
Las relaciones con los medios informativos:
una cooperation polifacetica

Cruz Roja Bulgara por Encho Gospodinov

1. La Cruz Roja Bulgara y los medios informativos

Eran las 9,00 h del viernes, 5 de mayo de 1989, dos dias antes de
que, en Bulgaria y en todo el mundo, se celebrara el Dia Mundial de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El jefe del Departamento de
Relaciones Internacionales de la Cruz Roja Bulgara, sefior Alexander
Marinov, y el periodista que suscribe este articulo estabamos en el
estudio de Radio Sofia durante la emision de «Buenos Dias», uno de
los programas de radio de mayor audiencia. Participabamos en una
transmision en directo de dos horas de duration, en la que teniamos
que describir las actividades de esta extraordinaria organization huma-
nitaria que es la Cruz Roja. Los oyentes nos sometieron a un verda-
dero interrogatorio: las telefonistas apenas tenian tiempo para escribir
todas las preguntas.

Paralelamente, se establecio una linea telefonica directa con
Ginebra y Moscii y los oyentes podian hablar directamente con la Liga
y el CICR, asi como con un representante de la Cruz Roja sovietica.
Habian transcurrido cinco meses desde el infernal terremoto de
Armenia, y los bulgaros que habian recaudado donaciones para el
pueblo armenio querian saber como se habia utilizado ese dinero.
Segiin una encuesta, unos dos millones de personas escucharon este
programa sobre la Cruz Roja.

Octubre de 1985. El semanario Pogled, con 427.000 ejemplares, el
de mayor tirada en Bulgaria, publico una serie de informes acerca de
un grupo de jovenes voluntarios de la Cruz Roja Sueca que ayudaban
a las vfctimas de la sequia en Etiopia a recuperar algunos de sus
bosques devastados. Pocos dias despues, inundaron las oficinas del
periodico cartas de jovenes bulgaros que expresaban su simpatia por la
Cruz Roja y querian ir a Etiopia a prestar ayuda.
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Junio de 1986. La misma revista publico una serie de informes
sobre las actividades de un equipo del CICR en Nicaragua. En uno de
ellos se describia la asistencia que prestaba la Cruz Roja Sueca a los
nifios en la region fronteriza entre Nicaragua y Honduras. Tanto el
semanario como la Cruz Roja Bulgara recibieron docenas de ofertas
para organizar una operacion de socorro en favor de los ninos nicara-
guenses.

Estos ejemplos quizas basten para ilustrar el contacto periodico de
la Cruz Roja Bulgara con los medios de comunicacion. Este cauce
siempre ha existido, pero en los ultimos afios, gracias al nuevo
contexto politico en Europa del Este, asi como a la glasnost, a la
perestroika y al deseo de construir una Europa unida, las ideas y los
principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja se han hecho mas tangibles y familiares para mucha gente
comun y corriente de todas las edades en Bulgaria. Por primera vez en
decadas, se habla con frecuencia de compasion, de derechos humanos
y de derecho internacional humanitario, de los Convenios de Ginebra y
los Protocolos adicionales, del legado de Henry Dunant y del mensaje
de Solferino.

Este auge de temas relacionados con la Cruz Roja en los perio-
dicos y las revistas bulgaras empezo inesperadamente tras un drama-
tico incidente ocurrido en 1984, cuando tres bulgaros que trabajaban
en Angola fueron secuestrados por la UNITA y el CICR desempeno
un papel decisivo en su liberacion. Los ciudadanos suizos Thierry
Germond, actual delegado general del CICR para Europa, y su colega
Gerard Favrod se convirtieron repentinamente en heroes para miles de
bulgaros. Fue entonces cuando, para mucha gente, la Cruz Roja dejo
de ser simplemente un mito y un emblema para transformarse en algo
real, un simbolo de esperanza.

Algiin tiempo despues sobrevino la sequia y el hambre en Africa, y
el ejemplo de un periodista bulgaro que colaboraba con el Departa-
mento de Information de la Liga fue seguido por algunos de sus
colegas. Fue entonces cuando muchos bulgaros supieron -la glasnost
no se habia aun impuesto- que ciudadanos suizos distribuian harina
norteamericana para los hambrientos etiopes, utilizando a veces
tambien aviones sovieticos. Esos socorristas suizos eran miembros del
CICR y la opinion publica quedo sorprendida al enterarse de que los
etiopes dependfan de la ayuda de los paises democraticos y que, a
diferencia de lo que se habia inculcado hasta entonces, no solo la
URSS auxiliaba al continente africano. Un reportaje similar, publicado
en Pogled, sobre la actividad del CICR en Nicaragua fue reproducido
en un periodico sovietico con una tirada de 3.000.000 de ejemplares,
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acontecimiento sin precedentes en la prensa sovietica. Situaciones
como esta parecen hoy en di'a divertidas, pero en aquel entonces tenian
connotaciones ideologicas.

Asi se formo, poco a poco, un «grupo de apoyo a la Cruz Roja»
entre los periodistas bulgaros. A su pura simpatia por este movimiento
humanitario se sumo la mutua necesidad de cooperacion. El acceso a
los medios de comunicacion social significa para el Movimiento Inter-
national de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja publicidad,
influencia y apoyo. Para los periodistas, por su parte, la Cruz Roja es
una fuente de information fiable y objetiva, ajena a consideraciones
politicas o ideologicas. Es una fuente de noticias interesantes y pura-
mente humanitarias, que no pueden obtenerse en ningun otro lado. La
dramatica situation en Armenia y particularmente los sucesos acae-
cidos en Rumania, casos en los que la Cruz Roja Bulgara, el CICR y
luego la Liga tomaron parte activa en la resolution de ciertas cues-
tiones urgentes, abrio aiin mas la prensa, la radio y la television
bulgaras al Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y a sus ideas. Quedo claro que las relaciones entre los
medios informativos y la Cruz Roja estan suficientemente consolidadas
para activar los mecanismos de cooperacion siempre que sea necesario.

El Festival International de Peliculas de la Cruz Roja y Medicosa-
nitarias de Varna ha resultado tambien un eficaz medio para difundir
las ideas de la Cruz Roja. Sus organizadores son conscientes de la
importancia de la cooperacion con los medios informativos durante el
festival. Ademas de las resenas criticas y los analisis de las peliculas
sobre temas habituales de la Cruz Roja, el festival brinda la posibi-
lidad a muchos periodistas de conocer a destacadas personalidades de
la Cruz Roja a nivel mundial. Durante casi una quincena, la TV, la
radio y los periodicos mantienen centrada la atencion de la opinion
publica en el Festival de Varna y, por ende, en los nobles ideales y los
principios que nos legara Henry Dunant. Se ha hecho tradicional orga-
nizar periodicamente, durante el festival, Seminarios Internationales de
Comunicacion de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la parti-
cipation de encargados de information de varias Sociedades Nacio-
nales y de conocidos periodistas. En ese marco, se elaboran programas
para poner en practica la politica de information del Movimiento.

La celebration de reuniones y conferencias informativas es una
practica corriente de la Cruz Roja Bulgara siempre que ocurre un
acontecimiento de importancia. Cuando se organizaron las operaciones
de socorro para Armenia y Rumania, la presencia diaria de portavoces
de la Cruz Roja Bulgara en la television se considero muy valiosa y
necesaria. En los ultimos tiempos, ha habido una creciente compe-
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tencia entre los informadores bulgaros por ser el primero en tomar
contacto con la Cruz Roja Bulgara como fuente de informacion intere-
sante y quizas unica, particularmente en casos de catastrofes naturales
o de conflictos internacionales. Tambien capta la atencion de los perio-
distas bulgaros la presencia en Sofia de eminentes representantes de la
Liga o del CICR procedentes de Ginebra. En principio, la Cruz Roja
Bulgara organiza siempre reuniones o conferencias de prensa con
ellos, pero los medios informativos no pierden nunca la oportunidad de
obtener informacion de primera mano sobre acontecimientos que
tienen lugar en cualquier parte del mundo donde la Liga o el CICR
estan actuando.

Es mas, en Bulgaria se ha instaurado un sistema practico para
utilizar los boletines de la Liga y del CICR, asi como la revista Cruz
Roja, Media Luna Roja. Cuando estas publicaciones llegan a las
oficinas del semanario Pogled, que edita el Sindicato de Periodistas
Bulgaros, inmediatamente se «pasan» las noticias mas interesantes a
otros periodicos, a la radio y la television. Se hace esto porque todo
profesional es consciente de que los periodicos y los programas infor-
mativos necesitan historias cortas referentes a temas humanitarios, al
sufrimiento humano, a la compasion y a la disponibilidad para ayudar
a los necesitados.

Cuando se produce un terremoto o un conflicto armado en alguna
parte del mundo, muchos periodistas bulgaros saben a quien dirigirse
en Ginebra: a los portavoces de la Liga y del CICR. Nada mas facil en
tal caso que llamar por telefono a Ginebra para averiguar lo que se
quiere saber. Este vinculo de confianza entre algunos medios informa-
tivos bulgaros y Ginebra es sumamente popular y litil.

Logicamente, el paso siguiente en esta cooperation son los repor-
tajes in situ. Hay varios periodistas bulgaros que han escrito cronicas
sobre el terreno acerca de las actividades de la Cruz Roja Bulgara, la
Liga o el CICR. Este tipo de experiencia es muy tentador para la
prensa y no cabe duda de que deberia alentarse esta forma de coopera-
cion, ya que ayudan a granjearse mas facilmente la confianza del
publico -y facilitar, por ende, la difusion de las ideas de la Cruz
Roja- mediante ejemplos vivos en situaciones reales. En ese sentido,
la prensa ha publicado reportajes sobre Nicaragua, El Salvador,
Rumania, Armenia, Mexico, Etiopia y Sudan.

La Cruz Roja Bulgara organiza tambien otras actividades para los
periodistas, como seminarios sobre temas especificos, por ejemplo, la
difusion del derecho internacional humanitario. Hace poco se llevo a
cabo un seminario de esta indole en un centro turistico de montana al
que asistieron jovenes y prometedores periodistas, en los que la Cruz
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Roja Biilgara podra confiar en el future En tales ocasiones, que no
son pocas, suelen pronunciar conferencias colaboradores del CICR.

Las Sociedades Nacionales realizan diversas actividades tradicio-
nales. No obstante, la buena imagen que el publico tiene de la Cruz
Roja Bulgara se debe en gran medida a sus Servicios de Rescate en la
Montana y en el Mar. Un pais que recibe anualmente a cientos de miles
de visitantes nacionales y extranjeros y donde el turismo es una indus-
tria, necesita sin duda una institucion que se ocupe de estas personas
durante todo el ano. El trabajo de la Cruz Roja Bulgara al respecto
inspira la confianza y la simpatia del publico. Esto se debe, en buena
parte, a que los medios de comunicacion lo mantienen informado acerca
de los Servicios de Rescate en la Montana y en el Mar, asi como a la
magnifica labor de esos profesionales, que despierta la admiration
general. Particularmente en invierno, temporada alta de esqui, y en
verano, cuando mucha gente practica la natation, la atencion de los
medios informativos se centra constantemente en estos servicios de la
Cruz Roja Bulgara. Las conmemoraciones especiales, como el Super-
campamento 1989 en Solferino o el 125- Aniversario del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se prestan
tambien para familiarizar al publico con las actividades de la Cruz Roja
Bulgara. Ademas, el 8 de mayo de cada ano, los medios de comunica-
cion dedican articulos o programas a la Cruz Roja. A su regreso de
Solferino y Ginebra, los colaboradores de la Cruz Roja Bulgara de la
Juventud fueron invitados por Radio Sofia para relatar sus impresiones
sobre este gran acontecimiento de nuestro Movimiento.

2. El futuro

Todo esto muestra que hay una continua cooperation entre la Cruz
Roja Bulgara y los medios de comunicacion en nuestro pais. Esto no
quiere decir, sin embargo, que se haya llegado al maximo de esa
cooperacion. Tomamos muy en serio la politica de information del
Movimiento estipulada en el Programa de Identidad, y estamos
trabajando para poner en practica esas ideas, tanto mas cuanto que
disponemos ya de una base firme para ello.

Algunas de las medidas tomadas para aplicar el Programa de
Identidad consisten en trabajar con jovenes, sobre todo periodistas y
abogados, quienes podran luego promover el conocimiento del derecho
internacional humanitario, asi como de las actividades de la Cruz Roja
con nuevos brios e ideas. Para ello, se procura movilizar a jovenes
periodistas y establecer una cooperacion con ellos sobre una base
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solida. Por ejemplo, cuando el delegado general del CICR para
Europa, Thierry Germond, visito Sofia, se concerto un acuerdo con el
presidente del Sindicato de Periodistas Bulgaros, Stefan Prodev, para
que un grupo de jovenes periodistas de diversos medios de comunica-
cion viajara a Ginebra a fin de familiarizarse con las actividades del
CICR en el ambito del derecho internacional humanitario, con miras a
que posteriormente se unieran al «grupo de apoyo a la Cruz Roja» a
nivel de la prensa.

Otra idea es que cualquier colaborador del CICR o de la Liga
especializado en DIH o comunicacion que visite en el futuro Bulgaria
pronuncie una o dos conferencias para estudiantes de periodismo en la
Universidad de Sofia.

Esto tambien es parte de nuestro programa para transmitir informa-
cion y experiencias, asi como para despertar la simpatia entre los
jovenes, que pueden prestar un solido apoyo a nuestro Movimiento.

Paralelamente, proseguiremos la tarea de familiarizar a periodistas
jovenes de los paises en desarrollo con los principios, los ideales y las
actividades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. El Instituto Internacional de Periodismo, cuyo
director es el autor de este articulo, tiene su sede en Sofia. Una vez
por ano, jovenes periodistas del Tercer Mundo vienen al Instituto para
seguir cursos de perfeccionamiento, durante los cuales tambien se les
da a conocer algunos aspectos del Movimiento. En los ultimos anos,
se han organizado conferencias para periodistas de Afganistan,
Nigeria, Republica Democratica Popular de Yemen, Etiopia, Laos,
Mozambique, Angola y Benin.

Para que puedan transmitir de manera mas atractiva las ideas de la
Cruz Roja, se deberia facilitar a los periodistas informaciones mas
humanas y, hasta cierto punto, mas «dramaticas». Sena muy util, por
otra parte, si destacados representantes del mundo del arte y de la
cultura popularizaran las actividades de la Cruz Roja participando en
su divulgation.

Cuando las noticias versen sobre conflictos armados, seria conve-
niente incluir los principios del DIH y las normas fundamentales de
los Convenios de Ginebra en periodicos militares de gran circulation
entre los oficiales superiores. Esto ya lo estan llevando a cabo las
publicaciones militares biilgaras.

Hay tambien planes para que el emblema de la Cruz Roja aparezca
mas a menudo en la television, para ganar mas adeptos entre los
jovenes, para centrar la atencion en grupos destinatarios especiales,
etc.
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Asi, paso a paso, apoyandonos en tradiciones ya establecidas y
buscando nuevas ideas, no solo daremos mejor a conocer las activi-
dades de la Cruz Roja, sino que tambien preparamos a nuestro Movi-
miento para el siglo XXI, en el que probablemente surgiran otras orga-
nizaciones humanitarias. La Cruz Roja tiene que estar preparada para
esa eventualidad y para los desaffos futures.

Encho Gospodinov

Encho Gospodinov es redactor jefe adjunto de Pogled, el mayor semanario
biilgaro (tirada: 427.000 ejemplares), impreso en Sofia. Es miembro del Comite
Central de la Cruz Roja Bulgara y del Grupo de Apoyo Publico (CICR - Liga),
asi como encargado principal de curso en la Facultad de Periodismo de la
Universidad de Sofia. Se ocupo tambien de la cobertura periodistica de las acti-
vidades de la Liga y del CICR en Etiopia, Sudan, Nicaragua, Armenia, Libano,
Cisjordania y Gaza.
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