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Introducción
Como parte de la estrategia regional de Migración del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en América, se propuso la creación de un documento de mensajes clave 
que apoyase la coherencia en el discurso y definiera los ejes narrativos de todas las Sociedades 
Nacionales de la Américas y el Caribe, además del secretariado de la FICR y las Delegaciones del CICR 
en la región.

El presente documento busca ser una guía orientadora para cualquier comunicación o diálogo que las 
Sociedades Nacionales de la región quieran tener en materia de Migración. El documento condensa 
mensajes provenientes de la estrategia global de Migración de la FICR, así como los ejes estratégicos 
en materia de Migración del CICR.

La idea es que este documento se convierta en una herramienta de trabajo para la divulgación, 
abogacía y posicionamiento de las Sociedades Nacionales en materia de Migración.

¿Cómo se utiliza este documento?
•	 Este no es un documento confidencial, pero tampoco es un documento público.

•	 No divulgue este documento de manera masiva, pero es importante que el equipo de la Sociedad 
Nacional lo conozca y sepa dónde ubicarlo para utilizarlo como referencia.

•	 Recomendamos un proceso de difusión interna con personas clave del equipo de la Sociedad 
Nacional.

•	 Este documento no debe ser compartido con personas u organizaciones externas a la Sociedad 
Nacional.

•	 Este es un documento orientador, pero dado que en Migración hay temas que requieren mucha 
atención se recomienda que en los puntos clave se mantengan los mensajes tal cual han sido 
diseñados. 

•	 Cada vez que vaya a una reunión, entrevista con un medio de comunicación o esté por escribir un 
discurso, un post para redes sociales, etc., en donde quiera tratar el tema de Migración o piense 
que este tema pueda ser preguntado o consultado, utilice los contenidos de este documento para 
prepararse.

•	 Si en su Sociedad Nacional existe un programa de atención a Migrantes, es importante que todo el 
equipo del programa, incluyendo los voluntarios conozcan este documento y estén familiarizados 
con su contenido.

•	 Este documento puede ser utilizado textualmente en cualquier circunstancia. Sin embargo, 
es importante que algunos de los contenidos sean contextualizados a las realidades de cada 
Sociedad Nacional.

¿Requiere ayuda o desea más información?
Puede contactar a:

•	 En la FICR: Diana Medina, email: diana.medina@ifrc.org. Móvil: +507 6780-5395

•	 En el CICR: Patricia Rey, email: prey@icrc.org. Móvil: +41 79 218 76 10

Resumen
Este documento agrupa los mensajes de comunicación pública y abogacía del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las Américas y el Caribe.
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Generales

•	 La acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se centra en atender las necesidades 
humanitarias de las personas migrantes, protegiendo su movilidad humana para que sean 
tratadas con dignidad, tanto en los países de origen y tránsito como en los de destino. 

•	 Es primordial evitar la pérdida de vidas e impulsar un enfoque humanitario basado en atender 
las vulnerabilidades de estas personas y en fortalecer su resiliencia.

•	 Proteger, asistir y  mitigar los riesgos de personas migrantes en su ruta es una prioridad para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

•	 Atender las necesidades de esta población vulnerable es responsabilidad compartida, tanto de 
las autoridades del lugar de origen, tránsito y destino, como de la comunidad internacional. 
De la misma forma, se debe garantizar la protección de los derechos de las personas, 
independientemente de su situación migratoria.

•	 En su rol auxiliar de los poderes públicos y basados en los Principios Fundamentales, las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja “no hacen ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes sobre la base de su 
vulnerabilidad”.

•	 Es necesario garantizar el acceso de las personas migrantes a la asistencia humanitaria, por 
tanto, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja aboga por que tengan acceso a una serie 
de servicios básicos y procedimientos indispensables para el respeto y disfrute de sus derechos 
fundamentales.

•	 Con su actuación en el ámbito de la migración, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja tienen el propósito –individualmente y junto con la Federación Internacional y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) – de responder a las necesidades humanitarias de 
las personas migrantes en el curso de su ruta, así como en las comunidades de destino. 

•	 Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja se esfuerzan por brindarles asistencia y protección, 
defender sus derechos y su dignidad, mejorar su capacidad de buscar oportunidades y soluciones 
sostenibles y promover su inserción social, así como su interacción en las comunidades de 
acogida. 

•	 El enfoque del Movimiento respecto de las personas migrantes es estrictamente humanitario 
y se basa en el reconocimiento de la individualidad y las aspiraciones de cada migrante. 
Está centrado en las necesidades, los factores de vulnerabilidad y el potencial de las personas 
migrantes, independientemente de su condición jurídica.

•	 Las vulnerabilidades en torno de la migración son diversas y varían de acuerdo con la realidad 
de cada territorio; se convierten en circunstancias que pueden atraer o expulsar a las personas, 
motivándolas a emigrar bien por deseo o necesidad. 

•	 Existen grupos potencialmente propensos al sufrimiento por este emprendimiento como son 
las mujeres, los niños y niñas, así como las poblaciones indígenas, personas con discapacidad, 
Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (Población LGBTI).

•	 Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a otra serie de riesgos que  muchas veces no 
se visibilizan. La desescolarización durante la ruta, que puede traer como consecuencia un 
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abandono definitivo de la educación una vez establecidos en las comunidades de destino, sus 
vulnerabilidades físicas que los hacen más sensibles a factores ambientales y enfermedades, y en 
algunos casos realizar la ruta sin acompañantes, lo que incrementa el riesgo de violencia y abuso 
sexual, son sólo algunos de esos riesgos por los que como Movimiento queremos abogar.

•	 La migración es una fuerza positiva para las personas, así como un impulso y una oportunidad 
para el desarrollo de la sociedad, ya sea de los países de origen, tránsito o destino. Debemos 
poner más énfasis en las múltiples oportunidades que la migración puede crear, tanto para los 
migrantes como para las respectivas comunidades de acogida. 

•	 Las habilidades, experiencia, capacidad y la resiliencia de las personas migrantes pueden ser una 
valiosa contribución a sus sociedades de acogida. 

•	 Las personas migrantes llenan la escasez de mano de obra crítica, crean empleos, contribuyen 
en términos de impuestos y seguridad social. Adicionalmente, enriquecen sus comunidades de 
acogida mediante la promoción de la diversidad cultural.

•	 La región enfrenta grandes retos ante el número de personas retornadas a sus países de origen, 
lo cual genera diversas situaciones que ponen en riesgo a las personas migrantes, tales como la 
repetición del ciclo tomando las rutas migratorias (con sus peligros) o regresar a sus comunidades 
de origen, reencontrándose con las causas que dieron origen a la migración (pobreza, violencia, 
exclusión).

Retos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja en América

•	 En América (incluyendo el Caribe) viven alrededor del 26,6% de migrantes en el mundo (61,6 
millones de personas). Las personas migrantes y desplazadas internas que intentan establecerse 
en otros lugares, son a menudo objeto de discriminación, violencia y falta de acceso a los servicios 
sociales.

•	 En América (incluyendo el Caribe) el fenómeno migratorio se manifiesta de diversas maneras, 
según la zona geográfica y su contexto, con consecuencias para las personas migrantes, sus 
familiares y comunidades. 

•	 Las dinámicas regionales, los cambios en las estructuras y procesos sociales y políticos, demandan 
una respuesta contundente del Movimiento para aliviar el sufrimiento de las personas migrantes y 
mejorar sus condiciones en las distintas fases de la migración (origen, tránsito, destino o retorno).
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Bases de nuestro trabajo en Migración

•	 El trabajo del Movimiento respecto de las personas migrantes es estrictamente humanitario y se 
basa en el reconocimiento de la individualidad y las aspiraciones de cada migrante. Está centrado 
en las necesidades, los factores de vulnerabilidad y el potencial de las personas migrantes, 
independientemente de su condición jurídica. 

•	 El Movimiento tiene una línea de acción en común de la migración. Nuestro amplio mandato 
humanitario y el compromiso de largo plazo de trabajar con las personas migrantes, 
independientemente de su condición jurídica. 

•	 El estatuto único de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en el 
ámbito humanitario, brinda oportunidades de diálogo con los gobiernos para ofrecerles apoyo y 
tratar de garantizar que se satisfagan las necesidades de las personas migrantes, que se garanticen 
sus derechos y se proteja su dignidad.

•	 Gracias a nuestros voluntarios, estamos presentes en las comunidades de origen, tránsito y 
destino. Esto significa que desde esa proximidad con las personas migrantes, podemos ayudar a 
fortalecer su integración e inclusión social, y podemos mitigar los factores de la discriminación.  

Modelo de Gestión de la Cruz Roja

•	 La migración es un fenómeno contemporáneo complejo que no está aislado sino vinculado a 
crisis, a la degradación del medio ambiente, al abuso de los derechos humanos y a la pobreza. 
Estos fenómenos han forzado a lo largo de la historia a millones de personas a dejar sus hogares, 
en busca de seguridad, oportunidades y su dignidad en otros lugares. 

•	 Nuestro modelo de gestión del riesgo reconoce que los desastres y las crisis son problemas de 
desarrollo, que no podrá ser sostenible sin una gestión integral del riesgo. Esta gestión integral 
es un proceso permanente que busca: evitar la generación de nuevos riesgos, conocer, mitigar y 
reducir los riesgos existentes, prepararse para responder a emergencias y crisis; y responder con 
eficacia y reconstruir para transformar el modelo de desarrollo. 

Nuestro modelo de gestión está basado en 4 enfoques:

I. Protección y “no hacer daño”

•	 La asistencia a las personas migrantes debe ir acompañada de esfuerzos para proporcionar 
protección contra el abuso, la explotación y la negación de sus derechos. La protección es, ante 
todo, una responsabilidad de las autoridades de defender los derechos de todos los individuos 
dentro de su jurisdicción a partir de un marco legal amplio que incluye tratados internacionales, 
regionales, acuerdos bilaterales y leyes nacionales.

•	 Las Sociedades Nacionales participan en actividades para promover la protección de las 
personas migrantes que incluyen el trabajo con personas migrantes privadas de libertad, en el 
restablecimiento de los lazos familiares (RCF), la inclusión social, el apoyo legal, y las actividades 
de información y defensa. 
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•	 El CICR, que tiene un mandato específico en materia de protección: ofrece un marco para que las 
SN trabajen en RCF y en detención, así como apoyo y liderazgo directo cuando así se desee.

•	 Nuestro enfoque como Movimiento está centrado en tratar de comprender y responder a los 
riesgos que enfrentan los diferentes grupos de personas migrantes, y responder con acciones que 
no aumenten los riesgos a los que están expuestos. 

II. Abogacía y diplomacia humanitaria

•	 Como Movimiento trabajamos para garantizar que las personas migrantes reciban la protección 
a la que tienen derecho en virtud del derecho internacional y nacional, incluida la protección 
especial concedida a determinadas categorías de personas, como lo son los solicitantes de la 
condición de refugiado.

•	 Nuestra abogacía se centra en las necesidades de protección dé las personas que emigran en 
todos los puntos de sus viajes, independientemente de su condición jurídica. Esto incluye abogar 
por políticas de apoyo a la inclusión social y la no discriminación.

•	 La detención de personas migrantes debe ser una medida excepcional; la libertad y alternativas a 
la detención siempre deben ser consideradas primero, es decir, la detención debe ser una medida 
de último recurso. Ningún niño, niña o adolescente debería estar privado de su libertad.

III. Principios Fundamentales y migración

•	 Nuestros principios de humanidad e imparcialidad nos obligan a priorizar a los más vulnerables, 
independientemente de su estatus legal o razón de migrar. Por esta razón, hacemos hincapié 
en los migrantes en situación irregular, que a menudo se encuentran entre los que son más 
vulnerables, pero que pueden ser difíciles de ubicar debido a su situación jurídica. 

•	 Nuestra neutralidad nos permite ejercer nuestra labor (diplomacia humanitaria) por cuestiones 
humanitarias en favor de los más vulnerables. Si bien nos abstenemos de entrar en el debate 
político, esto no significa que estemos en silencio. Como Movimiento planteamos situaciones de 
preocupación directamente a las autoridades, o más ampliamente cuando sea apropiado.

•	 Nuestro principio de independencia es clave pues asegura que actuamos de manera autónoma y 
podemos trabajar en áreas de mayor necesidad, incluso cuando éstas sean desafiantes.

IV. Incluir a las personas migrantes en los programas humanitarios

•	 En nuestras estrategias vamos más allá de diseñar programas específicos para migrantes. Hemos 
incorporado el enfoque de migración en nuestros programas y planes de preparación y respuesta 
a emergencias, así como en los que tienen que ver con cómo enfrentar situaciones de violencia o 
conflicto.

•	 Esto nos ha permitido ampliar el rango de acción e incrementar nuestro impacto. A través 
de un constante proceso de comunicación y participación comunitaria logramos entender 
las necesidades de las personas migrantes, sobre todo de aquellas que ya se han integrado a 
comunidades de acogida pero que siguen al margen, bien sea del acceso a los servicios básicos 
de salud y educación, o que están inmersas en procesos de exclusión o estigmatizadas por su 
condición de migrantes.
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•	 Nuestros programas tienen como finalidad ayudar y proteger a las personas migrantes más 
vulnerables ya sea que estén en tránsito, recién llegados a un país, ajustándose a una nueva 
sociedad o volviendo a su comunidad de origen. Muchos migrantes se benefician de los servicios 
prestados por las Sociedades Nacionales en más de un país. 

Detención y deportación de personas migrantes 

•	 La detención sistemática de personas migrantes no debe utilizarse como medio de disuasión o 
castigo por entrada irregular y/o estancia en el país, y debe ser limitada en el tiempo. 

•	 Las consideraciones de índole humanitaria y de respeto a los derechos de las personas migrantes 
no se contraponen a las legítimas preocupaciones de seguridad nacional de los Estados. 

•	 Para aquellas personas migrantes que se encuentren detenidas, las centros de detención de 
personas migrantes deberán prestar los siguientes servicios: servicios de asistencia médica, 
psicológica y jurídica; alimentación adecuada;  separación por género; preservación de la unidad 
familiar; garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado (especialmente 
el derecho a un trato digno); mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento;  
espacios de recreación deportiva y cultural; acceso de representantes legales, o persona de su 
confianza y la asistencia consular; entre otras. 

•	 Previo a todo proceso de deportación, y en particular en los casos en los que hay fundados temores 
de que una persona sea perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas así como haya peligro de que sea sometida a 
tortura (Convención contra la Tortura), se debe respetar el  principio de no devolución, de acuerdo al 
derecho internacional y los compromisos asumidos por los Estados, así como procurar el acceso 
al reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria, 
de la concesión de asilo político, o la determinación de apátrida (i.e. el derecho a la regularización 
de su situación migratoria).

•	 A partir de la Declaración de Cartagena, los países latinoamericanos ampliaron su concepción de 
los solicitantes de la condición de refugiado (a los que les aplica el principio de no devolución), 
incluyendo también los supuestos en los que una persona ha huido de su país de origen porque su 
vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público.

•	 Cualquier proceso de deportación debe implementarse de tal manera que las consecuencias 
humanitarias para la persona deportada sean las mínimas. A la vez, la dignidad, la seguridad, la 
preservación de la unidad familiar y las necesidades básicas de la persona, deben ser garantizadas 
en todo momento. 

•	 Las personas migrantes deportadas tienen que ser devueltas con dignidad, lo cual significa que, 
por regla general, el regreso se lleve a cabo sin empleo de la fuerza, que nadie sea separado 
arbitrariamente de sus familiares y que las personas devueltas sean tratadas con respeto.
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Programas y acciones de trabajo del Movimiento 

•	 Asistencia humanitaria: Prestamos apoyo humanitario a las personas migrantes para atender 
sus necesidades más urgentes. 

•	 Servicios básicos de salud, incluidos primeros auxilios y apoyo psicosocial: Ofrecemos asistencia 
médica básica a las personas migrantes, con servicios que van desde la salud comunitaria y 
primeros auxilios, la asistencia a migrantes con discapacidad, hasta de apoyo psicosocial. 

•	 Restablecimiento de contactos familiares: La pérdida de contacto con la familia es una 
consecuencia común de la migración. La Red de Vínculos Familiares, integrada por el CICR y 190 
Sociedades Nacionales, ayuda a evitar que las personas desaparezcan o se separen, y trabaja para 
restablecer y mantener el contacto entre los miembros de la familia.  

•	 Actividades a favor de las personas migrantes detenidas: Se busca asegurar que las personas 
migrantes detenidas, tanto en establecimientos penitenciarios como en centros de detención de 
migrantes, tengan acceso al debido proceso, a un trato humano, y estén en condiciones dignas 
mientras estén privadas de libertad. 

•	 Soporte forense: En su acción humanitaria, se promueve la asistencia técnica forense para 
promover las mejores prácticas y estándares para el manejo de restos humanos de manera 
apropiada y digna, la documentación de la muerte y la identificación de la persona, si es posible, 
la repatriación de los restos humanos o la realización de entierros apropiados, la notificación de 
las familias y la expedición de certificados de defunción.

Responsabilidad compartida de los Estados

•	 Cuando hablamos de responsabilidad compartida, queremos decir trabajar bajo un enfoque de 
colaboración entre los Estados, dirigido hacia el bienestar, protección y asistencia de las personas 
migrantes. Dicha responsabilidad compartida no reemplaza las responsabilidades individuales 
de los Estados de origen, tránsito y destino ante estas personas.

•	 Los Estados deben redoblar sus esfuerzos de coordinación y fortalecer su intercambio con las 
organizaciones humanitarias y de asistencia para entender, extender y mejorar el acceso de las 
personas migrantes a los servicios de asistencia y protección básicos. 

•	 Las severas restricciones impuestas a la entrada de migrantes han eliminado la posibilidad de 
los mismos de escapar de sus respectivas crisis. Los Estados tienen la prohibición de devolver, 
expulsar, deportar, rechazar en frontera o no admitir, a una persona migrante cuando su vida, 
seguridad y/o libertad estén en riesgo.

•	 Una cantidad creciente de migrantes son niños, niñas y adolescentes no acompañados, que 
emprenden la ruta migratoria enfrentándose a mayores riesgos de violaciones a sus derechos 
y afectación psicológica, que pueden repercutir en su futuro. Por ello, es necesario que sean 
atendidos prioritariamente durante todas las etapas del proceso migratorio, y que su interés 
superior prime en todo momento.
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•	 Los Estados deben identificar las vulnerabilidades y riesgos específicos de las personas desplazadas 
y de las personas migrantes de acuerdo con los marcos legales pertinentes.

•	 Los Estados tienen la responsabilidad primaria de atender las necesidades inmediatas de las 
personas desplazadas, enfatizar la asistencia a comunidades en riesgo, restaurar los servicios 
esenciales y ayudar a las comunidades a construir resiliencia, de conformidad con los Principios 
Rectores del Desplazamiento Interno. 

•	 Los Estados tienen la responsabilidad de brindar atención especial a aquellas personas que 
pudiesen encontrarse en situación de vulnerabilidad, valorando caso por caso las medidas que 
más le favorezcan, e informar a las personas sobre sus derechos, los procedimientos y requisitos 
a seguir, en un idioma que entiendan. 

El Movimiento ante el Global Compact

•	 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acoge con satisfacción los 
compromisos expresados por los Estados en la “Declaración de Nueva York para refugiados y 
migrantes” en la que se reitera la necesidad de respetar y proteger la seguridad, la dignidad y los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas.

•	 Estamos a la espera del desarrollo de un Pacto Global sobre Seguridad, Regularidad y Orden 
Migratorio que vaya más allá de simplemente repetir estas buenas intenciones.

•	 Debemos asegurarnos de que el Pacto contribuya a reducir los niveles inaceptables de muerte, 
abuso, privación e indignidades que actualmente enfrentan millones de migrantes vulnerables 
en el mundo, incluyendo el establecimiento de estándares mínimos mundiales para el trato a las 
personas migrantes.

•	 También debemos basarnos en la Resolución 3 de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, en la que los Estados participantes específicamente se comprometieron 
a asegurar el acceso a las Sociedades Nacionales a todas las personas migrantes.

•	 Para lograr esto, el Pacto Global debe incluir compromisos de los Estados Miembros para:

•	 Proteger a las personas migrantes y a los refugiados a lo largo de toda la ruta migratoria, de la 
violencia abusos y otras violaciones de sus derechos fundamentales.

•	 Garantizar que las personas migrantes, independientemente de su condición jurídica, tengan 
acceso a servicios básicos esenciales.

•	 Priorizar los derechos y las necesidades de los niños y niñas migrantes vulnerables.



En la FICR: Diana Medina, email: diana.medina@ifrc.org. Móvil: +507 6780-5395
En el CICR: Patricia Rey, email: prey@icrc.org. Móvil: +41 79 218 76 10

Información de contacto


