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POLITICA DE INFORMACION

DEL MOVIMIENTO

En los últimos años, los diversos componentes del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han tenido 

que emprender importantes acciones de socorro en favor de las 

víctimas de catástrofes naturales y de situaciones de conflicto 

que conmovieron a la opinión pública internacional gracias a 

las informaciones facilitadas por los medios de comunicación. 

Aún están frescos en nuestra memoria los recientes 

acontecimientos en Etiopía, México y Colombia.

Muchísimas Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga se 

beneficiaron de la labor de los medios informativos que permitió 

movilizar una parte de los medios necesarios para sus actividades 

operacionales. Además, millones de telespectadores pudieron ver 

en sus pantallas a los voluntarios de la Cruz Roja o de la Media 

Luna Roja interviniendo en primera línea en las operaciones de 

salvamento, adentrarse en las ruinas y atravesar, incluso, la 

línea de fuego para socorrer a las víctimas. Pudieron admirar su 

valor y su abnegación, así como la eficacia de su acción. Las 

escenas filmadas en medio de la tragedia contribuyeron, sin duda 

alguna, a dar una imagen joven y dinámica del Movimiento y a 

reforzar, de ese modo, su credibilidad.
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Cabe decir también que algunas escenas filmadas en Ginebra 

durante la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 

octubre de 1986, cuando se suspendió la participación de la 

delegación gubernamental de Sudáfrica, y que fueron difundidas 

por televisión en todo el mundo, socavaron -al menos en algunos 

países- la confianza del público en la Cruz Roja. En otros 

países, fueron recibidas, en cambio, de manera mucho más 

positiva. Pero no vamos a pronunciarnos aquí sobre el fondo del 

problema, sino más bien a demostrar, mediante este ejemplo y los 

precedentes, que actualmente existe una evidente ”solidaridad de 

imagen” entre los diversos componentes del Movimiento, estén o no 

directamente ligados a esas operaciones o acontecimientos. Esta 

interdependencia se acentuará en el futuro debido al constante 

progreso tecnológico de los medios electrónicos de comunicación y 

al continuo aumento del público receptor.

Los 58 encargados de la información y de relaciones públicas 

(representantes de 29 Sociedades Nacionales, del CICR y de la 

Liga), que se reunieron el 5 y 6 de junio pasado en Varna 

(Bulgaria) con motivo del XII Festival Internacional de Películas 

sobre la Cruz Roja y la Salud, tuvieron muy presente esa 

interdependencia al exponer sus preocupaciones y debatir sus 

problemas comunes. Las 10 recomendaciones aprobadas por 

unanimidad en esa ocasión son un gran progreso por lo que 

respecta a la cooperación en el Movimiento. Pero, actualmente, 
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dicha cooperación debe ser sistematizada y estructurada. Podemos 

incluso preguntarnos si no ha llegado el momento de examinar la 

posibilidad de establecer algunas líneas directrices que definan 

el marco de una verdadera "política de información del 

Movimiento", o incluso una "carta", a la que pudieran referirse 

todos los componentes, a semejanza de lo que ya existe en el 

ámbito de la difusión del derecho internacional humanitario y de 

los principios e ideales del Movimiento o del programa de acción 

para la paz.

Se incluye, a continuación, el texto de las 10 recomendaciones 

aprobadas en Varna.



Recomendacciones aprobadas unánimemente por los participantes del
"seminario" sobre la información y las relaciones públicas

(Varna, 5-6 de junio de 1987)

1. Intercambio de material informativo

Los participantes recomiendan que se intensifique el 

intercambio de material informativo entre las Sociedades 

Nacionales, por medio de la Liga o bi 1atera 1mente, tanto en 

el caso de publicaciones como carteles, películas, 

producciones de video, montajes de diapositivas, etc. Apoyan 

el deseo expresado por varias Sociedades Nacionales de que las 

Sociedades hermanas que soliciten estos materiales envíen con 

regularidad a las demás informes y comentarios sobre la 

utilización del material recibido, así como sobre el impacto 

del mensaje en el público, etc.

Por lo demás, se solicita que la Liga y el CICR evalúen con 

regularidad la situación de las verdaderas necesidades de las 

Sociedades Nacionales en materia de información y que 

comunique los correspondientes resultados a todas de las 

Sociedades Nacionales.

Por último, se invita a las Sociedades Nacionales a que envíen 

a la Liga sistemáticamente todas sus producciones recientes en 

materia de información para que ésta pueda disponer en Ginebra 

de un centro de publicaciones, de carteles, de películas, así 
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como de producciones de video de las Sociedades Nacionales, 

completo y actualizado. Por su parte, la Liga informará con 

regularidad a las SN sobre el nuevo material que se reciba en 

Ginebra.

2. La información en casos de desastre

Los participantes reconocen las dificultades prácticas con que 

tropiezan tanto la Liga como el CICR para transmitir a las SN 

con rapidez y precisión las informaciones necesarias sobre los 

efectos de los desastres (tanto naturales como causados por 

intervención humana) y sobre las medidas tomadas por la Cruz 

Roja para hacer frente a estas situaciones. Sin embargo, 

insisten sobre la imperiosa necesidad de recibir, en el plazo 

más breve posible, las informaciones y las noticias gráficas 

que necesitan para responder a las solicitudes de los medios 

de comunicación y de la opinión pública del respectivo país.

Con el fin de facilitar esta tarea, los participantes 

recomiendan a la Liga y al CICR:

a) que el material informativo que se envía desde Ginebra se 

dirija directamente a nombre de las personas encargadas de 

la información y de las relaciones públicas en cada una de 

las SN;

b) que trabajen en estrecha colaboración con las agencias 

internacionales de noticias, de información gráfica y de 

televisión en los casos de desastre de gran magnitud, de 
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manera que, gracias a sus redes de difusión, pueda 

garantizarse la distribución mundial de las noticias, de 

las fotografías y de las imágenes de TV relativas a las 

operaciones de la Cruz Roja. Los encargados de la 

información y de las relaciones públicas en las distintas 

SN deben ser informados inmediatamente por la Liga o por el 

CICR acerca de los acuerdos concertadsos con las agencias 

internacionales.

3. Producciones audiovisuales

Con el fin de que las SN puedan aprovechar al máximo el 

material audiovisual que les envían la Liga, el CICR, u otras 

SN, los participantes recomiendan a las dos Instituciones 

Internacionales de la Cruz Roja:

- que produzcan un material básico que cada SN pueda 

modificar y adaptar a las propias necesidades;

- que produzcan películas de video (de 3 a 5 minutos) sobre 

los temas de la Cruz Roja de carácter general que puedan 

proyectarse en escuelas y con motivo de exposiciones, de 

conferencias, etc.;

- que aumenten la producción de diapositivas y que preparen 

series de las mismas sobre distintos temas, incluida una 

serie universal sobre la Cruz Roja en que se dé a conocer el 

CICR, la Liga y las SN. De hecho, se considera que las 
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diapositivas son un medio de comunicación muy flexible y 
poco costoso;

- que distribuyan, siempre que se les soliciten, copias en 

videocasettes, de las películas de la Cruz Roja premiadas en 
el Festival de Varna.

4. Concursos de carteles

Los participantes acogen con gratitud la invitación de la 

Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

de la URSS dirigida a todas las Sociedades Nacionales para que 

participen, en el futuro, en los concursos de carteles que 

organiza esta Sociedad Nacional y que ya han tenido lugar dos 

veces durante estos últimos años. La próxima edición, que 

tendrá lugar en 1989, contará con el apoyo total del CICR y de 

la Liga. Las Sociedades Nacionales recibirán, dentro de 

algunos meses, las condiciones de participación y los 
formularios de inscripción.

5. Colección de monografías

Los participantes ruegan al CICR y a la Liga que reúnan, por 

mediación de las Sociedades Nacionales y de los propios 

departamentos de información, una colección de casos concretos 

que ejemplifiquen la actuación de las personas encargadas de 

la información y de las relaciones públicas en situaciones de

desastre o de crisis que haya tenido que resolver la Cruz 
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Roja. Esos casos concretos -que podrían incluir también los 

proyectos de obtención de fondos y de promoción de la Cruz 

Roja- deberían publicarse y distribuirse entre todas las 

Sociedades Nacionales para que los utilicen en sus programas 

educativos y en los de formación continua.

6. Idiomas

Los participantes destacan la necesidad que tienen tanto la

Liga como el CICR de utilizar el idioma español como uno de 

los tres oficiales de la Cruz Roja Internacional, lo mismo 

que el inglés y el francés. Esta exigencia se refiere tanto al 

material informativo producido por las dos Instituciones 

Internacionales de la Cruz Roja como a las futuras reuniones 

que organicen las mismas.

Por lo demás, los periodistas y los encargados de la 

información en lengua española deberían trabajar sobre el 

terreno para cubrir las actividades de la Cruz Roja, de modo 

que los artículos publicados en español no sean únicamente 

textos traducidos del inglés o del francés.

7. Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo)

Considerando que el Día Mundial de la Cruz Roja concierne a 

todos los componentes del Movimiento, los participantes 

recomiendan que, en adelante, el CICR y la Liga seleccionen,

de común acuerdo, el tema y determinen conjuntamente el 
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programa de acción internacional. Antes de que el Consejo de 

Delegados tome las decisiones finales, y con suficiente 

antelación, debe solicitarse la opinión de los encargados de 

la información y de las relaciones públicas en las distintas 

Sociedades Nacionales sobre el tema y el programa de acción 

propuestos por la Liga y el CICR.

8. Vínculo entre la información y la difusión

Considerando que no todos los públicos a los que se dirige la

Cruz Roja comprenden automáticamente los principios 

fundamentales por los que se guía el Movimiento y que, por lo 

demás, hay razones para inquietarnos por la inobservancia de 

las normas del derecho internacional humanitario en los 

conflictos armados que hacen estragos en distintas partes del 

mundo, los participantes exhortan a que, en todos los mensajes 

de la Cruz Roja, se establezca sistemáticamente un vínculo 

entre la información sobre las actividades de la CR y la 

difusión de los principios fundamentales y de los ideales de 

la CR. Así, por regla general, todo mensaje de la Cruz Roja 

deberá contener esos dos aspectos.

9. Desarrol1 o

Los participantes exhortan a los servicios de información y de 

relaciones públicas de las SN ’'desarrolladas” a que aborden 

con mayor regularidad y más detalladamente la problemática del 

desarrollo en sus publicaciones, así como las necesidades de 
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las SN en desarrollo, los programas y los logros de la Cruz 

Roja en este ámbito. Además, señalan la primordial importancia 

de las actividades de información en todo proceso de 

desarrollo. De hecho, gracias a estas actividades se pueden 

dar a conocer a la población la existencia de la Cruz Roja, 

sus actividades y sus ideales. Son también un importante 

factor para la obtención de fondos y para el reclutamiento de 

nuevos miembros. Así pues, se invita a los departamentos de 

información de la Liga y del CICR a trazar, con las 

Sociedades pertinentes, un programa de acción concreto y 

coordinado para ayudar a las Sociedades Nacionales en 

desarrollo en sus esfuerzos para emprender y/o mejorar sus 

actividades por lo que respecta a difusión y relaciones 

públicas. Ese programa de acción deberá también estudiarse a 

nivel zonal, en presencia de los dirigentes de las SN en 

desarrol1 o.

10. Reunión bianual de los encargados de la información y de las 

relaciones públicas

Los participantes resaltan la necesidad de que todos los 

componentes de la Cruz Roja Internacional compartan con 

regularidad sus experiencias y manifiesten sus necesidades en 

el ámbito de la información y de las relaciones públicas a 

fin de:

- contribuir al desarrollo profesional de los encargados de la 

información y de las relaciones públicas;
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- desarrollar la cooperación tanto bilateral como 

multilateral;

- adaptar el material informativo producido por el CICR y la 

Liga a las necesidades reales de las SN y que éstas, a su 

vez, lo adapten a las de los distintos públicos a quienes va 

dirigido el mensaje de la Cruz Roja;

- estudiar el efecto que tienen las nuevas tecnologías y los 

medios de comunicación en las políticas y los métodos de 
trabajo de la CR.

Con esta finalidad los participantes recomiendan al CICR y a 

la Liga que, con motivo del Festival de Varna, organicen cada 

dos años una reunión de los encargados de la información y las 

relaciones públicas de las SN, alternándola con reuniones 

zonales bianuales. Uno de los objetivos de tales reuniones 

debería ser evaluar la aplicación de las presentes 

recomendaciones y, si es necesario, revisarlas y completarlas. 

Además, debería publicarse, en un registro actualizado cada 

año, la lista de los encargados de la información y de las 

relaciones públicas en las SN.

Por último, los participantes solicitan a los representantes 

del CICR Y de la Liga que, en el próximo Consejo de Delegados, 

presenten un informe sobre los resultados del presente 

seminario particularmente con el fin de sensibilizar al órgano 

supremo del Movimiento con respecto a los esfuerzos 
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emprendidos por las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga 

para desarrollar la profes i onal i dad de las actividades de 

información y de relaciones públicas de la CR.

Varna, 6 de junio de 1987


