RED REGIONAL DE
ORGANIZACIONES CIVILES
PARA LAS MIGRACIONES
Tegucigalpa, Honduras,
27 de Noviembre de 2009
Señor
Jorge Peraza Breedy
Secretario Técnico
Conferencia Regional sobre Migración
San José, Costa Rica
Estimado Sr. Peraza:
Reciba un cordial saludo de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las
Migraciones (RROCM). Por este medio, deseamos dar seguimiento a nota dirigida por
Usted a nuestra Red, fechada del 27 de octubre del 2009 en el marco de nuestra
participación en la Conferencia Regional sobre Migración y más específicamente en la
XIV Conferencia Regional celebrada en la ciudad de Guatemala el pasado mes de julio.
Con relación a la decisión número cuatro de los Viceministros de la XIV Conferencia
Regional sobre Migración, la Red Regional expone lo siguiente:
Ciertamente, en nuestras presentaciones ante los funcionarios de gobierno durante la XIV
Conferencia hicimos referencia a la constatación en los territorios de casi todos los países
participantes de la CRM de grupos de personas que se encuentran trabajando sin status
migratorio en países extranjeros por múltiples razones.
Reconociendo la existencia de arraigos laborales, familiares y domiciliares de los
trabajadores migratorios y sus familias en los países de empleo, nuestra propuesta es
emprender de forma conjunta, sociedad civil y gobiernos de la región, un diagnóstico cuyo
propósito sea el conocimiento y la comprensión de las regulaciones migratorias desde la
perspectiva de las personas migrantes. Este esfuerzo nos acercaría más a la expectativa de
elevar el índice de migraciones ordenadas y seguras.
La propuesta supone la realización de tres fases:
Primera fase: Elaboración de un diagnóstico por país interesado miembro de la
CRM, sobre el conocimiento y comprensión de las regulaciones
migratorias, validado por las personas migrantes y con el apoyo de
los gobiernos proporcionando información indispensable para el
desarrollo del diagnóstico.
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Segunda fase:

Proceso de sistematización regional desarrollado por la RROCM en
el que se distingan patrones o tendencias regionales.

Tercera fase: Seminario regional para la presentación de los resultados, la
evaluación de los mismos y la identificación de estrategias que
puedan mejorar el entendimiento de las regulaciones migratorias por
parte de las personas migrantes.
El proceso anterior formará parte de una estrategia más amplia para la adecuada gestión
migratoria, cuyo fin último será vincular la elaboración de políticas migratorias con
procesos de desarrollo nacional.
Organizaciones que integran la RROCM asumen el compromiso de identificar el grupo de
personas encargadas de llevar a cabo el diagnóstico propuesto y ponen a disposición de los
gobiernos varios trabajos realizados que contribuirán al objetivo de una adecuada
gobernabilidad migratoria regional.
Desde la perspectiva de la Red Regional, seguir un proceso como el que se identifica
anteriormente asegura un principio de participación entre sociedad civil y autoridades
gubernamentales. Asimismo, consideramos que puede resultar más atractivo para obtener el
patrocinio de agencias donantes, organismos internacionales y países de la región
interesados en apoyar dicho proceso.
Estimamos que este trabajo puede ser realizado en un plazo de seis meses. Dado que en este
momento no conocemos cuáles serían los países interesados en el proceso que se propone,
sugerimos que el cronograma de trabajo, los costos que ello implique y otros aspectos
relevantes, se discutan y acuerden a través de un diálogo entre la Secretaría Técnica de la
CRM y la RROCM.
En espera de poder obtener una retroalimentación por parte de los gobiernos y avanzar en el
diseño de tareas conjuntas, me suscribo de Usted.

Atentamente,

cretaría Técnica
^iviles para las Migraciones
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