
Aspectos practicos de la information
y de la difusion

Media Luna Roja Marroqui por Ben Saoud Badreddine

^Cual es el valor real de la information de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja en el mundo de hoy?

La information en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja es, desde hace tiempo, un tema controvertido; de hecho,
algunos consideran que no esta lo suficientemente desarrollada y que
habria que prestarle mayor interes.

La imagen de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nacida hace
125 afios, ha de adaptarse constantemente, quierase o no, a los
cambios que se han producido desde hace mas de un siglo. La tarea no
es facil para los que estan encargados de modelar esta imagen de
multiples facetas, asi como de mostrar como refrenar los efectos de la
miseria del hombre, fuente de violencia continua.

Se dice que es dificil percibir el mensaje de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Aqui se plantea un problema, tanto para nosotros
como para aquellos a quienes nos dirigimos1, puesto que, precisa-
mente cuando nuestro Movimiento necesita de la ayuda y del apoyo de
los que se preocupan por la suerte de las victimas o de los que
intentan salvaguardar los valores humanos pisoteados, nos damos
cuenta de que, desafortunadamente, nuestros esfuerzos no son recom-
pensados como deseariamos.

Gracias a su description de la miseria humana en escenas de gritos
y lagrimas, Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, supo convencer
a los pueblos y a los Gobiernos de la utilidad de dotarse de instru-
mentos juridicos que protegen a las victimas de los conflictos. Hasta

1 Vease al respecto Seminario sobre la Information y la Difusion del Derecho
International Humanitario como contribution a la Paz (Leningrado, 10-14 de octubre
de 1988), documento presentado por la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna
Roja y la Paz al Consejo de Delegados (Ginebra, 26-27 de octubre de 1989) (CD/6/la).
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1863, era un concepto inaceptable en el mundo2. En cierta manera,
solo el supo deducir del sufrimiento de los soldados fuera de combate
argumentos que favorecieron la creacion de un consenso humanitario
para la defensa de la persona humana en situaciones de desamparo.
Sin embargo, despues de que el fundador de la Cruz Roja convenciera
a algunos Estados de su epoca, ,̂han tenido realmente exito los que
nan tornado la antorcha para hacer respetar el emblema protector y
salvar a todas las victimas o se lamentan de no poder dar cima a sus
esfuerzos?

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja parece haberse dado cuenta del alcance de esa reflexion3. Inspi-
randose en esos principios, ha adoptado a lo largo de un siglo, una
li'nea de conducta propia y, pese a las numerosas dificultades que ha
tenido que afrontar, ha logrado salvaguardar, en mayor o menor
medida, lo esencial.

Por eso, nos parece hoy imperativo profundizar el debate al
respecto y evitar todo riesgo de excesos en un mundo dominado por el
cable y los satelites, por donde circulan informaciones ultrarrapidas
destinadas a satisfacer a todos los piiblicos.

Sin embargo, ^debe el Movimiento darse por satisfecho con tal
situacion? ,̂Esta bien preparado para aceptar el desafio y adaptar sus
necesidades a los medios que le brinda la tecnologfa moderna en el
ambito de la informacion?

El persistente desequilibrio que hay dentro del Movimiento por lo
que atane a la igualdad de oportunidades de todos sus miembros con
respecto a los abundantes y diversificados medios que le ofrecen los
circulos mediaticos, amenaza, a nuestro parecer, con privarlo de un
potencial hasta ahora inexplotado, y con poner asi un importante
obstaculo al conocimiento de la verdadera imagen de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja en el mundo. Esta situacion actual nos induce
a recurrir a instituciones cuya profesion es «vender los mensajes» en
busca de soluciones adecuadas.

Los especialistas de la informacion y de la comunicacion en el
Movimiento saben esto; su objetivo es encontrarle un lugar apropiado
en el mosaico mediatico mundial. Lo que esta en juego es ganar los

2 Henry Dunant, Recuerdo de Solferino, Comite Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, 1982.

3 Vease al respecto: Politico Informativa del Movimiento, documento presentado
por el CICR y la Liga al Consejo de Delegados (Rio de Janeiro, noviembre de 1987)
(CD/8/2).

/£>., presentado al Consejo de Delegados (Ginebra, octubre de 1989) (CD/7/1).
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medios de comunicacion para la causa del Movimiento, a fin de que
sean defensores de los valores humanitarios, cuya inviolabilidad y
respeto son la garantia de una mejor comprension entre todos los
pueblos del mundo; siendo el objetivo final la salvaguardia de la paz.

Para nosotros, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja es el mejor situado, en el sistema de las ONG, para
asumir ese papel y convencer a los otros de hacerlo. Para ello, debe
valerse de sus propias fuerzas y del dinamismo de sus miembros.

Las 149 Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
representan todos los sistemas de valores que existen en el mundo, son
una fuerza activa para el bien de la humanidad. Cada una de ellas esta
destinada a asumir, donde se halle, parte de la contribution del Movi-
miento a la defensa del ser humano, y en pro de la paz. Esto solo se
puede realizar si las estructuras de cada Sociedad responden perfecta-
mente a las normas y a las prioridades relacionadas con el desarrollo,
y si dispone, en particular, de un servicio de informacion y de rela-
ciones publicas.

La Media Luna Roja Marroqui en busca de un ideal a
traves de los medios de comunicacion

En Marruecos, pais africano, musulman y mediterraneo, se crearon,
despues de su independencia en 1956, instituciones modernas que su
pueblo deseaba.

Entre los grandes logros del pais en el ambito humanitario y social,
mencionaremos especialmente la fundacion, por el difunto rey
Mohamed V, de la Sociedad de la Media Luna Roja Marroqui4, lo
cual constituyo un acontecimiento en todo el pais. Marruecos reafir-
maba asi su soberam'a en un ambito que no habia controlado durante el
protectorado5. La Media Luna Roja Marroqui lleno un vacio que se
hacia sentir mucho hasta la independencia.

Desde sus primeros anos de actividad, la Media Luna Roja
Marroqui atrajo el interes de los medios de comunicacion y
comprendio, por consiguiente, la importancia de la informacion para
una Sociedad Nacional que tenia una constante necesidad de la ayuda

4 Decreto (dahir) de fundacion de la Media Luna Roja Marroqui, 24 de
diciembre de 1957. Fecha de reconocimiento por el CICR: 7 de agosto de 1958. Fecha
de admision en la Liga: 25 de septiembre de 1958.

5 Compartian la responsabilidad la Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja Espafiola.
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del piiblico y de la movilizacion de los voluntarios para realizar sus
tareas humanitarias.

El exito de las operaciones sobre el terreno solo pudo conseguirse
gracias a la entrega de sus dirigentes y de sus voluntarios. El interes
de los medios informativos del pais, que esta provisto de instituciones
democraticas y en el que la prensa ocupa, por lo tanto, un lugar
preponderante al servicio del pluralismo en una monarquia constitu-
tional, no tardo en manifestarse6. Esto incito a la Media Luna Roja
Marroqui a prepararse para esta labor de information y a utilizar los
metodos disponibles en apoyo de sus actividades y para propagar el
ideal humanitario con el fin de lograr una presencia permanente entre
los que necesitan ayuda.

El Servicio de Information de la Media Luna Roja
Marroqui

La Media Luna Roja Marroqui goza de la simpatia de todas las
fuerzas del pais y es la institution por excelencia cuyas actividades
son difundidas por los medios de comunicacion nacionales, que han
comprendido que la Media Luna Roja representa en Marruecos todo
un movimiento humanitario ampliamente extendido en todo el mundo.
Con ello, se ha granjeado el respeto y un considerable apoyo.

• Estructuras

El Servicio de Information forma parte de la Division de Rela-
ciones Exteriores, Information y Difusion, cuya principal mision es
tratar todas las cuestiones relacionadas con la information, garantizar
las relaciones con los medios de comunicacion, aplicar las directrices
de los organos dirigentes por lo que respecta a la difusion de las infor-
maciones acerca de las actividades de la Sociedad, intercambiar infor-
maciones con las Sociedades hermanas de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y contribuir eficazmente a los esfuerzos de desarrollo en
el ambito de la information con los departamentos competentes de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi
como del Comite International de la Cruz Roja. Es decir, este servicio

6 Las grandes catastrofes que han asolado Marruecos desde 1959: Epidemia de
paralisis a consecuencia de haber consumido aceite adulterado (1959-1961), el
terremoto de Agadir de 1960, las inundaciones de los aflos sesenta.
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debe promover la imagen de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
en el pais.

El servicio, que figura en el organigrama desde la fundacion de la
Sociedad, dispone de un laboratorio fotografico y de un servicio audio-
visual.

• Revista de la Media Luna Roja Marroqui

Se publico por primera vez en 1969. Antes solo habia un boletin
de enlace, pero el desarrollo de las actividades de la Sociedad requirio
los correspondientes medios de informacion.

Esta revista, que tiene una tirada de 3.000 ejemplares, se edita
trimestralmente en arabe y esta especializada en cuestiones humanita-
rias. Las informaciones que se publican en ella reflejan las actividades
de la Sociedad de la Media Luna Roja, de la Liga, del CICR, del
Instituto Henry Dunant, de las Sociedades Nacionales hermanas de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja con las cuales se intercambian
publicaciones.

Cabe senalar que esta doble vertiente -nacional e internacional- de
una publication es necesaria en un pais donde la diversidad de la
informacion es predominante. El director de esta revista es uno de los
grandes especialistas marroquies y mundiales de la informaci6n7.

Es un excelente util de comunicacion que, por su independencia,
permite a los lectores de diferentes tendencias informarse objetiva-
mente de las cuestiones humanitarias nacionales e internacionales. Se
financia mediante la publicidad, y sus numerosos suscriptores, proce-
dentes de diferentes capas sociales. Publicaciones de este tipo son cada
vez mas raras en las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de los paises en desarrollo. Africa del Norte y Oriente Medio
adolecen, a este respecto, de un vacio, que esperamos se llenara, ya
que cada una de las Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja de
esta zona estaria en condiciones de editar una revista propia. Se publi-
caban algunas, pero desaparecieron muy pronto8.

Por lo que respecta a sus relaciones con las instituciones de Ginebra,
la Revista de la Media Luna Roja Marroqui se beneficia del apoyo de los
Servicios de Informacion del CICR y de la Liga, que facilitan las infor-
maciones que se insertan en la seccion de noticias internacionales.

7 Seiior Mehdi Bennouna, director de la Revista de la Media Luna Roja
Marroqui, es fundador y director de la Agencia Maghreb Presse (MAP) de 1957 a
1974. Fue tambien director de varios periodicos y publicaciones en arabe y en frances.

8 Revistas de las Medias Lunas Rojas argelina, tunecina y egipcia, Revista de la
Secretaria de las Sociedades Nacionales Arabes en Yida.
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explicar este interes por las noticias del Movimiento? La
respuesta esta en los principios de unidad y de universalidad de esta gran
familia que es el Movimiento. Las Sociedades Nacionales transmiten
informaciones de su pais; son mutuamente solidarias. Esto permite
tambien a nuestros voluntarios estar al corriente de las actividades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja e inspirarse en el trabajo de los otros
para su labor diaria. La imagen de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
se difunde asi y se refuerza mas alia de las fronteras.

Aunque la cooperation internacional en el ambito de informacion es
necesaria para completar el trabajo de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es tambien indispensable el apoyo de
los medios de comunicacion nacional.

La Revista de la Media Luna Roja Marroqui dispone, ademas de su
equipo de redaccion, de una red de corresponsales en provincias y prefec-
tures. Se ha previsto que cada comite de provincia o prefectura tenga,
entre sus miembros voluntarios, sobre todo los jovenes, un corresponsal
encargado de seguir de cerca las actividades de la Media Luna Roja y
comunicarlas a la Redaccion de la revista.

Entre estos corresponsales regionales, hay algunos profesionales que
trabajan para otros periodicos y revistas, lo que aumenta el interes y el
credito de la informacion para los lectores, porque incumbe a todos.

Servicio de radio y television

La Media Luna Roja Marroqui promueve los contactos entre este
servicio y los diferentes interlocutores de los medios informativos nacio-
nales, especialmente la radio y la television, que son los cauces de divul-
gation mas populares. La Media Luna Roja Marroqui es considerada un
interlocutor fidedigno por los medios de comunicacion, que le han
prestado gran apoyo durante sus 33 afios de existencia: cada noticia que
proviene de la Sociedad Nacional es tratada con todo el interes que
merece.

Conocida por su fidelidad a los principios humanitarios, la Media
Luna Roja Marroqui esta presente en los grandes acontecimientos del
pais y su papel es puesto de relieve por la radio y la television. Sus
acciones humanitarias y sociales de gran envergadura son objeto de
reportajes y cronicas de la emisora nacional o de las estaciones regionales
durante los boletines informativos. Es frecuente asimismo y util, por
diversos motivos, recurrir a emisiones especiales dedicadas a un aconte-
cimiento de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
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Aunque es evidente que las catastrofes naturales o los conflictos son
situaciones de las que una sociedad de socorro debe ocuparse prioritaria-
mente, puede ocurrir que determinados sucesos de mdole social revistan
gran importancia para la accion que realiza una Sociedad Nacional en
tiempo de paz. Mencionaremos, a guisa de ejemplo dos acontecimientos
claves en la historia de la Media Luna Roja Marroqui:

El primero se inscribe en un contexto historico y ocurrio en 1975, con
motivo de la «Marcha Verde», que movilizo a 350.000 hombres
y mujeres en respuesta al llamamiento de Su Majestad el Rey
Hassan II9. La Media Luna Roja Marroqui se encargo de los aspectos
humanitarios de esta Marcha, poniendo a sus socorristas, voluntarios,
medicos y enfermeras al servicio de los caminantes, venidos de todas las
regiones del reino. La calidad de la asistencia medica y social no dejo los
medios de comunicacion indiferentes a este gesto humanitario, iniciativa
de Su Alteza Real la Princesa Lalla Malika, presidenta de la Media Luna
Roja Marroqui. Esta accion contribuyo a afianzar el lugar de la Media
Luna Roja en Marruecos y permitio al publico apreciar el dinamismo y la
disponibilidad que puede evidenciar una Sociedad Nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja.

El segundo acontecimiento fue la firma, en 1979, de un acuerdo de
cooperacion entre la Media Luna Roja Marroqui y la Cruz Roja
Espaflola10 en el que se estipulaba la prestacion de asistencia medica y
social conjunta a los obreros marroquies residentes en Europa y de tran-
sito en Espana, durante la epoca estival de vacaciones, para regresar a
Marruecos por el estrecho de Gibraltar. Esta migration de temporeros,
que tiene lugar cada afio los meses de junio, julio y agosto, ocupa la
primera pagina de los periodicos y suscita comentarios en los boletines de
information y en los editoriales. Durante varios meses, la labor de las
Sociedades Nacionales de Espana y de Marruecos ocupaba el pimer piano
de los medios de comunicacion nacionales e internacionales. Este feno-
meno mediatico repercute en toda la familia de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

9 Esta marcha pacifica, decretada por el Rey Hassan II, habn'a de senalar el fin
de la colonization espanola en el Sahara occidental y simbolizar, para Marruecos, la
recuperation de su integridad territorial (N. de la R.: el CICR no asume la
responsabilidad de esta mention, que corresponde por entero al autor). Vease al
respecto: Hassan II presente la Marche Verte, Plon, Paris, 1989.

10 Acuerdo de cooperacion firmado por Su Alteza Real la Princesa Lalla Malika,
presidenta de la Media Luna Roja Marroqui, y el difunto don Enrique de la Mata,
presidente de la Cruz Roja Espanola (julio de 1979).
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Aunque este tipo de actividad atrae especialmente a los medios infor-
mativos, no por ello dejan de prestar atencion a otros programas mas
clasicos relativos a la prevention y a la difusion de los principios e
ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

• El Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El 8 de mayo es, cada afio, una fecha de gran interes para los medios
de informacion marroquies, que permite poner de relieve las situaciones
candentes de la actualidad internacional, en las que el CICR y la Liga
trabajan directamente, sea en acciones de socorro en favor de las victimas
de las catastrofes, sea para denunciar las violaciones del derecho interna-
cional humanitario'x.

• Medios audiovisuales

La Media Luna Roja Marroqui dispone actualmente de material
destinado a organizar campanas de informacion en la misma Sociedad,
asi como en el exterior, a fin de sensibilizar a los diversos piiblicos desti-
natarios. Este servicio dispone de videos y televisores y de material para
la proyeccion de peliculas y diapositivas, asi como de una videoteca, y
actua en contacto directo con los miembros de la Media Luna Roja
Marroqui, que utilizan con frecuencia el material para animar cursillos,
seminarios, etc.

Los comites de provincia y de prefectura utilizan para la cobertura
mediatica de sus actividades la tecnica de video, y recurren a los servicios
de profesionales. Las producciones realizadas se utilizan despues en las
campanas de colecta de fondos y de sensibilizacion que realiza cada
comite.

Esto nos induce a examinar la relacion entre la informacion y la difu-
sion y la influencia de la informacion en los programas de difusion
emprendidos por la Media Luna Roja desde hace cuatro anos.

Relacion entre difusion e informacion

Entre 1987 y 1989, la Media Luna Roja Marroqui organizo varios
seminarios y cursillos sobre el derecho internacional humanitario y los
derechos humanos.

Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales de 1977.
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Los cursos y seminarios se enmarcan en la politica de aplicacion del
programa de accion de la Cruz Roja en el ambito de la difusion del
derecho internacional humanitario y de los Principios e ideales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja12.

Las ensefianzas de esta experiencia son utiles, en primer lugar, para la
information en la Media Luna Roja Marroqui, asi como para otros
ambitos de actividad de la Sociedad.

Las 500 personas, aproximadamente, que participaron en esos
cursillos y seminarios son todas altos funcionarios de diferentes Minis-
terios, mandos de las fuerzas armadas reales, directivos de la juventud y,
sobre todo, periodistas. En 10 seminarios y cursos se trataron todas las
cuestiones concernientes al derecho internacional humanitario y los dere-
chos humanos13.

La asociacion de estas dos disciplinas responde indudablemente a una
doble preocupacion pedagogica e informativa, puesto que es dificil
imaginar que un publico heterogeneo14 pueda interesarse solo por los
problemas humanitarios relacionados directamente con los conflictos
armados clasicos. Esta observation nos recuerda el comentario que hizo
una delegada de una Sociedad de la Cruz Roja en el seminario de Lening-
rado15 en el sentido de que en su pais, donde no hay guerra desde hace
muchos anos, el publico solo puede interesarse por las actividades de la
Sociedad Nacional si esta trata de cuestiones de derechos humanos, tema
de gran actualidad. Esta Cruz Roja, que aboga energicamente por la paz
debe adaptar, pues, sus actividades a las realidades del pais.

La Media Luna Roja Marroqui tambien comprendio que debia
ocuparse de todos los problemas relativos a la proteccion de la persona
humana. Este enfoque extensivo facilito la difusion del mensaje en los
medios de comunicacion. Citemos como ejemplo algunos articulos de
periodicos nacionales, cuyos titulos son significativos para los obje-
tivos de una accion de difusion de ese tipo: «Serie de seminarios sobre
el derecho internacional humanitario y los derechos humanos»16:

12 Programas de accion del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja en el dmbito de la difusion del derecho internacional humanitario y
de los principios e ideales del Movimiento (1982-1985 y 1986-1990).

13 Programa financiado conjuntamente por AMIDEAST y la Media Luna Roja
Marroqui, con la participation de la Liga y del CICR.

14 Vease al respecto: Gillioz, Francois, «Siete cursos para siete piiblicos», en
Difusion, rfi 10, septiembre de 1988, p. 10.

15 Vease nota 1.
16 Entrevista del sefior El Kadiri, profesor de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Rabat y coordinador cientifico de la serie de seminarios, publicada en
el periodico Rissalat Al Ouma (en arabe) del 12 de diciembre de 1987 (n- 1456).
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«Estamos dispuestos a hacer lo maximo para la dignidad humana»17,
«En caso de conflicto armado, se garantiza una proteccion particular al
personal sanitario»18, «Es antes el principio de humanidad que el de
necesidad de la guerra»19.

En un articulo que trata del problema de la circulacion de la infor-
mation sobre el derecho humanitario, especialmente entre los mili-
tares, se lee lo siguiente: «^llega la information al soldado o se queda
en el nivel de los que toman las decisiones?» (...) «las Sociedades
Nacionales humanitarias hacen todo lo posible en el respectivo pafs
para que se divulgue el derecho humanitario, y la Media Luna Roja
Marroqui, por ejemplo, ha hecho mucho en este sentido, apunto el
moderador de la sesion, profesor El Kadiri»20.

Otros titulos de articulos: «Seminarios sobre derecho humanitario y
los derechos humanos con motivo del 30- aniversario de la Media
Luna Roja Marroqui»21, «Aliviar los sufrimientos del ser humano
dandole a conocer sus derechos»22, «La prensa y el derecho interna-
tional humanitario»23, «Humanizar las guerras»24, «E1 estatuto de
periodista en caso de conflicto armado»25, «La Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Marroqui para la difusion del
derecho international humanitario»26, «i,Que medidas hay que tomar
para la proteccion de los periodistas en misiones profesionales peli-
grosas?» , «Resistencia y derecho humanitario»28.

Este es el mosaico de las principales ideas publicadas en la prensa
escrita acerca de los seminarios y cursos organizados sobre el derecho
internacional humanitario y los derechos humanos. La prensa ha
comprendido la importancia de tal reflexion y ha abierto el debate a un

17 Entrevista del sefior Ainina Ould Abjejalil, secretario general de la Media Luna
Roja de Mauritania, publicada en el periodico L'Opinion del 7 de diciembre de 1987
(n?8158).

18 Entrevista del sefior Maurice Torrelli, del Instituto de la Paz y del Desarrollo en
Niza, publicada en el periodico L'Opinion el 16 de diciembre de 1987 ( n e 8 1 6 1 , «La
Protection du me'decin dans les conflits armes»).

19 Articulo publicado en el periodico L'Opinion del 15 de diciembre de 1987.
20 L'Opinion, 14 de diciembre de 1987.
21 Le Matin du Sahara, 14 de diciembre de 1987.
22 Ib., 6 de diciembre de 1987.
23 Al Anbaa (en arabe), 10 de diciembre de 1987.
24 L'Opinion, 6 de diciembre de 1987.
25 Ib., 8 de diciembre de 1987.
26 Le Journal de Tanger, 2 de diciembre de 1988.
27 Al-Alam (en arabe), 13 de diciembre de 1987.
28 Mohammed Ma'azouzi , Moulay Hachem El Alaoui, «Resistance marocaine

armee (1900-1935)», L'Opinion, 16 de febrero de 1988.
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nivel mas elevado, el de la circulation de la information. Esto prueba
que la difusion no alcanzara verdaderamente su objetivo si no esta
apoyada por la information. Actuara asi en el interes de las victimas y
denunciara las violaciones de las normas del derecho, de las que
desafortunadamente, se hace a veces caso omiso.

Esta serie de seminarios y cursos permitieron a la prensa descubrir
un aspecto de la realidad, desconocido hasta entonces por falta de
information, y reavivaron el interes por las cuestiones humanitarias,
que se creian arrinconadas en provecho del discurso politico y de los
partidos.

De hecho, el Movimiento no siempre ha tornado la iniciativa ni ha
sido transparente en sus relaciones con los medios de comunicacion,
cosa comprensible por varias razones: carecia de un plan de action
que asociara la difusion y la information, los objetivos no estaban
adaptados ni los metodos redefinidos para una mejor comprension del
Movimiento, de sus ideales y de sus actividades, en el siglo XXI.

Nuevas perspectivas e identidad por definir

Si el Consejo de Delegados encargo a la Liga y el CICR establecer
una politica de information del Movimiento, fue porque habia una nece-
sidad urgente de mejorar una situacion preocupante, no porque no se haya
realizado bien los programas de information, sino porque la rapidez de
los acontecimientos amenaza con hundir la imagen del Movimiento en el
olvido o la confusion.

De alguna manera hay que adaptarse constantemente, en un mundo en
plena mutation tecnologica. Ademas, los rivales son numerosos y
competitivos.

La creation de un Grupo International de Comunicacion por el
Consejo de Delegados de 198729 va en ese sentido. La Media Luna Roja
Marroqui, institution perteneciente a un sistema de valores original,
representa a una zona geografica muy importante y esta directamente
concernida por el devenir de la information. Esta, como hemos senalado
antes, adolece de varias imperfecciones que no se deben unicamente a la
falta de una politica homogenea, ni tampoco de medios, sino a las influ-
encias exteriores inherentes a los sistemas imperantes en cada pais.

29 Consejo de Delegados (Rio de Janeiro, noviembre de 1987), Resolution 8,
«Polftica de Information del Movimiento».
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Sabemos que, asimismo, en varias Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la information y la difusion siguen siendo
los parientes pobres, comparadas con otras actividades. Aunque esto no
significa que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja sean insensibles a esta carencia, la situation refleja, en primer
lugar, una falta de perception general de los problemas por parte del
propio Movimiento.

El Programa de Identidad del Movimiento y la Politica de Informa-
tion, aprobados en Varna I y Varna II30 han iniciado un proceso de inte-
gration del sistema de information de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en el nuevo orden international de la information, ya que nuestra
herencia historica nos obliga a estar en la vanguardia de la lucha contra el
subdesarrollo, la miseria y la violencia y en favor del desarme, asi como a
reforzar la comunicacion entre los pueblos de diferentes ambitos cultu-
rales. Es tambien de nuestra incumbencia la suerte de la humanidad;
como decia Henry Dunant: «La obra que ejercemos ha de ser interna-
tional, ya que es universal. Es la obra de todos; debe interesar a cada ser
humano»31.

Redefinamos nuestro sistema de information de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y demosle el lugar necesario para que las Sociedades
Nacionales lo empleen mejor a su debido tiempo con el menor niimero de
errores posibles para servir a los que necesitan nuestra protection.
Entonces se podra afirmar que la information de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja existe realmente, y que tiene un valor universal para el
bienestar del ser humane

Ben Saoud Badreddine

El senor Ben Saoud Badreddine nacio el 20 de agosto de 1948 en Rabat y es
licenciado en derecho. Actualmente es jefe de la Division de Relaciones Exterio-
res, Informaci6n y Difusion en la Media Luna Roja Marroqui y redactor jefe de la
Revista de la Media Luna Roja Marroqui. Asimismo es miembro del Grupo Inter-
national de Comunicacion (GIC) 1987 y del Grupo de Apoyo Ptiblico 1990.

30 Reuniones de los encargados de information, 1987 y 1989.
31 Politica de Information del Movimiento, documento presentado por el CICR y

la Liga al Consejo de Delegados (Ginebra, octubre de 1989) (CD/7/1).
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