TrU.te.

dio por coda cien serbos..

La televisién de Belgrade, que inicio sus primeros
enso/os en 1.956, emitio en color quince ones mas tarde.
Hay en dla dispbne de das conoles y un 15/5 oproximado de
la poblacion tiene un receptor para verlo.

Ltt radia—televisién en la P..S. outonoma de Kossovo

Esta provincio es una de las regiones mas atrasa—
dos del pais. Tiene cuatro estociones de radio para una
superficie algo superior a los 10.000 Kn^ y posee el in
dice mas bo jo de poseedores de un receptor de radio por
cien habitantes

Su

mas importante es radio

Pristina que emite,todos los dias,veinticuatro horos de
progromo en serbo-croota, olbonés y turco.

Ei Kossovo tiene
uno estacion de television que emite en olbonés (la le£
gua de la moyorio de la poblacion) y serbo-croota, y a^
gunos programa s en turco, Esta provincio tiene
el indice mas bojo de poseedores de oporotos de tel£
vision:4'3 por cien habitantes.

La radio-television

en la P.S. autonoma de Vdîvodino

La Voivodina cuenta con

-429-

24 estociones de radio

para una extensién lige rame nte superior o los Veinte
mil kilometros cuodrados. La estocién mas importante es
"Radio Novi Sad", que emite très progromos. Su princi
pal programa se difunde en las lenguas de las minarios
nocionale s que componen esta variodo provincia:
croata, hungaro,

serbo-

rumano, eslovaco y ruteno. Su indice

de receptores de radio es el més alto de la federocién:
26 por cien habitantes.

La estacion de television de Novi Sad emite, tam—
bien, en estas lenguas;

si bien el programa principal en

serbo-croa ta y hungoro, y algunos otros en la s otras très
lenguas de sus nacionolidades. Coda cinco habitantes de
esta: provincia poseen un aparato

. de tele —

visién.

Las organizociones de radio-television de coda una
de las re pûblicas y provincios autonomos, odemo s de rea
lizor sus progcomas nacionales respectivos,

colaboron

en la elaboracion del programa comun de la federocién.

La radio-television yugoslavo participaba, en O c t o 
bre de 1.977, a la primera Conferencio de organismes de
radiodifusion de los poises no-alineados^celebroda en
Sarajevo (capital de Bosnia y Herzégovine),

segun las

decisiones de la cumbre de Colombo (1.975). Esta Confe
rencia de las radio— televisiones va a tra sladar al te —
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rreno audiovisual, la cooperacion y ayuda que en el
campa de la informacion escrita o fotografico se ha—
bia comenzada en Enero de 1,975,con la formacién del
Pool de a g e n d a s de prenso de los poises no alineados,.

En dicha Conferencio se establecia un "Programa
de Accion", o la par que se creobo un "Comité de Coo
pération "para llevarlo a la practice. En dicho Comité
de 19 miembros entraba a forma r parte lo Rodio-Televi—
sion yugoslavo. "-n cualquier casO, el grada de coope —
rocio n y coordinocion alconzoda, incluse la s pasibili—
dodes reales, no llegon en ninguna medido al establecido por la a g e n d a s de prenso de las paises en euestion.
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38.1. LA FINANCIACION Y EL CANON.
Lo forma de financiqpion de les radios y de las
rod io-televi siones de lo Federocién es o trovés del
canon de tenencio de un aparato de radio o de televi—
sién y la publicidad. Este ultimo oportodo es mucho mas
importante que en los demés paises sacialistas, donde
lo publicidod o es inexistente o comienzo a do r sus pii
meros cosos(sobre todo,en lo prenso)(402); sin embar
go, en ningun coso se podrlo comparer con ningun pois
copitolista, y menos con los E.E.U.U., donde la s codeno s de televisién interrumpen la s emisiones coda seis
minutes para los spots publicitarios.

Si bien la publicidad y el canon son fuentes de
finonciocién se oclaro que :

"El canon debido por la posesién de aparatos
receptores. représenta la base materiol para la ciea
cién y la emisién del programa rodiodifundido asi
como para el crecimiento de la radiodifusién en ce
neral. A él se anaden otros ingresos que reolizor
la s organizociones de rodiodi fusién"(403).

LEn la Republica P. de Chino,j
(402),'el 2o de Morzo de 1.9/9, ei "Diario de los Obreros", érgano de la federocién de sindicatas, cuya tiro
da se eleva a un millén de e jemplares, publica bo por pr£
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Ciertamente, no es solo una ofirmgcion jurldicc,
sino que en la realidad las radios y

las televisiones

de las republicas y provincias outonomas sacan un 80/5 de
sus ingresos del canon percibido por la posesion de un
receptor y solo un 20^ de la publicidad» Estas fuentes
de financiocion varion para las radios locales; ya que
estas obtienen unos ingresos de ho sto un 60% de la pu
blicidad , onuncios de oyentes y publicidad redoccional,
y solo un 40^, aproximodomente, de la subvencîôn de la

mera vez publicidad de uno empresa capitaliste extra njero, El ûnico érgano que hobio sistematienmente rechazodo la publicidad era "El diario del pueblo", organo
del partido comunisto, que rompra con esta trodicién el
1 8 de Agosto de 1,979, fecho en la que publica ba su pr£
mer anuncio, pagodo por la companio oérea filipino.
Una pagina de publicidad eue s ta, en un diario chino,
16.000 yuans (33.600 francos), segun la tarifa senolado
por la corporacién de publicidad de Shangai.("Le Monde"
20-3-79 y 3-8-79).
(403).

Art, 104, porrofo I®, de 1* ley sobre la infor—

macion publica de Serbia.
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comuna y de la radio-television

de coda republica o

provincia autonoma.(404)•

"Una parte de los fondos provenientes del
canon debe ofectarse a los actividodes de las otras organizocionds de radiodifusién (ademos de la
rodio-televisién "madré") en el marco del sistema
radiodifundido unificado"(405)

La cuontia del canon la fijo la radio-televisién nocionol (de coda nacién y provincia) con el consejo ejecutivo de la Asomblea de dicho repéblica o provincia auto
noma. Es a las respectivos rod io-televisione s o quien co
rreponde el cobro del citodo canon y o lieva r las estadisticas de los gbonodos.

El canon obtenido se oplico a financior los siguien
tes capitulas:

— los progromos rodiodifundidos emitidos sobre el
territorio de la republica o provincia
— construccion y montenimiento de la red
— asegurar la recepcién de los progromos radio-di

(404). "Les radios locales en Europe",

p.76.

(405). art. 105, porrofo 2- de la citodo ley
(406). art. Io4,

porrofos 2®, 3 ® y 4®, de la citada ley,
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-fundidos
— las actividodes de las restantes organizociones
de radio.

Los criterios de base para la afectacion de los fon
dos provenientes del canon en la tarea de financior los
copitulos citodos se estoblece mediante un acuerdo en
tre el Consejo Ejecutivo de la Asomblea de la Republica
o de la: Provincia outénomo, la Conferencio de la A lionzo Sociolisto del pueblo tra bo jodor de la entidad terr£
torial que fuese, la radio-television nocionol o proviji
cial y lo comunidod de gestion de la s organizociones de
radiodifusion.

De una porte, uno vez decidido la porte que se asigno a la radio-television nocionol o provincial, esta
debe

mediante un a c ta general, oido el consejo

de progromos,

la distribucion de fondos para la finon-

ciocion de coda uno de los copitulos correspondientes:
programacion,

construccion, desorrollo y

montenimiento

de la red con el fin de asegurar la recepcién de progra
mas.

De otro, los fondos destinodos o las demés organizociones de radiodifusién deben ser reportidos segun lo
que se e stipule en el convenio outogestionorio que to
das ellas deben hober elo borodo a toi e fe cto.
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La ley deja al érgano compétente,de la republica
o de la provincia ou té noma,en materia de informacion
la reglamentocién de las maneras de declarer la odquisicion y ei. ce se de la posesion de un aparato receptor,
del montenimiento de las estodisticos de obonodos y de
oporotos, y del cobro del canon.

Todo ciudodono,

en el piazc de treinta dios, debe

declarer la adquisicién de un aparato receptor,
la destruccién,

su venta,

su puesto fuero de servicio u otro coso
( h o s t g.

relotivo al roismo. La le y contempla una multo de 1.500
dinars para la persona que no declare un aparato recep
tor o continue a user uno que hobio declarado el ce se
de su posesién. Si la infroccién es come tido por uno or
gonizocién de trobajo osociodo o cualquier otro persona
moral la multo se elevo hasto 10.000 dinars.(407).

El pago del canon es mensuel y su cobro puede ser
efectuado por la organizacién de radio-televisién ella
mismo,o bien por una organizacién de trobajo osociodo
delegodo para tal efecto, o por otros personas o cooperadores de la empresa de radiodifusién.(408).

(407). art. 144, de la Ley sobre la informocién publica
de Serbia.
(408). art. Io7 y 109 de la citada ley,
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En el cuadro que exponemos a continuacién se re—
fie)a la evolucion de los suscriptores a la radio y o
la television, es decir,el incremento de los contribuyentes del canon estoblecido.

n® de suscrijg
tores de radio

ono

n® de suscri£
tores de tv.

1.945

180.000

1.950

336.000

1.955

592.000

1.960

1.562.000

1.965

2.783.000

577.000

1.970

3.372.000

1.796.000

1.975

4.181.000

3.076.000

30.000(409)

f u e n t e : "Données statistiques concernant les medio en
R.S.F.Y.",

Unesco.

(409). Si bien la politico de venta de oporotos de tv.
en yugoslavia sigue las leyes de mercodo, en un comien
zo de la mi smo las prioridades o entidodes colectivos
fueron moniflestas: "Dans notre pays, les principaux a«*
cheteurs d appareils de télévision seront, les premiers
temps, les collectivités:

foyers de la culture, clubs,

coopératives, organisations publiques, écoles, etc, c'est
à dire, une série d institutions et d'organisations qui
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quinquenio

incrementa del
n® de suscripto—
res de radio

incremento del
n® de suscripto
res de tv.

1.945-50

156.000

1.950-55

256.000

1.95 5-60.

970.000

30.000

1.960-65

I.221.000

597.000

1.965-70

589.000

I.219.000

1.970-75

809.000

I ..280 .000

Fuente: "Donees statistiques concernant les media en
R.S.F.Y.

En este ultimo cuadro expuesto se monifie sto, evidentemente, que el aumento del numéro de abonados y su£
criptores de radia se impulsa de finitivamente en

los

dlaJB. oAos que corren entre 1,95 5 y 1.965, es decir,la
praduccion y compro de receptor ?s de radio. Sin embor—
ga, como habiomos visto,

su desorrollo infraestructural

se va a dar sobre todo en e ^ u i n q u e n i o

siguiente,

1.965-

1.970.

achèteront ces postes avec des

-onds communs et qui les

utiliseront également en commun .Ainsi peut-on affirmer,
o juste titre,

—puisqu'il y aura jusqu'à la fin de 1 a£

née près de 10,000 appareils en Y ougoslovie (la Croatie
et lo Slovénie en possèdent dé j * près de 7.000)— que plus
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En Cambio, la evolucion del numéro de abonados y sus
criptores de tv va o lie var un ritmo y un tiempo d i fe
re nte . Se despego, sobre todo, en el quinquenio de 1,965'
1,970,

y se sostiene el crecimiento en el lustro siguiejn

te. E l desorrollo tecnologico vo tener urr. desfose de clj*
co ono s , Mientras)^ue el de lo radio se dobo en 1,965—70,
el de la television se dard en 1.970-1,975,

de 100,000 spectateurs verront choque programme* Ce chi
ffre n'est certainement pas a sous-estimer", Hirko Teporoc, "Articles et Documents" n® 718, 23 de Octubre de
1,958,
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3:9, LA AGENCIA DE PRENSA TANJUG,
La a g e n d a Tanjug,

cuyo nombre completo es "Tele —

grafsko A g e n d j o Nove Jugoslovi je", comenzé o f u n d o n o r
el 9 de Noviembre de 1,943 en

Jdjce (Bosnia y Herzegov^

na), una locolidad de la region liberodo por la resis—
t e n d g yugoslova» Antes de la II® guerre mundiol hobla
e xi s tido otro agencio de prenso, "Avala",

fundada el afio

1,919 en Belgrade, y que fué utilizodo por los olemones
en el ono 1,941 con el nombre de "Balkan". Hoy en dia,
séla quedo Tanjug, Hoce unos décodas existio una pequeno
agencio "Yugo Press",

fundodo par la

Unién de Periodis^

tas de Yugoslavia,que se limitoba a la redacciôn de ortx
culos y otros textes para los periédicos;

posteriormen-

te comblé el nombre o "Press Service" y terminé incor
pora ndo se como servicio a la agencio que nos ocupa,

Tanjug erapezo a emitir bo jo la o c u p o d é n ,

con un

emisor de medio kilovotio de potencio recuperado al ene
migo, y con uno deceno de periodistos, Terminado la gue
rro de liberacién Tanjug se orgonizo como une agencio
de prenso nocionol q u e , en unos decenios,

se converti—

rla en la mas importante de los paises no-olineados y
dîfundirlo servicios o todas las naciines,en mas de sels
lenguo s , Su fundador fué Mocho Piadé y su primer direc
tor "Vladislav Ribnikar",
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redactor en jefe del perio—

do "Politiko", Si observomos en el cuadro siguiente la
evolucion del numéro de periodistos trobo jondo para Tan
jug nos daremos cuento lo importancio que ha odquirido
esta agencio en el tronscurrir d ^ o s anos.

n® de periodistos
de Tanjug

ono
1.943

10

1,963

450

1.973

540

1,978

720

fuente; "Comision internocionol de estudio sobre los
problèmes de la comunicacion", Monografxa n®15 sobre
las a g e n d a s de prensa de diecinueve paises» Archives
de la Unesco,

Tanjug, edemas de los periodistos d is tribuidos en
les redocciones y diferentes corresponsolxos de todas
las re publica s y provincias autonomas, contobo con cue rente y seis corresponsoles en el mundo: 22 en diferen
tes paises del tercer mundo, 16 en poises desarrollados
y 8 en paises sociolistes

de Europe del Este» Su serv£

cia de informocién generol emite de 250 a 400 informociones por dxa, y entre 75,000 y 120.000 palabras, y re_
cibxo, en 1,975, une media de 800,000 palabras por dxa.
Su redoccién esté dividida en otras seis redo ccione s,
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con un redactor responsable codo uno, que se ocupon de
los siguientes moterios:
- politico extronjera
- politico interior
- noticios poro el extronjero*
- boletines y publicociones generoles
- noticios e informociones economicos interiores
e internocionoles.
- servicio fotogrdfico,

Lo ogencio cubre, en lo Republico Federol,

tres servi-

cios netomente definidos:
I®) un servicio generol de informociones poro el pois,
del que yo Memos dicho olgo,

preporodo por lo redoccion

de politico interior y de politico extronjero.
2®) textos poro olimentor los necesidodes informotivos
de lo prenso regionol y locol, los periodicos de fobrico y boletines, osi como los semonorios

y otros perio-

dicos.
3®) servicio especiol poro los rodiodifusiones régiona
les y locales (este ultimo vo o entrer en funcionomiento, en breve).

•

Ton jug recibe o intercombio los servicio informoti
vos con 50 ogencios del "Pool de ogencios de poises noalineodos",

con 20 ogencios europeos, y esta suscrito o
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los servicios de los ogencios: U.P.I,, A,P., Reuteur,
y lo A,P.P. Sus servicios son emitidos en seis lenguos;
froncés, esponol, ingles, ruso, olemon y serBo-crooto.■
Tiene un servicio de "feotures", orticulos,comentorios
y otros trobojos que distribuye o 103 poises, en los
mistnos lenguos que sus otros

servicios, combiodo el

serbo-crooto por el orobe, Por otro lodo, tronsmite co
mo "Ekos", lo informocion economico y finonciero, y co
mo "Photo-Tonjug" su servicio de fotogrofio.
(19-26 de Septiembre de 1.977)
fuente s

noticio s
recibidos
(%)

corre sponsoles "Ton jug "

noticios
tronsmi ti
dos(/&)

inf ormoc il
nes utili
zodos por
"Delo"(#

8 '3

42'8

53'7

Pool

I7'I

I6'0

9'7

U.P.I.

I4'2

10'3

7'5

Reuter

I2'8

I0'3

8'3

A.P.P.

I2'7

6'9

5'6

A.P.

I2'3

9'7

8'1

A.p. occidentoles

II'5

I '4

I '3

5'3

I'9

3'7

A.p. poises sociolistos de
Europo
5'9

0'8

I '4

lOO'I

lOO'I

Toss

totol
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fuente: "Comision internacional de estudio de los prjo
blemos de lo comunicocion", monogroflo n® I5y rel.otivo
o los ogencios MENA, Prenso Lotino, Reuter, Tonjug, Toss
y U.P.I.

Es necesorio rémorcor como la politico de comunicocion yugoslovo y su posicionomiento o nivel mundiol
por el no-olineomiento ho deteanninado,de ono en oho,
un sistemo informotivo codo vez menos dependiente en
cuonto o fuentes de "las cuotro hermanos", y que ho
posibilitodo la creocion de un nuevo sistemo de sumi —
nistror otro informocion a su prenso, rodio y televi
sion,que lo independizo de los monopolios internocionoles. Ahoro, Tonjug suministro su propio informocion,
la eloborodo por sus corresponsoles en todos los poises,
lo eloborodo por el "Pool" de ogencios de prenso de los
poises no-alineodos, y esto informocion

propio contri-

buye o dor otro vision del mundo, a lo por que a conocer
I

un mundo subdesorrollodo y explotodo, olvidodo, o poco
mencionodo de U.P.I, A.P., Reuter o A.F. En 1.963, lo
informocién tronsmitido por Tonjug proveniente de los
cuotro ogencios mencionodos,

mas los de otros ogencios

occidentoles, sumobon el 68^3/» de lo informocién difundido.. Hoy en dio, los noticios tronsmitidos par Tonjug
provenientes de esos fuentes se elevon,

tan solo, ol

37'2% del totol tronsmitido. Si es oun una cifro impor-

—
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tante dénota, al menos, el signo de la evolucion. Por
otro porte, los noticios tronsmitidos de fuente propio
y del "Pool de ogencios de prenso

de los poi&es no-ol^

neodos" sumoban, en septiembre de 1.977, un 60^ oproximodomente del totol, y este porcentoje se elevobo en ol
gunos puntos si se tomobo el ejemplo de un periodico e^
leveno "Delo" respecto ol origen de los noticios difun didos por él. Es decir, que la politico de independencio informotivo de lo R.S.F.Y. tiene un pilor bo sico
en la agencio Tonjug y en el sistemo informative del
"Pool", del cuol dicho ogencio es el e je.
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39.1. [STRUCTURA DE LA AGENCIA DE PRENSA.
La agencio Tonjug, en cuonto o estructuro y organizocién interno se refiere, ho seguido el modèle de
todos los orgonizociones y empresos yugoslovos. S£ la
ley sobre lo "Gestién de los empresos econémicoss del
Estodck y de l o s .colectividodes econémicos superiores
par los colectivQs obreros** (24 de Junio de 1 .950} moir
co el principio de lo vio outogestionorio en lo R.S.F.Y»,
tal modela de gestién ecohomico tordaro en llegor o Ton^
jug, y e so que las leyes de prenso y

de los demos

medio s de informocion de la décodo de los cincuenta lo
aplicoron o

los moss media, en los onos siguientes^"""

que retrosodo, el modelo outogestionodo llego o Tonjug
en morzo de 1.962(4X0); si bien es cierto que hosto
esos fechos la ogencio ténia uno cierta outonomio,

de—

.

pendio todo vio del presupuesto federal. De todos fannos,
es la ley de 1.974, 21 de Enero, lo que le vo o dor la
estructuro que hoy tiene (4ll), y los estotutos de lo
"Novinsko Agencijo Tonjug", del 5 de Juluo de 1.978.
(412).

(410). Boletin Oficiol, n® I2-I.962.
(411). "Low of the ton jug news agency", ejemplar remit^
do a M.Thomas Schreiber y de positodo en el C.N.R.S.(PARIS)
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Tan jug es definida como uno institucion que reoilzo uno

octividod de agencio de noticios "of interest

for the reolisation of the functions of the federotion“ .
Asx mismo,

se extiende lo octividod de Tonjug ol servi

cio informotivo de las comunidodes y organize (clones so
cio-politicos,

segun "the basis of decisions on the port

of the competent ocgons of the republics ond the outono—
mous provinces ond the basis of the decision of the orgon of the socio-politicol orgonisations in the federotion, republics ond autonomous province s". (413.) »

Esta

octividod y funcion noticioso se desglosa

en los siguientes tareos:

— suministror o los orgonos de lo federocion y o los me^
dio s de comunicocion de mo so s yugoslovos lo informocion
y demos materiol informotivo sobrc el trobojo de los 0£
gonos de lo federocion y sobre los ocontecimientos y opiniones diverses en el pois.

Segun Mr.J. Miric, director de lo oficino de Tonjug en
Porxs, existe octuolmente un proyecto ley sobre dicho o^
gencio que se debate en la Asombleo federal; es decir,
que,en breve,

pueden comblar olgunos ospectos de su or-

gonizocion interno.(Febrero de 1.980).
(412). Los estotutos de la Agencio son oprobodos por el
Consejo ejecutivo Federol (ort.12). Los citodos hobxon
sido eloborodos por los represe tontes de las cuotro or-
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— suminîstrar a los medios de comunicocion yugoslovos
lo informocién sobre lo octividod de los érgonos de los
poises extronjeros, ol iguol que los noticios de los ogencios de prenso, de los periédicos y de otros medios
de informocion publico, de los ocontecimientos y de los
dlversos opiniones en el extronjero que seon de interés
poro el pois.

— cooperor con los orgonizociones de informocién extronjeros poro el intercombio dû material informotivo
y el progreso de lo informocién del publico en general
o lo vez que seguir lo octividod de dichos medios de iri
formocién respecto o Yugoslovio.

— conducir los servicios de los érgonos de lo Federo—
cién en el compo de octividod de lo ogencio de noticios.
(414).

Tonjug funciono como uno orgonizocién de trabojo
osociodo(4I5), es decir, como uno empreso outogestionodo

o lo cuol se le oplicon los principios outogestio-

norios definidos en los leyes. S in embargo, como cuol-

gonizociones de bo se de trobojo o sociodo: Mihoilo Saronovic, Drogoslov fovlovic, Mirko Aksentijevic y Nedelko
SamordSic. Firmobo,

tombién, Jovon Pesic.

(413). Art. I® de lo ley sobre lo ogencio de noticios
Tonjug.
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quier empreso period!stico o de rodiodifusion, tiene los
carrectivos de "gestion sociol" determinodos por lievor
uno octividod de "interés sociol porticulor". En Tonjug,
estos correctivos se ocentuon,y el control sobre ella
del Consejo Ejecutivo federol en olgunos ospectos se
hoce mas presente de lo necesorio. A porte de los otribuciones que tiene en cuonto o nominocio’n de uno porte
del Consejo de lo Agencio y del director de lo mismo,
que yo veremos con moyor detolle,

por medio del Secre-

toriodo de Informocion supervise el desorrollo, el progromo de trobojo y lo reolizocion de los octividodes de
Tonjug que tienen interés poro el cumplimiento de los
fu n d o n e s de lo federocion.

En coso de def iciencio s,

el Secretoriodo de Informocion propone los medidos nec£
sorios o tomor ol Consejo Ejecutivo Federol,(416).

Los orgonos de odmi ni s trocion de lo ogencio Tonjug
son el Consejo de Administrée ion, que es el moximo org»
nismo director, el Consr jo Obrero,

como cuolquier otro

orgonizocion de trobojo, y los demos orgonos definidos
en los Estotutos. Ademos existe un director y un redac
tor jefe como miembros directives.

El Consejo de lo Agencio consto de veinticinco

(414). art. 4, de lo ci todo ley.
(415). ort, 2-'. "Regulotions ore opplied in Tonjug which
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miembros: un représentante de coda uno de las republi
co s y provincios outonomos designodos por los Consejos
Ejecutivos respectivos,

representontes designodos por

el Consejo Ejecutivo Federol, delegodos del consejo paro octividodes de prenso y edicion, représentantes de
la rodio-televisiôn, delegodos de lo osociociôn de tro
bojodores de Tonjug, y otros representontes de orgoni
zociones y comunidodes segun determine el C.E»F.(4l7),
Por otro porte, el director y el redoctor en

jefe de la

agencio son miembros de pleno derecho de este Consejo.

El Consejo Sociol de Tonjug decide sobre los si
guientes osuntos;

— lo politico editoriol
— los principios de controtocion de cuodros y de
personol
— lo politico de desorrollo
— el empleo de los recursos previstos en el presu
puesto de lo federocion
— el progromo de trobojo de Tonjug
— el desorrollo de los osuntos que son de interés
poro los funciones de lo Federocién, los r e p u b M
COS y los provincios ou t o n o m o s . (418).

ore volid for the orgonisotions of o s soc io ted lobour,
unless otherwise defined in this low".
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- el nombramiento y la dimision del redactor en jefe de
lo ogencio sobre lo bo se de un corcu rso publico.(419).

Tonjug cuento, iguolmente, con un Consejo Obrero,
elegido por los trobo jodores de lo ogencio medionte el
sistemo de delegodos* A lo por, los cuotro orgonizocijo
nes de bose de trobojo osociodo que componen Ton jug (420)
cuentoh con sus respectivos consejos* Los competencio*; del Consejo Obrero son los normoles estoblecidos
poro: el mismo en cuolquier O.T.A.,

solvo lo dispuesto

en controrio en lo ley de Ton jug. Entre otros son: odministror los osuntos de lo agencio conforme o esto le y ,
los estotutos y los directivos del Consejo, odoptor los
reglomentos sobre los ropports de trabojo y reporto de
remunernelone s, controtocion de personol, etc.

El Director de Ton jug es designodo y dimitido por
el Conseja Ejecutivo Federol, oido lo opinion del Con—
se jo Sociol de lo A g e n d a ,

por un periodo de cuotro o —

nos, pudiendo ser reelegido ol finol del mismo* Desde
1.968, ocupo el puesto de director general Mr. Pera
Ivocic. Lo ley no morco ningun requisite especiol poro

C4Xd).

art.13 de lo ci todo ley,

(417).

art.6,

"

C4I8).

ort.7,

"

(419).

ort.II, "
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los canxlidatos al puesto de director,

solvo uno referer»

clos genéricos o los necesorios condiciones morales y
politicos, y o lo experiencio profesionol en el compo
de los noticios y de lo informocion.(42l). For otro por^
te, el Director Generol es miembro de pleno derecho del
Consejo Sociol de la Agencio.

El redoctor en jefe es nombrodo y dimitido por el
Consejo de lo Agencio,

sobre lo bose de un concurso pu

blico. El redoctor en

jefe ejerce lo funcion de Director

Ad junto y de Director periodistico. Como reqrisito poro
ser elegido c este puesto,la ley solo senolo que lo per^
sono debe tener "the necessory experience

in the field

of news ond informotion".(422).(425)

Desde que Ton jug llevo
ma

troto de buscor

su

uno gestion propio y outo-

finonciociorÿ^n los servicios

que suministro. Si recibe contidodes de lo Administrocion son,al unico titulo,de pogo por los servicios que
la ogencio le rinde. En ningun co so olcqnzon, como vere^

(420). Los cuotro orgonizociones de bose de trobojo o —
sociodo que componen Tonjug son: "GOOR Novinsko delot—
nost Tonjugo",
Tanjugo",

"OOUR Redokcijo ekonomskih informocijo

"OOUR Med junorodni press centor Tonjugo",

"OOUR Groficko delotnost Tonjugo". (art. 12 de los Esto—
tutos).
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roos, la mitod de sus ingreso s .(423), Anualmente, la
Agencio Tonjug controto con el Secretoriodo Federol de
Informocion los servicios que rinde o las orgonos de lo
Federocion, ol iguol que controto con otros orgonos de
los orgonizociones y comunidodes socio-politicos los
servicios que o éstos transmite(424). Para el ono de
1.977, segun el informe presentodo por Tonjug o la "C£
misiéin internocionol poro el estudio de los problemos
de la Comunicocion",

los ingresos recibidos por este

titulo se elevoboh a lo millones de dolores, que suponion un 36% del totol. Este porcentoje era identico ol

(421). "The Director is o ppointed from omong the sociopoliticol workers who ore morolly ond poliicolly suita
ble and hove necessary experience in the field of news
ond informotion"(art 10®,

porrofo 2®, de lo "Ley sobre

lo ogencio de noticios Tonjug. Subroyodo del outor).
(422). art, II, de lo ci todo ley.
(423). No esto de mas ci to r , poro uno comporocion, lo
situocion de lo ogencio Fronce Press:

"Mois si I'A.F.P,

bénéficie, depuis 1.957, d'un stotut gorontissont son ou
tonomie,

ses recettes sont assurées à plus de 60% por

les o bonnement s souscrits par 1 'Etôt(ombossodes, admi
nistre tions ,e te ) . D où 1 irrépressible tentation pour ie
pouvoir de choisir le"po tron"de 1'A ,F . P ...."(C.Durieux
y M.B.Polmer "Les Agences de presse internotionole s",
"Le Monde" 24 de Febrero de 1.980).
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que obtenfa lo ogencio en rozon del pogo de sus servi
cios informotivos o prenso,rodio y television de lo R,
S.F.Y. y del extronjero. Un 17/o de los ingresos corre^
pondlon ol pogo de los servicios econémicos y finoncie
ros, y el 10% restonte, ol servicio de foto, publico
ciones que edi to lo ogencio y otros conceptos.

(424), ort, 5, de lo ci todo l e y .
(425), El redoctor en

jefe de Tonjug es, hoy en dio,

M, Mihoilo Soronovic,
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39.2, EL POOL DE AGENCIAS DE LOS PAISES NO-ALINEADOS Y

TANJUG.
"Yugoslavia continuora a suministror su apoyo
a las octividodes de los no-olineodos y de los po^
ses en vlos de desor collo poro librorse del monopo_
lio de los grondes sistemos de informocion. Contr^
bu ira osi ol estobleciraiento de nuevos relocciones
internocionoles en el compo de la informocion, relocciones fundodos en lo independencio, la iguol—
dod de derechos, lo ofirmocion de los volores outé^n
ticos de codo pueblo, el respeto mutup, sin e^fren_
tomientos ni tentotivos de imponer tôles ideos o to^
les

sistemos de volores»

En el compo dé lo Informocion y de los comuni.
cociones internocionoles,

Yugoslovio es uno de los

iniciodores y uno de los poises que mos octivamente bon preqonizodo los principios del libre

inter-

combio de informociones y de lo informocion objeti-

(425).

Dificilmente

se podria définir de uno formo mos breve

los principios directores de lo politico informotivo de
Yugoslovio en el terreno internocionol. De uno porte,
la oyudo histérico que ho près todo Tonjug
poises en desorrollo y, sobre
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(426) a los

todo, el popel central que

juega en la edificociôn de un sistemo olternotivo de
informocion con los poises no olineodos por medio del
"Pool de Agencies de Prenso delos poises no-olineodos",
un sistemo que seo copoz de romper el monopoliou infor
motivo de los poises desorrollodos sobre el tercer mundo(427), y lo comunicocion en un solo sentido. De otra,
el opoyo de Yugoslovio o lo politico de libre circulocion de lo informocion, equilibrodo en los dos sentidos,
y que tengo un corocter objetivo y no teaidencioso,

La bose de un nuevo orden internodüonol de la Infor
mocion se encuentro en el movimiento de no olineodos, y,
en cuonto a su reolizocion proctico, en la ogencio de
prendo Tonjug.

"Sobre lo bose de los recomendociones odoptodos en lo IV® Conferencio de Jefes de Estodo o de
Gobierno, celebrodo en Argel en Septiembre de 1.973,
los ogëncios de informocion de uno deceno de poises
estudiaron la posibilidod de uno coloborocion

que

fuero susceptible de combior e se estodo de cosos
(se refiere o lo corriente de informocion en un s£
lo sentido y condicionodo por las grondes agencio s
de los poises indus >.riolizodos)"(428).

(425). "Thèses fondomentoles pour 1 éloborotion des

pri

ses de position et des documents du XI Congrès de la Li
gue des Communistes de Yougoslavie". Belgrodo 1 .978, pi 70.
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El acuerdo entre estas a g e n d a s

fué unanime y el

20 de Enero de 1.975 la ogencio Tonjug se encorgobo de
centrolizor y distribuir los orticulos de los qgencio s
en los poises no olineodos. De todos los moneros, no es
hosto el ono siguiente en Nuevo Delhi, en que se cree
de uno formo oficiol el "Pool". En Julio de 1,976, se
va o celebror en dicha ciudod lo Conferencio de Minis
tres. de lo Informocién y de Directores de Agencies de
Prenso que creoro, de forma oficiol y definitive, el
"Pool", con unos estotutos propios y un comité de coordinocién. Dicho Comité, que hobio sido elegido para "el
funcionomiento y desorrollo del "Pool"", estobo formodo
■ por los representontes de los poises siguientes:

Afrlco; Egipto, Gona, Senegol, Tunez, Zoire
Américo lotino: Cube, Mexico, Peru
A sie : India, Indonesia, Irok, Islo Mouricio, Vietnora
Europe ; Yugoslovio

Eue elegido présidente del "Pool",

por s c ^ l

pois hues-

ped, D.R. Monkekor, représentante de lo Indio.

(42é). "Depuis I.96I Tonjug prête une oide technique, sous
différentes formes, à une vingtaine d'ogences de presse
des pays en voie de développement", Monogrofio I5 de lo
"Coraisién Internocionol poro el estudio de los prob..."

(427). Uno de los puntos del rapport de Mu sto pho Hosmou-457-

La primera reunion del comité de coordinacion se
celebrobo' y définie un progromo de octividodes coropues —
to de siete puntos. En esto reunion se podia constotor
que "mos de 40 agencies de informocién de Africo, de Asio, de Américo Lotino y de Europe contribuian o olime£
tor el "Pool" y que, desde 1.975,

se hobion creodo 16"

nuevos ogencios en poises no-olineodos"(^429). Se créé,
iguolmente, una red de redistribucién dentro del Pool
bosodo en diecisiete agencio s ; pero sélo funcionoron e-

di, ministre de lo Informocién de Tunez, ante lo XIX co£
ferencio de lo Unesco, d e c i o :"Près de 80^ des informotions qui circulent dons le monde émonent des grondes
ogences tronsnationoles qui ne consocrent que 20 o 30/»
seulement des informotions aux poys en développement le£
quels pourtont ressemblent près de» 3/4 de l'humonité"
(citodo en el articule "Quand les multinationales de 1'
informotion défendent les droits de l'homme", Liberation
20 de Noviembre de 1.978.
(428). Pero Ivacic, "Le reseou internotionol d 'in forma
tion des poys non-olignés", "Le Courrier de 1'Unesco",
obril de 1.977,

p.20.

(429), Pero Ivocic, Ibidem,
cito, como de lo onterior,
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p.20. Lo troduccion de esta
son del outor,

£ect£vamente TANJUG, PRENSA LATINA, MENA, PTI, ANTARA,
INA y TAPC430),

La reunion siguiente se celebrobo, el mes de Abril
de 1.978, en Djakarta, en lo que se

estobleclon uno S£

rie de recomendociones poro lo consolidocion del Pool:
creocion de ogencios por los poises que no los tienen;
octivocion de centres de redistribucion; cursos de perijo
dismo en los escuelos de Belgrodo, Tunez, el Cairo, Hobono y Nuevo Delhi; reduccion de los costes de tronsmision de informociones; conferencio sobre los Centres de
redistribucion regionoles

potrocinodo par lo Unesco; S£

leccién en lo transmisiôn de informociones y cooperocion
estrecho entre el "Pool" y los ogencios de prenso regi£
noies. Lo tercero reunion del Comité de Coord i nocion se
celebroria el mes de morzo del ono siguiente(l.979) en
Kinshasa. Los puntos decididos se resumian en lo puesto en proctico de los decisio ne s tomodos en lo reunion
anterior.

La cuorto reunion del Comité de Coordinocién del
"Pool" se tenio el 19 y 20 de Noviembre, en Belgrade,
unos dio s ontes de que se obriero, en e so mismo ciudod,
"La segundo Conferencio del Pool de ogencios de prenso

(430). "Ropport sur les activités du Pool, 1 .976-1.979"
D.R. Monkekor; pubiicodo por Tonjug, p.12.
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y. de représentantes de los gobiernos de lo» poises no
olineodos"(22—24 de Noviembre de 1.979),

A esta se

gundo conferencio porticipobon yo los representontes de
cincuento y cinco poises y ogencios de prenso y, como
observodores, el Comité de Cooperocion de los organis
mes de rodiodifusién de los poises no-alineodos,
nesco, UN-DPE,
ha asistido,

lo U —

FANA, OANA, PANA y IPS. Como invitodos,

iguolmente, los ogencios de prenso no cio-

no le s siguientes: APA (Austrio), ANOP (Portugol), AgerPress (Rumanio), EFE (Espono) y 5DA (Sulzo).

En el rapport de^pres idente de lo Comisioh de Coor_
dinocion, Mr. Monkekor,

se ho cio un breve bolonce de los

progreses reolizodos por el Pool en el ombito de la co
municocion informotivo, y del cuol no era extrono lo Agencio Tonjug:

I®) Se hobio multi plicodo por mos de cinco el volume n de
noticios in tercombiodo s en tres onos (l.976-1.979), olconzondose lo cifro de 40.000 polobros por dio.
2®) Se hobion octivodo los centros de redistribucion.
3®) Mejoror el nivel de credibilidod y pro fe sional de
los informociones.
4®) Se bon promocionodo dispositivos de telecomunicociones, ccmprendido lo comunicocion por so téli te s , y se hon
reducido los torifos informotivos.
5®) Se hon creodo cinco institutos de formocion de perio
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\de prenso en los poises,

— ^— - —

6®) Se ho oyudodo lo formocion de ogencios que corecion
de ellos.
7®) Se edito un boletin quincenol sobre el funcionomien
to del Pool poro los poises miembros.(431).

Es decir, que en este lustro escoso tronscurrido,
desde que Tonjug pusiero los primeros medios poro creor
un sistemo nuevo

de informocion entre los poises

no olineodos, el bolonce del I ool no pod io ser mas prometedor.
Lo segundo Conferencio del Pool celebrodo en Bel
grodo vo o confirmor el comino emprendido, dondo a es
ta osociocion de ogencios de prenso un corocter mas ’* ju
ridico" y complete. De uno porte,

se estoblecero un

"Progroqo de Accion'*, con uno medidos generoles que se
ra n bosicomente lo extension y mejoro de los noticios,
lo creocion de ogencios nuevos y lo formocion de periodistos y unos toreos inmed io to s , entre los que déstocon,
lo oyudo o los poises que no tienen ogencios poro creor
los y la "oyudo y osistencio moximo o los de nuevo ere»
cion"(Cuineo Bissou, Ponorao, Nicaroguo). De otro, se e£
tobleceran de uno formo definitivo los Estotutos del
Pool, reformondo y modi ficondo los onteriores. En su

(431). "Ropport sur les activités du Pool, 1 .976-79",
I y 2.
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p.

preambulo se recoge la estrecho ligoizon que tieaie el
trobojo en el terreno informotivo del Pool con la independencio reol que persiguen los poises no olineodos.

"El proceso de emoncipocion y el desorrollo
de los medios de

informocion nocionoles de los

poises no olineodos

es porte integronte del com

bo te que llevqn por lo independencio politico, eco
nomico,sociol y cultural de sus pueblos y por su
derecho o informer y o ser informodos, objetivo y
directomente"(432).

El nuevo Comité de Coordinocién solido de esto C on
ferencio, elegido" sobrei lo bose de una rep're sentocién
regionol, de la continuidod, de la porticipocién octivo
y de lo rotocion"(433), estobo formodo por

las agencio s

de prenso de los poises siguientes:

Africo; Kenia, Libio,
negol, Sudan,

Islo Mouricio, Nigerio, Ruonda, Se

Togo, Tunez,

Zombio.

Asia : Bonglodesh, Indio, Indonesio, Irok, R.D.P. de Coreo, O.L.P.,

Sri Lonko(Ceilon), Viet-nom.

Américo L o t i n o :Cubo, Joraoico, Nicoroguo, Ponoma, Ferû.

Europo: Chipre, Yugoslovio.

(432). Preombulo de los Estotutos del Pool,
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p.2.

Ademas,

forma bo porte de este Comité de '-oordino-

cion como miembro "ex-officio" lo "P.A.M.A." (Pon-ofr£
con News ogencies)»

M. Pero Ivocic, director generol de Tonjug, era el£
gido Présidente de dicho Comité. Con ello se reconocio
el popel de sorrollodo por Tonjug, y que desorrollo hoy
en

dio, en la construccion del Pool ; todo vez que en

el Preambulo de los Estotutos se recordobo que

la pue£

to en morcho del "Pool" se hobio reolizodo grocios a lo
intermediocion de Tonjug.(434).

(433). art. 36 de los Estotutos del "Pool"
(434). "Estotutos...",
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p.3.

40. LA INFORMACION EN LA R.S.F.Y. y el XI® CONGRESO DE
LA LIGA DE LOS COMUNISTAS.

En la reunion del Comité Central de la Liga de los
Comuni sto s , celebrodo en Febrero de 1.978,

se oprobobon

los " Te si s fundomentoles poro lo eloborocion de los tomos de posicion y de los documentos del XI® Congreso de
lo Ligo de los Comuni s to s". Dicho congreso se celebrario
en Junio de e se miismo ono, y séria precedido por los re£
pectivos Congre S O S de lo Ligo de los Comunistos de los
Republicoa y por los Conferencio s de los Provincios Sociolistos outonomos, osi como de un importonte debote en
los medios

Estos

de informacion y en lo opinion pûblico.

tesis le dedicobon un oportodo e n te ro de

segundo porte, uno de los ma s
sis,6

"El estodo,

extensos de todos los

su
te-

el popel y el desorrollo

del sistemo de informocion sobre la bose do lo outogestion".

En este oportodo

se

von o recoger los principoles postulodos de la Liga so
bre los medios de comunicocion y los periodi sto s poro
los onos futuros, los principios que los deben mover y
la lineo que deben seguir, los criticos o los deficiencios existentes y su popel en el intercombio mundiol de
lo informocién.

El sistemo de informocion en lo R.S.F.Y. yo no es
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un medio

de conocer los ocontecimientos o noticios en

el pois o en el mundo, de libre expresion o de cri ti c o ,
sino que se convie rte en uno porte indispensoble de lo
vido sociol y politico sin el cuol éstos no se pueden
desorrollor.

" ouestm

sistemo de informocién . , .se convier

te codo vez mos en uno porte integronte del sistemo
sociopolitico de lo democrocio sociolisto de autoge£
tién y de los relocciones socio—econémicos outoge s tionorios en lo produccién,

y uno de los condicio ne s

esencioles de lo reolizocién de lo concepcién socio—
econémico y politico de -La orgonizodiôn y desorrollo
de nue stro sociedod,,, lo informocién es considerodo como uno octividod de utilidod publico y como uno condicién indispensoble para que los trabo.jodoros
y las ciudodonos puedon tomor los decisiones compé
tentes y ejercer sus derechos y deberes outogestionorios" C435) .

Los lineos fundomentoles y los principios directores
que deben g u io r o la prenso, o lo radio y lo televisién,.
osi como o los periodistos,

son definidos en estos te — c

C43.5 ), "Thèses fondomentqles pour l 'éloborotion des pri
ses de position et des documents du XI Congrès de la Li
gue des Comunistes", "Q.A.S.", Belgrodo 1.978, p.l53.
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sis de uno formo bien preci s o , Los medios de informocion,
y Los periodistos, deben

I®) contribuir o Lo "ofirmocion del desorrollo sociolis^
to y de los logros olconzodos"
2®) reforzor "lo iguoldod en derechos, lo froternidod
y lo unidod de los nociones y nocionoLidodes,de los Republicos y Frovincios outénomos"
3®) ofirmor "plenamente los odquisiciones de lo lucho
de ILberocion nocionol, de la outogestién sociolisto y
de lo politico de no-olineomiento, os£ como lo permoneni
cio de la revolucion"
4®) reforzor lo "confionzo en lo fuerzo de la comunidad
sociolisto outogestionorio yugoslovo y en lo copocidod
de oseguror y defender,
pendencio,

por sus propios medios,

su integridod,

sa ;ind£

su libertod y su via outonomo

y de desorrollo sociol",
5®) contribuir ol progreso y o lo " profundizocién de l
conocimiento mutuo de los nocione s y nocionalidodes, o
lo liberocion del hombre y del trobojo, ol estobleci—

.

miento de relocciones outénticomente humonos, o la promocién de lo culturo y de lo educocién, o la solvoguordo de los trodiciones revolucionorios y de otros trooiciones positivos"
6®) suministror "o lo opinién publico informociones outénticos y onolisis sobre la lucho, lo vido, el desorro
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llo socio.-economico, lo historia y la culture de los
poises extronjeros,

en particular de los no alineodos".

(436).

72) porticipor "mas resueltomente en la lucho contra las
fenomenos persistantes de centralisme, de unitorLsmo y
de no Gionolismo, las ilusiones pseudo libérales burguesas, la mentolidod y los comportomientos dogmoticos y bjj
rocraticos, las tend enclos a la division, a lacerrarén,
al esclusivismo, a la incoroprensiôn y, tombién, al despre
cio de las particularidades y del espirtu nocionol de
otros poises"
oyudar g la*
82)^orrecci6n de las interpréta clones errdneos de las
relocciones nocionales y criticar "las tendencios,

feno

me no s. y practices tecnocroticos"

92) ser un medio de transmision de la critico social,
donde oporezco de uno forma normal, regular y responsa-

(436). Sobre l a .informa cion del extronjero, las te sis
para el undécimo Congre so de la L.C.Y. hocen olgunos pre^
cisiones importantes. De uno porte,
difundir

si bien es necesar.io

noticio s de otros poises, no menos neceso-

rio es "de sorrollor sin ce sa r uno octitud cri tico cara
a los textos y las informociones provenientes de los
dos Capitalistos y de otros poises". De otro, establecer un servicio informotivo del esterior mas equilibro-
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ble la diversldad de opiniones "dentro de posiones de
outogestion socialista, y como uno porte intégrante de
la occion politico e ideologica"(437).

En cuonto a forma se

refiere, las te sis para el

XI 2 Congre so se nolo n , lo que es uno carocteristica comûn a los medios de informocion de todos los paises. so
cialistes,
tion,

que

"no hoy lugor, en el sistemo de outoge^

para los textos sensocionalistos y otro s maneras

no criticos de escribir o presenter los problèmes,
némenos y acontecimientos,

fe—

tanto interiores a la R.S.-

F.Y. como exteriares".

Si las tesis par ten del principio de la "socialiizacion de los medios de informociôn, de las octividades
informotivos y propagandisticas y del sistemo en su cori
junto"

,ello no es 6bice poro que se reconozco "el po—

pel irremplozoble del mercodo" en la obtencién de la; f^
nonciocion de los medios de comunicocldn. Tombién es cier
to que es un terreno donde la ligo de los comunistos no
debe estor plenamente sotisfecho de las leyes de mercado
y propone otro s formas de finonciomiento: solidoridod,
nueva s inversiones en el de sorrollo de estas octividades
y, sobre todo, "el libre intercombio de octividades"(lo
comunidod de intereses outogestionorios)• Es decir, que

do,< en el que jugord un popel importante,

segun se ci

ta en las tesis, los noticio s suministrados por el Pool.
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séria dificil predecir si se busca eliminar la infloencia de los efectos peores del mercado (bojo de colidod,
tendencio al sensacionalismo,

simplismo, ... ) o se interi

ta una forma de financiacion de los medios que los began
mds suceptibles de presiones.

Referente o la publicidad,

tombién tie ne unos pre-

cisiones importon te s a hocer la Ligo de los Comunistos»
La publicidod econémico en lo prensa, radio y television,
calificodo como "porte intégrante del sistema de infor
mocion" , debe ser por su contenido, escolo de voJLores y
su men sa je,"conforme a los objetivos y necesidodes de
la sociedod". Por otro porte se llama a los
de las orgonizociones de. trobajo,

comunistos

comoras de economio, o

sociociones de periodistas y agentes de publicidod, osi

(437). Les observociones que se hocen sobre el cotocter
que debe tener la critico social matizon y recorton, en
oIguno medido/ el sentido omplio de la libertod de critico» Si bien se dice que nodie tiene el monopolio de
la critico y que tompoco es el privilégie de nodie, se
a node qu e , por su co roc ter, debe ser "socialista, outogestionario y marxiste". Para quedarse en un punto me
dio se podrio citor como conclusion:

"la critico social

en el period ismo tiene por toreo el a firmer lo que es nu£
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como les redociones.de la radio y la television, o que
vigilen que la publicidod "sea orientodo conforme a los
disposiciones constitucionoles y la ley de trobajo asociado".

vo y progrès is t a , y de o ponerse, opoyodo ea orgumentos.,
c^o que esta periclltodo, sobreposodo y es reacclonario
—brevemente, luchor por la verdod"
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«O.I. LA LIGA DE LOS COMUNISTAS Y

LA CRITICA DEL SISTE

MA DE INFORMACION.

Del rapport establecido para el XI Congreso hay
un punto que es, en cuanto a inforroacién se refiere, ba^
tante évidente y consiste, la L»C»Y. no lo d e )a de cr^
tlcar,Ila autonomfa que van adquiriendo los medios de
Lnformacion respecte a las fundodores, E.S decir,que uno de los ospectos menos libérales del sistemo informo
tivo yugoslovo, la posibilidod de control de los medios
de comunixocién por el fundodor, en la reolidad,disto
de reolî zorse y son, principolmente, la s redocciones las
que va n imponiendo L ^ o l i t i c a editorial y redaccional».
La Llga ocuso a los fundodores que, en la proctico,eli
cumplimiento de su popel, obligociones y responsdbilida^
des de jo "bostante que deseor"

y que deberion manffejs

tor on "comportamiento mos activo y responsable en re—
laccion con lo orîentocién fundamental y la politico de
los periôdicos, de lo radio y de la televisi6n"(438) ».
I n d u so ILega a d e d r q u e , en ocasiones,

son mos escu—

chadas opiniones de grupos sin ninguno representocién
que las opiniones oficiales,

"...ciertos periodicos difundidos sobre el te

(438), punto 8, del capitule I, del titulo "El estodo,
el popel y el desorrollo del sistema informative,.,"
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rritorio

de varias Republicas y Provincias aut6—

nomas no hocen gala de uno comprensi6n suficiente
de las necesidodes, intereses concretos y la

afir

nocion de volores de todos las closes sociales. No
se tiene siempre en cuenta la opinién y las posi—
clones de las érgonos politicos y de las orgonizociones sociales de las Republicas y Provincias. Por
el contraria, sucede que grupos inforiaales y de porticulores hocen presion sobre los medios de infor
mocion y les dicton lo que deben decir o escribir.
Las redactores, los fundodores, los érgonos conce£
nieote s de la Alionzo Socialista y las demos fact£
re s interesados no hocen siempre el esfuerzo necesario para eliminar estas tendencies y monifesto—
clones" (439).

Esta disociacion entre medios de comunicacidn y apo
rc to oficiol, seo la Liga de las Comunistos o la Alionza Sociolrsto, se manifiesto igualmente en la politico
de cuodros, que, segun las citodos tesis "no esta odoptodo a lo concepcién que hoce de la informociôn uno actividod de interés pûblico, ni tompoco a. la idea de que
las periodistas son traho jadores s6cio-politicos". Esta
politico de cuodros period!sticos se "escape a la in:.

(439). parrofo 22, del punto 14, del primer capitule.
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{Xuencia de la Liga de los Comunistos, de loi Aliamza so
ciolisto; y de las orgonizociones socio-politicos" y pre
conüzo uno mayor otenciôn al sistema de formaci6n de pje
riodistos.

"El actual sistema de educocion y formociôn de
los periodistas debe ajustorse mejor a. nuestro desorrollo autogestionario, a las exigencias de la
p roc tico social y ali popel de la ciencia en la edu
cociôn profesionol y la formocion marxiste"(440).

lestas tesis in cl ton a la Liga de los Comunistos, a las
.redocciones, a la s orgonizociones de informaciôn y a las
osociociones de periodistas a reolizor nuevos esfuerzos
poro:_ "la formociôn poli tico-ideologica orgonizodo y si£
temôtico de los cuodros".

Unos ospectos muy importantes del sistema de infar
mociôn criticodo por estas tesis es la falto; de uno corn
pleto aplicociôn de los principios outogestionarios o los
mass media y la folta de cola boro cio n de la s fuentes de
informaciôn en el servicio informativo o lo extreme com
plocencio de los medios con la "noticio" suministrado
por las fuentes. Sobre el primer ospecto opuntodo dicen
en un morne n to dodo las tesis: "numeroso* son las orgonizociones de trobajo en el compo de la informaciôn que,
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en lo que se refiere o lo oplicocidn de la Ley de trobo

)0 asociado, no bon ido mas lejos que de la odaptaciôn
organlzocional, normotivo y formol de sus disposiciones".
Sobre todo, en la formociôn de "comunidodes de interes
autogestionario" como forma de intercombio de trabajo
entre los trobojodores en general y los que se ocupan .
de lo informaciôn, es decir que exista un sector social
detrôs de coda medio. Por ende, que contribuyo a su finonciaciôn«

La libertod de occeso a las fuentes, proclomada en
la constituciôn y las leyes, se convierte, en la reolidod en la inoccesibilidod a olguno de ellas, en su carac
ter monopoli s ta o la servidumbre a intereses estrechos.»

"La mayor parte de los servicios de informa—
ciôn no estôn orgonizodos de monero a honorer to—
dos los obligociones que se derivan de la Constitu
ciôn y de las leyes. Ciertos medios de informociôn
odopton un comportomiento formalisto ,y ocritico en
relocciôn con las fuentes y las informociones mismas. El hermetisroo corporotivo, la falto de esplci
tu critico y uno failso solidoridod en el seno de
los redocciones y entre los periodistas abandon en
en el mi smo sentido"(441).

(440). punto 24, copitulo I, titulo "El estodo.
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Referente o lo» medios de informaciôn en los Repiu
blicos y Provincias outônomos, las tesis para el XI Con
greso recogen olguno s deficiencias presentodas por los
mismos. De uno porte, la situociôn "no es todovio soti£
foctorio" en cuanto o suministror informociones outénticos sobre la vida

el trobajo y los intereses de los

comunidodes citodos; esta informaciôn es insuficiente
tanto por su volumen como por su colidod, tratôndose,
olguno s veces, las/noticio s de uno forma porciol, super
ficial y no objetivo, con tendencio o decirse, exclusivomente, lo positivo. Y de otro, el intercombio de noticios entre Republicas y Provincias outénomos es insuficiente, por lo que

propone "instouror relocciones de

confionzo y de sorrollo r uno colaborociôn creodoro e intercombior las informa cione s, sobre todo en el medio t£
levisivo donde conviens ormonizor los programos, promover las formas existentes de trobajo en comun y de reco
ger noticio s , siguiendo las disposiciones constituciono
les y el de sorrollo del sistema politico",(442). Igual
mente se constata uno falto de coordinociôn entre los
medios de informaciôn fundodos por la Federociôo y los
de las comunidodes soc impolitico s apuntados; todo vez

C44I),- punto 10, copitulo 1 2, del titulo "el estodo,.
(442). punto 14,

"

-
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"

que se recuerda a los moss media fundodos por érgonos y
orgonizociones de lo federociôn del respeto debldo a la
iguoldod del empleo de los lenguos de nociones y nocionolidodes, o si como al de iguoldod de los lenguos U t e 
ro rio s serbo—crooto o crooto-serba»

En el terreno del mercado y de lo distriboclôa
los tesLs del XL Congreso tombién extra en olgunos co —
roctexxsticas negatives que es necesorio corregix*. En
primer lugor, el mercado frogmentodo e insuficléntemen
te orgonizodo de la prenso, a si como el hermetismo y mo
nopolismo instourado por lo s grondes cosœs de edlcién«.
"La mismo constaciôn vole para las centros de televisiân,
las redes de rodiodifusién, lo que otento contra la i—
guoldod de las Republicas y provincias autonomos en es
te terreno". ^stos insuficiencios se ven todovio nos acentuodos porque

"la red

de venta de la prensa no sigue el d£

sorrollo y las exigencias de la informaciôn. Dicbo
red esta poco desorrolloda, es desigual, insufici%ttte y poco rocionol. Hoy todovio, en nuestro pois,
millores de locolidodes donde los periôdicos no lie
gon"(443).

Entre otros soluciones se o punto a que la Alionzo Socia

C4-43). punto Id, copitulo I®,
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lis to o sumo sus re sponsobilidodes y octue

de toi for

ma que hogo occesibles los medios de informociôn a to
dos los trobojodores y ciudodonos.

En cuanto o responsobilidodes directas de la Ligo
de los Comunistos, las tesis establecen que debe . con—
tribuLe,

junto con otros foctores de la informociôn, o

"luchor por uno informaciôn verldica, compléta, comprometida y accesibLe, con el fin de que el trobo jodor ou
toge stionorio disponga siempre de todos las informaclo
nes necesorHos para sus decisiones ou toge s tion aria s"
y en particular, a las orgonlzociones de la Ligo dentro
de la s casas de ediciôn, de radio y de televi siôn, o q œ
ocrecienten su"popel) politico-ideolôgico" y que refuercen sus esfuerzos "para la promociôn de las relocciones
autogestionarios y la colidod de la informaciôn". De t£
dos maneras,

termina

precisondo que "no se debe sacor

como conclusion que los orgonlzociones de la Liga de los
comunistos se deben transformer en colectivos de redoc-

En el piano de la lucho ideologica y para cumplir
ire servo do a la Ligo.
el popel "politico-ideolôgico de vonguordio"’ estas te
sis otribuyen uno "gron importoncio" a las revista s y los
libros. En especial el semonorio "Konunist" que debe co£
vertirse en un ôrgono todovio "mas combo tivo y compro —
metido",
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40.2. LA INFORMACION EXTERIOR.
La informaciôn y el sistema informative yugoslovo
de cara al exterior tiene très focetas importantes. La
primera consiste en informer,a los ciudodonos yugoslovos residentes fuero de su poisp de los acontecimientos
y desorollo de la R.S.F.Y.

"Las octividades de informociôn y de propagoji
do destinodos al extronjero tienen como finclidod
suministror, permanenteme nte, informa ciones a los
ciudodonos residentes en el extronjero, y môs en
particular a los yugo&lovos que trobojon temporalmente fuero, a los emigrontes econômicos y a las
minorios nocionales yugoslavos que viven en los Es
todos vecinos. Los informociones difundidos en los
lenguos de las nocionalidodes

juegon un po pel impor

tonte en la octividod de informociôn y de propogoTi
do hocio el exterior".(444)

La segundo faceto de la informaciôn exterior tiende, .
de uno porte, "a sqtlsfocer el interés creciente que el
de sorrollo socialista y la politico de Yugoslavia outogestioiiario y no. olineoda suscitan en el mundo" y, de
otro,a explicor "las opciones ideolôgicos y politicos

(444), punto 12, del capitule II, del titulo "el estodq,."
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fondamentales sobre los fenomenos y procesos del mundo,
y sobre todo del movimiento obrero internacionol", En
eljpriraer co so plontea la ne ce sidod de estudiar los o to
que s que ho s ido victirao Yugoslavia para mejor contestorlos, a la par que extender tombién "lo outoprotecciôn" en este terreno. Es necesorio llevor una lucho re
suelto -nos voi^ decir estas tesis- contra las informaciones molintencionados, falsos o contre eYsilencio que
ha rodeodo la verdod sobre la R.S.F.Y., as f como contra
la s presiones propagandisticas y psicolôgicas o de cuol
quier otro género sobre el pois.(445). Para el logro de
estas me tas H o m o

a la mds estrecho cola borocidn

entre

todos los implicodos en este ti po de informocidn, por sjj
puesto incluido la Ligo, reservondo o la Alionzo Sociollsto un "popel irremplozoble" en la coordinocidn polit_i
co de todos las personas y orgonismos implicodos en la
informocidn hocio el extronjero.

La tercero face to de la informocidn exterior, de la
que hemos avonzodo una parte al hoblar del "Pool de ogen
cio s de prenso de los paises no al inendos" y del orga
nisme de cooperocién de las rodiotelevisiones de dichos
poises", e L la coloborocidn del sistema informotivo de
la R.S.F.Y, con todos los paises del mundo, en especial

(445). punto 2-f copitulo II, del mismo titulo,
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con el grupo de los no alineodos.

"La base de nuestro coloborocién con el mun
do cn el compo de la informocidn es la iguoldod de
derechos y lo operturo a los volores e ideas progr£
sistos. Esto implico lo libre circulocidn de las
personas y de las ideas, de las experiencias y de
la creocidn intelectual. Es decir, que nuestro so
ciedod se opone o todo hermetismo y o todo exclu
sivisme, a todo intente de imponernos puntos de vi£
to burgueses y dogmaticos"(446).

Por otro porte, estas tesis seafirmoron la oyudo de Yu
goslavia a los paises del tercer mundo y o los no oline£
dos para dotorse de un sistema propio de informocidn^, rom
piendo osi el coloniolismo informotivo occidentoL, y su
esfuerzo en la creocidn de un nuevo orden intemocioool
de lo informocidn, mds justo y mejor equilibrodo.»

(446). punto I®, del capitule 112, del mismo titulo,
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41. LA CONTESTACIÔN EN YUGOSLAVIA

DURANTE LA ULTIMA

DECADA.

La contestacion en los paises sacialistas se suele
dividir en cuatro categoxias sociales. De una parte, los
ontiguos dirigeâtes comunistos ligodos a la contestacion
despué s de hober estodo en el poder y, en general, a . .
causa del fracas» de las experiencias mas o,menos libera
les que bon tratado de edificor.(447). Es el coso de
Bienkowski y Zombrowski en Polonia; Dubcek,Klynor, Slavik
y otros muchos dirigeâtes de Checoslovaquia en la primo
vero de 1.968; Hegediis en Hungria; Djilas, Popovitch,
en Yugoslavia. De otro porte.esta la oposicion de origen
intelectual, bien seo marxiste, muy importante en Yugo£
lavio y que se reunio en torno a la revisto "Praxis" ho£
ta su de sa paricio n en 1.975, o bien cristiono y liberal,
el coso de Sakharov en la U.R.S.S. Uno tercero; close-

de

oposicion es la ligodo o uno confesion religiosa, en gé
nerol lo cotolico,

par el respoldo que les da su influen

ciq internacionol y el Vaticano. De todos las moneras.

(447). El présidente Tito,en uno alocucion ante

el Co 

mité Central de la Ligo de los Comu.iistos,el 19 de Di —
ciembre de 1.978, citabo que los elementos "nacionalis^.
tas, Kominformistos y otros"

pretendian cxeor ùna opo-

sicidn conjunto al regimen establecido. "Entre ellos fi
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hoy en d£o se comienzo o notar uno efervescencia de o—
tro confesion, lo islomica, en oquellos poises que cuen
ton uno presencio importante, como es el coso de la U . R »
S.S. y el de lo propio Yugoslavia. Lo cuorto corriente
de oposicion en los paises sociolistos es lo proveniente de los grupos obreros de vonguordio. Donde se

dan,

como el COSO poloco de comienzos de esta décoda, sueLen
tener una gran importancio: reivindicociones sociales y
economicas, peticiones colectivos, huelgas y manifestociones en la calle, Este ultimo ti po de oposicién es,eel
el caso yugoslovo, inexistante; ya que el sistemo auto
gestionario

ho ce a los propios obreros res.—

ponsobles de todos sus decisiones econémicos y sociales,
o la par que duenos de sus propios mediôès de produccién,
lo que lleva o que no hogon ningun tipo de huelgo, pues
se rio contra ellos mismos, o que muestren cuolqaier ti
po de desçontento contre la s directivos, cuondo son torn
bien ellos los que la s bon tomado,

Si la oposicion obrero es desconocido en este pais,
la oposicion intelectual marxiste, la oposicion nocio—

guron olgunos personas, "poco numerosos", que, en el cur
so de la guerra, bon "dodo todo lo que podion dor", pero
que, hoy, trobo jon contra los intereses del pois y los
pueblos de Yugoslavia", "Le monde", 24-25 de Diciembre
de 1.978, Troduccién del outor y entrecomillados en el
priginal.
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no lista , sobre todo lo croata, y la oposicion religio
sa, sobre todo lo cotolico, ya resultan un tanto mas C£
nocidas. En cuolquier coso, el regimen yugoslovo conoce
un movimiento contestario infinitomente mas debil que
el de cualquier otro pois socialista, sobre todo en los
ultimos ocLos. Por otro parte, este tiene un fuerte caracter morxisto y esto bastante vinculado a corrientes
de pensamiento sociolistos occidentales.

El fenomeno conte storio y lo re pre si6n que se ho ejercido sobre el ho sido variable en los

ultimos onos.

Podrfomos situor el perlodo de mayor liberolismo en los
onos siguientes a 1.968 que, o nivel interno, coinciden
como hemos visto con el periodo de reformas constitucio
noies de 1.967-1.968 y 1,971, y, a nivel internacionol,
con lo primavertj^e Pro go y lo revolucién cultural china
como fenomenos mas importantes en el compo socialista,
y una eferveseencia general de estudiontes y obreros en
los paises capitalistes(mayo froncés, otono italiano,
etc.).En este période, caracterizado por un gran libera
lismo, los periodicos olconzaron une calidod y une 1 ibertaid de expresion de sconocido."Borba" publicabo, por
ejemplo, un extracto de une novelAde Sol je ni t syne (44.9) ,*

(448). Estons cuatro puntos e s ta n inspirados en la cia si
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el semanario croata "Vus" orgonizoba un coloquio en tor
no o la proyeccion del film "La canfesién" en la que La
esposa de A> London declorabo que, su marido coma A.So^
jenistsyne, "de nuncio bon todo lo que se habla hecho en.
nombre del comun ismo contra el comunismo"; la prenso cr£
ticaba la invasién de Checoslovaquia y, tanto la prenso
como las esritores y fil6sofos palemlzobon con sus ho—
mélogos soviéticos»

Lo revisto "Praxis" era ocusodo

por M,B. Mitin, intelectuol ruso, en "Lnostronoln literoturo"(n2 3., 1.969) de defender "el pluxolîsma en el
morxlsmo"' y el soci61ago Supek, como portovoz de la re
vis ta yugoslovo, declorobo que "M,B . Mltln consldero que
no debe hober otro marxisme que el que él mismo practi
ce con sus omigos". C4SD).

Durante este période,los cgsos de represién de La.
libertod de expresién son escosos. La prenso francesa co
lificabo de "pena e jemplar" los se is me ses de condeoo
que hobion recoida,en primera instancio, contre Zaron
Glouchévitch, par su orticulo "Los Cinco Vdrlaciones s£
bre el verano colie nte de P rogo"» Entre otros cosos de
répresién hobrio qu

citer el secuestro de un numéro de

La revistr "Anoles de lo Focultod de Derecbo", de Bel—

ficocion que se estoblece en "Contestotion a 1 Est"^,
"Notes et Etudes Documentaires", n® 4.406-7—8 —9, del 9
de Septiembre de 1.977.
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grado,(45l), publicodo en marzo de 1.971 y que contenia
una discusion de dicho facultad sobre el proyecto de eji
miendos constitucionoles, y un numéro de la revisto "Pro
svjeto", orgono cultural de los serbias de la republica
de Croacia (I5?( de la pablacion, en aquellos fechos ) en
la

que se pedia una odecuado representocion de esta m£

noria en las instituciones

politicos y sociales de la

republica.(452).

Si bien la actividad oposicionol te nia unos amplios
couces de expresion en lets medios de expresion le go le s
y era tolerodo, en general, la contestacién de los me—
dios estudiontiles alcanzo una fuerzo tal y una viruleri
cia que rootivo una re presion importante de olgunos de
sus lideres y de sus orgonos de expresion. A s i , por ejemplo, Vladimir Mijonovitch,
cion de estudiontes ,

présidente de la osocio—

era condenodo a un ano y ocho

meses de prision por la publicacién de un periôdico satlrico(453). Al ono siguiente, Jovica Acin,

redactor de

(449). La novela se tituloba "El primer circulo", inéd£
ta en la U.R.S.S.,

y era publicodo el 7 de se ptiembre en

el diario de Belgrade "Borbo".("Le Monde", 8/9-9-1.968).
C450). "Les intellectuels yougoslaves contre " 1 'optimis
me étatique" ", "Le Monde", 24-1-1,970.
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la revisto "Student", periédico estudiantil de Belgr£
do, era procesado por un orticulo contre el Ejercito,
y lo peticién fiscal se eleva ba a un ano de prisién.
(454).

Este periodo de liberolismo, ma s o menos acentuado, va a sufrir una involucién importante en el Invierno
de 1.972, que dura ha s ta el ano en que es publicodo la
ultimo constitucién, en 1.974. A partir de esta ultima
fecho, un periodo de mayor toleroncia se abre, quizâs
por uno estobilidod grande del sistema politico tanto
interior como exterior,

si bien con olguaos excesos di>

celo dogmatico, pero cuyo represién no ho sido en nin—
gun coso ocomponodo de prisién.

Normolmente,se senolo como punto de portido de e£
ta vuelta otros la carta del Preside n te Tito y del co
mité e jecutivo de la Liga, en Septiembre de 1.972, o la
militancia cornu nisto,denunciondo esta peligroso libéra
lizocién; pero ya desde el comienzo de e se mi smo'se ho-

(451). "Le Monde", 22-5-1.97%, p.4.
(452). "Le Monde", I-9-I.97I.
(453). Entre los hechos ocumulodos por la acusocién con
tro V.Mijanovitch se incluio uno sotira olusivo a Tito,
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bio iniciodo lo involucion. En un escrito titulado "Lo
represion en Yugoslavia" se recogion tres olas sucesivas de represion politico antes del verano de 1.972» y
que fueron el origen de mas de 280 condenas por motivos
politicos,

",..el II de Enero (de 1.972) once responsa
bles de Ian osociocion MATICA HRVATSKA -vonguordio
cultural del movimiento— y otros numero.sos LateJ.e£
tuales fueron detenidos; 460 aportomentos y hobit£
ciones de estudiontes fueron registradas; centenas

enrelaccion can un via je a los paises del tercer mundo;
un folleto que denunclobo lo importocion de copitoles
extronjeros y lo salido de lo mono de obro yugoslava,
"enviodo para ser explotodo por los copitolismos occi
dentales"; la denuncia de la "censura burocrotica" o
raiz de la prohibicion de un periédico estudiantili en
Novi Sod y una huelga de hambre en solidoridod con los
mineros de la bulla de Kakanj (Bosnia y Herzegovina),
ol igual que la distribucién de un po n fie to so^xe este
ultimo hecho.
(454). Entre las cosos que se incluion en dicho orticulo hobCo un par r o f ^ u e hobio llomodo especiolmente la o
tencién del fiscal y decio

lo siguiente:

"Si la milicio

nos defiende, quién nos de fendero de la milicio? La e —
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de po so porte s retirodos. Entre las personas deten£
dos figuron, notoblemente, profesores de la Univer
sidod, econooistos, Mr. Djodan (antiguo resistente
y capiton del Ejercito), Mr. Veselico (diputodo croo
ta en la Asombleo Federal), Mr. Sositch, Mr. Bwsitch (period is to y escritor), los historiadores
Mr. Tudjon (ontiguo résisté nte y general), Mr Iricevitch (redactor responsable de "El semanario, crooto"), las escritores Pavletich, Foretitch y Go_
tovotz (redactores en jefe, respectivomente, de las
revisto "Kritika", "Dubrovnik" y del "Semonorio croo
ta"), los periodistas Mr. Komarico (antigua resis
tente y coronel del Ejercito) y Mr Glibota (sécré
ta rio de la redoccién del "Mensqjero econômico
croo ta").
En la primoveroL,. eomenzoraa lo* pdaeros procesos politicos en Croacia: las condenas, en un
principio "mode rodas, concerniendo esenciolmente
a las obreros,
prision

se bon convertido pronto en penas de

de ho s ta cinco y se is onos"(455).

xistencio de la milicio significa en la
presion de uno de las posibilidodes

proctico la S£

de libertodes pu

blico s . La psicolagio de la milicio rodico totolmente en
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En el medio ono lorgo que hobio tronscurrido an
tes de la carta de Tito a la Ligo de los Comunistos se
hobion registrodo mas de 280

condenas politicos

en los

procesos celebrodos en Zagreb, Zuzlo, Osijek, Sarajevo,
Mo star. Split,

Sibenik,

Zodor, Rijeko y Korlovac. Las

pena s hobian oscilodo entre los dos meses y los seis
onos de prision, que respondion a las infrocciones de
los orticulos ICO y 118 del codigo penol yugoslovo:
"otoque controrrevolucionorio contra el sistema esta—
tal y social" y "propaganda enemigo u hostil".

Esta vuelta a tro s se ocompono,

igualmente, con uno

depuracion del aporoto del portido comunîsto y con la
elim-inacion politico

de los miembros mos libérales. ETn

Croo cio supuso la dépuracion de los militantes y simpatizontes de la linea "Tripolo-Dobcevitch-Kucor" que pO£
tulobon un

sociolismo ma s humono, y en Serbia, él: lice n

ciomiento de la direcciôn del portido comunisto serbio:
M. Popovitch, vicepresidente de lo R.S.F.Y, Mr. Mirka
Teporotz, ministre de osuntos exteriores, Mr. Morka Nikevitch, pre&idente del portido comunisto serbiç, y Mme
Lotinko Perovitch,

su ad junto, etc.

el desofio, en el de seo inhumano de abuser dSJL recorso
d la fuerzo y a las armas". "Le Monde", 27-2-1.971,p .10
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La contestacion crooto resumxa osi la situacién de
la republica en e sa s fechos:

"Un climo de frustrocién, omorguro y miedo
reino en Croadîa. Quince revisto y periôdicos (en
tre los cuoles el fomoso "Semonorio Crooto", cxrya
tirodo sobreposoba los cien mil ejemplares) bon d£
saporecido completomente o bon sido prohibidos; sus
redactores estôn despedidos..*C^a represion) quiere
destruir la influencio de la inteligencia crooto
que lucho ba para estoblecer uno sociedod sociolis
ta mas humono"(356).

La prenso y las periodistas son los que ma s von a su
frir esta involuciôn. Canstantemente se va o recorder a
los medios de informaciôn y o los redocciones que lo
profesiôn periodistico es uno prafesiôn politico, "comprometido", y que los orticulos "neutres" constltuyen o_
no re si s te ncia a la politico

de lo Ligo. Los redactores

en jefe de varias importantes periôdicos va n a ser despedidos de sus pue s to s y oportodos

de la Ligo por hober

opoyodo o consentido en las publicociones de

su direc

ciôn la porticipociôn de "elementos frqccionalistos" o
la publicociôn de textes 'subversives". Esta represiôn

(455). "La represiôn en Yougoslavie", "Le Monde", ^ e
gosto de 1,972,
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A—

no sôla
cos,

re CO &

en los periôdicos y revistas polity

sino que se

monifiesto , igualmente, en las p£

blicaciones o en los articulos surgidos de la "revoluciôn sexual", llevanda a cerrar algunos de ellos o modificor su linea. Comentaba el diario "Vecenije Novosti"
en relocciôn con esta represion puritono:
ne la olo de puritonismo,

"Si se monti£

pretendidomente morxisto, que

no se puede criticar sin rie s go de ser tochodo de "reo£
cionario", iremos antes ol catolicismo que a la sociedad
socialista"(457).

Este periodo de" vqco-s

fla cos" para la lihertad.

de expresion vo a duror a proximodomente ho sto que sea
ide represiôn
a pro bodo la constituciôn, si bien algunos cosoV^Te^von
a dor en fechos posteriores,

con menor intensidod

s£

gun nos ocercomos a Iqs fechos octuoles. El ejemplo mas
espectoculor de

esta etopo

posterior es el cierre de

la revista "Praxis".

El comienzo del ono 1.974 vo a ser un intento de
retomor, por parte de lo Liga, lo influencio perdida en
todos los sectores de difusion de noticios e ideas, édi
toriales, osociociones de escritores, en la ensenonzo,...

(456). "La represiôn en Yougoslavie", Ibidem.
(457), "Le marxisme fait un retour en force en Yougosla
vie", "Le Monde" I9-1-1.974.
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o si como tnarcar los limites de las publicociones reli
giose s . Estes deblen ser "confermes e le ley, e las
tendencies genereles de le socieded y e les neceside—
des de les pueblos". En cuelquier ceso, incluso en es
te periodo de

involucién, le situecién en los «edios de

informecion y en le vide general ere mes liberal que en
cuelquier otro peis socielistq. fruebe de ello es que
en une entreviste del présidente Tito con responsables
de les ceses de edicion senelere ^ue heble side "cens—
tetede le presencie de fuerzq,s antigestioneries en ese
sector" y que si bien Yugeslevie ere un pois liberal y
obierto no podle ser "inundedo con publicociones que s^
coven su orgonizocion social". Es decir, que heble une
eposicion y un sector de publicociones no oficieles. E^
te embiente liberal se constebe tembién en le preduccl6n
cinemetogrefice, en les Universidedes, en el erte, en
le litereture...En les fecultedes de Filosofle de Zagreb
y Belgrade se constetebe le presencie

de profesores

"izquierdistes, enerquistes y nihilistes" (458) y en les
esocieciones de escritores se hecle pruebe, en ciertos
ce sos, de "liberelismo en releccién e les ebres onticomunistes". Ejemplo ilustretivo de esto ultimo ere que
Mr., Svetozer Doureutovitch, miembro del secreteriodo del
Comité Central, cornentero^ e reiz de le

celebrecién del

Congre se de le Union de Escritores de le R.S, de Monte
negro ^que diche esociecion estebe dividide en très ce—
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rriente.s y que en lo unico que se ponion de acuerdo era en su oposicion al pcrtido.(459).

En cuolquier coso, el ejemplo mas conocido intern£
cionalmente de enfrentamiento entre la Ligo de los Comunistas y la oposicion fue el que se desorrollo en
torno 0 la revis to "Praxis", revis ta morxi sta en la
cual participaban numerosos profesores

de la focultad

de Filosoflo de Zagreb y en la que hobion coloborodo o
coloborobon pensodores de la tollo de G.Lukocs, E.Bloch,
H.Lefebvre, K, Axelos, E» Framm, L, Goldmaoa, J. Habermon,etc. La revisto "KomUnist" ocusabo o "Praxis", crltico que extendxa

la focultad de Filosofio de Belgrodo,

de ser un "centro de oposiciôn" y bojo la mascara, de uno critico al positivismo estolineonoj^se censurobo
la Liga de los Comunistos,

su progromo

à

y su proctico

political Estas criticos se soldaron con la expulsion

(458). "Le Monde", 8-1-1.974.
(459).

lo primera corriente,

formodo por "nocionoli^

tas y unitoristos" o de " se po ro t i s ta s" , contobo en sus^fi*
las con escritores que hobion llegodo al extrema de de dicar sus obros a parientes y amigos "caidos en el cur50 de la guerra en el bondo enemügo", |_o segundo la formoban los escritores especializados en los otoques "sucios y orgonizodos" contra la Liga. Lo tercera corrien-

-
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de los profesores de la Universidad de Zagreb que eron redoctores de esta revisto: Mihoilo Markovitch, Sve
tozor Stoîanovitch, Hilodine Givotitch, Zago PeckltchGolonbovitch, L joubomir, T a bi tch Ovagaljoub, y las a—
slstentes Noboîso fopov y Trivo Indjitch.(460)• Sin em
borgo, esta represién, que desencodené uno huelgc de
solidoridod en la focultad dônde eron profesores/ estos
redoctores, no contribuyo a resolver los problème s que
oponion la revisto "Praxis" y la Liga. Los criticos en
las numéros sucesivos continuoron al pensomiento y la
proctico estolinisto, asi coma o la economio de me rca —
do que se hobio introducido en lo R.S.F.Y, con los vi
cies capitalistes que troio consigo, entre ellos, el
de acentuar las diferencios sociales. El final de es
ta polémico se do al ono siguiente, en 1.975, cuomdo se
corton los créditos a esta revisto y déjà de salir de—
f initivomente. C4j5TI#-

te estobo compuesto de escritores orientodos en la 11—
neo "komiaformista"»^%a jo el velo de la libertad de creo^
c i 6 n d e cio Douroutovitch^ tanta unos coma otros amenozon la - odquisiciones soclallstas fundamentales"• "Le
Monde", I9-1-1.974, p.I y 9»
(460). "Le Monde", 8 de enero de 1.974, p..8—
(4^5%). Editorial de "Le Monde", "Tour de vis en Yougos
lavie", 22-2-75^
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Es importante constatar que la oposicion yugoslo—
va tiene ,en ukti sector importante, un fue rte contenido
socialista o marxiste,que lo podria osemejar a los con^
testorios chinos,de la "T ri bu no del & de Abril", de La
revisto: "Huang He" o de cuolquier otro movimiento, o a
los disidentes checos de la "Corto 77",

pero séria uno

diferencia importante con los disidentes sovié ticos, so^
bre todo con Sakharov,

que tienen un corocter liberal..

(462 ).
Ese mismo ono de 1.975, el movimiento de dépura—
don

de eu ad ro s uni ve rslto rio s sà. extiende a la Univer

sidad de Belgrodo, en la que son expulosdos un numéro a
preciable de profesores. Unos me ses antes hobio sido con^
denodo o très o no s de prision Drogoljub I gu ja tovi tch , a
tiguo profesor de dicho Universidad,

sentencia dictado

a cou sa de un simposium de filosofia celebrodo en Vol je
ro (Serbio) en el que habia declarado que "si no era po
sible combior legalmente el régimen yugoslovo hobrio que
hocerlo ilegoIme n te"(463). Durante ese a no era condeno-

(452). "En Chino,

la moyorio de los

jovenes de los movi—

mie n to s democro ticos po rte n de un punto de vi sta morxis
ta, Nosotros que remos hacer de China un pois socialista
y d e mocro t ico. De un punto de vi s ta teorico nuestros ob
jetivos son los mismos que los del partido comunisto",
Entrevisto o M. Xu Wenli,
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redactor en je fe de "Tribu no

da MULavon Tomltch o tees orios y medio de prisi&n por
difusion de propaganda "kaminformista".(464).

A partir de 1*976, la actividad de oposicién her &i—
do, en mayor o menor medido, pernitida. Si se registron
todovia aigu nos casos de represién, dificilmente se penan con la prision, y si se monifiesto uno sancién es
producto de un intento de "marginalizar" al disidente,
o privarie dél occeso o la ensenanza, a las nedios de d^
fusién, en el caeo de profesores o periodistas. Por e —
jempla, ontiguos miembros de la redacciôn de "Praxis",
un escritor serbio Dobrlco Casitch "ocusado de nacionollsmo por la prenso"(uno soncién de papel; yo oa es la
corcel) y siete de los ocho profesores expulsados de la
Universidad de Belgrade en 1*975 finoobon en Enero de
1*978 une carte de protesta por la "grave discrlninaclân"
que se hocio a la bore del emplea cen los disidentes o,
simplemente, los no odheridos a la Liga*(465)*

del 5 de Abril", periédico disidente chino* "Le Monde",
6-2-1.980.
"La Carte 77 se a poya en el si sterne legal de la Re^
publico socialiste de ChecoSlovaquie, y no tiene la intenciôn de combior el sistema social existente* Al con
trario, elle quiere coasalidor el Estodo checoslovoco in
sistiendo en la observacion de la s leyes a se gurada s a las
ciwdadanos en la Constitucion,. . .
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Documente publicodo

A pesar de las de cl ara clones del Présidente Tito,
el 19 de Diciembre

de 1.978, ante el Comité Central de

la Ligq; de los Comunistos y, po s te ri ormen t e , ante uno
delegacion

de cuodros politicos y railitores encabezo-

do por el secretorio federal de Oefenso,
bitchitch, en les que se pronunciobo

general N . Ljo^

por uno "mayor se-

veridod" para los que"columnion nuestro pois, nuestros
ciudadonos y nuestro Ejercito",

y se onodio que Ig oc —

t ividod de la oposicion "no séria tolerada"(466), no se
ha régi strado ninguna involucién en el procesô politico
yugoslovo. Ello no es

obstaculo, de todo s las raaneras,

para que en Octobre de 1.979 sean condenodos Milovan D
las y

D. Igniotovich, al pogo de una multa y a treinta

d io s de prision, respectivamente,

asi como que Selitch

sea omone s tod o , por la difusion de una revisto aparecido ilegolmente,

por la

"Casovnik"(El de spertodor)(467).

Carta 77 y recogido en

(463). "Le Monde",

"Le Monde",

8-2-1.980.

13-4-1.974.

(464). "Le Monde", 3-4-1.975.
(465). "Le Monde", 26-1-1.978.
(466). "L'activité de 1 'opposition ne sera plus toléré"
Paul Yonkovitch,

"Le Monde", 24/25-12—1.978.

(467), "Le Monde", 17—10—1 .979, En este suma rio era pro
cesodo,tombien, Mihojlov;

pe ro se le ho se porodo del mis

mo para instruirsele otro por "propaganda hostil". Este
disidente reside, a c tuai mente, en los E.E.U.U.
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En cuanto a la represion de la informacion extran—
Jera o de corresponsales y periodistas extran jeros se
puede declarar practicamente inexistante. Los pocos ca
sis que se registron s o a las. relatives a la prohibicl6n
de olgun numéro de publicociones extran jeros, como ho
sido cl ca so de "Pari s-Match"(21 de Octobre de 1,977),
"Il Piccolo"(diorio de Triestre; prohibida la difusion
del numéro corréspondiente al 25-I0-I.977) y "Sudost
Togespost" (diorio oustrioco que oparece en Groz; proh^
bido la difusion del numéro de la mismo fecho).(468)•

A roiz de la enfermedod de Tito, en el invierno de
1,980, olgunos corresponsales y equipos de televisiéa
linterpelodos
extran jeros se bon visto''expulsados del pois por imcumplimento del ort, 36

de la ley sobre el. estatwto de les

orgqnismos de informocién extran jeros y de la actividad
de sus représentantes en la R.S.F.Y,(469). Ha sido el
ca so de un equipo de la televisién de la Republica Fe
deral olemono que ho entrevistodo a un contestorio cxoa
ta(470) y las interpelociones a varias periodistas occi

(468), "Le Monde" 22-12- 1.977, p.3.
(469), "Les correspondants étrangères ne sont pas habi
lités o recueillir des renseignements ou des opinions,
ou moyen d'enquête, auprès des journaux yougoslaves, or
ganisotions de travail associé, outres personnes morale s,
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dentales per ho ber tornado fo to s del Museo 25 de Mayo
o por ho be r hecho interviüs a los ciudadonos en lugares publicos,

sin permiso en todos los cosos,(47l).

organes officiels et citoyens"(parrafo 32, art, 36, de
la ley sobre "lo importocion y lo, difusion.,.*").
C470), "Le Monde", 22-2-1.980*
(.471), "Le Monde", 19-2-1.980.
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41.1. LA CONTESTACION RELIGIOSA.

En lo R.S .f .Y. existeo, esenciolnente, très comun^
dades religiosas: lo ortodoxa, la mos importante, con
ocho millones de fieles; la catélica, con seis millànes
y medio de miembros, de los cuoies medio miJLlén se en—
cuentron en la emigrocién; y,en tercer logar, lo comirai
dad musulmono, de origen eslovo (en la Bosnio y Herzag^
vino), albonézs y turco, con trnas cosi très millones <fe
creyentes.
La contestocién reli'giaso aunca bo sido may Eue rte
en Yogoslavio, y cuando se ha presentodo bo tenldo ta o_
rigen en las dos comunidad.es mas fue rte s, la

catdllca y

la oirtodaxa» Sabre todo, en la primera, cuya presencie
Internacionol le confiere un peso social importante. De
todos las mèneras, tras el despertor islémico en la ul
tima décade se empiezan a mostrar signes de contestacién
provenientes de le comunidod musulmono.

Durante el periodo mâs liberal de los ofSos 1.968—
1.971, las comunidodes religiosas virieron, ciertamente,
en este liberelismo y sus intervenciones en materia so
cial les Ilegoran a causer olgunos problèmes y enfreoto
mientas con el gobierno, o, en todo coso;en un enfrie—
miento en sus relocciones.
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"Le rcidissenent idéologique o aussi des ré
percussions entre l'Etat et l'Eglise» Les dirigeants
du parti reprochent a l'Eglise d'avoir,

lors de "1'^

euphorie du nationalisme et du libéralisme", abusé
deses droits en se mêlant de questions purement po^
litiques. Maintenant que l'on veut mettre un terme
à ses activités,
!•

elle proteste, L'Eglise retorque

que l'Etat ne respecte pas

ses propres lois

reli

geuses. Les hierarchies de l'Eglise catholique et
celle de l'Eglise orthodoxe

serbe ont fait en ce

sens des représentations auprès des autorités. Les
relations entre les deux portie s se sont sensible
ment dégrodées ces derniers temps" .(472)»

Un ca so de este enfrentamiento concrete en el periodo
de io involucion,obierto en 1.972,

fue la prohibicion de

un numéro de la revisto bimensuel "Glas Koncilo"("Lo Voz
del Concilie"),

periédico editado por el orzobispodo ce

tolico de Zagreb y cuya tlrodo, en aquellas fechas, era •
de 200.000 e jemplares(?) (473). La causa de esta prohlbi^
cién era la difusion de olegociones "mentirosa s , deformodos y alarmantes, que onimon a los ciudadonos a desobedecer las leyes y la constitucion". Taies olegociones
se referian a un ortxculo de "Glas Koncilo" en que pred ica bo la desobediencio civil en co so de leyes in justes.
Legalmente,

la Iglesio Cotolico, se gu n el P rotocolo,
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ten I »966.
no Concordoto, que hobion firm □do'’ lo jonto Sede y lo
R.S.F.Y.,

se liroitabo

□ sus

funciones eclesiosticos

y o no intervenir en la vida politico.

La libertad de expresién de las comunidodes es total
por medio de la re s pe et ivo prensa confesionol, si bien
tienen limitodo las posibilidodes de venta a las Igle
sias. La radio y la televisién les bon estodo historica
mente vedodos, y son constantes las peticiones de las
cLLferentes confesiones religiosas para accéder ô los m£
dios oudiovisuoles(474),
^desde
La Iglesioj)rtodoxa de Serbia es autocéfalo i 1.219
y ho restourodo, solemnemente, su potriorcado en 1.920*
Cuenta con cuotro seminorios y cosi doscientos monosterios. Dentro de esta comunidod existe, con un corocter
outonomo, ounque no reconocido oficiolmente, la Iglesio
ortodoxo de Macedonia. Salvo olgun pequeno problemo(475),
la Iglesio ortodoxo es, odemo s de la ma s importante, la
que m e )or relocciones montiene con el poder.

(472)."Le marxisme fait un retour en force en Yougosla
vie", "Le Monde", I9-I-I.574, p.l/9.
(473). "Le Monde", 25-I0-I.972. El numéro correspondiente a la fecho del 2o-2-I.980, de dicho periédico, do una
tirodo como de unos 100.000 ejemplores para "Glas Koncilo", lo que hioce un tqnto dudoso la ci fro de 200.000 ocho
onos antes.
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La Iglesio Catplica,

siendo la segundo en importon

cio nûmérico,^quizos por no ser uno Iglesio Nocionol co_
mo lo ortodoxo y por el peso del Voticono,

es la prime -

ro en cuonto o contestocion del po-der estoblecido se re^
fle r e . Esto confesion cuento con 24 diocesis, 34 obispos,
y dos seminorios en los dos re publicos en los que lo in
f.lüencio cotolico es considerable,

uno en Ljubljono

(Es-

lovenio) y el otro en Zogreb (Croocio). El ultimo motivo
de d i s pu to con el gobierno ho sido el descubrimiento de
micro fono s ocultos en la residencio del obis po de la ca_
pitcl esloveno, durante el ve ro no de 1,978, que se reso^
vio sin gron estruendo por lo reqJ. mejoro de los

reloc-

cio.nes entre la Iglesio cotolico y el gobierno sociolisto. Este o ce rco mie n to es bien real y se do, incluso, el
ejemplo de cosos extremes, Monsenor Vekuslov Grmic, obi^
po ouxilior de Moribor (Esloven io ) , 0^#tima "que el sociolismo gorontizo lo libertod cristiono mejor que un régi
men" d e ri co 1 y que el morxismo obligo o uno pro fundizo-

(474), "Les religions en Yougoslovie"(ll), Henri Fèsquet,
"Le Monde", 20-2-1.980.
(475), En uno ceremonio religi^so, en obril de 1.979,
teologo

un

ortodoxo hizo un ponegirico de lo "gron nocion

Serbia" y critico el sistemo

sociolisto que intentobo de^

truir lo fé tonto en los colegios como los universidodes.
Este problemo se re solvi 6 con lo dimision del teologo de
lo focultad en la que explicobo
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sus lecciones y con lo o*

cion de lo fé , El empobrecimie nto résultante de la expo__
liacion de los bienes eclesiosticos es a sus ojos uno
"suerte""(476). “n cuolquier co so, el ejemplo mas cocido de

relaccion de principles cotolicos y outogestio-

norios ho sido la

croaciôn de una gron casa de edicion,

por una asociacion dejleologos cotolicos que, évidente —
mente, se rige por los principios outogestionarios. Es
ta empresa editorial, que édita sesenta libros por ano,
veinte colleccione s, siete periodicos, quinientos mil tejc
tos biblicos, ha suscitado numerosos contreversia s en
las jerarquias eclesiosticos. Hientros que el arzobispo
de Zagreb lo aprobobo a titulo experimental, el obispo
de Split, por ejemplo, omenozobo con penas canonicas el
case de

continuar la experiencia.(477).

Latercera gron

confesion religiose es la

islamico

cuya s zonas de influencio principales son las republicas
de Bosnie y Herzegovina, Macedonia y Montenegro, y la pro
vincio outénomo del Kossovo. Cuento, aproximadaroente, con
dos millares de mezquitos, de las cuales ma s de quinientas son de reciente construcciôn. Existe une escuelo co—

monestacion de la parte de sus superiores

jerarquicos.

"Le Monde", 23-5-1.979.
(476). "Les religions en Yougoslavie",(_Iil), Henri Fesquet, 21-2-1.980.
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ranica en Sarajevo,

copital de la republica de Bosnia,

y los musulmanes yugoslovos reciben una oyudo constante
de Libia,

Irak y Egipto, La congregocion musulmono nun-

ca habia sido foco de ninguna contestocion en Yugoslovio;
pero desde la revolucion Irani y la contestocion al po
der sovietiCO en Afgonistan, asi como el aumento de la
influencio islomico an general en el inicio de su decîtno qu in to siglo de la llegado^delprofeto,

ho comenzado

a dorse olgun punto de friccion, Dos personalidades musulmonos hon sido severomente amonestodos par unas de —
clarocione s, collficados de "panislamicos"

par el diario

Barba, a roiz de la inoguracion de uno nueva mezq ai to en
Bugojno,

en octobre de I ,979,(478).

(477), "Las religions en Yougoslavie" (lll), Henri Fesquet
"Le Monde",

21-2-1.980.

(478). "Les religions en Yougoslavie"(l), Henri Fesquet.
"Le Monde",

I9-2-1.980.
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42. CONCLUSION.
A modo de conclusion séria interesante comentar,
de una parte, la évoluacién comparativa que se puede bc
cer de este modelo yugoslavo de informacion con los co
rrespond lentes de los poises occidentales y de los poi
ses sociolistos, y de otro, que copocidod de evolucion
tiene este modelo y dônde nos lo podremos encontror en
los onos futures. En esta toreo nos vomos a ocupor las
e SCO sa s paginas que nos reston para concluir e l trobajo.

El modela yugoslavo cuento con das de los foctores
^que le osemejan.e sencio le s y positives ^ l o s sisteoas inf ormotivos de
los poises socialistes: el cumplimiento de uno toreo so^
clol y educocionol, y la ousencio de sensacionolismo.
Sin embargo, hoy otro punto que corocterizo, igualmente,
la comunicaciôn en los poises saciaLletas que no se re
coge al mismo nivel en el modelo yugoslavo: la inexis—
tencio de publicidod.(ciertamente, ha comenzado a parecer en olgunos poises, como el coso de la R.P. CHlno que
senolobomos, pero es de uno escosisimo importonclo). Los
nedios de in forma cion yugoslovos cuenton, no como las
occidentales, en todo coso, con la publicidod como un
medio de finonciocion importante. Es decir, que la R.S.
F.Y. sobe recoger la moyorio de los ospectos positivos
■yo ai
y^rechozor la mayor porte de los negotivos del modelo
socialista oriental. La libertad de créa ciôn de pe rio —
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dicos e s to ro obierto o los ciudadonos,

los estociones

de radio y de television pueden ser fundodos por orgon^
zociones y comunidodes que yo no son el portido o el aporoto de Estodo,

codo medio deterainoro

su Ixneo poli

tico en funcion de los intereses del orgono fundodor,
la orgonizocion autogestionario de los medio s informotivos

susti tuirôn el centralisme y seron los propios

trobajodores y periodistas los que o r go niza.ro n su ex —
plotocion...

en fin, un ponoromo mucho mos liberol que

el que se podria encontror en cuolquier pois sociolisto.

Si e n ju icio romos los. médias de inf ormociôn des— '
de uno perspective de re s pe to o la iguoldod nocionol,
dificilmente encontreriomos en Checoslovoquio (dos ré—
publicos federodos) o en la U.R.5.S» (1 5 re pu pllicos )
un re s pe to iguol para que coda nacion,como es el coso
yugoslovo,

te n go su propio radio y television, cue n ta

con su propio prensa, y los lenguos de los nociones y
nocionolidodes,
émplendas

hosto de les mos minoritarie s , sean las

por los respectivos raedios de informecion»

En cuanto o lo libertod religiose y le posibilidod
de expresion de todos los confesiones es significotiva
lo coexistericio de très de los religiones mos influyentes de la humonidod,

sobre un totol de mâs de treinta

que lievon uno octividod reconocido en lo R.S.F.Y. Re —
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firiendose a lo confesion cotolico vo a decir Henri Fes—
quet:

"...lo situocion de lo Iglesio en Yugoslavia
es relativomente buena. Los obispos son nombrodos
sin derecho de veto; la prensa es relativomente li
bre; el derecho de solir y entrer en el pais perjna —
nece intacte; no se entorpece directomente la ense—
nonza religiose y no se podria ha bier de persecucio
nes, Ciertamente, los creyentes procticontes no pu£
den occeder a puestos de responsabilidod importan
tes y las tensiones subsisten, las vejaciones se pr£
ducen.
Pero Yugoslovio es, en todo case, el grnta so
cialista donde la situocion de los no comunistos es
la menos mala"(479).
Aunque el autor no pretendo hacer un ponegirico de la li»
bertad religiose en

Yugoslavia,el texte es perfectamen —

te ilustrotivo de los derechos de los creyentes en dicho
Republica, asi como la no odmision de comporoeion entre
la situocion de las religiones alli y en otros poises S£
cialistas, quizds ho brio que hacer la excepciôn de Polo
nia, dônde las cotôlicas tienen hosto représentaciôn par—

(479). "Les religions en Yougoslavie", "Le Monde", 20 de
Fébrero de 1.980,
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lamentaria.

El ultimo a s pe c to o resenar,
terior se refiere,

en cuanto a nivel in

serio un reconocimiento ompli simo

del derecho de informacion en todos los sectores de la
vida social, incomparable a los derechos que otros poi
ses sociolistqp recogen en este

sentido. Es decir, que

el ciudodono y el trabojodor en este pais autogestionado cuento con muchos rods medics y mds

gorontios

juri-

dices y constitucionales para estor informodo que en otros poises sociolistos

dirigidos de uno formo centraj-

lizodo. No es solo yo uno prenso y uno rodio-difusion
mds libre y mds odecuodo o los necesidodes informative s
de los ciudadonos, si no el derecho a estor in formodo s
por lo parte de sus delegodos y delegociones en les orgonizodliones de trobo jo osociodo, en los comunidodes s£
ciopouli tico s , lo exis tencio de uno prenso para el cum
plimiento de tales

derechos, los bole tine s de delego — '

d o s , lo prensa de las comunos y de los empresas economicas,

etc. Résulta évidente que no se requiere el mis

mo nivel de informocidn poro que los ciudadonos y los
trobajodores se dirijon o si mismos, en la autogestion,
que para que los dirijan en uno économie o en un estodo
centrolizodo«

La politico informative yugoslavo en su vertiente
internacionol también difiere
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sustonciolmente de La que

llevan los demos poises sociolistos. La R.S.F.Y. se esfuerza

junto con el resto de los poises no olineodos de

creor un nuevo orden mondial de la informocidn, para lo
que intenta promover

el "Pool de a g e n d a s de prensa de

las poises no olineodos" y el "Orgonismo coordinodor de
radios y televisiones" de dichos poises. Si bien es cie^
to que este nueva arden apunto directomente contre la co
lonizaciôn informotiva del tercer mundo par los paises
copitalistos y los grandes a g e n d a s interna cio noie s de
prensa,y de televisiôn, comas de ediciôn y düscogrâflcos,
etc,, y los paises socialistes en las ultimas conferencias internacianales la bon apoyiado, nunca

se ban mos^

trodo particularmente entusiastas de la idea ÿ sienpre
lo bon usodo mos para e-vltar las criticos internodonales,par el no respeto de los derechos humanos en el in
terior, que con la intenciôn verdodera que crear im ar
den internacionol de la inf ormociôn mas libre y eqailibrodo. Hobrio que hacer la excepciôn de Cuba y Vietnam,
que porticipon en el movimiento de los no olineadas y
cala boron en la pue s ta en pie del "Pool", sobre todo la
a g e n d a cubono "Prensa Latino", que es un centro de redistrlbuciôn para America Latino, asi como en el orgo—
nismo de rodiodifusiôn, y Rumania que mantiene uno poli
tico mâs independiente respecte a la U»R.-S,S., y ha pojr
t i d p o d o coma pois invitodo y observodor o la 22 Confé
ré n d o del Pool, celebrodo en Belgrodo el ono posodo,

-
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Si comparoramos ahoro el modelo informative yu—
goslavo con el de los paises occidentales
mocracios occidentales,

(con las de—

que remo s decir) encontrariamos

también ciertos similitudes. En primer l u g o r ,la publici—
dad coma fuente de finonciocion de los medios de cornu ni
cocio n , tonto en un t i po de sociedod como en los otroSfsi bien existen otros medios como son el canon y los o portodos por la comunidod de in te ré s

que

establecen olgunos diferencia s , Tompoco se puede
.poror el po pel c)e termina nte que
el me rcodo en la

corn —

juega la publicidod y

supervivencio de

los medios de comu-

nicocion de los sociedodes occidentales y el que juega
en Yugoslavia. Por otro porte, el sensocionolismo y el
treme ndismo de ci e r to prensa occidental

eg totolmein

te extrono al sistema informative yugoslavo.

En cuolquier coso, la diferencia fundamental que
existe entre este modelo in formotivo y el de los paises
capitalistes es que en oquel se considéra lo informocion
como uno necesidod vital para el funcionoraiento de todo
el sistema

social,

politico y economico y un derecho iji

herente a la persona humane,

el ciudodono y el trobajo-

dor deben ester i n formodos pore que puedon decidir a la
horo de tome r resoluciones en su trabajo o en su comuno,
o en la

eleccion de sus delegodos o représentantes. Miejn

tras que en los poises capitalistes
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si bien se puede re

coger el derecho a la libertad de
cuente el derecho a lo informacion,

expresion, poco €rese le some te a las

leyes de mercado, se trq,ta la informaciôn como uno merpue le acomponan,
concio, con todos los molesVde concentrocion empre serial,
servir los intereses mos demogogicos si ello es lo ren
table, no cumplir una funcion social ni educocionol, ni
asumir cuolquier otro toreo que no produzco bénéficiés...
Ademâs, en relocciôn con la prafesiôn periodistica,

es

muy diferente la participacion de los periodistas en un
medio informotivo, orgonizodo de forma autogestionada,aun
que con los correctives de"ge stiôn social",inherentes a
estas empresas, y la porticipaciân de los periodistas
en uno empresa perlodXstica de un mercado capitaliste que,
salvo honrosisimos excepcianes (coso de "Le Monde", y.g.,
en que los periodistas detentan una porte del capital y
pueden designer, odemo s , a su director medlante so£ra
gio), la direccion politico, editorial y redaccional re
side directe o indire ctomente en el Consejo de Administraciôn.

En eue nto a politico informative internacionol, no
solo discrepon los mlttemos occidentales y yugoslavo

^

no que se oponen abicrtamente. Los leyes de mercado bon
llevodo a une colonizociôn informative de los poises del
tercer mundo, o si como a la creacién de un sistema in
formative unidireccionol,que va de las metropolis a los
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paises en vio s de desorrollo,
desorrollodos, dominodo

y ,o ve ce s, incluso o los

por los grondes o ge ne io s de in

formociôn y los multinocionoles de lo

comunicocionf con

tro lo que se opone el grupo de los no olineodos,con
goslovio entre los poises de cobezo,

sino ocupo la pri—

mero plozo.

Ciertome nte, lo situocion de los medios de. cornu ni cocion tompoco es idilico en lo R.S.F.Y.; pero es un m£
delo que permi te uno omplio libertod de expresiôn, que
montiene informodo ol ciudodono
de la vido,

que

to o l ^ i b e r t o d

en todos los esferas

respeto los ocuerdos de Helsinki en cuori
de circulociôn de ideos y personas, y

que tro to de eliminor el desequilibrlo informotivo o n^
vel internocionol. Defectos tombien tiene,

solo tendri£

mos que releer el copitulo relotivo o la "Contestocion
en Yugoslovio"

po ro dornos cuento, y se derivon fundo-

mentolmente del

monopolio de la Ligo de los Comunistos

y de io Alionzo

Sociolisto de lo vio ol socioli smo. Un

criterio mos liberol y tolérante en cuonto ol derecho de
former osociociones politicos y o creor sus propios
orgonos de expresion configurorion un modelo informotivo, sin ninguno dudo,

i n c o m o r o b l e a los que hoy se cono

cen en los poises occidentales o sociolistos.

Entromos yo en lo ultimo pregunto que nos vomos o
plonteor o n te s de poner el punto finol ol trobojo: ^Qué
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sera del sistema informotivo yugoslavo en el futuro?.
La evolucion del sociedad yugoslovo, c^esar de las con£
tantes afirmocione s de su parte de que esta cambiando
permanentemente en funcion del desorrollo social y econômico, esta bostonte terminodo después de la constitu
cion de 1.974 y de la ley sobre el trobojo osociodo de
1.976. Desde oquello ley de 1.950 que iniciobo la vio
autogestionoria,los combios experimentodos ibon con lo
finolidod de ajuster la vida social, economico y polity
ca a los principios de autogestion. En este cosi tercio
de siglo tronscurrido, lo experiencia esta perfectamente
concJLuido, con todo lo relotivo que puede suponer una a
firmociôn de este tipo, y nodo ho ce prever que a corto
o medio plozo se puedon dor trans forma cione s importan
tes, o que evolucione en otro sentido.

Yugoslavia es un pais de existencia corta, construido sobre uno frâgil unidod de diverses nociones y nacio
nolidodes, y regido de forma autoge stionada, cuya conso
Lidacion parece a firme rse coda

ono. La desaporicido del

mariscal y présidente Tito no parece que voye a suponer
ningun combio sustonciol en esta unidod nacional tan di
f icilmente for jade o lo Largo de une guerra de liberociôn mpy présente oûn en el espiritu de los yugoslovos
hoy en dio. En cuanto ol principio autoge s tionorio y o

-514-

la politico de

no olineamiento me parece, o mi enten

de r , que son principios que ho n entrado o former parte
de un sentimiento ton generolizodo de lo poblocion c o 
mo puede ser lo idea de unidod nocionol.

En lo que ol sistema informative se refiere no
parece,

tompoco,

que voyo o ho be r voriociones sustoncia_

les en un futuro proximo. La autogestion en los mediOC
es posible que ocentue la tendencio a la autoraia de las
redacciones respecte o los fundadores que se monifiesto
hoy en dia, iguolmente que lo s leyes de mercado y la pu
blicidod ocentuen olgunos de los foctores negatives que
hoy se monifieston. En cuonto o la posibilidod legoX de
uno plurolidod politico y u no diversidod de medios ex —
presivos mos omplio no hoy ningun sintomo que permito h£
blor de ello. En cuolquier casa, es bien de seable que
el- nlve-1 de tal_erondo y libertad alconzodo por la sa—
ciedod yugoslavo,
se mantengo y

asi como por sus medios de informacion,

se omplie
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En estas notas bibliogroficas no se pretenden re—
coger ni todo la bibliogrofia consultodo,

ni ton siquie —

ro la citodo en este trabojo. Nos vomos o permitirr enuraeror, sin pretender ser exhoustivas,
mas compléta posible,

los textes

pero de la manero

juridicos, libres y ar

t£-culos de revistos y period icos consultodos para este
y que pueden servir de ona base bien soLido pa
ra la profundizocion del mismo^

Textes

juridicos y constituaiongles

^ "^Constltucion de L^9AS^,

Belgrade, Direccion de Infor^

macJLén^
— "La loi sur le presse",
Informacion,

Belgroda, Direccion General de

1^948»

— "La nouvelle loi constitetionelle de la

de Yeu_

goslavie" (il de Enero de 1.953), Notes et ETtudes: Dectnnen—
toires,

nC 1.725,

15-4-1,953.

— "Le loi fondamentale sur les entreprises et institutions
de presse de 1.955” Diorio Oficiol,

nG 29/ 1.956,

— "Recueil des lois sur la presse, les entreprises d èdition de. presse et d'^èdition, les stations de rodiodif-usion et le droit d'auteur",

Belgrade, Nova Adminis

tra ci jo, I.95I.
— "Loi sur la presse et autres formules d'information "
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Union de Asociaciones de Juris to s yugosiavos, 1 .960.
— "La ley sabre las modificaciones y adiciones de la
sobre la prenso y otros medios de informaci6n"del 4 de
Abril de 1.965, Diario Oficiol n-I5/l.965.
— "La Constitucion de la Republica Socialisto Federativa
de Y ugaslavia", Notes et Etudes Documentaires n® 3.055,
16-1-1.964.
— "Lo constitution de la Republique Socialiste Fédérati
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Federal.
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in Yougoslavie", Slurbeni List R. J . n®39/l,974, del 23
de Julio de 1.974»
— "Low on the TANJUG News A g e n c y %

Sluzbeni List n® 24/

1^974.
—"Lo loi sur le trovoil associé", Beogrod 1.978, publicodo en version fronce so por el Secre toriodo de Informocidn
de lo Asombleo Federal.
— "La loi sur lo prevention des obus de lo liberté de
lo presse et d'outres moyens d information" y Diorio Oficiol del 3.1 de Diciembre de 1.976.
— "la Loi sur l'informotion publique" Diario Oficiol de
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communism with o d i 
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- "Nouvelle loi: yougoslave sur la presse",
Documents"

"Articles et

( en odelonte citodo como "A.D.") 21 de F e 
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"La presse yougoslave depuis deux siècles",

"A.D^",
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"Propagande et la presse",
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de 1.952.
- "Les
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"Articles et Documents",
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Pero Ivacic,

"Le Courrier de 1 'Unesco", Abril
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journalisme en Yougoslavie", Radenkovic D., "En

seignement de Journalisme" 15 de Morzo de 1.963,
- "Le Journaliste en Yougoslavie",
15 de Marzo de 1.963.
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Survey" Oct-Dec 1.965.
- "Balancing the one-way flow of news in the woridThe case of Tonjug", Slovko Solichol, L )ublj ona 1.977,
estudio reolizodo a peticion de lo Unesco.
- "Yugoslovio 's Multifoced Notionol News Agency", by
Gertrude Robinson,University of Illinois, 1.968» Unesco
- "Le pool des ogences de presse des poys non olignés"
étude d'observation o lo Ton jug, Mireille Honein, Unes
co .
— "Ton jug 1 .943-1.963", estudio reolizodo por lo ageocira
en su veinte qpiversorio. Unesco.
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n® 3.581,

14 de Abrii

de 1.969.
— "La presse dans les Etats autoritaires", I»T.P»,
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n®22,
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— "La nouvelle loi yougoslave sur la presse",(28 de Oct»
de I.96D),

"Articles et Documents",
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21 de Fe_

brero de 1.961 »
— "La liberté et responsgbLlité de la presse", Oso-Lnik,
B., "Q.A.S," n®61, agosto de I .961.
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film en Yougoslavie", B e ^

grqdo I .961.
— "Vingt années créatrices de la radio et de la tv."

-

524-

■Radivoje Markovic,

"Nasa Stompa",

n®l36. Octobre 1.965.

- "Radio and television broadcasting in Eastern Euro
pe", Minneano polis, Univ. of Minnesota

, 1.974, Paulu,

B.
— "Les adolescents face les mass media". Etudes de radio
télévision

(22, 1.976). Instituto froncés de prensa",

— "La ley sobre las estaciones de radiodifusion", de
1.955,

publicodo en el "Diario Oficiol" n®52 / l .955.

- "La Ley fundamental sobre las instituciones de radiodifusion" del 4 de Abril de 1.965,
rio oficiol n-I5/l.965.

-525-

publicodo en el di a 

Sobre lo cultura, los escritores y la libertad de creocion
- "Minorités linguistiques nationales: 1 education biliri
gue de base en Slovénie", "Perspectives" Unesco 6(3) de
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22 de Moyo de I .971.
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19 de Eoero de 1.974.
8 de Enero de 1.974.
13 de Abril de 1.974..
3 de Abril de I;:975..
22 de Diciembre de 1.977.
26 de Enero dé 1,978.
16 de Octobre de 1.979.
17 de Octobre de 1.979
26 de Enero de 1.978.
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Anexo I; Nombre de los principales periodicos yugo!
lavos, sus caracteristicas y tiradas.
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Comparative Survey of Average rubllshed and Average Sold Clriulatlon of
for the Pcrlods Jan- Dec 1975 and Jan-Dee 1976

Necapaper's name

Average published
circulation
1975
1976
2
3

Index of
published

Average sold
circulation
1975
1976
5
6

tlon'
4

Index 0
sold
circula
tlon
7

Bosnia and Hercegovina
70.750
17,518
88,268

78,499
18,199
96,698

111
104
110

59,180
13,195
72,375

64,940
14,190
79,130

110
108
109

18,684
18,684

17,247
17,247

92
92

15,604
15.604

15,872
15,872

102
102

83,426
217,550
127,672
51,013
10,867
55,242

88,504
244,121
149,364
58,298
12,692
58,808

106
112
117
114
117
106

67,110
191,206
101,868
45,611
9,037
49,051

69,847
216,739
120,099
52,700
10,630
52,486

104
113
118
116
118
107

545,770

611,787

112

463,883

522,501

113

24,388
10,827
35,215

26,121
13,278
39,399

107
123
112

20,655
8,921
29,576

22,347
11,315
33,662

108
127
11*

89,236
52,306
55,780
197,322

92,491
54,93^
55,075
202,504

104
105
99
103

85,918
50,758
54,534
191,210

67,918
52,109
53,899
193,926

105
99
101

16,830
32,076
82,193
330,727
265,090
193,304
12,510
6,423
939,153

19,424
43,270
98,373
343,458
282,096
227,582
13,217
6,826
1,034,246

115
135
120
104
106
118
106
106
110

11,416
24,624
65,384
286,466
231,397
176,428
12,510
5,478
807,703

13,858
35,116
79,637
300,872
247,849
201,360
13,217
5,656
897,565

121
143
122
105
107
118
106
103
111

16,884
16,884

18,717
18,717

111
111

16,013
16,013

17,200
17,200

107
107

1. DNEVNIK
2. M,\CYAR SZO
Province of Vojvodlna— total

,26,321
32,802
59,123

29,843
32,229
62,072

113
98
105

22,652
29,585
52,237

25,032
28,836
53,868

111
97
103

Serbia with provinces — total
Yugoslavia— total

1,015,160
1,900,419

1,115.035
2,082,670

110
110

875,953
1,648,631

968,633
1, 813,724

111
110

1. OSLOBODJENJE
2. VECERi;jE k o v i ;:e
Bosnia and Hercegovina— total
Montenegro
1. POBJEDA
Montenegro— total

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VJESNIK
VECERNJI LIST
SPORTSKE HOVOSTI'
SLOBODNA DALMiVCIjA
CLAS SLAVONIJE
NOVI LIST — CLAS ISTRE
LA VOCE DEL POPOLO
Croatia— total
Macedonia

1. NOVA MAKEDONIJA
2. VECER
Macedonia— total
Slovenia
1. DELO
2. LHEnilK — Ljubljana
3. VECER
Slovenia— total

•

Serbia Proper
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BOREA - Latinlc
P0PJ3A - Cyrillic
SPOffT e.
VECERNJE NOVOSTI
POLITIKA '
EKSPRES POLITIKA.
PRIVREDNI PRECLED
NARODNE NOVIIIE — Nis,
Serbia proper— total
Province of Kosovo

I. RILINDJA
Province of Koaovo--total
Province of Vojvodlna

-538-

Anexo II: La ley sobre la A g e n d a

de Moticias "Tonjug",

publicada en "Slwzbeni List R.J," n® 24/ 1.974. Version
oficiol en inglés.
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L A W

ON THE TANJUG NEWS AGENCY

Article

1

The Tanjug news agency (referred to in the follow
ing text as Tanjug) is an institution which carries out news agency
business of interest for the realisation of the functions of the federa
tion.
O n the basis of decisions on the part of the c om
petent organs of the republics and the autonomous provinces and on
the basis of the decision of the organ of the socio-political organisa
tions in the federation, republics and autonomous provinces, in the
J[ield of news agency activities, Tanjug carries out business of inter
est for this socio-political association, that Is socio-political organi
sation, unless the conduct of this business hinders the carrying out
of the tasks from paragraph 1 of this ‘
Article.

Article

2

Regulations are applied in Tanjug which are valid
for the organisations of associated labour, unless otherwise defined
in this law.

Article

3

Tanjug has the capacity of juristic person.
Tanjug B headquarters are in Belgrade.

Artlclé

4

Tanjug carries out the following business of inter
est for the realisation of the function of thp federation; it supplies '
the organs of the federation and the domestic mass communication
media with information and other informative material oi. the work of
the organs of the federation and on the events and concepts in the
country; it supplies the domestic mass communication media with
information on the activities of the organs of foreign countries and
the activities of the news agencies, press and other media of public
information and with events and concepts abroad which are of inter
est for the whole of the country; it follows the activity of fte foreign
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press and mass communication media with respect to Yugoslavia and
co-operates with foreign information organisations for the exchange
of Informative material and the advancement of the informing of the
general public, conducts services for the organs of the federation in
the field of news agency activities.

Article

5

Business from Article 4 of this law are carried out
by Tanjug on the basis of a contract whereby in the framework of
approved resources the annual or long-term obligations of Tanjug and
the amount of compensation for the realisation of the obligations to
the organs of the federation are established.
The contract with Tanjug is concluded in the name
of the federation by the organ determined by the Federal Executive
Council.
The resources for the compensation from paragraph
of this Article are provided in the federation budget.
Resources for the carrying out of business for the
needs of other users from Article 1 of this law are established on the
basis of a contract between Tanjug and these users.

Article

6

Tanjug Is managed by management organs established
in the statute and by the Council of Tanjug.
The Council of Tanjug is made up of the following:
members appointed by the Federal Executive Council, one representa
tive from each of the republics and autonomous provinces who are
determined by the executive councils of these socio-political associa
tions, representatives of the federal organs and organisations and c o m 
munities deterrriined by the Federal Executive Council and representa
tives of the Tanjug working association, the number of w h o m is ceterm ined by ^he Council.
The Director and editor-in-chief of Tanjug are m e m b 
ers of the Council on account of their position.

Article

7

The Council of Tanjug decides on
1. editorial pplicy
2. principles of personnel policy
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3. development policy
4. the use of resources provided in the budget
of the federation
5. Tanjug's work programme
6. the carrying out of business from Article 1,
paragraphs 2 and 3 of this law.
It is considered that when making decisions on
questions from paragraph 1 of this article, agreement has been reach
ed If the majority of Council members have voted for a certain ques
tion and in making decisions on questions from numbers 5 and 6 of
paragraph 1 of this article If the majority of members from the ranks
of the working association have also voted for It.
If agreement Is not reached on questions from numb
ers 5 and 6 of paragraph 1 of this article, the final decision on these
questions Is brought by the Federal Executive Council.

Ahtlcle

8

Tanjug has editorial officies and correspondence of
fices In the republics and the autonomous provinces.

Article

9

Tanjug can found certain centres, services and of
fices In order to carry out specific business in the field of news and
information.
Article 10
The Federal Executive Council appoints and dismisses
the Director of Tanjug, taking Into account the opinion of the Council
of Tanjug,
The Director is appointed from among the socio-politicalworkers who are morally and politically suitable and have
thenecessaryexperience in the
field of news and information.
The Director Is appointed for a period of four years
and can be reappointed to the same office.
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Alrtlcle 11
The Council of Tanjug selects and dismisses the
edltor-ln-qhief of Tanjug un the basis of a public competition. Persons
from the ranks of social political workers who have the necessary
experience In the field of news and Information are eligible for selec
tion.
Article 12
The Statute of Tanjug Is established by the Federal
Executive Council.
Article 13
In order to ensure supervision over the work of
Tanjug, the Secretariat of the Federal Executive Council for Informa
tion has the right and the duty to examine the Tanjug development
programme, the Tanjug work programme and the realisation of the
tasks of Tanjug which refer to business of Interest for the carrying
out of the functions of the federation.
In order to provide the conditions for the super
vision, the Secretariat of the Federal Executive Council for informa
tion can request the following from Tanjug: reports on the worked
carried out by Tanjug of interes for the realisation of the functions
of the Federation, information and data on the organisation and ,
functionnii^ of Tanjug, the creation of the conditions for the advance
ment of Its work and the provision of resources and other conditions
for the realisation of Tanjug activities of Importance for the organs
of the federation.
If It Is established that In the realisation of Its
activities Tanjug does not ensure or enures • Insufficiently the Inter
est of the organs of the federation, the Secretariat of the Federal
Executive Council for Information will Inform the Federal Executive
Council of this and will propose the necessary measures.
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Anexo III: La ley sobre la prevencion de los abuses de
la libertad de prensa y de las otros medics de informacion, publicodo en el "Sluzbeni List R.J." del 3lde Di>
ciembre de 1,976.
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D E C R E T
P O R T A N T PR OMU L G A T I O N DE LA LOI SUR LA
P R E V E N T I O N DES ABUS DE LA L I B ER TE

DE

PR ESS E ET D'AUTRES M OYE NS D 'INF ORMATION

La loi sur la p r é v e n t i o n des abus de la lib erté de presse
et d'autres moyens d'information, v o tée par I 'Ass em b l é e de la
RSFY en séance du Con sei l f édéral du 24 décembre 1976, est p r o 
mulguée .
Prés i d e n t de la R é p ubl iqu e
J. B . Tit o
Prés i d e n t de I 'As sem b l é e RSFY
K.GIigorov

LA

L O I

sur la
PR E V E N T I O N DES ABUS
DE LA
L I B ERT E DE
PRES SE E T D'AUTRES M O Y E N S D 'IN F O R M A T I O N

Art.

1

Nul n ' e s t autorisé, dans un but de r éal i s a t i o n de la l i b e 
rté de p res se et d'autres mo yen s d é i n f o r m a t i o n , à u t i l i s e r les
moye ns d ' i n f o r m a t i o n en v ue de la de st r u c t i o n des fonde men ts
de l'ordre socialiste, a u t o g e s t i o n n a i r e et démocr ati que établi
par la C o n s t i t u t i o n RSFY ou de men ace s contre I 'indépendance
nationale, la p a ix et la c oop é r a t i o n fondée sur 1 'égalité de
drdits.
Art. 2
Est interdite la d i f f u s i o n de choses imp rimées au mo yen
desqu ell es

on

:

1 ) commet des délits contre le fondement et la sécurité
de l'ordre socialiste, aut oge sti o n n a i r e et dé moc ratique
de la RSFY ainsi que des délits contre les forces
arm é e s RSFY;
2 ) p ubl ie les doc ume nts ou les r e n s e i g n e m e n t s sur les
forc es armées RSF Y ou sur la défense nationale, qui
r e l è v e n t du secret militaire;
3) pr-ône et on sou tient I 'agr es s i o n ou d 'autres actes
dir igé s contre I 'huma nis me et le droit int ern ati ona l
ou les buts de I 'O N U , ou on menace, par d'autres m é 
thodes, la paix ou la c o o p éra tio n intern ati ona le à
ég alité de droit ;
4) p e r tur be le m a i n t i e n et le d é v e lop pem ent de rel ati ons
a m ic ale s entre la RSFY et autres Etats;
5) porte atteinte à l'h onn eur de la RSFY, de I 'Assemblée
RSFY, du P r é s i d i u m RSFY et de ses mem bre s ainsi qu'à
I 'h o n n e u r et la c o n s i d é r a t i o n du i'rési dpnt de la

6 ) porte atteinte à l'honneur et à la considération des
Etats étrangers ou de leurs chefs ou, encore, des r e 
présentants diplomatiques des Etats étrangers en RSFY
et des organisations internationales, ou de leurs r e 
présentants, reconnues par la RSFY.
Art. 3
Les choses imprimées s'entendent, au sens de la présente
loi, de :jou rnaux, revues, bulletins, livres, catalogues,
prospectus et dépl«hants, affiches, tracts, images, cartes géo
graphiques, dessins avec ou sans légende, notes musicales avec
texte ou explications sânsi que d'autres choses similaires
imprimées à la machine ou polycopiées d'une autre manière et
destinées au public.
Ne sont pas considérées comme?choses imprimées, au sens
de cette loi, les formulaires imprimés à la machine, ou p oly 
copiés d'une autre façon, qui servent exclusivement comme m a 
tériaux de travail et circulent à 1'intérieur des Administra
tions, des organisations de travail associé et des diverses
communautés, ces formulaires pouvant être des livres compta
bles ou similaires, catalogues de prix, consignes pour le mode
d'emploi, invitations ou autres si, toutefois, leur contenu
est usuel pour ce genre de choses imprimées.
Art. 4
L'organisation de travail associé, la personne morale ou
le particulier qui impriment les choses (ci-après dénommés :
"imprimeur") ou celui qui édite la chose imprimée (ci-après
dénommé "éditeur") sont tenus de remettre, aussitôt après 1 'im
pression ou 1 'é d i t i o n , deux exemplaires de la chose imprimée
ou éditée au Procureur de la république.
Art. 5
Aux fins d 'empêchement immédiat de diffusion de choses
imprimées dont le contenu serait contraire aux dispositions
de 1 'article 2 ci-dessus, le Procureur compétent pourrait pr o 
visoirement déci'der 1 'interdiction de diffusion desdites cho
ses en saisissant le tribunal compétent pour prononcer l'i n
terdiction (art.8 ).
L 'interdiction provisoire de diffusion de choses impri
mées visées à l'art. 1 est prise en arrêté motivé par écrit
en précisant, obligatoirement, les titres et les parties de la
chose imprimée motivant 1 'interdiction ainsi que les textes
légaux en vertu desquels 1 'interdiction est prononcée.
Ladite interdiction est valable jusqu'au jour où la dé
cision judiciaire devient valable en droit et elle exécutée
sur 1'ensemble du territoire de la RSFY.
L 'initiative visant 1 'interdiction provisoire peut venir
des citoyens, instances ou organisations.
L'arrêté portant 1 ' interdiction provisoire de diffusion
de choses imprimées ne doit pas être publié. Le public peut
être informé seulement du fait de 1 'interdiction provisoire
de telle chose imprimée.
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A r t .6
Le P r o c u r e u r de la répub liq ue com pét ent est tenu, a u s s i 
tôt sa d é ci sio n prise d'interdire une chose i m p r i m é e , de n o t i 
fier cell e-c i a u x sujets suivants :
1 ) le trib u]a l compétent,
te r d i c t i o n ;

avec demande

de p r o n o n c e r l ' i n 

2 ) 1 'éditeur
3 ) la p e r s onn e res pon sab le de diffusion, avec ordre de
ne pas p r o c é d e r à la diffu sio n avant que le tribunal
ne se soit pron onc é v ala b l e m e n t ;
4)

1 ' instance co mpétente au Mi ni s t è r e de 1 ' In tér ieu r de
la " épubl iqu e ou de la ^'égion au tonome dans le ressort
de laquelle la chose est imprimée, avec l'ordre de s a i 
sir ou de me tt r e sous scellés, pro vis oir eme nt, tous
les e x e m p l a i r e s de la chose imprimée ou éditée et, au
besoin, de sa isi r ou de mettre sous scellés 3^ composi t
dn typc<,ies m a t r i c e s ou autres moye ns de re pro ductions

Le r é d a c t e u r en chef, 1 ' éditeur ou 1 ' im primeur ainsi que
1 'instance c omp éte nte du iiinistère de 1 'Intérieur sont tenus
de se c o n f o r m e r au x in str u c t i o n s du P rocureur.
Art.

7

L 'ins tan ce co m p é t e n t e du Min ist ère visée à 1 'article p r é 
cédent est en droit, en exécu tan t l'a rrêté d 'i n t e r d i c t i o n p r o 
v i s oir e de la chose imprimée, de procéder, en v e r t u d'un m a 
ndat, aux p e r q u i s i t i o n s des locaux de la rédaction, des locaux'
adm ini str ati fs, de 1 'i m p r i m e r i e , des points de v e n t e c n t autres
endroits simil air es ainsi qu'aux pe r q u i s i t i o n s dans les d o m i 
cils de l'auteur, r é d a c t e u r en chef, é d i teu r et i m p rim eur et,
si b es o i n est, de p r o c é d e r aux fouilles pers onn els de ces p e 
rs onnes s'il existe de soupçns justifiés que ces dom iciles ou
ces p e r s o n n e s r e n f e r m e n t les choses im primées dont la d i f f u 
ision est interdite.
Les p e r q u i s i t i o n s vi s é e s à 1'alinéa préc éde nt sont e f f e 
ctuées en pr é s e n c e de deux citoyens majeurs. Elles sont c o n s i 
gnées dans un p r o c è s - v e r b a l .
Art - 8
L 'int e r d i c t i o n de d i f f u s i o n de choses imprimées (art.2 )
est pr ono n c é e par le tr ibunal compétent dans le res sor t duquel
sont faite s 1 'i m p r e s s i o n , la r e p r o d u c t i o n ou la d i f f u s i o n d e s 
dites chos es ou par le tri bunal compétent dans le re sso rt d u 
quel se trouve le do mic ile ou le siège de 1 'é diteur de la chose
imprimée - si cel le- ci n' e s t pas imprimée dans 1 'imprimerie
ou si le lieu d 'i m p r e s s i o n est inconnu.
Art.

9

Sur
r equête
du P r o c u r e u r de la ré pub l i q u e ten dant à
1 ' int e r d i c t i o n de d i f f u s i o n de la chose imprimée, le tribunaJ
doit tenir 1 'au die nce dans les trois jours suivant la réco
ption de ladite requête.
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,

...

L'éditeur et le Procureur seront cités à assister à
1'audience en tant que parties. Si 1 ' éditeur est inconnu,
c'est l'imprimeur qui sera cité et si
dernier est également
inconnu, c'est le diffuseur qui sera c i t é .
Art.

10

La procédure consécutive à la reqête visée à 1'artivle
précédent, une fois engagée, ne sera ni interrompue ni arrêtée
L 'audience de tribunal ne sera pas ajo u r n é e , sauf cas
de nécessité absolue aux fins d 'administration de preuves.
Art.
Le tribunal
jugement même en
par ailleurs. De
dans la citation

11

est habilité à tenir audience et prononcer
absence des parties, régulièrement convoquées
ceci, les parties seront formellement avisées
à comparaître.
Art.

12

Statuant sur la requête tendant à interdire la diffusion
de la chose imprimée, le tribunal dans son jugement peut faire
droit à ladite requête _ou la rejetter, auquel cas il annule
l'arrêté d 'interdiction provisoire de diffusion de la chose
imprimée, pris par le Pr oc u r e u r . Art.

13

Au cas où le tribunal prononcerait 1 ' interdiction de di
ffusion de la chose imprimée, les attendus doivent obligatoi
rement désigner les parties de ladite chose motivant cette
in ter diction.
Le jugement d'interdiction ordonnera la saisie de tous
les exemplaires de la chose imprimée. Cette mesure ne sera
pas appliquée aux parties de la chose imprimée pour lesquelles
il est établi qu'elles puissent être séparées des parties in
terdites, telles que~T^s pages non reliées, les suppléments,
Iqs enveloppes ou autres choses similaires.
Suivant les cas d'espèce, le le tribunal pourra ordonner
la saisie des clichés, matrices ou autres moyens similaires
destinés à la reproduction et la diffusion de la chose impri
mée , voire d 'ordonner la destruction de la composition typo.
Le tribunal disposera également si les moyens visés à
l'alinéa précédent seront confisqués, détruits ou livrés à
une instance ou à une organisation.
Art.

14

Au cas où ] e tribunal rejeterait-la requête du Procureur
tendant à 1 'interdiction de diffusion de la chose imprimée et
annulerait l'arrêté pris par celui-ci portant 1 'interdiction
provisoire, il ordonnera la restitution de ladite chose à son
détenteur primitif.
L'appel interjeté par le Procureur contre le jugement
visé à l'alinéa précédent sera suspensif d 'exécution.
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Art. 15
Le jugement sera pr ononcé au cours du délibéré
irrimédiatemment la fin de 1 'audience et le pré sid ent
public sans délai.

suivant
le rendra

Les e x p é d iti ons certi fié es du jugement seront n otifiées
aux parties dans le délai de trois jours à compter de celui où
le jugement a été re n d u public.
A r t . 16
Le r e c ou rs contre le jugement du tribunal statuant en
let- ressort, les par ties peu vent exercer devant la juridiction
statuant en 2 ème res sor t dans les trois jours à compter de la
ré c e p t i o n des e x p é d iti ons du jugement.
Le re cou rs n ’est pas exercé au m oy en d'un accusé de récéption.
Le r e c our s licite et exercé dans le délai imparti est
transmis, avec toutes les pièces du dossier, par le tribunal
jugeant en p r e m i e r r e s s o r t à la juridiction compé ten te qui
statuera en 2 ème ressort, ceci dans un délai de deux jours à
compter de 1 'e n r e g i s t r e m e n t dudit recours.
La j u r i dic tio n du 2ème r e s sor t est ha bilitée à convoquer
et à entendre les parties.
Elle est tenue de se p r o n o n c e r dans un délai de trois
jours à co mpt er de la r é c e p t i o n du recours.
L'ar rêt

de la j u r i d i c t i o n en 2ème r essort
Art.

est sans appel.

17

Le jugement o r do nna nt 1 ' inter dic tio n de dif f u s i o n de la
chose imprimée et ayant acquis la force exécutoire, est publié
a u J . Ü . de la RSFY.
Art.

18

Les d i s p osi tio ns du Code de procédure p énale sont a p p l i 
cable dans la p r océ dur e tendant à interdire la dif fu s i o n de la
chose imprimée, à moins que par la présente loi il n'ait été
disposé autrement.
En cas d 'e xis ten ce d'une demande vi sant le res pect de la
c o n s t ititionnalité, le tr ibu nal n'est pas lié, lors du prononcé
de son jugement, par les dis pos iti ons r est ri c t i v e s de l'art.
422 a l . 3 du Code de pr océ d u r e pénale si ladite demande est
déposée dans les 3 mois à com pter du jour où la d é c i sio n sur
le re cou rs formé est no t i f i é e aux parties ou à com pte r du jour
où le jugemenl du tri bunal statuant en 1 er re sso rt avait arqujr
la force ex écu t o i r e et dont la juridiction de 2 ème ressort
n' avait pas à se pro n o n c e r en statuant sur le recours. Dans
ce cas le tri bunal est tenu de se p rononcer dans le délai de
30 jours à c o m p ter de celui de 1 'in tro duction de la demande
vi san t au r e s p ect de la c o n s t i t u t i o n n a l i t é .
Art.

19

Les d i s pos iti ons de la présente loi rel at i v e s à 1 ' i n t e r 
di ction de d i ff usi on d esl aho ses imprimées et à la procédure
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aboutissant à cette interdiction, sont applicables, de façon
analogue, aux émission radio et télé-diffusées, à la c i r cul a
tion et la projection des actualités cinématographiques et a u 
tres métrages, aux matériaux audio-visuels, contenant des inf o
rmations relatant des événements particuliers, des man i f e s t a 
tions? ou, encore, traitant des régions, personnalités ou a c t i 
vités de façon prévue à l'art. 2 ci-dessus. Les mêmes di sposi
tions sont applicables aux diapositifs, ph ono g r a m m e s , vidéogrammes et moyens similaires s'ils divulgent les informations
prévues au même article.
Art. 20
Celui qui, non-obstant 1' interdiction prononcée selon les
dispositions de la présente loi, diffuse la chose imprimée n a 
tionale, soit par écrit, soit au moyen d 'émissions radio-télévisées, soit par la mise en circulation ou la projection en
public des actualités cinématographiques, autres métrages, m a 
tériaux audio-visuels, soit par production ou mise en circula
tion des diapositifs, phonogrammes, vidéogrammes ou autres
moyens similaires, sera puni d 'emprisonnement j u s q u ' à 3 ans.
Art. 21
L 'organisation de travail associé ou autre personne m o 
rale q u i , en tant qu'imprimeur ou éditeur de la chose im p r i m é e ,
n'auront pas remis au Procureur compétent, aussitôt après 1'im 
pression ou la reproduction ,1e nombre fixé d'exemplaires de la
chose imprimée (art.4), seront punies d'une peine pécuniaire
de 2 000 à 20 000 dinars. Les personnes physiques responsables
de 1 'organisation de travail associé ou de la personne morale
seront punies, pour le même délit, d'une pécuniaire de 1 OOG
à 5 000 dinars.
Art. 22
Le jour de son entrée en vigueur, la présente loi ab r o 
gera la loi précédente portant le même titre et parue au J.O.
de la RSFY, n" 22/73.
Art. 23
La présente loi entrera en vigueur au huitième jour sui
vant sa publication dans le J.O. de la RSFY.
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AnexD IV: La ley sobre la importocion y la difusion de
los medios extranjeros de comunicacion de masas y sobre
la actividod de informacion extranjero en el territorio
de la R.S.F.Y,,

del 23 de Julio de 1.974,

publicodo en

el "DiariS Oficial" de la federocion n -39/74.
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LA

L O I

SUR L ' M ^ Ü R T A T I O N ET LA DIFFUSION
DES MOYENS ETRANGERS DE COMMUNICA
TIONS DE MASSE ET SUR L'ACTIVITE
D'INFORMATION ETRANGERE SUR LE T E 
RRITOIRE DE LA RSFY

I. Dispositions introductives

Art.

1

La présente loi règle 1'introduction, la diffusion et
la propagation sur le territoire de la RSFY des choses impri
mées étrangères et d'autres moyens d 'information publique et
de communications de masse, ainsi que le statut des organi
smes d'information étrangers et de leurs représentants, à
moins que par une loi particulière ou un accord internatio
nal il n'en ait été disposé autrement.
En vue d'une connaissance multilatérale entre la Y oug o
slavie et les autres pays, les o r g a n i s m e ^ d'information étra
ngers et leurs représentants jouissent en Y o u goslavie, selon
les principes de réciprocité, de commodiTes particulières
pour l'échange élargi d'informations et de co mmu n i c a t i o n s ,
en conformité avec les principes poses par la présente loi.
Art. 2
Dans l'exercice de leurs a c tiv ité s,lesdits organismes
et leurs représentants sont tenus d'observer la ré glementa
tion yougoslave et d'agir conformément aux us i n ter nat ion aux ,
dans un esprit de respect pour la vérité,les droits de 1 'h o —
fnme et le développement de la coopération pacifique entre ~
peuples et E t a t s .
Art. 3
Les communications avec l'étranger, à l'aide de moyens
d'informations et de communications pub l i q u e s ,sont l i b r e s .
L'échange d'informations entre la Yougoslavie et lea
autres pays pourra être limité, dans le s cas prévus par la
Toi, alin de protéger 1 (indépendanc e , la sécurité et le dé
veloppement libre du n a v s . mais aussi en vue de promouvoir
le respect de la liberté et des droits de l'homme, de l'ordre
puD-Lic et de la morale ainsi que le développement de la coo
peration
internationale dans l'esprit de la Charte des nITI
L'abus de la liberté d 'information et de communications
publiques
entraîne des responsabilités prévues par la loi.

11. Choses imprimées étrangères

Art. k
Sous ce vocables s'entendent, au sens de la présente loi
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les p u b l i c a t i o n s pé ri o d i q u e s (journaux et autres feuilles,
revues, b u lle tin s et s i m i l a i r e s ) et autres (livres, b r o c h u 
res, écrits, catalogues, prospectus, affiches, tracts, i m a 
ges, cartes g éographiques, dessins avec ou sans légende, les
no tes mus ic a l e s avec texte ou exp lications et autres choses
similaires) imprimées ou r epr odu ite s à 1 'é t r a n g e r , mais a u s s i
les choses qu'a f a i t im p r im er ou r eproduire en Yo ugoslavie
1 'éditeur é t r a n g er ou une autre personne sur son ordre ëX
pour son c o m p t e .
Comme choses impri mée s étrangères sont considères é g a l e 
ment, au sens de la p r ése nte loi, les b u l letins éma nant de^s
r e p r é s e n t a t i o n s d i p l o m a tiques et c o n sulaires êTranger-es en
Y o u g o s l a v i e au cas où ils seraient diffusés en dehors du
corps d i p lo mat iqu e ou du cercle de certains f o n c t i on nai res
d'Etat, inst anc es ou o rga nis ati ons désignées par le Comité
fédéral pour 1 'information.
Sont é g ale men t c o n s id éré es comme choses impri mée s é t r a 
ng ères les bull e t i n s é d i t é s par les org anismes d'i nfo r m a t i o n
é t r a n g e rs en Y o u g o s l a v i e .
Ne sont pas c o n s i dér ées comme choses impr imé es étran gè3res, au sens de la pré s e n t e loi, celles qui servent e x c l u s i 
v e m e n t ppur indiqu er le mode d'emploi d 'app are ils ou de m é d i 
caments, ai nsi que la d o c u m e n t a t i o n technique, les c at alo gue s
de prix, les in vitations et clioses similaires si, toutefois,
leu r co n t e n u est usuel p our ce genre de choses.
Art.

5

Les b ull e t i n s édités en Y oug o s l a v i e par les r e p r é s e n t a 
tions d i p l o m at iqu es et consulaires, ne peuvent cont eni r que
des i n f o rm ati ons servant à connaître leurs pays respec tif s.
Chaque exemp lai re des b u lle tin s visés à l'alinéa p r é c é 
dent doit p or t e r le n o m et 1 'adresse de la r e p r é s e n t a t i o n d i 
plomatique ou consulaire, les n o m et addrsse de 1 'édi teur et
de 1 'i m p r i m e u r , le n omb re d 'e xem plaires p roduits ai nsi que
le lieu et la date d 'im p r e s s i o n ou de r eproduction.
Art. 6
L ' i n t r o d u c t i o n de ch oses im primées étr angères est libre
en_JTougoslavie .
,en v u e de leur d i f f u s i o n .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , 1 ' i n t r o d u c t i o iiYde ch ose s imprimées
étrangères dont le co nte nu s 'adresse a u x citoyens yo g o s l a v e s
est souinise a 1 'a u t o r i s a t i o n .
C elle-ci est délivrée par le S ecr é t a r i a t à 1 ' I n tér ieu r
e t elle est p a r t icu liè re à chaque chose imprimée e t r a n g e r e .
P ar e x cep tio n à la d is pos iti on de l'alinéa précédent,
1 'a u t o r i s a t i o n d ' i n t r o d u c t i o n de p u b l i cat ion s p éri o d i q u e s
pourra être délivrée p ou r un temps déterminé.
L 'i n t r od uct ion et Ta— di f fii.si nn— de— chose s imprimée étra n .gères éditées nar les NU ou ses o rga nismes s pcciali s é s ^ ne
sont pas süum'ises à 1 'a u t o r i s a t i o n visée
à l'ai.. 2 ci-dessus.
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Art. 7
L 'introduction en Yougoslavie de choses imprimées étra
ngère^ en vue de leur diffusion pourra être le fait des orga
ni sations de travail associé
ui auro
'
a^ ce
e e en con ormx e avec la ré glamentation de la républ
que ou de la région autonome dans le ressort desquelles se__
trouve leur siège et qui sont inscrites au reg ist re judiciair
comme faisant 1 'importation de choses imprj.mees_,etr.an,ge^es,
a moins que la présente loi n'en decide autrement.
Art . 8

-

L 'organisation de travail associé habilitée à importer
le s choses imprimées étrangères (art.7 ) est tenue d 'informer
le Secrétariat à 1'Intérieur de chaque chose imprimée v enant
de 1 'étranger dès sa r é c e p t i o n .
L'organisation de travail associé (ci-après dénommée OTA
au sens de 1'alinéa précédent est tenue de présenter au Secré
tariat à l'intérieiir un exemplaire de la chose imprimée étra
ngère aux fins d'examen, dès que celui-ci en aura formuAé la
demande.
Art.

9

Les OTA qui auront obtenu 1'autorisation à cet effet,
en conformité avec la réglementation de la république ou de
la région autonome dans le ressort desquelles se trouvent
leurs sièges, pourront procéder à la diffusion de choses
imprimées étrangères.
Art.

10

Les choses imprimées étrangères destinées aux foires ou
aux autres manifestations culturelles, scientifiques, écono
mique, sportives et similaires qui se tiennent en Yougoslavie
pourront être introduites, à côté des OTA visées à l'art. 7,
par d'autres organismes nationaux ou étrangers qui participen
à ces foires ou ces manifestations s j^.^toutefois, ces choses
se rapportent à des objets exposés ou un rapport avec les
thèmes des manifestations.
Les choses imprimées étrangères au sens de l'alinéa pré
cédent ne pourront, toutefois, être diffusées dans les foires
et les manifestations avant d'être déclarées, sur un mode de
spécification individuelle, par les OTA ou les organismes
visés à l'alinéa précédent à 1 'instance désignée à cet effet
pan la réglementation de la république ou région autonome.
Dès que 1' instance ci-dessus en aura formulé la demande,
les OTA ou les organismes visés ci-dessus sont tenus de lui
remettre, aux fins d'examen, un exemplaire de la chose impri
mée étrangère.
Art. 11
Par exception aux dispositions de 1'article 7 de cette
loi, les représentations diplomatiques et consulaires ainsi
que les organismes d 'informationcétrangers en Yougoslavie,
pourront, en vertu de 2 'autorisation spéciale, introduire en
vue de leur diffusion en Yougoslavie certaines publications,
périodiques ou non, éditées dans leurs pays r e s p e c t i f s .
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L ' a u t o r i s a t i o n v is ée à l'alinéa précédent est délivrée
par le S ecr éta ria t fédéral à 1 ' I n t é r i e u r , sur a ppr éc i a t i o n
libre et i ndi v i d u e l l e m e n t pour chaque publication.
Cette a u t o r i s a t i o n désigne no ta m m e n t le no m de la p u b l i 
cation, la langue sur laquelle elle est imprimée, les date et
lieu de son édi tion ai nsi que le nombre d'exemp lai res pouvant
être int roduits en Yougoslavie.
Les d i s po sit ion s de 1 ' article 8 ds cette loi sont a p p l i 
cables aux pu b l i c a t i o n s introduites en Y o u g os lav ie au sens
de l'alinéa 1 du pr ésent article.
Par e x c e p t i o n aux d isp osi tio ns de l'art. 9 de la présente
loi, les r e p r é s e n t a t i o n s d ipl oma tiq ues et consu lai res ainsi
que les orga nis mes d 'i n f o rma tio n étrangers en Yougo sla vie
pouri'ont y d i ff use r di rec tem ent les p ubl ic a t i o n s vis ées à
l'alinéa 1 de cet article. Ils pou rront de cette façon d i f f u 
ser, également, les b u ll eti ns qu'ils éditent en You goslavie
{a r t . 5 ) •
Art.

12

L 'i m p rim eur yo u g o s l a v e n'est h a bil ité à m u l t i p l i e r la
chose imprimée étr angère qu 'en v e r t u d'une a u t o r i s a t i o n d é l i 
vrée par l 'in stance désig née à cet effet par un texte de la
république ou r égion a u t on ome dans le re ssort desquelles se
•trouve son siège.
L 'imp ri m e u r n a t i o n a l qui aura multi pli é la chose i m p r i 
mée étrangère est tenu d'en fournir un exemplaire, aux fins
d'examen, à 1 'instance ci -dessus dès qu'elle en aura formulé
la demande.
L 'i m p r i m e u r , au sens de la p r é se nte loi, s'e n t e n d de
1 ' OTA ou de toute autre pe rso nne qui imprime ou mul tiplie
d'une ma nière quelc onq ue la chose imprimée.
La d isp o s i t i o n de l ' a li néa 1 de cet art icle n'est pas
a pplicable aux bul let ins édités par les r e p r é s e n t a t i o n s d i 
pl omatiques et c o n s u lai res en Yougoslavie.
Art.

13

Sont i nte rdi tes 1 ' i n t r o d u c t i o n et la d if fus ion en Y o u g o 
slavie de c h oses impr imé es étrangères dont le con ten u a pour
elFfet de :
“
"
1) saper les f o nde men ts de l'ordre s ocialiste a u t o g e s t i onnaire de Y o u g o s lavie a i nsi que sa s é c u r i t é ;
2 ) p rôner ou s o u ten ir 1 'a g r e s s i o n ou autres actions c o 
ntre 1 'h u m a n i s m e . le droit int ern ati ona l ou les buts de lAON'U,
ou de men ace r d'une m a n i è r e qu elc onque la p a ix ou la coopéra tion i nte rna tio n à égalité de droits ;
"
3 ) p e r t u r b e r le m a i n t i e n t et le d é v e l o p p emen t de r e l a tiens amicales entre la Y o u g os lav ie et les autres pays;
4) po rter atte int e à l'honneur et à la co n s i d é r a t i o n
des peuples y o u goslaves, cTë I 'A s sem blé e ÎÎSF Y , du I^rèsiden t
R S F Y , du P r és idi um R S F Y ~"des pre sid i u m s et des assem blé es
dé"s répub iTquei fédérée S e t d çrs—r é gltJWs auton ome s ;
5) pu bli er ou faire

circ ule r les n o uv ell es fausses et
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alarmantes
nui menaceraient l'ordre public,
feraient l'opinion p u b l i q u e ;

la paix ou Inguiè

6 ) attenter gravement à la morale publique;
7 ) compromettre 1 'éducation des enfants et de la

jeunesse

8 ) publier des documents ou des renseignements nuisibles
à la procédure pénale en Ynucnsi airie.
Exceptionnellement, les organes d'Etat, les institutions
scientifiques et archivistiques pourront, dans un but d ’études
et dans le cadre de leurs activités, introduire en Yougoslavie
les choses imprimées étrangères à contenu cqcrespondant aux
énumérations qui précèdent si elles obtiennent à cet effet
1 'autorisation
<jpe délivre, sur appréciation libre, le Secré
tariat fédéral à 1 'Intérieur.
Les conditions et le mode d'emploi des choses imprimées
étrangères visées à 1 'alinéa précédent ainsi que 1 'utilisation
et la publication des résultats obtenus sur la base d'études
desdites choses, les organes d'Etat, les institutions scienti
fiques et archivistiques régleront au moyen d'un acte général.
Art.

l4

La chose imprimée étrangère sera confisquée sans contre
partie :
1)
si son introduction en vue de diffusion en Yougoslavie
est effectuée sans autorisation alors que celle-ci est exigée
(a r t .G a i .2 et a r t .11 a l . 1 );
8 ) si son introduction en vue de diffusion en Yougoslavie
est effectuée par 1'O T A , la personne morale ou la personne
physique non habilitées à cet effet (art.7 et art. 10 al.l);
3) si sa diffusion est effectuée par l ’OTA, la personne
morale ou la personne physique noît habilitées à cet effet ou
si la diffusion est effectuée sans déclaration préalable à
1 'instance compétente (art.9 et art. 10 al.2 ) ou bien la di
ffusion est faite contrairement aux dispositions de l'art. 11
a l .5 de la présente loi;
4) si son introduction ou sa diffusion en Yougoslavie
sont interdites par arrêté (art.5 9 )» exception faite des cas
où 1 'introduction et la diffusion seraient le fait des orga
nes d'Etat et des institutions scientifiques et archivistiques
munis d'une autorisation en règle (art.13al.2 ) ;
5) si elle est pollycopiée en Yougoslavie par un impri
meur non autorisé à cet effet (art.1 2 ) ou si son contenu est
contraire aux dispositions de l'art. 5 al.l et l'art. 52 de
la présente loi.

111. Films étrangers et autres moyens étrangers
de communication de masse
Art.

15

Le film étranger s'entend, au sens de cette loi, de tout
JTilm produit à I 'ét.rari gpr on t.niit film produit en Yougoslavie
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de façon autonome par une p e rsonne morale
étrangers.

ou un res sor tis san t

Est considéré également comme étranger, au sens de cette
loi, le film produit en co-pro duc tio n entre prod uct eur s n a t i 
onaux et étrangers si a ux termes de la ré gle m e n t a t i o n de r é p u 
blique ou de région aut ono me où siège 1 p cop rod uct eur y o u g o 
slave le film ainsi prod uit n'est pas considéré comme un film
national.
Art. 16
Les sociétés et les p a r t icu lie rs étrangers peuvent t o u 
rner en Y o u g o s l a v i e des films de télévision, des métrages
d o c um ent air es ou autres pel licules d 'i n for mat ion s'ils sont
en p o s s e s s i o n d'^ n e a u t o r i s a t i o n à cet effet, délivrée par
1 'orrane désigné à cet effet par la r é g l e m e n t a t i o n de la r é 
p u b l ique ou r é g i o n a u to nom e dans la quelle il est projeté de
pro céd er au tournage des dits f i l m s .
Si le tournage s ' é t e n d sur deux ou plu sie urs répub liq ues
Fédérées ou rég ion s autonomes, 1 'a u t o r i s a t i o n de tourner est
délivrée par l'organe com pét ent de la répub liq ue ou région
Autonome par laquelle le tournage commence, en accord avec
ses h om olo gue s des r é p u b l i q u e s ou r é g i ons où le tournage va
se poursuivre.
La société ou le p a r t i c u l e i r étrangers qui p r o jetent le
tournage d'un film en Y o u g o s l a v i e «sont tenus d'en demander
1 'au t o r i s a t i o n en dépo san t une demande auprès de l'organe
yisé à 1 'a linéa
1 de cet article, en faisant connaître les
lieux et le temps de tournage. A le demande seront
joints le
scénario ou le synopsis du film.
Les d i s p os iti ons des alinéas 1 à 3 ci-dessus ne sont pas
Appl ica ble s en cas de filmage des a ctu ali tés qui se fait d i 
rectement sans scénario ou synopsis si, toutefois, cela n'est
pas c ontraire aux i ntérêts de la RSFY.
Les règ les d é tai llé es se rappo rta nt aux dis positions
de
cet article seront édi ctées par le Co nseil e x é c u t i f fédéral.
Art.

17

L' OTA ou autre org ani sme ou instance qui ont introduit
en Y oug osl avi e le film étr ang er ou, encore, le p r odu cte ur
du film é t r ang er p roduit en Yo ugo sla vie ( a r t . 15), sont tenus,
aussitôt après 1 ' i n t r o d u c t i o n du film en Yo ugo sla vie ou sa
t e r m i na iso n s'il y est produit, d ’en faire la d é c l ara tio n à
l'organe désigné à cet effet par la r é g l e m e n t a t i o n de la r é 
publique ou r é g i o n a u to nom e concernées en pré c i s a n t son c o 
ntenu .
Les sujets vi sés à 1 'alinéa préc éde nt sont tenus de f o u 
rnir une copie du f i l m ,àu:: f ins d'examen, à l'org ane désigné
à cet effet par la r é g l e m e n t a t i o n de la r é pub liq ue ou région
autonome concernées, dès que celui-ci en aura formulé la d e 
mande .
Les di spo sit ion s des alinéas
a p p l i ca ble s aux métr age s destinés
v i s i o n si leur c ontenu est fait d
non con traires aux int érê ts de la
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p r é céd ent s ne sont pas
à être pr oje tés à la t é l é 
'i nfo rma tio ns d 'actualité
RSFY.

Art. 18
L' introduction, la circulation et la projection publique
de films étrangers en Yougoslavie sont réglées par les textes
émanant des républiques ou régions autonomes sur le territoi
re desquelles lesdits films sont introduits, mis en cir cul a
tion ou projetés, sauf si par les dispositions de la présente
loi il n'en ait été disposé autrement.
Art.

19

Il est interdit d 'i n tr odu ire . de faire circulet et de
projeter en public les films étrangers qui contreviennent aux
dispositions de l'art. 1*^ de cette loi.
Toutefois, pour ces films 1'exception prévue à l'alinéa
2 de l'art. I3 de cette loi (relativement à la chose imprimée
étrangère) est applicable par analogie.
Art. 20
Les copies du film
contre-partie :

étranger seront confisquées sans

1 ) si elles sont introduites en Yougoslavie par des OTA,
sociétés, organes ou particuliers en infraction à cette loi
ou à la réglementation de la république ou région autonome
(art. 13 );
2) si le film est introduit en Yougoslavie, projeté en
public ôu mis en circulation non-obstant un arrêté d'inter
diction (art. 5 9 ).
Art. il
11 est interdit d 'émettre par télévision ou radio le
film étranger ou les autres matériaux audio-visuels qui contr
viennenent aux énumérations de l'art. 13 de cette loi.
Art.

22

Bent interdites 1'introduction, la diffusion et la repro
duction en public des diapositifs, phonogrammes, vidéogrammes
et autres objets similaires étrangers ainsi que 1'introductio
et la diffusion de films étrangers en vue de projection en
privé, de même que 1'introdu cti on, la diffusion et 1'utilisa
tion en public des badges et autres objets d 'origine étra
ngère qui contreviennent aux énumérations de l'art. I3 de
cette loi.
Art.

23

Le téléfilm étranger et autres matériaux, moyens ou
objets étrangers visés aux articles 21 et 22 de cette loi
pourront être confisqués sans contre-partie si leurs émission
introduction, diffusion, reproduction et utilisation en publi
sont interdites par un arrêté (art. 59).
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IV. Les r epr é s e n t a n t s
d 'i nfo rma tio n

Art.

des organismes
étrangers

25

Ils s'entendent, au sens de la pr ésente loi, des bu reaux
et des c o rre spo nda nts p e rma nen ts des ag ences de presses é t r a 
ngères et des p u b l ica tio ns p éri odi que s étrangères en Y o u g o s l a 
vie .
On con sidère qu'il y ait b u r e a u de l'agence de presse
étrangère ou de p u b l i c a t i o n étrangère si cel les-ci ont en Y o u 
goslavie deux c o r r e s p ond ant s p erm anents qui exercent en l i a i 
son 1'a ctivité informatrice, ou un c o r re spo nda nt permanent
avec au m oins deux emp loy és en permanence.
Art.

26

L 'a gepce de presse étrangère s'entend, au sens de cette
loi, 1 'en treprise ou 1 'é t a b lis sem ent dont le siège principal
est à 1 'étra nge r et dont 1 'act ivité de base est de r ecu eil lir
et de d i f f use r des
nouvelles
en vue de 1 'i n for mat ion r é g u 
lière du public.
'
A l'age nce de p resse étrangère sont a ss imi lée s ; radio et
t é l é - d i f f u s i o n , agences de photos et les e nt rep ris es ét r a n g è 
res pour a c tua lit és cinématographi.^ues ainsi que d'autres entre
prises et établ iss eme nts ét rangers dont 1 'acti vit é consiste à
r e ç u ei lli er et diffu ser des nouvelles.
Art.

27

Sont considérés comme c o rr esp ond ant s perm ane nts des agenc es^ ^e p res se et de pu b l i c a t i o n s ét rangères les en voy és,.lès
pAôto-re po r t e u r s et les c ame r a m a n de_ cin éma et de télévision.,
à'ïâ solde 'dèsdites a g e nce s et pu b l i c a t i o n s et dont les f o n c t i 
ons exercées constituent 1 'activité principale, sans s ' o c c u 
per du savoir s'ils sont ou n o n r e s s o r t i s s a n t s y o u g o s l a v e s
mais a c o n dit ion de s éjo u r n e r en RSFY plus de 3O jours.
Les a gences de presse et les p u b l i c a t i o n s étrangères
pourront avoir en RSFY, en vue d 'exercer leur acti vit é d 'i n f o 
rmat ion , les c o l l a b or ate urs yo ug o s l a v e s ou non dont ladite
activité ne serait pas p r i n c i p a l e , à c o ndi tio n qu'ils soient
désignés à cetieffet par ces age nces et p ubl ica tio ns et qu'ils
séjournent en RSFY plus de 30 jcmrs.
Art.

28

Les bureaux, les cor re s p o n d a n t s p erm an e n t s et les e m p l o 
yés de b u r ea ux étrangers ne pour ron t ex ercer leur activité
avant d'être déclarées au Comité fédéral pour informations.
La demande d ' i n s c r i p t i o n du b ure au et du co rre spo nda nt
permanent étrangers est faite par la d i rec tio n générale de
l'agence de presse ou de p u b l i c a t i o n étrangères, tandis que
la demande d 'insc rip tio n de 1 'employé p e rm ane nt est faite par
le r esp ons abl e du bur e a u étranger.
La déc ision des dif fér ent es in scr ipt ion s ci-dessus est
prise par le Comité fédéral pour informations, sur libre appiécintion et sans précis er les motifs en cas de rejet.
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Art.

29

A la demande de l'agence de presse ou de publication
étrangères pourront être inscrits comme leurs correspondants
permanents en KSFY leurs correspondants dans d'autres pays
si ceux-ci séjourneront de temps en temps en RSFY en vue
d 'exercer leur activité in for matrice.
Les correspondants au sens de l'alinéa précédent auront
pendant leur séjour en Yougoslavie les mêmes droits et les
mêmes obligations que les autres correspondants permanents
étrangers.
A r t . 30
L'agence de presse ou la publication étrangère pourront
avoir en R S F Y ,é gal e m e n t ,des correspondants temporaires.
Auront la qualité des ceux-ci les personnes désignées
par lesdites agences et publications et dont le séjour en
RSFY ne dépasse pas 30 jours.
Art. 31
L'agence de p??esse ou de publication étrangères qui in 
stallent un bureau
doivent déposer une demande d 'inscription
indiquant leur nom et leur sLège ainsi que les nom et prénom
du responsable de bureau.
La demande d 'inscription du correspondant permanent étra
nger, sans égard si celui-ci exerce son activité pour son co
mpte ou dans le cadre du bureau étranger, doit obligatoire
ment indiquer :
1 ) ses

nom

et prénoms;

2) ses

date

et lieu de naissance;

3 ) sa nationalité;
4) le nom des agence de presse ou de publication étra
ngères pour lesquelles il travaille;
5 ) Etat, lieu, date et n" du passeport du c orre spondnant
étranger permanent ou le n" de la CNl s'il est ressortissant
yougoslave ;
6) 1 ' adresse à 1 ' étranger du correspondant permanent
s'il rentre dans le cas visé à l'art. 29ci-dessus.
La demande d 'inscription de 1'employé permanent du burea
étranger doit contenir des indications visées aux points 1 à
5 ci-dessus avec désignation de poste qu'il occupera dans le
dit bureau.
La demande d'inscription du correspondant ou de 1'employ
permanents doit présenter deux photographie et le permis de
séjour en RSFY.
Art. 32
La décision d 'inscrire le bureau ou le correspondant
permanent étrangers est délivrée avec une durée valable pour
2 années.
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Art.

33

A l' exp i r a t i o n de la période biennale, le droit d ' e x e 
rce r 1'ac tivité in for mat ric e
pourra être re nouvelée pour une
nouv ell e période biennal e et ainsi de suite.
En vue de r e n o u v e l l e m e n t de la période biennale, les i n 
téressées doivent en dé pos er la demande au Comité fédéral
pour l ' i n f o r mat ion dans les 15 jours au plus tard précédant
1 ' e xpi rat ion de la p ériode biennale en cours.
Cette demande doit o b l i g a t oir eme nt mentionner, s'il y a
lieu, les cha ngements in tervenus depuis le dépôt de la d e m a 
nde d 'i n s c r ipt ion orig ine lle (art. 3 1 )«
Art.

34

Les c o r r e s po nda nts étrangers p e rma nen ts jouissent, dans
1 ' exercice de leur ac tiv ité informatrice, des commodités d é 
t er minées pa r la loi féd éra le ou les textes édictés en ve r t u
de cette loi et en c o nfo rmi té avec le principe de r é c i p r o c i t é .
Un titre officiel est délivré au c o r re spo nda nt pe rmanent
étrange r servant de preuve que son titulaire est autorisé à
re c u e i l l i r des inf orm ati ons sur le, te rritoire de la RSFY en
v u e de 1 ' in fo r m a t i o n de l'age nce de presse et de journal é t r a 
ngers.
Le titre visé c i -de ssu s est délivré et ten u à jour par
le C omité fédéral p ou r informations.
Il est v a l a b l e pour une durée de 2 années.
doit être r e no uve Hé avant sa date d 'expiration.

Sa v alidité

Le c orr esp ond ant pe rm a n e n t étr anger qui cesse son a c t i 
vi t é p r o f e s s i o n n e l l e en R S F Y est ten u de r e s t i t u e r ledit t i 
tre au Comité pour i nfo rma tio ns dans un délai de 3 jours à
c om pter de cette cessation.
Art.

35

En cas de ch angement de r e spo nsa ble de bu r e a u étranger,
l'agence de presse ou la p u b l i c a t i o n étrangère sont tenues
d'en infor mer le Com ité féd éral pour i nfo rma tio ns dans le
délai de 8 jours suivant ledit changement.
Le re sp o n s a b l e de b u r e a u ét ranger signalera au Comité
précité les ch ang eme nts intervenus dans les po ints 1, 3, 4,
5 et 6 ainsi que les c han gem ent s in tervenus dans l'alinéea 3
de l'art. 31 de cette loi (employé permanent) dans les 8 jours
à c ompter du c h ang eme nt survenu.
Les dispo sit ion s de 1 ' alinéa p r écé den t sont v a l ab les
pour tous les autres c o r r e s po nda nts pe rma n e n t s étrangers qui
sont inscrits c o n f orm éme nt aux dis pos iti ons de la présente
loi.

Art.

36

Les c o r r e s p ond ant s étrangers sont en d r o i t s d 'env oyer de
Yo ugo sla vie à leurs man d a n t s des n ouv e l l e s sans aucune d é c l a 
ration ou agrém ent préalbles.
Toutefois, les c o r r e s pon dan ts étrangers ne pourront pas
J'ournir en inform ati ons les journaux yougoslaves, les OTA,
les autres per son nes morales, les o rganes o ffi ciels et les
citoyens.
—
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Les correspondants étrangers ne sont pas habilités à
recueillir des renseignements ou des opinions, au moyen d'e n
quête, auprès des journaux yougoslaves, OTA, autres personnes
morales, organes officiels et citoyens.
Art.

37

Le Comité fédéral aux informations veille, dans le cadre
de ses prérogatives, à ce que l'accès aux sources d 'informa
tions soit facilité aux correspondants étrangers permanents
ou temporaires et leur fournit 1 'assistance nécessaire pour
leur travail.
Art. 38
Le Comité fédéral aux informations a le pouvcÀ* de rayer
de son registre le bureau ou le correspondant étrangers qui
ne sesseront pas conformés à la législation en vigueur r el a 
tivement à 1 'exercice de 1 'activité informatrice(art.2 ).
11 sera procédé, également, à la radiation du registre
de tout correspondant étranger permanent qui aura encouru
une peine de prison,non assortie de sursis, de plus de six
mois ou une peine d 'emprisonnement rigoureux ou, encore, si
la continuation de son séjour en RSFY est refusée.
Art. 39
Les dispositions des articles 2 8 , 3 i al. 2 et 4, art. 32,
3 3 , 35 a l .2 et 3 , art. 3 6 , 37 et 38 de la présente loi sont
applicables aux collaborateurs des agences de presse et de
publications étrangères (art. 27 al.2 ).

V, Les établissements d 'information
étrangers

Art. 40
En vue d 'informer le public yougoslave sur les événeme
nts et êes phénomènes de leurs pays respectifs, les Etats
étrangers pourront installer en RSFY leurs établissements
d 'information sur la base de l'accord conclu entre l'Etat
étranger et la RSFY.
La même possibulité est ouverte aux organisatons inter
nationales .
Art. 4l
La nature, la forme et 1'étendue de 1'activité informa
trice q u 'exerceront les établissements d 'information étra
ngers en RSFY seront précisées par l'accord conclu entre la
RSFY et l'ctat étranger ou 1'organisation internationale.
À ^ t . 42
Les établissements d 'information étrangers ne pourront
entreprendre l'exercice de leur activité avant d'être inscrit
au registre tenu près le Comité fédéral aux informations.
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Art. 45
La demande d 'in scr i p t i o n de 1 ' établi sse men t d 'i n f o r m a 
tion étra nge r doit ob lig at o i r e m e n t indiquer :
1 ) N om du fon dat eur de 1 'établissement;
2 ) Nature, forme et étendue
de 1 'ét abl iss eme nt ;

de l'activité

informatrice

3 ) Nom, prénoms et adresse du responsable,
ntants et du pe rsonnel de 1 'établ iss eme nt ;

des r e p r é s e 

4) L o c a u x que 1 ' é t a bl iss eme nt va util ise r ;
5 ) Adresse

de 1 ' établ iss eme nt

Les statuts de 1 ' éta bli s s e m e n t
nde d 'i n s c r i p t i o n .
Art.

seront

joints à la d e m a 

44

Lesd its statuts d oivent mentionner: les n o m et siège de
1 'é t a b l i s s e m e n t , les natur e et forme de 1 'ac tivité de 1 'ét a 
b lis sem ent ainsi que la façon selon laquelle se déroule cette
activité ; 1 'o r g a n i s a t i o n intérieure, les organes et le r e p r é 
sentation de 1 'ét ab l i s s e m e n t ; les sources des m oyens dont d i 
spose 1 'é t a b l i s sem ent et la d est i n a t i o n de l'ac tif de 1 'é t a 
b lis sem ent en cas de ces s a t i o n d'àttivité.
Art.

45

La d é cis ion d 'i nsc r i p t i o n de 1 ' établi sse men t d 'i n f o r m a 
tion étra nge r est prise par le C omité fédéral aux i n f o r m a t i 
ons.
La d é cis ion indique: le no m et le siège dudit é t a b l i s s e 
ment, les n o m et pré noms de son dirigeant, les no m et prénoms
üe la p e rso nne qui le r epr és e n t e ainsi que la nature, la f o 
rme et 1 'étendue de son activité.
Avec cette déci sio n 1 ' établ iss eme nt
d'information étra
nger a c qui ert le droit d 'exercer son activité en RSFY.
Art.

46

L ' i n s c r i p t i o n de 1 ' ét ab l i s s e m e n t d 'i n f o rma tio n étranger
sera ref usée si ce lui-ci ne r emplit pas les condi tio ns posées
par cette loi, par l'a c c o r d int ern ati ona l ou par u n autre t e 
xte en v i g u e u r dans le terri toi re sur lequel ledit é t a b l i s s e 
ment proj ett e exercer son activité.
Art.

47

Si en cours d 'a cti vit é de 1 ' é t a bl iss eme nt d 'inf ormation
é tr anger certa ine s do nnées vi sée s à l'art. 43 de cette loi
v i enn ent à ch anger ou si les statuts dudit é tab lis sem ent v i 
ennent à être modifiés, son dirigeant est tenu d'en informer
le Comit é fédéral aux inf orm ati ons dans un délai de huit jours
à compter de chan gem ent ou m o d i f i c a t i o n intervenus.
Le f o nda teu r de 1 ' éta bli s s e m e n t d 'i nfo r m a t i o n étranger
est tenu d 'i nformer ledit comité de la c e ssa tio n d 'activité
de 1 'é t a b l i s s e m e n t .
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Art. 48
L 'établissement d 'information étranger
est une personne
morale.
Le fondateur dudit établissement répond solidairement
de ses obligations à moins que par accord international il
n'en ait été disposé autrement.
Art. 49
Le dirigeant et le personnel de 1 ' établissement d'informa
tion étranger doivent obligatoirement être inscrits au Comité
fédéra^^aux informations.
Les dispositions des articles
cette loi sont applicables auxdits
qui ne pourront entreprendre leurs
été inscrits au Comité fédéral aux

28(a l . 2 et 4)et 31 de
dirigeant et per s o n n e l :
activités avant d'avoir
informations.

Le dirigeant et le personnel de 1 ' établissement d'info
rmation étranger ne pourront pas être employés par des r e p r é 
sentation diplomatiques ou consulaires.
Le dirigeant, ses remplaçants et ses adjoints recevront
le titre officiel visé à l'art. 34 de cette loi.
Les dispo
sitions du même article sont valables quand à la délivrance
et le retour desdits titres. •
Art.

50

L'établissement d 'information étranger ne pourra pas
être logé dans le bâtiment de la représentation diplomatique
ou consulaire de l'Etat étranger, ni dans des locaux à usage
d 'habitation occupés par des personnes jouissant d 'immunité
diplomatique.
Les locaux de 1 ' établissement d'information étranger n e .
peuvent pas être prêtés.
Art.

51

L'établissement d'information étranger pourra introduire
en RSFY, directement et de façon indépendante, les choses im
primées étrangères destinées exclusivement pour les besoins
de sa salle de lecture ou bibliothèque, si par la présente
loi il n'en ait été décidé autrement (art.11).
L'établissement d 'information étranger est tenu de f ou
rnir à l'organê désigné à cet effet par la réglementation de
la république *au la région autonome où siège ledit établisse
ment la liste, avec indication du nombre d 'exe mpl air es, de
choses imprimées étrangères introduites pour les besoins de
sa salle de lecture ou bibliothèque.
L'introduction en RSFY de choses imprimées étrangères
visées à l'alinéa 1 de cet article est soumise aux disposi
tions des articles 6 , 13(al.1), l4, 59, 6o, 6 l(al.l p.l) et
62 de cette loi.
Art. 52
Le bulletin édité par 1'établissement d'information
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ét ranger ne pent c o nte nir que des informa fions servant à faire
connaître son p ay s d'origine ou des infor mat ion s relatives aux
questions dont s'occupe 1 ' o r g a nis ati on internat ion ale si c'est
elle qui édite un bulletin.
Art.

53

Chaque e xem pla ire du bul l e t i n visé à l'alinéa précédent
doit o b l i g a t o i r e m e n t por t e r les indi cat ion s suivantes : les
nom et p rén om du r é d a c t e u r responsable; les n o m et adresse
des é diteur et imprimeur; le nomb re d 'exempl air es imprimés ;
le N° d 'a u t o r i s a t i o n de " imp rimatur" et le n o m de l'organe
ayant délivrée cette a u t o r i s a t i o n ( a r t . 12) ainsi que les
lieu et date d 'i m p r e s s i o n des bulletins.
L 'i m p r i m e u r est tenu de fo urnir un ex emplaire de chaque
hu mér o dudit bulletin, a us s i t ô t après 1 ' i m p r e s s i o n , à l'organe
désigné à cet effet par la r é g l e m e n t a t i o n de la r épu blique ou
r é g i o n aut onome où siège 1 ' imprimerie et, s'il n ' y a pas c o 
incidence, à l'org ane d ésigné à cet effet par la r é g l e m e n t a 
tion de la r é p u b l i q u e ou r é g i o n a u t o n o m e où siège 1 ' é t a b l i s s e 
ment d 'i n f o r m a t i o n étranger.
Art. 5 4
Les é t a b l i s s e m e n t s d 'i n f o r mat ion ét rangers ne pourront
pas, au mo y e n d 'une enquête du par Un autre moyen, recu eil lir
des r e n s e i g n e m e n t s ou des opinions
émanant des journaux y o u 
goslaves ou des pe rso n n e s morales, organes et citoyens y o u g o 
slave s .
Art. 55
L ' é t a b l i s s e m e n t d ' i n f o r m a t i o n é tranger pourr a introduire
en RSFY les films con tenant des i n f orm ati ons sur les régions,
les événements, les ph énomènes, les activ ité s ou les p e r s o 
nna lit és de son pays d 'o r i g i n e , ceci dans les limites de son .
activité inscrite, à m oin s que par l ' a cco rd int ern ati ona l il
n'en ait été décidé autrement.
Si 1 ' é t a b l i s s e m e n t d 'i n f o r m a t i o n étranger projeté des
films en public, chaque p r o j e c t i o n . d ' u n f i l m n o u v e a u doit
ob lig at o i r e m e n t avoir 1'a u t o r i s a t i o n de l'organe désigné à
cet effet par la r é g l e m e n t â t i o n de la r é p ubl iqu e ou région
autonome où l'on va p r o j e t e r le film.
L ' é t a b l i s s e m e n t d 'i n f o r m a t i o n étr ang er pourra organiser,
en dehors de ses locaux, les exposi tio ns i n f o r m a t i v e s , les
co nférences et les m a n i f e s t a t i o n s simil air es u n i q uem ent en
ve r t u de 1 ' aut orisation de l'organe désigné à cet effet par
la r é g l e m e n t a t i o n de la rép ubl i q u e ou r ég i o n autonome où vont
être o rg ani sée s ces dif f é r e n t e s m a n i f es tat ion s, ceci par l ' i n 
te rmédiaire unique des 0 1 A ou d'autres org a n i s a t i o n s qui en
auront obte nu 1 ' a u t o r i s a t i o n de l'organe compétent,
L ' é t a b l i s s e m e n t d 'i nfo r m a t i o n é tranger ne pourra pas
organiser dans ses locaux
les diff ére nte s m a n i f e s t a t i o n s cidessus m e n t i o n n é e s en c o n j o n c t i o n avec Ces OTA nationales,
les autres p e r s o n n e s morales, les organes et les citoyens.
Dans 1'a u t o r i s a t i o n vi sée aux al inéas 2 et 5 de cet a r t i 
cle doivent o b l i g a t o i r e m e n t figurer: titre, date et lieu de
proj ect ion du f ilm ou date et lieu de 1 ' e x p o s i t i o n , c o n f é r e 
nce ou autre m a n i f e s t a t i o n similaire.
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Art. 56
L'établissement d 'information étranger est astreinte à
la tenue régulière des livres reflétant sa gestion matérielle
et financière.
Les règles détaillées sur la tenue desdits livres sont
édictées par le Secrétaire fédéral aux finances.
Art.

57

Le- Comité fédéral aux finances pourra limiter ou inter
dire 1 'activité de 1 'établissement d 'information étranger :
1 ) si celui-ci dans 1 'exercice de
pas la réglementation ou les normes en
1 'exercice de 1 'activité informatrice,
international ou le contrat passé avec
nationale (a r t .2 );

son activité n'observe
vigueur relatives à
les clauses de l'accord
1 'organisation i nter

2 ) si l'Etat étranger dont dépend 1'établissement d 'i n
formation étranger
limite ou interdit
1 'activité de 1 'éta
blissement d 'information yougoslave sur son territoire, co
ntrairement aux dispositions de l'accord international conclu.
Art.

58

J_,es dispositions de la présente loi applicables aus éta
blissements d'information étrangers sont applicables par a n a 
logie aux établissements de tourisme-information étrangers
qui sont ouverts en vertu du contrat passé entre la RSFY et
l'Etat étranger.
VI. Dispositions communes

Art.

59

L'arrêté portant 1 ' interdiction de 1' introduction et de
la diffusion de choses imprimées étrangères
en RSFY est du
ressort du Secrétaire fédéral à
1'Intérieur (art.
13).
Les arrêtés d 'interdiction
1 ) 1 'int rod uct ion , _ de la
de film étranger (art.19 );

portant sur ;
circulation et de le projectio

2 ) 1 'émiësion radio ou télévisée de film étranger ou
d'autres matériaux audio-visuels (art. 2 1 );
3 ) 1 'int rod uct ion , la diffusion et le reproduction en
public des diapositifs, phonogrammes, vidéogrammes et autres
matériaux similaires étrangers; 1 'introduction et la diffu
sion de films étrangers à projection privée; 1 'i n t r od uct ion ,
la diffusion et 1 'utilisation en public de badges et autres
objets de provenance étrangère (art. 2 2 ),
sont du ressort de l'organe désigné à cet effet par la
régir..entatioji de république ou de région autonome.
Les arrêtés d "interdiction visés aux alinéas précédents
sont pris suivant une procédure sommaire, sur libre a pprécia
tion. L'arrêté mentionne la référence légale sur laquelle il
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est f o n d é , la motiv ati on étant
Les arrêtés

ci-dessus

facultative.

sont exéc uto ire s

Art.

de suite.

60

L 'interd ict ion d 'introduire ou de diffuser une p u b l i c a 
tion pér iodique étrangère pourra la vi ser dans son enseiible
ou seul Client un de ses num éros particuliers.
L'arrêté interdisant 1 ' int rod uct ion ou la diffuson de
l'ensemble d'une p ubl ication p é r iod iqu e étrangère pourra être
annulé par une décision si les r aisons ayant motivé cette
.interdiction ont cessé.
L 'arrêté d'in ter dic tio n et la décision de son a nnu lation
sont publiés dans le .1.0. de la RSFY.
A r t . 61
L'organe désigné par la r é g l e m e n t a t i o n de répub liq ue ou
de région autonome pr end les arrêtés relatifs à :
ngère

1 ) la c o n f is cat ion
(a r t . l4);

(saisie)

de la chose imprimée

2 ) la con fis c a t i o n de la copie

du film étranger

étra
(art.2 0 );

3 ) la c o n fis cat ion du film té lévisé étranger ou d'autres
m a t é r i a u x ou objets de p rov enance étrangère (art. 2 3 ).
Ces arrêtés sont pris
sont exécu toi res de suite.

suivant une procédure

Art.

sommaire et

62

Le Secrétaire fédéral à 1 ' In té r i e u r est ha bil ité à édicter des règles sur la suite à do nne r quant aux choses c o n f i 
squées visées aux articles l 4 , 20 et 23 de cette loi.

Art.

63

Les décisions refusant 1 ' in sc r i p t i o n du burea u étranger,
du corresp ond ant étranger permanent, du c o l la bor ate ur et de
l'employé permanent du b ure au é tranger (art. 28 et 3 9 )î les
décisions portant r a d iat ion du reg ist re
du bureau étranger
ou des perso nne s pr écitées (art. 38 et 3 9 ); les décisions
refusant 1 'i nsc rip tio n des é t a b l i sse men ts d 'inform ati on é t r a 
ngers ou des étabi sse nen ts de t ou r i s m e - i n f o r m â t ion étrang'-rs
X a r t . 46 et 3 8 ); les décisions r e f us ant l ' a u t o r i s a t i o n visée
à l'art. 55 al. 2 et 3 de cette et les décisions limitant
1 'activité des établ iss eme nts d 'i n f o rm ati on étrangers (art.5 7 )
ou des établis sem ent de tourisine-information étrangres (art.
5 8 ) ne sont pas s usceptibles de recours.

VII.

Surv eil lan ce

Art.
La surveillance

64

de l'activé des

-
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établis sem ent s

et des

,./..

représentants d'organismes d'information étrangers est e x e 
rcée, pour ce qui concerne leur activité informatrice, par
les organes fédéraux compétents.
L'observation par les établissements* d'information étra
ngers et par les représentants d 'organismes d 'information
étrangers des règles régissant les questions en relation avec
leur activité principale, est surveillée par des organes c o 
mpétents dans le cadre de leur activité.
Dans 1'exercice de la surveillance définie aux alinéas
1 et 2 ci-dessus, les organes compétents sont en droit, dans
le cadre bien précisé de leur activité, d'exiger des établi
ssements et organismes d 'information étrangers la c o mmu nic a
tion de renseignements et d 'informations qu'ils jugeront u t i 
les ou de procéder directement aux vérifications et contrôles
de leurs locaux, livres ou documents relatifs à leur géstion
économique et financière et le nombre de leurs personnels.
Les établissements d'information étrangers sont tenus de
faire parvenir au Comité fédéral aux informations, avant la
fin mars, le rapport annuel sur leur activité, la gestion
économique et financière ainsi que sur le nombre de leur p e 
rsonnel, pour l'année écoulée.

VII. Dispositions pénales

Art. 65
Quiconque, contrairement à l 'nrrêté exécutoire pris en
vertu dos dispositions de l'art. 59 de cette loi, aura intro
duit ou diffuse la chose imprimée é t r a n g è r e , introduit ou
projété en public le film étranger, émis par radio ou télévi 
sion le film étranger ou autres matériaux audio-visuels, in
troduit ou diffusé ou reproduit en public Ses d isp o s i t i f s ,
p honog r a m m e s , vidéogrammes ou autres moyens similaires étra
ngers, introduit
ou diffusé le film à projection privée, i n 
troduit, diffusé
ou utilisé en
public des
badges, enseignes
ou autres objets
de provenance étrangère, encourt la peine
d'emprisonnement
de trois mois minimum.
Art. 66
Seront punies d'une peine pécuniaire de 10 000 à 50 000
dinars l'OTA ou toute autre personne morale qui se sont r e 
ndues coupables :
1) d'introduction sans autorisation de la chose im pri
mée étrangère en vue de sa diffusion ou d'avoir diffusé celleci sans au tor isâtion(art. 6 al.2 );
2 ) d 'introduction sans autorisation de la chose i mpri
mée étrangère en vue de sa diffusion (art. 7 );
3 ) de n'avoir pas informé le Secrétariat fédéral à 1 ' In 
térieur aussitôt faite 1 'introduction de la chose imprimée
étrangère destinée à être diffusée (art. 8 al.l) ou de n'avoir
pas fait remettre au Secrétariat
fédéral à 1 'Intérieui* un
exemplaire, aux fins d'examen, de la chose imprimée étrangère
aussitôt après que celui-ci en aura formule la demande (art.0
a l.2 );
“568—
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4 ) de diffusion
étrangère (a r t .9);

sans au tor i s a t i o n de la chose

imprimée

5 ) d 'introrluc tion de ] a cliose imprimée étrangère d e s t i 
née à la foire ou autre taanif estât ion culturelle, scientifin u e ,é c o n o m i q u e , sportive ou similaire mais qui est sans r a 
pport avec les objets exposés aux foires ou avec les thèmes
desdites man ife s t a t i o n (art. 10 al.l); ou d'avoir introduit
ladite chose aux foires et auxdites ma n i f e s t a t i o n s avant de
l'avoir déclarée de façon rég lem e n t a i r e à l'organe comptéterit (art. 10 al. 2 ); ou de n' avoir pas remis à ce dernier,
aussitôt après sa demande, un e xem plaire de le chose imprimée
étrangère aux fins d' exa men (art. 10 al. 3 )»
6 ) d'avoir poly cop ié la chose imprimée étrangère sans
au t o r i s a t i o n de l'organe compétent (art. 12 al.l) ou de ne
pas avoir fait p a r ven ir à cet organe et dès que celui-ci en
avait fait la demande, un exemplaire de la chose imprimée
étrangère poly cop ié aux fins d ' e xam en (art. 12 al. 2 );
7) de tourner en RSFY, sans aut ori s a t i o n de l'organe c o 
mpétent, un reportage, un film d ocu menta ire ou un t élé-film
ou film d 'in formation (art. l6 al. 1 );
8 ) de n'avoir pas informé l'org ane compétent aussitôt
après l ' i n t r o d u c t i o n en RSFY du film ét ran ger
ou aussitôt
après la p rod uc t i o n de c elui-ci sur le t err itoire yougoslave;
de n' a v o i r pas donné des indications exigées co ncernant le
film (art. 1? a l . 1 ) à l'organe c omp étent
ou de n ' a vo ir pas
obte mpéré aussitôt à la demande de ce lui -ci vis a n t à se faire
reme ttr e une copie du film aux fins d ' e x ame n (art. 17 al. 2 );
9 ) d'a voir omis de faire figurer sur chaque n umé ro du
b u ll eti n p o l y c o p i é ,émanant d'un éta bli s s e m e n t d 'i nformation
étranger, une ou p lu sie urs indications presc rit es (art. 53 al.
1 ) ou de n ' a v oir p a s , au ssitôt après le tirage, fait parve nir
un e xemplaire du bu l l e t i n aux organes dét erminés (art. 53 a l .
2) ;
1 0 ) d'avoir organisé, dans les l o c a u x de 1 'é tablissement
d 'i nfo r m a t i o n étranger et c o n j oin tem ent avec celui-ci, des
expositions, co nfé rences ou ma n i f e s t a t i o n s si milaires ( a rt.55
a l . 4).
Le r e s p ons abl e de l'OTA ou de la per sonne morale qui
aura ien t co ntr e v e n u à la présente loi à la ma nière dont on
vient de donner 1 'é n u m é r a t i o n , seront pu n i s d'une peine p é 
cuniaire de 500 à 10 000 d i n a r s .
Le p a r t i c uli er qui se serait r e n d u coupable des mômes
i nf ractions encourt la peine péc uni air e de 500 à 10 000 d i 
nars ou la peine d 'empri son nem ent jusqu'à deux mois.
Art.
Le par ti c u l i e r qui

67

:

1)
exerce l 'activité in formatrice en tant que c o r r e 
spondant étranger per man ent ou col l a b o r a t e u r de l'agence de
presse ou p u b l i cat ion étrangère ou e m p l oyé du b ur e a u étranger
sans être inscrit sous ces différentes qualités au registre
de l'organe compétent à cet t effet (art. 20 al. 1 );
2 ) en tant que r es pon sab le du b u r e a u étr anger ou c o r r e 
spondant étranger pe rmanent ou col lab o r a t e u r de 1 'agence de
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presse ou publication étrangères, continue à exercer ep HSFY
l'activité i?ifornatrice anrès 1 'e:criratior. de la période déteriiiinéo
(art. 32. et 55 al.l) ou après Sé, radiation du re g i 
stre ( art.5 3 ) ou n'aura pas retourné son titre à l'organe
compétent dans le délai imparti (art.34 a 1 .5 ) ou n'aura pas
fait déclarer dans le temps prévu les changements de données
intervenus (art. 3 5 );
3 ) en tant que correspondant étranger ou collaborateur
de 1 'agence de presse ou publication étrangères aura fourni
des informations à des jo u r n a u x , personnes morales, organes
ou citoyens yougoslaves, ou aura donné des informations_au
public yougoslave (art. 36 al. 2 ) ou aura recueilli, au moyen
de l'enquête, les renseignements et les opinions auprès des
journaux, personnes morales, organes ou citoyens yougoslaves
(a r t . 36 a l .3 ) ;
4 ) déploit 1 'activité pour le compte d 'établissement
d'information étranger avant d'être inscrit au registre tenu
par l'organe compétent (art. 49 al. 3 ) ou n'aura pas, dans le
délai prescrit, retourné son titre à l'organe compétent après
la cessation de son activité pour ledit établissement (art.49
al.5);
5 ) en tant que responsable du bureau étranger n'aura pas
fourni à l'organe compétent,et dans le délai indiqué par ce
dernier, des indications et renseignements sur 1 'activité
dudit bureau, ou aura empêché ou gêné l'organe compétent .
lors de vérification et contrôle directes, dans les locaux
dudit bureau, des livres ou autres documents relatifs à sa
gestion matérielle ou financière ou le nombre de son p er so
nnel (art. 64 al. 3 )
encourt la peine pécuniaire de 3 000 à 15 000 dinars.
Art. 68
Sera puni de la peine pécuniaire de 10 000 à 50 000 di
nars 1 'établissement étranger qui :
1) aura diffusé sans autorisation spéciale certaines
publications périodiques ou non (art. 1 1 .al.l) ou les avoir
diffusé en infraction aux dispositions de l'art. 11 al. 5 »
2 ) n'aura pas déclaré à l'organe compétent les change
ments intervenus dans ses données ou la modification de ses
statuts (art. 4?);
3 ) aura employé pour son activité la personne non in
scrite à cet effet auprès de l'organe compétent (art. 49 al.l)
ou aura employé pour son activité la personne employée dans
la représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat étra
nger (art. 49 a l.4);
4) aura prêté ses locaux

(art. 50 al. 2 );

;5) aura introduit en R S F Y la chose imprimée étrangère
non exclusivement nécessaire à sa salle de lecture ou biblio
thèque (art. 51 al. 1 ) ou n'aura pas fourni la liste et le
nombre de chacune des choses imprimées étrangères introduites
pour les besoins de ses salle de lecture ou bibliothèque (art.
51 a l. 2 ) ;
6 ) aura édité un bulletin en dehors du cadre de son
activité inscrite (art. 5 2 );
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7) aura omis de ]>orter sur chaque n° de b u l let in édité
par lui une ou pl usieurs ind ications pres cri tes (art.
53 al. 1 ) ou de faire p a r ve nir à l'organe comiEtént un e x e 
mplaire de chaque numéro de b u l l e t i n aussitôt apiès 1 'i m p r e 
ssion (art. 55 u l . 2);
8) aura recueilli, au m o y e n de l'enquête ou d'une autre
façon, les r e n se ign eme nts et les opinions auprès des journaux,
pe rsonnes morales, organes offic iel s ou citoyens y oug oslaves
(art. 54);
9 ) aura introduit le film en inf raction aux dispositions
de l'art, 55 de cette loi, ou aura pr ojé té le film en public
sans a u t o r i s a t i o n ou en con t r a d i c t i o n avec 1 ' aut ori sat ion
accordée (art. 55 a l . 2), ou aura organisé en dehors de ses
lo cau x une exp osi t i o n informative. Conférence ou autre m a n i f e 
station similaire en infra cti on a ux di spo sitions de l'art. 55
al. 3 de cette loi, ou aura organisé, à l 'i nté rie ur de ses l o 
cau x » des expositions, c o nfé ren ces ou m a n i f e st ati ons s i m i l a i 
res en commun avec des org anisations, per sonnes morales, oragnes ou citoyens yougos lav es (art. 55 a l . 4);
il)
aura omis de fournir à l'organe compétent et dans le
délai indiqué par celui-ci , les données et les r e n s e i gn eme nts
sur 1 ' activité de 1 ' ét abl iss eme nt d 'i n f o rm ati on étranger, ou
qui aura empêché ou gêné l'organe compd:ént lors de v é r i f i c a t i o n
et contrôle directes de ses locaux, livres et autres documents
rela tif s à sa géstion éc onomique et f inancière ou le nombre de
ses p e r s o n n e l s ,ou n' aura pas remis dans le délai prescrit à
l'organe com petént le rapport annuel sur sa ge sti on et son p e 
rs o n nel (art. 64 al. 3 et 4);
1 0 ) n'aura pas tenu, ou tenu de façon non réglementaire,
ses livres sur sa gestion écon omi que et financière.
Pour les infractions qui précèdent, le d irigeant r e s p o 
nsab le de 1 'ét abl issement d 'in fo r m a t i o n étranger sera puni de
la peine p éc uni air e de 5C0 à 10 CCO dinars.
Art.

69

L ' é t a bl iss eme nt de t o u r i s m e - i n f o r m a t i o n ét ranger qui aura
commis l'une des infractions énumé rée s à 1 'article précédent
sera puni de la peine pécun iai re de 10 000 à 50 000 dinars
et son dirigeant res ponsable de la peine de 5OO à 10 000 d i n .

IX.

Dis positions t r a ns itd ire s

Art.

et finales

70

Si la de mande d 'insc rip tio n
du r e spo nsa ble et
d'autres per son nes faisant partie de 1 'établ iss eme nt d 'i n f o 
rm a t i o n étranger ou de 1 'éta bli sse men t t o u r i s m e - i nfo rma tio n
étra nge r n'avait pas été déposée avant le jour d 'entrée en
v i g u e u r de la présente loi, elle devrait l'être dans les deux
mois à c o p t e r de son entrée en v i g u e u r et con for mém ent à ses
dispositions.
Les personnes visées à l' alinéa préc éde nt pour lesquelles
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la demande d.'inscription au registre n'aura pas été déposée
dons le délai prescrit, ne pourront pas, à 1'expiration du dé
lai visé à 1'alinéa précédent, exercer leur activité pour le
compte des établissements susvisés.
Les établissements d'information et de tourisme-informa
tion étrangers existant en RSFY sont tenus de fournir des r e 
nseignements prescrits par cette loi aux fins d'inscription et
de conformer leur activité à ses dispositions dans un délai de
trois mois à compter du jour de son entrée en vigueur. A 1'ex
piration de ce délai, les établissements qui n'y se seraient
pas conformés, perdront le droit à exercer leur activité.
Art. 71
L 'autorisation d 'introduction en vue de diffusion ou
1'autorisation de diffusion de publication périodique qui ont
été délivrées pour un temps indéterminé (art. 68 al. 3 de la
Loi «sur la presse et les autres formes d 'information - J.O. de
la/RSFY n® 45/6o et n® 15/65) avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, seront valables pendajit les deux années consécu
tives à compter du jour de son entrée en vigueur.
Art. 72
Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, cessent
d'être applicables les dispositions des articles 67 à 79,,les
articles 91 à 115 et l'art. 125 de la Loi sur la presse et les
autres formes d 'information (J.O. visés à 1'article précédent)
ainsi que les dispositions du Règlement relatif à 1'inscription
et 1'activité des bureaux et correspondants étrangers (J.O. de
la RSFY, n® 6/ 6 I ) .
Jusqu'à promulgation par des républiques et régions a ut o
nomes des textes réglant les questions déterminées relatives
à 1'introduction et la diffusion en RSFY de choses imprimées
étrangères (art. 7 et 9 ) et à 1 'introduction et la projection
en public de films étrangers (art. 18 ) , les règles applicables
sont celle qui seront en vigueur le jour de l'entré en vigueur
de la présente loi.
Art. 73
La présente loi entre en vigueur au huitième jour à c o 
mpter de celui de sa publication au J.O. de la RSFY.
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Anexo: Ley sobre la infornocion publico de la R»S. de
Serbia,

publicada en el "Sluzbeni Glasnok S.R.S” del

4 de Febrero de 1,978.
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LOI

SUR

L'INFORIIATION

PUBLIQUE

(texte épuré)
PARTIE

GENERALE

I. Dispositions

de

base

Art. 1
Dans le but de réalisation de principes constitutionnels,
la présente loi règle : les droits, les devoirs, les r e s p o 
nsabilités et les rapports dans le système d 'information p u 
blique, la manière de réaliser les droits à 1 'inf o r m a t i o n , la
situation de la presse, radio, télévision et autres moyens
d 'information publique (ci-après dénommés "moyens d 'in for ma
tion publique") dans l'ordre socialiste autogestionnaire.
Art. 2

.

En vue de réalisation des droits a u t o ge sti onn air ès, autres
droits démocratiques ainsi que. la participation aux affaires
sociales, la liberté d 'information est garantie aux travaille
urs et aux citoyen^ en même temps que le droit à une informa- ■
tion objective, verlcligue. entière et servie en temps utile
et relative aux événements et manifestations dans tous les do 
maines de la vie en RS de Serbie, en RSF de Yougoslavie et
dans le monde.
------------Art. 3
Les organisations de base de travail associé (ci-après
dénommées O B T A ) , les autres organisations de travail associé
(ci-après dénommées OTA), leurs communautés et autres formes
d'association des OTA, les communautés locales, les communau
tés d 'intérêt autogestionnaires, les communautés socio-politi
ques et leurs organes, les organisations socio-politiques et
toutes les personnes détentrices de pouvoirs ou investies de
fonctions publiques se doivent d'agir en sorte que soient r e 
ndues publiques toutes les affaires présentant un intérêt pour
les travailleurs ou les citoyens ainsi que les affaires pr é s e 
ntant un intérêt pour la communauté sociale plus l a r g e , agir
en sorte que par uh texte ou un acte général soient fixées
leurs obligations v i s —à~vls de 1 'activité informatrice au se
rvice des travailleurs et du p u b l i c , la manière dont elles .re
ndent transparents leur travail et le mode sur lequel les info
rmations sont offertes , a moins que par les dispositions de la
-resente loi Tî n'en soit décidé autrement.
■ .•

Art.

4

Les moyens et les personnes concourant à informer en. p u 
blic, notamment les moyens de 1 'information publique et les
ioui'nalistes, se doivent de (^c ntribuer activement à 1 'édifica
tion et au déve ^ nppmnen.t deg rapports socialistes auto ges tio 
nnaires , du _c3T«:t èn'P. dnlércataire, au renforcement de l'influ
ence du travail associé dans tous les domaines de la vie soc i
ale, au re nfo rcement de i 'égalité entre peuples et ethnies 3?
-Ô7A_

le RS de Serbie et de la R S F Y
ainsi n u e de leur unité, à
sa tis f a c t i o n cïë b e soins culturels, soci: ux et auïré~s T e s plus
larges cies travailleurs . à l'affirmation, enfin, de la poil 11que d 'i n dépendance et de no n - a l i g n e m e n t de la R S F Y .
Art.

5

Les moyens de 1 ' i n i o rma tio n publique sont tenus d ' i n f o 
rmer le public de manière ob jective ^ v é r i d i q u e , complète et en
temps utile, ainsi rue d'of fri r aux t rav ailleurs et c i t o y e n s
des i nfo rm a t i o n s touchant toutes les questions d 'importance
P our la r é a l i s a t i o n de leur p os i t i o n é c o n o mic o-s oci ale et p o u r
1 'a m é l i o r a t i o n .qualitative du système d é c i s i onnel dans 1 'e x e 
rcice des fonctions de pou voi r et de gestion dans d'autres
a f f a i r e s sociales.
Art.

6

L ' a c t i v i t é d 'i n f o r mat ion est d'un i n térêt social p a r t i c u 
lier .
Dans les OTA à ac tivité informatrice, les r e p r ése nta nts
de la co mmu n a u t é sociale pa rt i c i p e n t dans la prise de décisions
cfans c ert a i n e s secteurs déterm iné s d 'activité de ces o r g a n i s a {ions.
Art. .7
Il est garanti la p r o p a g a t i o n libre des infor mat ion s à
toutes les p ers onnes m o r a les et aux, t r a vai lle urs de la RSFY
aux co ndi t i o n s identiques et en confor mit é avec la présente
loi.
Art. 8
L ' i n f o r m a t i o n pu bli que se ré alise dans un système unifie
et sur les bases de 1 'a uto g e s t i o n s o c i a l i s t e .
Les OTA, les comm una uté s locales, les com mun aut és d 'i n t é 
rêt a u t o g e s t i o n n a i r e s
ainsi que d 'autres org ani s a t i o n s et c o 
m m u n a u t é s autoges tio nna ire s, les c omm una uté s socio-pol iti que s
et les m o y e n s de 1 'i n f o r m a t i o n publ iqu e co lla borent entre
elles i-iL— la r é a l i s a t i o n du système uni fié d 'in for mation du
public pa r 1 'h a r m o n i s a t i o n des plans et des pr ogr a m m e s de tra
vail, par la co nnexion des moyens d 'i n f o r mat ion sur les plans
te chnique et o r g a n i s a t i o n n e l , par la d i f fus ion non gênée de ^
1 'i n f o r m a t i o n en général; par 1 'e d i f i c a t i o n de ba ses communes
d 'une p o l i t i q u e r é d a c t ion nel le et programmée, tout cela étant
des p a r ti es d'un système de 1 'i n f o rma tio n un ifiée dans la R3
de Serbie et la 'SF de Y opgoslevie.
Art.

9

Les C B T A et les autres OTA, leurs communautés et l^s au
très f orm es d 'a sso c i a t i o n des OTA, les c omm unautés locale?, 1e :
c o m m u n a u t é s d 'intérêts autoge sti onn air es, les communautés
s o c i o - p o lit iqu es, les o r g a nis ati ons so cio -politiques, Jes oz ga
n i s a t i o n s sociales, les a sso ci a t i o n s de citoyens et les c i t o 
y ens e u x - m ê m e s
sont en droit d'e xpr i m e r et d 'a f fi che r par les
moyen s de 1 'infor mat ion publique leurs opinions, d 'u tiliser
ces m o y e n s en vue de par tic i p e r d a n s la v i e polijbique et s o c i aie, d ' é d i t e r des journaux et autres feuille^, a v ec le droit
r é p o n s e eT r e c t ifica tio n publiques. Te tout dans les condiFi7)Trs""^ÿréY-ue s à la p résente 1 oTl

-575-

Art.

10

Les sources d'informations sont acc essibles dans les m ê 
mes conditions a tous les journalistes et les OTA dont 1' infori’ation est 1 'activité principale .
A r t . 11
En accord avec le principe de transparence de leur travail
les journalistes et les autres personnes s'occupant de 1 'inf o
rmation du public sont en droit de participer aux séances des
a ssembliiej?., de communautés socio-no lit loue s ainsi que de leurs
organes et corps exécutifs, des instances de direction, des OTA
des communautès l o c a l e s , des communautés d 'intérêt autogestionnaires et des autres organisations et communautés a u tog est io
nnaires , des organes d'•organisât ions socio-politiques et des
associations de citoyens.
Les organes, les instances et les organisations visées à
l'alinéa précédent sont tenus de faciliter aux journalistes
l'accès à leurs séances et autres réunions et de ne pas les
gêner dans la moisson d'informations et même de leur a s s u r e r ,
dans la mesure du possible, les conditions d-"un travail conve
nable .
Les organes et les organisations visés à 1'alinéa 1 de
cet article pourront j^fif\fser l'accè,^ des journalistes aux sé
ances et réunions lorsqu'ils auront à débattre des questions
qui, au regard des textes, des actes généraux ou des interpré
tations de ces actes ont un caractère c o n f i d e n t i e l .
Art.

12

Les OTA, les communautés locales, les communautés d' int é
rêt autogestionnaires et autres organisations et communautés
autogestionnaires, les communautés socio-politiques, les o r ga
nisations sociales et les associations de citoyens sont tenues
d'assurer, en temps utile et sous forme et contenu accessibles,
1 'information des travailleurs et des citoyens touchant à tou
tes les eue stiens ayant un intérêt pour leur participation à
la direction des affaires sociales et à la prise de décisions
stniA'ant le ru>ae autogestionnaire.
Art.

15

Les travailleurs des OBTA et autres OTA, des communautés
de travail, les travailleurs et les citoyens des communautés
d'intérêt autogestionnaires, des communautés locales, des co
mmunautés s oci o - p o l i t i q u e s , des communautés intercommunales
régionales, fixent le mode, la nature et le contenu des info
rmations servant à satisfaire leurs besoins. Ils fixent, é ga
lement, les conditions matériels, d 'encadrement et autres en
vue de réaliser 1 'information, en accord avec leurs droits et
obligations autogestionnaires.
Dans le but de réaliser les droits et les obligations
résultant de 1 'information en général des travailleurs et des
citoyens, des délégués et des délégations, les organisations
visées à l'alinéa précédent pourront organiser, conformément
à leurs besoins. Ses services
inf orna t i o n ,
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Art.

14

Les instances et organes dos co mmunautés socio-pol iti que s
et des cotnnunautés d'intérêt au to g estionnaire s et autres, a s s u 
rent l'in for mat ion ré gulière et en temps utile des délégués et
d élégations afin qu'ils puissent s'acq uit ter avec succès de
leurs tfichcs, droits et dnligations au cours des ass emblées des
comm unautés s oci o-r oli tiq ues et d 'intérêt a u t o g e s t i o n n a i r e s .
Art.

15

Les organes des OTA sont tenus d 'assurer une i nfo rmation
régulière, véi»idique et servie en temps v o ulu des travailleurs
sur 1 ' ensemble des rés ult ats et de la gestion de l'OTA.
Ils sont tenus, également, d 'inf ormer les travailleurs
sur d'autres questions d 'im portance pour l'OTA et qui touchent
aux m esu res prises par la commun aut é sociale entendue au sens
plus l a r g e .
A r t . 17
La c omm unauté sociale (au sens de la société civile - N.
de
T . ) assu ren t les cond iti ons pour 1 ' inf o r m a t i o n du public
e:l langues des e t h n i e s .
Elle assure les cond iti ons pour 1 ' infor mat ion de nos c i 
toyens p r o v i s o i r e m e n t travail leu rs immigrés à 1 ' étranger ou
d'autres expatriés.
Art.

16

La com mun aut é sociale crée des c ond itions f avo rables à
la c r é ati on et au travail des OTA qui s 'occupent de l'activité
info rma tri ce en vue de r éal i s a t i o n des finalités p révues à
cette loi.
Art.

18

La perso nne qui fournit une i n f o r m ati on est res ponsable
de 1 'Exactitude de son c o n t e n u .
La pe rso nne agrée qui fournit des inform ati ons aux j ou
r n al ist es ou autres pre son nes faisant de 1 'i n f o rma tio n en p u 
blic, r é p o n d de l'entièreté et de vé r a c i t é de leur c ontenu
dans des con dit ion s prévues à cette loi et d'autres textes.
Art.

19

Les journalistes et autres p e rso nne s faisant de l ' i n f o 
r m a ti on du public sont tenus d 'o b s e r v e r , dans l'exercice de
leur profession, les lois et les p r i n c i p es de 1 'étiqu e sccAr
aie et pr o f e s s i o n n e l l e
ainsi que de p r o té ger les i nterêtr
de la société et de res pe c t e r la divnité de la personne h u m a ,i ne .
Jf.es journalistes et autres a cteurs de 1 'i n f o r m a t ion du
public rénonde-it de l'enticrete et de la v é r aci té des i n f o r'.ations o u d i^s m ettent en c i r c u lat ion ou qu'ils t r a n s m e t t e n t ,
dans les coruTxcxons orevues à cette l o i .
'
Art.
Je

20

'journaliste ne r épond pas d'une
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i n f or mat ion fournie
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g ar un porte-parole autorisé et gu'il aura transmis fidèlement
T'Il ne savait ou ne p ouvait p^as savoir qu'el le était fausse
a moins que pour sa divulgation il ne tombe pas sous le coup
de cette loi ou un autre texte.
Art. 21
Les associations de journalistes ou autres associations
qui conformément à leurs statuts cultivent 1'étique p r o f e s s i o 
nnelle et la conscience
de la responsabilité sociale des jou
rnalistes et autres proiessionnels de 1 ' i n f o r m a t i o n , seront
offertes assistance et facilités pour un meilleur exercice de
leurs tA c h e s .
Art. 22
La pub lication des informations ne requiert ni déclaration
ni a u t o r i saii.on. ~
~
La censure de la presse ou des autres formes d'information
n 'existe pa s .^ hormis le cas de danger de guerre immédiat ou de
l'état de b e l l i g é r a n c e .
Art. 23
p u b l i c a t i on et la pr opagation des informations ne p o u 
rront être limitées eue dans les cas prévus par la l o i .
Art. 24
La fourniture de données pour 1 ' information du public ne
pourra être refusée
q u 'e;i vue de préservation du secret et
ceci lorsqu'un texte le prescrit ou un autre acte général.
Art.

25

Nul n'est autorisé à publier et propager les informations
en vue de la destruction des fondements de l'ordre socialiste
a u t og estionnaire instauré par la c o n stitution , de menacer la
paix et la coopération internationale Q égalité des droits,
l'indépendanrp H p l a H S F Y , ri ' attiser des haines ou intolérances
raciales, nationales nu délicieuses ou d'inciter a la crxmina-"*
l i t é , ou d 'utiliser 1 ' information pour porter atteinte a 1'h o 
nneur ëî a Ta c o ns idé rat ion des citoyens, de la morale nubliaue
ou de compromettre i 'education des enfants et de la jeunesse
ou de porter préjudicie à la société.
Art.

26

La personne autorisée qui fournit les éléments d'une impo
rtance exceptionnelle pour 1 'information du public pourra p r é
ciser le temps de leur divulgation, c'est-à-dire le temps avant
lequel ils ne devro'.t pas être portés à la connaissance du p u 
blic.
Art. .27
Les droits, les devoirs et les rapports mutuels des profe-j
ssionnels de 1 'information du public qui n'auront pas été ré^
glës par la présente loi, le seront par des accords d 'e ntre
prise et accords a u t o g e s t i o n n a i r e s , en conformité avec la c o 
nstitution et cette loi.
/

-578-

L

■

Art. 28
Les OT/. gT'ccialisées dans l' activité informatrice sont
soumises aux rémes règles appl ica ble s aux ÜTA en général, dans
la mes ure où la p r é sente loi n 'en dispose a u t r e m e n t .
*A 1 ' intérieur des OTA spéc ial isé es dans 1 'activité i n f o 
rmatrice pourront se c ons tituer des OBTA si l 'activité qui y
sera exercée représente une entité au point de vue édition et
p ro gra mme contribuant à assurer la r é a l i s a t i o n u nifiée de la
co n c e p t i o n des programmes et tâches de 1'ensemble de l'OTA.
Art.

29

L'in f o r m a t i o n p u b l i q u e , au sens de cette l o i , s'entend
des : n o u v e l l e s , r e n s e i g n e m e n t s , opinioiïs et tout autre coinmunication sans égard aux forme et con ten u et qui sont divulgés
'
par la presse, la radio, la t e l e v i s i on, le film i n f o rmâtif e t
docu mentaire . les moyens phoho et vidèograiphiques, les d i a p o sitifs et les films a p roj ect ion privée, s'il sont mis en c i 
r c u l a t i o n ou sont pro jetés en p u b l i c .
L ' i nf orm ati on du public, au sens de cette loi, s'entend
de la collecte, du traitement ou de la p r o p aga tio n des i n f o r m a 
tions au moyen de la presse, radio et t é lév isi on et autres f o 
rmes d 'i nfo rmation du public.
Art.

50

La p r e s s e , au sens de cette loi, s'ent end des : journaux,
révues, bulletins, t r a c t s , affiches, p a n n e a u publicitaires,
prospectus, badges, enseignes et autres choses imprimées sur
une imprimeuse ou m u lti pli és par un autre procédé méca niq ue ou
chimique et destinés à 1 ' i nfo rma tio n du public.
Ne sont pas considérés comme presse, au sens de cette loi,
les formulaires imprimés ou m ult ip l i é s d'une autre façon et qui
servent exclusivement comme m a t é r i a u x de travail interne aux
administrations, or ganisations s o c i o -po lit iqu es et autres o r g a 
n is at i o n s sociales, OTA, de même que ne sont pas considérés
comme presse les livres comptables ou similaires, les c a t a l o 
gues de prix, les consignes de mode d'emploi d 'app are ils ou
médicaments, les invitations et cartes similaires si leur c o 
n t e n u est usuel à ce genre de choses imprimées.
Art.

31

L 'activité
de presse
, au sens de cette loi, s'entend
de la collecte de renseignements, de la rédaction, de l'édition,
de 1 ' i mpr ession et de la d iff usion de journaux»
Les organisations de presse, au sens de cette loi, sont
des OTA dont 1 'activité principale consiste en la c o l l e c te
d 'informations , la rédaction, l'édition, 1 'imp vê s i n n et la d iff usi on des j o u r n a u x . Sont encore or gan isa tio ns de presse, au
^ e n s de cette l o i, l e s agjeJic e s_de presse dont l'a cti vit é con s i stê à c o l l e c ter et prop age r les informations.
'
Art.

32

Les journaux, au sens de cette loi, s'e ntendent des:
q u o t i d i e n s , revues et autres pub lic ati ons éditées en vue de
1 ' infor mat ion du public.
_Ô7Q_

Art. 35
Les j ournalistes, au sens de cette l oi, sont des per son nes
qui exercent x'activité iournalisoique dans les organisation de
presse et de r a d i o - d i f f u s i o n , les arrences de n r e s s e . ^^es a c t u a 
l ités c iné matographiques et autres o r gani s a t ions ou organes qui
éditent les journa ux ou émettent des programmes i n f o r m a t i f s .
Art.

34

L'activité de r a d i o - d i f f u s i o n . au sen s de cette l o i , est
la création et 1 ' émission d'un p r o g ram me r a d i o - diffusé et d e 
stiné au oublie ainsi nue 1'activité en r elation avec le d év e
loppement du système de r a d i o - d i f f u s i o n .
Les organisations de radio-dif fus ion sont les OTA dont
1'activité principale consiste en création et émission de p r o 
gramme r a d i o - d i f f u s é .
Art. 35
Le film, au sens de cette loi, s'entend des actualité
cinématographiques et des autres films informatifs doc umentai
res, ainsi que les pellicules vidéo, traitant des événements
particuliers, des phénomènes, des pe rsonnalités ou autres faits
ayant lieu dans le pays ou à 1 ' é t r a n g e r .

PARTIE

SPECIALE

II. Création des organisâtions de presse
et de radio-d iff usi on et 1 ' é d i t i o n d e s

journaux

Art.

36

L'organisation de presse dont 1'activité principale est
1'édition de journaux pourra être crée par les : communauté
s o c i o - p o l i t i q u e . orga nis ati on socio-politique, organisation
sociale et O T A , communauté d 'intérêt auto.gestionnaire ou autre
organisation autogérée, dans des conditions prévues à la prè^
sente l o i .
Avant 1'a doption du projet justifiant la création de
1'organisation de presse au point de vue social et économique,
le fondateur est tenu de recu eil lir l'avis favorable pour cette
creation de la part de la communauté d 'intérêt autogestionnaire
d'infor m a t i on uniquement au cas où celle-ci existerait et cou
v r i r a i t le territoire où est projetée ladite c r é a t i o n .
Si plusieurs fondateurs participent à la création de
1'organisation de presse, leurs droits et obligations r é c ipr o
ques seront réglées par une convention autogestionnaire.
Les co-fondateurs pourront stipuler dans cette convention
q u 'un seul d'entre eux aura les droits réservés vis-à-vis de
tel journal particulier qu'éditera 1' organisation de presse
crée en commun.
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Art.

37

L 'or ganisation de presse peut également s'occuper de 1 ’édi
tion et de la vente d'autres choses imprimées ainsi que de la
vente d'autres produits mais à condition de se conformer aux t e 
xtes régi ssa nt 1 ' édition et la vente de ces autres choses im p r i 
mées ou la v ente de ces autres produits.
Art.

38

Les journaux po urr ont être édités aussi par des o r g a n i s a 
tions soc io-politiques, des c omm unautés socio-politiques, des
or ganismes sociaux, des OTA, des c om mun aut és d 'intérêt autogesti
on naires et autres orga nis mes et commu nau tés autogérés, des assc
ciations de citoyens et des p e r son nes mora les si une telle a c t i 
vité est prévue par des textes ou par leurs actes gé nér aux et si
elle sert à 1 ' acc omp l i s s e m e n t de leurs tâches ou des affaires re
ssor tissant de leur secteur d 'a c t i v i t é .
Les p a r t icu lie rs po urr ont éga lement
dans les conditions pré vues à cette loi.

éditer des

journaux

Les éditeurs vis és a ux alinéas 1 et 2 précédents, font f o 
n c t i o n de fondateurs avec les droits et les ob lig a t i o n attachés
à ceux-ci.

Art. 39
Au x citoyens éditeurs de jo urnaux au sens de la présente
loi sont a pplicables les articles suivants de cette loi: 30 à
34 (relatifs à 1 ' in scr ipt ion aux registres); 59 et 65 (relatifs
à la r é a l i s a t i o n d ' u n intérêt social pa rti culier); ,67 à 72
(traitant du ré dac t e u r en chef respon sab le) ; 113 à 134 (relatifs
aux c ommunications, r é po nse s et r e c t i f i c a t i o n s )s i , toutefois,
les d isp osi tio ns de cette loi n 'en dispo sen t autrement.
Les citoyens éditeurs sont s o l i d a i rem ent r es p o n s a b l e s des
e ng age men ts découlant de leur activité éditrice.
Art.

40

L 'o r g a ni sat ion de r a d i o - d i f f u s i o n pourra être crée par
des OTA, des co mmunautés d 'intérêt au tog est ion nai res , des c o m m u 
na u t é s locales, des co mmu nautés s o cio -po lit iqu es et autres p e 
r s o nn es m ora les si, à côté des c ond itions m até r i e l l e s et de c a 
dres réquis es pour e xercer une ac tivité r a d i o - d i f f u s é e , sont
re mpl ies les autres c ond itions définies par la r é g l e m e n t a t i o n
r el ative aux systèmes de liaison.
L 'o rgane de r épu bl i q u e compétent en mat ière d 'infor mat ion
édictera des règles dét ail lée s
se rap p o r t a n t aux conditions
d 'exercice de 1 'activité rad io - d i f f u s é e
prévue à 1 'alinéa p r é 
céde nt .
Avant que le projet justifiant la création d'une o r g a n i s a 
tion r a d i o - d i f f u s i o n aux points de vue économique et social soit
adopté, le fondateur est tenu de rec u e i l l i r l'avis favorable
émanant de la communauté d 'intérêt aut og e s t i o n n a i r e d 'i n f o r m a 
tion seulement au cas où cette dernière est crée pour le t e r r i 
toire de la communauté soci o-p oli tiq ue de base où est projetée
la cr éat ion de 1 'org an i s a t i o n de radio-d iff usi on.
Si celle-ci est crée par deux ou p lus ieurs fondateurs,
leurs ra pports r éci pro que s sont réglés par une con v e n t i o n autog e s t ion nai re .
Les co-fondateurs pourra ien t st i p u l e r dans cette convent la
qu 'un seul d'entre eux exe rcerait les droits de fondateur vis-àvis des p r ogr amm es p art icu lie rs à émettre par i 'o rga nis ati on
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de ra dio -diffusion q u ’ils avaient crée.

Art. 41

j

Avant l ’acte de création, le fondateur est tenu d ’apporter
1 ’autorisation de mise en place d'une station-radio ou TV, conf
rmémént à la réglementation sur les systèmes de liaison.
Art.

42

I

Le fondateur d'une organisation de presse ou d'un journal
en établit la conception programmatoire de base, en forme le co-^
nseil d 'é d i t i o n , en fixe les principe de la politique du p e r s o 
nnel, en nomme la gérance et letredacteur en chef responsable,
|
au moyen d'un concours public et après avoir recueille l'opinion
du conseil d 'édition et de 1 ' organisation de presse.
Le fondateur d'une organisation de r a d i o -di ffu sio n en ét a 
blit la conception programmatoire de base, en forme le conseil
de programme ainsi que d'autres conseils pour autant qu'ils sont
prévus par l'acte de création, en fixe les principes de la p o l i 
tique du p e r s o n n e l , en nomme la gérance et les directeurs r e s p o 
nsables ainsi que d'autres personnes chargées des fonctions de
direction par l'acte de création, tout ceci au moyen d'un conco-l
urs publis et après avoir recueilli 1 ' opinion du conseil de p r o 
gramme concerné
ainsi que de la gérance.
Art.

43

Une OTA de presse ou d 'émission radio-diffusée pourrait
être crée dans les conditions prévues à cette loi.
A r t . 44
L'acte de création d'une organisation de presse ou de
radio-di ffu sio n et celui d 'édition d'un journal, énonce les but:
et les tâches de base que 1'organisation se propose de réaliser
avec son activité. Il énonce aussi la conception programmatoire
de base, le mode de formation des conseils et le nombre de leurs
membres, les principes de la politique du personnel, le mode
dont sont réglés les rapports entre le ou les fondateurs et les
oragnisations de presse ou de ra dio -diffusion elles-mêmes.
Art. 45
Les rapports r é c i p r o q u e s ,,les droits et les obligations
des fondateurs et de ces organisations sont réglés par une conve
ntion autogestionnaire en conformité avec lois et règlements.
Art.

46

m

Avec 1'accord du ou des fondateurs, 1'or ganisation de p r e 
sse ou de radi o-d iff usi on pourra élargir son activité à celles
qui ne sont prévues à l'acte de création.
Art.

47

Les organisations de presse et de ra dio -d i f f u s i o n sont t e 
nues de soumettre leur rapport annuel aux fondateurs, ce rapport
indiquant le degré de r éa lis ati on de la conception p ro g r a m m a t o i 
re de base et éclairant d'autres questions définies à l'acte de
création.
Art. 48
Le fondateur répond de la conception programmatoire de
base; les conseils, la rédaction, la gérance et les rédacteurs
responsables répondent de la réalisation de cette conception.
Art.

49

Le fondateur est tenu de former le conseil et de nommer
l€ rédacteur en chef et le rédacteur responsable avant le début
de 1'activité de 1 ' organisation de pressé ou de r a d i o —diffusion*
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Ill

I m m a t r i c u l a t i o n des o r g a n i 
sations de presse

et de r a 

dio-diffusion

Art.

50

Le fond ate ur d'une o r g a n i s a t i o n de presse, de r a d i o 
d i f f u s i o n ou d'un journal est tenu
au plus t a r d ......... .
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...... 15 jours avant le début d'édition de journaux ou le d é 
but d'émission de programme r a d i o - d i f f u s é , de joindre à la d e 
mande déposée aux fins d'inscription au registre les documents
suivants :
1 .- l'acte de création;
2 .- une déclaration contenant

:

- le nom du fondateur ou celui de l'éditeur;
- le nom et la type de la feuille
- la période de pa rut ion de la feuille ou le temps
d 'émission du programme radio-diffusé ;
<
- 1 'origine des fonds et le mode de financement;
- le lieu et 1 'adresse de la rédaction;
- la langue et 1 'alphabet dans lesquels paraîtra la
feuille ou sera diffusé le programme à la radio;
- ]es nom, prénoms et adresse du rédacteur en chef
ainsi q u e .la justification de sa nationalité y o u g o 
slave ;
- les nom et adresse de 1 'irapremirie qui imprimera
la feuille ou le centre d 'émission qui éinittera le
programme rad io- diffusé ;
5 .- 1 'extrait certifié des statuts ou le règlement de
l'OTA ou autre personne morale ainsi que les textes légaux
qui régissent 1 'édition des j.ournaux;
4.- la décision portant la nom ination du conseil;
5 »- la décision de 1 'inscription
est prévu par un texte général.

au

Le siège de 1 ' édition du journal
ou
progarmme radio-diffuse est censé coïncider
la rédaction.
Art.

registre lorsque
de1 ' émission du
avec le siège de

51

L'organe de république compétent en matière d'information
tient le registre et vé rifie si toutes les conditions prévues
s l'article précédent sont remplies aux fins de 1 'i n s c ri pti on.
Le même organe est tenu de procéder à 1 ' inscription au
regiaJjcie_. par a r r ê t é , au plus tard dans les 15 jours suivant
la demande d'inscription et si toutes les conditions p r e s c r i 
tes sont rem p l i e s .
Si ledit organe estime que les conditions réquises ne
sont pas r e m p l i e s , il prendra l'arrêté refusant 1 'ins cr i p t i o n .
Art.

52

Il sera procédé à la radiation d'office du registre si
1 'édition de journaux ou 1 'émission du programme radio-diffûsé
ne se feront pas dans les 6 mois à compter de 1 'inscription
au registre prévu par 1 'article 50 de cette loi, ou s (il inter
vient 1 'interruption dans 1 'édition ou 1 'émission pendant une
durée supérieure à une année.
j
Art.

53

Le fondateur est tenu de dé clarer à l'organe de r é p u b l i 
que compétent en matière d 'inlormation, tout chengement de

-584-

cela

p o r s onn es in trrvonu a u n i e a 11 d u rédac teu r en c hef et du ré da cTêür r é s p o n s n b i e .
Le de man deu r d 'i ns cri pti on au sens de l'art. 50 de cette
loi est tenu de déclarer à l'orga ne compétent tout changement
inte rve nu dans les données de l'organisation, ceci dans les
8 jours à compter du c h ang eme nt survenu.
Art.

54

Si 1 ' édition ou 1 ' é mission sont arrêtées par un acte,
l'organe co mptent
doit en être informé aux fins de radia tio n
du registre.

IV. LJ^inf o r m a t i o n _ à _ t r a v e r s

le s c o m m u -

n a u t é s d 'i^lç^êt a u t o g est ion nai res

♦

Art.

55

En v u e de satisfaire les b esoins per son nel s et c o m m u n a u 
taires en mat ière d' information,
'ar rêter la poli tiq ue de d é 
v e l o p p e m e n t commun
du système d 'infor mat ion siu* des bases
a u t o g e s t i o n n a i r e s , les t rav ai l l e u r s et autre peuple laborieux
des OTA et des organisa tions et c omm unautés a uto gestionnaires,
le peuple la bor i e u x et les c itoyens des co mmunautés locales
ainsi que les trava ill eur s des O TA à caractère infor mat if
X>ourront, par convention a uto ges tio nna ire , créer la communauté
d 'i ntérêt informative autorrérée.
L 'ac tivité dc-cette c o mmu nau té présente un intérêt s o 
cial particulier.
Art.

56
*

La c o n v e nti on aut og e s t i o n n a i r e décidant la cré ati on de
la commun aut é d 'intérêt info rma tiv e autogérée, fixe les i n t é 
rêts et les b e s oin s communs r. sat isfaire au hioyen de cette
comiiunauté, à savoir ;not amm ent : la inise en oeuvre du principe
co ns t i t u t i o n n e l du droit à 1 ' i n f o r mat ion ; la m anière d 'i n f o 
rm er , en temps voulu, de façon v é r i d i q u e et complète les t r a 
va i l l e u r s et autre peuple l a b o r i e u x des OTA et autres o r g a n i 
sations et co mmunautés a uto ges t i o n n a i r è s et locales, en h a 
rmon ie avec leurs besoins; la mani ère d 'a ssurer les r e s s o u 
rces pour la s a t i s fac tio n de bes oins et intérêts communs de
la communauté, les droits réciproques, les devoirs et les
r e s p o n s a b i l i t é s des memb res de la com munauté ainsi que d 'a u 
tres q ues tions d'un intérêt co m m i m pour le peuple trava ill eur
et les o r g a nis ati ons et comm una uté s a u t o g e s t ion nai res o r g a n i sées dans la com munauté d 'intérêt autogest ion nai re.
A 1 ' in tér ieu r des com mun aut és d 'in térêt in for matives
a utogérées, on suscite et développe la c o opé rat ion des OTA
à activité informative avec les autres C T A , les autres o r g a 
n i sat ion s et c on: ,u ir-ut é s , les o r g an isa tio ns et les associat i o n s _ p o l i t i c o - s o c i a l e s des citoyens ainsi qu'avec les o r g a 
nes des conn unç uté s s o c i o - p m l i t i q u e s ; on assure les condition s de travail e b de dévéloppe::,cnt de toutes les foria.es d 'ihfoi'nrtion sur des bases a uto ges t i o n n a i r e s ; on agit sur
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l'édification du système unifié d 'information et on réalise
d'autres intérêts et besoins communs en cette matière.
Art.

rront
nes .

57

Les corn: unantés d'intérêt informative s autogérées pou|
être erres l'our le territoire d'une ou plusieurs ce.<L:.u-

Crée pour un territoire dépassant le cadre d'une c o m m u n e ,
la communauté d 'intérêt informative autogérée pourra com pre 
ndre dans son sein et intégrer des communautés informatives
de base répondant xui territoire de chaque commune.
Les statuts de la communauté d 'intérêt informative a u t o 
gérée fixent les conditions dans lesquelles ses membres p o u 
rront s'organiser en communauté ou unité info rma tiv es pour
des territoires déterminés ainsi que les intérêts communs
déterminés qu'elles auront à réalise r en matière d 'information
Les communautés d 'intérêt informatives autogérées p o u 
rront être crées, également, pour une forme seulement de,J.'activité informatrice^
Art.

58

Les communautés d ' i n t é r ê t informatives autogérées p o u 
rront s 'associer en communauté d'intérêt informative autogéré
pour le térritoire de r é p ubl iqu e .
La convention autogestionnaire décidant 1 'association en
communauté informative visée à l'alinéa précédent, f i x e les
intérêts et besoins communs _à r é a li ser au moyen de cette comn u n a u t é .
Les communautés d 'intérêt informatives autogérées po u 
rront s 'associer entre elles et créer des fédérations ou
associations
des communautés informatives autogérées, ainsi
que d 'établir d'autres formes de coopération.

V. Réalisation des intérêts sociaux particuliers

Art.

59

En vue de réaliser des intérêts sociaux particuliers, les
organisation de presse et de ra dio -diffusion sont dotés de
conseils.
”
^
A r t . 60
Pour les organisations de n r e s s e . ainsi que pour chaque
jo u r n a l , on forme le conseil d'édition et pour les organisa.tions de r adio-diffusion on forme le conseil de pr ogrammes
(ci-après dénommés : c o n s e i l ).
Dans l'organisation de presse nui é d ite p 1n«!ieurs jou
rnaux ,il est forme un conseil par journal de même que pour
1 'organisation de programmes ra dio-diffusés il est formé un
conseil pour la radio et un autre nour la télévision s'il y
en a une o u ,e n c o r e ,i 'autres conseils si l'acte de création
de 1 'organisation de radio-d iff usi on dispose en ce s e n s .
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Par un acte de fo n d a t e u r s
sera réglée la manière par
laquelle les commu nau tés s oc io- pol iti que s et les org anisations
pol i t i c o - s o c i a l e s pourront agir sur la nolitiaue rédactionnelJLg
ù'éclitio’T particulières '■e reuilies et de pro :ra rime s r a d i o 
diffusés, destùziés à des t erritoires d é t e r m i n é s .
Les statuts de 1 ' o rga ni s a t i o n de presse ou de r a d i o 
diffusion pour ron t prév oir d'autres formes de l'a cti on sociale
sur 1 ' édition de journaux ou 1 ' émi ssi on de programmes.
Art.

61

Le conseil d'édition ou de nro.vrarames est composé de me rdzres nnnr.iês nar le fon dateur ou délégués nar les c o m m u n a u t é s
soci o-n ol j t i q u e s ou les o r g a nis ati ons p olitico-sociales, les
OTA ou les autres o rga nis a t i o n s a u t o g es t ipniia i r e s.. Toutefois
et j u s q u 'à conc urr enc e d 'un t i e r s . les membres de conseil s e 
ront élus par la comm una uté de travail de 1'or gan i s a t i o n de
presse ou de r a d i o - dif fus ion .
Le nom bre de r e p r é s e n t a n t s de la communauté sociale d a n s
le conseil d 'éd iti on p a r t i c u l i e r à un journal édité par les
éditeurs au sens de l'art. 30 de cette loi pourra être i n f é rieTir au nombre fixe à l'alinéa précédent, mais non inférieur
au tie rs du nomb re total des me mbres du conseil d 'édition
gènéran
L'acte de créa tio n de 1 ' o r g a ni sat ion de press e ou d e
ra d i o - d i f f u s i o n ou l'acte décidant de 1 ' édition d'un journal,
fixent le mode de c o m p o sit ion du conseil et le nombre de s e s
membres ai nsi que le temps pour lequel durent les fonctions
de m e m b res nom m é s ou d é l é g u é s .
Le conseil d ' édi tio n particulier à la feuille éditée par
les citoyens est formé par la commune où siège l'é dit eur de
la feuille et elle nomme les deux tiers de ce conseil.
Dans 1 ' o r g a n i s a t i o n de presse qui exerce une activité
d 'é d i t i o n , les a ffaires de conseil de progr amm es prévues par
là Loi sur 1'a c t iv ité d 'é dition sont gérées par le conseil
d 'éd ition de 1 ' or g a n i s a t i o n de presse constitué co nfo rmément
aUx d i s p os iti ons de cette loi.
Irt.

62

Le conseil
1. - élabore et précise la conce pti on de p rogrammation,
dans le cadre de laquelle il fixe le co nte nu et la p r opo rti on
entre entre prograrime na t i o n a l et étranger, décide de la mise
en pratique des tâches p rin cip ale s de 1' or g a n i s a t i o n de presse
ou de r a d i o - d i f f u s i o n et de la r é a l i s a t i o n de pro gra m m e s c o 
nçus pour les journaux, décide, enfin, des questions e s s e n t i 
elles de la p o lit iqu e rédactio nne lle ;
2. - o rganise des débats pub lics touchant les grands p r o 
blèmes de la r é a l i s a t i o n de la co nce p t i o n de p r ogr amm a tion et
de la pol itique de d éveloppement;
3* - p r e n d 1 ' in itiative et organise d'autres activités
par le squelles s 'a cco mpl it l'action sociale sur les politiques
de progr amm e et de ré dac t i o n ainsi que sur le développeinent
de l'OTA à a ctivité informatrice;
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4. - analyse certains prograiiunes, éditions,
émissions et en tire des conclusions
générales;

rubriques ou

5 . - prend 1 ' i n i t i a t i v e , étudie et formule des p r o p o s i 
tions en vue des actions aboutissant à la promotion et à
1'amélioration
de la qualité des journaux ou des programmes
r ad i o - d i f fuses ;
6. - prend 1 ' initiative et étudie les propositions en
vue d 'augmentation des tirages de journaux et d 'amélioration
de la qualité de r éce ption des programmes r a d i o - d i f f u s é s ,
ainsi que d 'augmentation du nombre de récepteurs TSF;
7 . - étudie les questions relatives à la situation f i n a 
ncière de 1'organisation de presse ou de radio-dif fus ion de
tel journal ou de tel programme radio-diffusé ;
8. - précise les principes de la politique de cadres et
veille à leur application ; émet des avis au fondateur sur la
nomination de l ’organe de gestion, du rédacteur en chef et du
rédacteur responsable, pouvant, également, émettre son avis
sur la nomination ou l'élection du rédacteur de telle r u b r i 
que ou tel programme;
9 . - émet des avis sur le plan ou le programme de déve
loppement de 1' organisation de presse ou de rad io-diffusion ;
10.- émet des avis aux organes de gestion relativement
aux projets de statuts de 1 ' organisation de presse ou de radio
diffusion ou relativement à d'autres actes généraux a u t o g e s t i 
onnaires réglant 1' exécution des tâches fixées par l'acte de
création ;
urs,

11.- étudie les propositions et les remarques des l ecte
spectateurs et auditeurs;

12.- étudie les remarques et les propositions de la r é 
daction, du collège et des journalistes ;
13.- informe, suivant les besoins et au moins une fois
par an, les fondateurs sur son activité et les problèmes t o u 
chant la réalisation de ses tâches;
1 4 .- prend 1 ' initiative auprès du fondateur pour relever
de leurs fonctions le rédacteur en chef et le réd acteur r e s p o 
nsable ;
1 3 .- affiche, suivant les besoins, son opinion ou ses
prises de position sur les articles publiés dans la feuille
et qui ne répondent pas à la conception de p r gramma t ion ou à
la politique de rédaction fixées par le fondateur;
1 6 .- exerce d'autres activités conformément à la loi
et les actes généraux.
Dans les organisations de presse ou de radio-diffusion
à plusieurs conseils, l'acte de création de ces organisations
règle de plus près les rapports de ces conseils entre eux.
Art.

63

Dans les organisations d 'édition qui éditent des jou
rnaux, les affaires du conseil prévues
à 1'articles pr écé
dent sont gérées par le conseil de programmes constitué eh
ve rtu de la Loi sur 1'activité d'édition.
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Art. 64
Le c onseil signifie ses avis, p r o p o s i t i o n s et conclusions
à 1 'orga ne
de gestion de 1 'or,çanisa_tion de p res se ou de radiod i f f u s ion
T Tâ~ r éda ction qui sont tenus de Ips étudier et
d 'i n f o r m e r e conseil de leurs prises de position.
Si les urises de posi tio n du c o n s e i l , d'un e p a rt , et de
1 'or.cTTne de gestion ou de la rédaction, d'autre p a r tj entrent
en d é s ac cord, le c o n s e i l pourra en i n f o rmer le fon d a teur et
exiger le dc-baT sur les q u e s t ions l i t i gieuses.
A r t . 65
L 'a ctivité du conseil est transparente.
Il est r e s p o n s a b l e , m ora lement
1 'op-i n j on— et devant le f o n d a t e u r .

et politiquement,

Le c o n s ^ î l ^ ï e ^ p u b l i c , par voie
de position.

appropriée,

VI.

Organede

gestion,

devant

de ses prises

r é d a c t e u r en chef

r es ponsable

Art.

66

L'organe de trestion de l ' o r g a n i s a t ion de presse ou de
'r a d i o - d i f f u s i o n est responsable devant le fondajLenjr , le c o 
n s e i l d 'édi tio n ou de pro grammes et le c onseil o uvr ier pour
^
r é a l i s a t i o n des o b j e c t i f s - &±— des— t â che s.a ssi gné es à 1'o r g a 
n i s a t i o n de presse ou de r a d i o - d i f f u s i o n par l'acte de c r é a 
tion, les décisions des fondateurs, du c o n s eil d 'edition ou
de p r ogrammes
et du conseil o u v r i e r . ~
—
"
Les droits et les devoirs de l ' organe de ges tio n sont
fixés et pr éci sés par les s t a t u t s .
Art.

67

Chaoue journal ou chanue pr ogramme r a d io- dif fus é doivent
ob l i g a t o i r e m e n t avoir un r é d a cteur en chef responsable;
Art.

68

Le r é da cte ur en chef resp ons abl e ré uond de toute i n f o r m a 
tion publiée dans le journal ou pro gra mme r a d i o - d i f f u s é , d-ms
les cond iti ons prévues à cette loi.
11 gère et conduit d irectement les affaires en r c la tio u
avec 1'a r r a n gem ent du journal ou de pro gra mme r a d io -di ffu sé
et il est respon sab le de vant le fondateur, le conseil d ' é d i 
tion ou de pro gra mme s de 1 ' an nli cat ion de la ligne fixee p ou r
la con cep t i o n de program mat ion de b a s e .
Si le ré da c t e u r en chef ne se conforme p a s à cette 1 i^gne.
le fonda teu r pourra, sur l'roposition du conseil, de la réda-^
et ion ou dê iâ~ propre i n i t i a i t i v e , le relevëî^ de ëes ionèti('U!
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A r t . 6Ç
Four être nommé rédacteur en chef resTonsable de 1 ' o rg a 
nisation de presse ou de radio-diffusion, il faut réunir les
conditions suivantes: être ressortissant R S F Y , être acquis
politiquement à l'idée de 1'autogestion, socialiste, à l'égalit'’ des droits des peuples et des ethnies de la RSFY, à la
politique d 'i id Sr o:ide.:nce tct de non-ialigne. ent de la Yo u g o s l a 
vie, ne pas être condamné y.eur des délits contre 1 'Etat et le
peuple et vie i«as être condamné pour des délits commis avec
y r( : '.Xltntio
nu cours des cire dernières années.
Art.

70

Le directeur d'une OTA qui édite u n journal en vue de
1 »-iuf ornât-i on de ses ouvriers ne pourra nas être nommé r é d a 
cteur en chef responsable dijfiit j o u r n a l .
Art.

71

Chaque exemplaire du j o u r n a l , outre les renseignements
prévus à l'art. 77 de cette loi, doit porter les no m et p r é 
nom du rédacteur en chef responsable»
Si le journal a plusieurs r éda cteurs responsables, cha
que exemnlaire du journal doit obligatoirement indiquer pour
quelle édition ou rubrique répon d tel ré dacteur responsable.
A rt .72
La r éda ction du j o u r n a l o n R u p r ogramme radio-diffusé
conduit directement 1'a pp lication de l a .conception de p r o g r a 
mmes^ a i nsi que la politique de rèdacti<Sn et de p r o g r a m m e .
Le mode de composition de la réd act ion et les activités
qu'elle exerce sont réglés par les statuts de 1'organisation
de presse ou de r a d i o - d i f f u s i o n .

V i l . Dispositions particulières à lj^édition
de_choses

imprimées et à 1 ' é m i s s i o n d e

pro g r a d e s

Art.

r a d io- dif fusé s

73

Sont interdites 1'édition de choses imprimées et 1'é m i 
ssion de nrotri'amtne radio-diffuse si les r e sso urc es financières à cet^effet nrovienreut des sources vtran?ieres~I sITiTTJ *
égard ri, ces. dernières se trouvent dans le pays o\i A l'étra.RZer.

11 y a financement étranger de liédition ou de 1'émission
au sens de l'alinéa précédent, 1 or .sque les moyens financiers
ou autres provenant de l'étra’vigcr couvrent les dépenses de
ces édition ou éi.ission, sans s'occuper de savoir si ses m o y 
ens viennent de 1 ' étranger de factr' régu'ière ou sporadique
ni de connaître leur montant.
11 i:'v aura pas de financement étranger si les moyens
f lanciers venant de l 'étranger sont vers~es au titre d'abonne
ment pour les choses imnrimees nu pour J.e paiement de la
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jlublicité

coiimerciale aux tau:: u s u e l s .

Ne s era p as considéré comme publicité conr .erciale un
t exte qui c ontiendrait des ini or mations pol itiques ou dc la
p r o p a g a n d e nnlit-inne .
Art.

74

11 n'y aura pas de fin ancement étranger d'un programme
ra d i o - d iff usé ou des actualités cinéma tog rap hiq ues , au sens
de 1 ' ar ticle r r é c é d e n t , si les m a t é r i a u x a u d io- vis uel s ou
-nitres clichés sont oh'tenus par voie û 'échange ou à l'occasion
d'une CO-] réd uction avec un org anisme de radio-diffusio?"' é t r a 
nger.
Art.

75

Les dispo sit ion s de l'art. 73 ne sont pas a pp lic abl es
aux choses imprimées par les L U ni à celles éditées en v ertu
des acc ord s passés entre les o r g a n i sa tio ns et i nstitutions
é tr angères et les o rga nisations de la R S F Y .
Art.

76

Les dis pos iti ons de l'art. 73 ne sont pas applic abl es
aUx choses qui sont imprimées, pour le compte d'un donneur
d'ordre étranger, sur le territoire de république, mais non
sur celui d'une région autonome, avec l'a cco rd de l'organe
a d m i n i s t r a t i f compétent en mat ièr e d 'information.
Art.

77

Chaque chose qui au sens de cette loi est considérée
comme imp ri m é e , o u mul tipliée d'une autre façon, doit o b l i g a 
toi rem ent indiquer: nom et adresse de 1 ' é d iteur et de 1 'i m p r i 
me ur , lieu et année de 1 ' i m pre ssi on ou de la r e p r o duct i o n .
Si la chose imprimée est p o lycopiée en l angue é t r a n g è r e ,
les r en s e i gnement-S v isé s à 1 'a linéa pré céd ent doivent o b l i g a 
to irement f i gurer.en langue s e r b o - c r o a t e . Ceci ne concerne
pas las jo urnaux imprimés en langues parlées par des ethnies
cot posant la RSFY.
e x c e p t i o n n e l l e m e n t , les re n s e i g n e m e n t s visés à l'alinéa
pr é céd ent peuvent figurer seulement en langue étrangère s'il
s'agit de choses imprimées en v e r t u de 1' a u t o r i s a t i o n visée
à l'art. 76 ci-dessus.
Art.

78

Pour les informations et autres choses imprimées qui
p r o v i e n n e n t de 1 ' étranger et sont r e p r odu ite s en partie ou
en totalité par les presse, radio et té lév i s i o n nationales,
1 ' origine doit oblige t o i r c m e n ' être indiquée.
Art. 79
L 'i m p r i m e r i e , ou 1 ' éditeur si la chose n'est pas m u l t i 
pliée en imprimerie sont tenus de f o u r n i r , trois e x e m p l a i r e s .
pris parmi les premiers s o r t is, au P roc u r e u r de ré publique
compétent ter litoi riale ment.
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L 'impri nprie ou 1 'éditeur sont tonus de fournir un exe 
m pl air e de chacuo cliose ir.iprinioeou sens de l'art. 30 de
cette loi, a ] 'organe de r épu b l i q u e compétent ..en matière
d 'i n f o r m a t i o n .
Art • oü
Les dispositions de la présente loi, à 1 ' exception de
celles de 1 'article précédent, sont applicables par analogie
aux films à projection privée et aux diapositifs mis en ci rcu 
lation ou projetés en public ainsi qu'aux films visés à l'art.
33 de cette loi.

VIII.

D isp ositions p a r tic ul1ères à la_presse
et aux organisations de presse

Art. 8 1
La presse pourra être diffusé par les OTA,
personnes morales et les citoyens.
Art.

les autres

82

L'entreprise ou l'OTA oui s'occupe de la vente de jou
rnaux est tenu de vendre Tes journaux de tous les éditeurs du
territoire de la RSFY aux conditions é g a l e s .
Les organisations de presse et leurs fondateurs fixent
1 'organisation des ré seaux de vente.
Les organisations de presse règlent entre elles, à l'aide
de conventions autogestionnaires, leurs droits et obligations
réciproques découlant de la vente des journaux et autres c h o 
ses imprimées.
Art.

83

L 'or-&aiiisation de presse pourra vendre seule ses jo u 
rnaux ou autres éditions ou par 1 ' intermédiaire des OTA de
distribution, librairies, coopératives, facteurs et réviseurs
ou i>ar d 'autre s moyens.
L 'organisation de presse pourra également vendre les
journaux par 1 'inter éliairc de vendeurs particuliers.
Une seule personne pourra vendre la presse pour le compte
de plusieurs organisations de presse.
Art.

04

La personne dont la distribution de la presse est 1'o c c u 
pation nrincinale doit obligatoirement ê tre munie a cet effet
d'une aut ori aa t,ion délivrée par l'organe competent éh watièrë
économique de la commune ou siège 1 'établissement principal
cTë cette personne.
~
~
Cette autorisation ne pourra pas être refusée si 1' inté 
resse prouve avoir passé un contrat de vente des journaux avec
1'organisation de presse, qu'il est r e s s o r t i ssant RSFY et
q u 'il posse de Ta capacité pro f e s s i o n n e l l e .
'--------- --- -
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Art.

85

L ' o r g a n i s a t i o n de presse ne pourra col lecter des annonces
cüe par l'i nte rmé dia ire des dé]iartenients d'annonces, bureau::
ou ins tituts d'annonces.
Art.

66

Toute imblicité, slogan publicitaire, re portage et i n t e r 
v i e w à c a r act ère public ita ire parus dans le journal ou d i f f u 
sés au cours d'un pr ogramme
doivent obl iga t o i r e m e n t être d é 
signés, do façon claire et visible, comixe des ann onces payante?
A r t . O7
La p u b l i c i t é rédigée en langue étrangère ne pourra p a r a 
ître q u 'a c compagnee de sa tra duc tio n en langue dans laquelle
est édité le support.
Art.

88

Les éditeurs de journaux sont tenus de pnhi-i <»r.rlf»g— r a p p o 
rts an nue ls sur les journaux ou(ils éditent. (utre les renrci■gnements vi sés a l'article 4ydde cette loi, le rapport doit
fOu;';iir des rense d gnemonst sur le tirage, la g est ion motériellt
les r e c e tte s et les d é p e n s e s , la par t p u b l ici tai re dans les
recettes globales, les dotations et autres r ess our ces servant
à la p a r u t i o n des journaux.
Les ci toy ens nui éditent un
journal et son r.pnsp-il s m u n:ettent le r a p p o r t à la mairie où siège l ' établissement p r i 
ncipal dudit j o u r n a l .

IX.

Dis pos i t i o n s p a r t ic uli ère s au système
et aux orga nis ati ons de r a d i o - d i f f u s i o n

Art.

89

Le systèrtie de r a d i o - d i f f u s i o n c om p r e n d toutes les o r g a n i 
sation de r a d i o - d i f f u s i o n sur le t err ito ire de la Répu bli que
Il se d é v e lopP-e gomme— un sxs tème t e c h n i q u e m e n t u n i f i é et
harm onisé au point de vue p r o g r a m m e s .
Art.

90

La r a d i o - t é l é v i s i o n Belgrade a pour m i s s i o n d'édifier,
de d év e l o p p e r et de ma in t e n i r le r ése au de dif fus ion en vue
d'assurer la réc ept ion des p rog rammes r a d i o - d i f f u s é s sur le
torrit.cire de la ''epublique, rie fo rmuler des [r opos it ions et
r 'émettre des avis sur 1 ' évolution du système de r a d i o - d i f f u 
sion et sur .Les mesures a ppendre en vue de son d éveloppement
ainsi nue de coo} érêi' avec d'autres org ani s a t i o n s de radio-^
diffusion.
Art. 91
En vue

de créer des conditions pour le dé vel opp eme nt et
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le maintien du réseau de radio-diffusion, pour la promotion
des programmes et la réalisation d'autres têches d'un intérêt
commun, les organisations de radio-diffusion pourront s 'a s s o 
cier en coni'unautés de gestion .
Art.

92

Les organisations de r adio-diffusion sont tenues d'observer la r é g lernentation sur le sv stè me de 1 i ^ i sons ainsi"que
les accords internationaux dans la do maine de _ra di o.rP.omnun i ça tions appliqués en RSFY^
L' organisation de ra dio -diffusion visée à l'art. 90 cidessus, est tenue d 'a s s u r e r , conformément à son plan de d é v e 
loppement, la bonne audition et la bonne visibilité aux déte-r
nteurs des postes de réception sur le territoire de la R é p u b l i 
que .
Art. 93
En vue d 'assurer le système unifié d'information, l e s
o rg ani sations de radio-diffusion développeront la coopération
technique et de progranu.ies et h armoniseront l e u r s p l ^ s de
travail et de croissance tout en veilla nt a ce que soient r e 
présentées les informations en provenance d e s communes, _des
communautés intercommunales r é gionales, des r é gions social i 
stes autonomes et de la République soc ial iste de Serbie.
Art.

94

Les organisations de rad io- diffusion siégeant dans les
communcoités r é gi nnal.es— rintor-oomniunales développeront entre
elles la coopération technique et de programmes et a ssureront
1 'émission de programmes ré gion a u x . ' '
Les organisations visées à 1'alinéa précédent et l eurs f o 
n da teur-s— de.si ornent 1 'organisation de radio-diffus ion oui sera
responsable de la création de__cjmditions techniques pour l e
transfert et l'échange de pro.n:ramnes dans le cadre du sy stème .
fâdio-diffusé unifié de la R ép u b l i q u e .
Art.

95

La r a d i o - t élévij5j.on Belgrade est tenue de metre au point,
avec 1'organisation visée à l'alinéa 2 de 1'article précédent,
les conditions techniques et autres en vue de 1'émission et
de 1'échange de programmes à 1 ' intérieur du système radiodiffusé u n i f i é .
“
—
La rga^io-jt_éXéicLsj._o_n__Belg_rade et 1 'organisation de r a d i o 
diffusion visée à l'art. 94 al. 2 ci-dessus, régleront par
contrat, et en accord avec leurs fondateurs, leurs droits et
obligations réciproques.
Art.

96

Outre son programme propre, 1'organisation de ra dio 
diffusion pourra émettre les programmes d'autres organisations
de r adi o-dif f u s i o n .
Deux ou plusieurs organisations de radio-diffusion p o u 
rront préparer ou émettre un programme commun.
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Lo rsqu'une o r g a ni sat ion de r a d i o - d i f f u s i o n émet le p r o 
gramme d'une o r g a n i s a t i o n soeur ou lorsque pl usieurs o r g a n i s a 
tions soeurs - ropai'ent ou émettent un programme comtr.un, elles
régl e r o n t de façon concertée leurs rapport s réciproques.
Art.

97

Le volume des pro grammes éco nom i c o - p r o p a g a n d i s t e et c o 
m m e rc ial de ]' or g a n i s a t i o n de r a d i o - d i f fusion est défini par
elle -même et par le fo7idateur à l'aide d'un ac cor d ou par
il acte de création, étant bien en ten du que le volume des p r o 
g r a m - es p a r i e t musical que ce lle-ci émet sur de.nande des
citoyoïiS et moyeriuant finance, ne pourra pas dép ass er 20^ du
volume total des progr amm es de 1 ' organisation.
Art.

98

Le plan de dével opp eme nt de 1 ' o r g a n isa tio n ra dio -di ffu sé
est étudié par le fo ndateur qui aide à sa réalisation.
Art.

99

L ' o r g a n i s a t i o n de r a d i o - d i f f u s i o n e st tenue_de rendre sa
ge stion transparente. A.cet effet elle a 1 ' o b l iga tio n de p u 
bl ier ,au moins une fois par au.
ses p lans de croissance et
de p r o g r ammes â diffuser, son r app ort annuel sur la gestion
et les acTi's ^ n e r a u x qui intér essent le p u b l i c .
Art.

100

En vue de créer des conditions toujours m e i lle urs pour
1* a c c o m p l i s s e m e n t de leurs tâches, J,es o r g ani sat ion s de r a d i o 
d i f f u s i o n p o u r r o n t s ' o c c u p e r , en act ivité colnplénientaire, de
fa p r o d u c t i o n et de la v en te de ma tér i e l s t ech niques utilises
pour le fon cti onn eme nt des antennes de radio et de télévision,
de la pro d u c t i o n et de la vente de films télévisés, des m a t é 
ri e l s v i d é o p h o n i q u e s et s t é r é o g r a p h i q u e s , de la p r é p a r a t i o n et
de 1 ' o r g a n i s a t i o n de ma nif e s t a t i o n s pu bli que s et culturelles,
de l'é dition de pu b l i c a t i o n s dans le domaine de radio-diffusio?
ainsi que de 1 ' ém ission des annonces économiques.
Art.

101

En vue d 'ass urer les conditions techn iqu es pou r 1 ' é mi
ssion et 1 ' a m é l i o r a t i o n de la r é c e p t i o n des p r ogr amm es r a d i o 
diffusés, les organis ati ons de r a d i o - d i f f u s i o n pour ron t placer
les ouvrages t ech niques n é c e ss air es à cet effet sur les sols
a pp art ena nt an:: secteurs public, et privé, conform éme nt à la
r é g l e m e n t a t i o n sui' les expropriâtionjs^
L' o r g a n i s a t i o n de r a d i o - d i f f u s i o n est tenue de joindre à
sa demande d' exp ro p r i a t i o n un cert ifi cat délivré par l'organe
de rép ubl i q u e compétent attestant la né ce s s i t é d 'i m p l a n t a t 1on
d 'ouvrages vi s é s à l' alinéa précédentArt.

102

L 'o r g a n i s a t i o n de rad io- dif fus ion est tenue de conserver
par devers elle le texte des inf ormations pen dant la durée de
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huit .jours après la première divulgation ainsi que de le s o u 
mettre aux intéressés sur leur demande aux fins d'examen ou
de rectification, afin qu'ils puissent faire valoir leurs
droits et intérêts garantis par la loi.
Si un intéressé annonce, dans le délai prévu à l'alinéa
p r é c é d e n t , ~son intention de demander la rectification d'un
texte, 1'organisation da radio-diffusion est tenue de conserve
le texte en question durant les 30 jours suivant sa divu? «ra
tion ou jusqu'à la fin de la procédure tendant à publier la
rectification.
Art.

103

Le détenteur d'un appareil récepteur est en droit de p o 
ser 1'antenne de celui-ci sur le toit de l'immeuble d 'h a b i t a 
tion voisin
si cela est indispensable pour qu'il reçoive le
programme radio-diffusé et si cela ne gêne pas les habitants
de 1' immeuble v oisin dans leur réception de ce p r o g r a m m e .

X. Redevance due gotr la détention de postes ,
récepteurs

A rt ; 104
L a redevance due pour la détention de po s tes, r é c epteurs
représente la base matérielle pour la création et 1 ' émission
du p r o g r a m m e r a d i o - d i f f u s é a i n s i q u e pour la croissance de^ la
ra dio-diilusion en général. A elle s 'a joutent d'autlrês^ reve~-~
tius que réalisent les^ o r g a n i sations de radio-dif f u s i o n .
La redevance est jçniTî go à la Radio-télévis ion B e l g r a d e ,
conformément à la présente loi.
Elle est collectée par la Radio-télévision Belgrade qui
tient également à jour les statistinues des a b o n n é s .
La ra dio -télévision Belgrade en fixe également le montant
en accord avec le Conseil exécutif de 1 'Assemblée de la R é p u 
blique Socialiste de Serbie.
Art.

105

La redevance est utilisée pour le financement de pro g r a 
mmes radio-dif fusé s émis sur le territoire de Ta ^^ép u b l i q u e ,
pour la co nstruction ^t 1 g maintien du réseau ainsi que pour
a s s u r er la reception de programmes r a d i o - d i f f u s é s .
Une partie des fonds provenant de la redevance est affectée aux activités d'autres organisations de radio-cTiffusion
dans le cadre du système radio-diffusé unifié."
^
Les critères «jo b« «P— servant pour 1 'u tilisation et 1^ affectation. au sens des deux a linéas p r é c é d e n t s . d e s fonds.
provenant de la redevance , sont d éfi n i e pgm i
m pd nassé
entre les partenaires suivantsJ le Conseil exécutif de 1'A sseniblee de la ^'énublinue Socialiste de '"'erbiel le Conférence
de r é p u b l i q u e de— 1 'A 1,1 i.aa re— cnr î liste du peuple travailleur
5e ^erbie , l a ^^adi o-t él évi ^ion Belgrade e t la communauté de
gestion des organisations rie radin-diffusion.
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La r a d i o - t é l é v i s i o n Belgrade, après avis émis par le c o 
nseil de p r o g r a m m e , fixe par un acte général autog est ion nai re
l' aff ec t a t i o n et la r é p a r t i t i o n des fonds provenant de la r e 
devance entre le f ina ncement de progra mme s r a d i o - d i f f u s é s , la
construction, le dé vel opp eme nt et 1 'entr eti en du r ése au en vue
d ’a ssu rer la r é c ept ion de ces programmes.
La partie des fonds de la red evance aff ectée aux autres
o r g an isa tio ns de r a d i o - d i f f u s i o n à l' int érieur du système
ra d i o - d iff usé unifié, est partagée entre celle-ci suivant la
con ven tio n au tog est i o n n a i r e qu'elles auront passée entre elles
à cet effet.
A r t . 106
Le d é t ent eur d'un poste r éce p t e u r est tenu de déclarer
1 'a c q u i s i t i o n de chaque ap pareil i ndi viduel ainsi que de s i 
gnaler sa destruction, sa mise hors service, son alie nat ion
ou autre a f f e c t a t i o n .
La déc la r a t i o n d 'ac qu i s i t i o n ou de cessa tio n de dét ention
d'un poste réc ep t e u r sont faites à 1 'intention de 1 'o r g a n i s a 
tion de r a d i o - d i f fusion vi sée à l'art. 104 ci-dessus, ceci
dans les 30 jours à c o m pte r de celui où ces décla rat ion s sont
devenues obligatoires.
Art.

107

La re-deaaanr.R est m e nsuelle,
est
Elle due tant que le détenteur de poste r é c ept eur n'aura
pas déclaré la cessation de dét ent ion de ce poste.
En cas d 'aT i énat.i on— d'un poste récepteur, la r edevance
est çftTe par son ancien p r o p r iét air e tant que le no uvel a c q u é 
reur n'aura pas déclaré son acquisition.. En cas de changement
d'usage d'un poste r é c e p t e u r , la r edevance est due tant que
le p r o p r i é t a i r e du poste n 'au ra pas signalé ce changement.
Art.

108

La ces s a t i o n de d é t e n t i o n peut être
ou définitive.
Pe nda nt
servir.

le temps de

- •
déclarée pro visoire

suspe nsi on le poste ne pourra pas
Art.

109

L ' o r g a n i s a t i o n de r a d i o - d i f f u s i o n visée à l'art. 104 e i 
de sens po urr a dél éguer 1 'en cai sse men t de la r edevance à d 'a u 
tres OTA ou p e rs onn es agr ées à cet effet ou, encore, à ses
co opérants qu'elle aura engagés à cet effet moye nna nt r é m u n é 
ra t i o n .
Art.

110

L'organe
de r épu bli que compétent en matière d 'i n f o r m a 
tion fixe les modes de d é c l a r ai inn— D 'a n g n i s i t i o n et de c e s s a 
tion de d e t e n t i o n de p o stes i-écept,e u r s . de la tenue des sta listiques r e l a t i v e s à ces postes et aux a b o n n é s , de la collect^
et de 1 'e n c a i sse men t de la r e d e v a n c e .
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XI.

i)ispositions particulières aux films

Art.

111

Les actualités cinéinato graphique s mises en circulation
doivent O bliga t o i r ement être désignées par n u m é r o , date, a p p e 
llation ou d'une autre façon afin que l'on puisse les i den t i 
fier chacune i n d i v i d u e l l e m e n t . La désignation doit figurer au
debut de la bande cinématographique.
Art.

112

Les dispositions de la présente loi relatives aux choses
imprimées et aux programmes r a d i o - d i f f u s é s , sont applicables
par analogie aux actualités cinématographiques.

XII,. Communications,

répons

;
î

et re cti fications

1 . Communications

Art.

113

l

t

A la demande des organes compétents des communautés sociopolitioues et des organisations politico-sociales, le rédacteui
en chef responsable est tenu de faire passer dans le premier
|
n u m é r o q u i s o r t d e s o n j o u r n a l ou d a n s T a premiere émission
qui sort à la radio ou à la t é l é v i s i o n , g r a t uitement~j la c ommu-l
nication concernant les circonstances exceptionnelles et dont ji
la publication revêt un caractère d ' u rg enc e (danger pour la
;
vie et la santé humaines et pour leurs biens, peur la sécurité
du p a y s , 1 'ordre p u b l i c , la p a i x , e t c ).

2. Réponses

A r t . 114
Le peuple travailleur et les citoyens, les communautés
socio-politiques et leurs organes, les organisations politico- '
sociales et autres, les OTA, ont le droit à la réponse publi
que au sujet cies informations publiées dans les supports d'in 
formation publique , si par la r ép"" — 1-ea—
î + = et les r en s e i gnements p u b l ies seront grandement c o m p l é t é s .
Les conditions précises suivant lesquelles la réponse
publi(jue est publiable, sont fixées par l'acte général de
1 'organisation qui reçoit la demande de rép^nse~
Si la demande de réponse publique est refusée, le d ema 
ndeur est en droit de formuler des objections. Sur le sort
qui sera réservé à celles-ci, statue le conseil d 'édition ou
le conseil de p r o g r a m m e .
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R e c t i f ica tio ns

Art.

115

Le peuple tra va i l l e u r et les citoyens, les communautés
socio-pol iti que s et leurs organes, les organis ati ons politicosociales et autres, les OTA et les personnes mo rales sont en
droit d'exiger du r éd act eur en chef Re spo nsable d'un journal
ou d'un programme r adio-diffuse, la p u b l ic ati on de leur r e c t i 
f ic ation de 1 'inf orm ati on publiée dans so;i' support, si 1 'info
rma tio n publiée est inexacte ou porte atteinte à leur p e r son ne
c o n s i d é r a t i on, droits ou i n t é r ê t s .
Art.

116

Si la personne concernée par 1 'inf orm ati on est (lécédée,
le droit d'exiger la p u b l i c a t i o n de la r e c t i f i c a t i o n revient
s u c c e s s i v e m e n t à ses: enfants, conjoint, ascendants, frères
et s o e u r s . Pourront së p r éva loi r de même droit l e s O T A ou les
autres organi sat ion s autog est ion nai res , les pers onn es morales
ou les instances d'Ltat sous con dit ion que 1 ' i nfo r m a t i o n p u 
bliée concerne l'act ivi té de la pe rsonne décédée en r elation
avec l'un des org anismes précités.
Art.

117

Le dem andeur en r e c t i f i c a t i o n est tenu de dé sig ner dans
le texte rectifié 1 ' i n f o r mat ion v is ée par la r e c t i f i c a t i o n
ainsi que le numéro, le n om et la page de journal ayant p u 
blié l ' i n f o rm ati on erron nce ou le jour et l'heure de l'émissioîi ra dio-dif fusée ou la d é s i r â t ion et le num éro des a c t u a 
lités c iné m a t o g r a p h i q u e s si 1 ' i nfo r m a t i o n erronnée est parue
dans ces supports.
La r e c t i f i c a t i o n doit e x c lus ive men t se fonder c u t - A o c
r e n s e i g n e m e n t s r éfutant les dires de 1 ' inf orm ati on p r e m i è r e .
Le demandeur en r e c t i f i c a t i o n est tenu de signer c e l l e Cl .

Art.

118

Le r é d act eur en chef r e s p on sab le du journal, du nr o g r a m m e
r a d i o - rii f fu«^é_ni]_dps arijial ï'téR c i n ém a t o g r aph iques est tenu
de publ ier la r ectification, sauf dans les cas suivants :
1. - la re c t i f i c a t i o n ne concerne pas di rec tem ent 1 ' i n fo rma t i o n visce ou bien elle ne contient que des c o n s i d e r a 
t i o n s d 'ordre général et sans r ens ei g n e m e n t s concrets qui
seraient en re l a t i o n avec les dires de 1 ' i n for mat ion première;
2. - la publicat-ion de la r e c t i f i c a t i o n e n t r a i n e r a i t ,
compte tenîT de son contenu, 1 'interdiction- de la diff usi on
du journal ou la res po n s a b i l i t é pénale du r é d a c teur en chef
r e s p ons abl e ;
5.
- la r e c t i f i c a t ion c o n c e r n e les dires de 1 ' inf orm ati on
dont la vér a c i t é est établie par une deci sio n j u d i c i a i r e :
^ ' - 1 ’inijirma t ion oubliée ne porte pas, de toute évi den c e , l' atteinte a 1 'h o n n e u r , la considération, les droits et
les intérêts de celui qu'elle c o n c e r n e ;
'
5• - la r e c t i f i c a t i o n n'est nap signée par la perso nne
a ut orisée a cet effet-
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6. - Ir rectification e s t écrite de façon irrespectueuse
ou i nju rie use !
"
'

I

7 • - lj> rectification est bien plus longue nue les p a s s a - ;
ges de 1 'information qu'elle entend r e c t i f i e r ;
6.
- la rectification est demandée après que les 13 jours
de d élai se so;it écoulés depuis la parution de 1 'information
dans un quotidien
ou sur une chaine télé-radio, ce délai
étant de 30 jours si 1 ' information première est p ubliée dans
un journal ou publication ]?ériodiques ;
9. - la rectification est identi'^ne quant aux texte avec :
itme rectification demandée auparavant
ou bien la rectifie a tioi
est demandée alors même que le litige relatif à la publication
d'une re ctification demandée antérieurement n'est encore te- ^
rminé devant le tribunal;
*
fait
art.

10.- la r e c t i f i c a t i o n est d éià
de l ' u n e des p e r s o n n e s a d m i s e s
115 et ll6 p r é c é d e n t s .

Art.

faite
à cet

et p u b l i é e
p a r le
e f f e t et v i s é e s a u x
I

119

Si rien ne s'oppose
et si rien ne motive le refus de
1' i n s e r t i o n , le texte de la rectification doit être publiée
dans le 1er nun>éro à paraître ou le deuxième au plus tarîd,
s'il s'agit d 'un quotidien, suivant la réception de la recti=
fication à la rédaction, ou, s'il s'agit d'un journal ou pubiication périodiques, dans le 1er numéro à p a r a î t r e .
La rec tification doit être insérée sanssmodifications ni
ajouts, dans la ir.ême partie et la même édition du j o u r n a l ,
sous le li.ême titre et aux caractères de même taille, que l ' i n 
formation première.
La rédaction ne pourra pas commenter la rect i f i r.at.-i on
dans T e mêtn.e__nui"^ro du journal qui la p o r t e .
Le rédacteur responsable pourra, exceptionnellement, ne
publ ier qu'un résumé de la rectification si c e l l e - c î^d éme sur é
ment plus longue que 1 ' information première elle-même
ou bien
si, dans toutes ses prrties la rectification ne touche pas
directement 1'information première. Toutefois le résumé doit
faire fi;:urr;r les faits essentiels mentionnés dans la r ect i
fication.
k
En accord avec le demandeur, le rédacteur responsable
pourra publier la rectification sous une forme modifiée.
La publication de la rectification est gratuite.
Art.

120

Le droit à la rectification et la procédure pour son,
aboutissement sont les même pour un sunoort radio-diffusé que
" j.'oui' un journal ou un p é r i o d i q u e .
Le sup:^ort radio-dif fusé doit insérer la ractif ication
dans les deux jours à compter de sa réception si rien ne s'y
oppose et ceci dans le même temps et la même émission que
1 ' information première.
La rectification est simplement dite.
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A r t . 121
La r e c t i f ica tio n i''onrra ctre demandée même pour des i n f o 
rmation s publiées par voie d'actu ali tés c i n é n oto gra ;hi oue s ou
anti'es fil-’is concernes ]»ar cette loi.
Les dispositions de cette loi quant au droit à la r e c t i 
fic ati on et à la pro céd ure pour Son ab out iss eme nt sont a p p l i 
cables par analogie rnx a c tua 1 i t é s cinér.n. to 'r aph ioues et a u 
tre ^ fil! .s .
Art. 122
En ce qui concerne le mode de ipublication de la r e c t i f i 
cation , le demandeur est en droit d' exiger du r éda c t e u r en
chef res p o n s a b l e des a ctu al i t é s ci ném ato g r a p h i q u e s ou de l'OTA
qui avait filmé ces actualités, de p u b l ier à leurs frais la
p u b l i c a t i o n de la r e c t i f i c a t i o n dans u n q uot idien déterminé.
Outre le droit p r é v u à l ’alinéa précédent, le d ema nde ur
en r e c t i f i c a t i o n est en droit d'ex ige r que les act ual ité c i n é 
m a t o g r a p h i q u e s soient exp urgées de la partie v i sée par la r e 
c t i f i c a t i o n ou, en cas d ' i m p o s s i b i l i t é , de suspendre d o r é n a 
vant la p r o j e c t i o n de ces actu ali tés ou autres films.
Art.

123

Si le ré dac t e u r en chef r e s p o n s a b l e refuse de pu blier
la r e c t i f i c a t i o n ou s'il ne res pec te les mode et délai de
cette p u b l i c a t i o n c o n f o rmé men t à l'art. 119 de cette l o i ,
le d e man deu r en r e c t i f i c a t i o n pourra exercer le rec ours contre
ledit r é d a c t e u r devant le t r ibunal de grande i n s t a n ce du s î è ^
de 1 'é d i ti on du j o u r n a l"! C r n l o r m a t i o n première et sa recti ficatiori seront j o i n t e s .
Le r e c our s est exercé dans les 30 jours à com pter de
celui ou expire le délai pour la p ubl i c a t i o n de la r e c t i f i cation.
Art. 124
Dans les litiges rela tif s à la p u b l i c a t i o n d'une r e c t i 
fication, la première audi enc e doit se tenir dans les 8 jours
à c ompter de celui où le recours e st inscrit au t r i b u n a l.
"
Dans ces litiges
n'y au ra— pas de séances de m n r i 1 -i
ation et le dé fendeur ne sera pas appellé à p r é s e n t e r sa r é 
ponse au r e c our s exercé.
Le trib una l citera à co mparaître à la première a udience
le d e m a n d e u r , le déf end eur et les témoins. La citation a d r e 
ssée r n dem a n d e u r s]»écifiera que son absence a la première
audi enc e sera in ter prétée comme son d ési stement et celle a d r e 
ssée au dé fen d e u r sp écifiera que le jugement po urrait ê+re
pr ono ncé même en cas de son défaut.
Art.

125

L ' a u d i e n c e se lim ite ra à débattre les faits et a d m i n i 
strer des p r e u ves dont dépend 1' obl i g a t i o n pour le d é fe nde ur
de p ublier la rectification.
Art.
Le de ma n d e u r sera débouté
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126
si le tribunal

conclut à

../..

l'e::istence ries circonstances
énumérées à .1'a r t . llo ci-dessus
ou que le rédacteur en chef responsable
s'est exécuté en p u 
bliant un résumé de rectification conformément à l'art. II9
de cette loi.
Art.

127

En cas où à l'action en publication de rec tif ica tio n s e 
rait co neomittante une action en correctionelle pour la r é p a 
ration du préjudice causé par 1' information première, le t r i 
bunal civil saisi du recours visé à l'art, n'arrêtra pas sa
proc é d u r e .
Art.

128

Au cas où le défendeur, c'est-à-dire le r éda cteur en
chef responsable viendrait à être remplacé à son poste au
cours de la procédure en rectification, le no uve au réd acteur
se substituera à lui en tant que défendeur sans qu'il y ait
nécessité de demander son sonsentement à l'un ou à l'autre.
Art.

129

Le tribunal est v e n u de rendre
de l'audience p r i n c i p a l e .

son jugement à l'issue
j.

Une expédition de jugement certifiée sera signifiée à
chacune des parties dans le délai de trois jours à compter de
celui où le jugement est rendu.
Art.

j

130

Si le tribunal fait droit au demandeur, il ordonnera la
publication de la rectification dans les conditions prévues à
l'art. 119 de cette l o i .
Art.

131

^e tribunal juge en premier ressort et son jugement est
susceptible d'appel devant mie juridiction de 2cme ressort
que les parties pourront saisir dans le délai de 3 jours à
compter de la signification du jugement.
L'appel n'est pas communqué à la partie adverse
de réponse.

en vue

Le président du tribunal de 1er ressort fera suivre
l'appel, avec le dossier complet, à la juridiction du 2ème
ressort dans les deux jours à compter de la ré cep tio n de
1'a p p e l .
La juridiction de 2ème ressort est tenue de rendre son
arr^t dans les trois jours à compter de la réception de l'appeJ
avec le dossier c o m p l o t .
<".et arrêt n'est pas suceptibie de recours.
Art.

132

L 'expédition certifiée de l'arrêt ordonnant la p u b l i c a 
tion de la rectifi cat ion
sera aussitôt signifiée à l'organe
de gestion de l'OTA ou à 1 ' é d i t e u r .
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Art.

135

Si, après 1 ' arrêt dé finitif et ordonnant la public ati on
de la rect ifi cat ion , le rédac teu r r esp onsable du journal v e 
nait à être remp lac é à son poste, 1 'ob ligation de pu blier se
transmet à son successeur.
Art. 134
Les d i s po sit ion s du Code de pro cédure civile sont a p p l i 
cables p ar an alo gie aux litiges en r ect ifi c a t i o n d'i nformation
à moins que pa r la présente loi il n'en ait été décidé a u t r e 
ment .
XII.

I n t e rd ict ion de di ffusion de choses
imprimées et de pro pa g a t i o n d'info rma tio ns

Art.
Il est interdit

135

de d i st rib uer des choses imprimées

qui

:

1. - d ivi lgu ent les documents ou les r e n s e i gn eme nts c o n f i 
dentiels er d 'un intérêt p a r t icu lie r pour la sociét%l
2. - éta lent ou tr ans met ten t les n o uv ell es fausses ou
alar man tes ou des a ss ert ion s o^i mena cen t ou p o urr aie nt m e n a 
c er l'ordre publ ic ou la p a i x i a é t r a n q u i l l i s e r le public;
3.

- p o r ten t att ein te à la moral e ;

4.

- n u i s e n t à 1 ' éduc ati on des enfants et de la jeun e s s e ;

5. - divil gue nt des documents ou des r e n s e i gne men ts r e l a 
tifs aux aff a i r e s nui sont en instance devant les t r ibu nau x
ou devant d'autres organes.
Art.

136

L 'i n t e r d i c t i o n de di ffu ser les choses imprimées en ve rtu
de cette loi est effectuée
suivant la pro céd ure prévue par
la Loi sur la p r é v e n t i o n des abus
de la liberté de presse
et d'autres formes de 1 ' i n for mat ion (J.O. de la RSFY, N® 58/
7 6 ).
Art.

137

Les d i s pos iti ons de c e t t e ° rel ati ves à 1 ' in ter dic tio n
de choses impri mée s , ainsi que la p r o céd ure de cette i n t e r 
diction, sont a p p l i c abl es par analogie aux émissions de p r o 
grammes r a d i o - d i f f u s e s et à la c i r n i lat inn et la pr oje c t i o n
d 'a ctu al i t é s c inc mat og r a p h i q u e s e t autres films contenant des
infor mat ion s sur tel événement particulier, manifestation,
région, per son n a l i t é ou activité.
Art.

138

Le jugement ayant acquis la force de loi et qui ordonne
l' interdiction, en v ert u de la présente loi, de diffusion de
choses i m pr imé es et de p r o p a g a t i o n d 'i n i o r m a t i o n s , est oublié
au J .( . de la :Î5 de Serbie ainsi qu'au J.O. de la RSFY.
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XIV.

DisooGxtions

Art.

pénales

139

D'une peine pécuniaire de 10 000 à 20 000 dinars sera
punie l'OTA ou toute autre personne morale pour:
1. - avoir "dité des .journaux ou é:nis des programmes
radio-diffusé s sans être inscrites au registre (art.5 0 );
2 . - non -dé claration des changements survenus dans les
indications visées à l'art. 53 de cette loi ou pour nondéclaration de la cessation d 'éedition de journaux (art.54);
3 . - non nom ination du rédacteur en chef responsable du
j o u r n a l , programme radio-diffusé ou ciné-actualités
ou bien
la personne qui signe comme étant ledit rédacteur n'est pas
nommée conformément aux conditions posées par cette loi;
4. - n omi nation au poste de réd acteur responsable d 'une
personne qui, au sens de cette loi, n'a pas la capacité d 'e xe
rcer ces fonctions;
5 . - no n-e xécution d'un jugement ordonnant la publication
de la rectification ■^'inforinntion;
6 . - la mise en circulatâon, par les OTA de filmage de
ciné-actualités, de ces actualités sans observer les d é s i gna 
tions particulières visées à l'art. 111 ci-dessus.
La me sure de protection consistant en la saisie de tous
les exemplaires du journal, pourra acc ompagner le .jugement
p rononcé pour 1 'infraction prévue au point 1 . c i - d e s s u s .
Art.

l40

Seront passibles d'une peine pécuniaire de 5 000 à
10 000 dinars :
1. - l'OTA ou toute autre personne morale qui par leurs
statuts ou actes généraux n'auront pas établi la façon dont,
le public sera informé de leur gestion ou oui n'auraont pas
donné 1 'information intéressant le public (a r t .3 )!
2. - 1 '( TA ou- toute autre personne morale qui auront
refusé ne fnurnir des informations aux journalistes ou lexir
auront crée des difficultés pour assister aux réunions (art.
Il)'
’ 3. - l'OTA ou toute autre personne* morale qui auront
fourni de faux renseignements dans les documents visés à
l'art. 50 f,.e cette loi;
'i. - 1 'é d iteur' ou 1 'imprimeur si la chose imprimée ne
porte pas
les indications prévues à l'art. 7 7 ;
^
xemplaires

5 » - 1 'éditeur ou 1 'imprimeur
j.mprimée qui
n'auront pas fourni le nombre prcscrxc'l'ae la cnosc imprimée
aux or.g 'nes compétents à cet effet (art. 7 9 );
6 . - 1'organisation de presse ou l'OTA s'occupant de la
vente des journaux
sans se conformer aux dispositions de
1 'article 82 ;
7. - 1'CTA ou toute autre personne morale qui n'auront
pas publié ou diffusé, sur demande de l'organe compétent,
la communication visée à 1 'a r t . 1 1 3 ;
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. - l ' o r g a nis ati on de presse qui n 'observe pas les
disposÎT ions de : 'a r t . C 5 ;

9 . - 1 'o r g a ni sat ion de presse ou de rad i o - d i f f u s i o n qui
n 'observent pas les c’is 'ositions de l'art. G 6 ;
10 .- 1 'o r g a n isa tio n de presse ou le joui-nal qui auront
'publié des a nnonces en langue étrangère non ac com pagnées de
leur traduction en ser bo-croate ou sur la langue dans laquelle
est édité le journal (art. o 7 );
1 1 .- 1 'é diteur de journal ou 1 'or gan isa tio n de
radio
diffusion qui n'aur ont pas publié leur rapport annuel visé
aux articles 47, 80 et 9 9 ;
12 .- 1 'or gan i s a t i o n de presse
dispositions de l'art. 7 8 ;

qui n' observe pas les

1 3 .- 1 'o rga ni s a t i o n de r a d i o - d i f f u s i o n qui aura émis des
programmes é con o m i c o - p r o p a g a n d i s t e et com mercial c o n t r a i r e 
ment à la d i s p s o i t i o n de l'art. 97 «
Art.

141

Est pass ibl e d'une pécuniaire*^
30 OOO dinars l'OTA ou
to'-ite autre personne morale oui auront r>ublié la chose i m p r i 
mée ou rendue iiossible la p r o p a g a t i o n d 'informations financées
par des sources é tra ngères (art. 7 3 )*
De la même peine sercnt
punies 1 ' ÜTA ou toute
autre
personne mo rale qui auront publié u n slogan p ubl ici tai re ou
dés annonces contenant des éléments de pr opagande politique
(art.7 3 ), ces slogans et annonces étant prése nté s comme de la
publicité commerciale.
O'une peiAe^*^^ lo 000 dinars ou de 30 jours de prison,
sera puni la personne r e spo nsa ble de l'OTA ou de toute autre
personne morale.
Pour l ' i n fra cti on visée à l'alinéa 1er de cet article,
la mesure de p r o t e c t i o n consistant en la saisie de tous les
exemplaires de la chose imprimée, pourra acco pagner le j u 
gement.
Art.
Seront p a s s i b l e s d 'une
de 30 jours de pr ison :

l4a
peine

jusqu'à

10 000 dinars ou

1 . - le r é d a c t e u r en chef r e s p o nsa ble d'un journal, p u 
blic ati on périodique, p rogramme r adi o-d i f f u s é et c i n é - a c t u a l i 
tés qui n'a uro nt pas exécuté le jugement ordonnant la p u b l i 
cation de la re ctification;
2 . - la personne qui aura prêté son n om sans e xercer
réellement les fonctions du r éda cte ur en chef responsable;
3 . - la pe rsonne qui fait paraître dans les moyens
d'in for mat ion n a t i o n a u x les in formations de sources é t r a n g è 
res, sans indiquer ces sources;
T. - le c itoyen qui édite un j o u r n al contr air eme nt aux
dispos it i o lîs de cette loi;
"
~
~
5.
(ar t.I l 4 )

- le réd act eur en chef qui ne publie pas la réponse
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6.
- le r é d a c t e u r en rb,- f qui aura publié le coni. enta ire
de la r e c t i f i c a t i o n danr; le même n® du journal où est publiée
la r ect i f i c a t i o n elle-: ême (art. 1 1 9 , a l . 3 ).
Art.
Seront punis

143

d ' u n e peine

jusqu'à 5 000 dinars

:

1.
- le p ort e- p a r o l e qui aura communiqué des renseignem e n ts faux l)u in complets a un journaliste ou a toute autr~ê
personne nui s'occupe de l ' i n f o r m a t ion du public (art. lo al.
^ ’ 2 . - le j our naliste ou toute autre personne -s'occupant
de 1 'inform ati on du public qui au ron t fourni ou transmis une
in for mat ion fausse ou incomplète ( a r t .19 al. 2 );
5 . - la pers onn e qui v e n d et dis tribue la presse comme
son activité p r i n ci pal e mais sans être autorisée à cet effet
( a r t . 84).
Art.

l44

Sont p ass ibles d'une peine jusqu'à 10 000 dinars l.'ÜTA
ou toute autre pe rsonne morale qui n' aur ont nas déclaré la
déte nti on d'un poste ré cep t e u r (art. 1 0 6 ) ou continué à u t i
liser un poste
dont ils avaient déclaré la ces sation de d é 
t en tion (ar t.1 0 8 ).
D'une peine jusqu'à 1 300 dinars sera punie toute p er so
nne qui n'aura pas déclaré la d é t ent ion d'un poste récepteur
(art. 1 0 6 ) ou aura continué à u t i l i s e r le poste dont elle
avait déclaré la c e ssa tio n de d éte n t i o n (art. 1 0 8 ).

XV.

Dis pos iti ons t r a nsi toi res et finales

Art.

145

Au plus tard j usqu'au 29 juillet

1974

:

1 . - les o r g an isa tio ns de presse et de radio-diffusion,
les autres pe rsonnes m ora les et les éditeurs sont tenus de
co n for mer leurs activité, statuts et autres actes généraux
a ux dispos iti ons de la pr ésente loi;
2 . - les f ond ate urs des or g a n i s a t i o n de presse et de
r a d i o - d i f f u s i o n , de c i n é - act ual ité s sont tenus de conformer
leurs actes de cr éation
aux dis positions de cette loi ;
3 . - les fo ndateurs des org ani sat ion s citées à l'alinéa
pré céd ent sont tenus de former des conseil d 'édi tion et de
pro gra mme c o n fo rmé men t aux p r e scr ipt ion s de cette loi;
4. - les éditeurs et les o r g an isa tio ns de ra dio -diffusion
sont tenus de dép ose r leur demande ou de c ompleter leur décla
ra t i o n en vue d 'i n s c r i pti on au r egistre vis é à l'art. 80 de
la présente loi ;
5. - les OTA et les autres org ani s a t i o n s autogestioanair e s , les commun aut és so cio - p o l i t i q u e s et leurs organes. Les
organ isa tio ns p ol i t i c o - s o c i a l e s sont tenues de f ixe r par un
acte général leurs o bl iga tio ns vi s-à - v i s 1 'i nfo rma tio n dj
public.
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Art.

l46

Les OTA cui auront crée 1 ' organi sat ion de r e d i o - d i f fu s ion
avant le 1er janvier 1 9 7 5 , deviennent des fondateurs au sens
de cette loi.
Art.

l47

le 29 juillet 1975 cessent d'être ap pli cables les d i s p o 
sitions de l'art. 1 point 10 de la Loi sur 1'ap pl i c a t i o n de
lois fédérales
en mat ièr e de système p o l iti co- soc ial pour
les que lle s il est dit au x articles I6 et 17 de la Loi c o n s t i 
t ut ion nel le p our 1'ap pli cat ion s des ama ndements constitutionnel
à XLI qu'elles cesseront d'être a ppl icables au plus tard
le 31 décembre 1971* Cesse également d'être applicable^ l'art.
1 al. 3 et 7 de la Loi sur 1'a p p l i cat ion de lois fédérales en
ma tiè re d'éducation, de culture et d 'infor mat ion pour l e s q u e 
lles il est dit à l'art. I6 de la Loi c on sti tut ion nel le sur
1'a p p l i c a t i o n d 'a m a n dem ent s c ons tit uti onn els XX à XL I qu'elles
c e ss ero nt d'être a p p l i cab les au plus tard le 31 décembre 1971
(J.O. de la RSS, n® 52/71).
Art.

148

Les or gan isa tio ns de presse et de rad i o - d i f f u s i o n sont
tenues de con former leurs actes gén éra ux a u t o ge sti onn air es
a U x d i s p osi tio ns de cette loi au plus tard le 7 janvier 1979.
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