Desde la primera guerra del golfo en 1991, la presencia de los
medios de comunicación en los conflictos armados ha ido en
aumento. Ello se debe, según afirman los expertos, a los avances en
las tecnologías satélites, a lo que habría que añadir, la lucha de los
grandes imperios de las comunicaciones por dar mayor, y en
ocasiones mejor, información a su público.

Esta nueva situación afecta tanto a los destinatarios de la
información y a los dueños de los medios de comunicación como a
los propios periodistas, principales sujetos expuestos a los riesgos
dentro de un conflicto armado a la hora de informar sobre lo
sucedido.

Los medios de comunicación son también actores de los conflictos
sobre los que informan. Tanto si son de gran como pequeño
alcance, tanto si son de alta como de baja intensidad, tanto si hay
manifestaciones de violencia directa como si es estructural o
cultural. La actividad periodística afecta a los su desarrollo, las
vidas y las acciones de los protagonistas y no sólo puede contribuir
a denunciar los abusos de poder, sino que puede publicitar
fórmulas que contribuyan a una más justa resolución de las
contenciosos.

Este nuevo panorama invita a la reflexión. Con este seminario
pretendemos analizar las disposiciones del Derecho Internacional
Humanitario en torno a la labor de los medios de comunicación en
los conflictos armados: La situación de los periodistas, la
protección que las normas humanitarias les confiere, la
ambigüedad de su posición en una misión peligrosa, así como la
necesidad de mejorar el derecho existente a la luz de nuevas
situaciones derivadas de la sed de información que vive nuestra
sociedad.
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16:00 h

Presentación a cargo de D. José Rúa Manso,
Presidente de Cruz Roja Española en Segovia y
D. Agustín García Mantilla, Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación. Universidad de Valladolid

16:00 h

“La situación de los periodistas en los conflictos
armados actuales”
Dª. Malén Aznárez. Presidenta de Reporteros sin
Fronteras.

16:15 h

“El Comité Internacional de la Cruz Roja y los
Medios de Comunicación en zonas en conflicto
armado”
Dª. Yolanda Feal San Martín. Licenciada en
Derecho. Ex-Delegada del Comité Internacional de
la Cruz Roja. Voluntaria de Cruz Roja Española.

16:45 h

“La
responsabilidad
internacional
del
periodista”
Dra. Ruth Abril Stoffels. Profesora de la Universidad
Cardenal Herrera - CEU. Centro de Estudios de
Derecho Internacional Humanitario (CEDIH). Cruz
Roja.

17:00 h

“La guerra como imagen mediática”
D. Óscar Mijallo Gómez. Redactor del Área de
Internacional de TVE.

17:30 h

Pausa.

17:45 h

Pausa

17:45 h

18:00 h

Diálogo: “La libertad de información y el
derecho a la intimidad y al honor en el contexto
de los conflictos armados”
D. Óscar Mijallo Gómez y Dra. Arancha Moretón,
Profesora de Derecho Constitucional y Derecho de
la Información. Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación. Universidad de
Valladolid.

“La protección internacional de los periodistas
y medios de comunicación”
Dra. Mª Esther Salamanca Aguado. Profesora de
Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación. Universidad de
Valladolid.

18:00 h

Coloquio y conclusiones

