
5. LA CRUZ ROJA, LA MEDIA LUNA ROJA
Y LOS MEDIOS INFORMATIVOS

Servicios de information
y medios informativos:
un dialogo permanente

Cruz Roja Salvadorena

Origen y desarrollo de los servicios de information

La Cruz Roja Salvadorena, fundada el 13 de marzo de 1885, ha
cumplido 105 anos de existencia y tiene, por lo tanto, una larga
historia de presencia en las situaciones de emergencia ocurridas en El
Salvador. Desde las urgencias cotidianas en que presta primeros auxi-
lios, transporta lesionados y enfermos en ambulancia o proporciona
servicios de procesamiento y distribution de sangre, hasta los grandes
desastres naturales, especialmente terremotos, y el conflicto interno,
que lleva mas de 10 anos de mucha intensidad.

Por todo lo anterior, las relaciones de la Cruz Roja Salvadorena
con los medios de information podemos decir que se han ido desarro-
llando en forma casi natural, por considerarla dichos medios como una
fuente importante de information, ya que trabaja diariamente en situa-
ciones de emergencia.

Hasta 1974, las funciones de relaciones publicas e information a
traves de los medios se realizaron en forma muy limitada y sin
disponer de una estructura definida para atender las necesidades infor-
mativas.

Sin embargo, a partir de 1974, la sociedad salvadorena se ha visto
confrontada con una serie de acontecimientos que van desde el aspecto
social, hasta el piano politico y militar.
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En 1976, las instalaciones de la sede central fueron ocupadas por
grupos representatives de sectores organizados que, conociendo la
proyeccion de la institution, buscaban a traves de ella, satisfacer unas
exigencias que no eran compatibles con nuestros Principios Fundamen-
tales.

Ante este tipo de acciones, se inicio una serie de conversaciones
entre los lideres de esas organizaciones y los dirigentes de Cruz Roja
Salvadorena. La labor de identification del Movimiento y de la
Sociedad National fue el primer punto abordado, seguido de la lfnea
de conducta mas pertinente para aplicar los Principios Fundamentales.

Fue tan dificil la recodificacion del mensaje, que se tomo la deci-
sion de abandonar nuestras instalaciones y hacer uso de instalaciones
provisionales para mantener los servicios ordinarios a la comunidad en
general.

Las reacciones que vendrian despues de diferentes sectores sociales
y gremiales, no impidieron que la Sociedad Nacional pusiera en prac-
tica diferentes estrategias para mantenerse al margen de todo aquello
que pudiese poner en peligro su imparcialidad y neutralidad, partici-
pando en acciones que iban desde servir de moderador hasta atender
llamamientos de las fuerzas armadas, de las autoridades eclesiasticas y
de los mismos grupos organizados, para evitar contratiempos en situa-
ciones que estuvieron a punto de ocasionar victimas. Se vivieron
momentos muy tensos, en los cuales sobresalio el temple, la fidelidad
y el deseo de servir de todo el personal bajo la bandera de la Cruz
Roja.

Politica de informacion de la Sociedad Nacional

Debido a los acontecimientos mencionados, la directiva de la Cruz
Roja Salvadorena acordo la creation de un Departamento de Rela-
ciones publicas, encargado de difundir, de manera permanente, la
imagen de la Cruz Roja en la comunidad y actualizar las politicas de
informacion, tanto hacia el exterior como al interior de la Sociedad
Nacional.

Definidos los objetivos y las normas a seguir, se determinaron las
actividades para las areas funcionales siguientes: relaciones publicas,
information, difusion.

Para impulsar la nueva organization, era indispensable contratar a
un profesional en la materia, apoyado por un encargado de Informa-
cion y de una Secretaria, que permitiera un contacto permanente con
los medios de comunicacion social.

262



Difusion

Los publicos destinatarios: en 1980 se comenzaron a dar charlas
de divulgation en las fuerzas armadas gubernamentales, que versaban,
en particular, sobre las normas elementales del derecho intemacional
humanitario.

Esto dio origen a la necesidad de crear un programa permanente,
por lo cual el CICR nombro un delegado de Difusion y la Cruz Roja
Salvadorena hizo lo mismo para formar un equipo.

La forma de estructurar los programas de difusion depende del
marco referencial del oyente, por lo cual se prepararon temarios tipo
para trabajar con reclutas, soldados, clases y oficiales. Se inicio una
amplia tarea de difusion y se elaboraron materiales impresos, que
tambien puedan distribuirse a los insurgentes, previo consentimiento de
las altas autoridades militares.

Con el tiempo se han ampliado los grupos destinatarios, entre los
que destacan los estudiantes universitarios, colegios de abogados,
medicos, magistrados y estudiantes de nivel secundario y primario. En
los ultimos meses, se ha incorporado como metodo pedagogico el
teatro libre, dirigido por un artista local, quien se apoya en voluntarios
del publico. Juntos presentan escenas que dan a conocer las normas
elementales del derecho intemacional humanitario. Este metodo ha
despertado interes, no solamente en el sector para el que fue conce-
bido, sino en un ambito general dentro de las fuerzas armadas.

Difusion interna: Los programas de difusion dentro de la Cruz
Roja Salvadorena han sido disenados de tal manera que puedan darle
mayor consistencia a la renovation que la Sociedad Nacional esta
viviendo en estos momentos, sobre todo en las zonas conflictivas,
donde muchos miembros han vivido una serie de vicisitudes e incom-
prensiones de parte de los mismos sectores a los cuales ha servido. La
Difusion interna impulsa el deseo de servir, mejora la calidad de
actuation de sus miembros, ayuda a su crecimiento y previene las
frustraciones que se pueden vivir como consecuencia de la situation
conflictiva y de las limitaciones con las que se tiene que trabajar.

Relaciones de la Cruz Roja Salvadorena con los medios
de comunicacion

Las relaciones de la Cruz Roja Salvadorena con los medios de
comunicacion siempre han sido buenas, debido a las multiples activi-
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dades que se desarrollan y que sirven para dar vida a una interesante
information. El Departamento de Relaciones Piiblicas mantiene una
permanente comunicacion con los medios y las fuentes asignadas,
brindandoles boletines informativos con el objetivo de proporcionar
apoyo promocional a las actividades ordinarias realizadas por todos los
organismos y cuerpos de la institution, asi como a los eventos extraor-
dinarios de recaudacion de fondos y las acciones de socorro en casos
de desastre.

A pesar de que la difusion de los Principios Fundamentals y del
derecho international humanitario ha sido relativamente amplia en
todos los sectores de la poblacion, los ultimos incidentes ocurridos en
noviembre de 1989, a raiz del recrudecimiento de los combates en la
capital y su periferia, nan supuesto una nueva experiencia y nos han
demostrado que se necesita mayor difusion a traves de todos los
medios posibles y accesibles.

Debido a las caracteristicas de los conflictos armados modernos,
sobre todo su desplazamiento del area rural a la urbana, ocurrieron
diversos hechos en los ultimos meses cuyas consecuencias sufrio la
Cruz Roja Salvadorena: ambulancias atacadas, socorristas heridos y
muchas restricciones para el trabajo de atender a las victimas.

Las medidas de seguridad se multiplicaron y, aunadas al espiritu de
servicio de todos los miembros, mantuvieron viva la razon de ser de
esta Sociedad Nacional.

Esta experiencia, asi como las que estan relacionadas con las dudas
o sospechas con nuestra conducta en la aplicacion de los Principios
Fundamentales, tanto en los sectores politicos y militares como en la
misma poblacion civil, hizo que reanudaramos los mensajes radiales.
Es esta una accion conjunta con el CICR que hoy en dia llega a todo
el pais.

Capacitacion

Tras la creation del Centra Nacional de Capacitacion, dependiente
de la Direction Nacional de Voluntariado, se estan poniendo en
marcha diversos proyectos destinados a brindar todos los conoci-
mientos necesarios para un mejor desarrollo, tanto a nivel administra-
tivo como operacional, contando con el apoyo economico de los paises
nordicos. Se considera que para el afio 1992 muchos de los objetivos
trazados se habran alcanzado satisfactoriamente.
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Programa de Identidad

En El Salvador existen muchas organizations afines a la Cruz
Roja, que se identifican con emblemas parecidos, compuestos en su
mayorfa por miembros disidentes de la Cruz Roja Salvadorena. La
mayor parte de sus actividades se inspiran en las de la Cruz Roja
Salvadorena, hasta tal punto que le «disputan» a veces las victimas, y
es mas, hay quienes han pensado que estas organizaciones son de la
Cruz Roja. Algunos miembros de nuestra Sociedad National han
llegado a pensar que hay una competencia y han empezado a
«competir».

A traves de la information y de la difusion, se ha comprendido
que formar parte de la Cruz Roja es formar parte de una organization
«sui generis», y que precisamente esa especificidad imprime caracter a
la conducta de todos sus miembros.

El ejemplo anterior da la pauta para la aplicacion de la politica
informativa del Movimiento (Programa de Identidad). Naturalmente
que para lograr la «solidaridad de imagen» a nivel de Sociedad
National, se necesita el esfuerzo y la buena voluntad de todos sus
miembros.

Programas de formation de comunicadores

Siempre hemos sostenido que «podemos contar con el mejor
tecnico en las areas de socorro, rescate, primeros auxilios, etc., etc.»,
pero si no esta convencido de la doctrina de la Cruz Roja, sobre todo
en su aplicacion, sera un miembro al que le falta el espiritu «cruzro-
jista». Todos debemos ser difusores por excelencia, conscientes de lo
que somos, lo que hacemos y por que lo hacemos.

Hemos iniciado un programa a nivel nacional con el proposito de
crear monitores de comunicacion, en las 52 seccionales, abordando en
primer termino a los seis mil miembros con que cuenta la Cruz Roja
Salvadorena. Con la colaboracion del Departamento de Relaciones
Piiblicas, cada uno de ellos hara de la information la manera de identi-
ficarse plenamente, dando a conocer, en primer lugar, lo que hacemos
(actividades del quehacer cotidiano, como extraordinarias). Estamos
seguros de que «vender» nuestras noticias sera un reto permanente,
pero tambien sabemos que solo asi podemos conseguir la comprension,
la confianza y el apoyo del mismo pueblo al que hemos de servir.
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Programas de reladon con los medios informativos

En meses anteriores, hemos celebrado seminarios para los medios
de comunicacion, en los que nan participado representantes de los
medios escritos, radiofonicos, televisivos y de organismos guberna-
mentales que se dedican a la informacion. Los resultados han corres-
pondido a los objetivos trazados. Hemos sido invitados a participar en
programas especiales y se han publicado documentos dedicados a las
actividades de la Sociedad Nacional y del Movimiento.

Perspectivas

Somos conscientes de que nos falta mucho por hacer, sobre todo
porque no todos los dias ocurren hechos relevantes que interesen a la
Prensa y, aunque nuestras acciones se observan a cada momento,
informar de ellas no es a veces «atractivo». Pero estamos seguros de
que debemos continuar y poner en practica el Programa de Identidad
del Movimiento como el mejor medio para sensibilizar a todos los
componentes de nuestra Sociedad Nacional, que seran los monitores
por excelencia.

Continuaremos como hasta la fecha, «saturando» con nuestras
informaciones a todos los medios de comunicacion social y, con los
programas de difusion, complementaremos asi la estrategia para
obtener las satisfacciones esperadas.

Departamento de Relaciones publicas
Departamento de Difusion e Informacion

Secretaria Ejecutiva
Cruz Roja Salvadorena
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