
Política de Migración



Cruz Roja Uruguaya tiene como 
propósito brindar respuesta en el marco 
de migración, - como parte del 
movimiento y junto a la a Federación 
Internacional de Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR) y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR)– de responder a las 
situaciones humanitarias de las 
personas en contexto migratorio que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
 
La Sociedad Nacional se esfuerza por 
brindar asistencia, protección, velar por 
los derechos y dignidad de las personas, 
fortaleciendo las redes en la búsqueda 
de oportunidades, soluciones 
sostenibles, promover su inserción 

social, la interacción entre las personas 
migrantes al igual que con quienes 
integran la comunidad de acogida.

La labor con personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad y en favor de 
éstas es una tradición de larga data del 
Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Tiene sus 
raíces en los Principios Fundamentales.

Los flujos migratorios y las 
particularidades vinculadas a la 
migración evolucionan en el tiempo, de 
acuerdo con las características del 
contexto socioeconómico, político y/o 
cultural de cada país. Es clave el 
monitoreo constante

Introducción



de las modalidades del trabajo en el ámbito de migración y a favor de las personas 
para asegurar que las acciones continúen siendo efectivas y coherentes respecto a 
las necesidades identificadas y que consideren aspectos transversales1 e 
intersectoriales.

Cruz Roja Uruguaya, basará en su política relativa a la migración de acuerdo a la 
evolución de escenarios plausibles de desarrollo. Se determina como una política 
dinámica, la cual será reexaminada en caso de identificar nuevas necesidades 
mediante evaluaciones en su aplicación.

Las personas de diferentes nacionalidades que llegan al país, en su mayoría logran 
establecerse en sus nuevas comunidades, otros – aquellos en los cuales se centra 
prioritariamente nuestra atención – enfrentan dificultades para lograr estabilidad al 
igual que abastecer las necesidades básicas. Las barreras culturales, lingüísticas, la 
discriminación, exclusión o incluso violencia son algunas de las situaciones a las 
cuales pueden enfrentarse las personas migrantes en las diversas comunidades de 
acogida: la pérdida del contacto con sus familias y comunidades se encuentra 
dentro de las mismas.

Fuera de sus redes de apoyo, estas poblaciones se encuentran en mayor riesgo de 
vulnerabilidad de derechos. A pesar de que el Estado uruguayo en su ley de 
migración 18.2502, especialmente en sus artículos 7º y 8 º contempla el acceso a los 
derechos humanos básicos y garantiza su dignidad, existen situaciones en las cuales 
las personas migrantes pueden ser víctimas, como en el caso de la trata de personas 
y de la explotación laboral o sexual. 

Estos grupos de personas en contexto migratorio, se exponen también a ser 
perseguidos si retornan a sus países de origen.  Entre los diversos grupos de personas 
migrantes se identifica que, las mujeres, los niños y los menores no acompañados o 
separados de sus familiares, las personas con discapacidades mentales o físicas y las 
personas adultas mayores son particularmente las más vulnerables a estos riesgos.

El enfoque del Movimiento respecto a la migración de las personas es estrictamente 
humanitario. Está centrado en las necesidades, los factores de vulnerabilidad y el 
potencial de las personas migrantes, independientemente de su condición jurídica, 
tipo o categoría3.

1 Áreas soporte y de foco de la Sociedad Nacional ( Salud, CEA , APS , PGI. IM, PMER, FNZ)
2 Disponible en: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9071576.htm 
3 El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su 
situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, 
así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o 
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.



Para abarcar plenamente los aspectos humanitarios en relación con la migración, 
acerca de lo que implica ser una persona migrante es deliberadamente amplia: 
conforme a la legislación uruguaya se entiende por migrante toda persona 
extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma 
permanente o temporaria. La migración puede ser voluntaria o involuntaria, pero 
casi siempre es una combinación de decisiones y limitaciones. La presente política, 
se encuentra dirigida a toda la población en contexto migratorio en situación de 
vulnerabilidad, comprendida dentro del territorio nacional. También se aplica a los 
refugiados y a los solicitantes de asilo.



Principios
de la política

Cruz Roja Uruguaya, en consonancia con la política de migración de la Federación 
Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y el Pacto Mundial para la Migración, adoptará 
los siguientes enfoques en la temática: 

1 Centrar la atención en las necesidades básicas y la vulnerabilidad de las 
personas migrantes

La Sociedad Nacional adoptará un enfoque imparcial e integral, que articule la acción 
inmediata a favor de dar respuesta a las necesidades de las personas en contexto 
migratorio y la asistencia a más largo plazo y el fortalecimiento de la capacidad de 
agencia de estos. Por consiguiente, es importante que la Sociedad Nacional esté 
autorizada a trabajar con todas las personas migrantes y aúne esfuerzos en favor de 
ellas, sin discriminación e independientemente de su condición jurídica.



2 Incluir a las personas en contexto migratorio en los programas humanitarios

La labor humanitaria requiere un esfuerzo continuo para garantizar la imparcialidad y 
la no discriminación, teniendo en cuenta las necesidades humanitarias de las 
poblaciones de acogida.

3 Brindar soporte a las personas en contexto migratorio a realizar sus aspiraciones

La Sociedad Nacional tendrá en cuenta las necesidades e intereses de las personas en 
contexto migratorio, y los apoyarán con vistas a su inserción social, su integración y la 
realización de sus aspiraciones.

Las personas en contexto migratorio tienen una expectativa legítima de albergar 
esperanzas y aprovechar oportunidades de realizar su potencial y constituyen también 
un factor importante desde el punto de vista social, económico y cultural. Sus 
competencias, sus experiencias y su resiliencia pueden aportar una contribución valiosa 
a sus comunidades de acogida. 

4 Reconocer los derechos de las personas en contexto migratorio

La Sociedad Nacional brinda asistencia y protección a las personas en contexto 
migratorio independientemente de su condición jurídica. Cruz Roja Uruguaya, abogará 
por el cumplimiento de los derechos contemplados en la Ley 18.250, especialmente en 
su capítulo III, en donde se detallan los derechos y obligaciones de las personas 
migrantes y en los tratados internacionales respecto a la migración y los derechos 
humanos ratificados por el país. 

5 Vincular la asistencia, la protección de las personas en contexto migratorio y el 
apoyo humanitario en su favor

La asistencia a las personas en contexto migratorio debe ir acompañada de medidas 
para protegerlos contra los abusos, la explotación y la privación de sus derechos. No 
obstante, al implementar dichas medidas, la Sociedad Nacional respetará los intereses 
de las personas migrantes y la condición imperativa de no causarles perjuicio alguno. 
Para ayudar a las personas en contexto migratorio a resistir abusos y presiones, la 
Sociedad Nacional puede proporcionarles asesoramiento jurídico o remitirlos a otras 
organizaciones o entidades pertinentes y competentes o emprender actividades de 
apoyo humanitario, sean estas de carácter públicas o privadas (discretas).



6 Establecer asociaciones en favor de las personas en contexto migratorio

Los retos humanitarios que plantea la migración superan fronteras, regiones y culturas. 
La sociedad Nacional tiene la responsabilidad de velar por el fortalecimiento de la 
capacidad, la asistencia mutua y la coordinación. Para cumplir con estos objetivos, será 
Igualmente esencial la cooperación regional entre las Sociedades Nacionales. En 
aquellos acuerdos en donde la colaboración en cuestiones relativas a la migración se 
realice de forma conjunta con asociados externos es indispensable que la Sociedad 
Nacional aplique un enfoque común basado en sus principios.

7 Trabajar a lo largo de las rutas de migración

La Cruz Roja Uruguaya trabajará para subsanar las lagunas en la asistencia y la 
protección en favor de las personas en contexto migratorio. Si bien Uruguay es 
considerado como un país de destino, la Sociedad Nacional buscará unir esfuerzos con 
las Sociedades Nacionales vecinas, para trabajar en zonas de frontera para optimizar la 
acción humanitaria, incluyendo el restablecimiento del contacto entre familiares. 

8 Ayudar a las personas en contexto migratorio que regresan a sus países

La Sociedad Nacional puede hacer tomar conciencia a las personas migrantes 
potenciales acerca de los riesgos de la migración, pero no procurarán alentar, impedir 
o desalentar la migración.
El regreso al lugar de origen no es necesariamente el fin o la solución de la migración. 
Las personas en contexto migratorio pueden preferir quedarse donde están, sea por un 
período prolongado, sea de manera permanente. Al brindar asesoramiento e 
información a las personas en contexto migratorio acerca de las opciones de que 
disponen, la Sociedad Nacional no puede ni debe decidir cuál es la mejor solución, y en 
todo momento debe mantener su imparcialidad, neutralidad e independencia. 
Cuando estas regresan a sus lugares de origen, enfrentan ciertos problemas específicos. 
La cooperación y el consenso entre la Sociedad Nacional del país de partida y del país 
al cual retornan son esenciales para asistirlos y protegerlos.



9 Responder a los desplazamientos de población

Las poblaciones pueden verse obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos 
armados y violencia, a desastres naturales o antropogénicos4 , pero también a planes de 
desarrollo y reubicación; ello conduce a movimientos acelerados colectivos e incluso 
masivos. Las poblaciones desplazadas procurarán obtener ayuda y protección dentro 
de sus propios países o buscarán refugio cruzando fronteras internacionales. Los 
desplazamientos de poblaciones llevan a menudo a las personas a seguir buscando un 
lugar para instalarse, esto, en ocasiones, las puede conducir a convertirse en personas 
en contexto migratorio5.

10 Aliviar la presión para migrar en las comunidades de origen

La presión para migrar en las comunidades de origen puede derivarse de la crisis social 
y económica, estar vinculada al deterioro ambiental y a peligros naturales o derivados 
de la actividad humana, o bien a la persecución, los conflictos armados y/o la violencia. 
Mediante la preparación para desastres y el fortalecimiento de la resiliencia de las 
comunidades, la Sociedad Nacional contribuye a mitigar la presión que puede inducir 
a las personas a emigrar en contra de su voluntad y sus deseos. 

4 Se refiere al efecto ambiental provocado por la acción del hombre, a diferencia de los que tienen causas naturales sin 
influencia humana. Normalmente se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos físicos, 
químicos o biológicos como consecuencia de las actividades económicas, tales como basureros, escombreras o la 
producción de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles. Disponible en: ecured.cu/Antropogénico    

5 Disponible en: 
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/desplazamiento-de-poblaciones-y-personas-d
esplazadas/#:~:text=Los%20desplazamientos%20de%20poblaciones%20llevan,instalarse%20y%20a%20convertirse%20en%20migrantes.&text=A%20me
nudo%2C%20las%20Sociedades%20Nacionales,las%20necesidades%20de%20sus%20comunidades. 



Orientación
sobre la política

Centrar la atención en las necesidades y la situación de vulnerabilidad de las 
personas en contexto migratorio.1

1.1 Cruz Roja Uruguaya debe centrarse en las necesidades básicas6 de las personas en 
contexto migratorio, cuya supervivencia, dignidad o salud física y mental se vea 
amenazada de manera inmediata. Con igual importancia se deberá atender a las 
iniciativas para reducir la vulnerabilidad de estas, para protegerlas contra los abusos, la 
explotación y la privación de sus derechos y brindarle las herramientas para buscar las 
oportunidades y soluciones sostenibles que fortalezcan su capacidad de agencia para 
proveerse de los medios de vida. 

La Sociedad Nacional procurará articular la respuesta inmediata a las necesidades 
de las personas en contexto migratorio con programas diseñados para reducir su 
vulnerabilidad, protegerlas y potenciar su autosuficiencia.

6  Las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, etc.), protección (sistemas de seguridad y 
prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, amistades, privacidad, etc.) entendimiento (educación , comunicación, etc.), 
participación  (derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), ocio (juegos, espectáculos) creación (habilidades, destrezas), 
identidad (grupos de referencia, sexualidad, valores), libertad (igualdad de derechos). Disponible en: 
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/NecBas.htm  



1.2  El mayor o menor acceso a asistencia, servicios y asesoramiento jurídico que tengan 
estas personas es un indicador clave de su vulnerabilidad. Quienes carecen de acceso 
son especialmente susceptibles a los riesgos.

La Sociedad Nacional hará un esfuerzo sostenido para asegurar que tengan acceso 
a ayuda humanitaria, servicios esenciales y asesoramiento jurídico. Pondrá empeño 
en lograr que todas las personas en contexto migratorio, independientemente de su 
condición jurídica, tengan acceso efectivo e incondicional a ellos.

La Sociedad Nacional tendrá en cuenta las necesidades y vulnerabilidades de las 
personas en contexto migratorio que se encuentren en situación irregular. Dentro 
de lo posible, adoptará medidas para responder a sus necesidades, sea mediante la 
prestación directa de asistencia, la remisión a otros servicios o actividades de 
intercesión humanitaria.

1.3 La situación de vulnerabilidad de las personas en contexto migratorio que se 
encuentran en situación irregular se incrementa de acuerdo con las dificultades 
existentes en el acceso a asistencia básica y servicios esenciales. Muchas personas tratan 
de cruzar irregularmente las fronteras o se ocultan de las autoridades cuando no 
pueden regularizar su situación migratoria. Estas personas se encuentran con 
dificultades para obtener visados de tránsito por los países o para residir y trabajar en el 
extranjero. 

1.4 La edad y el sexo de las personas influyen en su susceptibilidad a los riesgos. Esto 
ocurre además con otros factores, como su estado de salud, discapacidades, su origen 
nacional o étnico y su cultura.

La Sociedad Nacional debe prestar especial atención a la edad, el género y otros 
factores de diversidad que intensifican la vulnerabilidad de las personas en contexto 
migratorio.

La recolección de datos sobre las personas en contexto migratorio se hará a los 
efectos de la evaluación, la planificación y de contribuir al mejoramiento de la 
respuesta humanitaria de la Sociedad Nacional. En este marco, Cruz Roja uruguaya 
se ampara en la legislación nacional respecto de la protección de datos, 
específicamente en la ley 18.331 (de protección de datos personales)8 , permitiendo 
compartir los mismos solamente bajo expresa autorización de la autoridad 
competente o en los casos que así la ley lo prevea. 

8  Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008 



Incluir a las personas en contexto migratorio en los programas humanitarios2
2.1 Cruz Roja Uruguaya desarrolla programas diseñados para responder a las 
necesidades de las personas en contexto de migración y reducir su vulnerabilidad. Los 
programas se basan en el análisis de la vulnerabilidad y la capacidad con un enfoque 
participativo. En la ejecución de estos programas, es esencial que la Sociedad Nacional 
vele por la transparencia y evite crear barreras entre las personas en contexto migratorio 
y la población en general.

Cuando se ejecuten programas focalizados en la población migrante, las Sociedad 
Nacional actuará conforme a los objetivos de su Plan Estratégico, específicamente 
conforme a su Objetivo Estratégico n°6, elaborando estrategias que incluyan a esta 
población, dando una respuesta humanitaria general y no discriminatoria.

La Sociedad Nacional tomará medidas preventivas para asegurar que la población 
migrante sea incluida en la acción humanitaria general, mediante un enfoque 
atento a la diversidad, especialmente en épocas de crisis y situaciones de 
emergencia.

Ayudar a las personas en contexto migratorio a realizar sus aspiraciones3
3.1 Las comunidades de acogida pueden beneficiarse de los valores intangibles que 
acompañan a la migración, por ejemplo, las competencias, experiencias y resiliencia de 
las personas en contexto de migración y su diversidad cultural. A pesar de ello, la 
población migrante muchas veces es objeto de desconfianza o incluso de hostilidad y 
xenofobia.

En este contexto, la Sociedad Nacional deberá ayudar a superar las barreras de la 
exclusión y la discriminación y reducir el riesgo de tensiones entre las comunidades.

Cruz Roja Uruguaya hará participe de los diversos procesos participativos a las 
personas migrantes dentro de sus comunidades de acogida. A través de estas 
acciones, se procura asegurar que la respuesta a sus necesidades y aspiraciones sea 
aceptable y beneficiosa para ambas partes.



3.2 Las barreras lingüísticas y culturales pueden impedir que expresen de manera 
efectiva sus propios intereses, necesidades y aspiraciones. También puede ocurrir que 
no comprendan debidamente la función del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en el país de acogida y desconfíen del personal de la Sociedad 
Nacional. Mediante la adopción de políticas para garantizar la diversidad de su personal 
y sus voluntarios, la Sociedad Nacional puede superar tales barreras y apoyar la 
inserción social.

Cruz Roja Uruguaya integrará a miembros de las comunidades de migrantes en su 
dotación de personal y voluntarios.

Reconocer los derechos de las personas en contexto migratorio4
4.1 Para responder a la vulnerabilidad de las personas migrantes y ayudar a éstas a 
desarrollar sus capacidades, es esencial que la Sociedad Nacional comprenda de forma 
íntegra cuáles son los derechos de la población migrante, puesto que el conocimiento 
es un factor fundamental al momento de formular estrategias encaminadas a fomentar 
la capacidad de acción de estos y ayudarlos a definir perspectivas realistas y positivas 
para sí mismos.

4.2  En su labor con la población migrante y a favor de esta, Cruz Roja uruguaya 
respetará el derecho nacional e internacional aplicable.  En materia de derecho 
internacional, la sociedad Nacional se inscribe dentro los siguientes cuerpos jurídicos:  
a) el derecho internacional de los derechos humanos, que define los derechos de todos 
los seres humanos; b) el derecho internacional humanitario, que protege, entre otros, a 
los civiles en situaciones de conflicto armado, incluidas las personas en contexto 
migratorio; c) el derecho internacional de los refugiados, que establece los derechos de 
los demandantes de asilo y los refugiados como una categoría jurídica precisa. Estos 
tres cuerpos jurídicos incluyen o reconocen el principio de la no devolución 
('non-refoulement'), que prohíbe la expulsión o deportación de las personas a países en 
los que haya razones para estimar que serán objeto de persecución, tortura u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes o de privación arbitraria de la vida.

La Sociedad nacional desempeña un papel en la sensibilización de los asociados, las 
contrapartes y el público respecto del principio de que toda la población migrante 
tiene derechos, independientemente de su condición jurídica.



4.3 El Estado uruguayo reglamenta la migración de acuerdo con la Ley 18.2509 y 
decretos correspondientes y mediante normas y prácticas administrativas. A su vez, el 
país está obligado a respetar, proteger y observar esos derechos. Mediante la Ley 18.076, 
Uruguay salvaguarda el acceso al sistema de refugio. La legislación en migración 
emprende acciones para combatir la explotación de los migrantes y evitar prácticas 
discriminatorias tales como la exclusión de estos de la prestación de servicios y 
asistencia para responder a sus necesidades básicas. 

En caso necesario y cuando proceda, la Sociedad Nacional recordará a los poderes 
públicos que deben adoptar medidas contra la discriminación y la explotación de 
las personas en contexto migratorio.

Vincular la asistencia, la protección de las personas en contexto migratorio y 
la ayuda humanitaria en su favor5

5.1 La Sociedad Nacional puede tomar diversas medidas para contribuir a la protección 
de las personas migrantes en circunstancias en las que éstos se encuentren en 
situaciones de riesgo. Éstas incluyen brindarles asistencia directa y asesoramiento 
jurídico, remitirlos a organismos competentes y diferentes modalidades de ayuda 
humanitaria. Para seleccionar las medidas apropiadas, es importante que la Sociedad 
Nacional comprenda y analice las diversas herramientas con las que cuentan para 
evaluar los riesgos . 

En sus esfuerzos para proteger a las personas migrantes, la Sociedad Nacional 
evaluará cuidadosamente la elección de medidas de respuesta y velará siempre por 
que dichas medidas se amparen en el principio de acción sin daño11 y redunden en 
un máximo beneficio para la población migrante.

5.2 En diversas circunstancias, los migrantes se exponen a riesgos más intensos y 
agudos para su integridad física y su bienestar. Así ocurre cuando son víctimas de 
explotación sexual o laboral o de la trata de personas. Puede ocurrir que la Sociedad 
Nacional en su labor humanitaria se encuentre con casos de este tipo. Para hacer frente 
a los mismos, Cruz Roja Uruguaya deberá ampararse en la legislación nacional, 
especialmente en su artículo 912  y puede requerir apoyo y orientación especial de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja o del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes la ayudarán a desarrollar su capacidad de 
responder a estas situaciones. 

La FICR y el CICR impartirán directrices y asesoramiento a las Sociedades 
Nacionales que realizan su labor en situaciones en las que las personas en contexto 
migratorio están expuestas a riesgos particularmente graves.

11 Disponible en: 
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/Integracio%CC%81n-de-la-prevencio%CC%81n-de-la-violencia-e-incl
usio%CC%81n-social-en-emergencias.pptx 
12 Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y 
a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios para brindar a las 
personas migrantes la información que posibilite su regularización en el país.



5.3 Actualmente, existe un número creciente de menores en contexto migratorio no 
acompañados o separados de sus familias13. En ausencia de familiares o de dispositivos 
apropiados de protección y asistencia, están altamente expuestos a los abusos y la 
explotación. En este contexto, puede ocurrir que se violen sus derechos y, en 
consecuencia, sus perspectivas de un futuro seguro y productivo son escasas. Estos 
menores son objeto de especial preocupación para el Movimiento.

La Sociedad Nacional debe cooperar y emprender medidas para proteger a los 
menores no acompañados o separados de sus familias, en particular mediante el 
restablecimiento del contacto con sus familiares. En la medida de lo posible, los 
ayudarán a construirse un futuro viable y actuarán respetando el interés superior 
del niño14 

5.4 Las personas que son detenidas en el curso de su proceso migratorio pueden 
encontrarse expuestas a mayores riesgos. En ciertas circunstancias y condiciones, la 
Sociedad Nacional contribuirá a mejorar el trato que reciben y sus condiciones de 
detención. Sin embargo, la Sociedad Nacional deberá velar por que su labor en favor de 
las personas migrantes detenidas persiga el interés de estas y, por lo tanto, no las 
perjudique.

Cruz Roja Uruguaya en caso de emprender iniciativas en favor de las personas 
migrantes detenidas, como la prestación de servicios específicos o el seguimiento 
de las condiciones de detención, actuará conforme a las directrices elaboradas para 
esa actividad bajo la dirección del CICR.

5.5 La Sociedad Nacional del país de acogida está, en general, en una situación 
privilegiada para abogar a favor de las personas migrantes. La intercesión humanitaria 
puede adoptar la forma de intervenciones discretas ante las autoridades o ante 
particulares, o de declaraciones, mensajes o campañas públicas. Sea cual fuere la forma 
que adopte, siempre debe ser cuidadosamente focalizada y reflejar la situación 
concreta de aquellos en cuyo nombre se intercede.

Cruz Roja Uruguaya basará sus actividades de intercesión en favor de las personas 
migrantes en la experiencia concreta adquirida en su labor humanitaria y/o en base 
a la experiencia de otros componentes del Movimiento en su labor humanitaria con  
personas migrantes. La Sociedad Nacional puede recurrir a otras Sociedades 
Nacionales, a la FICR o a asociados externos para que apoyen su labor de apoyo a 
favor de las personas migrantes. Cuando varios componentes del Movimiento estén 
implicados en una cuestión de migración en común, es esencial que se aplique un 
enfoque de cooperación. 

13De acuerdo con la OIM un menor no acompañado es: es una persona menor de 18 años que se encuentra separada de su 
madre o padre y no está bajo cuidado de una persona adulta que por ley o costumbre está a su cargo. Es aquella persona 
menor de edad separada de su madre, padre o persona tutora legal o habitual, pero no necesariamente de otros/as 
parientes. Esta categoría incluye a niños niñas y adolescentes acompañados por otras personas de su familia. Es aquella 
persona menor de edad separada de su madre, padre o persona tutora legal o habitual, pero no necesariamente de otros/as 
parientes. Esta categoría incluye a niños niñas y adolescentes acompañados por otras   de su familia. Disponible en: 
https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/97/mod_scorm/content/11/story_content/external_files/Identificacion.pdf 
14Disponible en: iin.oea.org/cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf.  



Establecer asociaciones en favor de las personas en contexto migratorio6
Al emprender sus iniciativas de asistencia y protección en favor de las personas en 
contexto migratorio, Cruz Roja Uruguaya, utilizará los mecanismos y recursos que 
dispone el Movimiento para forjar asociaciones. 

La cooperación regional de la Sociedad Nacional puede requerir que se realicen 
consultas y se coopere con las Sociedades Nacionales exteriores a la región, de 
conformidad con el carácter universal del Movimiento y el principio de unidad. En este 
marco, Los grupos regionales de Sociedades Nacionales que colaboran en materia de 
migración consultarán y cooperarán con las Sociedades Nacionales exteriores a su 
región, a fin de compartir las preocupaciones humanitarias pertinentes a nivel 
interregional y mundial.

6.1 Las instituciones nacionales y las organizaciones internacionales pueden tener por 
cometido ayudar y proteger a ciertas categorías de personas migrantes en un país o 
región. Es importante que la Sociedad Nacional elabore una estrategia por medio de la 
cual, dentro de sus capacidades, puedan agregar valor a la respuesta general, actuando 
de conformidad con los principios humanitarios y manteniendo su independencia.

Cruz Roja Uruguaya tendrá en cuenta el papel y el cometido de otras 
organizaciones o instituciones que brinden asistencia y protección a las personas 
migrantes. Cuando trabaja junto con ellos, la Sociedad Nacional deberá observar las 
políticas y principios del Movimiento relativos a la cooperación externa.



Trabajar a lo largo de las rutas de migración7
7.1 Para asegurar que las personas en contexto migratorio reciban asistencia y 
protección donde tienen más necesidad y corren más riesgos, es importante 
comprender cuáles son las condiciones y necesidades básicas en la totalidad de su 
recorrido. Por consiguiente, la Sociedad Nacional debe reunir e intercambiar 
información y elaborar una visión global de las condiciones de las personas migrantes 
a lo largo de su itinerario.

Las Sociedades Nacionales cuyos países se encuentran en las rutas de la migración 
procurarán intercambiar información acerca de las condiciones y los riesgos de las 
personas migrantes en los países pertinentes, e integrar la información para facilitar 
la evaluación de sus necesidades y su vulnerabilidad.

Las personas migrantes en tránsito tienden a ser particularmente vulnerables a 
situaciones de abuso y explotación. Su misma supervivencia en este contexto 
puede verse amenazada. Las poblaciones de paso se presentan como un reto para 
la labor de la Sociedad Nacional, por lo que la evaluación de sus necesidades es 
crucial para tomar medidas que sean eficaces al momento de brindar apoyo 
humanitario en el contexto dado. 

7.2 El aislamiento y la falta de contacto con la comunidad acrecientan su 
vulnerabilidad. Muchas veces, el contacto de las personas migrantes con sus familias y 
comunidades de origen se debilita y a veces se pierde enteramente. La red mundial de 
restablecimiento del contacto entre familiares de las Sociedades Nacionales y el CICR 
es un recurso primordial para restablecer los lazos entre estas y sus familias.

Es prioritario para Cruz Roja Uruguaya, en su acción colectiva y en conjunto con el 
CICR, la adopción de medidas para restablecer el contacto entre las personas 
migrantes y sus familiares.

7.3 Quienes deciden migrar en busca de seguridad y nuevos horizontes para vivir y 
trabajar deben estar al corriente de los riesgos ligados a la migración, personas en 
contexto migratorio sin documentación pueden llegar a amenazar sus vidas. Las 
esperanzas de las personas migrantes de encontrar oportunidades en el extranjero sean 
exageradas y poco realistas. Hacer tomar conciencia a potenciales personas en 
situación de migración acerca de los riesgos de la migración y de las condiciones en los 
países de destino puede prevenir el sufrimiento humano. Sin embargo, mucho bien 
pueden no tener otra alternativa que valerse de medios irregulares para viajar. Por 
principio, Cruz Roja Uruguaya no debe procurar impedir la migración. La decisión de 
migrar o no migrar es una decisión de índole personal. También es importante que la 
Sociedad Nacional evite la percepción de que su acción responde a políticas 
gubernamentales destinadas a alentar, impedir o desalentar la migración.



Ayudar a las personas en contexto migratorio que regresan a sus países8
8.1 Las personas migrantes que regresan a sus países de origen con frecuencia 
tropezarán con dificultades, en particular en lo que concierne a su reintegración, pero 
también pueden contribuir al desarrollo de los países a los que retornan. Al trabajar con 
ellos y en su favor, la Sociedad Nacional sólo debe preocuparse por las necesidades e 
intereses de los propios repatriados. En todo momento deben mantener su 
imparcialidad, neutralidad e independencia. Las Sociedades Nacionales de los países 
de partida y repatriación deben cooperar tanto para preparar el regreso como para 
recibir a los repatriados. Las actividades de la Sociedad Nacional pueden incluir 
asesoramiento y apoyo previos al viaje de regreso y asistencia para la reintegración y 
seguimiento de su situación después del regreso.

La asistencia y protección brindadas a las personas migrantes que regresan a sus 
países de origen, antes y después de su repatriación, se deben fundar conforme al 
Derecho Internacional, en el acuerdo del repatriado15. La cooperación entre la 
Sociedad Nacional del país de partida y del país de repatriación es esencial y puede 
incluir acuerdos de cooperación formales en beneficio de las personas repatriadas.

8.2 La Sociedad Nacional no tiene ninguna obligación, como auxiliar de los poderes 
públicos o en cualquier otra capacidad, de cumplir una función en actos coercitivos o 
en el control de la migración. De hecho, su participación directa podría poner en 
peligro la identidad neutral y humanitaria del Movimiento.

Cruz Roja Uruguaya se abstendrá de participar en cualquier proceso de expulsión o 
de deportación.  Con el consentimiento previo tanto de las propias personas que 
serán obligadas a abandonar el país como de la Sociedad Nacional del país al que 
retorna, Cruz Roja Uruguaya puede atender a las necesidades humanitarias. 

15 Disponible en: https://www.acnur.org/5b58c0784



Responder a los desplazamientos de población9
9.1 Las situaciones de desplazamiento de población suelen estar ligadas a la migrción. 
Las personas desplazadas en caso de que no estén en condiciones de regresar o de 
quedarse en sus lugares de origen, pueden optar por la migración a fin de reconstruir 
sus vidas en otra parte. El desplazamiento puede involucrar una acción individual o una 
acción en asociación con el CICR, la FICR u otras Sociedades Nacionales. Es importante 
adoptar un enfoque coordinado que considere los desplazamientos de población y la 
migración como retos distintos pero interrelacionados.

En caso de que la Sociedad Nacional brinde asistencia y protección en situaciones 
de desplazamiento interno debe fundarse en los regímenes jurídicos y normativos 
nacionales e internacionales que sean aplicables y orientarse por las normas y 
políticas pertinentes del Movimiento.

En situaciones en las que haya un nexo entre el desplazamiento interno y el 
desplazamiento a través de fronteras internacionales, la Sociedad Nacional se 
orientará hacia una respuesta humanitaria coordinada en el marco de una 
estrategia transfronteriza.

Responder a los desplazamientos de población10
10.1 La crisis social y económica, la carencia de servicios y perspectivas de desarrollo 
son importantes causas de migración. La ayuda humanitaria puede alentar a los 
gobiernos a adoptar medidas para mejorar los servicios e impulsar el desarrollo 
económico. Sin embargo, la ventaja comparativa de las Sociedades Nacionales radica 
en que contribuyen a la resiliencia de las comunidades a través de la acción de sus 
voluntarios. Esta labor puede abarcar, entre otras cosas, programas de seguridad 
alimentaria y generación de ingresos, programas de salud y educación o acciones de 
socorro humanitario.

Al contribuir a reducir la presión para migrar en los países en situación de crisis 
económica y social, la Sociedad Nacional se focalizará en fortalecer la resiliencia de 
las personas mediante la acción a nivel de la comunidad.

10.2 En muchos lugares, el deterioro ambiental, unido al crecimiento demográfico, 
hace que las condiciones de vida sean cada vez más precarias, en particular para las 
personas en situación de pobreza. La amenaza de desastres naturales o causados por la 
actividad humana puede inducir a las personas a emigrar en busca de lugares más 
seguros. Mediante la preparación para esos tipos de desastres, junto con el 
fortalecimiento de la resiliencia de la población, la Sociedad Nacional y la FICR 
contribuyen a reducir la presión que empuja a las personas a emigrar.

La Sociedad Nacional y la FICR centrarán su labor en la reducción del riesgo de 
desastres y la preparación para desastres como una estrategia clave para reducir la 
presión para emigrar de las comunidades en lugares propensos a desastres.



10.3 En situaciones de conflicto armado, el derecho internacional humanitario define 
las normas para limitar los efectos del conflicto y proteger a las personas y a sus 
hogares. La intervención humanitaria de la Sociedad Nacional, en coordinación y 
partenariado con el CICR de conformidad con el mandato especial que le confieren los 
Convenios de Ginebra y los Estatutos del Movimiento, puede reducir los riesgos de 
desplazamientos de población y de migración ulterior.

Para reducir la presión para emigrar causada por conflictos armados y otras formas 
de violencia, la Sociedad Nacional debe cooperar con el CICR y apoyar su mandato 
de acuerdo con el derecho internacional humanitario.


