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LA PARTICIPACIÓN DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

EN ACCIONES DE ABOGAMIENTO

En el Consejo de Delegados que tuvo lugar en 1997, se llevó a cabo un corto pero 
sustancial debate acerca de las actividades de promoción y defensa de valores 
humanitarios, a fin de determinar criterios para la realización de campañas de la índole. En 
el debate, se hizo explícitamente referencia a la campaña en favor de la prohibición de las 
minas antipersonal, que tuvo mucho éxito. Cabe señalar, sin embargo, que no ha sido la 
única ni la primera campaña del Movimiento en el ámbito humanitario. Se han llevado a 
cabo también trabajos para elaborar y promover el Código de conducta relativo al socorro 
en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y las organizaciones no gubernamentales (1995), la Campaña Internacional en favor 
de las Víctimas de la Guerra (1991), así como para realizar el Plan de Acción en favor de 
los niños afectados por los conflictos armados (Consejo de Delegados, 1995), entre otros. 
Dada la amplia publicidad y la activa participación de gran número de Sociedades 
Nacionales, además del CICR y de la Federación Internacional, muchos consideran que la 
campaña relativa a las minas antipersonal ha sido la primera de la índole. Las evaluaciones 
ponen de relieve diferentes opiniones acerca del proceso: un modelo, para eventuales 
campañas de abogamiento, o un único acontecimiento, que no se repetirá tan fácilmente. 
La finalidad de este documento es, precisamente, proporcionar directrices para una política 
del Movimiento al respecto. Se tienen en cuenta las diferentes observaciones hechas 
durante las reuniones y las diferentes propuestas formuladas por escrito. El documento 
consta de dos partes: una presentación general del concepto de abogamiento y sus 
diferentes significados y un análisis acerca de las campañas públicas.

1. EL SIGNIFICADO DE ABOGAMIENTO

1.1 Renovado interés por el abogamiento

Aunque no es nuevo, vuelve a centrarse hoy la atención en el concepto de abogamiento. El 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se ha interesado siempre 
en promover y defender los principios y la acción humanitaria, y en hablar en privado o en 
público en favor de las personas vulnerables y las víctimas de los conflictos u otros 
desastres. El Movimiento también ha adoptado una posición pública en cuanto a la 
promoción de la ratificación y la aplicación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales. De hecho, el Movimiento mismo es el resultado de una gran idea de defensa 
de los valores humanitarios: la de Henry Dunant, que luchó por introducir un poco de 
humanidad en el caos de la guerra. Pero, a diferencia de otras organizaciones, El 
Movimiento ha evolucionado principalmente como prestador de servicios, “haciendo el bien” 
sin hacer alarde. Las numerosas y reiteradas denuncias hechas por las Instituciones de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja son, generalmente, de índole privada en vez de pública, 
pues, esto puede servir a veces para ejercer mayor presión en los actores políticos y 
sociales.

La nueva dimensión de las acciones de abogamiento depende principalmente del creciente 
interés que muestran algunos componentes del Movimiento en recurrir más rápida o 
ampliamente a las campañas públicas. Para otros en el Movimiento, las actividades de 
defensa de los valores humanitarios o de promoción son un ejercicio bastante delicado, que 
cubren ámbitos con potenciales implicaciones políticas. Así pues, preocupa a algunas 
Sociedades Nacionales el hecho de que una campaña pública pueda ocasionar la pérdida 



4

de confianza de los asociados tradicionales, los más importantes de los cuales son las 
autoridades gubernamentales; pero otros pueden objetar que la ¡dea de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja tiene un importante papel que desempeñar en expresar, promover y 
defender las necesidades de las víctimas, para contribuir también al desarrollo de una 
sociedad más atenta a la importancia del respeto del ser humano y de los valores de 
solidaridad y humanidad.

El abogamiento es parte de la misión de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se 
suma o sirve de apoyo a los servicios que presta a la comunidad. Por consiguiente, es un 
elemento clave del desarrollo de la Sociedad Nacional, como claramente se destaca, por 
ejemplo, en el Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990 y en la labor sobre la 
Estrategia 2010.

No significa necesariamente que deban emprenderse gestiones públicas, sino que es un 
instrumento al que se puede recurrir en la realización de una misión humanitaria del 
Movimiento. En general, la misión del Movimiento es “prevenir y aliviar (...) los sufrimientos 
humanos; proteger la vida y la salud y hacer respetara la persona humana (...), tratar de 
prevenir las enfermedades y promover la salud". Por consiguiente, un elemento de la 
credibilidad del Movimiento es tener el valor de tomar posición y realizar campañas 
-públicamente si es necesario- sobre cuestiones esenciales.

1.2. Definiciones

Diferentes organizaciones y personas del Movimiento y ajenas a él, comprenden de muy 
diversas maneras los términos utilizados cuando se habla de abogamiento. La palabra 
"abogamiento" en sí, tiene sentidos muy distintos según las personas. Para algunas evoca 
la imagen de “un abogado” y pleitos. Para otras, la idea de que la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja tenga que participar en acciones de abogamiento es algo nuevo -más por el 
hecho de que la palabra no es familiar que por el rechazo a la ¡dea de que la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja hayan estado, y necesiten estar, implicadas en “denuncias públicas” 
acerca de cuestiones humanitarias.

Conviene aquí establecer un marco de referencia aceptado adoptando definiciones 
comunes de la terminología pertinente.

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua da una breve definición general 
de abogar: "Interceder, hablar en favor de alguno”, definición que puede utilizarse respecto 
al tema aquí tratado.

En la segunda parte del documento, se examinarán los criterios para emprender una 
campaña, como expresión del abogamiento público. Esta dimensión es diferente, aunque 
quizás complementaria, de otras modalidades de acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja:

• “abogamiento a título privado”: acercamiento bilateral a las autoridades 
gubernamentales, mediante reuniones o correspondencia, para promover la posición de 
la Cruz Roja/Media Luna Roja;

• comunicaciones habituales destinadas a informar al público acerca de las políticas, las 
actividades y las necesidades de la Cruz Roja/Media Luna Roja;

• conferencias, seminarios de formación y publicaciones para promover el derecho 
internacional humanitario, los Principios Fundamentales, las políticas y la práctica de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja en numerosos ámbitos relacionados con la salud y el 
bienestar social;
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• declaraciones públicas sobre la correcta aplicación del derecho internacional 
humanitario o sobre comportamientos o políticas, que claramente faltan al principio de 
humanidad (por ejemplo, sobre el SIDA, los refugiados, la no distinción cuando se 
prestan servicios).

Dados los diferentes entornos políticos y sociales, no todas las Sociedades Nacionales 
tienen las mismas posibilidades por lo que se refiere al abogamiento público y la posición 
que ocupan no les permite en modo alguno promover con el mismo ímpetu todas las 
políticas aprobadas por la Asamblea General de la Federación Internacional o por el 
Consejo de Delegados. Para cada cuestión, y en cada contexto, deben estudiarse y 
promoverse cuidadosamente los mejores y más apropiados medios para abogar en favor 
de las víctimas de la guerra o de las personas más vulnerables.

Algunas cuestiones pueden exigir diferentes niveles de participación de cada componente 
del Movimiento. Por su índole, el CICR y la Federación Internacional pueden hacer 
denuncias o llamar la atención del público sobre cuestiones de interés humanitario, como la 
protección del emblema, el respeto del derecho internacional humanitario o la asistencia a 
las víctimas de desastres naturales. Una Sociedad Nacional puede ser activa en el plano 
nacional en defensa de los más vulnerables, como los ancianos, las víctimas del VIH/SIDA, 
etc., o incluso en el plano regional para tratar los asuntos locales o las dificultades 
personales en una ciudad o región.

Para una Sociedad Nacional, la mayoría de las actividades de abogamiento tienen lugar, 
habitualmente, en el territorio nacional, y el CICR y la Federación Internacional no las 
realizan habitualmente en forma de campañas sobre un asunto concreto sino, sobre todo, 
en una o más de las modalidades más arriba descritas. Considerando la urgencia de un 
asunto y los recursos financieros, una sola Sociedad Nacional puede decidir, no obstante, 
emprender una campaña nacional para promover los intereses de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja o para hacer frente a un problema en el ámbito sanitario o social (por ejemplo, el 
alcoholismo y los niños de la calle). Por supuesto, la Sociedad Nacional concernida debe 
tener en cuenta las posibles consecuencias de su labor fuera de su país, realizada, quizá, 
en favor de una Sociedad hermana, pero no debe frenar su empeño mientras la campaña 
sea compatible con la política de la Cruz Roja/Media Luna Roja.

En el plano nacional, todos los medios para influir en otras personas o para comunicarse 
con ellas son importantes. En los siguientes apartados, no los examinaremos 
detenidamente, sino que nos centraremos en los pros y en los contras de las campañas 
mundiales llevadas a cabo por el Movimiento o a las que éste se asocia.

2. LANZAMIENTO DE UNA CAMPAÑA PÚBLICA DE ABOGAMIENTO

2.1. Determinación de una campaña

Una campaña es una actividad organizada para lograr, en un marco previamente 
determinado, la aceptación de una idea o la aplicación de una medida. Para los efectos de 
este documento, una campaña de la Cruz Roja/Media Luna Roja es una movilización 
mundial coordinada en la que todos los componentes siguen pautas de comunicación 
similares para promover una cuestión esencial.

2.2. La “relación especial” de las Instituciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja con 
los Gobiernos

La finalidad de una campaña no es únicamente promover los valores humanitarios, sino 
también tratar de cambiar una política o una conducta. En una campaña destinada a 
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cambiar la opinión pública, se trata de ejercer presión sobre los encargados de tomar 
decisiones de índole política en situaciones en que la tradicional diplomacia de discreción 
no sea satisfactoria o con la que sea casi imposible obtener resultados. Dichas campañas 
van dirigidas frecuentemente a los Gobiernos y/o órganos legislativos; pero otras 
organizaciones y, en cierta medida, la Cruz Roja/Media Luna Roja también han emprendido 
o participado en campañas dirigidas a compañías del sector privado sobre temas como el 
medio ambiente, las prácticas apropiadas de mercadeo para productos de salud, etc.

Para algunas Sociedades Nacionales, el principal riesgo puede ser verse confrontadas con 
el respectivo Gobierno, por motivos relacionados con la condición de una Sociedad 
Nacional como auxiliar de los poderes públicos en los ámbitos sanitario o de bienestar 
social y en otras actividades. El efecto negativo de una confrontación pública puede tener 
efectos duraderos en términos de apoyo gubernamental (financiero y moral), cooperación 
en muchos ámbitos de interés común y actividades comunes (incluidos los programas que 
no están relacionados con la campaña) y la capacidad de la Sociedad Nacional de “abogar" 
con éxito en cuestiones humanitarias. Hay también muchas diferencias en los enfoques y 
en los recursos de los Gobiernos por lo que se refiere a cuestiones humanitarias, y algunas 
Sociedades Nacionales tienen que encontrar diferentes modos de comunicarse con el 
respectivo Gobierno.

Aunque el CICR y la Federación Internacional no son auxiliares de Gobiernos, la efectividad 
de las acciones de las dos Instituciones depende de la buena voluntad y del apoyo que 
reciban de ellos y, por consiguiente, tienen también las mismas preocupaciones que las 
Sociedades Nacionales, pero en menor grado y de manera diferente.

El lanzamiento de una campaña pública (aunque lo mismo vale para las actividades y el 
abogamiento en el plano nacional) no debe menoscabar las relaciones de trabajo con las 
Autoridades y debe incluso fortalecer el diálogo entre los componentes del Movimiento y las 
Autoridades políticas. Las “buenas relaciones” no significan guardar silencio, sentir temor o 
abandonar los valores humanitarios, sino entablar un diálogo constructivo, aunque en parte 
crítico, en el que se tengan en cuenta las diferentes responsabilidades, medios y cualidades 
de los asociados concernidos. El resultado final de una campaña debe promover la acción 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja a largo plazo, incluidas las buenas relaciones con los 
Gobiernos.

En sus relaciones con ONG sobre cuestiones de promoción, sensibilización y defensa de 
valores humanitarios, los componentes del Movimiento necesitan también determinar 
cuidadosamente la coordinación. Las relaciones entre el CICR y la Federación Internacional 
y las ramas internacionales de las ONG no deben contraponerse a las posiciones 
adoptadas por las Sociedades Nacionales y las ramas nacionales de dichas ONG.

2.3. Labor con otras organizaciones

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja necesita cooperar con 
muchos otros órganos para alcanzar sus objetivos. Además, reconoce que no es la única 
organización que se interesa en asuntos y acciones de índole humanitaria. Como ¡lustra la 
movilización de las organizaciones no gubernamentales y el apoyo gubernamental que 
reciben el Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no 
gubernamentales y las campañas emprendidas en favor de la prohibición de las minas 
antipersonal y la protección y la asistencia a los niños afectados por conflictos armados, 
trabajar en asociación -o, al menos, con directivas comunes- con ONG puede aumentar el 
impacto de los esfuerzos del Movimiento y, por consiguiente, favorecer el éxito de la 
empresa.
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Las ONG también pueden beneficiarse de la asociación con la Cruz Roja/Media Luna Roja 
y, a veces, la buscan activamente. Comprensiblemente, esto las impulsa, a menudo, a 
buscar apoyo para su causa o solicitar la cooperación de otros organismos para corroborar 
el valor de su campaña u operación. Para la Cruz Roja/Media Luna Roja, dicha asociación 
puede ser constructiva, pero también puede ser un fracaso. Existe el riesgo de que el 
público o el Gobierno no distingan claramente entre las motivaciones y las declaraciones 
públicas y la acción de las diferentes organizaciones.

Las ONG gozan de mayor independencia en la defensa y la promoción de causas 
humanitarias. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede, 
no obstante, tener las mismas preocupaciones y buscar la coordinación y la cooperación 
para promover valores. Los organismos humanitarios que trabajan en una base de 
complementañedad pueden constituir una fuerza mucho más grande que una “fusión” de 
identidades en una coalición excesivamente estrecha. En otras palabras, a menudo es 
importante adoptar posiciones comunes y similares, pero abogando en nombre propio.

2.4. El papel de los diferentes componentes del Movimiento

Dado que la movilización humanitaria es un tema problemático, los componentes del 
Movimiento tienen que prestar más atención al hecho de “trabajar en colaboración”. Habida 
cuenta de las relaciones estatutarias y las tradiciones, las Sociedades Nacionales tienen 
relaciones diferentes con el respectivo Gobierno, las ONG y los medios de comunicación. 
Aunque no se impongan restricciones al Movimiento a nivel local, en la realización de una 
campaña mundial tiene, no obstante, que tener debidamente en cuenta a cada uno de los 
componentes. Además, las Instituciones internacionales del Movimiento, menos 
dependientes de las circunstancias locales, pueden ayudar considerablemente a las 
Sociedades Nacionales, abogando en su nombre en cuestiones potencialmente delicadas y 
evitando así la intervención directa de la Sociedad Nacional ante las Autoridades del país 
(por supuesto, cualquiera de esos contactos debe entablarse con el conocimiento de la 
Sociedad Nacional, a la que el CICR y la Federación Internacional deben mantener 
informada de la índole y de los resultados de cualquier intervención).

Las Instituciones internacionales del Movimiento no deben omitir la opinión de las 
Sociedades Nacionales, y no deben realizar una campaña en los países concernidos sin el 
consentimiento o, al menos, el conocimiento de la respectiva Sociedad Nacional. En 
general, las campañas humanitarias deben basarse en el consenso, ya que son un medio 
de alta calidad para difundir un mensaje. Por supuesto, las Sociedades Nacionales pueden 
observar directrices y medidas de aplicación de diferentes modos y comprometerse de 
diversas formas para llevar a cabo una campaña. Puede incluso ocurrir que las Sociedad 
Nacionales permanezcan pasivas ante una cuestión y dejen la responsabilidad de algunas 
gestiones y de la publicidad en el respectivo país a las Instituciones internacionales del 
Movimiento.

2.5. Criterios para emprender campañas internacionales

Se señaló más arriba que una Sociedad Nacional o un pequeño grupo de Sociedades 
Nacionales no deberían tomar decisiones de índole política que puedan tener implicaciones 
a nivel mundial sin haber consultado previamente a los otros componentes del Movimiento. 
Del mismo modo, La Federación Internacional y el CICR deben mantener una coordinación 
efectiva en cuestiones que puedan dar lugar a una campaña, así como a proyectos que 
puedan exigir un compromiso importante de las Sociedades Nacionales por lo que se 
refiere a la comunicación y a la movilización de recursos.
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Como se comprobó con la campaña relativa a las minas, puede haber imprevistos en la 
movilización humanitaria en el plano internacional, incluso que se obtengan mejores 
resultados que los esperados. La campaña también mostró que este tipo de movilización es 
una empresa costosa. Por consiguiente, los componentes del Movimiento deben estar 
dispuestos en poner a disposición recursos humanos y financieros a largo plazo, a fin de 
realizar la campaña en su totalidad.

Antes de emprender cualquier campaña, o una acción mundial de abogamiento, el 
Movimiento o cada uno de sus componentes deben tener en cuenta los siguientes criterios:

• el motivo por el cual se planifica una campaña o una acción de abogamiento debe 
basarse en el respectivo cometido de los componentes del Movimiento, como se 
determina en los Estatutos, incluyendo, en especial, el respeto y la aplicación de los 
Principios Fundamentales y del derecho internacional humanitario, y de las políticas del 
Movimiento;

• los componentes del Movimiento deben, gracias a sus operaciones y programas, tener 
los conocimientos y experiencia necesarios para ser creíbles como abogados (la 
capacidad de “establecer la diferencia”);

• el Movimiento debe llegar a un acuerdo oficialmente (Asamblea General o Consejo 
Ejecutivo de la Federación Internacional, Consejo de Delegados u otro órgano 
estatutario), y realizar detenidas consultas con otros asociados del Movimiento;

• la necesidad de determinar con precisión el resultado que se espera obtener con la 
campaña, y definir claramente la asignación de recursos para la realización de la 
campaña; es asimismo importante esclarecer las directrices institucionales de 
comunicación en el Movimiento, incluida la determinación del líder en determinado 
proceso;

• no ha de ser previsible que la acción que se emprenda surtirá efectos negativos en uno 
de los componentes del Movimiento, que menoscaben la imagen o la capacidad 
operacional (incluida la seguridad de la acción humanitaria); deben determinarse 
también mecanismos para evaluar el impacto de iniciativas de abogamiento, 
especialmente de las campañas, en cada componente;

• el tema en cuestión debería promover un mayor respeto del derecho internacional 
humanitario o prestar una mejor asistencia a las víctimas de conflictos y desastres o a 
las personas más vulnerables de la sociedad.

3. CONCLUSIÓN

Una campaña realizada por uno o varios de los componentes del Movimiento tiene 
inevitablemente repercusiones en los demás. Tanto la a globalización de los medios de 
comunicación como la imagen de la “Cruz Roja/Media Luna Roja” como concepto único son 
factores que ponen de relieve el fenómeno, y deben tenerse en cuenta en la organización 
de una campaña. El diálogo constante y la comunicación previa de planes e intenciones son 
necesarios para hacer frente a las eventuales repercusiones, que pueden ser favorables o 
no (de hecho, una campaña puede brindar a una Sociedad Nacional la oportunidad de 
entablar contactos con el respectivo Gobierno).

Emprender una campaña pública de abogamiento es sólo uno de los medios de que 
dispone el Movimiento para promover los principios humanitarios. El abogamiento, como un 
imperativo para los diferentes componentes, debe tener lugar en diferentes planos y de 
modo efectivo y significativo. Seguramente, los más de los acercamientos efectuados por la 
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Cruz Roja/Media Luna Roja serán y deberán mantener un carácter confidencial, de índole 
privada. Sin embargo, ante los fenómenos de amplitud mundial que causan excesivos 
sufrimientos y menoscaban la dignidad humana, el Movimiento tiene la posibilidad de optar 
por una movilización coordinada y pública en el plano internacional como el mejor medio 
para alcanzar su objetivo humanitario. Las competencias individuales y colectivas en el 
Movimiento no permiten, sin duda alguna, emprender simultáneamente empresas de la 
índole. Por consiguiente, es esencial mantener un diálogo abierto y constante entre los 
componentes, de conformidad con criterios consensuados, por su credibilidad, su eficiencia 
y, finalmente, por una acrecentada humanidad para todos.


