
Otro tema examinado fue la difusion del derecho internacional
humanitario. Las delegaciones de Egipto y de Libano presentaron
sus realizaciones en materia de difusion entre los jovenes. El sefior
Andre Tschiffeli, del CICR, presento una ponencia destacando la
importancia de la difusion y la necesidad de adaptar bien el mensaje
a los diversos publicos seleccionados. Las Sociedades Nacionales de
varios paises (como las de Tunez, Yemen del Norte y Jordania)
manifestaron su intention de organizar seminarios de difusion.

Por ultimo, la Conferencia de Tunez mantuvo un prolongado
debate sobre la sequia en Africa y aprobo una resolution en la que
da las gracias a los organismos internacionales por sus actividades
de socorro a las victimas de la sequia y los invita a tener en cuenta
la proteccion del medio ambiente en sus programas asistenciales.

La proxima Conferencia se celebrara en Mauritania en una
fecha aun no determinada de 1986.

Mesa Redonda sobre la
seguridad de los periodistas

en mision profesional peligrosa

Los dias 23 y 24 de abril, en Mont-Pelerin sur Vevey (Suiza), se
celebro, bajo los auspicios del CICR, una Mesa Redonda sobre la
seguridad de los periodistas en mision profesional peligrosa. Res-
pondiendo favorablemente a la invitation del CICR, estuvieron
representadas dieciseis organizaciones internacionales de medios de
comunicacion, entre las cuales varias organizaciones zonales de
Africa, de America Latina, del mundo arabe, del Sudeste asiatico y
de America del Norte. Ademas, siguieron los trabajos de la Mesa
Redonda numerosos corresponsales de grandes agencias (AFP,
Reuter, Tass, Associated Press, etc.) y de importantes periodicos de
audiencia internacional, asi como la television suiza. Tambien asis-
tieron observadores de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de la
Organization Internacional del Trabajo.

La finalidad de la Mesa Redonda era examinar los riesgos que
corren los periodistas y los remedios posibles, incluida la proteccion
juridica que ofrece el derecho internacional humanitario existente.
Se trataba asimismo de evaluar las medidas concretas ya tomadas o
que deben tomarse para garantizar y reforzar la seguridad de los
periodistas en mision peligrosa.
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Ateniendose a su cometido traditional, el CICR se habia pro-
puesto cenir el debate a los aspectos estrictamente humanitarios de
la cuestion, es decir, a la protection de los periodistas —como seres
humanos— victimas de tratos y metodos contrarios a las normas
humanitarias universales aplicables en tiempo de conflicto y situa-
ciones analogas.

En ausencia de su presidente, que efectuaba una mision en
America Central, el CICR delego para esta Mesa Redonda a su
vicepresidente, senor Maurice Aubert, acompanado por los senores
Jacques Moreillon y Jean-Pierre Hocke, directores de Asuntos
Generales y de Actividades Operacionales, respectivamente, asi
como por el jefe del Departamento de Information, senor Alain
Modoux, que organizo y presidio los debates de la Mesa Redonda,
por el senor Hans-Peter Gasser, asesor juridico, y por la senora
Michele Mercier, jefa de la Division de Prensa.

En su discurso de apertura, el senor Maurice Aubert recordo, en
primer lugar, que, durante los ultimos treinta anos, unos trescientos
periodistas fueron muertos en mision. Estos hechos «ilustran la
inquietante evolution de la situation en el mundo, en el que el
recrudecimiento de la violencia se ha convertido en un fenomeno
universal», anadio el senor Aubert, que destaco la creciente preo-
cupacion del CICR ante tal evolution y su constante lucha para
que se respeten las normas humanitarias: «Mientras que la necesi-
dad de respetar estas disposiciones es cada dia mas imperiosa, las
violaciones de las mismas son incesantes. Los principios humanita-
rios, que todos estan de acuerdo en declarar sagrados, son olvida-
dos y pisoteados. Bien lo sabe el CICR, cuya action se ve a menudo
obstaculizada, e incluso suspendida por la denominada «razon de
Estado». Paradojica situation, si se piensa que jamas, en la historia
de la humanidad, el ser humano ha estado tan protegido por el
derecho como hoy y que solo los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales contienen unos seiscientos articulos».

En nombre del CIGR, el senor Aubert agradecio a los perio-
distas el apoyo que prestan a su mision; el CICR «tiene siempre
presente que la information es el arma de apoyo mas eficaz, ya que,
mediante la labor que ustedes realizan, sensibilizando a la opinion
publica, contribuyen a la causa humanitarian

Para los participantes en la Mesa Redonda, hizo una resena
historica de los principales instrumentos del derecho internacional
humanitario, que son otras tantas tentativas para limitar los sufri-
mientos causados por los conflictos.
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Recordo a este respecto que, en virtud del articulo 79 del
I Protocolo, los periodistas en mision profesional peligrosa estan
considerados como personas civiles y, como tales, gozan de la
inmunidad absoluta que el derecho internacional humanitario con-
fiere a dichas personas. Se refirio tambien a las situaciones de
tensiones y de disturbios internos que escapan a las disposiciones
del derecho humanitario, y que, con mucha frecuencia, sirven de
pretexto para los peores excesos. «Entre las victimas hay periodis-
tas, testigos molestos que conviene neutralizar, cuando no liqui-
dar.»

«Ya se», anadio el seiior Aubert «que su profesion, esa impor-
tante profesion de informar al piiblico acerca de lo que ocurre en

' nuestro planeta, ustedes la ejercen siendo perfectamente conscientes
de que conlleva riesgos y de que hay misiones peligrosas, (...)
peligros inherentes a la guerra. En cambio, lo que ustedes no
aceptan, porque es inaceptable, son los actos deliberados, volunta-
rios —arrestos, detenciones prolongadas, malos tratos, desaparicio-
nes y asesinatos—, que atentan contra su libertad e incluso su vida,
y cuyo objetivo es impedirles realizar su tarea. Estos riesgos no
entran en el orden natural de las cosas.»

Al termino de estas dos jornadas de trabajo, los representantes
de los medios de comunicacion, aunque conocen las dificultades
con que se enfrenta en el cumplimiento de su mision tradicional,
solicitaron al CICR que refuerce su accion de protection y asisten-
cia en favor de los periodistas que realizan misiones peligrosas,
especialmente en caso de captura, desaparicion o detention. Preco-
nizaron asimismo la instalacion, en la sede del CICR, de una
especie de «telefono rojo» que permita a las asociaciones profesio-
nales y a los redactores llamar a cualquier hora del dia para
alertarlo de cualquier situation de urgencia que requiera su inter-
vention en favor de un periodista que este en peligro. Por ultimo,
exhortaron al CICR a organizar seminarios zonales destinados a
promover entre los periodistas el conocimiento y la comprension de
las posibilidades y de los limites de su accion, asi como de las
normas fundamentales del derecho internacional humanitario.

En conclusion, los representantes de las dieciseis organizaciones
invitadas manifestaron al CICR su total confianza por lo que atane
al curso que el CICR de a las propuestas hechas y dejaron a su
arbitrio la eleccion de los cauces mas apropiados para proseguir el
dialogo iniciado, deseosos de evitar recaer en las controversias de
indole esencialmente politica que caracterizaron los encuentros
anteriores, no auspiciados por el CICR.
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