
 

 

CENTRO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 

DECLARACION DE CIDEHUM ANTE EL FORO IEDDH, BRUSELAS, BELGICA 13 Y 14 DE MAYO 2014 

El CIDEHUM es una organización internacional con sede en Costa Rica, se formó en el año 1999 a raíz de 

la creación de la Relatoría para la protección plena y efectiva de los Derechos Humanos de los 

Migrantes, por parte de la Comisión de Naciones Unidas de los Derechos Humanos; actual Consejo de 

Derechos Humanos de NNUU.  

 

El centro ha desarrollado programas nacionales y regionales desde el año 2000, que apuntan a la 

protección de los derechos de los y las migrantes incluyendo los DESCA (Derechos Económicos Sociales y 

Culturales y Ambientales), la equidad de género, la atención y protección de poblaciones en condición 

de vulnerabilidad como son los niños, niñas, adolescentes no acompañados y mujeres. 

 

La misión de CIDEHUM es el de “Promover desde un enfoque integral, que se haga efectiva la 

protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, refugiados, 

desplazados forzados, solicitantes de la condición de refugio y de poblaciones migrantes en condición 

de vulnerabilidad, en los países de origen, transito, destino y retorno”. 

 

CIDEHUM ha orientado su visión a “Ser un referente nacional y regional que contribuye a la protección, 

atención y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes  y sus familias, refugiados, 

desplazados forzados, solicitantes de la condición de refugio y de poblaciones migrantes en condición 

de vulnerabilidad. CIDEHUM apoya  directamente a la construcción de legislación y políticas públicas, 

acorde con los compromisos internacionales de DDHH de migrantes y refugiados ratificados por los 

países.” 

 

El CIDEHUM es actualmente la Secretaría Técnica de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 

Migraciones RROCM, que abarca 550 organizaciones de defensores y defensoras de poblaciones 

migrantes desde Canadá, EEUU, México, toda Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana.  

 

Como organización de la sociedad civil ; defiende los derechos humanos de las poblaciones migrantes y 

refugiadas ,desplazadas forzadas por el Crimen Organizado con acciones nacionales y regionales, 

luchando contra la impunidad que impera en la región ante violaciones flagrantes contra los defensores 

y defensoras ,nos posicionamos ante el IEDDH desde un enfoque de derechos humanos, para fortalecer  

la situación de los defensores y defensoras de las personas migrantes, especialmente en Centroamérica, 

México y República Dominicana. 

 

 



 

 

Los defensores de derechos humanos de personas migrantes trabajan conjuntamente en la atención 

directa a poblaciones migrantes, refugiadas, solicitantes de la condición de refugio y desplazados 

forzados victimas del Crimen Organizado, que se les han violentado sus derechos humanos cometiendo 

violaciones a sus derechos fundamentales, tanto en sus países de origen como en los de tránsito y 

destino; no contando con protección por parte de los Estados ni de la Comunidad Internacional.  

Ante estas situaciones, las personas defensoras de los DDHH, cada día se ven más desprotegidos en su 

trabajo y no se cuenta con herramientas jurídicas efectivas para la protección  y un adecuado acceso a la 

justicia. Estas herramientas jurídicas son necesarias  para que no siga existiendo la impunidad ante las 

violaciones a los DDHH a los mismos y a las personas migrantes; y se exija a  las autoridades de los  

Estados procesos  de rendición de cuentas del cumplimiento de las leyes relacionadas a tutelar los 

derechos de las personas migrantes, Defensores y  Defensoras.  

Los DDHH de personas migrantes en Centroamérica, México y República Dominicana son víctimas de la 

violencia generada por el Crimen Organizado, expuestos a amenazas,  abusos,  actos  de  hostigamiento,  

intimidación  y  ataques  a  sus libertades  fundamentales; sobre todo en el trabajo de denuncia que las 

organizaciones hacen tanto públicamente como a instituciones del Estado sin contar con un marco 

jurídico efectivo para la protección de sus derechos. 

El triángulo norte de Centroamérica, presenta el escenario de transito de las personas migrantes 

hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes acompañados y/o separados en su primera etapa hasta 

llegar a México. Así mismo es el foco de violencia más grave en la región, con tasas de homicidios 

superiores al promedio mundial y en constante aumento.1 

Esta zona demuestra una gran fragilidad y necesidad de protección para las personas locales y migrantes 

en tránsito, así como para los y las defensoras de derechos humanos que denuncian, los periodistas 

comprometidos, que  desarrollan su trabajo y acciones a favor de la protección de los derechos 

humanos. Prácticamente son acusados de ser  criminales y encubridores de “ilegales”, motivo por el cual 

se les estigmatiza, asimismo esto ocurre con los directores y personal de albergues de protección a 

migrantes o víctimas en tránsito. 

El pasado 30 de abril del presente año, más de 300 personas migrantes en la comunidad de Chacamax 

del municipio de Zapata, Tabasco, México, fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración 

(INM), Policía Federal, Policía Estatal de Tabasco. Los migrantes que estaban esperado el tren y no se 

pudieron subir, se fueron caminando y fueron apresados y golpeados por  funcionarios policiales y ldel 
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 CIDEHUM – ACNUR 2012. Diagnóstico “Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, Generados por 

Nuevas Formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica”, 2012. 

 



 

INM, así como 3 defensores de derechos humanos del Hogar Refugio para Personas Migrantes la “72”, 

violentando sus derechos humanos.  

CIDEHUM ve con preocupación la falta de registros  específicos de los delitos cometidos a los y las 

defensoras especialmente en los países de Centroamérica. Esta falta de información es un  nudo crítico 

que evidencia que no se cuenten con bases cuantitativas de las violaciones causadas por  actores 

amparados a la institucionalidad de los Estados, dejando un vacío de información que demuestre y 

registre la realidad de las personas defensoras/as;  siendo un reto poder fortalecer las denuncias de los 

delitos y crimines cometidos contras las mismas. 

Existe una constante deslegitimación de los defensores/as de personas migrantes, por estar 

generalmente focalizado a defender los abusos cometidos contra   migrantes en condición 

administrativa irregular. Existen manifestaciones xenófobas, mensajes intimidatorios, amenazas a la 

vida,  criminalización  del trabajo de los mismos; generando  estigmatización colectiva por parte de la 

sociedad, autoridades y medios de comunicación, entre otros. 

CIDEHUM considera que la situación de DDHH es un  problema regional, en donde es necesario 

fortalecer las acciones para desarrollar un abordaje integral con mecanismos de protección efectivos y 

acordes a los compromisos internacionales adquiridos en las ratificaciones de instrumentos jurídicos de 

protección a las personas defensoras. 

 El acceso a la justicia de las y los defensores de derechos humanos es un nudo crítico, debido a que las 

personas se ven cada vez más limitadas a denunciar violaciones de derechos en contra su trabajo; ya   

que no existe un marco jurídico que respalde y proteja al defensor en muchos países y cuando lo existe 

no necesariamente funciona correctamente  en ocasiones,  por inoperancia de las organizaciones de los 

Estados encargadas del acceso a la justicia, entre otros,  Ministerios públicos, Ombudsperson, Poder 

Judicial, policías, medios de comunicación poderosos.  

Se necesitan la creación de acciones de incidencia que fortalezcan el dialogo con los Gobiernos para la 

creación de leyes nacionales para la protección de los derechos humanos de los defensores de personas 

migrantes y se creen políticas públicas definidas para combatir la corrupción de funcionarios y  

autoridades;  como  un  paso  fundamental  para  evitar  que  las  estructuras oficiales sean coludidas por 

los agentes del CO, evitando que se de persecución contra las personas defensoras de derechos 

humanos en Centroamérica, México y República Dominicana. 

El trabajo de los defensores de derechos humanos de personas migrantes en la región tiene que ser 

apoyados  desde la Comunidad Internacional con programas y cooperación. Que fortalezcan la 

institucionalidad y la gobernabilidad en esta región Centroamericana, en donde los estados  han sido 

debilitados por el crimen transnacional organizado.  

 



 

La cooperación debe seguir apoyando el fortalecimiento de los estados centroamericanos, 

recomendando el cumplimiento de  los compromisos adquiridos en NNUU y la OEA, Sistema 

Iberoamericano En esta forma tendremos una marco jurídico que se respete a nivel nacional , regional e 

internacional , que fortalecerá los estados y sus instituciones. 

Finalmente CIDEHUM, considera que los aportes de la UE a los derechos humanos de los defensores  

defensoras, en estos países, seguirán  construyendo gobernanza y respetando y protegiendo los 

derechos humanos de todos aquellos que defienden  plena y efectivamente a las personas  migrantes 

abusadas y maltratadas. Que se visibilice el trabajo de defensa y protección a personas trabajadoras 

migrantes y sus familias. 
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