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(A)         SINOPSIS: 
Las contribuciones realizadas en el seminario práctico, tanto por los ponentes como por 
los participantes, dejaron patente el interés y la importancia que revisten los Principios 
Fundamentales para todos los componentes del Movimiento. Uno de los debates se 
centró en el profundo arraigo de los Principios Fundamentales en los valores que inspiran 
nuestra labor en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Al 
hilo de esta cuestión, se compartieron buenas prácticas y se reflexionó sobre la 
contribución de los Principios Fundamentales a la identidad del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y a la asistencia y la protección de las víctimas y las 
personas más vulnerables. Se hizo especial hincapié en los principios de humanidad, 
imparcialidad y neutralidad y se señalaron las principales dificultades que conlleva la 
aplicación de los Principios Fundamentales, en particular los de unidad e independencia. 
 
Se recordó que en 2015 se cumpliría el quincuagésimo aniversario de la adopción de los 
Principios Fundamentales y todos coincidieron en que se debería celebrar. Entre las 
propuestas que concitaron más apoyos destacaron la de formar y educar en los Principios 
Fundamentales a los jóvenes, voluntarios, empleados y dirigentes, tanto por lo que 
respecta a su contenido como a su aplicación, y la de incluir estos principios en todas las 
actividades de formación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Asimismo, se propuso la creación de un programa de trabajo conjunto sobre la 
aplicación contextual de los Principios Fundamentales, propuesta que fue aprobada. Esta 
iniciativa viene a completar las actuales actividades de fortalecimiento de la capacidad. De 
cara a la Conferencia Internacional que se celebrará en 2015, la iniciativa podría 
concretarse en una serie de seminarios prácticos regionales sobre los dilemas que se 
presentan en el terreno y las orientaciones y soluciones que ofrecen los Principios 
Fundamentales a esos dilemas. A este respecto, convendría plantearse cómo podrían 
participar los Gobiernos en este proceso. En la declaración final, se concluyó que los 
Principios Fundamentales definen nuestra identidad y salvaguardan nuestra labor y que, 
al unirnos a todos, nos hacen más fuertes como Movimiento. 
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(B)         COMENTARIOS GENERALES 
-       Oradores 

Los oradores expusieron sus ideas sobre la importancia y la pertinencia de los Principios 
Fundamentales en su labor. 
  
El señor Matthias Schmale, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, presentó un resumen con las conclusiones de un proceso de consulta llevado 
a cabo en los últimos meses en el que la Federación Internacional, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y participantes de 115 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja compartieron sus opiniones sobre la pertinencia y la importancia 
de los Principios Fundamentales en la actualidad. 
  
La señora Berna Beyrouthy, de la Cruz Roja Libanesa, describió con gran elocuencia la 
situación en Líbano y el contexto en el que trabajan los voluntarios de la Cruz Roja 
Libanesa. Explicó la dificultad y, al mismo tiempo, la importancia que reviste la adhesión a 
los Principios Fundamentales en un entorno sectario, y comparó los Principios 
Fundamentales de humanidad, imparcialidad y neutralidad con un rayo de luz en un 
mundo que, en ocasiones, puede ser oscuro y desagradable. 
 
El presidente de la Cruz Roja Senegalesa, el señor Diallo, comentó una disyuntiva que se 
planteó recientemente al Movimiento y que ponía en cuestión el principio de unidad. Se le 
había pedido que contemplara la presencia de dos Sociedades Nacionales en la isla de 
Chipre, lo que obligó al Movimiento a conciliar el principio de unidad con su capacidad de 
estar presente y proporcionar asistencia a toda la población de Chipre. El señor Diallo 
explicó el compromiso que se había alcanzado para que el Movimiento pudiera cumplir su 
cometido humanitario. 
 
El doctor Kalbanau, de la Sociedad de la Cruz Roja de Belarús, definió los Principios 
Fundamentales como la base de nuestro Movimiento y resaltó su singularidad y su 
importancia, para, a continuación, exponer algunas de las dificultades que puede 
conllevar su aplicación, especialmente cuando las Sociedades Nacionales se hallan en 
medio de situaciones políticas o religiosas delicadas. También destacó las dificultades 
que plantea el principio de unidad para las Sociedades Nacionales. 
 
La señora Amal Emam, de la Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia, resaltó la 
importancia de los Principios Fundamentales en la intervención llevada a cabo durante las 
revueltas populares que estallaron tras la Primavera Árabe en Egipto. Apeló 
vehementemente a que se apoyase sin demora la formación basada en aptitudes de los 
jóvenes y los voluntarios, así como el enfoque “7 4 7” (7 aptitudes para los 7 Principios 
Fundamentales), a fin de seguir predicando con el ejemplo, y destacó, en este sentido, la 
pertinencia de la iniciativa “Los jóvenes como agentes del cambio de comportamiento”. 
 
El señor Philip Spoerri, del CICR, felicitó a los ponentes y, tras recalcar la importancia  de 
aplicar contextualmente los Principios Fundamentales, propuso de cara al futuro una 
iniciativa conjunta que culmine en una gran celebración durante la Conferencia 
Internacional de 2015. La propuesta consistiría en organizar seminarios prácticos 
regionales y encontrar fórmulas innovadoras para abordar este tema. Por lo que respecta 
a la participación de los Estados, el señor Spoerri aseguró que se estudiaría 
detenidamente la naturaleza de dicha participación.  
 

- Otros participantes 
Cabe destacar la elevada participación de los asistentes, de los cuales 19 realizaron 
declaraciones. 
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El representante de la Cruz Roja de Samoa reflexionó sobre la importancia de la adhesión 
a los Principios Fundamentales y el poder de los componentes del Movimiento para 
cambiar actitudes. 
 
El representante de la Cruz Roja de Nigeria destacó las dificultades con que se topan las 
Sociedades Nacionales, especialmente al aplicar el principio de independencia. También 
subrayó la importancia de apoyar a las Sociedades Nacionales para que puedan aplicar 
sus principios más eficazmente. 
  
El representante de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina formuló algunas 
observaciones sobre el documento de referencia del seminario práctico, e hizo hincapié 
en la importancia de los Principios Fundamentales en nuestro modo de actuar y en la 
percepción que se tiene de nosotros. 
  
El representante de la Cruz Roja Australiana felicitó a los ponentes e hizo hincapié en el 
papel que podrían desempeñar los Gobiernos en el aniversario de los Principios 
Fundamentales que tendrá lugar en 2015. Preguntó cómo se podría lograr una interacción 
constructiva con los Gobiernos con respecto al tema de los Principios Fundamentales. La 
Cruz Roja Australiana valoró positivamente la segunda fase de la iniciativa propuesta e 
hizo constar su interés en participar en el grupo asesor adjunto.  
 
La representante de la Cruz Roja Alemana puso un ejemplo de la aplicación de los 
Principios Fundamentales desde la perspectiva de una Sociedad Nacional que no trabaja 
en contextos propensos a los conflictos o las catástrofes. Destacó que uno de los 
principales problemas estribaba en distinguir a la Sociedad Nacional de otros agentes de 
la sociedad civil. 
  
El representante de la Cruz Roja de Filipinas señaló la dificultad que supone para las 
Sociedades Nacionales adherirse al principio de independencia y destacó algunos de los 
problemas que están dificultando la operación humanitaria en curso en Filipinas. El 
presidente recordó que las normas internacionales de intervención en casos de desastre 
imponen a los Gobiernos una serie de compromisos en materia de logística. 
  
El representante de la Cruz Roja de Ghana se refirió a la importancia de la imparcialidad y 
a la seguridad que inspira la presencia en todo el mundo de un organismo humanitario 
imparcial que pueda prestar ayuda cuando resulta necesario. También resaltó que las 
relaciones entre los componentes del Movimiento trascienden la política, como 
demuestran las buenas relaciones que mantienen dentro del Movimiento la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adom de Israel.  
  
El representante de la Cruz Roja Brasileña señaló, como ejemplo de buena práctica, el 
programa de primeros auxilios que llevan a cabo en las escuelas primarias y describió el 
enfoque contextual que han adoptado para explicar mejor los Principios Fundamentales a 
este público. 
  
El representante de la Cruz Roja de la República Democrática del Congo subrayó la 
dificultad que plantea la aplicación del principio de unidad en el contexto belga y reafirmó 
la función primordial que desempeñan los voluntarios en el Movimiento. 
  
La representante del Magen David Adom en Israel describió la aplicación de los principios 
de imparcialidad y neutralidad en Israel, y confirmó las buenas relaciones que mantienen 
dentro del Movimiento las Sociedades Nacionales de algunos Estados cuyas relaciones 
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políticas suelen ser tensas. Se preguntó cómo se podría trasladar esta buena relación de 
trabajo desde el Movimiento a los respectivos Estados y sociedades civiles. 
  
El representante de la Cruz Roja Etíope destacó la importancia de los Principios 
Fundamentales y del uso de las nuevas tecnologías en las comunicaciones del 
Movimiento y añadió que la pertinencia de los Principios Fundamentales en el futuro solo 
se podrá garantizar a través de medidas prácticas. 
  
El representante de la Cruz Roja Sueca describió la promoción en Suecia de un enfoque 
basado en los principios. 
  
El representante de la Media Luna Roja de Iraq resaltó la importancia de adoptar un 
enfoque que incluya a todo el Movimiento y de que se interprete de manera uniforme a la 
hora de acceder a las personas necesitadas. 
  
El representante del CICR observó que, aunque los principios no fueron adoptados 
oficialmente hasta 1965, sus orígenes se remontan a la fundación del CICR y del 
Movimiento. Asimismo, aclaró que los Estados están obligados a respetar la adhesión de 
las Sociedades Nacionales a los Principios Fundamentales y prometió el apoyo del CICR 
a los esfuerzos de las Sociedades Nacionales por aplicar los Principios Fundamentales. 
 
El representante de la Cruz Roja Italiana subrayó la importancia de interpretar 
debidamente los Principios Fundamentales. Por lo que atañe a los problemas, señaló que 
la sensibilización y la neutralidad no eran incompatibles y que, de hecho, el principio de 
neutralidad permite al Movimiento sensibilizar al público sobre el sufrimiento y la violencia. 
Por último, expresó su convicción de que los siete Principios Fundamentales no deberían 
modificarse. 
 
El representante de la Cruz Roja Neerlandesa se refirió a la cuestión de la difusión y la 
sensibilización entre las comunidades de inmigrantes y a la contribución que pueden 
ejercer los Principios Fundamentales para contrarrestar la influencia de los extremismos, 
destacando la importante función que podrían desempeñar los componentes del 
Movimiento a este respecto. 
 
La representante de la Sociedad de la Media Luna Roja de Tayikistán resaltó la 
importancia de aplicar los Principios Fundamentales en un escenario de conflicto, no solo 
como forma de trabajar, sino como medio para proteger al personal y a los voluntarios. 
Asimismo, destacó la importancia de sensibilizar a los Estados y a la opinión pública 
sobre este tema para impedir que se abuse de esa protección o se haga un uso indebido 
de ella. 
 
El representante de la Cruz Roja de la Federación de Rusia reconoció la importancia de la 
labor de difusión en tiempo de paz con el fin de limitar los problemas que puedan surgir en 
momentos de crisis. Destacó que los Principios Fundamentales eran precisamente lo que 
distinguía a los componentes del Movimiento de otras organizaciones de la sociedad civil. 
En particular, se refirió a la importancia de la independencia y la imparcialidad, si bien 
precisó que todos los principios revestían la misma importancia.  
 
El representante de la Cruz Roja Tailandesa hizo constar el apoyo de su organización a la 
celebración del aniversario de los Principios Fundamentales en 2015. 
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(C) CONCLUSIONES AND RECOMENDACIONES 
El presidente señaló que los Principios Fundamentales definen nuestra identidad y han 
funcionado bien en estos 48 años. Observó que estos principios están arraigados en 
nuestros valores personales y presentes en diferentes culturas, creencias y educaciones. 
Resaltó el poder de estos principios para salvaguardar a los componentes del Movimiento 
en el ejercicio de su labor, y coincidió con los ponentes en que constituyen la piedra 
angular de nuestro trabajo diario, especialmente en situaciones de conflicto armado. 
Aunque reconoció que la aplicación de dichos principios, especialmente los de 
independencia, neutralidad y unidad, no estaba exenta de problemas, destacó la fuerza 
que transmiten a los componentes del Movimiento cuando estos actúan todos juntos. 
 
El presidente reafirmó el apoyo a la iniciativa propuesta de cara al futuro y concluyó 
recordando a los participantes que en 2015 volverían a reunirse para celebrar el 
quincuagésimo aniversario de los Principios Fundamentales. 


