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A menudo, los conflictos modernos estan rodeados de un vacio de
comunicacion, y ya es hora de que se haga algo al respecto.
Hoy, aquellos que participan en la guerra parecen tener menos deseos
que nunca de hacerse oir y, las mas de las veces, con razon. En esta epoca
de la postguerra fria, a los beligerantes ya no les importa tanto como
antano lo que piense el resto del mundo. Ya no temen molestar o poner
en un aprieto a sus patrocinadores; de hecho, en la mayoria de los casos,
ya ni siquiera tienen patrocinadores, ni los necesitan. Ya no sueflan
—como lo hacian tantos movimientos de liberation nacional hace algunos
decenios— con pronunciar discursos ante las Naciones Unidas en Nueva
York. A muchos de ellos no les preocupa en absoluto su imagen international, ni el mundo exterior.
Los demas «actores clave» en esas crisis —los actuales activistas
internacionales: organizaciones como el CICR, representantes gubernamentales y funcionarios militares con un cometido international— tambien prefieren guardar silencio. Tambien ellos tienen motivos validos.
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Algo se esta tramando; algo que requiere un esmerado proceso de preparacion, un endeble edificio que la mas minima publicidad podrfa derrumbar. Por ejemplo, cuando el CICR esta gestionando el intercambio
de un prisionero entre dos Estados mutuamente hostiles, de poco sirve que
un periodista telefonee al respecto diez dias antes. Es probable que la
situation sea tan delicada en ese momento que la unica actitud razonable
sea el silencio. Pero hay, asimismo, razones de muy poco peso para
guardar silencio; por ejemplo, cuando los diplomaticos nada tienen que
decir porque —como ocurre, a menudo, en estos tiempos— la voluntad
politica no aborda los problemas politicos politicamente.
A la naturaleza no le gusta el vacio, y los ambiciosos organismos de
asistencia humanitaria tienden a rellenar el hueco dejado por aquellos que
podrian hacer cambiar las cosas y que deciden retirarse. Las organizaciones humanitarias tienen objetivos que son evidentemente diferentes de los
de diplomaticos, fuerzas para el mantenimiento de la paz y otros. Sienten
frecuentemente la necesidad de adoptar una postura. A pesar de que ese
deseo esta, a menudo, basado en cuestiones de recaudacion de fondos y
en los requisitos que esto presupone para atraer mas la atencion del
publico, hablar claro es, asimismo, emocionalmente agradable y gratificante para el yo. La «comunicacion» resultante tiende a ser breve y
estridente, porque tal es su naturaleza, pero tambien porque la atencion
de que se es objeto no da tiempo para explicar lo que realmente esta
pasando. Los agentes humanitarios, que, a menudo, posan con bebes
moribundos en sus brazos, se han convertido en la primera fuente de
informacion de muchas zonas en conflicto, pero su mensaje se resume a
unos cuantos pianos y retazos de sonidos condensados en un espacio de
dos minutos y medio.
El resultado es que los temas de indole puramente humanitaria (por
ejemplo, como salvar la vida de personas famelicas) han predominado
recientemente en los reportajes relativos a acontecimientos polifaceticos.
Son demasiados los desastres de origen politico —para los que solo caben
soluciones politicas— que son calificados como «crisis humanitarias».
Una persona de Medicos sin Fronteras explico esto en terminos muy claros
cuando dijo que una violacion es una violacion —a nadie se le ocurriria
Uamarla «desastre ginecologico». Pero son muchos los conflictos a los que
se hace repetidamente referencia en terminos de «desastres humanitarios»
cuando, en realidad, son mucho mas que eso. Esto encauza la respuesta
internacional en la direction erronea, hacia una accion puramente humanitaria, cuando lo que se requiere es accion politica. En una epoca en que
la informacion televisada es instantanea y grafica, los politicos tienen poca
valentia para tomar las dificiles decisiones que se imponen, como son, a
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veces, el envio de tropas para restaurar el orden en situaciones que entranan la amenaza —electoralmente indeseable— de que hay a victimas.
Los dirigentes politicos tienden, cada vez mas, a desentenderse. La action
humanitaria, en cambio, siempre es factible, y a un bajo coste politico.
Es debidamente filmada y mostrada a un piiblico admirado, deformandose,
inevitablemente, la realidad que se oculta tras el «acontecimiento».
Otros aspectos de la desproporcionada contribution de la labor informativa dedicada a las actividades humanitarias son sus eventuales repercusiones para la seguridad de quienes despliegan dichas actividades, asi
como en cuanto a su acceso a las personas a las cuales intentan ayudar.
Al igual que otras muchas organizaciones, el CICR esta convencido de
que las declaraciones improvisadas pueden ser muy arriesgadas. Es algo
que el presentador del noticiario de la BBC Nik Gowing denomina «la
tirania del tiempo real», el hecho de que el mas minimo paso en falso
durante una entrevista pueda difundirse instantaneamente a todo el mundo,
produciendo danos incalculables y sorprendentes, en los lugares mas
inesperados. Una reciente experiencia realizada por el CICR sobre el
terreno viene a corroborarlo. 1996 fue el annus horribilis del CICR, ano
en el que fueron asesinados nueve de nuestros colaboradores expatriados,
seis de ellos en Chechenia. A los pocos dias de haberse cometido los
asesinatos en Chechenia, un joven soldado —uno de los denominados
«nuevos guerreros» de Africa— se acerco a un delegado del CICR —quiza
demasiado emprendedor—, y le dijo: «jSi no te andas con cuidado, te
puede pasar lo mismo que a los de Grozni!» Era escalofriante. Era una
verdadera amenaza que nos hizo darnos cuenta de lo rapidamente que
corren las noticias hoy en dia, y del problema que eso puede suponer. Las
personas con las que uno se encuentra en medio del monte probablemente
tienen acceso a una antena parabolica en algiin lugar. Gracias a CNN o
a BBC World, se enteran de como funcionan las cosas; se dan cuenta de
lo vulnerables que son los organismos que prestan socorros; y se sirven
de esos conocimientos.
La reaction del CICR ante esta realidad no es comunicar menos. Al
contrario, de alguna forma hemos de llegar hasta los agentes de los
conflictos modernos; no es tarea facil, cuando los beligerantes son jovenzuelos armados hasta los dientes y totalmente «colocados». Paralelamente,
necesitamos, asimismo, establecer una mejor comunicacion con el tipo de
medios de informacion que retransmiten los largos programas de fondo/
debate, bien entrada la noche.
Esto nos lleva al problema de la denuncia. El CICR se mostro extremadamente cauteloso y reservado durante la Segunda Guerra Mundial,
675

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

guardandose para si, en cierto momento, lo que sabia sobre los campos
de concentracion, porque temia las consecuencias que un llamamiento
publico pudiera tener para sus actividades relacionadas con los prisioneros
de guerra. Luego, hubo muchos examenes de conciencia, y, hoy, es evidente que hay veces en que un imperativo etico obliga a hablar. Sin
embargo, se sobreestima mucho el hecho de hacer publico un asunto como
medio para obtener un cambio eficaz. Hablo por experiencia propia, como
una de las personas que ha hablado con representantes de los medios de
informacion acerca del general Mladic y la limpieza etnica, y que ha hecho
gestiones ante el propio general Mladic sobre la limpieza etnica. Hablar
con los medios de informacion es mas facil, creanme. No obstante, el
hecho es que, hoy, uno puede denunciar a quien quiera, sin que por ello
aparezca la caballerfa al rescate. En consecuencia, los organismos que
prestan asistencia humanitaria deberfan pensarselo dos veces antes de
optar por esa solution. Deberian considerar el imperativo etico —como
ultimo recurso—, pero no abusar de la censura cuando la reaction que
cabe esperar no tiene parangon con el problema.
Retrospectivamente, lo que hace que el dilema con el que se enfrento
el CICR durante la Segunda Guerra Mundial sea tan horroroso, es la
impresion de que, a pesar de que el CICR, los aliados y unos cuantos mas
conocian esos espantosos hechos, no revolviamos Roma con Santiago. Es
poco probable que esa situation pudiera darse hoy, puesto que aquellos
que tienen el poder de cambiar las cosas podrfan —pueden— tener libre
acceso a esa informacion. El problema es mas bien la falta de voluntad
politica para tomar las oportunas medidas.
Por ultimo, respondiendo al exagerado interes de los medios de informacion por asuntos de indole humanitaria, deberiamos admitir la complejidad que, a menudo, entranan estas situaciones. Si nos ocupamos de un
conflicto, describamoslo como tal; si su origen es una crisis politica,
hablemos de crisis politica. Toda respuesta humanitaria merece cierta
atencion, pero no toda. El publico tiene derecho a saber lo que esta
sucediendo realmente; no hay motivo para encubrir la importancia de la
complejidad inherente. Habria que presentar una vision mas completa.
Desafortunadamente, recabar y transmitir informacion sobre complejas urgencias es un proceso dificil y laborioso que requiere preparation.
Lo mismo da ser agente humanitario que periodista; se precisa tiempo para
comprender. Las organizaciones humanitarias tienen que aprender a divulgar informacion sobre situaciones polifaceticas de forma mas clara y
crefble. En 1984, cuando los organismos de socorro tenian una mejor
reputation que hoy tienen, aquella gran iconoclasta, Germaine Greer,
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escribio algo sobre la hambruna etiope de aquella epoca, que a mi me
parecio erroneo, injusto y ciertamente inadecuado por lo que atane a mi
propia organizacion. Aun asf, su declaration se me quedo grabada en la
mente: habia que estimular y apoyar a los agentes humanitarios, pero, por
Dios, no creerlos. Era terrible decir eso; espero que sea falso. Pero, para
nosotros es saludable recordar siempre ese duro juicio e intentar demostrar
que ella se equivocaba.
Si no se sabe una cosa, siempre se puede decir, «no lo se». No hay
justification para la improvisation. Quiza se pueda decir, «nadie lo sabe»,
porque, a menudo, es el caso. Las simplificaciones no son buenas. Conozco a unas cuantas personas de organismos humanitarios que siempre
se han mostrado muy contentas con estadisticas monumentales, como la
de los jemeres rojos que mataron a un millon de personas —quiza, incluso
a dos millones, segun un reciente calculo—, o el numero de casos de
violation en Bosnia, o el numero de personas civiles inocentes que perecieron en ex Yugoslavia. El CICR tenia ese problema cuando declare
que habia 110 millones de minas terrestres sembradas en el mundo, una
cifra de la ONU que utilizamos con bastante libertad. Cuando un organismo britanico lo cuestiono, tuvimos que dar marcha atras rapidamente.
Las cifras alarmantes aumentan las posibilidades de aparecer en el noticiario de la noche; hay mucha demanda de ellas. Pero, si no se sabe quien
hizo el calculo, hay que pensarselo dos veces o, de lo contrario, es posible
que haya que arrepentirse por falta de prudencia.
Por ultimo, hay que decir que los organismos de socorro ya no son
los unicos que saben lo que ocurre sobre el terreno. Cuando comence a
trabajar para el CICR, los periodistas hacian cola delante de nuestras
oficinas sobre el terreno, porque nosotros ibamos mas lejos y sabfamos
mas. Pero el periodismo ha evolucionado desde entonces, convirtiendose
en una profesion muy dura. Basta pensar en los riesgos que corren muchos
periodistas en nuestros dias. Algunos saben mas que los agentes de socorro, o al menos tanto como ellos. Esta realidad deberia servir para
fomentar el dialogo.
En conclusion, si nos atenemos a los hechos y no vacilamos en admitir
que el mundo es un espacio complejo, si apreciamos el valor que tiene
molestarse en escuchar a quienes realmente conocen la situation, si nos
mostramos cautelosos, si espontaneamente desconfiamos de las alarmantes cifras que, tan a menudo, surgen inesperadamente en nuestro trabajo,
entonces, al menos, estaremos haciendo algo para lograr una mayor credibilidad. Y la credibilidad es vital.
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