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Resumen
En este artículo se señala que los desafíos que los periodistas afrontan hoy en día en 
Irak exigen, entre otras cosas, que se comprometan a asumir su responsabilidad profe-
sional ya que así se podrá evitar el riesgo de ser víctimas de las repercusiones que suelen 
traer consigo los conflictos armados sectarios. Ese compromiso los llevaría a prestar 
asistencia a las víctimas y promover un espíritu de tolerancia y reconciliación a través 
de los principios de ética profesional basados en el equilibrio, la equidad, la precisión y 
la objetividad. Podría no ser posible lograr esto sin un código consensuado por todos, el 
cual las personas que trabajan en el ámbito periodístico aplicarían de forma coherente 
con los principios fundamentales del periodismo profesional, que requiere desapego 
emocional cuando se elabora el contenido de las noticias. El autor propone una teoría 
o visión preliminar que podría modificarse o debatirse a fin de lograr este objetivo en 
un país que sufre, y seguirá sufriendo, un derramamiento de sangre sin cuartel.

:	:	:	:	:	:	:

	 El	terremoto	político	que	sobrevino	en	Irak	el	9	de	abril	de	2003	trajo	apa-
rejados	acontecimientos	drásticos	a	todos	los	niveles,	y	las	repercusiones	de	la	inva-
sión	de	Irak	proyectaron	una	sombra	en	el	periodismo	y	en	el	sector	de	los	medios	
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de	comunicación	de	la	misma	forma	en	que	sus	consecuencias	directas	e	indirectas	
afectaron	a	todos	los	sectores	de	la	población,	incluidas	las	personas	que	trabajan	en	
el	campo	del	periodismo	y	la	información	pública,	quienes	pasaron	a	formar	parte	
de	los	elementos	que	quedaron	a	la	deriva,	a	raíz	de	la	disolución	de	sus	institucio-
nes,	 lo	que	sumió	a	una	gran	cantidad	de	familias	en	una	vida	de	vagabundeo,	al	
menos	durante	algunos	meses.
	 Al	tiempo	que	proliferaban	los	actos	incendiarios,	de	robo	y	de	saqueo	en	
los	edificios	gubernamentales	y	no	gubernamentales,	los	periodistas	sólo	podían	
observar	cómo	su	propio	patrimonio	cultural	y	el	de	su	país	se	veía	sometido	a	
un	ataque	deliberado	cuyo	objeto	era,	entre	otras	cosas,	la	destrucción	total	de	la	
identidad	 social	 iraquí	y	 su	 sustitución	por	máscaras	 sectarias	y	vengativas	que	
engendraron	actos	de	violencia	y	de	vendetta	sin	precedentes,	que	han	sido	califi-
cados	como	‘‘importados’’1.
	 En	medio	del	caos	político	y	la	anarquía	administrativa,	han	surgido	y	pro-
liferado	nuevas	tendencias	y	conceptos	bajo	la	pantalla	de	partidos	y	asociaciones	
que	han	penetrado	rápidamente	en	el	país,	utilizando	los	medios	de	comunicación	
para	promover	sus	ideas	y	programas	y	ampliando	el	alcance	de	sus	actividades	en	el	
nuevo	entorno.	Algunas	fuentes	calcularon	que,	tras	la	caída	del	régimen	de	Sadam	
Husein2,	comenzaron	a	funcionar	unos	setenta	partidos	políticos	con	distintas	ideo-
logías	y	filosofías,	y	que	la	mayoría	se	ha	establecido	sobre	una	base	étnica	o	secta-
ria	y	que	han	organizado	de	inmediato	sus	propias	milicias	armadas.	Dado	que,	en	
medio	del	caos,	predominaba	el	imperio	de	la	fuerza,	más	que	el	de	la	ley,	cientos	de	
periodistas	fueron	víctimas	de	actos	de	agresión,	los	cuales	fueron	un	claro	ejemplo	
de	las	redes	internacionales	que	se	forman	cuando	se	unen,	a	pesar	de	perseguir	in-
tereses	completamente	diferentes3,	las	fuerzas	de	militantes	locales	y	de	otros	grupos	
que	coinciden	con	el	principio	no	humanitario	de	venganza	y	represalia	injustifica-
da	contra	los	que	abogan	por	la	libertad	de	expresión,	no	porque	hayan	cometido	
un	delito,	 sino	únicamente	por	ser	apóstoles	que	 llevan	a	cuestas	 las	cruces	de	 la	
verdad:	esa	verdad	de	la	que	habla	el	Dios	Todopoderoso	en	el	Sagrado	Corán	‘‘y	la	
mayoría	siente	aversión	a	la	verdad’’4.	A	raíz	de	la	creciente	participación	regional	
en	los	asuntos	de	Irak,	según	estadísticas	oficiales,	la	espiral	de	violencia	en	continuo	
aumento	ha	provocado	la	muerte	de	hasta	650.000	iraquíes5.	La	competencia	entre	

1	 Los	políticos	iraquíes	utilizan	a	menudo	esta	palabra	para	hacer	hincapié	en	la	implicación	de	los	servicios	
de	inteligencia	de	Estados	vecinos	en	los	asuntos	públicos	del	país.

2	 Al-Zaman,	N.º	1608,	13	de	septiembre	de	2003.
3	 Toni	Pfanner,	‘‘La	guerra	asimétrica	desde	la	perspectiva	de	la	acción	y	el	derecho	humanitarios’’,	Selección 

de artículos de la Revista Internacional de la Cruz Roja,	2005;	disponible	en	www.cicr.org/spa/revista.
4	 Sagrado	Corán,	aleya	70,	sura	‘‘De	los	creyentes’’.
5	 En	un	estudio	se	eleva	a	más	de	655.000	la	cantidad	de	civiles	 iraquíes	asesinados,	de	 los	cuales	1.640	

fueron	asesinados	en	junio	de	2007,	según	datos	de	la	agencia	Associated Press.	De	acuerdo	con	las	estima-
ciones	del	ejército	de	EE.UU.,	el	número	de	civiles	iraquíes	asesinados	desde	el	inicio	de	la	intervención	
militar	en	Irak	sobrepasaba	los	66.000.	Las	víctimas	de	la	violencia	sectaria	y	 la	cantidad	de	cadáveres	
encontrados	desde	que	se	puso	en	marcha	el	plan	de	seguridad	en	Bagdad,	a	mediados	de	febrero	de	2007,	
eran	más	de	531	en	junio,	747	en	mayo	y	439	en	abril.	El	número	de	profesores	de	universidad	asesinados	
en	Irak	era	de	326.	La	cantidad	de	desplazados	internos	y	refugiados	en	Irak	era	de	aproximadamente	2	
millones	al	5	de	junio	del	mismo	año,	y	el	número	de	emigrantes	de	Irak	pasó	de	medio	millón	antes	de	la	
guerra	a	2	millones	después	de	la	guerra.	Al-Mashriq,	Bagdad,	N.º	1009,	8	de	julio	de	2007.
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los	movimientos	y	las	fuerzas	políticas	por	conseguir	una	porción	del	‘‘pastel	iraquí’’	
aparentemente	no	ha	terminado	y	podría	durar	años.	En	esto	reside	la	catástrofe.
	 La	crisis	de	la	responsabilidad	profesional	del	periodista	constituye	una	faceta	
y	también	un	baluarte	que	está	en	primera	línea	de	esta	lucha	en	la	que	los	esfuerzos	
concertados	deben	dirigirse	a	buscar	soluciones	y	ayudar	a	los	periodistas	para	impedir	
que	se	vean	inmersos,	de	una	u	otra	forma,	en	esta	escalada,	o	de	que	sean	utilizados	
para	saldar	cuentas	en	Irak.	Con	esa	finalidad,	este	artículo	pretende,	mediante	tres	es-
tudios	fácticos,	proponer	un	código	teórico	o	proyecto	de	código	que	permitiría	a	cuan-
tos	trabajan	como	periodistas	superar	las	dificultades	y	evitar	correr	los	peligros	o	ries-
gos	de	la	lucha	armada	que	tiene	lugar	actualmente	en	Irak.	En	la	primera	parte	se	hace	
un	repaso	de	la	primera	fase	de	las	tendencias	periodísticas	que	lucharon	por	la	verdad	
después	de	abril	de	2003,	cuando	se	eliminaron	las	restricciones,	y	se	dio	vía	libre	a	la	
publicación	no	reglamentada.	En	la	segunda	parte	se	aborda	la	crisis	de	la	responsabi-
lidad	profesional	y	la	violación	consiguiente	de	las	libertades	públicas	y	personales,	con	
ejemplos	de	cómo	algunos	periodistas	mostraron	muy	poco	respeto	por	las	tradiciones	
y	códigos	de	honor	de	su	profesión6.	En	la	tercera	parte	se	proporciona	un	resumen	de	
los	elementos	del	proyecto	de	código	que	tiene	por	objeto	promover	la	responsabilidad	
profesional	teniendo	en	cuenta	las	dificultades	que	enfrenta	la	prensa	independiente	en	
Irak,	e	impedir	que	las	personas	que	trabajan	en	los	medios	de	información	corran	el	
riesgo	de	participar	en	la	incitación	a	la	violencia	y	al	conflicto	armado.

La prensa iraquí: del claustro al caos

	 Las	circunstancias	políticas	que	siguieron	al	derrocamiento	del	régimen,	el	9	
de	abril	de	2003,	tuvieron	una	influencia	característica	en	la	prensa	iraquí,	ya	que	el	
periodismo	entró	en	una	fase	de	caos	sin	precedentes.	Tras	decenios	de	información	
controlada	por	el	Estado,	que	excluía	toda	forma	de	competencia	por	parte	del	sector	
privado	o	de	los	partidos	políticos,	y	después	de	la	estricta	censura	y	la	propiedad	total	
gubernamental	de	las	instituciones	de	los	medios	audiovisuales,	el	periodismo	se	libe-
ró	de	sus	cadenas	de	una	forma	que	puede	ilustrarse	del	siguiente	modo.

1.	 Hubo	 una	 proliferación	 horizontal	 y	 vertical	 de	 toda	 clase	 de	 publicaciones.	
Tanto	personas	como	grupos	comenzaron	a	publicar,	aprovechando	la	falta	de	
normas	y	leyes	que	deberían	haber	regulado	o	contribuido	a	regular	los	mecanis-
mos	de	este	sector	de	actividad	económica	que	se	propone	influir	en	la	opinión	
pública.	Según	estadísticas	contradictorias,	el	número	de	publicaciones	que	vio	
la	luz	tras	la	invasión	de	Irak	fue	de	unos	200	periódicos	y	revistas7	distribuidos	

6	 Sus	consecuencias	se	exponen	en	el	informe	sobre	la	libertad	de	prensa	en	el	mundo	árabe	para	el	año	2006,	
preparado	por	el	comité	permanente	en	defensa	de	las	libertades	de	la	Federación	de	Periodistas	Árabes,	El	
Cairo.	Irak	ocupaba	el	primer	puesto	en	cuanto	a	las	infracciones	de	las	normas	de	libertad	(p.	19).

7	 Algunas	fuentes	indicaron	que	el	número	de	periódicos	publicados	en	Irak	después	de	la	guerra	fue	de	
unos	180-200	durante	el	primer	semestre,	235	después	de	un	año	y	346	después	de	dos	años,	algunos	con	
tirada	diaria	y	otros	semi-semanales,	semanales,	bimensuales	o	mensuales.	Otras	fuentes	señalan	que	se	
publicaron	alrededor	de	700	periódicos	en	todas	las	gobernaciones	de	Irak.	Tengo	mis	reservas	en	lo	que	
concierne	al	carácter	exagerado	de	la	última	cifra	ya	que,	durante	este	período	caótico,	estuve	supervisan-
do	su	publicación	a	diario	en	calidad	de	redactor	jefe	de	la	edición	iraquí	del	periódico	Al-Zaman.
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en	la	capital	Bagdad	y	en	la	mayoría	de	las	gobernaciones	de	Irak,	en	especial	en	
las	de	Basora,	Mosul	y	Nayaf,	que	tenían	imprentas.

2.		 Tras	la	disolución	del	Ministerio	de	Información	y	sus	instituciones,	había	nume-
rosos	organismos	que	supervisaban	la	legitimidad	constitucional	de	la	prensa	ira-
quí	y	su	cumplimiento	de	las	normas	reconocidas	a	escala	internacional.	El	23	de	
abril	de	2003,	Paul	Bremer,	el	administrador	civil	de	Irak,	publicó	un	decreto	por	el	
que	se	disolvía	ese	Ministerio,	se	despedía	a	su	personal	y	se	clausuraban	todos	los	
periódicos	que	se	habían	publicado	bajo	el	régimen	anterior.	Dictó	además	nuevas	
instrucciones	prohibiendo	a	todas	las	instituciones	de	los	medios	de	comunicación	
de	Irak	incitar	a	la	violencia,	promover	odios	religiosos	o	étnicos,	o	publicar	infor-
mación	falsa	con	objeto	de	fomentar	la	resistencia	a	las	fuerzas	de	la	coalición8.

	 El	 caos	 se	 intensificó	 durante	 los	 primeros	 meses	 de	 esta	 fase,	 debido	 a	
la	 falta	de	 legislación	que	 regulara	 las	 actividades	de	 la	prensa	y	 al	declive	de	 la	
función	de	las	organizaciones	profesionales	y	sindicales	eficaces	capaces	de	desem-
peñar	su	tarea	de	reglamentar	la	labor	periodística,	definir	claramente	las	normas	
de	la	profesión	y	proteger	los	derechos	de	los	periodistas.	Tras	la	disolución	de	sus	
instituciones,	miles	de	periodistas	iraquíes	se	quedaron	en	la	calle,	desempleados	
y	preocupados	por	su	futuro	incierto,	pese	a	las	iniciativas	adoptadas	por	algunas	
publicaciones	 independientes,	 como	 Al-Zaman International9,	 que	 fue	 el	 primer	
periódico	 que	 publicó	 una	 edición	 en	 Basora	 y,	 posteriormente,	 una	 edición	 en	
Bagdad,	pocos	días	después	del	cambio	que	tuvo	lugar	en	Irak.	Este	periódico	con-
trató	 a	 numerosos	 ex	 periodistas	 sin	 tener	 en	 cuenta	 sus	 vínculos	 o	 afiliaciones	
anteriores,	poniendo	como	única	condición	para	trabajar	en	sus	oficinas	en	Irak,	su	
observancia	de	las	normas	profesionales.
	 Tras	la	formación	del	Consejo	de	Gobierno	Provisional,	éste	asumió	la	respon-
sabilidad	oficial	de	supervisar	todos	los	medios	de	comunicación,	aunque	la	supervisión	
directa	estaba	a	cargo	de	la	Autoridad	de	la	Coalición,	que	adoptó	una	actitud	bastante	
dura	con	algunos	periódicos,	clausurando	en	concreto	el	periódico	Al-Hawza,	el	por-
tavoz	del	movimiento	sadrista,	lo	que	provocó	una	crisis	que	llevó	al	derramamiento	
de	sangre	que	se	produjo	en	Nayaf,	donde	el	gobierno	de	Iyad	Allawi	utilizó	la	fuerza	
militar	para	imponer	su	autoridad	en	esa	ciudad.	La	Autoridad	de	la	Coalición	había	
desempeñado	previamente	un	papel	decisivo	en	la	clausura	del	periódico	Al-Sa’a,	publi-
cado	por	el	proselitista	islámico	Ahmad	Al-Kubaisi10.	Durante	los	primeros	seis	meses	
tras	la	caída	del	régimen,	hubo	una	proliferación	de	medios	de	información	de	todo	

8	 Servicio	de	teletipo	del	Washington Post,	Al-Sharq al-Awsat,	20	de	agosto	de	2003.
9	 El	10	de	abril	de	1997,	se	publicó	por	primera	vez	en	Londres	un	periódico	político	árabe	internacional	

diario,	siendo	su	redactor	jefe	Saad	Al-Bazzaz,	un	periodista	muy	conocido.	El	9	de	abril	de	2003,	se	pu-
blicó	una	edición	en	Basora,	seguida	por	una	edición	en	Bagdad	el	29	de	abril	de	2003,	y	se	informó	que	
actualmente	se	están	fundiendo	en	una	única	edición	llamada	la	edición	iraquí.	

10	 Se	trata	del	proselitista	islámico	que,	después	de	abril	de	2003,	creó	el	Movimiento	Unificado	Nacional	y	
publicó	un	periódico	autorizado	por	la	Autoridad	de	la	Coalición	el	12	de	junio	de	2003.	Se	vio	obligado	
a	cerrarlo,	a	raíz	del	deterioro	de	las	condiciones	de	seguridad	y	dejó	Irak	para	instalarse	en	Dubai,	en	los	
Emiratos	Árabes	Unidos.	Algunos	miembros	de	su	personal	comenzaron	a	publicar	un	periódico	con	el	
mismo	nombre,	y	eso	dio	lugar	a	que	Al-Kubaisi	emitiera	una	declaración	afirmando	que	había	terminado	
su	relación	con	ellos,	y	acusándolos	de	alterar	la	publicación	y	desacreditar	al	movimiento	y	a	su	líder.
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tipo.	Su	diversidad	y	multiplicación	horizontal	se	tradujo	en	la	entrada	de	cientos	de	
supuestos	periodistas	y	personas	que	buscaban	trabajo11.	Este	proceso	se	vio	impulsado	
por	la	forma	en	que	las	oficinas	de	propaganda	de	las	fuerzas	de	EE.UU.	y	el	administra-
dor	Paul	Bremer	alentaron	a	las	personas	con	capacidad	media	a	que	buscaran	trabajo	
en	la	oficina	del	Centro	Conjunto	de	Información	de	Prensa	(CPIC),	ubicada	en	el	cen-
tro	de	conferencia.	Este	centro	se	encargaba	de	organizar	las	conferencias	de	prensa	en	
las	que	los	comandantes,	oficiales	y	diplomáticos	de	EE.UU.	que	trabajaban	en	el	terre-
no	podían	exponer	sus	opiniones	en	un	entorno	muy	teatral.	Otros	periodistas	estaban	
motivados	para	participar	en	esa	puesta	en	escena,	ya	sea	para	ganarse	el	sustento	o	a	
causa	de	incentivos	financieros	o	de	otra	índole	que	necesitaban	de	forma	apremiante.	
La	prensa	de	EE.UU.	reveló	los	métodos	de	difusión	de	las	noticias	y	los	artículos	que	su	
ejército	preparaba	para	publicarlos	en	algunos	periódicos	locales	iraquíes	a	cambio	de	
regalos	en	metálico	o	como	anuncios	pagados12.	Esta	situación	llevó	obviamente	a	que	
se	multiplicaran	las	personas,	empresas	e	instituciones	que	prestaban	servicios	de	infor-
mación.	La	falta	de	formas	estables	de	propiedad	de	conformidad	con	las	normas	y	los	
reglamentos	aprobados	por	las	autoridades	constitucionales	dio	lugar,	lógicamente,	al	
establecimiento	de	medios	de	información	que	estaban	vinculados,	en	diversos	grados,	
a	organismos	que	podían	proporcionar	la	asistencia	financiera	necesaria	para	asegurar	
su	supervivencia.	Como	era	de	esperar,	estos	medios	superaron	el	número	de	los	me-
dios	independientes,	que	dependen	de	la	remuneración	que	reciben	por	sus	servicios	
y/o	de	los	anuncios	y	que,	debido	a	las	inestables	condiciones	de	seguridad,	estaban	en	
una	posición	insostenible13.	Algunas	publicaciones	de	la	prensa	iraquí	no	asumen	sus	
responsabilidades	profesionales,	no	tienen	aptitudes	profesionales	ni	conciencia	de	las	
necesidades	del	proyecto	de	democratización,	y	enfrentan	varios	problemas:
	
1.	 El	surgimiento	de	nuevos	sistemas,	conceptos	y	visiones	políticas	con	las	moder-

nas	funciones	de	comunicación	con	las	que	no	está	familiarizada	una	sociedad	
que	sólo	en	los	últimos	tiempos	se	ha	abierto	al	espacio	de	comunicación	y	a	la	
libertad	de	expresión	(antes	Irak	era	un	pueblo	totalmente	aislado	del	mundo,	
sin	antenas	parabólicas,	ni	servicios	de	Internet	o	telefonía	móvil)14.

2.	 La	fuerza	de	los	medios	de	comunicación	extranjeros	de	carácter	local	ha	entrado	
en	el	país	y	ejerce	su	hegemonía	sobre	instituciones	y	organizaciones	no	guber-
namentales,	además	de	influir	activamente	en	algunas	esferas	de	la	opinión	pú-
blica15.	Es	posible	que	esta	fuerza	sea	la	responsable	de	la	cobertura	periodística	
	

11	 En	su	libro	The Ethics and Deontology of Journalism,	Marc-François	Bernier	hizo	la	distinción	entre	perio-
distas	y	otras	personas	que	trabajan	en	el	campo	de	la	comunicación.	V.	la	reseña	del	libro	en	el	periódico	
de	Bagdad	Al-Mu’tamar,	N.º	925,	21	de	septiembre	de	2005.

12	 Agencia	France-Presse,	3	de	diciembre	de	2005.
13	 Documento	relativo	al	desarrollo	de	los	medios	de	comunicación	iraquíes,	presentado	por	la	Liga	de	Estados	

Árabes	en	la	Conferencia	Internacional	sobre	la	libertad	de	expresión	y	el	desarrollo	de	la	prensa	en	Irak,	
organizada	por	la	Comisión	de	Comunicación	y	Medios	de	Información	y	celebrada	en	París	los	días	8-10	
de	enero	de	2007.

14	 Nouri	al-Maliki,	discurso	distribuido	en	la	reunión	de	representantes	de	las	oficinas	de	información	mi-
nisteriales,	periódico	Al-Sabah,	Bagdad,	N.º	1122,	26	de	mayo	de	2007.

15	 Para	obtener	más	información,	v.	Sabah	Yasin,	The Media as a System of Values and Potent Hegemony,	
Centro	de	Estudios	para	la	Unidad	Árabe,	Beirut,	2006.
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que	crea	mitos	en	relación	con	los	asuntos	iraquíes	por	parte	de	personas	que	
trabajan	en	los	medios	internacionales16.

3.	 La	estrecha	participación	de	todos	los	medios	en	los	conflictos	ideológicos	de	los	
movimientos	políticos.	Esto	se	convierte	en	una	guerra	de	información	abierta17	
que	se	libra	entre	medios	de	comunicación		antagonistas	sin	observar	los	prin-
cipios	o	procedimientos	profesionales	que	deberían	respetarse	en	todo	intento	
de	influir	en	la	opinión	pública.	Como	señaló	acertadamente	John	Stuart	Mill,	
la	vida	política	no	puede	ser	dirigida	sobre	una	base	sólida	a	menos	que	se	com-
binen	 dos	 elementos	 opuestos:	 el	 elemento	 del	 mantenimiento	 del	 orden	 y	 el	
elemento	del	progreso	y	la	reforma.	La	competencia	entre	estos	dos	elementos	es	
la	mejor	garantía	para	preservar	lo	que	resulta	útil	en	el	sistema	actual	y	adoptar	
los	 medios	 a	 fin	 de	 impulsar	 el	 continuo	 avance	 necesario	 para	 llevar	 a	 cabo	
la	inevitable	reforma18.	La	mayoría	de	los	medios	de	comunicación	iraquíes	ha	
participado	en	la	amplia	función	de	manipulación	del	proceso	político19,	o	ha	
influido	en	éste	de	forma	deliberada,	a	expensas	de	sus	funciones	tradicionales	
(seguir	de	cerca	 lo	que	 sucede	en	el	 entorno	exterior,	 formular	observaciones	
sobre	los	acontecimientos	y	colaborar	en	la	tarea	de	educación	política)20.

Los orígenes de la responsabilidad profesional de la prensa iraquí

	 Al	tomar	conciencia	de	la	proliferación	de	elementos	no	deseables,	sin	ex-
periencia	y	carentes	de	ética,	 los	periodistas	han	intentado	a	menudo	proteger	su	
profesión	por	medios	que	ellos	consideran	válidos	para	poner	coto	a	la	entrada	de	
vividores,	cuya	presencia	constante	desacredita	a	la	profesión	y	le	impide	desempe-
ñar	el	papel	que	le	corresponde.	Los	códigos	de	buenas	prácticas,	a	los	que	se	conoce	
como	la	ética	de	los	medios	de	comunicación,	constituyen	los	instrumentos	jurídicos	
principales,	formulados	a	petición	de	los	periodistas	y	otras	personas	relacionadas	
con	la	profesión,	y	se	han	publicado	como	directrices	prácticas	acordadas	ideadas	
para	disuadir	a	quienes	consideran	al	periodismo	como	una	mera	actividad	orien-
tada	a	la	defensa	de	sus	propios	intereses	mediante	el	engaño	o	el	embaucamiento	
del	público,	o	la	obtención	de	beneficios	para	sus	empleadores.	Los	gobernantes	y	
las	personas	que	desean	obtener	prestigio	y	poder	tratan	de	hacerse	famosos	a	través	
de	la	prensa,	y	autócratas	en	ciernes	intentan	cambiar	la	naturaleza	del	periodismo	
como	fuerza	en	pro	de	la	libertad	en	un	sirviente	influyente,	al	tiempo	que	varios	
grupos,	partidos	y	organizaciones	sociales	tratan	de	crear	medios	que	sirvan	de	ins-
trumento,	o	asociarse	a	los	mismos,	a	fin	de	impulsar	sus	propios	objetivos.

16	 Dante	Chinni,	The Iraq war and myth-making media coverage, Al-Mu’tamar,	N.º	1360,	5	de	junio	de	2007.
17	 Jayan	Al-Urayyid,	The Iraqi information media and their effect in bringing about change after 2003,	Thaqa-

fatuna,	3ª	edición,	Ministerio	de	Cultura	de	Irak,	Bagdad,	2007,	p.	10.
18	 Abdul	Fattah	Ibrahim,	Freedom of Opinion and Thought,	compilado	y	publicado	por	Shihab	Ahmad	Al-

Hamid,	Al-Asr	al-Hadith,	Bagdad,	2004,	p.	106.
19	 Doris	A.	Garber,	“Media	and	American	politics”,	Congressional Quarterly Press,	Washington,	2ª	edición,	

1984,	p.	5.
20	 Aziz	Al-Sayyid	Jassim,	Principles of Journalism in a Changing World,	Dar Afaq Arabiyya,	Bagdad,	1985,	p.	7.
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El concepto de responsabilidad profesional

	 La	profesión	periodística,	como	otras	profesiones	que	precedieron	al	auge	
del	periodismo	o	a	la	invención	de	la	imprenta21,	tiene	códigos	y	normas	de	con-
ducta	que	regulan	las	relaciones	entre	sus	profesionales,	entre	éstos	y	el	público,	y	
entre	éstos	y	la	sociedad	a	la	que	pertenecen.	Estos	códigos	y	principios	de	conducta	
normalizados	podrían	ser	universalmente	reconocidos	o	podrían	ser	los	principios	
y	las	normas	establecidas	por	la	organización	sindical	de	la	profesión22.	Se	puede	
afirmar	que	el	juramento	hipocrático	es	el	primer	código	de	ética	de	la	acción	de	
salvar	la	vida	de	otro	ser	humano	al	reglamentar	el	ejercicio	de	la	profesión	de	mé-
dicos	y	cirujanos23.
	 Samia	Muhammad	Jabir	define	los	valores	profesionales	o	la	ética	de	los	
medios	de	comunicación	como	una	expresión	que	hace	referencia	a	los	principios	
claros	de	la	conducta	profesional	en	las	instituciones	de	los	medios	de	comunica-
ción,	y	a	los	enfoques	y	procedimientos	más	eficaces	y	apropiados	en	cuanto	a	los	
métodos	de	trabajo.	Algunos	ejemplos	de	valores	profesionales	son:	el	compromiso	
de	objetividad	al	presentar	las	noticias,	el	medio	tecnológico	más	adecuado	para	
realizar	las	funciones	de	comunicación	de	naturaleza	especial	y	el	establecimiento	
de	normas	útiles	para	las	series	de	televisión24.
	 En	lo	que	atañe	al	periodismo,	especialistas	en	medios	de	comunicación	
y	sociólogos	han	definido	la	ética	y	los	valores	básicos	que	rigen	la	actividad	pe-
riodística,	que	son	los	códigos	de	ética	y	las	normas	de	conducta	derivados	de	la	
profesión	propiamente	dicha.	Para	llevar	a	buen	puerto	la	actividad	profesional,	es	
necesario	que	el	profesional	se	comprometa	a	respetar	este	código	ético	o	estatuto	
profesional	acordado	explícitamente25.
	 Las	personas	que	trabajan	en	este	ámbito	deben	respetar	el	código	de	ho-
nor	o	de	ética	del	periodismo	no	sólo	en	sus	actividades	sino	también	en	su	con-
ducta	 profesional.	 Es	 la	 conducta	 de	 la	 persona	 que	 ejerce	 esta	 profesión	 la	 que	
permite	al	periodismo	desempeñar	 su	papel	de	 forma	satisfactoria	 en	el	 cambio	
social.	Las	consideraciones	profesionales	son	un	elemento	importante	que	garan-
tiza	la	cohesión	de	los	periodistas	que	trabajan	en	los	medios	de	comunicación	de	
masas,	y	todo	el	personal	de	un	periódico	debe	reunir	las	condiciones	básicas	de	
conformidad	con	la	naturaleza	de	su	labor	periodística.	Si	las	personas	buscan	me-
ramente	obtener	el	sustento	o	beneficiarse	de	los	frutos	del	periodismo,	el	resultado	

21	 Para	obtener	más	información	sobre	el	periodismo	antes	de	la	invención	de	la	imprenta,	v.	Abdul	Salam	
Ahmad	et al.,	The History of Journalism in Iraq,	Facultad	de	Información,	Agencia	Dara,	Bagdad,	2002,	
pp.	10,	14.

22	 Muhammad	 Al-Bawi,	 ‘‘The	 pedagogical	 framework	 of	 the	 question	 of	 professional	 ethics	 in	 the	 mass	
communication	media’’,	Revista de Investigación de los Medios de Comunicación Egipcios,	Universidad	de	
El	Cairo,	1ª	edición,	1997,	p.	208.

23	 El	juramento	hipocrático	exige	que	el	médico	preste	asistencia	humanitaria,	diga	la	verdad,	mantenga	la	
confidencialidad	y	se	abstenga	de	engañar	al	paciente.

24	 Samia	Muhammad	Jabir,	Mass Communication and the Modern Society,	Dar	al-Ma’rifa	al-Jamahiriyya,	
Alejandría,	1984,	p.	275.

25	 Muhammad	Sayyid	Fahmi,	Information from the Social Perspective,	Dar	al-Ma’arif,	Alejandría,	1984,	p.	82.
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inevitable	es	un	deterioro	de	la	calidad	de	la	labor	periodística,	la	propagación	de	
la	corrupción	y	la	pérdida	de	las	tradiciones	necesarias	para	elaborar	un	periódico	
prestigioso26.	Este	asunto	requiere	mayor	empeño	tras	los	cambios	políticos	que	
tuvieron	lugar	en	Irak	después	del	9	de	abril	de	2003	para	que	esté	en	consonan-
cia	con	la	democracia,	que	se	ha	convertido	en	algo	incluso	más	importante	tras	
el	 interregno	histórico.	Según	la	opinión	de	Abdul	Sattar	Jawad,	Irak	había	sido	
siempre	un	país	democrático,	de	no	haber	sido	así,	Hammurabi	nunca	habría	pro-
mulgado	su	código	para	reglamentar	las	relaciones	humanas.	Ahora,	necesitamos	
un	concepto	conjunto	más	profundo	de	democracia.
	

¿Libertad de expresión o libertad de práctica?27

	 La	 profesión	 de	 periodista	 y	 la	 ética	 de	 sus	 profesionales	 se	 ven	 clara-
mente	afectadas	por	los	acontecimientos	y	sus	consecuencias,	que	pueden	llevar	
al	periodista	a	adoptar	prácticas	censurables.	El	periodista	es	quien	personifica	
la	misión	y	 las	 responsabilidades	de	su	periódico,	gracias	a	 su	 inteligencia,	 sus	
esfuerzos	y	sus	contactos,	a	raíz	de	lo	cual	algunos	periodistas	creen	que	hay	un	
vínculo	integral	entre	las	circunstancias	cambiantes	del	periodista	y	las	del	perió-
dico	para	el	que	trabaja28.
	 A	diferencia	de	otras	profesiones,	el	periodismo	tiene	una	característica	
especial	en	la	medida	en	que	se	dirige	a	todos	los	niveles	de	inteligencia.	La	pala-
bra	impresa	tiene	una	influencia	y	una	fascinación	propias	y	la	profesión	de	perio-
dista,	en	particular,	presta	un	servicio	social	importante.	Sus	principales	requisitos	
y	particularidades	son	los	siguientes29:

1.	 Debería	abarcar	los	objetivos	sociales	y	derivar	su	legitimidad	de	la	sensibili-
zación	de	la	gente	sobre	la	necesidad	de	llevar	a	cabo	una	actividad	específica	
para	satisfacer	sus	necesidades.

2.	 Debería	basarse	en	un	método	científico	que	se	mantenga	al	día	con	las	
novedades.

3.	 Debería	basarse	en	hechos.
4.	 Especialistas	competentes	y	capaces	deberían	ejercer	la	profesión.
5.	 Sus	actividades	profesionales	deberían	estar	reguladas	por	la	ética	y	los	valores.
6.	 Debería	reconocerse	a	la	profesión	de	periodista	como	a	un	asociado	que	com-

parte	las	responsabilidades	de	los	miembros	de	la	sociedad.
	

26	 Jassim,	nota	20	supra,	p.	12.
27	 ‘‘La	práctica	democrática	en	Irak’’,	seminario	organizado	por	el	Centro	de	Cultura	y	Opinión	Al-Bazzaz,	

Bagdad,	2004,	p.	11.	Para	obtener	más	información	sobre	esta	cuestión,	v.	Khaireddin	Haseeb,	The Future 
of Iraq, Occupation, Resistance, Freedom and Democracy,	Centro	de	Estudios	para	la	Unidad	Árabe,	Bei-
rut,	2004,	p.	209	y	siguientes.

28	 Thomas	Berry,	Journalism Today,	traducido	por	Marwan	Al-Jabiri,	Fundación	Badran,	Beirut,	1964,	p.	20.
29	 Fahmi,	nota	25	supra,	p.	82.
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	 Si	bien	las	escuelas	de	pensamiento	y	 los	conceptos	relacionados	con	el	
periodismo	y	sus	diversas	funciones	difieren	de	un	lugar	a	otro,	según	el	sistema	
político	y	el	grado	de	avance	cultural30,	sus	códigos	y	normas	en	todo	el	mundo	
comparten	los	mismos	principios	éticos	generales,	que	han	sido	denominados	las	
cinco	esferas	de	variables	éticas31,	dentro	de	cuyos	 límites	 trabaja	el	periodista.	
La	ética	constituye	un	componente	importante	del	concepto	de	educación	y,	por	
tanto,	adquiere	una	nueva	dimensión	social.	Todo	el	que	controle	la	prensa,	tiene	
un	control	significativo	sobre	la	opinión	pública	en	la	sociedad.	Los	periodistas	a	
menudo	se	describen	a	sí	mismos	como	guardianes	públicos	que	protegen	a	 las	
masas	de		cualquier	abuso	de	poder32.
	 En	este	sentido,	el	periodismo	es	más	una	vocación	que	una	profesión.	El	
periodismo	siempre	ha	formado	parte	de	la	lucha	política	del	Estado	y,	al	mismo	
tiempo,	es	un	instrumento	fundamental	para	el	desarrollo	social	de	todas	las	na-
ciones,	un	patrón	cultural	nacional	y	un	espejo	de	la	actividad	nacional	en	todos	
los	ámbitos33.

Las fuentes de la responsabilidad profesional de la prensa iraquí

	 Las	fuentes	de	la	responsabilidad	periodística	en	Irak	pueden	hallarse	en	
dos	categorías	principales:

	 1.	La	legislación	penal	en	virtud	de	la	cual	 los	periodistas	o	sus	institu-
ciones	pueden	 ser	 castigados	por	violar	 las	normas	que	 rigen	 la	publicación	de	
material	impreso.	El	instrumento	legislativo	principal	en	este	terreno	es	el	Código	
Penal	Iraquí,	Ley	N.º	111	de	1969,	que	estipula	que	el	periodista	tiene	la	respon-
sabilidad	penal	ante	toda	violación	de	las	disposiciones	de	la	ley	de	prensa	o	de	la	
legislación	que	reglamenta	a	las	instituciones	gubernamentales.
	 Estamos	obligados	a	hacer	caso	omiso	de	esta	clase	de	legislación	que	ya	
no	está	en	vigor	tras	la	promulgación	efectuada	por	el	Sr.	Paul	Bremer,	Administra-
dor	Civil	de	EE.UU.	en	Irak,	de	una	ley	especial	que	dispone	que	las	reclamaciones	
relacionadas	con	publicaciones	requieren	su	autorización	para	ser	examinadas	en	
los	tribunales34.
	 2.	Los	códigos	de	honor	de	la	profesión	de	periodista,	que	constituyen	el	
consenso	logrado	por	los	periodistas	representados	por	sus	organizaciones	locales	
y	nacionales.	En	este	contexto,	los	Estatutos	de	la	Unión	de	Periodistas	Iraquíes,	
Ley	N.º178	de	1969,	enmendados	en	1972,	contienen	un	artículo	que	define	los	
principios	éticos	de	la	profesión.	El	código	de	buenas	prácticas	para	periodistas	

30	 A	este	respecto,	v.	Farouq	Abu	Zaid,	Introduction to the Art of Journalism,	Alam	al-Kutub,	El	Cairo,	1998,	p.	6.
31	 Al-Bawi,	nota	22	supra,	p.	218.
32	 Michael	Haralambos,	New Trends in Sociology,	 traducido	por	Ihsan	Muhammad	Al-Hassan	et al.,	Beit	

al-Hikma,	Bagdad,	2001,	p.	542.
33	 Abdul	Latif	Hamza,	The Crisis of Journalistic Conscience,	Dar	al-Fikr	al-Arabi,	El	Cairo,	1960,	p.	24.
34	 V.	los	Estatutos	de	la	Unión	de	Periodistas	Iraquíes,	mecanografiados	y	guardados	en	los	archivos	de	la	

Unión.	Pueden	encontrarse	en	Wail	Izzat	Al-Bakri,	Development of the Press Regulations in Iraq 1958–
1980,	Daral-Shu’un	al-Thaqafiyya,	Bagdad,	1994,	p.	259.
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árabes35	 y	 los	 Estatutos	 de	 la	 Federación	 de	 Periodistas	 Árabes,	 con	 sede	 en	 El	
Cairo,	incluyen	también	otros	principios	básicos36.
	 Lo	señalado	más	arriba	no	complementa	ni	contradice	de	forma	apreciable	el	
contenido	del	artículo	b)	del	conjunto	de	principios	incluido	en	los	Estatutos	de	la	Fede-
ración	de	Periodistas	Árabes	aprobados	el	21	de	febrero	de	196937.	Es	importante	señalar	
que	ni	en	esos	estatutos	ni	en	el	código	de	prácticas	para	periodistas	aprobado	en	1972	en	
la	reunión	de	Bagdad	se	establecen	sanciones	específicas,	a	diferencia	de	los	Estatutos	de	la	
Unión	de	Periodistas	Iraquíes,	que	habilitan	a	la	junta	disciplinaria	de	la	Unión	a	imponer	
sanciones,	incluidas	amonestaciones,	advertencias	y	suspensión	en	el	trabajo.	Ahora	bien,	
el	código	de	prácticas	más	arriba	mencionado	vincula	la	libertad	del	periodista	con	su	res-
ponsabilidad	de	actuar	conforme	al	lema	de	la	Federación	‘‘Libertad	y	responsabilidad’’.
	 Wilbur	Schramm	ya	ha	escrito	que	si	la	sociedad	dispone	que	las	perso-
nas	que	se	ocupan	de	sus	asuntos	en	los	ámbitos	sanitario	y	jurídico	deben	recibir	
formación	profesional	y	han	de	atenerse	a	las	normas	profesionales,	su	indulgencia	
hacia	las	personas	que,	al	publicar	información,	son	por	tanto	los	responsables	de	
los	conocimientos	y	las	opiniones	de	la	sociedad,	es	uno	de	los	actos	más	importan-
tes	y	peligrosos	de	los	que	caracterizan	al	siglo	XX38.
	 Hasta	el	comienzo	del	siglo	XX,	la	especialización	en	periodismo	fue	un	
concepto	confuso	y	no	definido	y	podían	ejercer	la	profesión	tanto	políticos	como	
artistas,	personas	sin	profesión	o	que	buscaban	trabajo	y	todos	los	que	deseaban	
dedicarse	a	ello.	Muchos	consiguieron	su	fama	en	los	ámbitos	del	periodismo	y	la	
política	gracias	a	los	periódicos	que	publicaron.
	 El	primer	signo	del	sentimiento	de	responsabilidad	periodística	surgió	en	
el	segundo	cuarto	del	siglo	XX.	El	concepto	empezó	a	aparecer	en	el	material	pu-
blicado	y	se	puso	de	moda	en	 los	decenios	de	1930	y	1940,	cuando	 la	gente	que	
trabajaba	en	periodismo	se	reunió	para	organizar	su	profesión.	Los	cimientos	de	la	
especialización	académica	se	pusieron	en	1869,	en	la	Universidad	de	Washington	
y,	posteriormente,	se	extendieron	a	todos	los	países	del	mundo.	En	Irak,	en	1964	se	
abrió	el	primer	Departamento	de	Periodismo	en	la	Facultad	de	Letras	de	la	Univer-
sidad	de	Bagdad,	y	en	2002	se	estableció	la	primera	Facultad	de	Información.

35	 El	código	de	prácticas	para	periodistas	árabes	fue	aprobado	por	la	tercera	Conferencia	de	la	Federación	de	
periodistas	árabes,	celebrada	en	Bagdad	los	días	17-25	de	abril	de	1972.	Press Freedoms,	1981,	p.	107.

36	 De	conformidad	con	el	artículo	25	de	los	Estatutos	de	la	Unión	de	Periodistas	Iraquíes,	nota	34	supra,	se	
prohíbe	a	las	periodistas:	1)	utilizar	cualquier	método	o	medio	para	obtener	beneficios	ilícitos;	2)	des-
acreditar	la	profesión	de	periodista	o	infringir	su	carácter	confidencial;	3)	difamar	a	los	miembros	de	la	
profesión	periodística;	4)	amenazar	a	ciudadanos	por	cualquier	método	o	medio	periodístico;	5)	hacer	
declaraciones	o	alusiones	que	pudieran	ayudar	a	un	organismo	hostil;	6)	socavar	la	confianza	en	el	país	
(se	trata	de	un	concepto	flexible	que	puede	significar	el	despertar	alarma	o	informar	sobre	ejemplos	de	
represión	gubernamental);	7)	aprovechar	 los	medios	de	 información	para	difamar,	denunciar	o	acusar	
a	ciudadanos;	8)	explotar	medios	de	expresión	escritos	o	gráficos	para	obtener	beneficios	personales;	9)	
provocar	disturbios	públicos;	10)	violar	las	libertades	personales	o	públicas;	11)	engañar	al	público	con	
información	incorrecta;	12)	publicar	informes	sin	confirmar	su	veracidad;	13)	favorecer	a	una	parte	en	
procesos	judiciales	en	los	que	todavía	no	se	ha	dictado	sentencia	oficial;	14)	publicar	información	o	decla-
raciones	falsas;	y	15)	citar	obras	de	terceros	sin	mencionar	el	nombre	del	autor.

37	 Salih	Khalil	Abu	Isba,	Communication and the Media in Contemporary Societies,	Investigación,	Distribu-
ción	y	Editorial	Aram,	Ammán,	1995,	p.	265.

38	 John	Hohenberg,	The Professional Journalist,	Fundación	Ahli,	Beirut,	n.d.,	p.	14.
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	 La	responsabilidad	del	periodista,	que	constituye	la	columna	vertebral	del	
periodismo,	se	convirtió	en	el	tema	principal	de	estudio	y	preocupación.	Se	celebra-
ron	conferencias	y	seminarios	sobre	esa	materia	y	se	 formaron	comités,	 incluido,	
en	 particular,	 el	 comité	 especial	 establecido	 por	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	
Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)	en	1947	para	estudiar	
los	requisitos	técnicos	y	tecnológicos	del	periodismo.	En	su	informe,	el	comité	es-
pecial	recomendó	que	los	periodistas	recibieran	capacitación	profesional,	que	debía	
incluir	el	aprendizaje	de	la	responsabilidad	profesional	y	la	necesidad	de	llevarla	a	la	
práctica,	dado	que	el	periodismo	sólo	puede	cumplir	su	noble	misión	y	desempeñar	
su	papel	en	la	transmisión	apropiada	de	noticias	y	opiniones	si	las	personas	que	tra-
bajan	en	esa	actividad	están	formadas	de	forma	adecuada	desde	los	puntos	de	vista	
profesional,	práctico	y	ético39.
	 De	hecho,	muchos	países	han	empezado	a	imponer	estrictas	condiciones,	
como	tener	estudios	universitarios	y	aptitudes	profesionales	adecuadas,	a	los	nue-
vos	aspirantes	a	la	carrera	de	periodismo,	y	otros	países	están	intentando	por	todos	
los	medios	liberar	a	la	prensa	de	las	limitaciones	financieras	de	la	publicidad.	Según	
Fuad	Matar,	si	bien	es	verdad	que	el	talento	y	la	capacitación	son	requisitos	básicos	
para	un	periodista	y,	tal	vez,	sean	más	importantes	que	contar	con	un	título	univer-
sitario,	la	combinación	de	talento,	capacitación	y	estudios	universitarios	ponen,	sin	
ninguna	duda,	al	periodista	en	el	camino	hacia	la	cumbre40.
	 En	ocasiones,	la	prensa	iraquí	no	ha	tenido	los	recursos	técnicos	y	servicios	de	
impresión	adecuados	ni	el	personal	suficiente	para	llevar	a	cabo	la	labor	periodística	y,	
otras	veces,	ha	padecido	el	fenómeno	de	una	escritura	exaltada,	incluidos	el	vilipendio	
difamatorio,	la	invectiva	soez,	las	insinuaciones	viles	y	el	abuso	personal41.
	
La inobservancia de la responsabilidad profesional en la prensa iraquí 
como origen de las violaciones de la libertad

	 La	finalidad	de	esta	parte	es	examinar	el	problema	de	la	falta	de	responsa-
bilidad	profesional	de	los	periodistas	en	sus	artículos	y	su	negligencia	en	el	cumpli-
miento	del	deber	de	actuar	como	guardianes	que	tienen	la	obligación	de	rechazar	
los	artículos	periodísticos	que	constituyan	un	ejemplo	patente	de	la	bajeza	en	que	
ha	caído	la	prensa	iraquí	en	cuanto	a	la	violación	de	las	 libertades	personales	de	
los	ciudadanos,	y	 la	calumnia	y	difamación	de	personalidades	públicas	sin	 tener	
ninguna	prueba	o	indicio	convincentes.
	 Si	bien	este	problema	ha	sido	tratado	por	la	legislación	y	los	principios	de	
responsabilidad	profesional	de	la	prensa,	las	circunstancias	políticas,	junto	al	caos	

39	 Robert	Samuel,	Press Responsibility,	traducido	por	Alfred	Usfour,	Centro	del	Libro	de	Jordania,	1990,	p.	
13;	Hohenberg,	nota	38	supra,	p.	15.

40	 Khalil	Ahmad	Khalil,	The Concerns of Arab Rulers and their Subjects, 1963-2003,	Vol.	1,	Arab Research and 
Publishing Foundation,	Beirut,	2004,	p.	502.

41	 Adnan	Abdul	Muneim	Abu	Saad,	Development of Methods of News Reporting and Editing in the Iraqi Press 
from its Birth to 1917,	Ministerio	de	Cultura	e	Información,	Bagdad,	1983,	p.	20.
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de	 los	medios	de	 comunicación42	provocado	por	 la	 entrada	de	 recién	 llegados,	 y	
la	falta	de	cumplimiento	de	las	normas	fundamentales	por	los	periódicos,	contri-
buyeron	a	agravar	el	problema	y	llevaron	a	algunos	periódicos	a	hacer	acusaciones	
difamatorias	al	azar	que	equivalían	a	una	incitación	al	asesinato.	Esto	coincidió	con	
el	desplome	de	la	seguridad	en	el	país	y	el	aumento	del	número	de	víctimas	de	la	
violencia	indiscriminada.

La prensa en crisis

	 En	el	otoño	de	2003,	un	contingente	de	EE.UU.	allanó	las	oficinas	del	pe-
riódico	Al-Hawza al-Natiqa	(el	portavoz	del	movimiento	sadrista),	colocó	precin-
tos	en	las	puertas	y	cerró	los	locales	durante	sesenta	días,	alegando	que	el	periódico	
había	publicado	informes	sin	confirmar.	Otros	dos	o	más	periódicos	sufrieron	tam-
bién	la	misma	suerte43.
	 Si	este	acontecimiento	dejó	algo	en	evidencia,	fue	que	las	palabras	tienen	
repercusiones	más	potentes	y	de	mayor	alcance	que	 las	balas.	Mientras	que	una	
bomba	puede	matar	a	un	grupo	pequeño	o	grande	de	personas	inocentes,	en	de-
terminadas	circunstancias	y	condiciones	las	palabras	pueden	socavar	la	seguridad	
de	todo	un	país,	amenazar	 la	estabilidad	de	su	población	y	provocar	un	baño	de	
sangre.	A	raíz	de	la	clausura	del	periódico,	esto	fue	lo	que	realmente	sucedió	du-
rante	los	enfrentamientos	armados	en	Nayaf	y	Ciudad	Sadr,	en	los	que	se	perdieron	
cientos	de	vidas	inocentes44.
	 Napoleón	Bonaparte	manifestó	el	poder	de	las	palabras	cuando	dijo:	‘‘temo	
más	al	rascar	de	la	pluma	que	al	tronar	de	los	cañones’’;	creía	tan	firmemente	en	el	
efecto	de	las	palabras	que,	cuando	era	comandante	en	jefe	del	ejército	en	Italia,	escribió	
a	París	en	agosto	de	1796	lo	siguiente:	‘‘sería	preferible	que	la	prensa	no	hiciera	refe-
rencia	al	Rey	de	Cerdeña	ni	publicara	cosas	tontas	y	poco	realistas	sobre	él.	Algunos	
escritores	se	dejan	llevar	por	fantasías	extravagantes	basándose	en	falsos	rumores	que	
nos	perjudican	y	nos	hacen	de	enemigos	donde	no	queremos	tenerlos’’45.
	 La	cuestión	que	se	plantea	al	respecto	es:	¿quién	controla	la	fuerza	de	ata-
que	representada	por	la	prensa?	En	los	países	democráticos,	 la	prensa	es	en	prin-
cipio	libre	y	goza	de	libertad	de	expresión	y	publicación	garantizada	por	la	Cons-
titución	dentro	de	los	límites	de	la	legislación	vigente	que	protege	las	libertades	de	
los	 demás	 ciudadanos.	 Sin	 una	 prensa	 libre,	 la	 responsabilidad	 de	 informar	 a	 las	

42	 En	lo	que	atañe	a	esta	cuestión,	v.	Saad	ed-Din	Khidr,	 ‘‘The	Iraqi	press	after	10	April	2003,	adaptation	
and	documentation	–	Mosul,	2006’’,	y	Muayyad	Al-Khaffaf,	‘‘The	Iraqi	press	in	the	two-year	period	from	
9	April	2003	to	April	2005’’,	The Media Researcher,	2ª	edición,	Facultad	de	Información,	Universidad	de	
Bagdad,	Bagdad,	junio	de	2006,	pp.	43	y	siguientes.

43	 La	 Autoridad	 de	 la	 Coalición	 cerró	 el	 periódico	 Al-Mustaqilla por	 publicar	 el	 13	 de	 julio	 de	 2003	 un	
artículo	en	el	que	se	propugnaba	el	asesinato	de	todos	los	que	colaboraran	con	los	estadounidenses.	Pos-
teriormente,	la	Autoridad	transigió	y	permitió	que	el	periódico	siguiera	publicándose.

44	 V.	la	cobertura	que	hizo	la	prensa	de	los	acontecimientos	que	tuvieron	lugar	en	Nayaf	durante	el	período	
comprendido	entre	el	9	de	mayo	y	el	1	de	agosto	de	2004,	fecha	en	la	que	Sayyid	Muqtada	Al-Sadr	aceptó	un	
plan	propuesto	por	la	autoridad	religiosa	Sayyid	Ali	Al-Sistani,	que	puso	fin	a	la	ocupación	por	los	seguido-
res	de	Al	Sadr	del	santuario	de	Haidari	y	detuvo	el	bombardeo	de	las	fuerzas	conjuntas	de	Irak	y	EE.UU.

45	 Hohenberg,	nota	38	supra,	p.	5.
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personas	 y	 velar	 por	 su	 bienestar	 recae	 únicamente	 en	 el	 Gobierno,	 y	 la	 falta	 de	
esta	 participación	 pública	 puede	 menoscabar	 la	 seguridad	 y	 el	 desarrollo	 econó-
mico	del	país46.	No	cabe	duda	de	que,	ante	 la	falta	de	esa	clase	de	 legislación,	al-
gunos	periodistas	han	hecho	caso	omiso	de	la	misión	de	orientar	al	público	de	la	
prensa	 y	 se	 han	 convertido	 en	 portadores	 de	 noticias	 basadas	 en	 falsos	 rumores	
que,	en	realidad,	causan	daño	público.	Como	ha	señalado	el	periodista	Horace	Gre-
eley:	 ‘‘un	periodista	ha	de	ser	un	santo	misionero	y	un	veraz	informador’’.	Si	bien	
creemos	que	se	han	producido	muchos	cambios	en	la	función	de	la	prensa	tras	su	
transformación	en	instituciones	de	medios	de	comunicación	de	masas	de	naturaleza	
comercial-industrial,	consideramos	que	los	estatutos	de	la	mayoría	de	las	organiza-
ciones	de	prensa	siguen	conservando	los	ideales	y	la	ética	a	las	que	hicieron	referen-
cia	Napoleón	y	Greeley.
	 En	lo	que	atañe	a	la	prensa	iraquí,	una	de	las	principales	deficiencias	de	su	
funcionamiento	actual	es	la	falta	de	la	capacitación	profesional	de	sus	empleados,	
necesaria	para	asumir	la	responsabilidad	periodística.	Esto	ha	agravado	la	situación	
y	profundizado	la	herida	sangrante	nacional47.	Hasta	el	inicio	del	siglo	XX,	la	espe-
cialización	en	periodismo	fue	un	concepto	confuso	y	no	definido	y,	curiosamente,	
sigue	existiendo	la	creencia	generalizada	de	que	se	trata	de	‘‘una	profesión	para	los	
que	no	tienen	profesión’’48,	y	que	pueden	ejercerla	maestros,	médicos,	empresarios	
y	vendedores	de	repostería,	lo	que	es	incompatible	con	la	naturaleza	del	periodismo,	
que	es	una	autoridad	bajo	todas	las	circunstancias,	independientemente	de	que	sea	
autorizado,	censurado	o	reprimido,	siempre	que	sea	genuino,	audaz	y	combativo.
	 La	expansión	de	esa	autoridad	se	ha	acentuado	tras	el	establecimiento	de	
facultades	universitarias	e	institutos	en	los	que	se	gradúan	profesionales	altamente	
especializados49.	 La	 incompetencia	 o	 la	 total	 falta	 de	 capacitación	 de	 algunos	 de	
sus	empleados	es	un	problema	al	que	se	enfrenta	desde	hace	tiempo	la	prensa	ira-
quí50.	Si	bien	la	Unión	de	Periodistas	Iraquíes	ha	realizado,	en	colaboración	con	la	
Federación	de	Periodistas	Árabes	u	otras	organizaciones	internacionales,	esfuerzos	
sinceros,	éstos	han	sido	aislados	o	tímidos	y	han	tenido	que	ver	sólo	con	el	aspecto	
formal	más	que	con	la	esencia	y	el	fondo.	Hubo	asimismo	una	época	en	la	que	la	
participación	de	periodistas	seleccionados	en	cursos	de	formación	en	el	exterior	era	
la	recompensa	concedida	a	los	favoritos	y	a	los	periodistas	con	menos	mérito.

46	 Ellen	Hume,	“Press	freedom	in	democratic	Systems”,	Al-Mu’tamar,	N.º	1372,	25	de	junio	de	2007.
47	 Personalidades	destacadas	de	los	medios	de	comunicación	iraquíes	han	culpado	al	Gobierno	y	a	los	gru-

pos	políticos	de	los	asesinatos	de	periodistas	iraquíes	en	los	actos	de	violencia	que	han	tenido	lugar	du-
rante	 los	últimos	cuatro	años.	Si	bien	oficialmente	se	ha	culpado	de	todos	estos	 incidentes	a	personas	
desconocidas,	una	organización	que	se	autodenomina	El	Observatorio	de	la	Libertad	de	Prensa	sostiene	
que	las	fuerzas	de	EE.UU.	son	responsables	del	asesinato	de	diecisiete	periodistas,	y	que	las	fuerzas	ira-
quíes	son	responsables	del	asesinato	por	error	de	dos	periodistas	(informe	en	el	“Día	Internacional	de	la	
Prensa”,	2	de	mayo	de	2006,	en	el	que	figuran	los	nombres	de	109	periodistas	muertos	por	disparos).

48	 Esta	frase	la	dicen	a	menudo	periodistas	que	antes	han	ocupado	cargos	en	la	Unión	de	Periodistas	Iraquíes.
49	 Ibrahim	Al-Daquqi,	Media Law: a new theory in modern media studies,	Ministerio	de	Educación	Superior	

e	Investigación	Científica,	Universidad	de	Bagdad,	sin	fecha,	p.	9.
50	 V.	Yas	Khudeir	Al-Bayati,	The International and Arab Media,	Facultad	de	Letras,	Universidad	de	Bagdad,	

1993.	Cabe	hacer	referencia	también	a	los	esfuerzos	de	la	UNESCO	en	el	ámbito	de	la	diversidad	cultural	
creativa	recogidos	en	un	libro	publicado	en	El	Cairo	en	1979	por	el	Consejo	Superior	de	Cultura,	siendo	
el	autor	de	la	introducción	Jabir	Asfour.
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La responsabilidad de la prensa y la información
	
	 La	 amplitud	 y	 la	 diversidad	 de	 la	 información	 y	 la	 multiplicidad	 de	 sus	
fuentes	destacan	la	 importancia	de	 la	responsabilidad	y	 la	ética	profesional	de	 la	
prensa.	Para	la	sociedad	humana,	es	fundamental	la	mención	reiterada	de	los	prin-
cipios	éticos	ya	que	éstos	engloban	muchos	derechos	y	responsabilidades,	así	como	
cuestiones	sociales	y	económicas	como	el	libre	flujo	de	información,	el	derecho	a	
saber,	la	libertad	de	prensa,	los	límites	de	la	censura,	las	obligaciones	y	responsabili-
dades	sociales	de	los	periodistas,	el	derecho	a	la	igualdad,	el	derecho	a	la	intimidad,	
los	derechos	de	propiedad	y	el	derecho	de	propiedad	intelectual51.	Esto	se	aplica	a	
la	información	confidencial	y	a	la	forma	en	que	debería	tratarse	a	otras	personas,	
como	se	señala	en	la	Santa	Biblia	(‘‘Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo’’52),	que	
resume	de	manera	elocuente	el	principio	que	forma	la	base	sobre	la	que	deberíamos	
tratar	y	dirigirnos	a	los	demás.	La	expresión	‘‘tu	prójimo’’	se	aplica	obviamente	a	
toda	la	humanidad	y,	por	tanto,	debe	aplicarse,	sin	lugar	a	dudas,	a	los	ciudadanos	
del	mismo	país.
	 Recuerdo	un	informe	muy	interesante	transmitido	por	la	agencia	de	noti-
cias	Reuters	sobre	la	imposición	por	el	Consejo	de	Antidiscriminación	de	Rumania	
de	una	multa	al	alcalde	de	Craiova	por	sus	declaraciones	relativas	al	equipo	de	la	
ciudad	que	jugó	un	partido	de	fútbol	de	la	Liga	de	Primera	División,	en	las	cuales	
acusaba	a	los	jugadores	negros	de	ser	los	responsables	de	la	actuación	deficiente	del	
equipo.	En	su	declaración,	el	Consejo	dijo	que	se	habían	infringido	los	derechos	de	
los	jugadores	africanos	del	equipo53.
	 Esta	 decisión	 de	 imponer	 una	 multa	 tuvo	 como	 telón	 de	 fondo	 aconte-
cimientos	en	los	que	se	profirieron	insultos	racistas	en	el	fútbol	rumano.	Si	se	ha	
manifestado	preocupación	por	esta	cuestión	en	un	país	que	había	sido	testigo,	un	
decenio	 y	 medio	 antes,	 de	 una	 transformación	 política	 similar	 a	 la	 ocurrida	 en	
Irak,	con	mayor	motivo	aun	debería	mostrarse	inquietud	por	los	incidentes	de	ca-
lumnia	y	difamación	que	se	han	producido	en	la	prensa	iraquí,	en	los	cuales	varias	
personas	y	personalidades	públicas	fueron	objeto	de	insultos	y	se	realizaron	llama-
mientos	enardecidos	promoviendo	su	despido,	su	marginación	política	y	social	y	su	
eliminación	física54.
	
Dificultades que enfrenta la publicación en la prensa iraquí

	 Esta	falta	de	limitaciones	sin	precedentes	y	la	inexistencia	de	autoridades	
reglamentarias	de	la	prensa	plantea	la	pregunta	siguiente:	¿quién	protege	a	la	pren-
sa	iraquí	de	algunos	materiales	publicados	en	ésta?	Hoy,	la	amenaza	más	importan-
te	a	la	libertad	de	prensa	es	la	posibilidad	de	que	los	atentados	contra	la	prensa	se	

51	 Para	obtener	más	información	v.	Wail	Izzat	Al-Bakri,	‘‘Press	laws	in	Iraq,	visions	and	prospects’’,	The Me-
dia Researcher,	Facultad	de	Información,	Universidad	de	Bagdad,	2ª	edición,	junio	de	2006.

52	 Lucas	10,	27.
53	 Reuters,	27	de	abril	de	2005.
54	 Paul	Bremer	suspendió	la	observancia	del	Código	Penal	en	lo	concerniente	a	las	infracciones	relacionadas	

con	la	prensa.	V.	el	Boletín	Oficial	de	Irak,	N.º	3978,	6	de	octubre	de	2003,	7º	periodo.
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tomen	como	justificación	para	imponer	restricciones	a	los	periodistas,	limitando	el	
alcance	de	la	libertad	de	la	que	gozan	y	reduciendo	la	expansión	de	la	prensa,	que	
es	una	manifestación	fundamental	de	la	naciente	vida	democrática.	Si	los	periodis-
tas	no	pueden	ejercer	sus	responsabilidades	profesionales	y	no	acatan	la	ética	de	la	
prensa	contenida	en	los	estatutos	y	los	códigos	de	honor,	un	creciente	número	de	
voces	pedirán	que	se	impongan	restricciones	a	la	prensa55.	El	material	que	publican	
algunos	 periódicos	 sin	 previo	 examen,	 revisión,	 edición,	 ni	 escrúpulos	 éticos	 se	
utilizará	para	refutar	los	argumentos	de	los	defensores	de	la	libertad	de	expresión,	
opinión	y	publicación56.	Esto	tendrá	graves	consecuencias57.
	 El	fenómeno	de	la	gran	cantidad	de	violaciones	de	la	ética	profesional	en	
la	prensa	actual	puede	atribuirse	a	lo	siguiente:
	
1.	 La	desaparición	de	la	institución	de	reglamentación	de	los	medios	de	comunica-

ción,	la	falta	de	una	comprensión	clara	de	sus	funciones	y	deberes	por	parte	de	las	
personas	que	trabajan	en	los	medios	de	comunicación	y	la	prensa,	su	utilización	
de	denominaciones	de	cargos	desconocidas	y	la	retirada	de	sus	funcionarios	más	
antiguos	del	amplio	escenario	de	los	medios	de	comunicación	iraquíes,	algunos	
de	los	cuales	huyeron	al	extranjero,	bajo	la	presión	del	miedo	o	las	amenazas.

2.	 La	incapacidad	de	la	Unión	de	Periodistas	Iraquíes,	a	raíz	del	caos	que	acom-
pañó	a	la	caída	del	régimen	anterior	y	el	surgimiento	de	personas	que	dividie-
ron	sus	filas	estableciendo	organizaciones	paralelas	con	estructura	y	objetivos	
similares58.

3.	 La	falta	de	formación	jurídica	de	los	periodistas	sobre	las	infracciones	de	la	pren-
sa	y,	en	particular,	las	violaciones	de	la	libertad	personal	de	los	ciudadanos.

4.	 La	 falta	 de	 comprensión	 clara	 por	 los	 ciudadanos	 de	 los	 procedimientos	 que	
han	de	seguirse	y	aplicarse	cuando	son	víctimas	de	la	calumnia	y	la	difamación	
en	la	prensa.	La	orden	de	la	Autoridad	de	la	Coalición	N.º	7	de	10/6/2003,	en	la	
que	se	dispone	que	debe	obtenerse	autorización	de	su	jefe,	Paul	Bremer,	antes	
de	entablar	un	procedimiento	penal	en	lo	que	respecta	a	las	infracciones	de	la	

55	 A	este	respecto,	deseo	mencionar	la	crisis	provocada	por	la	clausura	del	canal	satelital	Sharqiyya	y	del	
periódico	internacional	Al-Zaman	a	petición	de	cuatro	miembros	del	Parlamento.	Cabe	hacer	referencia	
al	texto	del	memorando	enviado	al	portavoz	del	Parlamento,	la	declaración	parlamentaria	N.º	96,	de	16	de	
octubre	de	2006,	relativa	a	la	cobertura	de	prensa	de	esas	dos	instituciones	y	la	recomendación	de	que	de-
berían	imponerse	sanciones	a	las	mismas,	Agencia	France-Presse,	17	de	octubre	de	2006,	y	la	declaración	
del	Observatorio	de	la	Libertad	de	Prensa	en	Irak,	que	consideró	que	las	advertencias	parlamentarias	eran	
contrarias	a	la	ley,	Reuters,	18	de	octubre	de	2006.

56	 La	Cámara	de	Representantes	de	Irak	(el	Parlamento)	no	ha	debatido	todavía	el	proyecto	de	ley	que	regula	
los	medios	de	comunicación	en	Irak,	pese	a	las	crecientes	demandas	procedentes	de	varios	ámbitos.

57	 Según	Ismail	Zayir,	redactor	jefe	del	periódico	Al-Sabah al-Jadid,	no	se	permite	la	cobertura	de	prensa	en	
el	90	por	ciento	de	las	sesiones	parlamentarias	y	la	distribución	de	periódicos	está	controlada	por	grupos	
armados	locales	que	deciden	qué	periódicos	han	de	distribuirse	o	prohibirse	en	la	zona	que	está	bajo	su	
poder.	Añadió	que	aproximadamente	dieciocho	distribuidores	de	periódicos	habían	sido	asesinados	y	
muchos	otros	secuestrados	por	grupos	armados.	V.	Aswat al-Iraq,	18	de	junio	de	2007.

58	 Un	grupo	de	periodistas	exiliados	que	volvió	a	Irak	después	del	mes	de	abril	de	2003	intentó	establecer	
una	organización	sindical	rival	como	alternativa	a	 la	establecida	en	1959,	alegando	que	estaba	contro-
lada	por	periodistas	que	habían	trabajado	para	el	régimen	anterior.	Este	 intento	 llevó	a	 la	creación	de	
la	Federación	de	Periodistas	Iraquíes,	cuyo	funcionamiento	y	organización	se	paralizaron	desde	que	su	
presidente	abandonó	el	país.
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prensa,	contribuyó	a	dar	 la	 impresión	a	 los	periodistas	de	que	no	se	 les	podía	
pedir	cuentas	por	infringir	el	reglamento	de	prensa,	violar	la	ética	profesional	o	
calumniar	y	difamar	a	ciudadanos	sin	verificación	ni	prueba	material59.

5.	 El	alcance	de	las	amenazas	a	la	seguridad	y	la	multiplicidad	de	sus	fuentes	im-
pedía	que	las	víctimas	de	las	infracciones	de	la	prensa	iniciaran	procedimientos	
judiciales	 contra	 los	 periódicos	 que	 publicaban	 material	 que	 menoscababa	 su	
dignidad,	sus	intereses	y	sus	libertades.	Ahora	bien,	la	sentencia	dictada	por	el	
tribunal	de	primera	instancia	de	Karkh	a	finales	de	marzo	de	2006,	que	imponía	
una	multa	de	750.000	dinares	al	periódico	Al-Sabah,	y	la	sentencia	dictada	por	
el	tribunal	de	primera	instancia	de	A’dhamiyya	contra	el	periódico	Al-Bayyina 
al-Jadida,	que	ordenaba	el	pago	de	7	millones	de	dinares	por	daños	y	perjuicios	
a	Adnan	Al-Dulaimi,	el	ex	 líder	del	bloque	parlamentario	del	Frente	Tawafuq	
(Acuerdo)60,	contribuyó	a	lograr	dos	objetivos:
	 a)	 Revisar	con	más	detenimiento	lo	que	publican	esos	periódicos.
	 b)	Alentar	a	las	víctimas	de	abusos	similares	por	parte	de	otros	periódicos	

a	que	presenten	demandas	judiciales	con	miras	a	obtener	una	compen-
sación	o	el	reconocimiento	de	que	han	sido	objeto	de	abuso.	

6.	 La	mayoría	de	los	periodistas	y,	en	particular,	los	que	trabajan	en	los	periódicos	
establecidos	recientemente,	no	están	familiarizados	con	las	normas	y	los	princi-
pios	de	conducta	ética	de	la	profesión,	la	denominada	ética	para	el	ejercicio	de	la	
profesión	periodística,	expuesta	en	el	código	de	honor	de	la	Federación	de	Perio-
distas	Árabes	y	en	algunos	artículos	de	los	Estatutos	de	la	Unión	de	Periodistas	
Iraquíes.

7.	 Si	bien	se	han	creado	instrumentos	y	plataformas	para	los	medios	de	comuni-
cación,	algunos	no	se	atienen	a	los	principios	de	la	ética	profesional,	en	parti-
cular,	en	 lo	que	respecta	a	 Internet,	en	 la	medida	en	que	aprovechan	este	útil	
medio	de	comunicación	para	propagar	el	espíritu	de	venganza	o	para	difamar	
a	otros	poniéndolos	en	entredicho	en	cuanto	a	su	historial	personal	o	familiar.	
Este	 elemento	 se	 ha	 visto	 favorecido	 porque	 la	 legislación	 iraquí	 no	 sanciona	
las	 infracciones	cometidas	en	medios	electrónicos,	debido	a	que	es	un	ámbito	
relativamente	nuevo	que	existe	únicamente	desde	comienzos	del	último	decenio.	
De	hecho,	 la	prensa	 iraquí	enfrenta	actualmente	 la	 llegada	sin	precedentes	de	
noticias	que	contienen	declaraciones	realizadas	por	instituciones	desconocidas	
y	personalidades	ficticias,	así	como	información	falsa	destinada	a	poner	en	evi-
dencia	o	a	desacreditar	a	los	medios.

59	 Tariq	Harb,	The Iraqi Constitution of 2005 in Research Works and Articles,	Dar	al-Hanash,	Bagdad,	2007,	
pp.	288,	379.

60	 El	Gobierno	y	funcionarios	de	seguridad	han	presentado	ante	los	tribunales	iraquíes	más	de	diecisiete	
reclamaciones	contra	varios	periodistas	y	sus	instituciones.	Hasta	ahora,	se	han	cerrado	cuatro	de	esas	
instancias,	y	las	demás	están	a	la	espera	de	que	se	dicte	sentencia.	(Observatorio	de	la	Libertad	de	Prensa,	
28	de	mayo	de	2007).	Cabe	hacer	referencia	a	la	instancia	presentada	por	Haidar	Al-Abbadi,	ex	ministro	
de	Comunicaciones,	y	la	Southern Oil Company	contra	el	periódico	Al-Zaman	y	la	instancia	presentada	
por	Karim	Wahid,	Ministro	de	Energía	Eléctrica	contra	el	periódico	Al-Mada	en	Bagdad.
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8.	 La	falta	de	recursos	financieros	y	la	gran	competencia	que	hay	en	el	sector	de	la	
distribución	obligan	a	la	mayoría	de	los	periódicos	iraquíes	a	adoptar	tácticas	
demagógicas	y	alarmistas,	sin	tener	en	cuenta	sus	consecuencias	y	efectos	ad-
versos	en	la	reputación	de	la	prensa	y	en	las	opiniones	de	los	ciudadanos.	Esto	es	
incompatible	con	el	lema	‘‘Libertad	y	responsabilidad’’	y	con	las	constituciones	
de	Estados	democráticos	que	hacen	hincapié	en	la	responsabilidad	social	de	la	
prensa.	De	hecho,	ha	habido	encendidos	debates	entre	intelectuales,	políticos	y	
periodistas	en	todo	el	mundo	acerca	de	la	cuestión	de	esta	clase	de	libertad,	y	si	
se	trata	de	una	libertad	personal,	como	la	libertad	de	creencia,	o	si	está	vincu-
lada	a	los	derechos	en	materia	de	opinión	política.	Por	último,	la	proclamación	
de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	zanjó	la	cuestión	en	favor	de	
los	derechos	en	materia	de	opinión	política61.

	 Desde	el	inicio,	no	resultó	difícil	para	los	periodistas	tomar	conciencia	de	que	
la	prensa	 iraquí	se	enfrentaba	a	una	grave	crisis	moral	y	material,	cuyo	costo	recaía	
en	el	público	en	su	conjunto	y	en	los	periodistas	que	perdían	sus	vidas	debido	a	 las	
repercusiones	del	caos	en	los	medios	sobre	la	vida	cotidiana62.	Es	necesario	realizar	un	
enorme	esfuerzo	conjunto	que	combine	los	frutos	de	todas	 las	 ideologías,	opiniones	
y	tendencias	sin	discriminación	ni	excepción	alguna	para	superar	la	crisis,	ya	que	su	
resolución	excede	la	capacidad	de	una	sola	persona	u	organización.	Afortunadamente,	
la	prensa	iraquí	tiene	una	larga	historia	y	un	patrimonio	glorioso	en	cuanto	a	la	defensa	
de	la	libertad	de	prensa	y	de	las	libertades	públicas	y	personales,	que	la	calumnia,	la	
difamación	o	el	vilipendio	intencionado	no	pueden	eliminar	ni	mancillar.

Proyecto de código para promover la responsabilidad profesional y evitar los 
peligros de la participación periodística en la incitación a la violencia y al con-
flicto armado
	
	 La	situación	actual	en	Irak	obliga	a	las	personas	que	trabajan	en	instituciones,	
en	particular	en	instituciones	privadas,	que	orientan	a	la	opinión	pública,	a	formular	
un	proyecto	de	código	de	prensa,	basado	en	una	visión	nacional	que	refleje	la	com-
prensión	de	las	dimensiones	de	la	crisis	y	la	necesidad	de	detener	el	avance	de	sus	con-
secuencias	a	largo	plazo.	En	realidad,	este	código	representa	una	nueva	teoría	o	visión	
de	la	responsabilidad	profesional	de	la	prensa,	complementa	los	anteriores	códigos	que	
no	han	logrado	influir	en	los	periodistas	iraquíes,	y	se	propone	conseguir	la	reconcilia-
ción	nacional	de	sus	instituciones	mediante	el	examen	de	todos	sus	anteriores	axiomas	
y	tradiciones	estrictas63.
61	 V.	Mobilization of Public Opinion for the Promotion of Human Rights and National Reconciliation,	Centro	

Iraquí	para	el	Desarrollo	y	el	Diálogo	Internacional,	Bagdad,	julio	de	2006,	pp.	4-24.
62	 En	virtud	de	las	estadísticas	de	la	Unión	de	Periodistas	Iraquíes,	desde	abril	de	2003	han	sido	asesinados	

227	periodistas	y	empleados	de	medios	de	comunicación	y	aún	no	se	conoce	el	paradero	de	otros	15,	
Agencia	France-Presse,	12	de	junio	de	2007.

63	 La	Red	 Iraquí	de	Medios	de	Comunicación	organizó	un	 foro	para	elaborar	un	código	de	honor	de	 los	
medios	de	comunicación	que	fue	boicoteado	por	algunos	periódicos	dirigidos	por	partidos	políticos.	A	
comienzos	de	2006,	este	foro	aprobó	un	proyecto	de	documento	encaminado	a	asegurar	el	éxito	de	la	ini-
ciativa	de	reconciliación	nacional,	pero	no	fue	vinculante.
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	 Un	código	de	esa	clase	podría	complementarse	y	modificarse	para,	en	úl-
tima	 instancia,	 satisfacer	 los	requisitos	del	mayor	número	de	componentes	de	 la	
prensa	y	constituir	un	denominador	común	para	todos.	Consideramos	además	que	
la	redacción	de	este	código	no	debería,	en	ningún	caso,	limitarse	únicamente	a	los	
periodistas,	dado	que	el	sector	de	los	medios	de	comunicación,	que	ha	sido	testigo	
de	los	nuevos	avances	tecnológicos,	se	ha	expandido	actualmente	hasta	abarcar	as-
pectos	de	la	actividad	social,	económica,	política	y	cultural	dentro	y	fuera	del	país.
	 El	proyecto	de	código	propuesto	consta	de	cuatro	secciones:

	 I.	Una	sección	profesional	ideada	para	crear	herramientas,	títulos	y	recursos	
humanos	de	prensa	de	forma	compatible	con	las	realidades	y	estilos	de	vida	del	país,	y	
para	imponer	normas	de	práctica	profesionales	basadas	en	la	equidad,	el	equilibrio,	la	
exactitud	y	la	objetividad64.	El	requisito	principal	es	el	desapego	emocional	cuando	se	
escriben	los	informes	de	noticias.	Esta	asociación	de	conceptos	se	debe	probablemen-
te	a	lo	que	ha	ocurrido	en	Irak,	país	que	ha	sido	objeto,	de	forma	sistemática,	de	una	
coacción	aplastante,	sustentada	por	el	poder	de	las	milicias	armadas,	encaminada	a	
lograr	que	prevalezca	la	prensa	sectaria	sobre	la	prensa	patriótica	en	un	país	que	sufre	
a	diario	un	derramamiento	de	sangre	y	los	horrores	de	un	desastre	humanitario.
	 La	magnitud	de	este	desastre	toma	una	dimensión	aun	mayor	si	observamos	
más	allá	de	las	fronteras	la	tragedia	que	sufren	más	de	dos	millones	de	emigrantes,	
que	abandonaron	Irak	buscando	un	refugio	seguro	que	los	amparara	de	la	violencia	
ciega	y	sanguinaria.	Debe	hacerse	responsable	a	la	prensa	iraquí	del	descuido	de	este	
amplio	sector	de	 la	población,	ya	sea	al	no	prestar	atención	a	sus	sufrimientos	o	al	
fracasar	en	mantenerlos	en	contacto	con	su	tierra	natal.	Nuestro	proyecto	se	basa	en	
la	firme	creencia	del	carácter	sacrosanto	de	la	misión	del	periodista,	que	consiste	en	
lograr	la	reconciliación	entre	los	que	habitan	en	el	interior	y	en	el	exterior	del	país	y	en	
adoptar	un	enfoque	tolerante	y	moderado65	que	sustituya	a	la	cultura	de	violencia	y	
marginación,	que	la	mayor	parte	de	los	iraquíes	consideran	como	una	cultura	impor-
tada	promovida	por	la	ocupación	del	país,	los	medios	de	comunicación	extranjeros	y	
la	entrada	de	corresponsales	internacionales	que	hicieron	añicos	las	aspiraciones	de	
los	periodistas	iraquíes	de	ser	capaces	de	propagar	el	optimismo,	la	esperanza	y	la	paz	
nacional	en	todo	el	país.	Si	la	desesperación	y	la	constante	propaganda	engañosa	han	
llevado	a	algunas	personas	a	seguir	un	camino	equivocado,	bajo	la	presión	de	duras	
condiciones	de	vida,	la	prensa	iraquí	debe	hacer	esfuerzos	rápidos	y	sinceros	para	ga-
rantizar	que	la	tragedia	de	la	guerra	civil	no	se	repita	en	otras	partes	del	mundo.	Insta-
mos,	por	lo	tanto,	a	la	prensa	a	abandonar	sus	actitudes	negativas	y	a	intervenir	en	la	
gran	batalla	contra	sus	propias	deficiencias	para	poder	desempeñar	el	papel	activo	que	
le	impone	la	estrecha	relación	que	siempre	ha	existido	entre	la	historia	de	la	prensa	y	
la	lucha	y	el	progreso	del	los	pueblos66.

64	 Estos	elementos	básicos	fueron	señalados	por	Cheryl	Halpern,	presidente	de	la	Corporación	de	Radiodifu-
sión	Pública	de	Estados	Unidos,	que	estaba	a	cargo	de	los	programas	destinados	a	promover	la	ética	de	los	
medios	y	a	combatir	los	rumores	durante	las	presidencias	de	George	Bush	padre,	su	sucesor	Bill	Clinton	y	
George	Bush	hijo	(entrevista	en	Inside Washington,	emitida	por	el	canal	Al-Hurra,	7	de	julio	de	2007).

65	 El	periódico	de	Bagdad	Al-Dustur,	N.º	1107,	5	de	junio	de	2007.
66	 Mukhtar	Al-Tihami,	The Press and World Peace,	Dar al-Ma’arif,	Egipto,	1968,	p.	251.
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	 Por	consiguiente,	en	el	terreno	profesional	y	a	fin	de	superar	los	riesgos	que	
amenazan	a	la	prensa	independiente	y	satisfacer	las	demandas	de	la	próxima	etapa,	
proponemos	lo	siguiente:
	
1.	 Es	 necesario	 adoptar	 un	 enfoque	 profesional	 tranquilo	 y	 tener	 en	 cuenta	 los	

códigos	de	honor	del	periodismo	al	abordar	todo	problema	iraquí.
2.	 Se	requiere	una	actitud	cooperativa	al	debatir	las	alternativas	posibles	para	el	futu-

ro	y	es	necesario	velar,	en	especial,	por	que	se	dé	prioridad	al	interés	nacional	y	la	
responsabilidad	social,	sin	menoscabar	las	libertades	públicas	y	personales.

3.	 Deberían	respetarse	las	normas	de	la	prensa	establecidas	en	los	códigos	inter-
nacionales	de	los	medios	de	comunicación,	y	debe	evitarse	la	calumnia,	la	difa-
mación	y	la	incitación	a	la	animadversión	y	el	fanatismo,	sea	cual	sea	su	forma	
u	origen	y,	en	particular,	cuando	tienen	carácter	sectario.	Deberían	elegirse	asi-
mismo	gestores	de	periódicos	competentes,	ya	que	las	deficiencias	de	la	gestión,	
aunque	sean	leves,	tienen	repercusiones	directas	en	las	páginas	impresas67.

	
	 II.	En	la	segunda	sección,	de	naturaleza	política,	se	hace	hincapié	en	 los	
conceptos	y	principios	nacionales	aceptados	de	forma	generalizada,	y	se	 trata	de	
consolidarlos	para	contrarrestar	los	intentos	de	hacer	desaparecer	la	identidad	con	
objeto	de	promover	otros	objetivos.	A	este	respecto,	proponemos	lo	siguiente:
	
1.	 Los	intereses	de	Irak	deberían	ser	el	objetivo	y	la	prioridad	principales.	La	iden-

tidad	nacional	debería	ocupar	el	lugar	de	honor,	sin	restarle	valor	a	otras	iden-
tidades	 ni	 menospreciar	 las	 particularidades	 culturales	 de	 ninguna	 persona,	
grupo	o	comunidad	étnica	o	confesional.

2.	 Debería	rechazarse	toda	forma	de	tutela	sobre	la	prensa	y	otros	instrumentos	de	
los	medios	por	un	partido	político	o	autoridad	gubernamental.

3.	 Debería	ejercerse	el	más	elevado	grado	de	vigilancia	para	sacar	a	la	luz	todos	los	
intentos	de	manipular,	falsear	o	filtrar	informes	de	noticias	que	pudieran	dañar	
a	instituciones	políticas	o	sociales	o	difamar	a	sus	dirigentes	basándose	en	con-
sideraciones	interesadas	y	no	objetivas.

4.	 Las	personas	que	trabajan	en	la	prensa	deberían	gozar	de	libertad	de	acción	y	
acceso	a	la	información	garantizadas	sólo	a	efectos	de	su	actividad	periodística.	
No	debería	utilizarse	a	la	prensa	y	a	los	periodistas	en	pro	de	los	objetivos	de	las	
agencias	de	inteligencia	que	trabajan	en	contra	de	los	intereses	de	Irak.	Debe-
ría	distinguirse	entre	la	integridad	de	la	prensa	y	la	parcialidad	preconcebida	a	
favor	de	la	adopción	de	opiniones	y	posiciones	de	organizaciones	políticas	o	de	
inteligencia	que	pretenden	manipular	esa	profesión.	

5.	 Deberían	darse	a	conocer	las	fuentes	de	financiación	y	debería	hacerse	todo	lo	
posible	para	mejorar	la	situación	de	la	prensa	rechazando	que	esté	sujeta	a	true-
ques	financieros68.

67	 A.	Tsukasov,	Newspaper Management,	traducido	por	Iman	Ahmad,	Tadamun School for the Training of 
Journalists,	Bagdad,	1985,	p.	3.

68	 V.	Ahmad	Abdel	Majid,	 ‘‘The	funding	crisis	 in	 the	Iraqi	press:	 independent	newspapers	depending	on	
advertising	for	their	survival’’,	Al-Adab,	Bagdad,	N.º	73,	2006.
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	 III.	En	la	tercera	sección	del	código	se	abordan	cuestiones	de	seguridad,	y	
habida	cuenta	de	nuestra	convicción	de	que	la	prensa,	en	virtud	de	su	conciencia	y	
su	función,	puede	contribuir	a	la	estabilidad	de	Irak	y	a	la	seguridad	de	sus	ciuda-
danos,	proponemos	lo	siguiente:

1.	 Debería	 rechazarse	 la	 utilización	 de	 la	 violencia	 con	 fines	 políticos	 y	 tenerse	
mucho	cuidado	para	no	caer	en	las	trampas	puestas	por	personas	que	partici-
pan	en	cualquier	 clase	de	violencia,	 independientemente	de	 su	origen,	 como	
asesinatos,	atentados	o	sabotajes,	so	pretexto	de	acceder	a	la	información.

2.	 Debería	hacerse	todo	lo	posible	para	proteger	a	los	ciudadanos	frente	a	los	in-
tentos	de	hacerles	daño.	Deberían	desbaratarse	las	acciones	perjudiciales	para	
la	 sociedad	y	darse	a	conocer	 los	nombres	de	 los	políticos	que	participan	en	
asesinatos	políticos	y	en	la	planificación	de	atentados.

3.	 Debería	tenerse	cuidado	al	publicar	informes	de	noticias	para	evitar	la	difusión	de	
declaraciones	y	de	informes	falseados,	ficticios,	inventados	o	inexactos69.

	 IV.	En	la	cuarta	sección	del	código,	en	el	plano	gubernamental,	propone-
mos	lo	siguiente.

1.	 Una	 declaración	 de	 compromiso	 del	 Gobierno,	 según	 la	 cual	 se	 abstendrá	 de	
utilizar	 los	medios	de	comunicación	gubernamentales	contra	 la	prensa	nacio-
nal	independiente	y	los	periodistas	independientes70,	considerando	esta	acción	
como	una	forma	de	terrorismo	de	estado.	Con	esta	finalidad:
	 a)	Debería	crearse	un	consorcio	de	medios	de	comunicación/prensa	para	

obtener	los	anuncios	de	los	Ministerios	y	departamentos	gubernamen-
tales	por	medios	legítimos,	excluyendo	así	a	las	mafias	que	sacan	pro-
vecho	de	la	corrupción	administrativa	arraigada	para	monopolizar	las	
fuentes	de	financiación,	incluidos	los	anuncios.	

	 b)	 Es	 necesario	 luchar	 contra	 la	 corrupción	 en	 los	 Ministerios	 y	 depar-
tamentos	gubernamentales	 en	 relación	con	 la	publicidad	y	 su	utiliza-
ción	como	medio	de	obtención	de	beneficios	ilícitos,	extorsión	o	pago	
de	cuentas.	Debería	instarse	a	la	comisión	de	probidad	y	a	las	oficinas	
de	auditoría	de	ministerios	y	departamentos	en	general	a	que	controlen	
el	cumplimiento,	por	parte	de	esos	Ministerios	y	departamentos,	de	las	
normas	legales	relativas	a	la	publicación	de	anuncios.

	 c)	Dado	que	los	anuncios	son	la	fuente	principal	de	financiación	de	los	perió-
dicos	independientes,	su	exclusión	de	los	mismos	afecta	a	su	desarrollo		
	
	

69	 El	escritor	libanés	Hassan	Ajami	examina	el	concepto	de	violencia	basándose	en	la	ciencia	y	la	tecnología,	
y	cree	que	la	violencia	equivale	a	un	retroceso	en	la	medida	en	que	son	personas	atrasadas	quienes	partici-
pan	en	actos	de	violencia	y	terrorismo.	V.	Hassan	Ajami,	Super Backwardness,	Editorial	Científica	Árabe,	
Beirut,	2007,	p.	13.

70	 Los	principales	periodistas	árabes	y	periodistas	extranjeros	han	expresado	la	esencia	de	su	experiencia	y	
sus	principios	en	este	ámbito.	En	este	sentido,	una	referencia	útil	es	la	experiencia	del	renombrado	perio-
dista	Fuad	Matar	in	Khalil,	nota	40	supra.
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y	crecimiento,	y	priva	a	su	personal	de	salarios	y	pagas	apropiadas	a	su	
situación	social	y	acordes	con	los	peligros	que	enfrentan	en	el	cumpli-
miento	de	la	misión	de	sus	medios	de	forma	honrada,	honorable	y	res-
ponsable.	Por	lo	tanto,	es	necesario	denunciar	las	prácticas	de	algunos	
agentes	 gubernamentales	 que	 explotan	 de	 forma	 ilícita	 los	 anuncios	
distribuyéndolos	 entre	 partidos	 políticos,	 ministros,	 personas	 favo-
ritas	e	 intermediarios	para	beneficiar	a	 funcionarios	que	 los	utilizan	
como	pantalla.

2.		 Debería	 instarse	 al	 Gobierno	 a	 que	 fortalezca	 el	 poder	 de	 la	 prensa	 pidiendo	
cuentas	a	las	personas	y	órganos	que	intentan	desacreditar	a	los	medios	de	pren-
sa,	y	les	impiden	que	desempeñen	su	papel	como	observadores	y	detractores71.

3.	 Debería	 instarse	al	Gobierno	a	que	ayude	a	 las	 instituciones	de	 los	medios	de	
comunicación	a	 cubrir	 sus	necesidades	 tecnológicas	y	materiales,	mediante	 la	
concesión	de	exenciones	de	impuestos	y	derechos	de	aduana,	práctica	vigente	en	
algunos	países	europeos.

4.	 Debería	hacerse	un	llamamiento	al	Gobierno	para	que	vele	por	que	se	den	más	
oportunidades	de	formación	dentro	y	fuera	de	Irak	a	las	personas	que	trabajan	
en	instituciones	de	prensa,	en	particular	en	el	campo	de	la	telemática72.

5.	 Deberían	establecerse	normas	que	regulen	la	competencia	entre	la	Red	Iraquí	de	
Medios	de	Comunicación,	financiada	por	el	Estado,	las	instituciones	de	medios	
que	pertenecen	al	sector	privado	y	los	organismos	de	beneficencia.

6.	 Deberían	 darse	 al	 personal	 de	 los	 medios	 la	 posibilidad	 de	 que	 acompañen	 a	
las	delegaciones	gubernamentales	y	reciban	los	diversos	tipos	de	subvenciones	
gubernamentales	correspondientes.

7.	 Debería	 permitirse	 que	 las	 instituciones	 de	 prensa	 que	 no	 tienen	 imprenta	
privada	reciban	las	subvenciones	que	se	conceden	a	las	imprentas	de	la	Red	
Iraquí	 de	 Medios	 de	 Comunicación	 para	 que	 puedan	 competir	 con	 las	 im-
prentas	privadas73.

8.	 Debería	realizarse	un	estudio	sobre	la	posibilidad	de	dar	la	oportunidad	a	las	ins-
tituciones	de	prensa	más	prometedoras	de	utilizar	las	instalaciones	del	disuelto	
Ministerio	de	Información,	mediante	contratos	de	usufructo	con	facilidades	de	
pago,	y	recurrir	al	personal	técnico	diplomado	que	fue	reasignado	al	Ministerio	
de	Cultura,	convirtiéndose	en	una	carga	para	el	mismo,	a	causa	de	 la	 falta	de	
puestos	de	trabajo	acordes	con	sus	calificaciones.

71	 El	gobierno	de	Al-Maliki	decidió	respetar	varios	principios	básicos	en	su	programa	político	presentado	en	la	
Conferencia	de	Sharm	el	Sheikh	en	Egipto,	que	se	incluyó	en	el	documento	que	impulsa	el	Pacto	Internacional	
con Irak.	V.	el	Pacto Internacional con Irak, una visión compartida y compromisos comunes,	Anexo	I,	que	
contiene	lo	que	pueden	considerarse	los	compromisos	de	respetar	la	libertad	de	expresión,	opinión	y	creencia.

72	 Un	nuevo	concepto	que	muestra	la	cada	vez	más	estrecha	relación	entre	los	ordenadores	y	las	comunica-
ciones.	V.	Armand	y	Michele	Mattelart,	History of Theories of Communication,	traducido	por	Nasreddin	
Al-Ayyad	y	Al-Sadiq	Rabih,	vol.	3,	Organización	Árabe	de	Traducción,	Beirut,	2005,	p.	143.

73	 En	este	sentido,	cabe	mencionar	la	evolución	de	la	tecnología	relacionada	con	la	impresión	en	algunas	
instituciones	de	prensa	de	Irak,	pese	a	la	situación	de	constante	deterioro:	‘‘Iraq:	newspapers	escape	the	
effects	of	the	violence’’,	Al-Tiba’,	Dubai,	Vol.	4,	N.º	37,	julio/agosto	de	2007,	pp.	63-4.
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9.	 Debería	promulgarse	una	ley	que	disponga	que	constituye	una	infracción	violar	
la	libertad	de	los	periodistas,	acosarlos	o	amenazarlos	de	cualquier	forma	física	o	
relacionada	con	la	seguridad.	En	este	contexto,	los	periodistas	afirman,	a	menu-
do,	que	los	ataques,	los	asesinatos,	las	amenazas	y	los	hostigamientos	a	los	que	se	
ven	sometidos	en	Irak	proceden	no	sólo	de	grupos	terroristas	y	bandas	armadas,	
sino	también	de	miembros	de	algunos	partidos	políticos,	de	funcionarios	de	las	
autoridades	civil	y	militar	y	de	grupos	sectarios.	

10.	Debería	liberarse	a	los	periodistas	actualmente	detenidos	por	fuerzas	iraquíes	o	
de	EE.UU.	por	cualquier	motivo	relacionado	con	una	publicación,	y	considerar-
se	que	están	amparados	por	el	derecho	internacional	humanitario,	con	objeto	
de	protegerlos	de	todo	daño74.

11.	Debería	proporcionarse	a	los	corresponsales	de	periódicos	en	las	provincias	la	asis-
tencia	necesaria	y	los	medios	de	protección	que	les	permitan	llevar	a	cabo	su	misión	
e	informar	acerca	de	las	opiniones	de	los	ciudadanos	de	forma	veraz	y	precisa75.

12.	Debería	pedirse	al	Ministerio	de	Cultura	y	a	 la	Red	Iraquí	de	Medios	de	Co-
municación	que	incluya	a	las	instituciones	de	los	medios	de	comunicación	que	
pertenecen	al	sector	privado	entre	sus	asuntos	prioritarios	en	lo	que	respecta	a	
las	oportunidades	de	formación,	 la	financiación	y	 la	participación	en	ferias	y	
foros	celebrados	en	el	extranjero.

13.	Debería	establecerse	una	asociación	para	salvaguardar	los	intereses	de	las	insti-
tuciones	de	prensa	independientes	en	Irak,	seguir	de	cerca	las	últimas	tecnolo-
gías	de	los	medios,	patrocinar	grupos	de	trabajo	pertinentes,	formar	a	especia-
listas	en	periodismo	y	establecer	relaciones	con	organizaciones	homólogas	de	
Oriente	Próximo	y	de	otros	lugares76.

74	 Si	bien	el	primer	ministro	de	Irak,	Nouri	Al-Maliki,	prometió	promulgar	legislación	para	proteger	a	los	
periodistas,	que	son	cada	vez	más	blanco	de	ataques	y	asesinados,	no	se	ha	hecho	nada	al	respecto.

75	 Los	periodistas	 son	objeto	de	diversas	 formas	de	acoso,	 incluida	 la	presentación	de	demandas	 judiciales	
contra	ellos,	como	les	ocurrió	a	Ali	Al-Allaq,	el	corresponsal	de	Al-Zaman	en	Kut,	a	Abdul	Battat,	su	co-
rresponsal	en	Basora,	y	a	Basim	Al-Rikabi,	su	corresponsal	en	Nasiriya,	so	pretexto	de	que	habían	publicado	
informes	de	noticias	que	perjudicaban	a	un	clan,	una	agrupación	política	o	una	institución	gubernamental.

76	 La	Autoridad	encargada	de	la	información	y	las	comunicaciones	presentó	propuestas	relativas	a	la	política	
informativa	de	Irak,	cuya	preparación	se	había	encargado	al	Centro	Stanhope,	y	estas	propuestas	fueron	dis-
tribuidas	en	la	conferencia	internacional	organizada	en	colaboración	con	la	UNESCO	en	París,	los	días	8-10	
de	enero	de	2007.	Las	propuestas	contenían	algunas	recomendaciones	útiles,	en	particular	en	el	terreno	de	
la	creación	de	capacidad	institucional	y	en	el	ámbito	de	los	recursos	humanos,	incluido	el	establecimiento	de	
una	asociación	de	profesionales	de	los	medios	de	comunicación	para	velar	por	que	se	realicen	consultas	más	
eficaces	entre	la	Autoridad	y	las	personas	que	trabajan	en	los	medios	de	comunicación	(p.	58).


