
LA CRUZ ROJA, LA MEDIA LUNA
Y LA COMUNICACION

El mundo contempordneo vive una ingente paradoja. Compro-
bamos que hay una mayor interdependencia de las sociedades
humanas y de los problemas que se plantean; pero, al mismo tiempo,
esas sociedades se caracterizan por la mas grande diversidad, sea
como el reflejo de las crecientes diferencias en el desarrollo de los
paises sea como resultado de las aspiraciones de los individuos y de
las comunidades a afirmar su identidad. El objetivo, cuando finaliza el
siglo XX, es formar una verdadera solidaridad humana que disminuya
las disparidades y desigualdades, respetando las diferencias y las
identidades.

La comunicacion, expresion de toda sociedad, concebida como
relacion de individuo a individuo, o como medio de informar y de
educar, ha de desempehar un primordial cometido para difundir el
saber, permitir que las comunidades se comprendan mejor y, por
ende, disminuir las tensiones, asi como para facilitar la libre expre-
sion de persona a persona, de grupo a grupo, para salvaguardar la
integridad cultural de unos y de otros.

Estas ideas, transferidas al Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, demuestran que desde hace mucho
tiempo hay una verdadera «solidaridad de imagen» entre sus diversos
componentes y que, mas alia de las diferencias ideologicas y cultu-
rales inherentes a un movimiento universal, se requiere una identidad,
una especificidad del Movimiento basadas en sus Principios Funda-
mentales y en su mision humanitaria.

Pero no es suficiente comprobar la solidaridad humana ni enorgu-
llecerse pasivamente de la especificidad del Movimiento. Tambien hay
que poder mantenerlos e imponerlos al publico, y saber presentar al
Movimiento en su conjunto, tratando de desarrollar los medios para
promover sus principios y su accion.

Por ello, el Consejo de Delegados aprobo, en octubre de 1989,
una politico de informacion cuyo objetivo es potenciar la capacidad
del Movimiento para comunicar, a nivel nacional e internacional, una
imagen clara y coherente de su mision y, de ese modo, desarrollar su
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capacidad para desempenar su cometido y prestar una mayor asis-
tencia al publico.

La Revista Intemacional de la Cruz Roja considera igualmente Ml
iniciar, en el presente numero, un expediente sobre la genesis de la
politico de informacion del Movimiento, los pormenores relativos a
todos sus componentes y las perspectivas.

La Revista, como sucedio recientemente1, quiere reunir a diri-
gentes y especialistas de las Sociedades Nacionales, de la Secretaria
de la Liga y del CICR para organizar este expediente, que no
pretende ser exhaustivo; pero espera que permita al lector, mediante
las reflexiones, los ejemplos y las sugerencias que aporten las diversas
contribuciones, comprender mejor lo que puede considerarse como
una verdadera estrategia de la comunicacion en el Movimiento.

En una primera parte, dedicada a la problemdtica de la comunica-
cion en el mundo moderno, la sehora Sylvie Boiton-Malherbe, profe-
sora de derecho de la comunicacion, examina el cometido de la comu-
nicacion como distribucion de conocimientos, destacando los factores
que permiten, con el apoyo de la tecnologia, favorecer una mayor
circulacion de las informaciones y su multiplicacion, asi como el
respeto de las identidades culturales, pero tambien los efectos
perversos que la comunicacion puede surtir y que son factores de
desigualdades y de tensiones.

La autora aboga por un verdadero reparto de conocimientos y de
tecnicas de informacion entre los paises desarrollados y en desarrollo,
que requiere el recuerdo, la capacidad de escucha, la autenticidad en
el intercambio, el adecuado conocimiento de las diferentes culturas,
puesto que es cierto que solamente la educacion y la formacion
podrdn contribuir a cambiar el modo de pensar y a favorecer el
didlogo (vease p. 193)

Acuerdo, cooperacion, didlogo son tambien las palabras clave de
la Politica de Informacion del Movimiento que analizan, conjunta-

1 Vease RICR, «X Aniversario de la Aprobacibn de los Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra (1977-1987)», n- 81, mayo-junio de 1987; «Desarrollo y
Cooperacion en el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja», n9 87, mayo-junio de 1988.
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mente, en una segunda parte, la senora Michele Mercier y el sehor
George Reid, encargados de la comunicacion del CICR y de la Secre-
taria de la Liga, respectivamente (vease p. 208). Esta politica, que se
basa en una Declaration de Identidad, solidamente afianzada en los
Estatutos, en los Principios Fundamentales del Movimiento y en el
Programa de Identidad, tiende a intensificar la capacidad del Movi-
miento para comunicar, de manera precisa y eficaz, lo que es, lo que
hace y por que lo hace, poniendo de relieve la especificidad del Movi-
miento.

Como las palabras han de pasar a ser actos (subrayan los
autores), la Politica de Informacion debe ser un verdadero programa
de accion, integrado en las actividades cotidianas de los componentes
del Movimiento. Debe permitir que cada uno de ellos —Sociedades
Nacionales, CICR y Liga— se identifiquen, segun las circunstancias,
persiguiendo el mismo objetivo: crear las condiciones necesarias para
llegar hasta las victimas y aliviar los sufrimientos humanos.

iQue cometido desempena la comunicacion en el desarrollo y en
la promocion de las actividades humanitarias de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja? Para responder
a esta pregunta, que constituye la tercera parte de este expediente, la
Revista invitd a varias Sociedades Nacionales de las diferentes partes
del mundo para que examinen y determinen como contribuyen sus
actividades humanitarias a promover las relaciones interpersonales,
entre sus voluntarios y las comunidades, por ejemplo, asi como los
medios de informacion de que disponen. iCudles han sido las
lecciones de sus experiencias, cudles han sido los obstdculos que han
surgido y con que medios los han super ado? iComo consider an que
se debe realizar el Programa de Identidad del Movimiento para forta-
lecer la propia politica de informacion?

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja u de la Media Luna
Roja de Bulgaria, El Salvador, Estados Unidos de America, Malaui,
Marruecos, Paises Bajos y Filipinas explican, mediante sus contribu-
ciones (vease p. 220), como contribuyen sus servicios de informacion
a la accion de sus voluntarios en sus contactos diarios con las comu-
nidades, promoviendo la difusion del derecho internacional humani-
tario y los principios del Movimiento o desarrollando los servicios a
la comunidad, en las zonas rurales y urbanas, sirviendo tambien de
apoyo al reclutamiento de miembros y a la colecta de fondos. Se
dieron interesantes opiniones sobre la importancia que dene el
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Programa de Identidad, a nivel national e international, para lograr
la adhesion del publico en general y sobre los efectos beneficos de la
colaboracion entre las Sociedades Nacionales y los medios de comuni-
cacion en el respectivo pais.

Esos articulos tienen el merito de exponer, mediante numerosos
ejemplos, los problemas con los que se enfrentan las Sociedades
Nacionales, sea en cuanto a los puntos debiles de las estructuras y a
la falta de recursos sea por lo que respecta a los efectos de la multi-
plication de organizaciones humanitarias que, a veces, resultan perju-
diciales para la coherencia de la imagen del Movimiento. Todos los
autores estdn persuadidos, en mayor o menor grado, de que no puede
haber un verdadero desarrollo de las actividades de las Sociedades
Nacionales que no se base en una coherente y rigurosamente definida
politica de information.

La cuarta parte de este expediente, centrado en el futuro, versa
sobre el programa de apoyo a las Sociedades Nacionales en desa-
rrollo en el dmbito de la information (vease p. 274). Helena
Korhonen, jefa de los programas de desarrollo de la Cruz Roja
Finlandesa, recuerda que la information no es un fin en si, sino que
debe ser, ante todo, un servicio de apoyo, un medio para promover los
principios y las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y, que por lo tanto, es parte integrante del desarrollo. Teniendo en
cuenta su experiencia personal en Africa, y analizando la ayuda al
desarrollo de las Sociedades Nacionales, la autora traza las grandes
lineas de un Programa de Apoyo a las Sociedades en desarrollo por
lo que atane a la information, resaltando la ayuda a la planificacion
y a la financiacion de los servicios de information, al suministro de
material apropiado y, sobre todo, a la formation de los comunica-
dores. Un programa como este implica un verdadero compaherismo
entre Sociedades operantes y Sociedades participantes, basado en el
intercambio de conocimientos y de tecnicas, en el respeto de las
culturas y de las tradiciones, asi como en la voluntad de comprome-
terse a largo plazo.

La Revista
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