
El derecho international humanitario
y la mision de los periodistas!

por Alain Modoux

Como encargado del Departamento de Information del CICR en
Ginebra, tengo el doble cometido de dirigir, por una parte, todas las
actividades de difusion del derecho international humanitario y de
propiciar, por otra parte, las relaciones del CICR con los representantes
de los medios de information. Me referire aqui, brevemente, a este
doble aspecto del cometido puntualizando, de entrada, que no soy
jurista ni periodista.

Tomo un pasaje de la ponencia presentada por mi colega,
H. P. Gasser, acerca de la protecci6n debida a los periodistas de confor-
midad con el derecho international humanitario: segiin lo estipulado
en esas normas, un periodista no esta ni mas ni menos protegido que
cualquier otra persona civil.

Los Estados no han querido dar a los representantes de esta profesion
un estatuto particular; en este caso, no quisieron conceder a los perio-
distas privilegios o garantias especiales para protegerlos en el ejercicio
de su profesion, aunque es, a menudo, arriesgada. Esta actitud es tambien
la adoptada por la « Comision Internacional de estudios de las cuestiones
de comunicacion », instituida por la UNESCO y presidida por el sefior
Sean MacBride.

Me limitare, de momento, a algunas reflexiones acerca de la responsa-
bilidad de los periodistas por lo que atane a la inobservancia del derecho
humanitario, en particular, cuando son testigos de graves infracciones
contra los Convenios de Ginebra y, llegado el caso, de los Protocolos
adicionales.

1 Alocuci6n pronunciada en la VII Mesa Redonda y Simposio de la Cruz Roja
del Institute Intemacional de Derecho Humanitario en San Remo, septiembre de
1982.

20



Considero que los periodistas tienen un importantisimo cometido
para garantizar una mejor observancia de las normas del derecho
humanitario aplicables en tiempo de conflicto armado. Estoy convencido
de que, con sus reportajes, con sus testimonios escritos, radiados o
filmados referentes a los lugares donde hay conflictos en el mundo, los
periodistas pueden condicionar la opinion piiblica, hacer que tome
conciencia no solo de los horrores de la guerra como tal, sino tambien
de actos reprensibles en el sentido del derecho internacional humanitario,
cometidos por los beligerantes. Recordemos que las infracciones mas
graves se consideran crimenes de guerra, de conformidad con el articulo
84 del Protocolo I. Por consiguiente, los periodistas tienen el deber de
denunciarlas siempre que puedan atestiguar al respecto.

Estoy seguro de que una opinion piiblica sensibilizada por los medios
de informacion es un estupendo medio de presion sobre los beligerantes,
que puede modificar positivamente la actitud de los combatientes para
con las vfctimas protegidas por el derecho humanitario.

Quizas a algunos sorprenda oir estas palabras pronunciadas por el
encargado de la informacion en el CICR, Institution conocida por su
discretion. Precisamente porque el CICR, intermediario neutral e
imparcial entre Partes en conflicto, debe guardarse de juzgarlas publi-
camente, es fundamental que otros se hagan escuchar. Sin duda, las
firmes pero discretas gestiones del CICR s61o pueden tener exito, en
muchos casos, si las autoridades concernidas sienten el peso de la
opinion publica internacional. En un mundo en el que las normas de
los Convenios de Ginebra son, con demasiada frecuencia, letra muerta;
en el que la comunidad internacional demuestra, con demasiada fre-
cuencia, su impotencia ante las reiteradas violaciones de normas humani-
tarias que, no obstante, han sido universalmente aceptadas, el juicio
de la opinion publica es, en definitiva, la mas eficaz sancion ... o, desde
otro punto de vista, la menos inoperante.

Asi pues, es fundamantal que se proteja o, por lo menos, se facilite
la mision de los periodistas en tiempo de conflicto armado, para que
puedan recabar, recibir y difundir toda la informacion relativa a la
aplicacion o a la no aplicacion del derecho humanitario. Es cierto que
los periodistas no solo deben hablar de violaciones; sus testimonios de
actos positivos en favor de personas protegidas son tambien dignos de
mention, siquiera sea por amor a la objetividad y a la equidad.

Pero, para informar acerca de la eficacia del derecho humanitario,
para denunciar, llegado el caso, las infracciones contra los Convenios
de Ginebra y contra sus Protocolos, es necesario que los periodistas
tengan tambien, por una parte, acceso a las zonas de conflicto y a los
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territories ocupados y, por otra parte, que conozcan, por lo menos, las
principales normas de ese derecho.

Ahora bien, compruebo, con tristeza, que se prohibe cada vez mas
la entrada de representantes de los medios de comunicacion a las zonas
de conflicto; que los pocos periodistas admitidos tienen que someterse,
casi siempre, a condiciones poco compatibles con la etica profesional.
Para el publico en general caen hoy en el olvido demasiados conflictos
armados y, por consiguiente, tambien para la comunidad internacional.
Se priva a los boletines radiados y, todavia mas, a los televisados, en
muchisimas oportunidades, de toda posibilidad de informar, completa
y objetivamente, acerca de conflictos que hacen estragos en ciertas zonas.
Asi la suerte que corren cientos de miles, incluso millones de seres
humanos, protegidos en teoria por los Convenios de Ginebra, queda al
arbitrio de los beligerantes, que pueden actuar impunemente, libres de
la presencia de inoportunos testigos. Es cierto que, sobre el terreno, hay
a veces delegados del CICR. Pero no estan alii para testificar ni para
denunciar; estan para ayudaryproteger, con discretion, condition indis-
pensable para ser aceptados por las autoridades locales.

Por ello, considero que el libre acceso de los periodistas a las zonas
de conflicto, lo que implica la libertad de recabar, recibir y difundir
information, es un primordial factor para garantizar un mayor respeto
de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos.

tiltima observation antes de concluir: es obvio que, para poder
informar acerca de la buena o mala aplicacion del derecho humanitario,
los periodistas deben conocer, lo mejor posible, las principales normas
de los Convenios de Ginebra, Uegado el caso, de los Protocolos. En
este sentido, las instituciones de la Cruz Roja tienen todavia mucho
que hacer para difundir dichos textos entre los medios de comunicacion.
Ha habido algunas iniciativas, en especial por parte del Institute Henry-
Dunant, que ha organizado cuatro seminarios para periodistas belgas,
daneses, noruegos y espafioles. Seria conveniente proseguir por ese
camino a fin de que los periodistas ocupen un buen lugar en nuestros
programas de difusion, y ello no solo a nivel internacional, sino tambien
y, ante todo, a nivel nacional. La labor de difusion es una action de
comunicacion. La logica exige que se unan a nuestra labor los periodistas.
principales portavoces de la sociedad actual.

Alain Modoux
Jefe del Departamento de
Information en el CICR
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