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Declaración de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, 

RROCM, ante el  Foro Global sobre Migraciones y Desarrollo 

“Shaping Migration & Development Goals: global movement, change on the ground” 

Sociedad civil, 12, 13 de Mayo, 2014 Estocolmo, Suecia. 

 

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), se 

constituye como una red de redes, mesas y foros nacionales que alberga más de 550 

miembros activos al día de hoy. Hace más de 16 años, la sociedad civil organizada de los 

países de Canadá, Estados Unidos de América, México, Guatemala, Belice, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, iniciaron  su trabajo 

conjunto siendo interlocutor de los estados en el marco de  la Conferencia Regional para 

las Migraciones. 

La incidencia política es fundamento de la RROCM. Esta Red es un ejemplo de creación 

de alianzas de cooperación y asociatividad, a favor de las personas migrantes, apátridas, 

solicitantes de la condición de refugiado, refugiados, desplazados internos y desplazados 

forzados; comprometidos en la defensa y promoción de sus DDHH, desde una perspectiva 

integral, considerando la persona migrante como un sujeto de derecho y deberes.  

Los países de origen, tránsito y destino de poblaciones migrantes son el área de trabajo de 

la RROCM, dirigiendo especialmente sus esfuerzos hacia la protección de los niños, niñas 

y adolescentes no acompañados o separados, así como mujeres, víctimas de los delitos de  

trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y del crimen organizado, personas deportadas 

o devueltos en frontera o retenidos y privados de libertad.  

RROCM considera que el desarrollo, es un derecho fundamental de todo ser humano, y 

como tal debe ser incorporado en todas las políticas de migración.   
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Ante esta importante reunión del Foro Global sobre Migraciones y Desarrollo, “Shaping 

Migration & Development Goals: global movement, change on the ground”, la Red 

Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones RROCM,  desea reafirmar su  

compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes, teniendo en cuenta la 

extrema violencia que se vive con las poblaciones vulnerables y migrantes en tránsito por 

México, Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua, Honduras, Costa  Rica, Panamá y la 

situación especial de República Dominicana. RROCM, desea llamar a la reflexión a todos 

los estados presentes en esta reunión. 

Consideramos con mucho respeto a los países convocantes y cooperantes en la temática 

de migración y desarrollo, sin embargo reconocemos que la agenda del FGMD no 

visibiliza concretamente la situación Centroamericana de crisis humanitaria. Es por ello 

que vemos fundamental que estas jornadas incorporen al diálogo la compleja realidad de 

violencia que viven migrantes mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, 

beliceños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, dominicanos, en los países de 

origen, transito, destino y retorno. 

RROCM, muestra su preocupación frente a escenarios de Desarrollo, que teóricamente 

puede funcionar en países en donde no está debilitada la gobernanza por asuntos de 

violencia estructural, no así en los países centroamericanos. Pocos años atrás,  tuvimos  la 

experiencia PRODERE Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y 

Repatriados en Centroamérica, que a poco tiempo de haber firmado la Paz en Esquipulas, 

se consideró de inmediato el período de desarrollo, es por eso que hoy, en el 2014, 

debemos tener una memoria histórica del pasado reciente, que nos impulse a construir 

metas concretas y realistas ante los retos que enfrentamos hacia el 2015. 

La agenda para la construcción de objetivos de migración y desarrollo, debe incluir  la 

portabilidad de la seguridad social de los trabajadores migrantes y sus familias. Sin 

embargo, en la región Centroamericana, hay miles de personas que migran forzosamente 

a causa del Crimen Organizado en búsqueda de protección internacional, los cuales no 

son considerados como sujetos de protección internacional o solicitantes de la condición 

de refugiado, a pesar que su vida está en peligro. Esto es un punto pendiente en la agenda 

de FGMD. 
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El enfoque de derechos humanos y desarrollo, solamente es posible a través de un trabajo 

de incidencia política conjunta nacional y regional, de forma compartida, multilateral e 

intergubernamental con  la comunidad internacional y  las empresas privadas, incluyendo a 

las organizaciones de migrantes, de sociedad civil, sindicatos, iglesias y academia, en un 

rol de auditores sociales, dentro de un marco de  impunidad y violación a los derechos 

humanos de los migrantes y personas vulnerables en movimiento a causa de situaciones de 

violencia. El desarrollo sostenible no puede estar basado en la violación de derechos 

fundamentales de las personas migrantes ni en el abuso de los recursos naturales.  

En algunos países de la región Centroamericana, la institucionalidad de los estados se ha 

visto debilitada y coludida por la transnacionalización del delito (narcotráfico, sicariato, 

delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes). 

La situación de los y las defensores de derechos humanos de migrantes, da cuenta de la 

compleja realidad migratoria en la región, sobre todo la violación y abusos en contra de sus 

derechos y sus familias, situación que se agudiza cada vez mas.   

La RROCM, desea recordar el llamado realizado ante el Dialogo de Alto Nivel de Naciones 

Unidas sobre Migración y Desarrollo, para que “presten atención a los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación de trabajadores y trabajadoras temporales, para 

que se instaure un monitoreo efectivo de las condiciones de trabajo y el ejercicio pleno de 

los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes, en cumplimiento con la 

legislación local, regional, (Convenios OIT), en el marco de los compromisos adquiridos 

por los Estados, tomando en cuenta el interés superior del niño y el derecho a la no 

discriminación por causa alguna”. 
1
 

 

En el marco de la Convención de 1990, la RROCM insta a los Estados parte, a la 

promoción de la competencia del Comité de Protección de los Derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus Familiares (CMW), para la recepción de denuncias ante 

violaciones a los derechos humanos reconocidos en ella, según los artículos 76 y 77. 

                                                           
1 
Declaración de la RROCM ante Dialogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo 3 y 4 de octubre 2013. 

New York.  “Migración: derechos humanos y desarrollo en equidad de género”. 
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Insistimos fehacientemente en la homologación de las legislaciones nacionales e 

integración de los compromisos adquiridos por los países, con respecto a los mecanismos 

internacionales ratificados; la participación de la sociedad civil debe ser institucionalizada 

en estos procesos de validación, homologación y construcción de legislaciones nacionales. 

Para finalizar, queremos recordar que la migración es un proceso natural de los seres 

humanos, y por lo tanto, esta  debe ser abordada por los actores involucrados desde una  

perspectiva de habilitación de derechos en todas sus etapas y factores que la propician, 

integrando plenamente a la persona migrante como sujeto de derechos y deberes.  
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