
«HUMANIDAD Y MEDIOS DE COMUNICAClON»

Los representantes de 25 asociaciones nacionales de periodistas del conti-
nente africano, asi como de nueve organizaciones internacionales (la UNESCO,
el ACNUR, y la Undro, entre otras), participaron, del 7 al 11 de febrero, en
un seminario que tuvo lugar en Tunez y cuyo tema era: «Humanidad y Medios
de Comunicacion*.

Esta reunion, organizada conjuntamente por el CICR y la Union de Perio-
distas Africanos (UPA), con la asistencia de la Asociacion de Periodistas
Tunecinos es la segunda en su genero; la primera, que tuvo lugar el ano 1985
en Nairobi, verso sobre el tema: «Periodistas Africanos y Derecho Internacional
Humanitario».

El CICR estuvo representado por los sefiores R. Jackli, miembro del
Comit6, A. Modoux, director del Departamento de Comunicacion, Y. Sandoz,
director del Departamento de Doctrina y de Relaciones con el Movimiento,
T. Germond, encargado de las delegaciones zonales para Africa, Zen Ruffinen,
delegado zonal en Tunez, y S. Caccia, encargado de Relaciones Publicas, y su
asistenta, la senora Y. Capel.

Este seminario, en el que se examino, en particular, la contribution de los
periodistas africanos a la reconciliation, a la paz y al desarrollo en el continente
africano, termino con un llamamiento a los periodistas africanos en el que se
les alienta a crear un clima de paz y de comprension entre los pueblos,
difundiendo ampliamente los principios e ideales humanitarios ante los Gobier-
nos y entre la poblacion. Los participantes tambien destacaron el importante
cometido de los medios de comunicacion africanos por lo que respecta a la
concienciacion del respectivo publico en cuanto a la necesidad de tomar medidas
contra los nefastos efectos de los conflictos y de las catastrofes naturales para
el desarrollo.

Los participantes tambien hicieron un llamamiento en favor de un mayor
respeto a la libertad de prensa y de una mayor protection de los periodistas en
el ejercicio de sus funciones. Recomendaron la puesta en marcha de polfticas
alternativas en materia de information con miras a que todas las capas de la
poblaci6n participen en la lucha por el desarrollo, asi como la formation
continua de los periodistas y los intercambios entre los informadores.
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Por ultimo, los participantes propusieron que el CICR y la UPA soliciten
al secretario general de las Naciones Unidas la proclamacion de un Ano del
Derecho Internacional Humanitario.
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