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Seminario práctico: mantenimiento de la independencia, la 
neutralidad y la imparcialidad frente a las respuestas de los 

Estados ante los desafíos mundiales contemporáneos  

(Seminario práctico 3) 

Descripción 

Aspectos principales  

En este seminario práctico, se analizará cómo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (el Movimiento) puede mantener un enfoque humanitario basado en 
principios ante las respuestas de los Estados a los desafíos mundiales contemporáneos.  

El debate se centrará en las consecuencias de las políticas restrictivas adoptadas por los 
Estados con el fundamento de “luchar contra el terrorismo” y “garantizar la seguridad”, así 
como en el riesgo de que los actores humanitarios sean influenciados o cooptados en la 
aplicación de esas políticas. En este contexto, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (las Sociedades Nacionales) afrontan cada vez más desafíos para 
mantener su independencia y actuar en todo momento de conformidad con los Principio 
Fundamentales del Movimiento. Si bien el debate es pertinente para muchos campos de 
acción, se hará hincapié en las siguientes cuestiones:  
  
- de qué modo las políticas migratorias restrictivas pueden afectar la capacidad de las 

Sociedades Nacionales de desempeñarse con total independencia; 
- de qué modo las iniciativas de los Estados para luchar contra el extremismo violento o 

prevenirlo pueden repercutir en la capacidad de las Sociedades Nacionales de atenerse a 
los Principios Fundamentales; y  

- de qué modo el Movimiento puede contribuir positivamente a la promoción de la no 
discriminación y la aceptación en una época de creciente xenofobia y discriminación 
respecto de determinados grupos étnicos o religiosos. 

 

Antecedentes  

 
Los conflictos armados, otras situaciones de violencia y las violaciones de los derechos 
humanos, sumados a dificultades económicas, siguen obligando a un número considerable 
de personas a huir o a abandonar sus hogares y buscar una vida mejor y más segura en 
países más pacíficos y económicamente estables. A su vez, la naturaleza cambiante de la 
guerra y la amenaza percibida que plantean los grupos designados como “terroristas” han 
llevado a los Estados a elaborar diversas medidas y enfoques para prevenir y enfrentar el 
terrorismo y lo que comúnmente se llama el “extremismo violento”.  
 
Estas medidas de seguridad y la fusión que a veces se hace entre los migrantes (y otros 
grupos minoritarios) y los autores del “extremismo violento” pueden alimentar y acentuar el 
nacionalismo y la intolerancia entre la opinión pública. El nexo que se establece entre 
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migración y terrorismo es peligroso e induce a confusión, y ha contribuido a la adopción de 
procedimientos de asilo y migración estrictos, algunos de los cuales no se atienen al derecho 
internacional, así como a restricciones y cambios en la financiación pública. 

En este contexto de políticas frecuentemente restrictivas en los planos nacional, regional e 
internacional, sumadas a la magnitud de las necesidades humanitarias y a las restricciones 
que a veces se imponen a la asignación de fondos, los actores humanitarios corren un riesgo 
mayor de verse influenciados o cooptados en la aplicación de esas políticas. En ese contexto, 
las Sociedades Nacionales, como auxiliares de las autoridades públicas en el ámbito 
humanitario, afrontan cada vez más desafíos para mantener su independencia y 
desempeñarse en todo momento de conformidad con los Principios Fundamentales del 
Movimiento.  

Fundamentos para el debate 

Se propone que el debate se centre en los siguientes ámbitos, que plantean dilemas y retos 
particulares a las Sociedades Nacionales.  

1) Las políticas estatales y la opinión pública sobre migración, y la creación de un 
entorno restrictivo para abordar las necesidades de los migrantes  
 

Los crecientes flujos migratorios en y entre todos los continentes han conducido, en algunas 
circunstancias, a una mayor presión política para “gestionar los movimientos de población” en 
forma más estricta. Las Sociedades Nacionales de los países de destino de los migrantes 
suelen recibir mayor presión de las autoridades para apoyar la aplicación de políticas 
restrictivas de asilo y migración, o para proporcionar información confidencial sobre los 
beneficiarios, al tiempo que se esfuerzan por responder a las necesidades humanitarias de 
todos los migrantes y por garantizar que los Estados cumplan el derecho internacional. 
Análogamente, las Sociedades Nacionales de los países de origen y de tránsito corren el 
riesgo de ser instrumentalizadas como resultado de políticas migratorias restrictivas y de su 
influencia en las relaciones intergubernamentales. 
 
En numerosos países, se ha podido ver que el discurso por lo general negativo sobre la 
migración que utilizan los medios de comunicación también influye significativamente en la 
opinión pública, además de alimentar y ser alimentado por sentimientos nacionalistas y 
populistas cada vez más acentuados. Ese clima también puede dificultar la acción imparcial 
de las Sociedades Nacionales, si estas son criticadas por la opinión pública o sancionadas 
por los Estados por ayudar a determinados grupos marginados. Algunos componentes del 
Movimiento también han tenido la experiencia de que sus propios voluntarios o empleados 
sostuvieran opiniones negativas respecto de los migrantes.  
 
 
2) Políticas estatales e internacionales de “Prevención y lucha contra el extremismo 

violento” y la reacción más amplia de la opinión pública ante el fenómeno del 
“terrorismo”  
 

El nuevo enfoque mundial impulsado por los Estados y titulado “Prevención y lucha contra 
el extremismo violento (P/LEV)”, destinado a abordar las causas profundas del “extremismo 
violento” como parte del programa más amplio de lucha contra el terrorismo, también ha dado 
lugar a una mayor presión sobre las Sociedades Nacionales. Este enfoque promueve los 
esfuerzos para luchar contra el “extremismo violento” desde las bases a través de una amplia 
gama de actividades no coercitivas, en su mayoría. Se promueven estrategias similares a las 
de desarrollo, prevención de la violencia, inclusión social y construcción de la paz, pero con 
objetivos políticos, y se las califica como iniciativas para luchar contra el “extremismo violento”.  
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Estas actividades pueden superponerse con o asemejarse a las actividades estrictamente 
humanitarias de las Sociedades Nacionales relativas a la inclusión social, la promoción de 
sociedades pacíficas y tolerantes, el diálogo entre comunidades y la reducción de la pobreza 
y la desigualdad. 
 
Por ende, es posible que las Sociedades Nacionales tengan algunas dificultades para 
atravesar las dinámicas y las asociaciones políticas que podrían surgir de esas actividades, 
sobre todo en relación con la aceptación de fondos de fuentes que tienen el propósito 
declarado de prevenir el extremismo violento y luchar contra este fenómeno. 
 
3) Lucha contra la xenofobia y la discriminación respecto de determinados grupos 

étnicos o religiosos  

Por último, entre los peores ejemplos de la opinión pública y estatal sobre la migración y el 
“extremismo violento” se hallan las creencias xenófobas y la discriminación. Por lo tanto, 
es oportuno debatir, en la segunda parte de este seminario práctico (y sobre la base de los 
debates mantenidos en Consejos de Delegados y Conferencias Internacionales anteriores), 
cómo los componentes del Movimiento pueden oponerse a ese discurso mediante la 
promoción de la no discriminación y el respeto de la diversidad y el rechazo de creencias 
erróneas acerca del nexo entre migración y “extremismo violento”, al tiempo que abordan las 
preocupaciones de las comunidades en torno a estas cuestiones. 
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Objetivos del seminario práctico  

 
El seminario perseguirá tres objetivos, que se detallan a continuación.  
 

1. Definir los desafíos que conlleva el mantenimiento del respeto de los Principios 

Fundamentales en este contexto y debatirlos.  

 

2. Intercambiar y analizar herramientas, enfoques y medidas de mitigación que ya han 

elaborado o que podrían elaborar los componentes del Movimiento en este ámbito.  

 

3. Subrayar y promover la contribución positiva del Movimiento al fomento de la no 

discriminación como parte de una cultura de paz y no violencia, y analizar qué más 

puede hacerse en este ámbito.  

 

Preguntas orientativas  

 
Con el objetivo general de lograr que los componentes del Movimiento puedan mantener el 
respeto de los Principios Fundamentales en un entorno humanitario cada vez más politizado 
y polarizado, se formulan las preguntas a continuación para orientar el debate. 

 
 ¿Qué desafíos concretos han afrontado los componentes del Movimiento en sus 

esfuerzos por aplicar los Principios Fundamentales en el contexto de las mencionadas 

políticas estatales, y qué soluciones han definido?  

 ¿Las Sociedades Nacionales han sufrido una falta de respeto por su independencia, 

en particular en su papel de auxiliares de las autoridades públicas? En caso afirmativo, 

¿de qué forma?  

 ¿De qué modo los Principios Fundamentales, relacionados con resoluciones y 

decisiones estatutarias, y otras herramientas elaboradas en el Movimiento ayudan a 

las Sociedades Nacionales a encarar estas cuestiones?  

 ¿Qué otras herramientas necesitan los componentes del Movimiento para encarar 

estas cuestiones e incrementar su promoción de una cultura de paz y no violencia?  

 

Referencias  

 
La política de la Federación Internacional sobre migración (en inglés): 
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/Migration-Policy_EN.pdf  
 
The IFRC Global Strategy on Migration (de próxima publicación, en septiemnre de 2017) 
 
Anteproyecto de resolución, “Movement call for action on the humanitarian needs of vulnerable 
migrants”, presentado ante el Consejo de Delegados de 2017: http://rcrcconference.org/wp-
content/uploads/2017/07/CoD17_07_Migration-resolution-draft-0-final-EN.pdf  
 
El documento elaborado por el CICR con el título de “Prevención y lucha contra el extremismo 
violento”: nota de orientación para las Sociedades Nacionales” 
https://www.icrc.org/en/document/guidance-note-national-societies-preventing-and-
countering-violent-extremism-approach 
 
El informe de fondo presentado ante la Comisión A de la XXXII Conferencia Internacional, 
titulado “Los Principios Fundamentales en acción: marco ético, operacional e institucional 
único”, disponible en http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/10/32IC-Report-on-
the-Fundamental-Principles_ES.pdf, y el “Informe sobre la labor de la Comisión A: Los 

http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/Migration-Policy_EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/07/CoD17_07_Migration-resolution-draft-0-final-EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/07/CoD17_07_Migration-resolution-draft-0-final-EN.pdf
https://www.icrc.org/en/document/guidance-note-national-societies-preventing-and-countering-violent-extremism-approach
https://www.icrc.org/en/document/guidance-note-national-societies-preventing-and-countering-violent-extremism-approach
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/10/32IC-Report-on-the-Fundamental-Principles_ES.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/10/32IC-Report-on-the-Fundamental-Principles_ES.pdf
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Principios Fundamentales en acción”, disponible en http://rcrcconference.org/wp-
content/uploads/2015/04/32IC-Commission-A-report_ES.pdf  
 
La nota conceptual para el seminario práctico realizado en el marco del Consejo de Delegados 
celebrado en 2009 sobre la promoción de la no discriminación y el respeto de la diversidad, 
que incluye referencias a todas las decisiones estatutarias pertinentes y a otros documentos 
que se remontan a 1991: 
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/92946/CNVP/CoD_non-disc%20and%20div_WS-
concept%20paper_FINAL.pdf 
 
Y el informe final de ese seminario:  
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/92946/CNVP/COD2009NDRFDworkshopreportfinal.pdf 
 
El documento elaborado en 2009 por la Federación Internacional sobre promoción de una 
cultura de paz y no violencia: 
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Principles%20and%20Values/IFRCp
ositionpaper%20Promotion%20of%20culture%20of%20peace-EN-LR.pdf  
 
 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-Commission-A-report_ES.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-Commission-A-report_ES.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/92946/CNVP/CoD_non-disc%20and%20div_WS-concept%20paper_FINAL.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/92946/CNVP/CoD_non-disc%20and%20div_WS-concept%20paper_FINAL.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/92946/CNVP/COD2009NDRFDworkshopreportfinal.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Principles%20and%20Values/IFRCpositionpaper%20Promotion%20of%20culture%20of%20peace-EN-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Principles%20and%20Values/IFRCpositionpaper%20Promotion%20of%20culture%20of%20peace-EN-LR.pdf

