
Los lnstrumentos Modernos de Iniormacion y su 
Reglamentacion en los Diversos Regimenes 

For Leopoldo Fuentes del Cid 

Existe en todas partes una mayoria evidentemente 
preocupada por conocer a fondo cuel es el uso mas adecua-
do que debe darse a la prensa, el cine, la radio y la tele-
vision como los medios mas poderosos que la ciencia ha 
dado a la humanidad pars llegar a la mente e influir en 
la opinion publica y en la manera de vivir del hombre 
moderno. Al lado de los problemas que implica el de-
sarrollo econOmico y tecnico de cada pals, el empleo de 
estos instrumentos modernos de informaci6n, viene a 
constituir preocupacion permanente. 

No obstante, ese interes permanente se basa en di-
versos criterios. Unos creen ver en ellos los medios pro-
picios para una promocion universal del conocitniento y 
comprension entre los pueblos; otros. la via expedita pa-
ra retener las riendas del poder public° o el poderio eco-
nomico; aquallos, los instrumentos propios para la salve-
guarda de sus intereses privados o una inagotable mina 
de comercio. 

De alli surge la selva amazOnica de Las reglamenta-
ciones, estatutos, convenciones, donde no siempre estan 
representados los intereses colectivos, por entre la que 
debe operar con sus alzas y bajas la libertad de expresion 
que la Declaracion Universal de Derechos del Hombre 
(Articulo 19) expresa tan nitidamente asi: "Todo indivi-
duo tiene derecho a la libertad de opinion y de expresiOn; 
este derecho incluye el de no ser molestado a cause de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el difundirlas sin limitacion de fronteras. 
por cualquier medio de expresiOn -. Veamos ahora como 
opera a &ayes de los medic* modernos de expresion ese 
interes universal. 
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A todos los espanoles se les concede el derecho "de 
expresar libremente sus ideas" (Fuero Espanol del 13 de 
Julio de 1945—Articulo 12), pero ese derecho solo existe 
en la medida que las ideas "no perjudiquen los principios 
fundamentales del Estado", y se agrega (Articulo 33): 
"El ejercicio de los derechos que se reconocen en el pre-
sente Fuero no podra atentar a la unidad espiritual, na-
tural y social de Espana". La Falange contribuye a la 
enunciacion de esos principios ("26 Puntos de la Falan-
ge", Punto 6) de la siguiente, manera: "Nuestro Estado 
sera un instrumento totalitario al servicio de la integri-
dad de la patria. Todos los Espafioles participaran en 
el a traves de un funcion familiar, municipal y sindical. 
Nadie participara al traves de los partidos politicos. Se 
abolira implacablemente el sistema de partidos politicos 
con todas las consecuencias..." El Fuero Espanol es uno 
de los textos basicos del regimen actual de Espana y los 
"26 Puntos de la Falange" expresion doctrinal de la volun-
tad oficial. Ambos documentos expresan principios cla-
ros y terminantes sobre los que descansan los fundamen-
tos mismos del Estado y la unidad que se supone que en-
carna• Los medios de informacion, en consecuencia, de-
penden estrictamente del gobierno, porque de otro modo 
peligra su esencia misma. 

A todos los ciudadanos de la Union Sovietica se les 
garantiza el derecho de informacien (Constitucion de 
la Union de Reptiblicas Socialistas Sovieticas, 1936, Ar-
ticulo 125), y de la manera siguiente: "...de acuerdo con 
los intereses de los trabaj adores y a fin de afianzar el 
regimen socialista, estan garantizadas por la ley a los 
ciudadanos de la Uni6n Sovietica: a) la libertad de pa-
labra; b) la libertad de prensa. Los derechos de los ciu-
dadanos quedan asi asegurados al poner a disposicion de 
los trabajadores y de sus organizaciones las imprentas, 
los depositos de papel, los servicios de comunicaciones y 
otros medios materiales necesarios para el ejercicio de 
sus derechos". La existencia de este principio en la Cons-
Machin sovietica lo atribuye el Dr. Fernand Terrou, con-
sejero juridico de la presidencia del Consejo del gobierno 
frances y eminente investigador y expositor del derecho 
de informacion, a la "Tesis sobre la democracia burgue-
sa y la dictadura del proletariado" donde Lenin expresa 
que "La libertad verdadera no existira nada mas que 
en el regimen.., en el que no haya la posibilidad de so- 
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meter, directa o indirectamente, la prensa al poder del 
dinero y en el que sa posible a cada trabajador o grupo 
de trabajadores, cualquiera que fuera su ntimero, tenet 
y ejercer el derecho, igual pars tod'os, de utilizar los de-
positos de papel y las imprentas publicas". 

Mas la misma Constitucion sovietica contiene mas 
adelante el texto del Articulo 126, mediante el que expre-
sa que el Partido Comunista "representa el medic diri-
gente de todas las organizaciones de trahajadores, tanto 
sociales come del Estado". 

Estos regimenes, el espaiiol y el sovietico y sus ali-
nes, han pretendido estampar de ese mode en sus cons-
tituciones el precepto que ampara Ia libertad de expresion 
ocupando uno de los primeros lugares entre los derechos 
del hombre ya que es la prolongacion y la practica de la 
libertad individual de pensar. La subordinacion del de-
recho de informacion al poder pliblico es clara y termi-
nante. 

El poder federal de los Estados Unidos de America 
esti definido por diversos textos constitucionales, entre 
estos las enmiendas I y XIV, en los que el legislador set-
lo se limita a afirmar la libertad de expresion. Mas en 
las constituciones de los Estados, ademas de reafirmarse 
el principio de los textos federales, aparecen las prime-
ras restricciones. "Todo ciudadano puede hablar, escri-
bir y publicar libremente sus opiniones, a reserve de 
responder del abuso de este derecho", expresa la del Es-
tado de Oregon y mis o menos la misma formula se va 
repitiendo en Nueva York, Illinois, Virginia, etc., etc. 
Se estatuye asi, sin reserves, en los textos constituciona-
les la consagracion de la libertad de expresion a la vez 
que se coloca al mismo nivel el principio de las limits-
clones. 

Las constituciones de los pueblos indoamericanos air-
man principles similares a los de las constituciones de los 
Etados del Norte. La ConstituciOn panamena lo expresa 
asi en su Articulo 38. "Toda persona puede emitir li-
bremente su pensamiento, de palabra, por escrito o per 
cualquier otro meth°, sin sujecien a censura previa. Pe-
ro existen las responsabilidades legales cuando por al-
guno de estos medios se atente contra la reputacion o la 
honra de las personas o contra la seguridad social o el 
orden pUblico". 

Como principio general. se  afirma, pues, en todas es- 



tas constituciones de America que mm libertad no existe 
verdaderamente mas que cuando se reprimen los abusos 
que con elle pueden cometerse en perjuicio de los dere-
chos de un tercero o del cuerpo social. En todo caso, el 
problema capital estriba en delimiter esos abusos y esta-
tuir la manera como ban de ser prevenidos o sancionados. 
Con respecto a los medios materiales del proceso de in-
formacien, la diferencia salts a la vista, si comparamos 
este regimen con el espafiol o el sovietico. Para estos el 
conjunto de medjos de informaciOn depend'e estrictamen-
te'del gobierno, puesto.que de otro modo peligra su esen-
cia misnut. En otras palabras, la expresion de ese dere-
cho en la Ley Fundamental en otros instrumentos expo-
sitores de la doctrina oficial, solo viene a reafirmar cate-
gOricamente que los medios de informacion son solo un 
instrumento pare la realizacion de la ideologia encarnada 
por el poder, sr de la formaciOn o educacion de la opinion 
publica en un -sentido enteramente conforme con la mis-
ma ideologia operante. En los instrumentos juridicos fun-
damentales de los Estados Americanos la subordinaciOn 
de esos medios de informaciOn al poder pUblico de una 
manera absolute, se excluye. Mas bien la tendencia in-
mediata es la de la mas amplia libertad, entendida en el 
sentido de la mas amplia iniciativa, concedida a los indi-
viduos y a las agrupaciones para la difusion de las ideas. 
No obstante, surge en la practice un nuevo elemento que 
puede operar en sentido positivo o negativo, en libertad 
o cautiverio para el libre juego de las ideas, ese elemento 
es el principio de la libre empresa. 

Mediante una abstraccion tratemos de rennir en una 
sole area local todos los medios materiales que en el nun-
do son utilizados pare la informaciOn. Podriamos concre-
tarnos solo a periOdicos, diarios, revistas, semanarios; re-
uniriamos edemas todos los servicios de telecomunicacio-
nes, las agencies .centrales de noticias, en fin, toda la ma-
quinaria y su personal respectivo, tal y coma funcionart 
en sus medios originales. Hagamos q lie estalle un hecho 
significativo. Veriamos entonces como, aunque la maqui-
merle es la misma o casi identica, el "producto" noticia-
so a difundir adquiere los caracteres mas diversos. no so-
lo en la forma o la tecnica de presentation sino en el for-
do mismo, obedeciendo a la fuerza del regimen directrit 
Tendriamos la muestra de cOmo (Tenni Los principios cons-
titucionales y las regiamentacione- de Los estatutos en la 
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practica, en cada regimen. Y veriamos tambien como ese 
"producto" informativo que se difunde regula el "clima" 
de las relaciones humanas. 

La constitucion y gestion de los medios materiales ne-
cesarios para poder difundir las informaciones ha venido 
a constituir una extraordinaria industria en el regimen de 
libre empresa. Ese libre juego de las actividades econe-
micas, inadecuadamente regulado, puede llegar a entor-
;weer o comprometer de una manera apremiante la li-
bertad de expresiOn. El elevado costo de los materialeF. 
es  uno de los elementos, que puede dar base a la concentra-
dOn tan acentuada, tanto que puede arribar al monopolio 
declarado u oculto, amordazando el libre juego le Las 
ideas y a los toques teatrales que e permiten algunos din-
dos de empresas fuerte con el sOlo proposito de ernbutir 
de falsedad la cibeza de los estatutos en alarde de tam 
tecnica que pretende amurallar la competencia. para de-
dicarse a influir a sus anchas en defensa de intereses de 
catheter muy privado. Aunque esta dolencia de los to-
ques teatrales la padecen tambien diarios de menor cuan-
tia en un desorientado alarde de "acierto y popularidar 
que a la postre se convierte en "desacierto", "repud:G" 
por parte de la opinion sensata. 

Aparte de este tipo de riesgos v de todo lo que el Im-
pel resiste", en este libre uego de la industria y el co-
mercio de la informacion parece set que la genesis de su 
estructura politica-econemica reside en fomentar una am-
plia dispersion del poder entre las instituciones polar-
cas, economicas y sociales, como norma a una mayor di-
mension a la libertad coleCtiva de expresion de modo que 
opere sujeta en igual proporcion por el poder public° y 
por los organismos privados. 

En este regimen que excluye la subordinacien del de-
recho de informacion al poder ptiblico y afirma ci prin-
cipio de la libre empresa, toda empresa de informacion 
puede formarse y funcionar libremente sin otra regula-
ciOn que la que da el conjunto de leyes aplicables al re-
gimen econOmico. No obstante, a la prensa, en algunos 
casos se le dota de un estatuto de derecho comUn, me-
diante el cual las normas aplicadas a todas las empresas de 
prensa sean las mismas aplicables a las demis empresas, o 
un estatuto esnecial en el cual las regles de constitucion 
v funcionamiento de la empresa de prensa sean diferen-
tes de las otras empresas. sin embargo, como la empre- 



sa de prensa se mueve dentro de tin cuadro juridico y 
economic° que inexorablemente influye sobre ella, nin-
guno de los sistemas antes mencionados se aplica en to-
da su pureza. A la inverse, como es de marcada bulive-
rancia el papel politico de la prensa en el cuadro juridico 
y economic° donde se mueve, pot su objeto y su catheter, 
la empresa de prensa no puede verse como una empresa 
comercial ordinaria, mas es a los tribunales de justicia, 
como garantizadores de la libertad, a los que corresponde 
ventilar sus problemas. 

No sucede lo mismo con la empresa de radio o tele-
vision. Ann en el regimen que excluye la subordinaci6n, 
estos instrumentos estan sujetos a la intervencion; y la in-
tervencion de modo muy direct°. Desde antes de cons-
tituirse la empress radiodifusora o televisora ya esti plan-
teada de hecho la norma de intervencion pot la naturale-
za misma de los instrumentos de difusiem. 

El espectro radioelectrico compulsa al Estado a una 
reglamentaciem de orden fisico, por decirlo asi. Las lon-
gitudes de onda del espectro radioelectrico son limitadas; 
las convenciones internacionales las han repartido entre 
los Estados, que las administran a modo de fideicomiso, 
y de acuerdo a sus propias reglamentaciones reparten los 
canales y fija las condiciones para su 

Se nos ocurre que seria motivo de una interesante in-
vestigacion, seriamente realizada, la organizacion y dis-
tribuciOn de esas frecuencias en Panama. Quiza halla-
riamos alli la cave cje pot que, mientras en los Estados 
Unidos "La Comision Federal de Comunicaciones ha re-
srevado determinado nUmero de eanales con modulaciOn 
de frecuencia para uso exclusivo de las emisiones educati-
vas..." ("FM for Education", U.S.A. Office of Education. 
Dr. F. Dunham), en cambio en Panama, con toda su espe-
cialisima configuracion qe3grafica, se le otorga a la Uni-
versidad 1540 Kilociclos, y  cuando se ha hechn solicitud , 

 para el cambio por una frecuencia adecuada a los fines 
culturales y educativos de la mision universitaria a tra-
yes de la radio, parece no haber frecuencia disponible que 
ofrecerle. En cambio, muchos tienen concesiones que no 
ban explotado nunca y que religiosamente renuevan ca-
da dos alios con excuses baladies. Tal vez encontraria-
mos una explicaciem al pot quo proliferan aqui las radio-
emisoras como casetas de buhonero, y en consecuencia, es-
te instrumento, la radio —vehiculo de la libertad de ex- 
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presion— se le encuentra convertido en voceador paupe-
rrimo de anuncios comerciales en una jerga danina, mm-
teligible y morbosa. 

Deciamos que es inevitable la intervenciOn del Estado 
en la empresa de radio V television, tanto en su creacion 
como en su funcionamiento, al menos en lo tecnico. Mas, 
hay algo muy fundamental que oblige a la intervencion 
aparte de lo tecnico y es la importancia de la radio y la 
television en la informacion de masas. El periOdico no 
logra el efecto d'eterminante que imponen estos instru-
mentos. Al lector bien se fle puede abonar un lapso de 
meditacion y, si es un hombre despierto, escoge entre una 
idea u otra o su propia idea. Pero el "lenguaje" mismo 
de la radio y la television pueden tomar por sorpresa al 
mas avisado y, si se agrega su rapidez, su regularidad 
constante y la diversidad de los flancos por donde ataca 
un mismo asunto y su intempestiva entrada en los hoga-
res sin distingos de edad, entonces se ye claramente por 
que el Estado no se desentiende de estos instrumentos 
que tal influencia colectiva ejercen. 

Si para nuestro medio tomasemos la formula de Sar-
miento de que "gobernar es educar" o la Mendeciana: "la 
salvacion por la culture" veriamos que la radio v la tele- 

como patrimonio de la humanidad que el Estado 
administra, necesita de una seria reglamentacion en la que 
exista un correcto equilibrio en el que, mientras se deja 
en abierta funciOn los intereses economicos (aqui la radio 
y la television estan en manos de la empresa privada), 
se aseguren de modo sistematico los intereses colectivos, 
tales como la education, la cultura y el libre juego de las 
ideas. 

Para la radio, y tal vez pronto pare la television, las 
fronteras politicas no constituyen obstaculo alguno, por 
tanto desde el punto de vista de las relaciones internacio-
nales le corresponde un gran papel, y, estas relaciones com-
peten al poder pUblico. Se advierte enseguida una nue-
va razon valida para que el Estado no se desinterese de 
la penetracion de la radio en la opinion extranjera. Asi, 
del mismo modo que ia empresa de prensa, la radio y la 
television son susceptibles a la concentracion y al mono-
polio; si el poder public° no quiere perder totalmente su 
fuerza decisiva en el mando, debe determiner la corrects 
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reglAmentacion y funcionamiento de estos medios de in-
formacion. 

Multitud de gobiernos y organizaciones sociales rea-
lizan hoy grandes esfuerzos por lograr un mayor grado de 
educacion para el pueblo en las Areas menos desarrolladas 
del mundo, partiendo de la convicciOn de economistas, psi-
cologos, educadores y sociologos. de que las probabilida-
des de mejorar las condiciones de vida de un pueblo es-
tan basadas fundamentalmente en el nivel que tenga de 
educacion. Un estudio realizado en 1946 par la National 
Education Association of the United States y publicado 
bajo .el nombre "The Public And Education", para deter-
minar si efectivamente existia esa relacion entre el ni-
vel econ6mico y el nivel educativo vino a confirmar en-
faticamente que aim en paises de escasos recursos econO-
micos los niveles de vida son altos cuando tienen un sis-
tema eficiente de educacion. Si esto es asi, y numerosos 
proyectos de UNESCO y de gobiernos de diversos paises 
han venido a demostrar el alto valor de la radio y la te-
levisiOn para los fines educativos, se explica par que se 
ha encontrado alli otra raz6n valida y de fuerza para la 
intervencion del Estado en el empleo de estos instrumen-
tos. Y todo parece indicar que la misma tesis de la re-
lacion entre el alto nivel econ6mico y lo educativo, ven-
dria en favor de aquellos regimenes, coma el nuestro, don-
de la radio se encuentra en manos de la empresa priva-
da para su explotacion comercial, a causa del poder adqui-
sitivo de los mas. 

Nosotros, sin embargo, no estamos defendiendo en nues-
tra exposicien ninguna tesis intervencionista o no inter-
vencionista. Solo tratabamos de esquematizar el pano-
rama pant determinar par que en la organizacion de es-
tos medios de informacion y en su funcionamiento operan 
extensos poderes de intervencion y de reglamentacion 
par parte de los gobiernos. 

Si la misma abstraccion que antes propusimos para 
la prensa periodica in aplicasemos ahora a la radio y is 
television obtendriamos un panorama sumamente corn-
plejo. Llegariamos totalmente a comprender por que ha 
sido posible la proliferacion de tanta r.orma para regime-
ties fundados en la diversidad de zmpresa zomo 31 de los 
Estados Unid'os y los paises indoarnericanos 3l resamen 
australiano; la magnitud de otros donde existe la empre-
sa pUblica coma la Corporacion Britanica (BBC); las ad- 
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ministraciones especiales de Francis, Dinamarca, Egipto; 
los servicios publicos de Alemania, Rumania, etc.; las so-
ciedades comerciales de Italia o Finlandia; la interesante 
distincion organica de Suiza o Suecia, etc. Uno, no sabria 
decir exactamente cuel regimen es el mejor, como punto 
de partida para algo. Sin embargo, es claro, que la re-
glamentacion debe estar basada en principios tecnicos, so-
ciologicos, juridicos, educativos, economicos, etc., etc., to-
mando como punto de particle la realidad nacional, pues-
to que el marco juridic°, economic° y social imperante, 
donde se mueve la empresa, es lo que at final viene a de-
terminer su verdadero catheter. 

Finalmente, es fedi advertir que la industrializaciOn 
de estos grandes medios de informaciOn da una preponde-
rancia extraordinaria al factor econeunico, elemento que 
viene a incidir decisivamente en el giro que toma la li-
bertad de expresien. De alli que, como el factor econ6- 
mica se organiza en las unidades llamadas empresas, pa-
n la elaboracion de un "prodUcto" que va dedicado al 
"mercado" de la opinion publica, su reglamentacion tie-
ne un catheter especialisimo. Su particularidad estriba en 
dar con una efectiva concepcion que en la practice per-
mits el libre juego de la libertad de expresion a la vez 
que se. deja actuar libremente el sistema economic°. La 
busqueda de ese equilibrio, asentado sobre bases concretas 
es tarea por realizar todavia en Panama. Mientras no 
llegue a ser asi, la libertad de expresion del Articulo 19 
de la DeclaraciOn Universal o el 38 de la Ley Fundamental 
panamexia. estara fluctuando al ritmo de los intereses eco-
nomicos, politicos y de tipo muy particular y privado, aun-
que mis de un razonam'ento nos quie:a hacer pencn-
que en Panama poseemos la formula mejor, que es sin 
dude la ideal, a sea equella donde las limitaciones que 
ha de tener la libertad colective de prensa han de prove-
nir de la propia conciencia de los profesionales y de la 
discipline que ellos puedan imponerse libremente dentro 
de sus organizaciones. Recien se habla aqui de un Mi-
nisterio de Comunicaciones. De ser reglidad, v si nuestro 
sistema de informacion llegara a definirse mejor por vir-
tud de un trabajo pientificamente hecho en lo tecnico, en 
lo juridico y en To economic°, podriamos dar por bien su-
fridos los afios de desorganizacion. 
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