
1

XVIII Conferencia Suramericana sobre Migraciones
Sucre, Bolivia. 22 y 23 de noviembre, 2018

Intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Excelentísimo señor Raúl Castro Cuellar, Viceministro de Gestión Institucional y Consular en
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Boliviano.
Excelentísimos altos funcionarios de las delegaciones estatales,
Distinguidos miembros de las Organizaciones Internacionales y sociedad civil aquí presentes,
Señoras y Señores,

En nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quisiera expresar nuestro
agradecimiento al Estado Plurinacional de Bolivia por su invitación y cálida acogida durante
las reuniones de estos dos días. Es un privilegio para nuestra Institución tener la posibilidad
de participar y contribuir a los trabajos de esta Conferencia, específicamente en este año tan
emblemático en el que el Pacto Global sobre Migración está por ser adoptado.

Permítanme comenzar por resaltar que el CICR, organización humanitaria, imparcial, neutral
e independiente, trabaja para contribuir a responder a las necesidades humanitarias de las
personas migrantes, primordialmente en zonas afectadas por conflictos armados y otras
situaciones de violencia, lo cual se enmarca en nuestro mandato de asistir y proteger a todas
las personas afectadas por este tipo de situaciones, no siendo la excepción las personas
migrantes.

Nuestro interés estrictamente humanitario se concentra en aliviar el sufrimiento de las
personas migrantes vulnerables y asegurar que sus derechos y necesidades sean reconocidos,
respetados y atendidos. En este sentido, gracias a nuestra presencia en el terreno, la acción
del CICR se define sobre la base de las consecuencias humanitarias de la problemática de la
migración y su impacto sobre las personas migrantes y sus familias. Luego de evaluar tales
consecuencias, el CICR comparte sus preocupaciones humanitarias, así como sus
recomendaciones, con las autoridades concernidas, de manera bilateral y confidencial,
siempre en línea con nuestros principios fundamentales.

En varias partes del mundo, no siendo excepción este continente, la problemática de la
migración muchas veces tiene un desafortunado vínculo con la violencia: las personas deciden
abandonar sus hogares en búsqueda de mejores perspectivas. Sin embargo,
independientemente de las causas, los migrantes pueden volverse vulnerables en muchas
etapas del trayecto. Las personas migrantes suelen ser blanco fácil de abuso y explotación, y
afrontan innumerables riesgos. Algunos pierden el contacto con sus familiares; muchos sufren
accidentes o padecen enfermedades graves y no tienen acceso a asistencia de salud; otros son
detenidos por ingresar o permanecer en un país de manera irregular; muchos menores viajan
solos y se exponen a un gran número de peligros. Algunos migrantes mueren o desaparecen
en el trayecto, mientras sus familiares los esperan sin tener noticias de su paradero. Detrás de
cada caso, hay una tragedia familiar.

El CICR tiene la enorme ventaja de trabajar con los demás miembros del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, especialmente con las Sociedades
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Nacionales de cada país, no siendo la excepción las de esta región. Esto nos da la oportunidad
de asegurar una proximidad e interacción con las personas migrantes a lo largo de las
principales rutas migratorias, permitiéndonos así cubrir las brechas existentes de asistencia y
protección de los migrantes. Entre las actividades realizadas están el restablecimiento de los
contactos familiares, las visitas a migrantes detenidos por razones relacionadas con la
migración, y la acción en favor de los migrantes desaparecidos y sus familiares, entre otras.

Por otra parte, el CICR ofrece asistencia técnica a las autoridades concernidas con respecto a
los flujos migratorios, sean Direcciones de Migración, Cancillería u otras instituciones. En
particular, las principales preocupaciones humanitarias del CICR se concentran en el ámbito
de la protección: la vulnerabilidad particular de las personas en la ruta migratoria y su
exposición a determinados riesgos; el trato que reciben de parte de la autoridades; y el acceso
a la protección internacional y el respeto del principio de no devolución.

En cuanto a la coyuntura actual de la migración en esta región, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja no escatima esfuerzos para responder a las necesidades urgentes de las
personas migrantes (acceso a albergues, asistencia en salud, agua e higiene, entre otras). En
las respectivas rutas migratorias, las personas migrantes están expuestas a serios riesgos y
abusos, incluso a la presencia de grupos armados. En este preciso momento, muchas personas
migrantes en la región han perdido el contacto con sus familiares. En este sentido, hacemos
un respetuoso llamado a los Estados de esta Conferencia a considerar la dimensión
humanitaria de los movimientos de los migrantes en sus políticas y procedimientos
migratorios.

En esta misma línea, aprovechamos la oportunidad para señalar la esperada próxima adopción
del Pacto Global sobre una Migración Segura, Regular y Ordenada. Tenemos la esperanza de
que dicho Pacto sea una herramienta eficaz para garantizar una disminución de los riesgos
mencionados para los migrantes. Más aún, al igual que lo hemos hecho a través de nuestras
representaciones en Nueva York y Ginebra, el CICR reafirma su compromiso de apoyar los
esfuerzos de la futura implementación del Pacto, en particular para que se logre fortalecer la
protección de las personas migrantes.

El CICR reitera su compromiso de seguir desplegando esfuerzos para asistir y proteger a las
personas migrantes más vulnerables. Reconocemos que la magnitud de las necesidades
humanitarias exige una cooperación eficaz con todos ustedes, representantes de los Estados,
organizaciones internacionales aquí presentes y con la sociedad civil. Finalmente,
agradecemos mucho el espacio que se nos ha brindado en esta oportunidad y recalcamos la
disponibilidad de nuestra institución a seguir contribuyendo con las discusiones de la CSM en
nuestro papel de observador, y sobre la base de nuestra experiencia.

Muchas gracias por su atención.


