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LA COLEGIACIÓN DEL PERIODISTA ANTE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES.

Un concepto limitado de la libertad de prensa, en la denominación del art. 14 de la CN,

conduce en su literalidad a excluir de la garantía sin censura previa, a todos los medios de

comunicación que no sigan el proceso de la imprenta, es decir que se hubiera quedado

históricamente al único soporte existente en la época a la par del pregonero.

Sin embargo, una interpretación sistemática sobre el contenido de este derecho, enumerado

junto a otros de ejercicio personal, muestra el sentido de la razón de ser en el sistema

republicano y democrático de gobierno, y amplía fecundamente su campo de acción,

actualizado con toda la fuerza que en su inicio se le quiso dar.

Es decir, no será el medio sino el fin lo que nutre a este derecho pasando a la categoría de

simple enunciativo y no taxativo su inclusión en el art. 14 CN y hoy en día, con la aparición

del cine, radio, TV, Internet, todos y sin excepción gozan de la misma garantía de la libetad

de prensa sin cencusa previa. Dado que los medios de comunicación constituyen el ámbito

natural para la realización de los actos amparados por la libertad de expresión y que a ese

contenido dedican rimordialmente su actividad, toda censura previa que sobre ella se ejerza

padece una fuerte presunción de inconstitucionalidad.
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Cada medio presenta diferentes modalidades, se ha sostenido que la radiofonía y la

relevisión son los que gozan de protección más atenuada, fundamentalmente por su intensa

penetración en el seno del hogar, donde el amparo del individuo a gozar su intimidad

“desplaza los derechos de quien allí se entromete” y además porque sus transimisiones son

“singularmente accesibles a la infancia”, lo que explica, en determinadas hipótesis, un

tratamiento diferente. (1)

En el fallo citado se habían comparado dos derechos de raigambre constitucional como son

el derecho a la intimidad (art. 19 CN) y el derecho a la libertad de prensa sin censura (art.

14 ib) habiendo obtenido provisoriamente una solución diferente en la Cámara de apelación

luego revertido por el máximo órgano judicial de la nación. Vale considerar en este trabajo

si le cabe el tratamiento diferente a los medios de radiodifusión bajo otro aspecto no

resuelto jurisprudencialmente, el que está referido a la colegiación del periodista

profesional.

CARÁCTER DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN.

La ley 22285 declara, en su artículo cuarto, de interés público a este servicio y es coherente

con la importancia de los derechos que tiende a enaltecer con su regular ejercicio:

enriquecer la cultura de la población, elevación de la moral, preservación de la moral

cristiana, respeto a las libertades, a las instituciones, a los derechos humanos, afianzar la

democracia y la solidaridad social (art. 4 ley 22285). Los objetivos son claros: el bien

común, la unidad nacional, fortalecer la cultura y la participación del hombre argentino en

el logro del objetivo nacioanl (art. 14 ib). Esta faena no es exclusiva de quien moldea desde

arriba, los gobiernos, las metas trazadas, sino que está involucrado el pueblo quien forma su

propia cultura de manera razonable, oportuna y útil.

El interés público no se confunde ni equivale al servicio público que el Estado se reserva

para prestarlo directamente o mediante concesión. El derecho de expresión manifestado en

la libertad de prensa jamás puede monopolizarlo el Estado cual si fuere un servicio porque

es un derecho humano, conditio sine qua non para la existencia de la sociedad en sus

múltiples manifestaciones, en la formación de la opinión pública y de todo grupo de poder

o presión asegurnado que no haya individuos excluidos a la hora de las decisiones.
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La regulación del Estado sobre la materia no debe ser restrictiva sino de garantía de la

libertad, porque es anterior a cualquier derecho de las personas reconocido por ley que dicta

el Estado en su función política.

Entonces, la razón de ser de una ley de radiodifusión apunta al ejercicio ordenado de la

libertad de prensa que de otro modo sería caótico e imposible dado la limitación de bandas

disponibles que administra el Estado en el concierto de las Naciones (UIT), y es una

consecuencia forzada adicionada al calificativo público dado al interés en los servicios de

radiodifusión.

La importancia que tienen los medios audiovisuales para hacer posible la libertad de

información impone también que, quienes provisoriamente los exploten, mantengan en

condiciones satisfactoria las estaciones y pongan temporariamente los medios a disposición

del Poder Ejecutivo Nacional par la difusión de información y colaboren con la seguridad

nacional.

En el doblaje de películas extranjeras pasadas por TV se debe dar preferencia a los

profesionales argentinos, con lo cual está indicando que la libre circulación de ideas se

realice bajo una óptica cultural que nos define para preservar el lenguaje y la tonada de voz

(art. 15 ib).

PARTICULARIDADES DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN.

El funcionamiento del servicio de radiodifusión bajo una concesión del Estado no tiene que

ver con el Estado que se desprende de una actividad que le es propia, sino mas bien es un

recurso para lograr de esa manera una justa selección entre los mejores oferentes.

Sabiendo que el derecho que se concede por esa vía es un derecho humano y no del Estado,

debería mantenerse permanente esa libertad en ejercicio al menos mientras dure su buen

desempeño. Mas prevalece la periodicidad o renovación de licencia debido a que, como no

es factible que todos los interesados logren establecerse en franjas de cobertura limitadas,

por esa vía se garantiza el derecho de acceso a quienes quedaron afuera del reparto.

Es violatorio al derecho humano de libertad de información que el Estado, una vez

vencidos los plazos de concesión, no convoque a una nueva licitación y prefiera
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prorrogarlas a quienes se encuentran con licencias excluyendo a quienes durante años han

estado expectantes de ese momento.

Por supuesto que existen remedios legales para revertir esa situación irregular, más es

preciso plantearlos judicialmente y eventualmente mediante la denuncia a organismos

internacionales (SIP) para finalmente llegar al Tribunal Internacional si es necesario ya que

no pueden ocurrir a una Opinión Consultiva salvo que sea el propio Estado (art. 62

Convención de la OEA).

Si el orden público en materia de libertad de información radica en la mayor circulación de

ideas, el mantenimiento del Estado de las licencias vencidas, aunque en la nueva

convocatoria ganen los mismos explotadores del actual servicio, se ha visto violado y no

hay derechos regularmente adquiridos que pudiera haber homologado autoridad alguna más

allá que se presente un interesado a reclamar su eventual expectativa frustrada.

LA GLOBALIZACIÓN.

Uno de los efectos que lleva adelante la era globalizante recae sobre la cultura que termina

por matar al hombre.(2)

Se pretende que circulen la mayor cantidad de ideas y el texto de la ley 22285 proporciona

elementos para que haya una idea sobre el ser argentino sin rendirse al tirano proceso

impuesto intencionalmente por el poder económico que resalta al valor lucrativo.

Pero la realidad es que vivimos el momento de las igualdades a ultranza para hacer un

imperio que prescinde del bien común como suprema finalidad porque erige al lucro como

valor supremo excluyendo la razón para una justa regulación de la economía y el trabajo.

Ya no se da la llamada “pax romana” donde, pese al dominio extranjero, cada pueblo

seguía con su ideosincracia de base. Con técnicas psicológicas de formación de opinión

pública desaparece todo foco de resistencia sin que sean ajenos a ese avasallamiento

económico las instituciones nacionales e internacionales.

Se predica la igualdad pero el efecto es la creación de nuevas desigualdades justamente en

el ámbito de la distribución de riquezas mostrando, a medida que se consolida el sistema,

más pobres y menos ricos que la concentran tratando de escapar al control institucional.
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El Secretario de la OEA alertaba el doce de Octubre de dos mil cinco sobre la falta de

recursos para sostener los mandatos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y

de la Corte Interamericana para que pudieran sesionar normalmente.(3)

El Derecho Internacional, noble y bueno en sí, aplicado por personas embrutecidas por la

sed de dinero y de poder, no garantizará otra cosa que el predominio cada vez mayor de

los sedicentes poderes mundiales de orden económico y financiero. (4)

El mundo globalizado trae consigo el vértigo de las comuncaciones por estar informados al

instante, con el menor tiempo posible de demora desde que la noticia se ha producido

porque hacemos depender de esa circunstancia la verdadera importancia de quien tiene el

poder de llegar y por qué no de producirla para luego administrarla al mundo entero. Los

medios de comunicación terminan siendo un fin en sí mismo en lugar de ponerse al servicio

del hombre a quien conduce a un comportamiento de autómata, sin darle tiempo de

reconocer a los demás. Y entonces, habiendo sido privados de la cercanía de un abrazo o

de una mesa compartida, nos quedarán “los medios de comunicación”. (5)

El vértigo llega a tal punto de alienación que para hacernos sentir vivos sin olvidarnos de

nuestras preocupaciones las creamos artificiales, son los famosos tamagochi o mascotas

virtuales sin demasiados compromisos vitales como también lo es el invento del nuevo

lenguaje de textos en el que se perfecciona principalmente la juventud con la adquisición de

un teléfono personal.

Qué puede hacer el Estado ante esta realidad que también lo sumerge sino volcar todo su

esfuerzo para revalorar el propio espacio y tiempo (la propia cultura) y no terminar en un

expectador más claudicando en su misión de ponerse al servicio del bien común.

La regulación del Estado debe ser la necesaria para incentivar la iniciativa privada reflexiva

que le de el valor que merece la palabra utilizada en la comunicación y no mejorarla como

arma que justifique sin distingo alguno las más disparatadas interpretaciones, en una suerte

de competencia individual.

Para modificar la nueva realidad que avanza en algunos aspectos como cultura destructiva

es preciso conocerla y no todos están dispuestos ni preparados para darle una respuesta. Los

medios audiovisuales son los que con mejor impacto actúan sobre la sociedad y a ellos les

cabe formar la decisión libre por la cual se afirma los valores.
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Ya por de pronto tienen como objetivo el enriquecimiento de la cultura y para acceder a la

titularidad de una licencia en los términos de la ley 22285 deben demostrar objetivamente

idoneidad y capacidad económica. Además la jurisprudencia (caso Tato Bores y Servini de

Cubría) insinúa la equiparación de garantía constitucional respecto de la libertad de prensa

sin censura previa pero que debido a la gran penetración en los hogares y accecibilidad de

los menores esa protección es atenuada. El dilema a resolver es si esta particularidad

también se extiende a imponer a los profesionales de la información otros requisitos

adicionales.

LOS VALORES
Advertimos que la época que vivimos al momento de preguntarse por el sentido del ser lo

ha despojado de la idea que hay un mundo prefijado de sentido y valores y se lo quiere

reubicar fundamentalmente en el diálogo intercomunicativo cuya instancia ética está dada

por la presencia irreductible del otro en cuanto otro que posibilita una respuesta. A partir de

esta relación constituyente se proyecta la comunicación ideal instaurado sobre un discurso

dialógico desposeído de todo autoritarismo y normado éticamente para lograr la

historicidad de un nosotros que está en un constante hacerse porque nada le es dado de un

modo definitivo.(6)

A medida que se cuestiona todo lo dado, se intenta aproximar la respuesta a quienes durante

largo tiempo han permanecido aislados sin ser escuchados cuando con generalización se

dictaron normas sobre patrones acordes a los instrumentos de mediciones que la época

permitía.

Mas ahora, en la época de las comunicaciones con un sistema informático que penetra las

intimidades personales y familiares sin que lo advirtamos, aquellos instrumentos han

quedado obsoletos y debe reiniciarse la obra de relevamiento de la casuística individual

para proponer una nueva solución.

Hay un estado de confusión porque “en el mientras” que parece no terminar jamás de

acomodarse, se permanece en la búsqueda constante de una gran salida sin insinuar de

manera definida cuál será. La demora en la toma de decisiones cuando son unos pocos

poderosos que aprovechan los beneficios que exprimen sus frutos, produce que el proceso
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hacia el cambio vaya consolidándose de manera más lento del que las necesidades

imponen.

El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente (7). Las normas que

lleva adelante este proceso de acomodamiento universal no permite que haya poderes

plurales que entorpezcan esa gran obra en gestación basada en pensadas igualdades, pero

mientras tanto se afirma ese uno que por encima de todos lo controla, interviene y orienta

imprimiéndole su pauta cultural.

Se habla del valor y sentido que tiene la palabra que todos entienden, pero al momento de

ponerla en práctica que es en el diálogo, se desvanece su virtualidad porque renace una

nueva representación de la torre de Babel. Un ejemplo emblemático fue la cumbre de las

Américas, oportunidad en la que se abría el debate con temas centrales sobre el empleo y la

pobreza entre más de treinta y tres presidentes en la ciudad de Mar del Plata en noviembre

de dos mil cinco, (8) que termina siendo un aborto porque todo se resumía en aceptar un

área de Libre Comercio pero en un solo sentido –de norte a sur- y, no a la inversa, ya que

las fronteras arancelarias de sur a norte seguirían siendo infranqueables. (9)

Por ahora se puede afirmar que contamos aún con la libertad de elegir los medios que

conducirán al desarrollo de la convivencia humana en cuerpo y espíritu, esto es, en su

integralidad, y constituye ya una barrera importante para que no queden predeterminados

los fines de la existencia del hombre que nos conduciría a la anarquía.

La naturaleza humana es social, necesita de los demás para desarrollarse, y en ellos

concebimos alternativas y distintas maneras particulares de realización.

El art. 14 CN prevé ese derecho natural con la asociación hecha con fines útiles. La

empresa que abordan los periodistas profesionales, en particular, no pueden darse el lujo de

permanecer aún hoy en día aislados en una competencia por lograr resultados individuales

cual si fueran propios, consagrándose en guías de una masa de seguidores en lugar de

aportar elementos serios para enriquece la opinión pública. No cabe ser temerarios al

enfrentarse con su humanidad a otras fuerzas que dominan los medios y están dispuestas a

doblegar algunas voluntades, llámese empresa donde trabajen, grupos de presión o factores

de poder.
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Por más que el profesional se ha visto enriquecido para ejercer su actividad con derechos

considerados imprescindibles para lograr, tales como la estabilidad en los empleos y la

cláusula de conciencia (Estatuto del Periodista profesional, ley 12908), la declaración de

interés público a los medios de radiodifusión (ley 22285) o el secreto de las fuentes de

información (art. 43 CN), lo cierto es que al momento de asumir los costos del silencio aún

sigue predominando el beneficio que ello genera.

Los derechos están reconocidos, pero al momento de hacerlos efectivos hay que pensar en

que sus protagonistas estén dispuestos a sacarle el mejor provecho, de que no los

encuentren con la fuerza debilitada. Si bien es cierto que aún falta avanzar legislativamente,

en materia de distribución de publicidad oficial por ejemplo, para consolidar en especial a

la empresa que es el ámbito donde generalmente el periodista ejerce toda su actividad, no lo

es menos que demorarán en sumar esa nueva fuerza mientras la comodidad tan lograda en

la expresión argentina a mi no me toca, sea la respuesta a cada agresión recibida con una

reparación forfataria.

No debemos equivocarnos, la competencia es una guerra no armada y, al igual que

aquélla, tiene como base un individualismo que nos separa de los demás, contra quienes

combatimos. Si tuviéramos un sentido más comunitario muy otra sería nuesta historia, y

también el sentido de la vida del que gozamos.(10)

Hablamos de la información como derecho humano y que los periodistas son los

intermediarios para acercarla, pero nos recluimos en la individualidad para imprimirle el

propio sello de pertenencia sin contar lo mucho que puede superar la presión externa para

arraigarla. La información pierde muchas veces su fecundidad por causas mezquinas y tira

por la borda esfuerzos muy bien canalizados de otra manera en beneficio de la comunidad.

Hay autocontroles sobre la conveniencia de informar que dejarían de existir con sólo estar

seguro de que lo informado es necesario, sin parar mientes quién es el perjudicado ni pensar

en los beneficios que dejarían de percibirse.

Sabiendo de la necesidad de una protección especial en la actividad informativa, se avanza

con las mismas estrategias de previo reconocimiento del terreno, ad pedentim, pero sin

calar a fondo cuando se advierte que el perjudicado detenta poder con capacidad de

reacción suficiente para dejar aislado y expuesto a censuras directas o indirectas. Se
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produce un desplazamiento de beneficios que premia al silencio y la distracción del tema

preocupante.

NECESIDAD DE UNA COLEGIACIÓN

Las ventajas de estar unidos al momento de defender a los integrantes de una actividad se

ha puesto de manifiesto a través de múltiples formas asociativas entre las que destacan los

gremios que se han conformado como “uniones”, “asociación gremial”, “sindicato”.

Cuando esas mismas uniones se ha referido a los profesionales que requieren de un título

universitario para ejercer la actividad la denominación es el de “colegio”.

Paralelamente y sin exclusión se ha ido conformando también otro tipo de vínculos

asociativos que han aportado ventajas mientras sus integrantes han logrado permanecer en

los ideales que los convocaba. Me refiero especialmente a la asociación “Periodistas”

disuelta, luego de nueve años de funcionamiento, en el año dos mil cuatro a causa de pujas

internas por cuestiones económicas involucradas en la censura indirecta. El reparto

publicitario del gobierno a los medios y el miedo a perder una parte importante de esos

ingresos si se publicaba en Página 12 una nota del articulista en economía Julio Nudler,

referida a la investigación de negociados en el Instituto Nacional de Reaseguros en lo que

se habría visto involucrado el jefe de Gabinete Alberto Fernández, ahogaron la iniciativa

para resistir la época en la que estuvo de presidente el Dr. Carlos Saúl Menem.

Es decir que el vínculo asociativo ha servido con fines útiles, para ayudarse y no dañarse.

Pero la precariedad del vínculo asociativo supeditado a la perdurabilidad de los objetivos

concretos tenidos en mira al momento de su formación (caso “Periodistas”), o a la

especialidad de ese vínculo dado por la enajenación del producto que caracteriza al

trabajador subordinado (“sindicatos” en general), hace necesario un ámbito que sea

abarcativo del periodista profesional como empleado dependiente, subordinado, pero

también en su total independencia: la libertad de prensa y la libertad de pensamiento son

derechos inalienables (art. 5 Ley 12908, y como norma superior aunque no anterior en el

tiempo el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica). No se entiende que pueda existir la

libertad de pensamiento con una copulativa junto a la libertad de expresión, si de alguna
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manera se quiere acotar al periodista profesional a quien está dirigida la garantía del

Estatuto parcialmente transcripta.

Si bien el periodista también enajena su producto al medio de comunicación, sin embargo

no pierde la propiedad moral porque esencialmente está compuesta de elaboración

intelectual, para lo cual necesita formación adecuada y actualizada para entender la realidad

en permanente cambio, y generalmente lo logra con una formación universitaria

especializada ofrecida como fruto de ese requerimiento.

La posesión del título no garantiza la excelencia del trabajo realizado mas es un elemento

objetivo al momento de ponderar los recursos personales para exigir una determinada

calidad acorde a la exigencia de la preparación cursada.

El derecho de informar es de todos pero cada cual lo hace en la medida de su capacidad sin

que se le pueda exigir otra que la tenida en miras al momento de formalizar el contrato de

trabajo. De allí la necesidad de ponderar adecuadamente la selección de postulantes a un

cargo para que los profesionales de un medio de comunicación sean los mejores entre todos

los posibles.

No se puede perseguir y condenar penalmente por ejercicio ilegal de la profesión al

periodista que carece de título universitario puesto que la profesión es para los titulados y

los no titulados. El hombre, y por lo tanto todos cuantos tienen la libertad de pensamiento

pueden expresarlos y difundirlos. Cada cual, a su turno, podrá agruparse según su

posibilidad a la asociación que lo contenga.

Los beneficios de una adecuada agrupación en defensa de la profesión son evidentes en sí

mismos y por la realidad que, paulatinamente, muestra el surgimiento de asociaciones

privadas (círculos, asociaciones, gremios) o públicas (colegios profesionales) en cada una

de las especialidades. Dentro de la licenciatura en comunicación social -los Comunicadores

Institucionales y especialistas en relaciones públicas- han logrado recién en estos días (31

de mayo de 2006) fundar su propio Cículo (CCIRP)(11) (12).

Esos ámbitos asociativos creados, son propicios para compartir y dar a conocer la identidad

profesional mediante la cual realizan valores donde el consenso es el método para

sostenerlos.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Ahora bien, a no ser de que se trate de una persona pública creada por ley en forma de

“Colegio Profesional”, es imposible extender al resto de profesionales los postulados que

rigen la actividad. No tienen capacidad de representación.

En la era de las comunicaciones en la que se recurre al lenguage consensuado para

reformular los antiguos y clásicos valores, no logra entenderse cómo puede permanecer en

el asilamiento la profesión del periodista.

Quien hace gala de anfitrión de la época postmoderna, no ve la necesidad imperiosa de

defender valores concretos expresados en palabras a los que se los levante como bandera

visible compartida, para hacer valer la fuerza de la convicción de la palabra empeñada.

Ningún provecho y más bien es un hecho nefasto, a mediano y largo plazo, si las palabras

sirven para justificarnos más que responder por nuestros actos porque todas las

interpretaciones que se den son igualmente válidas.

COLEGIACIÓN NECESARIA

Teniendo por cierto que la radiofonía y la televisión gozan de la misma garantía

constitucional de libertad de prensa sin censura previa, pero con una protección atenuada

(13) que también se manifiesta en el texto de la ley específica en la materia (22285) cuando

la reglamentación hace referencia a horarios de protección especial al menor tanto como

espectador o actor; a la calidad de los programas; distribución de los bloques de

propaganda; uso del idioma; requisitos para adquirir una titularidad de licencias;

condiciones para relatar episodios truculentos etc., cabe preguntarse si por tener protección

atenuada podría justificar además la obligatoriedad de la colegiación a los periodistas que

en ellos actúan.

El Pacto de San José de Costa Rica que forma parte del derecho interno y Constitucional

Argentino, con la incorporación que se hizo al art. 75 inc. 22 en la reforma del año mil

novecientos noventa y cuatro, expresamente prevé que el ejercicio del derecho de

información comprende cualquier modalidad a elección de las personas, sea oralmente, por

escrito, en forma impresa, artística etc.

El Pacto ingresa a formar parte del derecho vigente con una prohibición concreta que

tipifica en el último inciso (apología de la guerra, violencia y discriminación); con la
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garantía de no censura previa directa o indirecta (inc. 2 y 3); una censura autorizada para

regular -de manera acotada- el acceso a espectáculos públicos (inc. 4); y deja a salvo las

responsabilidades ulteriores que no pueden sino ser determinadas por ley y en la medida de

ser necesarias para el resguardo de los derechos o la reputación de terceros y la protección

de la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral públicas.

Es decir que la norma deja a criterio de cada Estado el dictado de las normas que estime

necesarias en orden a las responsabilidades sin que incurra en censura, y concede una

autorización que escapa al límite de la necesariedad cuando se refiere a los espectáculos

públicos.

El término necesario incorporado en la norma no tiene equivalencia con lo útil, oportuno o

algún otro similar que extienda su significado, sino específicamente a la restricción

imprescindible de la que depende la existencia misma del derecho o libertad consagrada,

porque de otro modo se estaría violando la pauta interpretativa provista por el Pacto de San

José de Costa Rica en el art. 29.

Las profesiones liberales, y la del periodista no se encuentran lejos de asimilársele por su

prevalente contenido intelectual que exige una permanente preparación y cuenta con títulos

universitarios, han tenido su presencia histórica como actividades individuales, no

colegiadas.

De tal manera que una colegiación de periodistas sería un instrumento útil y beneficioso

pero contingente, en la medida que no es garantía por su sola institución, al ejercicio de la

libertad de información como derecho humano con libertad de alternativas.

La perturbación al derecho de información por la ausencia de un Colegio de profesionales

periodistas puede llegar a ser grave, hace sufrir a toda la sociedad y demora su desarrollo

oportuno.

La esencia de este derecho-libertad reclama la máxima posibilidad de información para

corregir, dentro de un proceso sin pendulaciones, los eventuales males que de igual

acaecerían con un Colegio dirigido por malos profesionales. El malo, aunque reine es

siervo, y no de un solo hombre, sino, lo que es más grave, de tantos señores cuantos son

sus vicios.(14)
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Los Colegios profesionales se constituyen como personas públicas que, en el caso de

Colegios para periodistas profesionales, traería como consecuencia la eventual intervención

del Estado para regular su funcionamiento cuando se considere que no lo hacen

regularmente. Ello expone a restricción adicional al derecho de información que recae

sobre colegiados y no, sean titulados o no.

A pesar de todas estas desventajas sobre la necesidad de la colegiación, seno donde de

manera amplia es posible la aplicación de un Código de Ética Profesional que los

periodistas, como factores de formación de la opinión pública están obligados más que otra

profesión a respetarlo, no puede rechazarse de plano su institución. Por el contrario debe

fomentarse en cuanto tiene de instrumento útil y beneficioso en razón del bien común para

ponerle frenos al periodista particular cuando con desaprensión o conveniencia lo avasalla

amparado en el privilegio a la información.

Una libertad a ultranza que no se considera un deber sino sólo una potestad, es haberle dado

toda la sociedad una licencia para que legítimamente la maltrate y deba sufrir como

masoquista los efectos perniciosos de la libertad-potestad.

No se puede consagrar un nuevo poder similar al que detenta el Estado al que ya es difícil

sostener en sus cauces con una Constitución, para que aquel a su vez también pueda actuar

como supremo cuarto poder sobre todos los derechos en nombre de la libertad de

pensamiento y expresión, en lugar de ser un efectivo poder de control al poder del Estado y

la defensa de la sociedad.

No hay derecho que no se fundamente en un deber, pues justamente hay derecho a todo lo

necesario para cumplir ese deber ... si hay un deber, es porque el ser humano tiene una

naturaleza o sea una esencia que es su principio operativo ... la eliminación de la

naturaleza es el presupuesto para la pura arbitrariedad de la voluntad. (15)

El sujeto profesional mereció la tutela especial en un estatuto propio consagrado por ley

luego que logra insertarse en la empresa y ampliara el campo hacia el sujeto universal. Pues

bien, si para ejercer el periodismo se lo ha dotado con protección constitucional para la

reserva de fuentes de información periodística (art. 43 CN) que vino a unirse a una acotada

cláusula de conciencia (art. 5 Estatuto 12908) en nombre de la misma libertad, es a ojos

vista que el proceso de consolidación de la profesión se encuentra abierto y espera nuevas
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medidas para que los derechos y privilegios sean gozados directamente por los titulares del

derecho para beneficio de las empresas y público informado.

Hoy en día el único sujeto bien organizado es el empresario con renovadas formas de

vínculos (16), quien acumula directamente e indirectamente los beneficios para representar

al profesional en tanto patronal y poseedor de recursos propios que aquellos como

institución aún no poseen. Baste recordar el caso “La Voz del Interior c/Ersep” (Córdoba,

año 2004) iniciado por la periodista profesional del medio pero que fue desplazada por la

representación de la empresa al tomar para sí la investigación ya iniciada a instancia de su

dependiente profesional. Los logros los alcanza preponderantemente la empresa y no el

profesional; la información se condiciona a un nuevo componente de distorsión

determinada por los intereses económicos que tenga intención hacer valer la empresa; la

información no estará abierta únicamente a la verdad, objetividad y oportunidad cuando

llena vacíos de actividad que deberían cubrir, en este caso, los profesionales.

COMPROMISO DEL ESTADO INCUMPLIDO.

Hay dos aspectos que se encuentran proscriptos para instituir la Colegiación a los

periodistas porque no se encuentra en tela de juicio que los Colegios profesionales, como

institución, intentan garantizar la honestidad profesional y deontológica de quienes lo

integran. Como profesionales intermediarios de la información se establece un presupuesto

de confianza y deben “garantizarla” a la sociedad.

Ese alguien entre los mismos interesados no puede ser otro que un Colegio Profesional no

obligatorio y que no se encuentre sujeto a intervención del Estado para regularizar la

persona jurídica pública no estatal.

El hecho que la Colegiación a los periodistas profesionales, a diferencia del resto de

colegiados, resulte voluntaria, impone que las medidas tomadas por el Estado, para

asegurar su existencia, no deben ser de características restrictivas sino variarlas por otras

promocionales.

No cabe agravar la profesión para el sostenimiento del Colegio y deben dársele incentivos,

para que logren de manera organizada la defensa de los derechos útiles al Estado y a la

sociedad, no importe el gobierno que republicanamente se encuentre en el poder.
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La legislación no ha de acomodarse a los intereses de quien provisoriamente detenta el

poder para concentrarlo, creando cada día más una desigualdad de intereses, que debilita a

la sociedad porque no logra establecer relaciones fuertes entre sus componentes. Una

sociedad fuerte porque su organización lo es, no se encontrará expuesta en mayor medida a

accidentales yerros en la toma de decisiones.

La participación estimulada deja menos excluidos en las sociedades cada vez más

complejas, acostumbradas a discursos acaparados por poderosos con crisis de

representación cuando la única salida que ofrece la post-modernidad que vivimos es la

compartida.

De allí la era de las comunicaciones y sobre ese eje se debe actualizar el Preámbulo

Constitucional en orden a afianzar la justicia ... promover el bienestar general ...asegurar

los beneficios de la libertad ... para todos los hombres del mundo...

El Estado sin potestad regulatoria no es Estado. Es el eclipse de la razón ante el rayo letal

del egoísmo. (17)

La función del Estado es necesaria para asegurar que no haya excluidos en una sociedad

cada vez más concentrada en los pocos que más tienen. Para ello es imprescindible

conceder y promocionar por ley poderes autonómicos reconocidos en Colegios exentos de

intervención de cualquier otro poder incluso el Estatal.

Que la instalación de plurales Colegios de periodistas que, a la par de ser la manifestación

de libertades evite desde su seno eventuales conflictos que pudiera hacer imposible su

regularización sin recurrir a la intervención directa del Estado, sea el resultado concreto de

una actividad legislativa del Estado. Y así como una prensa libre es condición fundamental

para que las sociedades resuelvan sus conflictos (18), aplicado de manera analógica al

ámbito de los Colegios su libertad de constitución no puede reducirse a uno sólo como en el

resto de profesiones liberales.

En cuanto a los recursos para sostenerlo(s) el Estado cuenta con la publicidad oficial, que

de manera muy sugestiva aún no ha regulado su distribución proporcional entre los medios

de comunicación, y también con el resto de publicidad que pueden todas tributar un

porcentaje mínimo pero suficiente a un fondo común de distribución
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ASIGNATURA PENDIENTE DE LOS PROFESIONALES PERIODISTAS.

A pesar del riesgo que tiene la profesión frente a terceros y al medio donde prestan

servicios por sostener ideas en libertad, los vínculos permanentes que han establecido los

interesados no pasan de los gremiales.

Los logros obtenidos no son diferentes del resto de gremios en sus conflictos que

estuvieron limitados a la relación de subordinados pero sin levantar otras banderas que son

diferencias con el resto de trabajadores.

Su asimilación cada vez más acentuada a los profesionales liberales en la búsqueda de un

título para capacitarse profesionalmente y competir a la altura del progeso comunicacional

no ha sido aún suficiente estímulo para enfrentarse a ese nuevo desafío.

La división interna al momento de decidir si es necesario formar uno o más cuerpos

colegiados, el protagonismo de las empresas que disfrutan los beneficios de esta preciada

libertad sin que los actores profesionales hayan actualizado sus agendas para reclamar lo

que en derecho les corresponde, la comodidad porque los gremios a su manera van dando

las respuestas laborales, la falta de una perspectiva diferente con la promoción Estatal que

los insinúe a actuar con total independencia y estabilidad, son, entre otros, los factores que

demoran los beneficios que reporta la colegiación.

El momento de las crisis es el adecuado marco en el que se echa mano a renovados

recursos, pero, como dice el dicho, mejor que curar es prevenir y saludable es el intento que

oportunamente se pueda intentar.

Una empresa que no puede ser sometida por el gobierno de turno con publicidad retaceada

u otro medio, depende en gran medida de las libertades del sujeto profesional que exige su

parte en el reparto.

Sin que sea el protagonista directo, pero actuando indirectamente, los Colegios potencian a

los sujetos empresarios a reclamar lo que aún no lograron aisladamente por sólo defender

su propia quinta puesta más en el beneficio económico de la empresa, que le da su

permanencia en el mercado, que defender la información transformable en moneda de

cambio cuando no de toda, de alguna característica.

El perjuicio por demorar la Colegiación indispensable no se reduce al sector. Esto

demuestra que, al sufrirlo también quien tiene intereses contrapuestos y que subsanaría
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otros muchos conflictos de poderes que hasta el presente no han sido posible superarlos, el

hecho de proveer lo conducente a la Colegiación es una actividad no emprendida, un deber

pendiente atado por el tiempo que frena la libertad responsable, donde cada uno, Estado y

sector, debe lo propio.

LA JURISPRUDENCIA INTENACIONAL EN COLEGIACIÓN OBLIGATORIA.

El Gobierno de Costa Rica sometió a la Corte Interamerciana de Derechos Humanos, el día

ocho de Julio de mil novecientos ochenta y cinco, una solicitud de Opinión Consultiva en

relación a la colegiación obligatoria de los periodistas.

El resultado fue que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de

cualquier personal al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para

expresarse o para transmitir información, es incompatible con el art. 13 de la Convención

Americana sobre Drechos Humanos.

La declaración del Juez Máximo Cisneros que adhiere a la Opinión, resalta que en esa

Opinión se encuentra abierto el camino para que las disposiciones que regulan la

Colegiación de los periodistas, puedan ser modificadas en forma que desaparezcan las

incompatibilidades ... y que por difícil que parezca la adecuación, si se logra, se habrá

servido en la mejor forma al principio de la libertad de expresión...

En cuanto a la importancia que reviste el Colegio profesional y un Código de Ética, el

mismo juez expresa que si hay una profesión que requiere de un Código de Ética

Profesional y de una celosa y efectiva aploicación del mismo, es sin lugar a dudas la de

periodista, con una preeminencia sobre cualquier otra profesión, porque en razón de que

su actividad se ejerce a través de los medios de difusión social, es decir, con el enomre

poder que ello significa como factor determinante en la formaciónde la opinión p{ublica,

los excesos que se puedan cometer en su ejercicio, afectan en forma muy grave a los demás

miembros de la sociedad, en valores tan importantes como la honra y la dignidad de las

personas. Creo también que la forma de ejercer la vigilancia de la ética profesional más

congruente coin los principios de una sociedad democrática, es precisamente a través de

los Colegios, porque así en cierta forma significa una autolimitación de los derechos

personales de los periodistas en razón del bien común.
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Lo declarado por el magistrado no desentona con el texto de la Opinión adoptada por la

Corte con unanimidad, en especial en el punto 48 cuando expresa que el art. 13.3 no sólo

trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que también prohibe

expresamente controles... particulares que produzacan el mismo resultado. Esa disposición

debía leerse junto con el art. 1.1. de la Convención donde los Estados Partes se

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre y

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

Pues bien, tomados de esta última parte de la garantía debida por los Estados a las personas

sujeta a su jurisdicción, es que para ser plena no debe faltar cuanto declaraba el Juez

Máximo Cisneros transcripto supra.

Dejar de lado esa garantía a cargo de los Estados Partes y someterla a la libertad de los

mercados no responde a la disposición de la norma que impone acciones concretas e

incumple con el mandato.

La Opinión Consultiva de la Corte en redacción de la mayoría reconoce la importancia de

la Colegiación vinculada a la ética, la responsabilidad profesional y la independencia de los

profesionales frente a sus empleadores, pero acota que no garantiza por sí sola el respeto a

los derechos o a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, la

salud o moral públicas (13.2) para así reconocerle la posibilidad de tornarla obligatoria.

Afirma que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

Ingresa en esta prohibición de obligatoriedad a la Colegiación tanto si el periodista es o no

remunerado y es abarcativo a todas las formas de hacer periodismo (crónica, opinión,

propaganda).

Cabe aplicar esta Opinión Consultiva al Estatuto del Periodista Profesional en Argentina

donde requiere que la actividad sea remunerada para calificarlo, por lo que siguiendo sus

postulados se incurriría en violación a la Convención si no lo comprendemos en la libertad

de pensamiento y expresión que compone el derecho a la información.

Lo que le interesa a la Corte al emitir la Opinión Consultiva es que cualquiera sea la mejor

condición de ejercer la actividad del periodista, no tiene por qué hacerse cerrando a la

sociedad posibles fuentes de donde obtener información.
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...Está conforme la Corte con la necesidad de establecer un régimen que asegure la

responsabilidad y la ética profesional de los periodistas y que sancione las infracciones a

esa ética, igualmente considera que puede ser apropiado que un Estado delegue, por ley,

autoridad para aplicar sanciones por las infracciones a la responsabilidad y ética

profesionales. Pero, en lo que se refiere a los periodistas, deben tenerse en cuenta las

restricciones del art. 13.2. y las características propias de ese ejercicio profesional...

La Opinión Consultiva abarca a todo tipo de publicación, incluida radiodifusión, puesto que

debió expedirse sobre la compatibilidad de la Colegiación obligatoria de periodistas en la

ley n° 4420 de Costa Rica que, en el art. 23, incluye a quienes se desempeñan en un

noticioso radiodifundido o televisado.

PERIODISTAS TITULADOS Y NO TITULADOS.

A medida que transcurren los años las universidades proveen cada vez mayor cantidad de

títulos universitarios en Licenciatura de la Comunicación comprensiva a Periodistas.

Puede afirmarse que un alto porcentaje de los nuevos dependientes en medios de

comunicación masiva ostentan título y como ecuación matemática cada vez menos la

profesión se alcanza sólo por idoneidad.

Esta convivencia, entre profesionales titulados y no titulados, no es un impedimento para

una colegiación puesto que de lo que se está bien cierto es que todo profesional sin distingo

necesita una preparación sistemática o parasistemática para lograr buenos resultados de

características intelectuales.

La alta profesionalidad que requiere la actividad bien puede incluir o facilitar la pertenencia

al Colegio de todos cuantos necesitan de las mismas garantías para hacer realidad los

postulados de la libertad predicada.

No es un impedimento para el dictado de una ley de colegiación que algunos o la mayoría

de sus afiliados sean idóneos, porque lo único que se precisa es de potestades públicas

sancionatorias a los afiliados y del derecho de representación para la defensa de intereses.

En los períodos de transición de formación de los Colegios se han inscripto y no dejado

afuera a aquellos reconocidos dentro de la comunidad en su oficio, sin que hubieran

obtenido el título profesional.
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Si en cualquier tipo de actividades se ha procurado tutelar todos los derechos de los

interesados, a pesar del título profesional que distinguía a algunos, otro tanto puede suceder

con los periodistas que con mayor amplitud interesa que haya instrumentos para garantizar

el ejercicio de esta libertad y eliminar cualquier vehículo que la restrinja.
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