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Resumen: La importancia de las estaciones piratas comerciales
en el contexto europeo fue tan grande que sus emisiones hicieron
cambiar toda la programación de la radiodifusión de nuestro conti-
nente, pasando a difundir una programación basada en la música
ligera (una presentación, aunque no siempre, de un disco y una cuña
publicitaria) los locutores dejaron de llamarse de este modo para
recibir el nombre, tan de moda hoy día, de «disk jockey».
Abstrac: The importance of the pirates comercial stations in the

European context are very trascendent because their transmission
represented a real revolution in our continent broadcasting. They
changed the style of programms, to a new way based in pop music
(sometimes without presentation, with a spot). The broadcasters
changed their name to the actual of «disk jockey».
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1. N. del A.: que quiere decir Ley.
2. AGUILERA, M., «Radios libres y radios piratas», Forja, Madrid 1985, p. 66.
3. Reglamento Radiocomunicaciones, Art. 7, n.º 422, el art. 28, n º 962, añade:

«A las estaciones móviles en el mar o por encima del mar les está prohibido efectuar
servicio alguno de radiodifusión.»

4. Reglamento Radiocomunicaciones, art. 19, n.º 735, art. 14, n.º 693.
5. De acuerdo con los usos y acuerdos internacionales del primer período de

vida de la radiodifusión, a cada licencia de emisión otorgada correspondía un indi-
cativo, compuesto por una o dos iniciales fijas para identificar el país en cuyo terri-
torio estaba situada la estación, otra letra para representar el código admitido por
cada emisora y un número de matrícula como registro de la concesión. A España

1. DEFINICIÓN

Aguilera atribuye el origen de la denominación al «carácter marí-
timo e ilegal de la primera emisora inglesa, al Acta 1 de emisiones
marítimas, promulgada por el gobierno laborista británico, que
excluía a estas radios de la legalidad, y también al hecho de enarbo-
lar la bandera pirata en los mástiles de los barcos que albergaron a
algunas de ellas» 2.

Jurídicamente, con el Reglamento de Radiocomunicaciones a la
vista, son estaciones ilícitas y públicamente apátridas –es en este
sentido por el que cabe denominarlas «piratas»– las siguientes:
a) Las instaladas a bordo de barcos, aeronaves, islas artificiales y

otros objetos flotantes o firmes que se encuentren fuera de los
territorios nacionales 3.

b) Las que efectúen transmisiones sin señal de identificación o uti-
licen una señal falsa 4. A estos efectos, el Reglamento de Radio-
comunicaciones precisa que el indicativo debe ser de tal natura-
leza «que pueda permitir la identificación internacional sin con-
fusión posible». Es uso tradicional de la radiodifusión que tal
indicativo haga referencia a la matrícula de la emisora (por
ejemplo, «EAJ5-1») y a su nombre («Radio Barcelona»), con



correspondieron las iniciales EA, como distintivo, y ajustó los códigos J y R, el pri-
mero para las emisoras de cuarta categoría, es decir, emisoras de radiodifusión, y el
segundo para las de quinta o de radioaficionados, de tal forma que EAJ-62 significa:
«España, estación de cuarta categoría, n.º 62». En otras palabras, R. Vitoria. (SEDA-
NO LAÑO, J. M.ª, El ayer de Radio Vitoria, spi. s/f).

6. Reglamento de Radiocomunicaciones, art. 19 n.º 737.
7. Reglamento de Radiocomunicaciones Art. 18 nº. 125.
8. Reglamento de Radiocomunicaciones Art. 9 nº. 486.
9. COLLIN, C., «Ecoutez la vrai difference», en La pensée sauvage, Claix 1979,

pp. 11 y s.

estos datos queda explícita o implícitamente notificada su deno-
minación, nacionalidad, ubicación, la identidad del concesiona-
rio, señal o sintonía característica, etc. 6

c) Las que funcionen sin la correspondiente licencia 7 o las que ope-
rando con ella se presentan al público confusamente haciendo
creer que están instaladas en un territorio para el que, sin duda, no
están autorizadas a funcionar.
Las estaciones piratas comerciales pueden encasillarse en los tres

órdenes (están instaladas en buques o islas artificiales situados fuera
de territorios nacionales, su identificación no es completa porque
induce o permite confusión y operan sin licencia); las políticas son
básicamente del tipo b) y aunque cabe presumir que disponen de
licencia en el territorio desde el que emiten, resultan internacional-
mente ilícitas por falta de su frecuencia a la IFRB de la UIT. En efec-
to, el Reglamento de Radiocomunicaciones determina que «deberá
notificarse a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias toda
asignación de frecuencia relativa a una estación... de radiodifusión...,
b) si la frecuencia se utiliza para la radiocomunicación internacio-
nal» 8. Es evidente que la difusión internacional de programas desde
un país a la población de otro constituye una radiocomunicación
internacional.

II. LOS COMIENZOS

Collin 9 afirma que «las primeras estaciones piratas fueron las que
pusieron en funcionamiento los alemanes opositores al nacismo, a par-
tir de enero de 1937, que fueron rápidamente acorralados por la Gesta-
po y que, a pesar de ser muy móviles, terminaron por morir al cabo de
algunos meses. En mayo de 1938 otra estación emitió en la región de
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10. Se puede ampliar en: De las ondas rojas a las radios libres, Gustavo Gili,
Barcelona 1981.

Horn, enAustria, exhortando a las tropas austríacas a la resistencia con-
tra sus jefes nazis. Perseguida, la estación fue obligada a refugiarse en
la frontera checa, y después de los acuerdos de Munich la policía la aca-
lló definitivamente. Entre las estaciones que jugaron un papel decisivo
en la lucha antifascista no es posible olvidar a R. Londres. Es cierto que
la propaganda gaullista ha magnificado el papel de esta estación en su
lucha contra laAlemania nazi y ha hecho de la difusión del llamamien-
to del 18 de junio de 1940, escuchado sólo por algunas decenas de
oyentes, centenares en el mejor de los casos, un mito del que nació la
resistencia francesa. Pero no es menos verdadero que estas emisiones
de R. Londres con destino a la Francia ocupada han jugado un indiscu-
tible papel en la reconstitución de una conciencia nacional francesa,
seriamente puesta en duda por las victorias militares alemanas y la pro-
paganda nazi. Esta estación se convirtió en un verdadero órgano de
enlace entre los combatientes del interior y las Fuerzas Francesas
Libres de Londres. Cada día R. Londres difundía los famosos «mensa-
jes personales» codificados, conteniendo instrucciones para los respon-
sables de la resistencia. El 5 de junio de 1944 «los largos sollozos de los
violines...» anunciaron el desembarco aliado en Normandía a los gru-
pos locales de las Fuerzas Francesas del Interior».

III. TIPOS DE RADIODIFUSIÓN PIRATAS

Las estaciones piratas pueden ser, en opinión del autor: comercia-
les, políticas y libres.

IV. LA RADIODIFUSIÓN PIRATA COMERCIAL 10

Tienen las tres características citadas anteriormente:
1. Están instaladas en buques o islas artificiales situados fuera de los

territorios nacionales.
2. Su identificación no es completa porque induce o permite confu-

sión.
3. Operan sin licencia.

El objetivo prioritario de estas estaciones es el lucro.
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11. La licencia de recepción fue impuesta, a título experimental, por el Postmas-
ter General, en julio de 1922, antes de que se constituyera la «British Broadcasting
Company Ltd.» (18 oct. 1922) y fueran ofrecidas en pública suscripción sus
100.000 acciones de una libra esterlina. Las primeras emisiones de la BBC salieron
al aire el 14 de noviembre del mismo año. La Compañía fue registrada el 15 de
diciembre y la licencia del Post-Office, con injustificado retraso, no fue concedida
hasta el 18 de enero de 1923. En ella quedó confirmada la imposición de la tasa de
recepción y su destino para el mantenimiento del servicio por la compañía exclusi-
vista. La BBC Corporación, sucesora de la BBC Compañía, estuvo amparada por
Carta Real, otorgada el 12 de noviembre de 1926 con efectos de 1 de enero de 1927
(BRIGGS, A., The Birth of Broadcasting, Oxford University Press, London 1961, p.
123-134, y BLACK, P., The Biggest Aspidistra in the world, BBC, London 1972, pp.
13-22).

Durante los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra
mundial, la radiodifusión de la vieja Europa sufrió una fuerte
corriente nacionalista que presentó caracteres distintos a uno y otro
lado del telón de acero. En el Este apareció con las formas y el estilo
de su comunismo militante; esto es, subordinando el medio a las
necesidades propagandísticas de su rígida política, siguiendo con
ello el modelo de las emisiones soviéticas. En Occidente, su origen
fue también político, aunque su fin le hizo radicalmente distinto: se
trataba de asegurar la neutralidad y objetividad de sus programas, tan
influyentes en la opinión pública y en los Estados de conciencia de
las grandes masas, así como para salvaguardar los intereses econó-
micos de una prensa obligada a plantear su financiación sobre las
circunstancias más problemáticas de su historia. Para cumplir estos
propósitos se dieron muy diversas fórmulas, aunque, en síntesis, se
utilizó la fórmula de reconocer el monopolio de las emisiones de
radiodifusión a una sola empresa, pública, privada o mixta, financia-
da en su mayor parte por el producto de la tasa de uso y tenencia de
receptores, de larga tradición y contrastada eficacia desde que este
sistema fue implantado en el Reino Unido en 1922 para subvenir a
las necesidades del servicio 11. Fruto de este planteamiento fue un
hecho singular en el opulento horizonte de los países ribereños de los
mares Báltico, Norte y Atlántico hasta el Golfo de Vizcaya. En
Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania Federal, Gran
Bretaña, Holanda, Bélgica y Francia no se dio un solo caso, en las
décadas de los años cuarenta y cincuenta, de emisoras de radiodifu-
sión o televisión que difundieran programas, mensajes o cuñas
publicitarias comerciales. Sobre este fondo apareció un nuevo y
lucrativo negocio.
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12. «Cuadernos de Documentación», Escuela Oficial de Radiodifusión y Televi-
sión, mayo 1969.

13. Consultar www.radio-mercur/dk. Emitió de 1958 a 1962 en 88.00 MHz.
Lamentablemente la página está en danés, pero es muy completa sobre la historia de la
emisora y se pueden escuchar programas realizados en aquella época y grabados, lógi-
camente. Y también en inglés en
http://www.cwgsy.net/private%2Foffshorepirateradio/mercur.html; http://icce.rug.nl/
soundscapes/DATABASES/RP2/Scandinavian_offshore_radio.shtml

y http://icce.rug.nl/ soundscapes/DATABASES/RP2/Mercur01.shtml
14. RODRIGO, M., y RUIZ-COLLANTES, X., «Cronologia», en: De las ondas rojas a

las radios libres, Gustavo Gili, Barcelona 1981, p. 268.
GAIDO, M., «Los orígenes: la FM, los disk-jockeys y las radios piratas», en De las

ondas rojas a las radios libres, Gustavo Gili, Barcelona 1981, p. 172.
AGUILERA, M., o.c., p. 37.

En efecto, en el mes de agosto de 1958, según la revista Life Inter-
nacional 12, nació la primera estación «pirata de radio en Europa, ins-
talada en el mar fue iniciativa de una mujer sueca, la señora Britt
Waduer, que, en 1958, compró un barco y comenzó a emitir progra-
mas radiofónicos en competencia con el monopolio de radiodifusión
en Suecia. El país puso fuera de la ley este procedimiento en 1962 y
encarceló a la señora Waduer en 1964. Los admiradores de la dama
inundaron la celda de ésta con frutas y flores, y organizaron manifes-
taciones callejeras que casi degeneran en tumultos pidiendo libertad.

Durante el mismo 1958 la costa danesa del estrecho de Sund, y
especialmente Copenhague, se vieron cubiertas por unas emisiones
radiofónicas, en onda media, difundida desde un pequeño buque
anclado en el estrecho que separa Suecia de la isla danesa de Zea-
land, el paso más frecuente del Báltico al Norte, sumamente angosto
entre el castillo de Elsinor y la ciudad sueca de Hälgsingborg y más
abierto entre Copenhague y Malmoe. Las emisiones eran alegres,
principalmente dirigidas a la juventud, patrocinadas por marcas mul-
tinacionales y danesas. Como la nave se encontraba en aguas inter-
nacionales y las leyes del mar protegen la navegación de buques
abanderados –y el portador de la emisora lo estaba– nada podía
hacer el gobierno danés para impedir aquellas emisiones que ponían
en entredicho el monopolio no mercantil de la Danmarks Radio.
Poco después otro estrecho internacionalizado, el Gran Belt, sirvió
de base a «R. Mercur» 13, «un año después la radio tenía unas entra-
das publicitarias de ciento cincuenta mil dólares» 14, otra emisora
«pirata» comercial dedicada a la audiencia danesa en general y en
especial a Odense y Aarhus.
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15. Ver nota 12.
16. Consejo de Administración de la UER, Ginebra 20 al 22 de mayo de 1965.
17. Ver nota 12.

El descubrimiento estaba hecho, el éxito asegurado, la audiencia
conquistada –la realización radiofónica europea se hallaba dormida
sobre el colchón de plumas de los monopolios nacionales– y los
anunciantes satisfechos del impacto y de los ecos de las sugestivas
cuñas publicitarias lanzadas al aire por los locutores más animados
de la radiodifusión nórdica. En aquellas circunstancias nacieron
múltiples continuadores e imitadores. Toda una filosofía no desapa-
recida después de dieciocho años, y tuvo que crearse otra filosofía y
un detallado y preciso andamiaje legal para destruirlas.

Otras estaciones importantes, de las diez que flanquean las Islas
Británicas, fueron «R. London», «R. England», «Britain Radio» y
«R. 390» 15.

«R. London» operaba a bordo de un barco a lo largo de la costa
del sureste de Inglaterra. Apareció en diciembre de 1964, emitía en
1125 kHz. y después en 1129,5 kHz. La potencia de la estación era
del orden de 20 kw, aunque, según algunas informaciones, se dobló
la potencia. Ocasionaba grandes perturbaciones en dos estaciones
belgas de 1124 kHz 16.

«R. 390» fue visitada por el reportero jefe de la oficina de Life en
Londres Jim Hicks. La estación estaba situada a nueve millas de la
costa, pasados los criaderos de ostras del estuario del Támesis y se
alberga en un fuerte espigón de hormigón y acero, que fue un puesto
de defensa en la segunda guerra mundial; fueron abandonados tras el
fin de la contienda y durante 20 años permanecieron vacíos. Ahora
es la sede de esta emisora con los riesgos de vida en el mar, y es peli-
grosa a la vez que aburrida. La tripulación tiene que estar inmuniza-
da contra el mareo, permanece dos semanas a bordo por una en tierra
de permiso, «no hay bebida ni mujeres. (Cuando alguna joven can-
tante popular visita una embarcación pirata y no puede marcharse a
causa del mal tiempo, se encierra con cerrojo en su cabina.)» 17

«R. England» y «Britain Radio» están financiadas por un sindi-
cato de norteamericanos, canadienses y británicos, comenzaron a
actuar con la sintonía «The Yelow Rose of Texas» (La rosa amari-
lla de Texas). Los compañeros de Colin Nicol, director de «R.
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18. Ver nota 12.
19. Ver nota 12.
20. Ver nota 12.
21. Ver nota 12. Para ampliar la información sobre esta trascendental estación se

puede consultar «Millecanali», n.º 16 de aprile 1976, y sobre todo en la página web:
www.radiocaroline.co.uk/default.aspy la historia, desde los antecedentes, pasando
por su inicio en 1964 hasta el fin de sus días en:
www.radiocaroline.co.uk/history.aspy.

22. Ver nota 12.

England», que antes trabajó en «R. Caroline» y «Britain Radio»,
ambas, piratas como se sabe, eran cuatro norteamericanos sureños,
dos ingleses y dos australianos como operadores. El total de la tri-
pulación estaba formada por un gato siamés y 13 marineros proce-
dentes de Nicaragua, El Salvador, Colombia, Jamaica, España y
Cuba. Los operadores, llamados «disc jockeys», están seis horas
diarias «en el aire», pasan otra hora firmando autógrafos en posta-
les y muchas horas realizando lecturas obligadas: “Cashbox”,
“Billboard” de los Estados Unidos y “Musical Express” de Inglate-
rra». Adornan las cabinas de los «dics jockeys» fotografías de des-
nudos 18.

De la importancia que tuvieron estas estaciones da idea que
30.000 chicas se compraron pestañas postizas sólo porque una esta-
ción pirata les dijo que lo hicieran. Los jóvenes preferían los discos
de «R. London» a los programas solemnes de la BBC, aunque, a
menudo, éstos fueran tapados por aquéllos y hubiera un auténtico
caos del éter 19.

El mayor negocio de las emisoras privadas se realiza en Gran
Bretaña, donde entre los anunciantes figuran «Unilever» y la «Inter-
nacional Publishing Corporation». Los beneficios son tan importan-
tes que atraen incluso dinero de Texas. «La piratería es un enorme
negocio» 20. «R. London gana más de un cuarto de millón de dólares
al mes; «R. Caroline» cien mil dólares 21.

«Las emisoras piratas inglesas tienen su cuartel general en Londres
para organizar su discoteca y su publicidad» 22.

«Los piratas prefieren llamarlas “emisiones comerciales indepen-
dientes”. Cierto número de grandes anunciantes y la mitad, al
menos, de la población de Inglaterra, apoyan a los piratas. Paul
Bryan, el diputado “Tory” que lleva este asunto dijo: ‘Veinte millo-
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23. Ver nota 12.

nes de oyentes tienen derecho a protestar por la prohibición de estas
emisoras, si no se hace un intento eficaz para proporcionarles una
oportunidad a sus programas.’ El Gobierno ha prometido un “libro
Blanco” con proyectos de cambios para satisfacer los gustos del
público, pero en el interior la inclinación popular a favor de las
radios piratas sigue aumentando. En cualquier caso, algunas emiso-
ras no están dispuestas a rendirse. “R. 390”, dos de cuyos represen-
tantes fueron citados a juicio, dijo: “Tratamos de dar la batalla y de
llevar el caso ante el más alto Tribunal de este país. Creemos que la
torre (donde está emplazada la emisora pirata) está fuera de la juris-
dicción de ningún magistrado”» 23.

En realidad se trataba de un problema muy complejo, pues por un
lado la Conferencia sobre la Libertad de Información de las Nacio-
nes Unidas celebrada en Ginebra en 1948 proclamó que la propaga-
ción de las ondas de radio ignoran las fronteras nacionales, pero al
mismo tiempo se comprendía la necesidad de organizar el espectro
radioeléctrico para evitar las interferencias de unas estaciones sobre
otras, por lo que era necesario someter las ondas a unas estrictas
regulaciones internacionales que son de todos conocidas y que se
encuentran en los Reglamentos de Radiocomunicaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que posterior-
mente veremos.

Los argumentos en pro descansaban en el pasado de la radiodifu-
sión continental europea, en la realidad americana, en la legitimidad
y conveniencia de la libre competencia en la mayoría de las activida-
des humanas, en los atractivos de la iniciativa privada, en los princi-
pios de libertad de la información y en la no siempre justificada
razón del antidemocrático monopolio. Ningún radioescucha creyó
ilícita la actividad de aquellas alegres emisoras capaces de cubrir su
tiempo de ocio mejor que los aburridos programas de las cadenas
oficiales.

El procedimiento, con algunas variantes impuestas por circuns-
tancias locales, era casi siempre el mismo: una compañía integrada
por socios de diversas nacionalidades de identidad nunca proclama-
da, adquiría o alquilaba un pequeño barco (generalmente un antiguo
pesquero) de bandera extraeuropea (liberiana, panameña, etc.). En él
instalaban un pequeño transmisor en onda media y cualquier fre-
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24. Reglamento de Radiocomunicaciones, n.º 422 y 962.
25. Reglamento de Radiocomunicaciones, n.º 423, 486, 694, 695, 725 y 737.

cuencia, con antena y potencia suficiente para cubrir una población
importante (Londres, Copenhague, Estocolmo, Rotterdam...) o, con
mayor potencia –el mar apenas absorbe señal– el área formada por el
triángulo Londres-París-La Haya, con audiencia potencial de veinte
millones de escuchas, altamente atractiva para la publicidad. Los
programas, realizados en un alejado centro de producción instalado
en tierra firme, eran enviados en cinta magnética al buque.

En los primeros años de la experiencia «pirata», los buques deja-
ban de emitir tan pronto entraban en aguas territoriales para repostar,
limpiar fondos o cambiar de tripulación, y cuando las autoridades se
decidieron a prohibir aquella actividad quedaron los buques ancla-
dos (en el Canal de La Mancha se emplearon también islas artificia-
les construidas sobre bajos marinos en la guerra para vigilancia de
costas) y eran pequeñas embarcaciones las dedicadas a las funciones
de trasiego de cintas, víveres, combustible, cambio de tripulación,
etc. Si por avería o temporal el buque portador se veía obligado a
entrar en aguas jurisdiccionales y era apresado, todo lo que sus pro-
pietarios perdían era material sustituible por valor equivalente a los
ingresos publicitarios de dos meses. La adquisición de otro buque y
otro transmisor permitía reanudar la explotación.

V. INTERVENCIÓN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Los Estados afectados cerraron filas y llevaron el novísimo pro-
blema a la reunión de la UIT, cuyo Reglamento de Radiocomunica-
ciones prohibía expresamente el establecimiento y empleo de estas
emisoras 24, así como condenaba a aquellas que produjeran perturba-
ciones e impidieran la utilización óptima de las frecuencias distribui-
das y protegidas internacionalmente y otorgadas en el marco de las
leyes nacionales 25, aunque lo cierto era que las emisoras «piratas»
siempre evitaban interferir las emisiones de los países a los que se
dirigían sus programas.

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, cele-
brada en Ginebra, en 1959, aprobó el nuevo Reglamento con las adi-
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26. NAMUROIS, A., «La répression des activités des stations pirates de radiodif-
fusion», en Revue de l’UER, n.º 90 B, Genève, (mars 1965) 36-46.

ciones aprobadas por las Conferencias espaciales, marítimas y aero-
náuticas, y adoptó, también una Recomendación –la número 16–
relativa a las medidas que deben adoptarse para impedir el funciona-
miento de las estaciones de radiodifusión a bordo de barcos o de
aeronaves fuera de los límites de los territorios nacionales, cuyo
texto era el siguiente:

«Considerando,
a) que el funcionamiento de estaciones de radiodifusión instaladas a

bordo de barcos o de aeronaves situados fuera de los límites del
territorio nacional de un país está en contradicción con las dispo-
siciones de los números 422 y 962 del Reglamento de Radioco-
municaciones;

b) que tal funcionamiento es contrario a la utilización racional del
espectro de frecuencias radioeléctricas y puede provocar situacio-
nes extremadamente confusas;

c) que el funcionamiento de tales estaciones de radiodifusión, fuera
de la jurisdicción de los países miembros de la Unión interesados
pueden hacer difícil la aplicación directa de las leyes nacionales.

d) que puede llegarse a crear una situación jurídica particularmente
difícil cuando tales estaciones de radiodifusión funcionan a bordo
de barcos o aeronaves que no estén debidamente matriculados en
ningún país.
Recomienda:

1. que las administraciones pidan a sus gobiernos respectivos que,
por una parte, estudien los medios posibles, directos o indirectos,
para evitar o hacer cesar el funcionamiento de las estaciones
mencionadas y, por otra, adopten, si fuese necesario, las medidas
oportunas;

2. que las administraciones informen al secretario general de los
resultados de sus estudios y faciliten cualquier otra información
de interés general, a fin de que el secretario seneral pueda, a su
vez, informar debidamente a sus miembros y miembros asocia-
dos de la Unión».
Albert Namurois, en un interesante trabajo publicado en la Revis-

ta de la UER, primero sobre represión de estaciones piratas de radio-
difusión 26, reúne los antecedentes y normas legales, de orden inter-
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27. Memoria de las Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. E/Conf.
6/30, (marzo 1948) 2-3.

28. El XXVI Consejo de Administración de la UER, reunido en Ginebra del 17
al 19 de mayo de 1962, adoptó lo siguiente: «Recomendar a los organismos miem-
bros de países pertenecientes al Consejo de Europa que efectúen rápidas gestiones
para que la delegación gubernamental de su país en el comité de expertos del Con-
sejo de Europa tenga por norma de conducta la cooperación más activa a toda
acción enérgica que el Comité pudiera recomendar al Comité de Ministros.»

29. Documentos CEPT, fascículo 1960 (París), p. 164, Recomendación T/R1 del
T/GT3.

nacional, vulneradas por la radiodifusión pirata y, entre ellos, y cita-
dos por el jurista noruego Jens Evensen, las declaraciones de las
Naciones Unidas en la materia 27 y dos principios generales del dere-
cho de gentes: el del abuso del Derecho y el de buena vecindad.

La UIT, por sí misma en la Recomendación 16 de la Conferencia
Administrativa de 1959 y por el CCIR y el IFRB; la UER, por Reco-
mendación de su Consejo de Administración y por un estudio per-
manente de la cuestión, que no ha cesado a lo largo de los años desde
1961 28; la CEPT, por Recomendación del Grupo de Trabajo T/GT3
«Radiocomunicaciones» 29 y el Consejo de Europa a través de reu-
niones y decisiones preliminares, fomentaron que la piratería radio-
fónica y cuantas actividades tuvieran relación directa o indirecta con
ella fueran condenadas por las leyes nacionales. Noruega, en 1960, y
Suecia, en 1961, condenaron, por sendos decretos el paso de naves
portadoras de emisoras piratas por sus aguas territoriales; Francia, en
otro decreto de 1961, prohibió la radiodifusión privada desde sus
aguas o la entrada de ellas de buques destinados a esta actividad; el
Consejo Nórdico, por su parte, aprobó una legislación específica, en
agosto de 1962, condenatoria de la radiodifusión pirata, que fue rati-
ficada por las leyes nacionales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Suecia; en fin, Bélgica promulgó una ley especial, a finales de 1962,
para impedir las mismas actividades.

Pero los «piratas» seguían multiplicándose. Un buque era apresa-
do y nacían dos más, lo cual era lógico si las cifras que se daban por
ciertas resultaban reales: un buque con la emisora instalada a bordo
podía costar de medio a un millón de dólares mensuales. Era preciso
crear nuevas figuras delictivas, equiparar legislaciones, armonizar
esfuerzos, condenar toda actividad, por indirecta que pueda parecer,
cuyo resultado fuera favorecer la piratería radiofónica. Con este fin,
los miembros del Consejo de Europa, a través de un Comité de
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30. GAIDO, M., o.c., p. 172; RODRIGO, M., o.c., p. 268; AGUILERA, M., o.c., p. 37.
31. AGUILERA, M., o.c., p. 37.

expertos, iniciaron en 1962 los trabajos para estudiar, elaborar, deba-
tir y aprobar un «Acuerdo Europeo para la represión de las emisio-
nes de radiodifusión efectuadas por estaciones situadas fuera de los
territorios nacionales». Sólo con la firma y ratificación de tal acuer-
do –se creía– podría al fin suprimirse este cáncer de la radiodifusión
monopolística de la Europa Atlántica que amenazaba eternizarse.

VI. DESARROLLO DE LAS EMISIONES PIRATAS DESDE ESTACIONES
EMBARCADAS EN EL CANAL DE LAMANCHA

Después de las dos emisoras embarcadas situadas en los estre-
chos de Sund y Gran Belt, dirigidas a Dinamarca, apareció otra, que
salió al aire con el indicativo de «R. Nord» (8 de marzo de 1961),
instalada en el navío «Magda María», anclado ante Estocolmo 30,
con antenas dirigidas a la capital sueca. Le siguió «Danmarks Com-
mercielle Radio» (septiembre 1961), de nuevo en el Sund ante
Copenhague, pero la acción conjunta de las autoridades de los países
nórdicos, reforzada por las disposiciones de agosto de 1962, adopta-
das al unísono en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, debieron
sugerir la emigración de los promotores de este negro tráfico de las
ondas hacia aguas menos peligrosas. Sólo «R. Syd», embarcada en el
buque «Cheeta», que operaba en F.M., en frecuencia de 88,3 MHz,
quedó en el Sund, quizás confiada en que, por emplear ondas métri-
cas, causaba las menores perturbaciones posibles a las emisoras ofi-
ciales nórdicas y no sería objeto de persecución. Sólo más adelante
«R. Syd» empezó a ser peligrosa: de una parte, aparecieron entron-
ques económicos entre «R. Syd», y las dos «R. Caroline», situadas
en el Canal de La Mancha, lo que podía significar la creación de una
gran empresa radiofónica paralela a toda legislación; de otra, «R.
Syd», en diciembre de 1965, empezó a transmitir programas de tele-
visión en UHF (Canal 41), para Malmoe y Copenhague, y esto ya
fue demasiado.

El auge de las estaciones piratas se produce con el nacimiento
de «R. Verónica» en Holanda, de «R. Carolina» 31 y «R. Atlanta»
en Gran Bretaña. La radiodifusión pirata apareció en el Canal de
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32. Para ampliar la historia de esta estación consultar la página de Internet:
http:// www.icce.rug.nl/ soundscapes/VOLUME02/Years_of_Veronica.shtml,

donde se relata «The Years of Radio Verónica por Jim Parkes, y también en «Radio
verónica 1224», en internet: http:// www.offshore-radio.de/1224/verabove.htm.

33. «Thyl Uylenspiegel» salió al aire el 14 de octubre 1962 y terminó sus emi-
siones en el temporal de 16 diciembre del mismo año.

34. Después de unas jornadas en que operó en 1125 kHz, pero cambió al canal
siguiente para no interferir a dos estaciones belgas «legales». Parece que en 1965
dobló su potencia.

La Mancha el 21 de abril de 1960, con la explosiva, alegre y diná-
mica «R. Verónica» 32, embarcada en el buque del mismo nombre
–Veronica– anclado frente a las costas holandesas. Sus programas,
transmitidos en onda media de 1562 KHz, estaban dirigidos a la
población juvenil de los Países Bajos, enfrentada a la sociedad con-
servadora y aburguesada de sus mayores y a las emisiones monóto-
nas, aburridas y carentes de imaginación de la radio de su tiempo.
Como había pasado en Estocolmo con «R. Nord», la juventud
holandesa –y la de una parte de Bélgica, Francia y Gran Bretaña–
vibró al ritmo de la trepidante música de «rock and roll» de «R.
Verónica» y de un nuevo modo de realizar y presentar programas
de radio, hasta tal extremo esto era así que pagaban 10 centavos
sólo por ver el barco a través de un telescopio. Alguien entendía a
los jóvenes que bebían los refrescos, fumaban los cigarrillos y ves-
tían los «blue jeans» recomendados por «R. Verónica». Las com-
plejas estaciones holandesas de tierra adentro –AVRO, KRO,
VARA, NCRV Y VPRO– unas de carácter político, otras de origen
religioso y un radio-club, no supieron reaccionar a tiempo; la
audiencia se les escapaba de las manos, atraída por la sugestión de
la nueva radio.

En seguida aparecieron más emisoras piratas embarcadas: «Thyl
Uylenspieges» (1492 kHz), en lengua flamenca, a bordo de una nave
–la «Uylenspieges»– anclada junto a aguas territoriales belgas, enca-
llada y destruida poco después en medio de una fuerte tempestad 33;
«R. Caroline Nord» en el ex pesquero «Caroline», situado en aguas
vecinas a la isla de Man; «R. Caroline Sud», a bordo del «Cheeta 2»
y después del «Mi Amigo», frente a la costa del Essex, que iba a ser,
junto a la de Suffolk, cobijo de la mayoría de las estaciones piratas
del Canal; «R. London», a bordo del buque «Galaxy», en onda de
1129,5 kHz34 y potencia de 20 kw, situada a lo largo de Felixstowe,
en el Sur de Suffolk, y «R. Scotland», en 1259 kHz, en nave situada
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35. «TV Noordzee» no midió sus fuerzas. Hubo otro hecho fundamental, el
canal 11 de TV, utilizado por su emisora, estaba reservado en los Países Bajos a la
navegación aeronáutica. Las perturbaciones causadas fueron tomadas como una
provocación, como un desafío.

36. Ver nota anterior.

ante North Berwick, en el estuario del Forth, perturbadora de las
emisiones de las estaciones oficiales de Dublín y Lork. La lista no
pretende ser exhaustiva por los muchos cambios de embarque, situa-
ción y funcionamiento de estos transmisores apátridas. Las tormen-
tas, la mar gruesa, causaron más bajas que la voluntad de los explo-
tadores de esta actividad marginada por las leyes nacionales y por
convenios internacionales. Pero la relación sería sensiblemente
incompleta si a estos equipos flotantes no se añadieran los montados
sobre bases más estables, aunque siempre extraterritoriales, como
«R. City» (mayo 1964), instalada en un fuerte militar del estuario del
Támesis, abandonado por la guarnición inglesa desde finales de la
segunda guerra mundial; «R. Invicta» –después denominada «R.
King»– también en la desembocadura del Támesis, torre compartida
más adelante con «R. 390», la más moderna y potente de las estacio-
nes piratas de 1965, capaz de interferir las emisiones de la legítima
«R. Estocolmo» y de romper los nervios de sus directivos; las dos
«Noordzee» (R. Noordzee», en OM, de 1400 kHz, y «TV Noord-
zee», en el canal 11, en 625 líneas CCIR), situadas en una isla artifi-
cial a la vista de Noordwijk, para cubrir la audiencia de La Haya,
Rotterdam y Haarlem; «R. Tower», también del estuario del Táme-
sis, dirigida a la audiencia londinense y, en fin, «R. Essex», situada
en la «Knock John Tower», una más de las estaciones del estuario
del río de la capital inglesa.

Probablemente la vida de «R. Noordzee» y «TV Noordzee»
hubiera sido más tranquila si sus promotores no hubieran hecho un
derroche de capital y de material tan evidente frente a las costas de
los Países Bajos, y, sobre todo, si no hubiera transmitido programas
de televisión 35. Estas dos imprudencias herirían el talante harto libe-
ral de las autoridades holandesas. Un voto del Parlamento holandés
declaró ilegales la explotación de estaciones instaladas sobre islas
artificiales. En consecuencia, la policía belga, por orden de su
gobierno, ocupó el 17 de diciembre de 1964 la estación de televisión
«TV Noordzee», canal 11 y la estación de radiodifusión «R. Noord-
zee» que emitía en 1400 kHz 36.
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Sin duda alguna, las emisoras piratas molestaron a los gobiernos
de los países afectados desde el momento de sus respectivas apari-
ciones, pero cuando estas emisiones, nunca de gran potencia, se limi-
taron a cubrir unos mercados comerciales discretos con una progra-
mación nueva, ágil, atractiva e, incluso, respetuosa con los países de
destino, fueron discretamente toleradas, con la seguridad de que
tenían contados sus días. Por esta razón algunas estaciones piratas
cambiaron de frecuencia tan pronto sus propietarios se percibieron
de que con la anterior interferían a otros servicios de los países afec-
tados. La modesta apariencia de los buques portadores de las emiso-
ras –viejos pesqueros con las cubiertas transformadas para servir de
base a unas pesadas y antiestéticas torres que incrementaban el natu-
ral balanceo de las naves– tampoco hacía pensar en que tras aquel
contrabando de programas radiofónicos se escondía uno de los más
lucrativos negocios de aquel tiempo. Así sucedía en la generalidad
de los casos, hasta que, en septiembre de 1963, fue creada en Holan-
da la sociedad anónima «Reclame Exploitatie Maatschappij» (REM)
por dos hombres de empresa holandeses. La REM, en el mes de
agosto del año siguiente, procedió a la constitución de otra sociedad
anónima, la «Volks Aandelen Trust» (VAT), con capital de 5 millo-
nes de florines, cubiertos por los dos promotores de la REM y un
extranjero no identificado, propietario de una robusta y amplia isla
artificial montada sobre pilones de hierro afianzados en roca subma-
rina. La plataforma –semejante a algunas torres de sondeo– disponía
de viviendas, instalaciones bajo techado y una poderosa estructura
metálica en la que se acoplaron los paneles de la antena de televisión
y el tubo correspondiente a la antena de radio.

La REM aseguró en Lloyd’s la plataforma artificial por valor de 9
millones de florines que deberían ser pagados al propietario de la isla
en caso de pérdida y, para enredar aún más la madeja y diluir respon-
sabilidades, transfirió la explotación de la instalación a la «High Sea
Television Ltd.», constituida en Londres en noviembre de 1964.

Iniciadas las emisiones, evidentemente dirigidas a la población
holandesa y a su territorio, el gobierno de los Países Bajos se planteó
la posibilidad de cesar las emisiones por el Derecho o por la fuerza.
Dada la naturaleza de la plataforma continental en las inmediaciones
de las aguas territoriales holandesas se temía que, de prosperar el
proyecto de REM-VAT-HST, el suelo marítimo inmediato pudiera
ser objeto masivo del comercio radiofónico. Para considerar el pro-
blema sin enfrentarse con el Derecho Internacional y, especialmente,
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37. Art. 1.º, párrafo 1.º del Convenio sobre Mar territorial.
38. Art. 2.º, párrafo 1.º del Convenio sobre alta mar.

con la libertad de las aguas extraterritoriales, el gobierno holandés se
apoyó en las convenciones firmadas en los Convenios sobre alta
mar, plataforma continental y mar territorial y zona contigua, firma-
dos –junto a otro sobre pesca y conservación de la riqueza biológica
de alta mar– el 29 de abril de 1958, como resultado de la Conferen-
cia de Derecho Marítimo celebrada en Ginebra, en aquel mismo año.

En los convenios sobre alta mar y mar territorial y zona contigua se
distingue el «mar marítimo» de la «alta mar», definiendo el primero
como el inmediatamente vecino al mar territorial y la segunda como
todas las partes del mar que no pertenecen a la mar territorial ni a las
aguas interiores de un Estado. Los mismos convenios determinan la
situación jurídica de las aguas que nos ocupan diciendo que «la sobe-
ranía del Estado se extiende más allá de su territorio y de sus aguas
interiores, a una zona de mar adyacente a sus costas, designada bajo el
nombre de mar territorial 37, así como que «por estar abierta la alta
mar a todas las naciones, ningún Estado puede legítimamente someter
una parte cualquiera a su soberanía» 38. Para enjuiciar el caso de la pla-
taforma de la REM entre los márgenes de estas definiciones, respalda-
das por acuerdos internacionales, no existía, sin embargo, ni en la
Conferencia de Ginebra ni en ninguna de las que le siguieron en años
posteriores sobre Derecho marítimo, usos del mar, etc., la delimitación
exacta de la extensión de lamar marítima a partir de la línea exterior
de lamar territorial. Se conocía, eso sí, la dimensión de lamar terri-
torial; se sabía, más o menos, lo que es la alta mar, pero no se podía
precisar si la plataforma de la REM se encontraba en mar marítima o
en alta mar. No había respuesta ni derecho directamente aplicable.

En el Parlamento y en la prensa holandeses se escucharon y leye-
ron las más encontradas opiniones. Más de veinte estudios jurídicos
sobre la plataforma de las dos estaciones «Noordzee» fueron publi-
cados en 1964. En uno de estos trabajos, su autor, A.J.P. TAMMES,
catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Amster-
dam, concluyó: «Una isla de televisión en el Mar del Norte sería ile-
gítima; su construcción debe ser, en primer lugar, combatida por el
Estado ribereño más directamente relacionado con tal empresa en
razón de la nacionalidad de las personas en cuestión, de sus derechos
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39. TAMMES, A. J. P., «La Liberté de la Haute-mer: Légitimité d’une île de télé-
vision», en Revue de l’UER, n.º 86 B, Genève (juillet 1964) 38-40.

40. REMES, K., «Répression d’emissions à partir de l’île artificielle. Loi néerlan-
daise sur les instalations en mer», en Revue de l’UER, n.º 90 B, Genève (mars 1965)
47-52.

exclusivos sobre la plataforma continental limítrofe y de las repercu-
siones que las emisiones tengan sobre el territorio» 39.

La ley de 3 diciembre 1964, denominada «Ley concerniente a las
instalaciones del Mar del Norte», llenó el vacío existente hasta
entonces al extender las disposiciones penales holandesas a las insta-
laciones marítimas erigidas fuera de las aguas territoriales sobre el
fondo del Mar del Norte, cuya delimitación coincide con la de la
parte de la plataforma continental atribuida a los Países Bajos. Entra-
da en vigor al día siguiente de su publicación en el «Staatsblad», fue-
ron dictadas otras disposiciones en desarrollo de la ley –entre ellas la
aplicación de la legislación general sobre telégrafos y teléfonos y de
la jurisdicción penal, de policía y de la función pública a las instala-
ciones del mar del Norte–, por lo que, a partir de la entrada en vigor
de estas normas (12 diciembre 1964), las emisiones de radio y tele-
visión desde la isla artificial REM constituyeron infracción de ley.
No obstante, las dos «Noordzee» continuaron difundiendo progra-
mas. El 17 de diciembre dos helicópteros y un buque de guerra trans-
portaron hasta la isla una bien armada fuerza de policía y un grupo
de funcionarios de Correos y Telégrafos, quienes levantaron la
correspondiente acta de clausura y sellaron las instalaciones. Diez
personas fueron incriminadas por diversos delitos 40.

La energía del gobierno holandés sorprendió a los responsables
de las emisiones piratas y marcó una nueva línea de acción de las
autoridades ante el fenómeno del contrabando comercial de las
ondas radiofónicas. Faltaba, no obstante, una acción concertada y sin
concesiones de una comunidad de naciones tan amplia como fuera
posible. Eso es lo que intentaron ante el Consejo de Europa los
gobiernos de los países afectados por emisiones piratas.

VII. LAS ACCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA DE RADIODIFUSIÓN
CONTRA LAS ESTACIONES PIRATAS

Desde 1961 la UER tomó partida luchando contra las estaciones
piratas en conjunción con el Consejo de Europa y la UIT, Para ello
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41. Asamblea General Copenhague 2-5 junio 1961.
42. Ibid.
43. Ibid.

hizo un seguimiento en sus Comisiones Jurídicas, el tercer nivel de
la Unión, los Consejos de Administración, el segundo órgano en
importancia de la organización y en sus Asambleas Generales, el
máximo organismo de la UER y donde se encuentran representados
todos los miembros activos (los países europeos y los africanos ribe-
reños del mediterráneo) y los miembros asociados (el resto de las
organizaciones que pertenecían en aquel momento a la UER).

La primera reunión de la que se tiene noticia es en la Asamblea
General celebrada en Copenhague en junio de 1961, cuando se da
cuenta que la «Sveriges Radio» (SR) «había obtenido del Gobierno
la autorización para aumentar la duración de sus emisiones cuatro
mil horas por año, tiempo de emisión suplementaria que será dedica-
do a las emisiones de música ligera susceptibles de recortar de “R.
Nord”, tanto su auditorio como sus anunciantes. Al mimo tiempo el
Gobierno sueco, debido a las actividades de R. Nord, ha constituido
una Comisión especial que someterá al Parlamento un informe sobre
las medidas que podrán ser tomadas para evitar un ejercicio abusivo
de las longitudes de onda» 41.

El representante griego estimó que no se puede tomar ninguna
medida mientras los barcos no entren en las aguas territoriales
griegas 42.

El representante holandés informó que en su país no se había
adoptado ninguna medida eficaz por el momento, y que es ilusorio,
según él, se realice el avituallamiento en las aguas territoriales, ya
que en la práctica se realizaba en alta mar, por lo que estima que el
medio eficaz de plantar cara a las piratas sería convocar una confe-
rencia internacional sobre el derecho del mar, conferencia en la que
la UER podría, sin duda, hacerse oír. Esta acción sería mucho más
indicada, puesto que la multiplicación de piratas ponía en peligro la
seguridad de la navegación en alta mar 43.

En el Consejo de Administración de mayo de 1962, celebrado en
Ginebra, el representante de Noruega dio a conocer que desde
1959/60 se había publicado unas normas legislativas para poner fin a
las estaciones piratas que operaban en aguas extraterritoriales. En
1961 un grupo de expertos de los cuatro países nórdicos (Dinamarca,
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44. Consejo de Administración de la UER, Ginebra, 17-19 mayo 1962.
45. Ibid.
46. Ibid.
47. Ibid.
48. Ibid.

Finlandia, Noruega y Suecia) emprendió la preparación de una legis-
lación aplicable en estos países. El principio fundamental de esta
legislación debía ser castigar con sanciones penales toda la asisten-
cia dada a las estaciones piratas. Se llegó a un compromiso para defi-
nir las diversas formas de asistencia punibles y, en lo que concierne a
Noruega, un proyecto de ley y un proyecto de decreto real serán pre-
sentados al Parlamento. En Suecia, la situación es similar, el proyec-
to de legislación será sometido al Parlamento en los próximos días.
En Dinamarca el Parlamento ya había redactado el texto y sería
aprobado a fin de mes. Todas estas resoluciones coinciden en que la
asistencia concedida en territorio nacional o en las aguas nacionales
a un pirata operando en aguas internacionales supondría la imposi-
ción de una sanción penal: multa y prisión o los dos 44.

En los Países Bajos los organismos de radiodifusión han conside-
rado siempre que se trata de un problema gubernamental y que ellos
no quieren dejar entrever que puede significar una obstaculización
de la libre concurrencia o de abusar del monopolio. Sin embargo, el
asunto ha sido tratado recientemente en el Parlamento, y se ha podi-
do constatar las preguntas y respuestas entre un miembro del Parla-
mento y el ministro de Transportes y Navegación 45.

En Bélgica, donde una estación pirata está en proyecto, existe un
anteproyecto de ley semejante al escandinavo 46.

En Francia la cuestión está igualmente discutida en los medios
gubernamentales, y se estima que un simple decreto será suficiente
para regular la materia 47.

En el Reino Unido todavía no existe ninguna estación en funcio-
namiento, pero ya se han estudiado los medios jurídicos y se han
prohibido el uso del teléfono y de la radio para uso de las estaciones
piratas. También se colabora como en otros países para evitar la
copia de discos y defender los derechos de autor. Sin embargo, el
problema es el mismo como en todos los países la dificultad de
poder llevar a cabo ninguna acción en aguas extraterritoriales 48.
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49. Ibid.
50. Ibid.

Entre las conclusiones de la Comisión se plantearon tres pregun-
tas importantes:
1.ª ¿La legislación de los países puede castigar actos en los que el

resultado se toma fuera de las aguas territoriales?
En este sentido se recurrió a la nueva Convención, el Reglamento

de Radiocomunicaciones y sus anexos redactado en Ginebra en
1959, en el que se emplaza a los Estados a que tomen las medidas
que impidan la explotación de estaciones de radiodifusión a bordo de
buques o aeronaves. Los Estados firmantes de la Convención, el
Reglamento y sus anexos representan el 90 por 100, deben impedir
la asistencia a las estaciones piratas. La misma obligación se impone
por los principios generales del derecho de gentes, y especialmente
por el derecho de buena vecindad y del principio más específico en
las telecomunicaciones, según el cual los Estados deben poner fin a
las interferencias perjudiciales. En consecuencia, la explotación de
las estaciones piratas es incompatible con las Convenciones de Tele-
comunicaciones y el derecho internacional público, en general, cada
Estado puede y debe tomar, sobre el territorio de su jurisdicción,
toda medida susceptible para frenar la actividad de las piratas. Es
necesario cumplir las obligaciones internacionales y no violar nin-
gún aspecto, ni ofrecer ninguna ayuda, bajo cualquier forma que sea,
dentro de su territorio a una estación pirata 49.
2.ª ¿Estas medidas pueden aplicarse igualmente en contra de las

piratas bajo pabellón de un Estado ligado por las Convenciones
de la UIT?
La Comisión ha estimado que la cuestión del pabellón no tiene

importancia jurídica, dado que la estación opera en condiciones con-
trarias al derecho de gentes 50.
3.ª ¿Qué forma deberá tomar la acción del Consejo de Europa?

Para algunos bastaría que el Consejo de Europa redacte los prin-
cipios que deberán inspirar las legislaciones nacionales. Para otros,
esta forma de acción sería insuficiente. El Consejo de Europa deberá
redactar una Convención susceptible de unir a todos los Estados
miembros. Pero, en este último caso, ¿la Convención será aplicable

736 FRANCISCO JOSÉ MONTES FERNÁNDEZ



51. Ibid.
52. Ibid.

solamente a situaciones internacionales o igualmente a las situacio-
nes nacionales? Sin duda, con las piratas es imposible hacer una dis-
tinción entre situaciones nacionales e internacionales. En consecuen-
cia, la asistencia aportada a los piratas sobre territorio nacional que
sea hecha por nacionales o extranjeros, es siempre una situación
nacional, como prueba toda la legislación penal, que no diferencia la
nacionalidad del infractor. En definitiva, la Comisión está de acuer-
do para pensar que la forma de acción para comprometer al Consejo
de Europa no será sino la creación de una comisión en sí mismo. La
Comisión terminó recomendando a los organismos miembros que
comuniquen a sus países miembros del Consejo de Europa, a fin que
las delegaciones gubernamentales en el Comité de Expertos del Con-
sejo de Europa tomen las medidas de cooperación más activas para
recomendar que el Comité pueda informar la Comité de Ministros
del Consejo de Europa 51.

La Asamblea General aceptó y tomó como suyas las propuestas
del Consejo de Administración 52.

VIII. ACUERDO EUROPEO PARA LA REPRESIÓN DE EMISIONES
EXTRATERRITORIALES

Desde las primeras emisiones piratas comerciales pareció eviden-
te que, por encontrarse los equipos transmisores en aguas no territo-
riales, a bordo de buques instalados en torres, fuertes o plataformas
sustentadas sobre suelo abandonado o apátrida, poco podrían hacer
las legislaciones nacionales para suprimirlas. La única solución posi-
ble debía ser buscada en el seno de las uniones internacionales. Así
fue como, a través de la UIT y de la CEPT, por cuanto forman parte
de ellas lasAdministraciones explotadoras de los servicios de teleco-
municación, se establecieron preceptos reglamentarios y adoptadas
medidas conducentes al restablecimiento de la legalidad de este
nuevo aspecto de las telecomunicaciones. No obstante, ante infracto-
res conscientes e intencionados, con lucrativos objetivos, situados
fuera de los territorios de los países miembros de la UIT y de la
CEPT, como ocurre con las aguas internacionales, el significado de
las recomendaciones de sus comités, las resoluciones de sus respec-
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tivas conferencias plenarias y las normas del Reglamento de Radio-
comunicaciones, anejo al Convenio Internacional de Telecomunica-
ciones, no era más trascendente que una declaración de principios.

Planteada esta ineficacia de los preceptos ante los gobiernos de
las naciones afectadas por la actividad de las primeras emisiones
piratas, la UIT, impulsada por la UER y por las autoridades de tele-
comunicación de aquellos países, solicitó del Consejo de Europa, en
1961, la posibilidad de suscribir un convenio por el que sus signata-
rios se obligaran a reconocer en sus respectivas legislaciones nacio-
nales y hacerlas respetar cuantas prohibiciones, derechos y obliga-
ciones fueran comunitariamente adoptados. El Consejo aceptó el
compromiso y designó un Comité de expertos para el estudio del
problema y la elaboración de una propuesta de solución. Un año des-
pués el Comité concluyó su primer ciclo de trabajos, del que resultó
un proyecto de «Acuerdo Europeo para la represión de estaciones
piratas», que fue enviado a los Estados miembros. Los gobiernos
belga, británico, francés y danés sugirieron algunas modificaciones,
y ello obligó al Comité a redactar un nuevo texto que, en primer
lugar, evitara la generalización extensiva de las figuras delictivas de
explotación radiofónica pirata y, en segundo lugar, limitara las facul-
tades represivas de los Estados signatarios a sólo cuando se dieran
determinadas circunstancias en razón del territorio, nacionalidad o
domicilio de los infractores y del destino de las emisiones. Se pre-
tendía tipificar los delitos y evitar toda represión indiscriminada o
anárquica; no se trataba de crear un gobierno-gendarme frente a
todas o algunas de las infracciones cometidas en la materia, sino de
asignar a cada país firmante del acuerdo sus exclusivas competen-
cias y establecer un verdadero sistema de Derecho.

El segundo ciclo de trabajos del Comité de expertos concluyó con
la redacción de un nuevo texto de «Acuerdo Europeo para la repre-
sión de las emisiones de radiodifusión efectuadas por estaciones
situadas fuera de los territorios nacionales», que fue aprobado, no sin
dificultades, por delegados de los ministros miembros del Consejo
de Europa en diciembre de 1964.

El Acuerdo consta de un preámbulo y de trece artículos. El pri-
mero remonta sus motivos a la prohibición de establecer y utilizar
estaciones de radiodifusión a bordo de buques, aeronaves, o de otros
objetos flotantes o aerotransportados situados fuera de los territorios
nacionales, según dispone el Reglamento de radiocomunicaciones; a
la utilidad de extender aquella prohibición a estaciones del mismo
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53. Establece el art. 1.º: «El presente Acuerdo contempla las estaciones de
radiodifusión –y de televisión, se entiende– instaladas o en servicio a bordo de un
buque, de una aeronave, o de todo otro objeto flotante o aerotransportado, y que,
fuera de los territorios nacionales, transmiten emisiones destinadas a ser recibidas, o
susceptibles de ser recibidas, en todo o en parte, en el territorio de una de las Partes
Contratantes, o que causen una perturbación perjudicial a un servicio de radiocomu-
nicaciones explotado con la autorización de una de las Partes Contratantes, confor-
me al Reglamento de Radiocomunicaciones.

54. Reglamento de radiocomunicaciones, art. 2.º
55. Reglamento de radiocomunicaciones, arts. 3.º y 4.º
56. Reglamento de radiocomunicaciones, art. 6.º
57. Reglamento de radiocomunicaciones, art. 5.º

carácter instaladas sobre objetos fijados en el fondo del mar, o con
apoyo en el mismo, fuera de los territorios nacionales, y al interés de
una colaboración europea en la materia. El articulado:
1. Define el objeto del Acuerdo 53.
2. Determina las obligaciones que adquieren los Estados signatarios

para:
a) reprimir, como infracción criminal, el establecimiento de esta-

ciones piratas y los siguientes actos de colaboración con ellas
cometidos a sabiendas:
– el suministro, el mantenimiento o la reparación de material;
– el suministro de aprovisionamiento;
– el suministro de medios de transporte o el transporte de

personas, de material o de aprovisionamiento;
– el suministro de servicios referentes a la publicidad en

favor de las estaciones interesadas 54;
b) poner en aplicación, de conformidad con sus leyes nacionales,

las normas del Acuerdo con respecto a sus súbditos y a los
extranjeros que, en su territorio o a bordo de sus buques o
aeronaves o en los mismo medios o a bordo de otros objetos
flotantes, aerotransportados o fijados en el fondo del mar o
con apoyo en el mismo, hubiesen cometido los actos tipifica-
dos como delitos en el apartado anterior 55.

3. A los efectos de las normas anteriores no se consideran delictivos
aquellos mismos actos cuando son ejecutados para socorrer
naves, aeronaves, objetos flotantes o aerotransportados que se
hallaren en peligro o para proteger la vida humana 56.

4. Considera lícita la no aplicación del Acuerdo a las prestaciones
efectuadas fuera de las estaciones de referencia 57.
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58. Un análisis más detallado sobre el acuerdo puede verse en el artículo de la
revista de la UER, n.º 90B de marzo de 1965.

59. Para que se diera la vigencia inicial del Acuerdo, se exigió, por el mismo art.
9.º, que, al menos, tres Estados lo firmaran sin reservas (sólo lo hizo Dinamarca) o
hubieran depositado sus instrumentos de ratificación o aceptación.

60. Art. 10. Las restantes normas se refieren a la no admisión de reservas a la
firma del Acuerdo (art. 7.º), a las designaciones de territorios afectados (art. 110), a
la vigencia sin límite del pacto (art. 12) y a la notificación de las situaciones de los
Estados (art. 13).

61. RODRIGO, M., o.c., p. 268.

El Acuerdo fue finalmente firmado en Estrasburgo el 22 enero
1965, sin reserva alguna por Dinamarca y a reserva de ratificación o
de aceptación por Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo, Reino
Unido y Suecia, y posteriormente, aunque dentro del año 1965, por
Italia, Noruega, Irlanda, Países Bajos y la República FederalAlemana
58.A tenor de lo dispuesto en elArt. 9.º, elAcuerdo entró en vigor para
cada Estado miembro un mes después de la fecha del depósito, en la
Secretaría General, del correspondiente instrumento de ratificación o
de aceptación 59, permitiéndose, además, a todo miembro o asociado
de la UIT no perteneciente al Consejo de Europa, previa autorización
de su Consejo de Ministros, su adhesión al compromiso 60.

Una intensa actividad diplomática fue desplegada entonces, pues-
to que de nada servía el acuerdo si no era ratificado por todos y cada
uno de los miembros del Consejo de Europa –lo que suponía su lenta
aprobación por los respectivos parlamentos y su promulgación en
cada país con rango de ley– y se lograba la adhesión de otros Estados
europeos miembros de la UIT, pero no del Consejo, que podían ser
decisivos, al menos en el terreno de las posibilidades, como sede de
las empresas explotadoras de las estaciones piratas o para el sumi-
nistro de materiales, provisiones y programas de las emisoras extra-
territoriales. Nuestro país, con amplias costas y numerosos puertos
no muy alejados del Canal y una extendida y numerosa radiodifusión
no explotada por el Estado, fue uno de los más considerados para los
gobiernos promotores del Acuerdo de Estrasburgo.

En 1964 el gobierno británico inicia un pleito con R. Caroline,
que concluirá en 1980 con el hundimiento del buque por orden judi-
cial, enmudeciendo así la más famosa y longeva de las estaciones
piratas 61.
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62. Consejo de Administración de la UER, Ginebra 20 al 22 de mayo de 1965.
63. Consejo de Administración de la UER. Dubrovnik 3 al 6 de junio de 1966.

Las características de las estaciones de radiodifusión en alta mar
en servicio a 1 de febrero de 1965 era la siguiente 62:

Entre septiembre de 1965 y abril de 1966 se han producido los
siguientes cambios 63: las emisiones de «R. City» en 730 kHz cesa-
ron a fin de agosto de 1965, pero las emisiones en 1034 continuaron
aumentando la potencia de la estación al final de 1965.

«R. King», que emitía en 1259 kHz, cesó sus emisiones al
comienzo de octubre y fue reemplazada por un emisor más potente,
en 773 kHz, denominado «R. 390», que se estableció como «R.
King» en una torre en el estuario del Támesis.

El 22 de octubre apareció una nueva estación pirata, «R. Tower»,
situada en otra torre del citado estuario. Cambió a menudo de frecuen-
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DE LA ESTACIÓN FRECUENCIA EN kHz FECHA DE LA PUESTA

EN SERVICIO
EMPLAZAMIENTO

APROXIMADO

ONDA LARGAS
Y MEDIAS

«R. City» 1034
1625

Mayo 1964
Enero 1965

En un fuerte desafectado
en el canal de La Mancha

«R. London» 1129,5 Diciembre 1964 Al sureste de Inglaterra

«R. King» 1259 Agosto 1964 En una torre del estuario
del Támesis

«R. Caroline “Sud”» 1495 Marzo 1964 Al sureste de Inglaterra

«R. Caroline «Nord» 1520 Mayo 1964 Al noreste de la isla
de Man

«R. Veronica» 1562 Abril 1960
A lo largo de las costas
de los Países Bajos a la

altura de La Haya

ONDAS MÉTRICAS

«R. Syd» 88300 Septiembre 1961 En el Sund,
entre Dinamarca y Suecia



cia, pero la más habitual es la de 1260 kHz, aunque sus emisiones cesa-
ron a final de diciembre, pero se reanudaron del 5 al 24 de marzo sobre
una frecuencia variable de 1270 a 1260 kHz, y desde el 15 de abril en
1264 kHz.Aprincipios de diciembre anunció que difundirá espacios de
televisión en el canal B5 de la Banda I, aunque algunas informaciones
de prensa nos hicieron saber que el proyecto fue abandonado.

El 28 de octubre entró en funcionamiento otra estación sobre una
torre en el estuario del Támesis, «R. Essex», que emitió sucesiva-
mente en 1351, 1353 y 1349 kHz.

El 1 de enero de 1966 apreció otra nueva estación que operaba
sobre las islas británicas: «R. Scotland», situada sobre un barco en el
estuario del Forth en Escocia. Transmitió en 1241 para luego cam-
biar sucesivamente a 1237, 1231, 1255, 1257 y 1254 y 1262 y 1259
kHz el 15 de abril. Su potencia de 20kW.

El 20 de enero el barco «Mi Amigo», a bordo del cual estaba ins-
talada «R. Caroline Sud» que emitía en 1495 kHz, fue atacado por
una tempestad y embarrancado cerca de Friton, en la costa sudeste
de Inglaterra, pero prosiguió desde un puerto holandés, donde se
efectuaron las reparaciones necesarias. La sociedad que la explota la
ha reemplazado, provisionalmente por el «Cheeta 2», que sigue el
mismo movimiento en el mar. Las emisiones comenzaron en 1945
kHz a comienzos de febrero. Este segundo barco ha sufrido también
averías que le han obligado a interrumpir las emisiones del 25 de
marzo al 2 de abril. Se recordará que el «Cheeta 2» fue explotado por
la sociedad de «R. Mercur», desde finales de 1960 a julio de 1962,
difundiendo entonces sus emisiones piratas en la costa sueca. A
comienzos de abril, el barco «Mi Amigo» regresó para colocarse
cerca del «Cheeta 2» y emitir, desde el 15 de abril, un segundo pro-
grama de «R. Caroline Sud» en 1169 kHz.

Desde el mes de marzo la prensa británica se preguntaba por la
próxima entrada de una nueva estación «R. Ship Ocean 270» esta-
cionada en Scarborough (Yorkshire). La estación debería comenzar a
emitir el 1 de abril, pero el barco sobre el que se encontraba fue ata-
cado por una tempestad y se tuvo que refugiar en puerto. La tempes-
tad originó daños a otros barcos sobre los que había estaciones pira-
tas, especialmente a «R. Essex». Se anunció también un nuevo
barco, «Olga Patricia», que ancló en las proximidades de «R. Lon-
don» y «R. Caroline Sud» para emitir otro programa comercial («R.
England»).
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EMPLAZAMIENTO

APROXIMADO

ONDA LARGAS
Y MEDIAS

«R. 390» 773 Septiembre 1965 En una torre en el
estuario del Támesis

«R. City» 1034 Mayo 1964 En una torre en el
estuario del Támesis

«R. London» 1133 Diciembre 1964 En el barco «Galaxy»,
al sureste de Inglaterra

«R. Scotland» 1259 Enero 1966 Sobre un barco en el
estuario del Forth

«R. Tower» 1264 Octubre 1965 En una torre en el
estuario del Támesis

«R. Essex» 1349 Octubre 1965 En una torre en el
estuario del Támesis

«R. Caroline “Sud”» 1493
1169

Mayo 1964
Abril 1966

Sobre el barco «Cheeta 2»
al sureste de Inglaterra

Sobre el barco «Mi Amigo»,
al sudeste de Inglaterra

«R. Caroline «Nord» 1520 Marzo 1964 Sobre el barco «Caroline»
al nordeste de la isla de Man

«R. Veronica» 1562 Abril 1960
Sobre el barco «Veronica a lo largo
de las costas de los Países Bajos, a

la altura de La Haya

64. Ibid.

Como curiosidad, digamos que comenzó sus emisiones una esta-
ción pirata de televisión a bordo del barco «Cheeta», anclado en el
Sund, a lo largo de Malmoe, como ya se dijo en el caso de «R. Syd»,
que la explota. Utiliza el mismo barco desde hace cuatro años para
difundir las emisiones de radiodifusión en ondas métricas en 88,3
MHz, con una potencia de 20 kW. La nueva estación de televisión
comenzó sus emisiones a comienzos de diciembre en el canal 41, con
una potencia radiada aparente de 500 w. la antena está situada a una
altura de 30 metros. Las emisiones son de prueba, pero se ha anuncia-
do que empezaran a pleno rendimiento a comienzos de febrero.

Las características de las estaciones de radiodifusión en alta mar
en servicio a 20 de abril de 1966 era la siguiente 64:



65. «Compró en el puerto irlandés de Geenore, que es casi un cementerio mari-
no, un viejo casco de un mercante de 800 toneladas que estaba abandonado a su
suerte. Con gran espíritu de empresa adquirió unos generadores en Estados Unidos,
el equipo electrónico en Alemania y el resto de los materiales en Gran Bretaña. Con
todo ello instaló una emisora a bordo y ancló a tres millas de Frenton (Essex). En
marzo de 1964, en plena Semana Santa, «R. Caroline South» empezó sus emisiones
de «pop music» veinticuatro horas sobre veinticuatro, con seis minutos de publici-
dad cada hora». Véase: LABORDE, E., «Londres: Hoy serán clausuradas las emisoras
pirata», en La Vanguardia, 15 agosto 1967.

El Canal de La Mancha continuó siendo cobijo de los piratas de
las ondas radioeléctricas, animados por la lentitud de las ratificacio-
nes o aceptaciones nacionales del pacto. A mediados de 1966, año y
medio después del formal acto de la firma de Estrasburgo, todavía no
se había producido ni una sola ratificación. El 20 de enero de 1966,
una fuerte tormenta rompió amarras del buque «Mi Amigo», nodriza
de «R. Caroline South», encallándolo cerca de Frinton, en la costa
sudeste de Inglaterra, a tres millas y media de su acostumbrado lugar
de fondeo. Ronan O’Railhy 65, irlandés de nacimiento y con lujosas
oficinas en el elegante Mayfair de Londres (la sede se hallaba en el
mercantilmente muy internacionalizado Liechtenstein), un Francis
Drake muy de nuestro tiempo, «rey de la música pop» y propietario
de las dos «R. Caroline», hizo cuanto le fue posible por salvar el
viejo casco y sus equipos radioeléctricos y de navegación. Cinco
millones de jóvenes radioescuchas de Inglaterra y Escocia y algunos
millares del continente, suspiraron con tristeza. La enorme voluntad,
el empuje y el capital movilizado por O’Railhy y por su asociado
Allan Crawford, propietario del buque y de su transmisor y asociado
al irlandés en la explotación de «R. Caroline South», pudieron más
que la mala mar y los muchos años del buque; «Mi Amigo» fue sal-
vado y remolcado hasta un puerto holandés, en donde fue reparado.
En abril volvió a la mar, ahora acompañado por su reserva y sustitu-
to «Cheeta 2», que repetía el mismo programa en otra frecuencia. La
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«R. Syd» 88300
Canal 41 de televisión

Septiembre 1961
Diciembre 1965

Sobre el barco «Cheeta», en el
Sund, a lo largo de Malmoe



66. RODRIGO, M., o.c., p. 269.
67. LABORDE, E., o.c.
68. ROBBINS, E. C., «Déclin des pirates», en Revue UER, n.º 106 B, Genève

(novembre 1967) 81-82.
69. Liverpool, Manchester, Blackpool, el Cumberland y la isla de Man.

abundante publicidad contratada en la oficina de Mayfair y el ya
numeroso personal de la empresa no permitía una larga interrupción
del servicio.

Fruto de la intensa actividad del Reino Unido para contrarrestar
la influencia de estas estaciones en 1967 empieza a emitir la prime-
ra estación local de la BBC, en Leicester, al tiempo que se prohíben
las estaciones piratas 66.

En aquella época hubo nuevas altas en la colonia corsaria del
Canal: «R. Ship Ocean 270» (abril 1966), anclada a cuatro millas de
la costa de Scarborough, Yorkhsire, al norte de Inglaterra, y «R.
England» (junio 1966), instalada en el «Olga Patricia», fondeado
junto a «R. London», ante Felixtowe, a cincuenta o sesenta millas de
Londres. «R. England» –se escribió en la prensa al tiempo de su apa-
rición– contaba con «el apoyo financiero de una empresa de Tejas en
la que tiene intereses la esposa del Presidente Johnson» 67. También
hubo bajas: «R. King» (ex-«R. Invicta»), y «R. 390», ambas inquili-
nas de los fortines montados sobre las «Red Sands». El juez
O’Connor, del Tribunal Supremo, resolvió un recurso de la Adminis-
tración contra los representantes de «R. 390», definiendo que aque-
llas arenas, descubiertas de agua en algunas mareas, eran tierra de la
Gran Bretaña. En consecuencia, la policía judicial tomó nueva pose-
sión de las casamatas montadas sobre pilotes y selló las instalaciones
68.

Por entonces las tarifas publicitarias de las emisoras piratas del
Canal, dirigidas al mercado inglés, eran las siguientes:

Emisoras piratas Mercado Tarifa por minuto (libras) Tarifas por minuto (pesetas)
«Caroline South» Londres 180 28800
«Caroline North» Costa NW 69 180 28800
«Radio London» Londres 152 24320
«Radio England» Londres 152 24320
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