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POLITICA DE INFORMACION DEL MOVIMIENTO

1. Antecedentes

La Política de Información del Movimiento fue unánimemente aprobada por el Consejo 
de Delegados en su reunión de octubre de 1989 celebrada en Ginebra. En noviembre de 
1991 se presentó al Consejo de Delegados, en Budapest, un informe sobre los progresos 
realizados respecto a la aplicación de esa Política.

Desde entonces, varias iniciativas imprendidas como parte de la Política de Información 
del Movimiento han llegado a su término. Otras se continúan y van tomando 
consistencia. Algunas necesitan ser revisadas, teniendo en cuenta el cambio de las 
circunstancias mundiales y las nuevas ideas adoptadas tanto en las instituciones 
ginebrinas como en las Sociedades Nacionales ante las crecientes demandas de los 
medios internacionales de comunicación social y la necesidad de utilizar más eficazmente 
los escasos recursos disponibles.

2. Actividades terminadas

2.1 Grupo de Api2XQ.P.úblÍ£Q

Una vez logrado su objetivo de dar el impulso inicial a la formulación y ejecución del 
Programa de Identidad del Movimiento, el Grupo de Apoyo Público se disolvió en 1991.

Casi todos sus miembros siguen trabajando en el Movimiento y continúan prestando 
asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con asuntos públicos y comunicación. En 
particular, cuando se pensó primeramente en la Política de Información de la Federación 
se consultó a todas las personas que habían formado parte del Grupo de Apoyo Público, 
quienes aportaron una ayuda valiosa.

2.2 La Exposición Universal de Sevilla. 1992

La participación del Movimiento en la Exposición Universal de Sevilla, 1992 tuvo su 
origen en la Política de Información. Pero puesto que existe un punto específico del 
orden del día dedicado a esta cuestión, se examinará el tema en un informe que 
presentará la Cruz Roja Española
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2.3 Oficina de Promoción Internacional

La Oficina de Promoción Internacional se estableció como consecuencia de una 
resolución del Consejo de Delegados de 1987 referente a la organización de una 
Campaña Mundial para la Protección de la Victimas de la Guerra. La Oficina empezó a 
trabajar el 30 de marzo de 1990 y su misión consistía en coordinar todas las actividades 
relacionadas con:

la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la Guerra;

el contenido y el programa de la participación del Movimiento en la Exposición 
Universal de Sevilla, 1992 en colaboración con la Cruz Roja Española;

proyectos específicos destinados a fortalecer la capacidad promocional del 
Movimiento en apoyo de esos dos programas (por ejemplo, examinó la campaña 
publicitaria del Movimiento sobre el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja 1991).

Los logros de la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la Guerra se 
pusieron de relieve en el informe presentado al Consejo de Delegados en Budapest, en 
noviembre de 1991.

Sin embargo, se plantearon numerosos problemos que hicieron difícil a la Oficina de 
Promoción Internacional llevar a cabo una campaña coherente y eficaz. Los objetivos 
parecían demasiado generales e imprecisos y los medios para lograrlos. Incluían algunos 
proyectos poco realistas, como el "Gesto Humanitario", en el marco del cual se pedía a 
los gobiernos que liberasen a los presos y detenidos, declarasen el alto el fuego, etc. Con 
respecto a la dirección de la Oficina, había demasiados niveles jerárquicos para la 
adopción de decisiones, lo cual creaba confusión y causaba retrasos. No era fácil dirigir 
eficazmente un órgano con dos codirectores que representaban respectivamente a la 
Federación y al CICR, en particular en lo referente a la coordinación con las Sociedades 
Nacionales. Además, la falta de apoyo financiero significativo, tanto dentro como fuera 
del Movimiento, era un problema constante y amenazaba diariamente el cumplimiento de 
las actividades.

Pese a los resultados logrados, las dificultades con que tropezó la Oficina de Promoción 
Internacional, tanto respecto a su estructura como a su financiación, hicieron evidente 
que el posible establecimiento de un órgano de esas características que opere 
paralelamente a las estructuras permanentes del Movimiento habrá de planearse en el 
futuro con mucha mayor precisión. Las tareas de las que se ocupaba la Oficina son de 
vital importancia y tendrán que incorporarse ahora en las actividades de los distintos 
componentes del Movimiento coordinándoselas gracias al espíritu de cooperación y de 
camaradería que esos componentes se esfuerzan por consolidar.
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La Oficina de Promoción Internacional terminó las tareas que le habían sido 
encomendadas y dejó de existir el 30 de octubre de 1992.

3. Actividades en curso

3.1 Manual de Comunicación

Este manual para uso del personal de comunicación de todo el Movimiento se preparó y 
publicó en inglés en 1992, y su utilidad como instrumento práctico para asegurar la 
coherencia de la imagen dentro del contexto del Programa de Identidad del Movimiento 
ha sido ampliamente reconocida. El plan inicial de publicar el Manual de Comunicación 
en otros idiomas ha tropezado con el obstáculo de la falta de fondos. La Federación, 
ayudada por el CICR, preparó una versión en francés a mediados de 1993. La Cruz Roja 
Polaca, publicó, por su parte, una versión en polaco, y el servicio de traducción de la 
Sociedad en formación de Kazajstán tradujo el Manual al ruso.

Sin embargo, por el momento no se dispone de fondos para las versiones en español y en 
árabe.

3.2 Cursillos de formación

El Manual de Comunicación se consideró como apenas una faceta de un amplio esfuerzo 
del Movimiento para dar coherencia y categoría profesional a las actividades de 
comunicación. Desde el comienzo, el Grupo de Apoyo Público estimó que el Manual era 
un instrumento que debía presentarse a las Sociedades Nacionales a través de cursillos 
prácticos regionales para el personal de comunicación.

El primer cursillo de ese género tuvo lugar en Nairobi en septiembre de 1991, para los 
oficiales de información de las Sociedades Nacionales de Africa oriental y meridional. En 
septiembre de 1992 se organizó un segundo cursillo en Kazajstán, con ayuda de la 
delegación de la Federación en Moscú.

3.3 Revista Cruz Roja. Media Luna Roja

La Revista Cmz Roja, Media Luna Roja apareció por primera vez en 1985 con el título 
"La Liga", publicada por la Federación, entonces llamada Liga. Desde 1987, a instancias 
del Consejo de Delegados, la Revista Cniz Roja, Media Luna Roja ha sido la "revista del 
Movimiento", y a partir de marzo de 1991 ha estado supervisada por una Junta Editorial 
mixta formada por representantes de la Federación y del CICR.

La Revista ha progresado como resultado de una estrecha cooperación entre las 
instituciones de Ginebra y de un fuerte apoyo de las Sociedades Nacionales, que 
enviaron regularmente artículos y ampliaron su lista de lectores, prueba de la utilidad de 
la publicación como portavoz de todos los componentes del Movimiento.
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A comienzos de 1993, la presentación de la revista se modificó como consecuencia de 
una serie de medidas económicas. Se cambió su tamaño y su forma, de modo que ahora 
puede enviarse normalmente por correo sin necesidad de sobres especiales ni de ninguna 
otra medida particular.

El tamaño mayor de sus páginas ha permitido reducir su volumen y modificar 
ligeramente el diseño, la cual ha rejuvenecido el aspecto de la revista, que invita más a su 
lectura. Todas estas medidas tenían por finalidad producir una revista de concepción 
moderna a un costo mínimo.

Sin embargo, la revista sigue estando íntegramente financiada por la Federación y el 
CICR. La Cruz Roja Española cesó la financiación de la edición en español. Además, la 
Federación continúa proporcionando el personal que prepara la revista. A finales de 
1993, la Federación y el CICR estudiarán la cuestión del futuro financiamiento de la 
revista, su periodicidad, su contenido, las versiones en otros idiomas y su formato.

Por otra parte, se están tomando las medidas oportunas para estudiar su posible 
producción e impresión a nivel regional, en un esfuerzo por averiguar si es posible 
efectuar algunas economías gracias a la descentralización. Contribuirá a esta tarea el 
Grupo Consultivo sobre Comunicaciones, de la Federación (véase más abajo), en 
colaboración con el CICR.

Sigue pendiente la cuestión del futuro de la revista si, pese a las medidas para reducir los 
gastos y a las disposiciones para mejorar su contenido y su presentación, las Sociedades 
Nacionales estiman que no podrán seguir apoyando financieramente su existencia.

3.4 Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

La promoción de la importante jomada del 8 de mayo, en que las Sociedades Nacionales 
de todo el mundo se unen en un esfuerzo común para conmemorar el nacimiento de 
Henry Dunant, dando publicidad a nuestro trabajo, logrando la adhesión de nuevos 
miembros, recogiendo fondos y, por lo general, celebrando nuestra existencia, sigue 
siendo un proyecto fruto de la colaboración.

Por ejemplo, en 1992, las instituciones ginebrinas produjeron material que pudieron 
utilizar todas las Sociedades Nacionales con motivo del 8 de mayo de 1993. En julio de 
ese mismo año, se llevó a cabo un estudio sobre la utilización de ese material con el fin 
de planificar el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 1994.

Es evidente que aunque todas las Sociedades Nacionales del mundo celebran el 8 de 
mayo, cada una lo hace a su manera. Sus necesidades son por consiguiente, diferentes y 
es muy importante que el material producido las contemple como es debido. Las 
Sociedades Nacionales eligen grupos diferentes como destinatarios del mensaje para la 
conmemoración del 8 de mayo y, en muchos casos, el tema fijado para la celebración en 
todo el mundo no es adecuado para esos públicos. Es importante señalar que el tema 
fijado para 1993, esto es, "Dignidad para Todos", no fue utilizado por algunas 
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Sociedades, en particular en Europa, debido a que no coincidía con los lemas nacionales 
previstos para las campaña promocionales y de colecta de fondos.

Con el fin de asegurarse de que la imagen que se trata de promover es única y de 
respetar al mismo tiempo las diferencias nacionales y regionales, se propone que para 
1994 se prepare material más general que pueda ser utilizado por todas las Sociedades 
Nacionales, y que se refuerce el tema mediante material para la prensa que las 
Sociedades puedan adaptar a sus propias necesidades.

4. El futuro de la información dentro del Movimiento

4.1 Introducción

Desde comienzos de 1992, los departamentos de comunicación de la Federación y del 
CICR han modificado su estructura y han cambiado de personal directivo y de 
orientación. Como resultado de ello y también en respuesta a los cambios de la 
tecnología y a las necesidades de información dentro del Movimiento, las dos 
instituciones de Ginebra han revisado sus estrategias en materia de comunicación y 
siguen ahora una nueva orientación.

Esa orientación se resume en las páginas que siguen.

4.2 Estrategia de Comunicación del CICR

El nuevo mundo de la comunicación
Gracias a la moderna tecnología, cualquier persona de cualquier país del mundo puede 
ver ahora a la Cruz Roja y la Media Luna Roja en acción, admirar nuestro valor y 
observar por sí misma la eficacia de nuestro trabajo. Los informes sobre la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja son las primeras buenas noticias y con demasiada frecuencia las 
únicas, entre todo lo malo.

Los medios de comunicación social y la opinión pública
No puede negarse que los medios electrónicos de comunicación influyen sobre la 
opinión pública. En los lugares en que ejecutamos actividades, los periodistas pueden 
facilitar información mucho más rápidamente que nosotros. Sirviéndose de ordenadores 
personales portátiles, unas cuantas pilas y un modem, pueden aportar información al 
sistema mundial de comunicación en unos segundos.
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El ritmo de los progresos tecnológicos en este campo es sobrecogedor. La tecnología 
más reciente en materia de información (a menudo llamada tecnología de la información 
"punzante") incluye la comunicación entre ordenadores, sistemas digitales para la 
transmisión de pequeñas imágenes, aparatos de telefax, estaciones satelitales terrestres 
portátiles, cámaras vídeo de tamaño miniatura, lentes para la captación de imágenes 
nocturnas e intensificadores de imágenes.

Asegurarse de que se oye el mensaje de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
Además, lo que se conoce como "efecto CNN", esto es, reportajes "directos y en vivo" 
sobre acontecimientos como la Guerra del Golfo, la crisis de los refugiados kurdos y la 
situación en Somalia, que muestran exactamente lo que ocurre, ha cambiado la 
significación de la labor informativa a través de los medios de comunicación. Aunque en 
realidad las consecuencias las han sufrido los mismos medios informativos, para quienes 
trabajamos en el contexto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja esto supone que el público al que nos dirigimos nos exige una mayor 
visibilidad. Nuestro problema está en cómo responder a esos deseos del público y 
mantener al mismo tiempo la credibilidad del Movimiento, salvaguardando su identidad 
y su reconocida imagen.

Establecimiento de un nuevo departamento
En junio de 1992, el CICR reorganizó sus servicios encargados de los medios de 
comunicación social, información a las Sociedades Nacionales, publicaciones, material 
audiovisual, promoción y relaciones públicas, obtención de fondos y relaciones con los 
donantes, fusionándolos en un solo departamento, el Departamento de Comunicación y 
Recursos Exteriores (COMREX), directamente dependiente del Director General. El 
propósito era aplicar a la comunicación un enfoque más integrado, conforme al cual se 
utilizarían al mismo tiempo los distintos instrumentos de comunicación para aumentar la 
fuerza y la precisión del mensaje.

Este enfoque global habrá de compensarse con otro más selectivo cuando haya que 
dirigirse a públicos diferentes, cada uno de los cuales requiere un determinado tipo de 
información y a los que sólo podrá llegarse realmente si se les presenta esta última 
conforme a su sensibilidad e intereses.

Descentralización de la información periodística sobre las operaciones
Las actividades periodísticas del CICR tuvieron siempre su base en la sede. Esto es sin 
duda lo más conveniente en las situaciones en las que determinados tipos de información 
periodística podrían ser contraproducentes y comprometer las oportunidades del CICR 
de ayudar y proteger a las víctimas de la guerra. En esas situaciones habrá que mantener 
un control estricto en la sede. Sin embargo, en otras situaciones, cuando se trate sobre 
todo de recoger noticias en el terreno, se aplicará un enfoque descentralizado. En estos 
casos, el CICR trató siempre y sigue tratando de obtener la cooperación activa de las 
Sociedades Nacionales, tanto en su sede como en el terreno.
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Visibilidad
Las imágenes transmitidas por la televisión nos traen a nuestros cuartos de estar y a los 
lugares de trabajo, el teatro mismo de las operaciones. Esas imágenes tienen un impacto 
determinante. Ningún sistema de información es más rápido ni influye más en el ánimo 
de los espectadores que el reportaje "en directo" desde el lugar de los acontecimientos. 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen conciencia 
de ello y han comprobado el efecto que este tipo de reportaje tiene sobre el público en 
general en sus respectivos países. Se han dirigido al CICR pidiéndoles información 
gráfica que puedan utilizar para presentar al público la labor de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Por último, para que una campaña general de colecta de fondos tenga 
éxito en cualquier país es esencial un fuerte apoyo de los medios de communicación 
social.

En consecuencia, el CICR ha decido empezar a producir directamente material gráfico 
sobre sus operaciones (secuencias para TV, escenas sueltas filmadas, reportajes 
fotográficos sistemáticos). El pasado año produjo así directamente su reportaje gráfico 
sobre Somalia, la ex Yugoslavia, Afganistán y Ruanda y ofreció el material producido a 
las Sociedades Nacionales y a diferentes sistemas de comunicación vía satélite. El 
material en cuestión no estaba "fisto para ser utilizado" sino que se trataba de "escenas 
filmadas en bruto" que cada estación de TV podía elaborar y utilizar para sus programas. 
Las Sociedades Nacionales produjeron también programas adaptados a su contexto 
nacional utilizando este tipo de material.

Para el futuro, es importante que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja establezca un sistema de manipulación de imágenes sobre nuestras 
operaciones. El CICR está estudiando la posibilidad de almacenar imágenes 
electrónicamente, con el fin de ponerlas a disposición de las Sociedades Nacionales para 
que sirvan de apoyo a sus actividades de información. Es una posibifidad técnicamente 
factible pero costosa.

Para los diversos componentes del Movimiento, la visibifidad significa no sólo la 
presencia en la televisión y en las películas, sino también en las páginas impresas. 
Nuestras publicaciones deberán contener más imágenes, a fin de hacerlas más atractivas 
y accesibles a un público más amplio.

Utilización común de los recursos para acontecimientos especiales
La estrategia de comunicación del CICR le permitirá también establecer un fondo común 
de recursos de diferentes tipos, procedentes de dentro o de fuera del Movimiento, con 
objeto de aumentar al máximo su impacto sobre los diferentes grupos destinatarios. Por 
ejemplo, en el caso del seminario internacional de Montreux sobre minas terrestres 
antipersonales, el Departamento de Comunicación y Recursos Exteriores utilizó 
diferentes instrumentos de comunicación: preparó un informe especial, organizó sesiones 
especiales de información para la prensa en algunascapitales, coordinó conferencias de 
prensa en 18 países con ayuda de las Sociedades Nacionales y produjo un boletín 
informativo en vídeo, mapas especiales y fotografías.
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Mientras se está escribiendo el presente documento para el Consejo de Delegados, se 
está aplicando la misma estrategia a la Conferencia Internacional para la Protección de 
las Víctimas de la Guerra.

Comentarios generales
En todo momento, la estrategia del CICR en materia de comunicación tiene por objeto 
fortalecer la imagen de la institución como una organización neutral, imparcial e 
independiente, y deberá centrarse en las necesidades de todas las víctimas de la guerra y 
traer a la memoria los conflictos olvidados.

4.3 La Política de Información de la Federación

El Departamento de Asuntos Públicos de la Secretaría de la Federación en Ginebra ha 
sido también objeto de una reestructuración para conceder más importancia a la 
promoción de la Federación, esto es, la Secretaría, las Delegaciones y las Sociedades 
Nacionales, en la prensa y los medios de comunicación internacionales, trabajando 
siempre en cooperación con las Sociedades Nacionales.

Se está organizando un Servicio de Prensa, con un Director de Prensa contratado 
especialmente para ocupar ese puesto. El Servicio se encargará de poner de relieve y 
hacer comprender mejor al público la labor que realiza la Federación, requisito 
importante para el éxito de las actividades de obtención de fondos.

El Servicio de Publicaciones del Departamento de Asuntos Públicos sigue encargándose 
de la producción de la Revista Cruz Roja, Media Luna Roja, el Informe Mundial sobre 
Desastres, la Semblanza de la Federación y la Revista Anual, así como de otra amplia 
serie de publicaciones. Algunas de ellas están destinadas a ayudar a las Sociedades 
Nacionales a realizar su labor más eficazmente; otras emanan directamente de las 
operaciones y tienen por objeto llamar la atención de los medios de comunicación social 
y del público en general sobre las actividades de la Federación. El Departamento 
también está encargado de supervisar y elevar el nivel de producción dentro de la 
Secretaría.

Sin embargo, una de las principales tareas del Departamento de Asuntos Públicos es la 
coordinación de la política de información dentro del conjunto de la Federación. Con el 
propósito de continuar los esfuerzos realizados en el marco del Movimiento para velar 
por la unidad y la coherencia de su imagen, se ha iniciado la preparación de una Política 
de Información para la Federación que se inspirará en los principios de la Política de 
Información del Movimiento pero que constituirá un instrumento práctico para la 
Secretaría y las Sociedades Nacionales en sus relaciones diarias con la prensay los 
medios de comunicación social, así como para la producción de material y la 
organización de actividades de promoción.
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Un grupo de expertos en materia de comunicación procedentes de la Secretaría y de 
diversas Sociedades Nacionales prepara actualmente en detalle esa Política. El Grupo 
Consultivo sobre Comunicaciones, en el que están ampliamente representadas todas las 
regiones, trata de obtener la colaboración de todas las Sociedades. Además, desde abril 
de 1993 en que se presentó al Consejo Ejecutivo de la Federación, se ha sometido a 
prueba un esquema inicial para proporcionar información básica al Grupo Consultivo 
sobre Comunicaciones acerca de la manera más efectiva de asignar responsabilidades y 
aprovechar las oportunidades disponibles en el contexto de las Sociedades Nacionales y 
de la Secretaría para promocionar la Federación. Por ejemplo, el Servicio de Prensa para 
esas reuniones estatutarias se organizó de acuerdo con dicho esquema inicial y permitió 
a la Cruz Roja Británica y a la Federación trabajar en estrecha colaboración para lograr 
diversos objetivos de la Sociedad Nacional y de la Federación.

El mandato del Grupo Consultivo sobre Comunicaciones incluye las siguientes tareas:

asignar responsabilidades y descubrir toda oportunidad que permita promocionar la 
imagen de la Federación como red mundial, así como su labor de asistencia a las 
personas más vulnerables, en todas partes;

aprovechar las oportunidades de cooperación a nivel regional o mundial para 
conocer exactamente el valor de la contribución del Día Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja a la promoción de la Federación;

buscar distintas formas de utilizar los cauces mundiales de telecomunicación (por 
ejemplo, la televisión vía satélite) de modo que sea posible la comunicación mundial 
conforme a un espíritu de colaboración y respetando la soberanía territorial;

examinar la producción, impresión y distribución de material promocional, como 
publicaciones, vídeos, a fin de poder utilizar plenamente la fuerza de cada Sociedad 
Nacional en beneficio de todos, así como para adoptar medidas que permitan 
reducir los gastos;

fomentar los canales oficiales de comunicación entre la Secretaría, las Sociedades 
Nacionales y las Delegaciones para el intercambio rápido y eficaz de información 
sobre las operaciones y decisiones de política;

estudiar las aptitudes del personal de la red de información de las delegaciones 
regionales y nacionales y utilizarlas plenamente, de modo que permitan trabajar con 
mayor eficacia y responder mejor a las necesidades de las delegaciones, la 
Secretaría y las Sociedades Nacionales en esa esfera;
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invitar a representantes del CICR a que se unan a los debates siempre que se 
presente la oportunidad de mostrar así la unidad del Movimiento.

Los resultados preliminares de la labor del Grupo Consultivo sobre 
Comunicaciones se presentarán al Consejo Ejecutivo de la Federación en mayo de 
1994.

5. Conclusión

La comunicación es parte integrante del trabajo que realizamos y, al igual que ocurre 
con todos los elementos de nuestro trabajo, da lugar a un comportamiento competitivo 
cada vez más acusado. Otras organizaciones humanitarias conceden cada vez mayor 
importancia y dedican más recursos a la información. Para hacer frente a esta 
competencia, el Movimiento debe seguir reconociendo la importancia de la 
comunicación y esforzándose por no quedarse atrás. El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una de las organizaciones humanitarias más 
conocidas de todo el mundo. Debemos procurar que siga siéndolo.

762C/ev. agl01/10.09.1993/0riginal inglés
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