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PRESENTACIÓN

El Seminario Regional fue organizado y convocado por la Oficina Regional de la Federación Luterana 
Mundial, con sede en San Salvador, El Salvador; Consejería CAMEX Oxlajuj Ix, con sede en Ciudad 
Guatemala; la Oficina Regional para Latinoamérica y El Caribe de American Friends Service Committe 
AFSC; la Oficina Regional para Centroamérica y México de Médicos del Mundo; y la coalición Alianza 
Américas con sede en Chicago, Estados Unidos. 

El objetivo del Seminario Regional fue organizar un espacio de encuentro para el diálogo, análisis e 
intercambio de información actualizada sobre realidades, políticas, programas, estrategias y buenas 
prácticas que redes y organizaciones sociales, instituciones y representantes de iglesias, vienen 
impulsando en la región con el propósito de fortalecer la protección internacional de los derechos 
humanos de las poblaciones desplazadas en la ruta migratoria mesoamericana. Igualmente, el Seminario 
tuvo el propósito de intercambiar información sobre las políticas migratorias que el gobierno de EEUU 
impulsa y su impacto en Mesoamérica, a fin de identificar y consensuar necesidades emergentes, nuevos 
desafíos y nuevas respuestas para la protección internacional de los derechos humanos de las personas 
que se desplazan en la ruta migratoria.

PANELES Y PRESENTACIONES DEL SEMINARIO REGIONAL

Los Pactos Globales de Migrantes y Refugiados

El origen de los dos Pactos Globales fue en 2015 a raíz de la llamada Crisis de Refugiados en Europa, 
cuando un gran número de personas refugiadas, fundamentalmente procedentes de Siria y también de 
Afganistán, Pakistán, Libia, entre otros países, llegaron a Europa en busca de protección. En septiembre 
de 2016 la Asamblea General de la ONU hizo una cumbre de alto nivel en la que los Estados Miembros 
adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes para abordar los movimientos 
de migrantes y refugiados. La Declaración de Nueva York tiene dos anexos, uno sobre Refugio y otro 
sobre Migración, y abrió un proceso de dos años para llevar a cabo la negociación de los contenidos de los 
Pactos Globales, teniendo cada Pacto su propia agenda. Durante dos años, 2016-2018, habrá una serie 
de encuentros, reuniones y consultas entre los Estados, organismos internacionales y organizaciones de 
sociedad civil para llegar definitivamente a los acuerdos finales. 

El ente rector del Pacto Global Sobre Migración es la Organización Internacional para las Migraciones-
OIM y los temas del Pacto son:

• Los derechos humanos de las personas migrantes con un enfoque especial en discriminación y 
xenofobia. 

• Las causas de la migración, incluido el cambio climático y desastres naturales, desarrollo sostenible 
y pobreza. 

• La gobernanza mundial de la migración. 
• Migración y desarrollo.
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El ente rector del Pacto Global Sobre Refugiados es al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados- ACNUR, que está impulsando dos temas: 

 -Un Marco Global de Respuesta a los Refugiados, que es la parte conceptual hacia una visión del 
tema de refugiados y que establece una hoja de ruta. 

 -Un Programa de Acción, donde se contemplan los procesos integrales de refugiados en los países 
que pretenden ser casos de estudio, así como aplicaciones de buenas prácticas que pueden ser 
puestas a consideración por los países.

Los temas del Pacto Global Sobre Refugiados sobre los que se debería hacer incidencia desde 
las organizaciones de la sociedad civil son: la identificación oportuna, el acceso a la protección y  
responsabilidad compartida de los Estados. 

En las organizaciones de la sociedad civil existe la preocupación sobre cómo se puede influir en este 
proceso y cómo posicionar sus demandas en espacios de consulta que están muy alejados de la realidad 
cotidiana en terreno que afrontan las organizaciones. 

Las políticas de seguridad y migratorias de Estados Unidos y su impacto en la 
Región Mesoamericana

La Administración Trump representa la llegada a la Casa Blanca de un grupo de personas que están 
absolutamente convencidos que hay que parar totalmente la migración, así se trate de personas 
refugiadas con necesidad de protección internacional. En este sentido, en junio de 2017, convocada por 
el gobierno de EEUU se realizó la Conferencia de Miami sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica 
en la que los países del norte de Centroamérica se comprometieron a expandir operaciones en las 
fronteras, a cooperar con operaciones de EEUU, a aceptar más entrenamiento y armamento, a aumentar 
la integración económica y el comercio en la región y a aumentar la inversión privada. A su vez, desde 
EEUU se han recortado los fondos de asistencia para el norte de Centroamérica poniendo además, 16 
condiciones para asignar fondos a los tres países, algunas son condiciones de derechos humanos y otras 
relacionadas con la migración. Unido a ello, el Presidente Trump quiere hacer recortes para la ayuda al 
desarrollo, bajando un 38% la ayuda humanitaria y de desarrollo a América Latina y el Caribe. 

Una de las principales medidas de seguridad para la región es la externalización de las fronteras de EEUU 
hacia los países de la región mesoamericana, posicionando a México como un Estado Gendarme; así 
como la amenaza de incrementar las detenciones y deportaciones y la eliminación de algunos programas 
que protegen de la deportación a personas migrantes y refugiadas, como el DACA y el TPS.1 

1. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia-DACA fue revocada en septiembre de 2017. 
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Realidades y Retos para la protección de los derechos humanos de las 
poblaciones desplazadas en la ruta migratoria mesoamericana

El Salvador. Es un país extremadamente vulnerable, donde existen todas las razones que dan lugar a la 
migración forzada: la pobreza, la violencia y los fenómenos naturales. Ante ello, la Iglesia Luterana ha 
brindado atención a personas migrantes y refugiadas, pero consideran importante que las organizaciones 
no sólo se dediquen a la migración, sino también a trabajar por los derechos humanos y por las causas 
de la migración. 

Honduras. Actualmente, hay un mayor control de la migración y mayor presión desde EEUU para que 
los países de la región implementen las tres “D”: detección, detención y deportación de personas 
migrantes y refugiadas. Desde la Pastoral de Movilidad Humana observan una mayor articulación de las 
organizaciones sociedad civil y de iglesia y un mayor interés de los organismos internacionales en apoyar, 
así como una mayor capacidad de la sociedad civil para documentar e incidir, pero también existe una 
mayor presión de las políticas de seguridad nacional de los Estados. 

Guatemala. Están habiendo nuevas rutas con mayor riesgo, alguna de ellas marítimas. La ruta más 
transitada es la de Petén que es la más larga y se está volviendo muy peligrosa. Por el país están transitando 
también personas haitianas y africanas. Actualmente, hay tres planes de militarización para la región: 
Plan Fortaleza, Programa Frontera Sur y el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. En 
Guatemala existen más cuerpos policiales y militares como la DIPRONA y DIPARFONT. 

México. Existe una realidad de corrupción impresionante a todos los niveles y una percepción de 
complicidad criminal de las autoridades con el crimen organizado. México no es contemplado por 
migrantes y refugiados como un lugar de destino, el deseo real para la mayoría es llegar a EEUU o Canadá. 
Además, existe un alto nivel de impunidad de delitos contra migrantes y refugiados. El lugar con el mayor 
índice de secuestros de migrantes es Cárdenas, Tabasco. 

Posibilidades de Protección en la región. Estrategias y programas para la 
defensa de los derechos humanos de las poblaciones desplazadas en la ruta 
migratoria

Honduras. La Federación Luterana Mundial implementa en el Departamento de Olancho el Proyecto 
de Apoyo a los Migrantes Retornados que está enfocado a mejorar las condiciones socioeconómicas de 
mujeres y jóvenes emigrantes retornados de este Departamento. El objetivo del mismo es fortalecer 
capacidades de mujeres y jóvenes emigrantes retornados, para su inserción laboral, mejoramiento de sus 
condiciones de vida y empoderamiento para el reconocimiento de sus derechos.
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El Salvador. La Fundación Cristosal considera que lo que se necesitan son muchos proyectos sobre los 
derechos de los migrantes, qué les asisten, a dónde tienen que ir. Actualmente, la protección está en 
manos de la iglesia y la caridad, más que en manos de políticas públicas. GMIES hace un trabajo de 
defensa de los derechos humanos en el contexto de personas desplazadas por la violencia, en específico 
de sus derechos laborales. Este problema afecta a su economía familiar la productividad y capacidad de 
trabajar.

Guatemala. Desde la Pastoral de Movilidad Humana consideran que la protección internacional comienza 
brindando atención humanitaria: refugio y comida. Por parte del Estado no hay programas para proteger 
y recibir a migrantes y refugiados, sino para desalentar la migración. Además, el gobierno quiere 
obstaculizar las estructuras de ayuda humanitaria en las casas del migrante, las cuales se coordinan con 
algunas de México para mejorar la protección. 

México. La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes ha detectado que el grado de violencia en la ruta 
migratoria hacia personas migrantes y refugiadas se ha incrementado. Su estrategia de protección se basa 
en brindar asistencia humanitaria, en el acompañamiento en procesos de refugio y en la coordinación 
con otras casas del migrante. También hacen incidencia ante las comunidades y en el municipio de 
Tenosique en favor del respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. La Casa 
del Migrante de Saltillo promueve y defiende los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. 
Hacen atención humanitaria y legal y reciben a refugiados ya reconocidos que deciden seguir su huida 
hacia EEUU. También están en diferentes espacios, a nivel nacional, local y regional para incidir en toma 
de decisiones.

Estados Unidos. En el tema de protección a migrantes y refugiados, CARECEN San Francisco tiene cinco 
aéreas o programas: servicio de apoyo legal; programa de reinserción social para jóvenes impactados 
por la violencia; clínica para quitar tatuajes, para eliminar el estigma; programa de bienestar familiar y 
promoción de la salud. CARECEN promueve el movimiento Ciudad Santuario y también hacen talleres 
para sensibilizar sobre derechos y lograr el derecho universal a la representación legal de migrantes y 
refugiados que están en procesos judiciales ante jueces de migración. 

MESAS DE REFLEXIÓN

Sobre el contexto político internacional/regional y los distintos impactos que 
las políticas migratorias y de seguridad de Estados Unidos están teniendo en 
Mesoamérica

-Mesa 1: ¿Qué impactos se están observando en las instituciones de los países de la región por la 
aplicación de las políticas de seguridad de Estados Unidos?
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Existe un fuerte enfoque de seguridad en las políticas migratorias. También hay criminalización de las 
personas migrantes y refugiadas y violación de sus derechos humanos por parte de agentes públicos 
(migración, policía el ejército). Existe un cambio de países de destino y migraciones sur-sur hacia países 
como Belice, Costa Rica, Chile o Argentina. Existe una profundización de la dependencia económica y 
política de Centroamérica con EEUU.

-Mesa 2: ¿Cómo las políticas de seguridad y migración de los países del triángulo Norte de Centroamérica 
se están alineando con las políticas de Estados Unidos y México?

Realmente no es una alineación, sino que es una imposición o sometimiento de las políticas que vienen 
desde EEUU. Los países de la región aceptan las condiciones y las asumen como propias a través de 
presiones económicas, que responden al interés de EEUU. Los países del norte de Centroamérica están 
realizando militarización y cierre de fronteras. Hay una alineación de los intereses privados económicos 
con las políticas de seguridad de EEUU. Por parte de sus Estados, hay una falta de protección a los 
nacionales de los países del norte de Centroamérica que se encuentran en el extranjero. 

-Mesa 3: ¿Qué impactos tienen estas políticas en la población migrante y retornada, en las fronteras y 
en los países de la ruta migratoria mesoamericana?

Impactos en la población migrante y refugiada: existe un sentimiento antimigrante y de discriminación; 
se está socavando el Acuerdo CA-4; los Estados tienen puesta en marcha la política de las tres “D”: 
detección, detención y deportación; está incrementando la situación de vulnerabilidad de las personas 
migrantes y refugiadas. 

Impactos en la población migrante deportada y retornada: incremento del número de personas que ya 
tenían tiempo y arraigo en EEUU, que están regresando y siendo deportadas; impactos psicosociales 
para las personas deportadas; las personas deportadas y retornadas no encuentran oportunidades, ni 
protección en sus países de origen; no existen políticas, ni programas para la integración social efectiva 
de las y los migrantes deportados y retornados; las personas migrantes que son deportadas no pueden 
enviar remesas y dejan de ser proveedores de sus familias en origen. 

-Mesa 4: ¿Cómo incluir en el debate que se está generando en los Pactos Globales la realidad del 
contexto político de lo que ocurre en materia de seguridad y migración en la región? 

Cómo incidir en los procesos de los Pactos Globales: se podría influir en los actores que van a estar 
presentes en las consultas que hay por delante en los procesos de los Pactos Globales; se puede formar 
una alianza con grupos de incidencia en el Norte, para visibilizar lo que está pasando en el Sur. 

Construcción de una agenda común regional: Conocer e identificar qué actores de sociedad civil participan 
en estos procesos. Realizar interlocución entre la sociedad civil y los gobiernos. Promover la inclusión 
de las voces y demandas de los movimientos comunitarios en los procesos de consulta de los Pactos 
Globales. Definir bien el tema de seguridad, y desde qué punto de vista se ve por parte de la sociedad 
civil, posicionar la seguridad humana frente a la seguridad nacional, impuesta por los Estados. 
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Mesas de Reflexión para la discusión sobre las necesidades, realidades y retos 
para la protección de los derechos humanos de las poblaciones desplazadas 
en la ruta migratoria mesoamericana

-Mesa 1: ¿Qué falta por hacer para asegurar la protección de los derechos de la población migrante, 
desplazada y retornada en la ruta migratoria?

El rol de la sociedad civil: es necesario sensibilizar a los gobiernos y hacer incidencia ante ellos; reclamar 
a los Estados el cumplimiento de las convenciones internacionales. Realizar ante los Estados auditoría 
social más incidencia para el cumplimiento de los convenios internacionales y las sentencias de la 
Corte Interamericana, entre otros puntos. Realizar sensibilización a Gobiernos y a la sociedad. Brindar 
acompañamiento y protección con enfoque diferenciado: mayor coordinación, articulación y más 
derivación. Fortalecerse como sociedad civil generando estudios, informes o diagnósticos y compartiendo 
información. Promover el conocimiento de los derechos e informar a las personas migrantes y refugiadas 
para que conozcan sus derechos y promover el que denuncien cuando sufren delitos en su contra. 
Construcción de políticas públicas de protección real y efectiva. Uso y empleo de términos adecuados. 
Intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas. Generar mecanismos para estrechar el trabajo 
entre diversos actores. 

-Mesa 2: ¿Qué acciones son necesarias y que no se están haciendo con funcionarios de migración, 
fuerza de seguridad, funcionarios consulares y autoridades locales para la protección de los derechos 
de la población migrante?

Con autoridades locales: realizar formaciones y sensibilización para que los operadores de salud en las 
comunidades conozcan el enfoque de derechos humanos y lo implementen en los servicios de atención 
integral en salud. Mejorar los mecanismos de comunicación entre las organizaciones de sociedad civil y 
los gobiernos locales para un trabajo paralelo en la protección de migrantes y refugiados.

Con autoridades estatales: presentar denuncias del incumplimiento de plazos a las denuncias previamente 
interpuestas en casos específicos. Trabajar para establecer mecanismos de transparencia en las acciones 
de atención que realizan los funcionarios y que pueda conocerse la respectiva identificación de los 
funcionarios que brindan la atención a migrantes y refugiados. Presentar ante organismos internacionales 
y foros mundiales casos documentados de violación de derechos humanos de migrantes y refugiados. 

Con funcionarios de migración: Generar la construcción de mesas de migración y refugio compuestas 
por organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y funcionarios de migración y organismos 
internacionales para el establecimiento de comunicaciones y alianzas estratégicas entre estos actores 
en las zonas fronterizas. Capacitar a funcionarios que atienden a la población migrante y refugiada en 
derechos humanos. 
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Con consulados: trabajar en conjunto con los consulados de los países de Centroamérica, para que estos 
brinden una identificación a las personas migrantes, con el fin de tener un registro único que facilite el 
acceso a la tarjeta consular. Desarrollar acciones con los consulados para el seguimiento de las familias 
que estén llegando a los países de destino, para una investigación de la situación de la población que se 
ha desplazado por la violencia o impunidad.

-Mesa 3: ¿Qué acciones son necesarias y no están siendo realizadas por las organizaciones que defienden 
los derechos de la población migrante, otras organizaciones sociales y actores locales comunitarios?

Mejorar qué comunicamos y cómo queremos comunicar, para mejorar cómo dar el mensaje y la 
información. Generar alianzas alternativas con medios alternativos y canales de televisión, así como con 
instituciones y organizaciones posicionadas en medios. Evidenciar las causas estructurales de la migración 
y las limitantes de accesos a la justicia para las personas migrantes y refugiadas. Realizar un trabajo de 
vinculación con otras organizaciones de derechos humanos que están en otros procesos y trabajan en 
otros ámbitos, con el fin de no sectorizar. Sistematizar lo que hacemos las organizaciones, los modelos 
de atención, de protección, el trabajo de incidencia. Tener agendas en común que lleguemos a formar 
dentro de las redes existentes y tener posicionamientos políticos. Elaborar manuales de atención para 
perfiles de migración y protocolos de atención integrales. 

-Mesa 4: ¿Qué acciones son necesarias de realizar a nivel regional, transnacional e internacional para 
promover los derechos humanos de la población desplazada en la ruta migratoria mesoamericana?

-Divulgar y sensibilizar a la población sobre los derechos que tienen. Generar mecanismos de comunicación 
para compartir información y apoyarnos de manera más estrecha entre las organizaciones. Generar 
informes y posicionarlos en parlamentos u otras instancias y espacios políticos de negociación, de cara 
hacer incidencia y que se puedan generar cambios. Tener una posición de defensa de derechos de migrantes 
y refugiados como bloque latinoamericano de organizaciones ante la comunidad internacional. Generar 
mayor conocimiento sobre los peligros de la ruta migratoria y los riesgos que tiene la población migrante 
y refugiada en tránsito. De manera conjunta y aliada, realizar cabildeo ante la cooperación internacional 
para presionar por los escasos recursos para que se atienda esta crisis de refugio y movilidad humana en 
la región. Poner en marcha observatorios civiles transfronterizos entre las organizaciones y que vayan 
documentando los casos para contrastar la comunicación oficial de los gobiernos.

Mesas de Reflexión para el análisis de las distintas estrategias y programas 
para la protección de derechos que se están implementando en la ruta 
migratoria mesoamericana

-Mesa 1: Alcances, retos y desafíos que enfrentan las organizaciones en la implementación de sus 
estrategias y programas de protección.

Alcances: Realizar trabajo vinculado con organizaciones locales y con organismos y organizaciones 
internacionales. Atención integral e interseccional a personas migrantes y refugiadas. 
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Retos y Desafíos: Contexto de violencia y normalización de la violencia. Acceso a la información. Atención 
a menores deportados. Reintegración de migrantes deportados y retornados. Reducción de recursos y del 
apoyo de la cooperación internacional. Trabajo con enfoque cultural e integración cultural. Generación 
de redes para una mejor protección. Falta de capacidad de los Estados y de respuestas institucionales. 
Trabajo con los gobiernos locales y municipales. Brindar atención sin sustituir a los Estados. Involucrar a 
los Estados en el acompañamiento a familiares de migrantes desaparecidos o asesinados. Acceso a justicia 
para familiares de migrantes asesinados. Vincular el trabajo de protección a migrantes y refugiados con 
otros movimientos y organizaciones de derechos humanos. 

-Mesa 2: El rol y respuestas de las autoridades en apoyo o rechazo a la implementación de sus estrategias 
y programas de protección.

En general hay un rechazo por parte de los Estados para apoyar los programas de protección implementados 
por la sociedad civil. Hay que tener claro que aunque brindamos atención directa a la persona migrante, 
no debemos olvidar que estamos dando un servicio que es responsabilidad de los Estados. Los Estados 
se acomodan a que nuestras organizaciones están realizando su trabajo y que se ha llegado a dar el caso 
de que nos piden apoyo para atender los casos que les corresponde atender. Por ello debemos continuar 
teniendo un equilibrio entre la asistencia humanitaria y la incidencia política.

-Mesa 3: ¿Qué otras estrategias, políticas públicas y programas se requieren para brindar protección a 
la población en movilidad humana en la ruta migratoria mesoamericana?

Compartir entre las organizaciones estrategias de protección ya utilizadas y que sean exitosas. 
Igualmente, habría que socializar herramientas e información que nos sirvan para mejorar la respuesta y 
acompañamiento a poblaciones migrantes. Crear un directorio de información de servicios que brindan 
las organizaciones a nivel regional para tener una red o un punto de referencia. Generar un análisis 
del contexto político en cada país en torno a lo que pasa en la ruta migratoria y el tema de migración y 
refugio y compartirlo con las organizaciones e incluso con las mismas personas migrantes y refugiadas 
cuando pasen por casas y albergues ubicados en la ruta migratoria. Desarrollar campañas locales para 
humanizar el tema de la migración. Hay que contrarrestar las campañas de miedo a la migración y hacer 
campañas sobre qué es lo que puede hacer la gente para proteger sus derechos en la ruta migratoria. 
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1.   Presentación

El Seminario Regional fue organizado y convocado por la Oficina Regional de la Federación Luterana 
Mundial, con sede en San Salvador, El Salvador; Consejería CAMEX Oxlajuj Ix, con sede en Ciudad 
Guatemala; la Oficina Regional para Latinoamérica y El Caribe de American Friends Service Committe 
AFSC; la Oficina Regional para Centroamérica y México de Médicos del Mundo; y la coalición Alianza 
Américas con sede en Chicago, Estados Unidos. 

Desde las organizaciones convocantes se pensó en organizar un espacio de encuentro para el intercambio 
de información actualizada sobre realidades, políticas, programas, estrategias y buenas prácticas que 
redes y organizaciones sociales, instituciones y representantes de iglesias, entidades y organismos 
internacionales vienen impulsando en la región con el propósito de fortalecer la protección internacional 
de los derechos humanos de las poblaciones desplazadas en la ruta migratoria mesoamericana. 

Las organizaciones convocantes vieron la necesidad propiciar un espacio de encuentro, diálogo, análisis e 
intercambio de información sobre las políticas migratorias que el gobierno de Estados Unidos se encuentra 
impulsando y su impacto en Mesoamérica, a fin de identificar y consensuar necesidades emergentes, 
nuevos desafíos y nuevas respuestas para la protección internacional de los derechos humanos de las 
personas que por diversas razones y circunstancias, se desplazan en la ruta migratoria mesoamericana. 
Para ello, se acordó convocar a representantes de organizaciones de sociedad civil, organizaciones de 
iglesia y defensores de derechos humanos de las poblaciones migrantes, desplazadas y refugiadas. 

La intención era realizar un análisis conjunto de la información, pretendiendo lograr una mirada común 
sobre los actuales desafíos y problemáticas en la protección y defensa de los derechos humanos de 
la población migrante y refugiada, así como fortalecer la interconexión presencial y la articulación de 
actores que hacen parte de un esfuerzo regional y de protección internacional, que busca fortalecer las 
sinergias y los esfuerzos puestos en marcha en la protección de migrantes y refugiados.

De esta forma, el Seminario Regional tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro para fortalecer 
el diálogo en confianza entre actores claves que están accionando en una agenda común y compartida 
de incidencia, defensa y protección de los derechos humanos, de las poblaciones que se encuentran en 
movilidad humana en la región.

Por otro lado, desde las organizaciones convocantes se planteó elaborar un documento de memoria 
del Seminario Regional y un directorio con datos institucionales de cada organización participante 
con la intención de compartir posteriormente ambos insumos entre todas las organizaciones, como 
herramientas que faciliten un análisis compartido, un conocimiento mutuo y una mejor articulación 
entre los actores participantes. 
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2.   Inauguración del Seminario Regional

Bienvenida de las organizaciones convocantes 
-Mayra Alarcón Alba, Directora Ejecutiva Consejería CAMEX Oxlajuj Ix

Pasos como la realización de este Seminario Regional son necesarios, el mínimo común denominador de 
las organizaciones y personas presentes en el mismo, es nuestro compromiso con los derechos humanos 
de las personas migrantes y refugiadas. Nos preocupa una serie de hechos en la región y los signos 
que vemos que nos hacen pensar que muchas de las situaciones que vemos día a día pueden ser más 
complejas y puedan derivar en nuevas formas de violación de los derechos humanos en la región. 

Tenemos la convicción de que es posible construir nuevas estrategias y accionar en el marco de la 
adversidad buscando respuestas de protección para las mujeres, para los niños, niñas y adolescentes, y 
para las personas LGTBI que transitan por la ruta migratoria mesoamericana.

Las cinco organizaciones convocantes agradecemos su presencia en el Seminario Regional y estamos 
convencidos del valor que tiene para nuestros esfuerzos el mutuo reconocimiento. Esta actividad tiene 
un antecedente en el diálogo entre Consejería CAMEX y la Federación Luterana Mundial, hablando 
sobre los retos en la región y la necesidad de generar espacios como éste, que aportan una riqueza de 
conocimientos y la posibilidad de sumar estrategias y propuestas, que nos permitan tener una mejor 
capacidad de respuesta y de propuesta como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de iglesia 
y organizaciones de cooperación internacional, para construir una mejor sociedad en todos los niveles. 

Este encuentro ha sido convocado por cinco organizaciones unidas en este esfuerzo común: la Federación 
Luterana Mundial, American Friends Service Committee, Consejería CAMEX Oxlajuj Ix, Alianza Americas y 
Médicos del Mundo, con la intención de mejorar la protección de los derechos humanos de la población 
que se desplaza en la ruta migratoria mesoamericana.

El Seminario Regional busca contribuir a los siguientes objetivos:

 Facilitar un espacio de encuentro entre actores relevantes de la región, que se encuentran en la 
defensa y protección de los derechos humanos en la ruta migratoria, para hacer un análisis conjunto 
del contexto actual y compartir estrategias y prácticas de protección de los derechos humanos de 
migrantes y refugiados. 

 Analizar las nuevas políticas del Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad, 
desde las lecturas de las organizaciones participantes.
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 Visibilizar las nuevas dinámicas en la ruta migratoria y los nuevos factores expulsores de desplazados 
y refugiados. 

 Identificar nuevos retos para la protección de los derechos humanos de las poblaciones desplazadas, 
migrantes y con necesidades de protección internacional, en los Estados Unidos y en los distintos 
países de la región Mesoamericana.

 Intercambiar información sobre prácticas exitosas de protección de personas migrantes y refugiados.

Mediante la agenda, la metodología y las dinámicas de trabajo del Seminario Regional pretendemos que 
todas y todos salgamos con un conocimiento nuevo y que aportemos los conocimientos que tenemos 
para compartirlos e intercambiar experiencias. Por ello, animamos a las y los participantes a conocerse 
en el marco del Seminario Regional para fortalecer los lazos de solidaridad y trabajo conjunto, y que 
aprovechen este espacio para establecer relacionamientos, contacto y conocimiento mutuo.

Palabras de bienvenida 
- Medardo Gómez, Obispo del Sínodo Luterano de El Salvador 

Quiero dar un agradecimiento a las cinco organizaciones y saludos de bienvenida. Como Obispo del 
Sínodo Luterano, somos una Iglesia que acompaña al pueblo y que tiene la Teología de la Vida y de la 
Liberación, con opción de preferencia por los pobres, por los necesitados. La Iglesia Luterana brinda 
atención especial por los más necesitados, todos los hijos e hijas de Dios son necesitados. La Iglesia 
Luterana cree que la misión de la Iglesia es convertir el dolor en esperanza: “donde hay más dolor, hay 
más esperanza”. 

El Niño Jesús también fue un refugiado, un migrante. Hay que consultar al pueblo, no consultar con 
gobiernos, consultar a la gente, la gente sabe de su dolor y cómo encontrar esperanza para sus problemas. 
Las iglesias deben expresar su sensibilidad para expresar un acompañamiento de liberación. En el tiempo 
del conflicto en El Salvador las iglesias, católica y luterana, se unieron.

Nunca antes había habido tantos migrantes como los que hay hoy en día a nivel mundial. 
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3.   Memoria de los Paneles del Seminario Regional 

3.1 Primer Panel: Presentación de los Pactos Globales de Migrantes y 
Refugiados 

Pacto Global de Migración 
- Christian Wolf, Secretaria ACT

El origen de los dos Pactos Globales fue en 2015 a raíz de La llamada Crisis de Refugiados en Europa, 
cuando un gran número de personas refugiadas, fundamentalmente procedentes de Siria y también de 
Afganistán, Pakistán, Libia, entre otros países, llegaron a Europa en busca de protección. El contexto 
político del origen de los Pactos Globales fue esa crisis de refugiados y en respuesta a ello, en septiembre 
de 2016 la Asamblea General de la ONU hizo una cumbre de alto nivel en la que los Estados Miembros 
adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes para abordar los movimientos 
de migrantes y refugiados. La Declaración de Nueva York tiene dos anexos, uno sobre Refugio y otro 
sobre Migración, y abrió un proceso para iniciar los Pactos Globales y una agenda para iniciar en 2018, 
teniendo cada Pacto su propia agenda. 

El Anexo II de la Declaración se denomina Hacia un Pacto Global sobre Migración Segura y Ordenada. 
Hay tres fases para negociar este Pacto Global de Migración, actualmente nos encontramos en la 
primera fase, que va de mayo a noviembre de 2017. En este período hay diferentes consultas temáticas, 
consultas regionales y nacionales. A partir de diciembre de 2017 habrá un evento en México para recibir 
los resultados de las consultas y después en 2018, los miembros de ONU van a negociar sobre el Pacto 
Global de Migración para una migración segura, regular y ordenada. Está planeado que este Pacto será 
adoptado en el marco de una Conferencia Internacional a finales de 2018, pero por ahora no está claro si 
será en Nueva York o en otro lugar.

Los temas del Pacto Global de Migración son:

 Los derechos humanos de las personas migrantes con un enfoque especial en discriminación y 
xenofobia. 

 Las causas de la migración, incluido el cambio climático y desastres naturales, desarrollo sostenible 
y pobreza. 

 La gobernanza mundial de la migración. 

 Migración y desarrollo. 
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Estos temas fueron abordados en consultas con organizaciones de sociedad civil. Todavía se van a hacer 
consultas sobre trata y migración irregular y trabajo decente. En el proceso de construcción del Pacto 
Global de Migración hay dos tipos de consultas regionales: 

 -Consultas organizadas por las oficinas regionales de Naciones Unidas, una de estas consultas se 
hará en Santiago de Chile a finales de agosto de 2017. 

 -Consultas con las organizaciones de la sociedad civil en las que se hablará sobre los problemas 
específicos de la migración. Habrá una consulta regional con organizaciones de sociedad civil en 
Ecuador en Octubre de 2017. 

 Las cuestiones emergentes de este proceso de consultas temáticas han mostrado que hay 3 grupos 
de Estados por sus diferentes actitudes mostradas: 

 Unos países que quieren preservar su soberanía nacional y status quo como por ejemplo 
Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Australia. 

 Países que muestran más respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y que 
hablan del fin de la detención de migrantes: México, Brasil, Chile, Brasil, Colombia.

 Gobiernos que no tienen una estrategia hasta hoy.

En relación al futuro del Pacto Global de Migración y su nivel de vinculación y obligación, desde algunas 
organizaciones de sociedad civil se entiende que es probable que el Pacto sea un documento obligatorio 
y que se logren acordar compromisos voluntarios a cumplir por los Estados.

La gran pregunta para las organizaciones de la sociedad civil es qué tan importante es este proceso, cómo 
se puede influirlo y qué tanto se puede impactar desde la sociedad civil en los gobiernos, así como con 
qué grado de fuerza y claridad se pueden llevar a los gobiernos las demandas que se quieren posicionar 
para que se negocien en los procesos de negociación del Pacto Global de Migración. 

Pacto Global Sobre los Refugiados 
-Karina Sarmiento, Directora Regional Asylum Access América Latina.

El Pacto Global de Refugio surge de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, 
firmada en septiembre de 2016 y que establecía un período de consulta de dos años para alcanzar los 
Pactos de Refugiados y de Migración. 

El Pacto Global para los Refugiados ofrece una oportunidad para reforzar la visión y derechos establecidos 
por los líderes mundiales hace más de 6 décadas, aquellos que están contenidos en otros instrumentos 
regionales, y otros compromisos recientes –mayormente incumplidos. El Pacto Global es una oportunidad 
de reforzar los compromisos de estos líderes, reflexionar sobre el proceso regional en América Latina de 
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promoción y protección de los derechos de las personas refugiadas, y visibilizar las buenas prácticas de la 
región para implementar en el resto del mundo.

El ente rector del Pacto Global Sobre Refugiados es al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados- ACNUR, que pretende que haya dos espacios: 

 -Un Marco Global de Respuesta a los Refugiados, que es la parte conceptual hacia una visión del 
tema de refugiados y que establece una hoja de ruta. 

 -Un Programa de Acción, donde se contemplan los procesos integrales de refugiados en los países 
que pretenden ser casos de estudio, así como aplicaciones de buenas prácticas que pueden ser 
puestas a consideración por los países. 

 Hay dos procesos paralelos e interconectados que contribuirán al desarrollo del Pacto Mundial 
Sobre los Refugiados: 

 La aplicación práctica del Marco Global de Respuesta a los Refugiados, en una serie de Países y 
situaciones. 

 Una serie de discusiones internacionales de múltiples partes interesadas y consultas en Ginebra 
entre mediados de 2017 y mediados de 2018, supervisada en gran medida por la Oficina del 
Alto Comisionado para la Protección, Sr. Volker Türk. 

ACNUR anunció que el Marco Global de Respuesta a los Refugiados se implementaría en ocho países: 
Costa Rica, Djibouti, Etiopía, Guatemala, Honduras, México, Tanzania y Uganda, así como la situación de 
Somalia. En América Latina, Guatemala, Ecuador y Brasil también han expresado su interés en ser países 
de estudio o modelos de buenas prácticas. ACNUR dice que tiene que ser un proceso liderado por los 
países. Por otro lado, hay consultas globales sobre refugiados en la sede de ACNUR en Ginebra, que son 
reuniones regulares en el marco del Standing Committe y el tema ha sido el Pacto Global. Igualmente, en 
las consultas anuales de ACNUR con la sociedad civil, el punto de discusión fue el Pacto Global Sobre los 
Refugiados. 

Para la primera reunión temática, la sociedad civil tuvo muy poca información y poca claridad sobre 
cómo va a ser su participación en las consultas y reuniones temática. Además, ACNUR elige de manera 
discrecional a qué organizaciones invitar. El proceso de consulta cerraría la finalizar el 2017 con el diálogo 
de alto nivel del Alto Comisionado. 

Desde la sociedad civil, hay actores que entienden que se pueden posicionar demandas en la agenda 
global de construcción del Pacto. En relación a ello, y para cómo incidir a nivel global y que el proceso 
sea más participativo, se ha creado el Grupo de Referencia formado por ACNUR, International Council of 
Voluntary Agencies (ICVA), la Red de Organizaciones de Asia Pacifico, el GAR-PAB, Inter Action de Estados 
Unidos, organizaciones de Oriente Medio y organizaciones europeas, la Relatora de 2017 de ACNUR y 
algunas organizaciones no gubernamentales. 
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Desde Asylum Access, se plantea que el Pacto Global Sobre Refugiados debe tener un fuerte enfoque de 
derechos humanos y una gran participación de la población refugiada en general. 

Los temas del Pacto Global Sobre Refugiados sobre los que se debería hacer incidencia desde las 
organizaciones de la sociedad civil son: 

 -La identificación oportuna, es muy complicado hacer una identificación de las personas refugiadas, 
ya que no se puede etiquetar a las personas. 

 -El acceso a la protección de la población, ya sea refugiada, u otras en necesidad de protección, 
porque no se puede discriminar y dejar por fuera quienes necesiten protección, pero no califiquen 
como refugiados.

 -La responsabilidad compartida, es algo importante para incidir, es un tema que como región se 
debe abordar. La responsabilidad compartida es la responsabilidad entera los Estados a la hora de 
abordar los problemas de refugio. 

El rol de la sociedad civil es fundamental en el proceso del desarrollo e implementación del Pacto Global 
y el Marco Global de Respuesta a los Refugiados. Es necesario acudir a la capacidad de las organizaciones 
de sociedad civil para movilizar en las comunidades y resaltar las voces de las personas refugiadas, algo 
que es más importante que nunca.

Por otro lado, en la actualidad, América Latina tiene también una agenda como el Plan de Acción de Brasil 
que se está tratando de implementar en la región. Para este proceso, Asylum Access plantea que no hay 
avances respecto del Plan de Acción de Brasil, ni de la Declaración de San José de 2016. Este sería otra de 
las demandas de la sociedad civil a nivel regional para posicionar en el proceso de negociación del Pacto 
Global Sobre Refugiados. 

Preguntas y comentarios del Primer Panel 

Desde las personas y organizaciones participantes en el Seminario Regional se hicieron algunas preguntas 
y comentarios sobre lo planteado en este Primer Panel. 

1. Se planteó qué hacer desde las organizaciones de sociedad civil con el tema de la movilidad humana. 
Desde los Estados, se está viendo a la movilidad humana como una amenaza, esta es la visión 
imperante y la narrativa en torno a la movilidad que afecta enormemente y condiciona cómo se 
tengan las discusiones y negociaciones en torno a la construcción de los Pactos Globales. La lógica 
que domina es que hay que tratar la movilidad humana como si fuera una amenaza y no como una 
cuestión de derechos humanos. 

2. Desde la sociedad civil existe el sentir que si no se puede influir en los gobiernos, mucho más 
complicado es incidir a nivel regional o global en este tipo de procesos, como son los Pactos 
Globales. Ante ello, se vio que lo más adecuado para tratar de incidir en los Pactos Globales, el 
primer nivel de incidencia para las organizaciones de sociedad civil, debe ser a nivel nacional. 
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3. Se preguntó cuál es la conexión del Pacto Global de Migración con la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 
1990. Si este Pacto Global de Migración viene a sustituir la protección de la Convención con un 
nivel menor de protección para incumplir este instrumento internacional y qué implicaría revisar la 
Convención de 1990, porque los países del norte no han firmado este instrumento internacional. 

 Ante ello, se respondió que existen herramientas del marco jurídico internacional que no van a 
cambiar con estos procesos globales, aunque que no hayan sido ratificadas por muchos países. 
Además, se prevé que el Pacto Global de Migración no tendrá carácter vinculante, ni sería un 
proceso que vendría a dañar o menoscabar lo ya logrado en la Convención de 1990, ni los derechos 
ya reconocidos. 

4. Por parte de algunas organizaciones se vio que todas estas discusiones en torno a los Pactos Globales 
se llevan en un contexto muy alejado de las problemáticas cotidianas de las propias organizaciones 
y los problemas que enfrentan. Por ello, hubo una pregunta sobre qué repercusiones tendrían los 
Pactos Globales en el día a día de las organizaciones que están en un primer nivel de atención y 
afrontando directamente la migración y el refugio. Asimismo, se preguntó que aunque esos pactos 
no lleguen a ser vinculantes, qué consecuencias tendrían.

 Se tiene la sensación que hay mucha lejanía entre la realidad concreta que viven las organizaciones 
de sociedad civil y los espacios de consulta o discusión de los Pactos Globales, pero una respuesta 
ante ello es, por ejemplo, utilizar espacios virtuales de comunicación para articular. Igualmente, 
algunas organizaciones consideran que el impacto en el proceso de discusión de los Pactos puede 
ser grande. Para lograr esto, hay que aprovechar que estos procesos abren espacios de participación 
para presionar e incidir, y ahí se pueden lograr cosas y se puede generar una respuesta de apoyo a 
los temas de derechos humanos.

 Otras organizaciones están viendo que incorporarse a los espacios internacionales es complicado, 
por falta de conocimiento por incidir en los espacios globales. Algunas de ellas han intentado 
participar e incidir, pero se han desilusionado. Por ejemplo, el tema de la vulneración de la situación 
de las mujeres no está en estas agendas globales. Además, participar en estas agendas y espacios 
internacionales es complicado por recursos y tiempos y estos espacios no son tan sensibles a la 
realidad que viven las organizaciones. 

 En el último Foro Mundial de Migración en Berlín, algunas organizaciones consideraron que se 
pasó del optimismo a la cautela y se preguntaron entonces, cuáles podrían ser las consecuencias 
negativas de los Pactos Globales para la región de América Latina y cómo las organizaciones pueden 
salir de un espacio como el Seminario Regional, con una demanda colectiva.

5. En el Salvador las organizaciones detectan que la responsabilidad del estado de origen no cumple 
sus obligaciones fuera de sus fronteras a través de una efectiva protección consular y es la sociedad 
civil la que está haciendo este trabajo de protección. 
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 Ante ello, se vio que en el tema de refugio está la Convención de 1951 que no va a ser cambiado, es 
la frontera del ACNUR para no traspasar este límite, aunque haya un Pacto Global Sobre Refugiados. 
ACNUR desarrollará guías, pero lo importante es lo que señale la Convención de 1951. En cualquier 
caso, la lógica recogida en este instrumento internacional es que los refugiados huían de un Estado 
por la propia persecución del Estado, por eso los consulados no juegan un papel de protección en 
este tema. 

 Pero hay otros países que pueden proteger a los que huyen de su territorio, esa es la responsabilidad 
compartida. Hay que desafiar los límites de la Convención de 1951, porque si se aplica de manera 
estricta muy pocas personas califican como refugiados, pero hay que ser creativos a la hora buscar 
formas de protección que complementen a la Convención. 

6. Como conclusión se consideró que es importante presionar a los gobiernos propios a nivel nacional. 
El gran desafío como sociedad civil es el volcarnos a procesos que nos permitan ser más incisivos 
en los espacios de decisión a nivel regional e internacional. En América Latina en los últimos años 
ha crecido el número de organizaciones de sociedad civil, pero no ha crecido cualitativamente el 
impacto de sus demandas. 

3.2 Segundo Panel: Análisis de las políticas Migratorias y de Seguridad de los 
Estados Unidos en la Región Mesoamericana

Las políticas de seguridad de Estados Unidos y su impacto en la Región Mesoamericana 
-Kathryn Johnson- Coordinadora de Incidencia Política de AFSC

Los recursos de asistencia de Estados Unidos asignados para los países del norte de Centroamérica se han 
reducido, pasando de 750 millones de dólares en el año 2016 a los 615 millones de dólares para el año 
2017. Esta reducción responde a que Estados Unidos puso 16 condiciones para asignar fondos a los tres 
países, algunas son condiciones de derechos humanos y otras relacionadas con la migración. En cualquier 
caso, la mitad de todos estos recursos está destinada a seguridad. 

La Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. Fue llevada a cabo en Miami en junio 
de 2017,1 no hubo representantes de la sociedad civil, porque no fueron invitados, ni consultados. La 
Conferencia de Miami tuvo dos grandes puntos de agenda, uno sobre prosperidad en el que se abordó 
la promoción de inversión en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, así como facilitar el 
crecimiento económico y mejorar las condiciones de las empresas. En cuanto al tema de seguridad, se 
habló sobre las formas de combate al crimen organizado y la promoción de la cooperación regional en 
materia de seguridad. Lo interesante es que México también copatrocinó esta conferencia. 

1. Esta Conferencia fue una reunión de alto nivel convocada por el Vicepresidente de Estados Unidos, el Secretario de Estado, el Secretario 
de Seguridad Nacional y el Secretario de Hacienda del gobierno estadounidense. En la que fueron llamados a participar los presidentes 
de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como representantes del gobierno de México, como el Secretario de Relaciones Exteriores y 
el Secretario de Gobernación, quien tiene a su cargo la gestión de la política migratoria, entre otros asuntos. 
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Los tres países del norte de Centroamérica se comprometieron a lo siguiente: 

- Expandir operaciones en las fronteras.

- Cooperar con operaciones de EEUU. 

- Aceptar más entrenamiento y armamento.

- Aumentar la integración económica y el comercio en la región

- Aumentar la inversión privada. 

Recortes para la ayuda al desarrollo. Por otro lado, el presidente Trump quiere recortar un 38% la ayuda 
humanitaria y de desarrollo a América Latina y el Caribe; eliminar fondos al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), así como recortar un 31% los fondos para servicios a refugiados. La cuestión es que los 
recursos de estos planes tienen que se aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes. Pero en 
cualquier caso, desde las organizaciones de sociedad civil se observa que sí se va a reducir la ayuda para 
el desarrollo.

Externalización de las fronteras de Estados Unidos. Es importante destacar que Estados Unidos 
apoyó y financió parte del Programa Frontera Sur de México en lo que respecta al entrenamiento de 
agentes de migración. Además, Estados Unidos ha financiado 7 fuerzas de tarea en los países del norte 
de Centroamérica (una nueva en Petén, entre México y Guatemala). Hay entrenamiento por parte de 
agentes de migración de Estados Unidos a agentes de migración de Guatemala, El Salvador y Honduras. 
La clave es que Estados Unidos quiere disminuir la migración en origen conteniéndola, la intención es 
reducirla en un 25%. Pero en cualquier caso, Estados Unidos está poniendo condiciones para la ayuda 
financiera, aunque esté destinada a la externalización de fronteras. 

Detención y deportación de personas migrantes y refugiadas. En el primer semestre de 2017 ha habido 
más personas migrantes y refugiadas detenidas, pero menos deportaciones (entre enero y junio de 2017 
fueron detenidos por Estados Unidos 41 mil migrantes y refugiados). No hay más deportaciones que el 
pasado año, pero han aumentado los recursos y las cuotas de detención de migrantes por día: para el año 
2016 eran 34 mil por día, en el año 2017 fueron 39 mil por día y para el 2018 la propuesta de la Cámara 
de Representantes (cámara baja del poder legislativo de Estados Unidos) es que sea 44 mil por día. 

Además las políticas de Estados Unidos van encaminadas a impactar y afectar las medidas aprobadas 
por los estados, las ciudades y condados santuarios en las que sus policías locales y funcionarios no 
colaboran con los agentes federales de migración. En este sentido, hay 600 estados, ciudades y condados 
han aprobado algún tipo de política de “santuario” y desde el gobierno de Estados Unidos se les quiere 
quitar recursos a modo de sanción. La cuestión es que no está claro si este tipo de medidas de sanción 
serían constitucionales. 
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Niños, niñas y adolescentes no acompañados. Los arrestos en frontera han bajado un 48% en los primeros 
6 meses de 2017. Los arrestos y detenciones de menores no acompañados bajó 54% en relación al 2016 
y los detenciones de familias bajaron un 37%. Actualmente, se está arrestando a los padres que están en 
Están Unidos que pagan para que sus hijos vayan a reunificarse con ellos en el país. La ley establece que 
no se puede detener a menores por más de 20 días, pero el presidente Trump amenazó con separar a 
familias.

Asilo y refugio. El porcentaje de aprobación de los casos varía en diferentes partes del país del 10% al 
90% de la aprobación. Si el temor fundado viene de la persecución por maras y pandillas es difícil que 
las personas solicitantes de asilo cuenten con un abogado. Algunos datos relevantes son los siguientes: 

En el año 2012 hubo 48 mil solicitudes de asilo y en el año 2016 se elevaron a 60 mil solicitudes. En el año 
2012 hubo un 56% de solicitudes aprobadas y en el año 2016 fue un 43% de solicitudes aprobadas. En 
2017 el 11% de casos de familias han recibido asilo. 

En el año 2016 fueron reasentadas 85 mil personas refugiadas, pero en el año 2017 se bajó la cuota de 
refugiados a 50 mil, aunque está cifra ya se ha rebasado. Actualmente, se está en espera de la decisión 
de la Corte Suprema de Estado Unidos sobre esta decisión de la orden ejecutiva de Trump de reducir a 
menos de la mitad la cuota de aceptación de refugiados. Mientras llega el fallo de la Corte Suprema, las 
personas refugiadas pueden entrar a Estados Unidos si tienen “Bona Fide relationships” (relaciones de 
buena fe) con personas o entidades en el país. 

Programa de menores de edad. A este programa pueden aplicar niños, niñas y adolescentes de Honduras, 
Guatemala y El Salvador con padres con estatus regular en Estados Unidos. En 2016 este programa 
se expandió a familiares de los menores. Hay muy pocas personas que han sido reconocidos por este 
programa que han sido declarados oficialmente como refugiados.

Las políticas migratorias de Estados Unidos y su impacto en la región Mesoamericana 
-Óscar Chacón, Director Ejecutivo de Alianza Américas

El 8 de agosto el presidente Trump adelantó que iba a empezar una tormenta de fuego y furia contra 
Corea del Norte y que iba a subir la creación de empleo en Estados Unidos. En los últimos 6 meses se ha 
consumado una severa derrota legislativa al Partido Republicano en la reforma de salud. En los últimos 
6 meses se anunció que el número de personas de origen latinoamericano en Estados Unidos ascendió a 
57 millones de personas, 22 millones de los cuales son extranjeros.

El debate sobre políticas migratorias no es un debate que sucede en el vacío, sino en la dimensión de 
la realidad de este tipo de noticias, las cuales alimentan las narrativas que llevaron a Donald Trump al 
poder: el miedo, la precariedad, la migración, etc.
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La Administración Trump representa la llegada a la Casa Blanca de un grupo de personas que están 
absolutamente convencidos que hay que parar totalmente la migración, así se trate de personas refugiadas 
con necesidad de protección internacional. El Fiscal General de los EE.UU. Jeff Sessions, como el asesor 
presidencial Steven Miller, comulgan con esas ideas. Esta es la meta que esta Administración busca 
avanzar: frenar la migración. Hay propuestas como la Cotton-Perdue, de reducir la cuota de refugiados 
y la reducción de visados para entrar en Estados Unidos para que no entren más de 500 mil personas. 
Igualmente, se contempla eliminar la lotería de visas, entre otras medidas propuestas.

Esta Administración Trump ha decidido regresar a la retórica racista y xenófoba, hablando de qué tan 
malas son las maras para criminalizar a los migrantes, en este caso latinos.

El rol de México en este contexto. Toda la gente que no se deporta hoy desde Estados Unidos se 
deporta desde México, que se ha convertido en el Estado Gendarme de la política de Estados Unidos. La 
Administración Trump está siendo agresiva, promoviendo medidas para que los policías locales tengan 
funciones de policía migratoria. Ello recuerda la Proposición 187 en California de 1994.

Los impactos en el norte de Centro América. Hay 2 programas que afectan a la región:

-DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia): Por decreto presidencial protege a personas que 
serían extranjeros deportables, para otorgarles permisos de trabajo. Está enfocado a personas jóvenes 
para protegerse de la deportación. Ha cubierto a más de 800 mil (820 mil) jóvenes, la mayoría de México 
y luego de países de Centro América. Este programa hasta la fecha no ha sido atacado por Trump, pero 
está en la mira.2 

-TPS (Estatus de Protección Temporal): Este programa no se decretó enteramente por el presidente, la 
ley asignaba al Secretario de Seguridad Doméstica la potestad de decretar el programa para proteger a 
personas de ciertos países a razón de inestabilidad política, desastres naturales u otras condiciones que 
en opinión de la rama ejecutiva del gobierno hacen inseguro su regreso a países de origen. Actualmente, 
hay cerca de 75 mil hondureños y 190 mil salvadoreños protegidos por designaciones de TPS.

Este programa se quiere eliminar, si ello pasa, afectará a la vida de miles de personas que será más 
precaria.

En relación a los tribunales, hay jueces que aplican la ley de migración para los casos de refugio con una 
visión restrictiva. Ello pasa en algunos estados como por ejemplo Iowa. Además, hay una amenaza por 
parte del Gobierno de Estados Unidos a los familiares de menores que llegaron a Estados Unidos de 
forma irregular, al acusarles de traficar con los niños.

2. Este programa fue revocado por el gobierno de Estados Unidos en septiembre de 2017.
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Preguntas y comentarios del Segundo Panel

1. El tema de las alternativas de detención de personas migrantes y refugiadas. Sobre ello se planteó 
que algunos Estados están buscando supuestas alternativas, especialmente para mujeres, por 
ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde a través de pulseras electrónicas controlan a las 
personas vía satélite y restringen sus movimientos. Ello implica que las personas no pueden trabajar 
de manera informal, que suele ser la única manera de sobrevivir. Ello está creando entre la población 
migrante situaciones de pobreza extrema que obliga a las personas a solicitar de manera voluntaria 
su deportación, por la situación y las condiciones en las que están viviendo. Además, hay muchos 
intereses de empresas privadas en estas medidas, porque hacen negocio con la administración de 
estas medidas. 

 La mayoría de los centros de detención en Estados Unidos son privados y estos programas de 
alternativas a la detención son de las mismas empresas que tienen los centros de detención. 
Realmente, es una manera de ganar más dinero para estas empresas privadas y no se les da libertad 
a las personas migrantes con pulseras. 

2. Sobre el tema de TPS se preguntó que desde El Salvador se maneja una cantidad más alta de 
personas beneficiarias del TPS, entre 250 y 300 mil personas. Ello no concuerda con los datos 
brindados en el panel del Seminario Regional. Acerca de esta consulta, se aclaró que las cifras de 
las personas beneficiarias del TPS dependen de los años que se tomen como referencia. Si se toman 
cifras desde 2001, que es cuando comienza el TPS, había 550 mil personas beneficiarias. Las cifras 
han ido decreciendo. Actualmente, hay 12 países que están bajo el TPS, de América Latina son 
Haití, Honduras y El Salvador, país del que son la mayoría de los beneficiarios. 350 mil personas es 
el total actual de beneficiarias del TPS, sumando todas las nacionalidades de origen. En relación a 
ello, cuando se aprobó la ley de TPS, en 1990, fue el resultado de más de 10 años de exigencia de 
la sociedad civil de trato justo a las personas refugiadas del El Salvador y Guatemala (ambos países 
se encontraban entonces en situación de conflicto armado interno). Pero por parte del gobierno 
de Estados Unidos no quisieron darles un tratamiento adecuado como refugiados a las personas 
guatemaltecas y salvadoreñas que huían de sus países, y por ello crearon un programa que 
realmente es migratorio, para la protección de personas en necesidad de protección internacional, 
pero que no les reconocía como refugiados. Ese fue el origen del TPS. 

 Por otro lado, se preguntó qué pasaría con las personas que están bajo el TPS si se elimina este 
programa: ¿serían deportadas? ¿y las personas que son deportadas, pero sus hijos quedan en 
Estados Unidos, qué pasaría? Sobre ello se comentó que es tremendo ver las decisiones de jueces 
de Estados Unidos con una falta increíble de humanidad que dictaminan la deportación de madres, 
pero no de sus hijos, y los jueces les dicen a las mujeres que si son buenas madres, se lleven a sus 
hijos con ellas.

3. Sobre la política de Texas y las nuevas potestades otorgadas a la policía, se preguntó qué pasa 
con los casos de policías que asesinan a migrantes en su tránsito migratorio en el territorio del 
estado de Texas. A este respecto, organizaciones de Estados Unidos, como por ejemplo American 
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Friend Service Committe, indicaron que no han visto ningún caso de personas responsables de 
estos crímenes, y tampoco tienen constancia de juicios, ni de determinación de responsabilidades. 
En relación a ello, se comentó que existe una componente fundamentalmente racista en la policía 
de Estados Unidos y ello afecta a los migrantes. Además, existe una componente de clasismo 
hacia la población migrante que llega a Estados Unidos, ya que hay discriminación contra aquellos 
migrantes y extranjeros que son pobres o de pocos recursos. Unido a todo ello, la ley migratoria 
estadounidense de 1996 establece que la ley federal pueda reclutar a los cuerpos de policía como 
alguaciles de los agentes de migración. Esta medida fue un cambio drástico en detrimento de los 
derechos de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular en el país. 

 Por otro lado, se vio que en el marco de la actual política migratoria estadounidense también hay 
espacios de protección y esperanza. Por ejemplo, hay un nuevo movimiento que está visibilizando 
a población LGBTI y grupos vulnerables en relación a las ciudades santuarios, lo que haría frente a 
la invisibilización y discriminación de las personas de la diversidad sexual. 

4. Se comentó la situación de Canadá, que está recibiendo diariamente a 300-400 haitianos 
provenientes de Estados Unidos, y que después de vivir 15-20 años en este país, pasan a Canadá 
solicitando asilo, debido al nuevo contexto político y al miedo y las amenazas de las medidas 
antimigratorias del presidente del presidente Trump. Pero la cuestión es que es muy complicado 
que les vayan a reconocer como refugiados y serían expulsados de Canadá. Se preguntó cómo se 
podría proteger a estas personas de manera coordinada entre las organizaciones de sociedad civil. 

 Ante ello, se respondió que en Estados Unidos hay casos de personas que apoyan a las personas 
migrantes a moverse a la frontera a Canadá, por el miedo que tienen a ser detenidas y deportadas. 
Igualmente, se manifestó que con la nueva ley migratoria de Canadá hay un poco de esperanza 
para proteger a las personas migrantes. 

5. Se preguntó sobre lo que está haciendo Guatemala en relación a la implementación del Programa 
Frontera Sur en este país, y las medidas de cierre de fronteras y la securitización de la frontera 
sur de México. Sobre esto se indicó que recientemente se ha implementado el Plan Fortaleza en 
Guatemala que militariza sus fronteras, aunque también forman parte de este Plan Honduras y El 
Salvador. En relación a lo que se acordó en la Conferencia de Miami, esta sería una expresión de 
esta lógica de cierre de fronteras. Se reconoció que es algo sobre lo que habría que investigar más, 
porque las organizaciones no tienen mucha información al respecto.

 En relación a lo anterior, uno de los efectos de los controles migratorios y el cierre de fronteras 
es que algunos países que tradicionalmente eran de tránsito, como México y Belice, se están 
convirtiendo en países de destino. 

6. Por parte de algunas organizaciones se planteó: qué más se puede hacer por parte de la sociedad 
civil para incidir ante los gobiernos nacionales de cara a que presionen ante Estados Unidos y sus 
políticas actuales antimigración. Sobre ello, se vio que se puede presionar a los gobiernos nacionales 
para que no se sometan a los dictados de la política migratoria de Estados Unidos. 
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 La cuestión es que normalmente, los gobiernos nacionales agachan la cabeza y no hay una dignidad 
nacional. La competencia es por ver quién se somete más rápido ante Estados Unidos. Los gobiernos 
nacionales asumen las políticas de Estados Unidos y la visión de que la migración es algo dañino. 
Además, las agendas sobre migración de los Estados están enfocadas hacia el control y mucho 
menos se toca el tema de migrantes desaparecidos, que es un tema de graves violaciones a los 
derechos humanos. 

7. Las medidas que vienen desde Estados Unidos plantean no sólo un control hacia la población 
migrante, sino también control hacia los territorios. Estos planes de Trump incluyen intenciones 
de implantar industrias extractivas y megaproyectos. Ello se vio en la Conferencia de Miami, en la 
que también se abordaron estos temas de inversión en megaproyectos y de inversión privada. Esto 
sería la misma política hacia Centro América que se ha visto por años, y actualmente no parece que 
vaya a haber un gran cambio.

8. Ante los desafíos analizados, se lanzaron dos grandes conclusiones. Por un lado, que donde se 
podría ganar es en las políticas locales y en la protección local. Es necesario trabajar en crear masa 
crítica para poder desafiar la actual realidad. Esa puede ser una línea estratégica de trabajo de las 
organizaciones de sociedad civil. 

 Por otro lado, hay que ubicar la problemática de la movilidad humana en el contexto de lo que pasa 
de manera global, que es muy deshumanizante. Es necesario reivindicar la humanidad de todas las 
personas, haciendo frente a los intereses corporativos, que no atienden a los derechos humanos. 
En este contexto de globalización se permite a las empresas libremente donde instalarse, donde 
hay mano de obra barata, pero no se permite a los trabajadores migrar a donde se recibe un salario 
mayor. 

3.3 Tercer Panel: Realidades y Retos para la protección de los derechos 
humanos de las poblaciones desplazadas en la ruta migratoria 
mesoamericana

El Salvador-Medardo Gómez, Obispo del Sínodo Luterano de El Salvador

El Salvador es un país extremadamente vulnerable, existen todas las razones que dan lugar a la migración 
forzada. Seguramente, los salvadoreños no quisieran emigrar, pero la tensión por la vida es tan fuerte 
que les obliga a ello. El Salvador es un país de migrantes, esa es la realidad y aquí se viven las razones de 
la migración: la pobreza, la guerra, la violencia e incluso por persecución religiosa. También ha habido 
tiempos de persecución religiosa y la Iglesia Católica tuvo sus mártires. 

La iglesia luterana de El Salvador ha atendido a refugiados, no se puede cruzar de brazos ante esta 
necesidad. Uno de los refugiados es de Nigeria, quien huyó por asuntos religiosos. Esta es la realidad 
que la gente sufre por motivos de la migración. En El Salvador hay un lago donde hace 1,500 años hubo 
un cataclismo, cuyos efectos llegaron a muy lejos y expulsó a las comunidades que vivían en la zona, y la 
ciudad indígena que ahí había fue sepultada y hace unas décadas descubierta. 
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Los fenómenos naturales han hecho que la gente se vaya. Debido a los volcanes activos en el país, también 
ha habido desastres por lo que la gente ha tenido que migrar. Ello indica que en la vida hay que buscar 
la adaptación y eso ha pasado históricamente, ya desde los antepasados. Así ha sido la realidad, la gente 
del país huyendo, migrando. También hay riesgo sísmico con la falla que atraviesa el país. También el 
mar provoca desastres naturales. Esta es la realidad de riesgos naturales en la que vive la población de El 
Salvador y que ha llevado a que históricamente la población se adapte. 

Estos problemas se unen a los problemas sociales que vive la población. Todo ello ha llevado a que la 
Iglesia Luterana tenga la firme convicción de que la migración debe ser atendida y tenida en cuenta por 
el trabajo pastoral. La Iglesia Cristiana en su historia ha dado pasos y ha dejado huellas de resucitar. La 
historia del trabajo pastoral con los refugiados se inicia en los años 70, después de la llamada “Guerra 
del Fútbol”. La organización de Alemania Pan para el Mundo, ayudó a los campesinos salvadoreños 
desplazados desde Honduras por este conflicto y la Iglesia apoyó a los retornados para ayudarles a tener 
una nueva vida. 

Durante los años 70 se sintieron los tambores de guerra y surgió la figura de Monseñor Romero, que 
incluso se puede considerarse como profeta. Durante el conflicto armado, la iglesia acompañó a los 
refugiados y en el retorno de los refugiados al país, los soldados bloqueaban su paso. Durante el conflicto, 
los jóvenes del país tenían como alternativas la migración, ser parte de las guerrillas o formar parte del 
ejército. En esta época la iglesia trabajó con ACNUR.

Actualmente, la Iglesia Luterana ha tenido refugiados de Albania, Sri Lanka y de Colombia. Recibieron 
estadía y protección para obtener el asilo, y algunos que obtuvieron asilo, regresaron a sus países, por 
ejemplo las personas de Albania. La iglesia Luterana ha acompañado los planes que tiene el pueblo en 
la migración y a las personas retornadas. El trabajo lo combinan con otras organizaciones de iglesia y de 
sociedad civil, con quienes trabajan de manera conjunta. 

La migración no es un problema aislado, es necesario el trabajo por los derechos humanos, la paz y 
la justicia: abordar las raíces que originan el problema de la migración. La Iglesia Luterana ha logrado 
conformar un movimiento de iglesias para trabajar por la paz, proponiendo el diálogo para trabajar por la 
paz, un diálogo con otras organizaciones e incluso con los dirigentes de las pandillas, y ven que es posible 
que con el diálogo se pueda alcanzar la paz. 

Desde la Iglesia Luterana se pide a las organizaciones que no sólo se dediquen a la migración, sino también 
a trabajar por los derechos humanos y por las causas de la migración. Es importante que haya un interés 
por trabajar por los problemas que generan la migración, por las causas estructurales. El emigrar ha sido 
una alternativa para la población en la historia del país.
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Honduras- Hermana Lidia Mara Silva de Souza, Coordinadora Nacional de la Pastoral de 
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Honduras

Aunque las y los Scalabrinianos llevan en la región desde hace unos treinta años, lo presentado para el 
Seminario Regional se ciñe a lo que ha pasado en los últimos cinco años. 

Las causas de la migración son la corrupción y la vulneración de los derechos humanos de acceso a la vida, 
a la vivienda, a la educación, a la salud y por otro lado, la violencia, causadas principalmente por maras 
y pandillas y crimen organizado. En la ruta migratoria hay muchos abusos y violaciones de derechos 
humanos. Además hay personas que ya en sus países de origen, no tienen documentación y eso las hace 
más vulnerables en la ruta migratoria, en la que se dan secuestros, torturas, desapariciones forzadas y 
asesinatos. Detención migratoria, que no sólo se está dando en México, sino también en los países de 
Centroamérica. Igualmente, hay violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y la 
deportación de centroamericanos a los países hermanos. 

En la ruta migratoria hay hostigamiento a los migrantes por parte de agentes públicos para que no 
denuncien, llevando a un impedimento al acceso a la justicia. Esto tiene como consecuencia la impunidad 
de los delitos contra migrantes. 

La tendencia en estos años es que la población mayoritariamente atendida son migrantes centroamericanos, 
niños, niñas y adolescentes, personas en necesidad de protección, población LGBTI. Pero hoy más que 
nunca están pasando por las casas del migrante coyotes y mareros.

Las políticas antimigrantes están llevando a rutas migratorias con mayor riesgo, incluso ya desde Honduras 
y El Salvador y también en los países de paso por lugares de mayor riesgo en México y Guatemala. Hay 
nuevos países de destino como Belice y Panamá, así como búsqueda de lugares de refugio en Europa, e 
incluso en Asia, como Japón. 

Actualmente, hay un mayor control de la migración y mayor presión desde Estados Unidos para 
implementar mecanismos de las tres “D”: detección, detención y deportación de personas migrantes y 
refugiadas. 

Se observa que han disminuido las deportaciones, lo que no significa que no haya disminuido la migración. 
México está siendo un poco más flexible para no deportar a los migrantes y refugiados y para dar visas 
humanitarias. Las personas migrantes deportados desde Estados Unidos aún no han llegado. Además, 
están viendo la implementación de deportación entre los países del CA4. 

Como Pastoral de Movilidad Humana, están viendo hay una mayor articulación de las organizaciones 
sociedad civil y de iglesia y un mayor interés de los organismos internacionales en apoyar, así como 
una mayor capacidad de la sociedad civil para documentar e incidir. También observan que desde los 
gobiernos existe una mayor presión de las políticas de seguridad nacional, así como mayores discursos 
para criminalizar la migración y desincentivarla en origen. 
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Los gobiernos se han hecho cargo de los centros de atención a migrantes deportados, aunque no hay 
programas de reinserción. En Honduras hay un control muy grande del gobierno para legislar las leyes de 
migración y cerrar espacios a la sociedad civil. Además, observan que hay discursos de los gobiernos sobre 
la atención a deportados, pero esta no existe como tal por su parte. De ello se encargan las organizaciones 
de iglesia y de sociedad civil. Además, se está dando criminalización a personas deportadas que llegan 
con tatuajes.

Las organizaciones de iglesia están luchando contra un sistema de poder, luchan por buscar la justicia, 
hay necesidad de más articulación, porque solos no se puede abordar estos problemas.

Guatemala-Padre Juan Luis Carbajal, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana 
de la Conferencia Episcopal de Guatemala

El foco deben ser las personas y no las mercancías, no hay que convertir a las personas en números. La 
primera responsabilidad no es de las organizaciones de iglesia o sociedad civil, sino de los Estados y desde 
la Pastoral de Movilidad Humana sí creen en la corresponsabilidad.

Existe en la región explotación de los recursos naturales por manos extranjeras beneficiándose de los 
conflictos, unido al matrimonio servil de los funcionarios públicos con los intereses de estas empresas.
Desde la Pastoral de Movilidad Humana consideran que no se debe utilizar la terminología militar y la 
narrativa que utilizan los Estados a la hora de referirse a los países del norte de Centroamérica como el 
Triángulo Norte. 

Guatemala se ha convertido en el país de Centroamérica de paso antes de México, están habiendo nuevas 
rutas, alguna de ellas marítimas, con mayor riesgo. Otra ruta es la de La Mesilla y Huehuetenango, pero 
la ruta que está aumentando es la de Petén, que es la más larga, pero también se está convirtiendo en 
la más peligrosa. Es la ruta mayormente utilizada en este momento. La respuesta del Estado es poner 
puestos militares en Melchor de Mencos, la Ceiba, La Técnica y Petén. 

Las poblaciones migrantes que transitan por este territorio de Guatemala no se ven, son transportadas de 
manera segura por coyotes y crimen organizado, pasando por pasos ciegos por Tacaná, Huehuetenango 
y San Marcos. Hay infraestructuras para llevar a las personas migrantes, que son hoteles de los coyotes 
y del crimen organizado. Pero también hay casas del migrante, aunque desde la Pastoral de Movilidad 
Humana consideran que lo ideal es que no haya casas, ya que las casas del migrante son el síntoma de 
los desequilibrios de lo que está sucediendo y de las insuficiencias de los Estados. Hay personas de la 
Pastoral de Movilidad Humana en puntos de la ruta migratoria para informar a las personas migrantes, y 
algunos comedores, por ejemplo en Aguacaliente.

Desde la Pastoral de Movilidad Humana se tienen identificados los retenes de la Policía Nacional Civil de 
Guatemala, cuánta extorsión piden y cómo abusan de las personas migrantes. 
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El pretexto de Estados Unidos para implementar sus políticas antimigrantes es la violencia que hay en los 
países del norte de Centroamérica, la cual es necesario parar. Pero los Estados del norte de Centroamérica, 
luego no reconocen sus problemas internos, porque ello implicaría que hay que reconocer la obligación 
de protección internacional a las y los refugiados. La ley que impera en estos tres países es ver, oír y callar. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes, en 2014 Estados Unidos hizo un diagnóstico de la situación, 
“almacenaron” a los menores centroamericanos y mexicanos que llegaron a sus fronteras y desde el 
propio gobierno estadounidense crearon la crisis (la llamada Crisis de la Niñez Migrante de julio de 
2014) y posteriormente, llegan a los tres países del norte de Centroamérica y les dicen a sus gobiernos 
“necesitan nuestra ayuda”. 

Desde la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala ven que actualmente, hay aumento de las 
detenciones de migrantes, pero han bajado las deportaciones. Con las detenciones se incrementa el 
negocio de las empresas que se encargan de la detención de migrantes en Estados Unidos. Además, los 
Estados dicen que no habrá deportaciones masivas, pero ya hay. 

En relación a la militarización de fronteras, actualmente hay tres planes para la región: Plan Fortaleza, 
Programa Frontera Sur y el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El apoyo de 
Estados Unidos a estos planes es para la seguridad, aportando recursos y entrenamientos de los militares 
estadounidenses y más efectivos del US Army en la región. 

Desde la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, están observando que actualmente, hay más 
cuerpos policiales y militares en Guatemala, por ejemplo la División de Protección de la Naturaleza-
DIPRONA, y la División de Puertos, Aeropuertos y Fronteras-DIPAFRONT (que es una nueva fuerza que 
también tienen funciones de retención de migrantes), así como la Fuerza de Tarea Conjunta Trinacional 
que se ha visto en Esquipulas y pueden pasar los territorios nacionales de los tres Estados, como si 
estuvieran en situación de guerra.

Guatemala se está convirtiendo en un lugar de paso para personas migrantes y refugiadas extrarregionales 
y extracontinentales. En este sentido, por Aguacaliente están pasando miles de haitianos y africanos.

La pregunta que se hacen desde la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala es cómo garantizar 
la protección de los niños, niñas y adolescentes ante este contexto, ya que Estados Unidos detiene a 
las personas menores de edad y no hay una efectiva protección consular, por ello la pregunta: quién 
protege a la población. Desde la Pastoral de Movilidad Humana están detectando también en Guatemala 
la explotación laboral, el desplazamiento interno aunque está muy invisibilizado, y la trata de personas. 
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México-Hermana Leticia Gutiérrez, Directora de Vinculación de Scalabrinianas Misión con 
Migrantes y Refugiados (SMR)

Los profetas de hoy en días son las personas migrantes, basta sólo mirar la movilización en el mundo 
para saber que este sistema neoliberal capitalista, desde las perspectiva humana, ha decaído. La 
deshumanización que este sistema está provocando hoy ha llegado a la decadencia y nosotros no nos 
estamos viendo ahí. No podemos seguir corriendo y apagando fuegos.

Las personas deben ser protegidas, porque los Estados tienen una responsabilidad y una obligación. Hay 
un informe de Crisis Group sobre el Estado de Veracruz, sobre lo enfermo y devastado que está México, 
que es un lugar de paso y de destino de migrantes. 

En el caso de México y desde la perspectiva del país: 

 -Existe una realidad de corrupción impresionante a todos los niveles.

 -Hay percepción de complicidad criminal de las autoridades con el crimen.

 -Existe deslegitimidad de los gobiernos (en los tres niveles, local, estatal y federal). 

 -Actualmente, hay 11 gobernadores de estados federales mexicanos investigados por corrupción y 
existe cooptación de la justicia por grupos de crimen organizado, que incluso cooptan las escuelas 
y algunas universidades, donde el crimen organizado impone quien va ser el rector.

 -La política de Trump se une a los problemas internos de México y de los países del norte de 
Centroamérica y ello lleva a una región devastada. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) estima que no se denuncian los delitos 
en Veracruz en un 94.6% y la tasa de impunidad en este estado es del 97%, superior a los demás estados 
de la república.

Todo este contexto e indicadores de cómo está México, tiene que ver con la llegada de migrantes y 
afecta al trabajo de organizaciones de sociedad civil y redes, ya que “nadamos contracotrriente”. Las y 
los migrantes también se saben que van estar ahí, pero van a luchar por poder salvaguardar sus vidas. 
Las personas migrantes llegan a México con una situación como la anteriormente descrita, y encuentra 
que México es también un país persecutor, por lo que les toca también nadar contracorriente y luchar 
ante ello. 

El SMR tiene una casa para personas migrantes que han sufrido delitos y personas sujetas a protección 
internacional. Entre las personas que atienden, les llegó un joven de Guatemala que fue reconocido como 
refugiado, pero realmente quería regresar a su país. México no es una opción efectiva para quedarse, en 
México la estancia es momentánea, el deseo real para migrantes y refugiados es llegar a Estados Unidos 
o llegar a  Canadá y allí volver a hacer un proceso de asilo, porque México no es la opción para quedarse. 
Y eso hay que tenerlo muy claro en términos de política migratoria. 
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Dentro del tema de la corrupción, en México los migrantes encuentran una Procuraduría General de 
la República (PGR) que no va investigar crímenes en los que haya involucrados funcionarios: Policías, 
agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), incluso los que también están dentro de las Estaciones 
Migratorias. No hay un funcionario público detenido por delitos cometidos contra migrantes, a pesar 
de la evidencia documentada y de las pruebas que la sociedad civil ha levantado. No hay una verdadera 
voluntad de hacer justicia, el INM y la PGR niegan los delitos cometidos y desacreditan a la sociedad civil. 
La justicia nunca va a llegar a para las personas migrantes.

SMR trabaja sobre todo con migrantes que han sido víctimas de delitos. La región con el mayor índice de 
secuestros es Cárdenas, Tabasco. En 2015 acompañaron a un grupo de migrantes que fue secuestrado 
entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México. También atendieron a otros grupos de migrantes 
que fueron secuestrados por un grupo liderado por “La Güera”, después recibieron a otros grupos de 
migrantes secuestrados por el mismo grupo delincuencial (que cometió 6 secuestros). 

Este es un delito federal, pero la PGR canalizó este último delito de secuestro como común al Estado de 
México, que es de los más corruptos. Y resultó que el caso no está acumulado y no pudo ser sentenciado 
como delincuencia organizada, porque la PGR no le dio este carácter, ni lo calificó como tal, a pesar de 
haber personas detenidas. SMR acompañó a las víctimas para que sigan ratificando la denuncia. Había 
25 víctimas de este mismo grupo y sólo se tomó el caso de 11, y no se les dio importancia para que fuera 
como delito del crimen organizado, y no sólo como privación de la libertad. El subprocurador dijo que la 
traba es que hubo un pago por Western Unión, y que el documento de la remesadora no era legible y por 
ese tema no tomaron el delito como crimen organizado.

Ello indica que hay cero voluntad de que los migrantes tengan justicia efectiva. Incluso las personas que 
sacan copias fuera del juzgado en el Estado de México, sabían del caso antes de la audiencia, lo que revela 
corrupción y la falta de efectiva protección a las víctimas por parte de las instituciones judiciales. 

Por otro lado, SMR ha detectado que desde abril de 2016 el INM daba la Clave Única de Registro de 
Población-CURP a las personas que otorgaban la protección por razones humanitarias, lo que les daba 
derecho a trabajar. Pero ahora no les otorga la CURP para que puedan trabajar. Ello indica que se dan 
derechos a medias por parte de las instituciones. Además, los defensores son perseguidos por parte 
del Estado cuando hacen su trabajo de protección. Hacienda les persigue y les obliga a rendir cuentas 
para demostrar que no están trabajando, ni recibiendo dinero del crimen organizado. Por lo que las y 
los defensores de migrantes y refugiados hacen un trabajo a contra corriente y ello también lo viven los 
migrantes. Las y los defensores se sienten perseguidos al igual que los migrantes.

Preguntas y comentarios del Tercer Panel

1. En relación a las nuevas rutas de migración, se comentó que el corredor que cruza desde 
Huehuetenango hacia México por La Mesilla a través de los pasos ciegos, se está convirtiendo ahora 
en un corredor importante. Este corredor fue recorrido por la Red Mesoamericana Salud Mujer y 
Migración para conocer lo que ocurre en el terreno. Estos pasos ciegos está invisibilizados y a veces 
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las autoridades ponen el foco en un lugar para distraer a las organizaciones de sociedad civil. En 
algunas rutas no hay un corredor de protección humanitaria, lo que tiene como efecto no llamar la 
atención de las autoridades y así el crimen organizado comienza en esas rutas a extorsionar. 

2. Sobre la situación migratoria en México se comentó que en Chiapas no sólo está el problema de la 
impunidad con los delitos contra las personas migrantes y refugiadas. También hay un desprestigio 
que se promueve desde los poderes públicos hacia los migrantes, estigmatizándolos como personas 
“malas”. Además le hacen llegar a la ciudadanía el mensaje que los migrantes gozan de protección y 
ayuda económica que realmente no tienen, y luego difunden mensajes como desagradecidos, que 
roban, mareros y que llevan enfermedades, creando el caldo de cultivo para su persecución en las 
ciudades de México. 

 México no es y no está preparado para recibir personas migrantes, estaba preparado para ser país 
de tránsito. No hay política de interculturalidad, ni es un país con una verdadera visión de que van 
a llegar a su territorio poblaciones extracontinentales. Para México, África es desconocida. Cuando 
han empezado a llegar haitianos y africanos ha sido vergonzoso escuchar desde el sector salud 
que decían que estas personas iban a contagiar las enfermedades venéreas y el zika. Estos eran los 
discursos de las autoridades. México no se ve como un país de recepción de población migrante de 
países del sur y de pobres. 

3. Sobre el acceso a la salud para las personas migrantes y refugiadas, se preguntó qué acciones han 
contemplado desde la sociedad civil para las poblaciones migrantes. 

 En el caso de México, por parte del SMR se indició que tienen una casa de recuperación para 
personas migrantes y refugiadas que han sufrido delitos, pero en esta población que atienden 
también llega población LGBTI que ya ha sufrido violaciones sexuales. En la Ciudad de México han 
hecho un trabajo con el sector salud, sobre todo con la Clínica Condesa que atienden sobre todo 
a personas con VIH, para que les brinden medicamento. En el caso de las mujeres violentadas 
sexualmente y que padecen alguna enfermedad venérea, realizan acciones con el sector salud 
público y con otras organizaciones que están pendientes de la atención de las personas. Pero esto 
no pasa en todo el país. El acceso a la salud de migrantes en México no es efectivo, a no ser que los 
migrantes vayan acompañados por organizaciones de sociedad civil u organismos internacionales. 
Así funcionan los derechos para la población migrante, pero también para la población en general.

 En el caso de Guatemala, la Pastoral de Movilidad Humana indicó que han recibido casos de 
personas migrantes gravemente enfermas y los refieren a Cruz Roja, porque los hospitales públicos 
no les atienden, ya que hay grandes carencias en el país en el sistema de salud. 

 Por otro lado, se preguntó si las organizaciones de iglesia que participaron en el Tercer Panel han 
realizado algún tipo de análisis de las afectaciones de salud que sufren las mujeres migrantes que 
atienden. 

 SMR señaló que hace un trabajo desde hace poco tiempo, pero reciben a personas de los cuatro 
continentes. Sí tienen una sistematización de la información de manera diferenciada de la población 
que acompañan. La situación que mayormente encuentran, es que una de las grandes causas por 
las que huyen y migran las personas es la violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia por 
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maras y violencia sexual por sus parejas. Han encontrado altos grados depresivos en las mujeres, 
debido a la violencia han sufrido. Igualmente ven una descomposición de la figura de la mujer. 
También enfrentan el reto de atender a mujeres y personas de otras culturas. Existe también el 
problema del acceso de los hijos a la educación en México y es algo complicado para las casas del 
migrante, porque aún no tienen esa capacidad para trabajar en este ámbito. 

3. Sobre la militarización de las fronteras del norte de Centroamérica, se preguntó sobre la Fuerza de 
Tarea Trinacional, si fue creada con un decreto y con qué criterios y en qué fechas fue creada. Desde 
las organizaciones se respondió que habría que investigar bien y verificar bajo qué formalidad legal 
fue creada, pero lo que sí se sabe es que son acuerdos de los tres países del norte de Centroamérica 
en reuniones que nos son públicas. 

4. Se comentó también acerca de la realidad de las y los defensores de migrantes y refugiados que 
están siendo perseguidos por realizar su trabajo, especialmente en México. En este sentido, a 
futuro es importante y necesario hacer reflexiones sobre la protección, cuidado y seguridad de 
defensores.

3.4 Cuarto Panel: Posibilidades de Protección en la región. Estrategias y 
programas para la defensa de los derechos humanos de las poblaciones 
desplazadas en la ruta migratoria

Honduras  
Hermilo Soto- Federación Luterana Mundial

Cuando hablamos de estrategias, programas de protección y defensa de los derechos humanos de 
personas migrantes y refugiadas hay una situación que obstaculiza las mismas y está determinada por los 
siguientes elementos: 

 -Estamos hablando de un problema complejo y multicausal que involucra a muchos actores, como 
los gobiernos, organizaciones de sociedad civil, población y el crimen organizado que tiene muchos 
recursos. Hay dificultad de formular una estrategia para que consensuen al menos tres de estos 
actores. Hay un desafío no fácil, porque hay distintos enfoques.

 -Las remesas como fuentes canalizadoras de las economías. Existe un doble discurso de los 
gobiernos, por un lado tratan de frenar el flujo, pero hacen proyecciones de crecimiento económico 
sobre las remesas de migrantes. En 2016 los ingresos por remesas de los países del norte fueron los 
siguientes: a Guatemala ingresaron unos 7,000 millones de dólares mil, a El Salvador ingresaron uno 
6,400 millones de dólares y a Honduras ingresaron unos 3,500 millones de dólares. Los excluidos 
en sus países de origen mantienen sus economías y además está bien que se vayan, porque no 
presionan los recursos y las demandas al interno de los países. 
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 -Hay desacuerdos sobre las causas de la migración y en la alternativa de solución del problema. Los 
gobiernos ejecutan programas asistencialistas y las organizaciones de sociedad civil plantean otras 
cosas y las poblaciones también. El Plan de la Alianza para la Prosperidad plantea el 3x3, pero es 
difícil llevar a la práctica su planteamiento. 

 -Las relaciones desiguales entre los gobiernos involucrados. Estados Unidos imponen sus políticas 
y los gobiernos de Centroamérica asumen esas políticas, lo que incrementa la problemática y no 
responden al bienestar de la región.

Ante ello, se plantean programas y estrategias de atención a la población desplazada en la ruta migratoria 
mesoamericana: 

 -Es importante acercase al poder local, porque permite identificar estrategias y programas de 
defensa. Es importante incidir en ese poder local, que es más cercano a la ciudadanía y está a lo 
largo de la ruta migratoria. En Honduras es más fácil coordinarse con las alcaldías que con el poder 
nacional. Vale la pena explorar la idea de trabajar con el poder local.

 -Para poblaciones en movimiento, son necesarias atenciones móviles y que los organismos de 
protección vayan al encuentro de la población en movilidad. También activar espacios virtuales. En 
Honduras la Unión Europea está apoyando los juzgados de paz móviles. 

 -Generar campañas de prevención de delitos contra los migrantes, alertas, intercambios, así como 
campañas para posicionar ideas sobre la eliminación de barreras para la movilidad humana.

 -Articular información, monitoreo, juntar esfuerzos entre las organizaciones de Mesoamérica y 
Estados Unidos.

 -Construir la hospitalidad como acción transgresora y de un nuevo modelo de desarrollo.

La Federación Luterana Mundial implementa en el Departamento de Olancho en Honduras el Proyecto 
de Apoyo a los Migrantes Retornados que está enfocado a mejorar las condiciones socioeconómicas 
de mujeres y jóvenes emigrantes retornados de este Departamento. El objetivo del mismo es fortalecer 
capacidades de mujeres y jóvenes emigrantes retornados, para su inserción laboral, mejoramiento de sus 
condiciones de vida y empoderamiento para el reconocimiento de sus derechos.

Este proyecto tiene tres componentes:

 -Fortalecimiento de capacidades: capacitación para la instalación de pequeños negocios; formación 
para el empleo; capacitación, sensibilización e información sobre la problemática de migración y 
apoyo Psicosocial. 

 -Desarrollo de pequeños negocios: apoyan el establecimiento de pequeños negocios con capital 
semilla, elaboración de planes de negocios, así como con asesorías técnicas y gerenciales y 
realización ferias de promoción de productos. 
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 -Incidencia política: mediante alianzas con instituciones especializadas públicas y privadas, con 
universidades y especialistas, se desarrollan acciones de incidencia sobre temas de migración; 
formación de jóvenes en incidencia; realización de actividades culturales y sociales públicas, para 
dar a conocer los riesgos en la ruta migratoria. 

El Salvador  
Juan José García- Fundación Cristosal

Hay un estudio realizado a finales de 2016, presentado en 2017 y que fue una encuesta a nivel nacional 
que regía información sobre la situación de la condición de la migración irregular de El Salvador en su 
tránsito por México. Este estudio muestra que los marcos de protección se diseñan en el vacío, y si se 
tienen los saberes y necesidades de los migrantes, estaríamos en mejores condiciones para construir 
proyectos que recojan las necesidades y demandas de migrantes. A través de este estudio se intentó 
conocer las expectativas de dos grupos:

Deportados y potenciales migrantes (con proyecto migratorio establecido). Si se conoce las necesidades 
de estos grupos, se estaría en mejor condición de diseñar mejor protección

Migrantes deportados

El 62% estaban esperando la mejor oportunidad de retornar a Estados Unidos de manera irregular. El 
56% estaba dispuesto en las próximas semanas a emprender el viaje hacia Estados Unidos de manera 
irregular. El 81% de esta población señaló que sentía temor de iniciar el viaje. El temor fundamental era 
a perder la vida y a ser agredidos por las autoridades de México y Guatemala. Sobre los coyotes, esta 
población presentaba una opinión dividida, pero interesante: el 30% tenían una visión positiva de los 
coyotes y de estos, el 60% señalaba que estaría dispuesto a confiarles sus hijos a los coyotes. Y otro 60% 
dudaba de la confianza hacia los coyotes y de que fueran confiables. Todos tenían conocimiento de la ruta 
migratoria (está presente en el imaginario y la preparación del proyecto migratorio). Y tanto conocen de 
la ruta, que la mayoría, un 63% de los migrantes, decía conocer que podía pedir ayuda en los albergues 
y en las iglesias y solamente el 14% pediría ayuda a los consulados salvadoreños en la ruta del migrante. 
El 36% estaban dispuestos a perder la vida en la ruta. El 84 % no conocían los derechos humanos sobre 
los que los migrantes tienen derecho. El 32% dijo que se había acercado a un consulado a pedir ayuda, 
de ellos, el 52% decía que no conocían las funciones de los consulados y un 5% decía que los consulados 
estaban para tramitar los documentos de identidad. 

Todo ello permite perfilar qué programas son necesarios para la protección de la población migrante y 
desplazada en la ruta migratoria. Además, se puede concluir que aquellos programas destinados generar 
miedo al coyote, no sirven, porque las personas migrantes no tienen miedo a la figura del coyote. Lo que 
se necesitan son muchos proyectos sobre los derechos de los migrantes, qué les asisten, a dónde tienen 
que ir, y que la protección está en manos de la iglesia y la caridad, más que en manos de políticas públicas. 
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Mónica Sales- Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GMIES

GMIES defiende los derechos humanos, en específico el derecho laboral, y ello implica fomentar el 
desarrollo de las personas cuando salen o regresan a su tierra. Existe un impedimento a circular libremente 
por estos países de la región, y ello afecta a otros derechos, como el derecho al trabajo. El costo no es 
sólo la vida, sino que afecta la economía familiar, la productividad y capacidad de trabajar. Esto deja 
cuotas de desplazamiento de personas a nivel interno y la llegada de otras personas al país que buscan el 
desarrollo económico, como personas de Haití. 

Desde El Salvador existe afectación a los derechos de los trabajadores, pero aunque haya sectores que 
tengan condiciones que les permitan tener cubiertas sus necesidades, igual se ven obligados a desplazarse 
por la violencia que existe en el país y ello afecta a su situación en el trabajo. Sobre ello, desde GMIES ven 
la vulnerabilidad de la persona y su afectación al trabajo.

En relación a lo anterior, hay dificultad de contratación de trabajadores de lugares donde hay violencia. 
Para las y los trabajadores que se dedican a repartir comida y las y los trabajadores que solicitan el traslado 
para no tener que trabajar en lugares donde hay violencia, hay falta de comprensión de las empresas, 
las cuales también les piden a estas y estos trabajadores que se cambien de casa. Estas incomprensiones 
suelen llegar a un despido, o hacer renunciar voluntariamente a las y los trabajadores, aunque ello da 
lugar a algún tipo de prestación, que posteriormente es difícil de percibir. En este sentido, hay también 
personas que han tenido que huir urgentemente del país y no han podido reclamar el pago de lo que le 
debe el empresario o dejar alguien a cargo de ello.

Es muy raro que una persona llegue a una institución a reclamar las cuotas pendientes de la empresa. 
El acceso a la justicia laboral es difícil en El Salvador, pero para aquellas personas con vulneración a su 
integridad y vida es todavía más difícil reclamar derechos y justicia laboral. 

A nivel de la región, las y los solicitantes de refugio también se ven limitados de este derecho, por ejemplo 
en México y Costa Rica, porque se ven limitados para establecerse en el país y ello afecta al acceso al 
trabajo y a la justicia laboral. De acuerdo a un informe, la mayoría de las personas solicitantes de asilo en 
México no tienen permiso para trabajar, solamente el 42% tiene permiso para trabajar, pero el 58% no 
tiene este permiso. Por ello si no pueden trabajar son más vulnerables.

Respecto a las necesidades que desde GMIES detectan para las personas migrantes y refugiados, una 
de ellas es la necesidad de superar prejuicios por parte de los Estados. Sobre todo de aquellos que son 
refugiados, pero que necesitan trabajar. En relación a ello, es imprescindible que las personas refugiadas 
tengan las herramientas para que ellas mismas se puedan desarrollar y no estén en situación de 
vulnerabilidad y sufran xenofobia. Aquí, desde GMIES sí ven que hay un compromiso por parte de las 
personas refugiadas con las sociedades de acogida, aunque ellas no se ven integradas en las políticas de 
los países.
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Guatemala   
Padre Juan Luis Carbajal-Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala

Dentro de Guatemala hay ausencia de políticas integrales de atención a la población migrante. Son 
acciones dispersas de atención y alguna de ellas es atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes 
retornados, o atención psicológica a los menores en consulados. El Consejo Nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala-CONAMIGUA no da cuenta de la ejecución de sus recursos y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores es el único que quiere implementar algunas acciones para retornados y deportados. 

Hay grandes vacíos en la protección de personas migrantes y refugiadas en el tránsito migratorio: No 
hay acceso al territorio, no hay información sobre sus derechos en Guatemala, ni sobre el derecho a la 
protección internacional. Además, hay bloqueo en la frontera que obstaculiza el acceso al territorio de 
Guatemala para pedir asilo.

Además, en Guatemala como lugar de destino, existen vacíos de protección: hay campañas de detención 
y campañas para desalentar la migración. Acerca de ello, desde la Pastoral de Movilidad Humana se 
cuestionan cómo las personas piden asilo en un país que tiene circunstancias y condiciones similares 
a los de sus países de origen, Honduras y El Salvador. Una vez reconocida en Guatemala la condición 
de refugiados, no hay programas de documentación para esta población refugiada. La deportación vía 
terrestre desde México llega a Tecún Umán. Ayer mismo hubo cambio del Director de Migración y decidió 
que la Policía Nacional Civil no va a trasladar a ciertas poblaciones (cubanos, haitianos y africanos), ahora 
se les va a dar un permiso para que abandonen en 10 días el país por donde quieran.3

La Iglesia Católica se ha organizado con las Pastorales de Movilidad Humana de Honduras y México para 
conocer lo que está pasando en las rutas migratorias. Desde las Pastorales consideran que la protección 
internacional comienza con un pan; hay mucha información y muchos discursos, pero a la hora de la 
práctica parece que ahí no somos capaces de organizarnos para ofrecer comida. También brindan comida, 
ya que por parte de los Estados no hay voluntades para apoyar las casas. 

Si no nos organizamos para garantizar la atención en este tema, es complicado saber a dónde se va. La 
protección comienza ahí, brindando atención humanitaria y albergue. Desde la Pastoral de Movilidad 
Humana de Guatemala están viendo que en la ruta migratoria hay jóvenes, familias monoparentales, 
población en alta situación de vulnerabilidad, como por ejemplo personas LGBTI. No hay programas del 
Estado para protegerlos y recibirlos, y encima el gobierno quiere obstaculizar las estructuras de ayuda 
humanitaria en las casas. 

Cruz Roja apoya con medicamentos en algunas de las casas, pero no hay programas que apoyen desde 
los Estados toda esta acción. Los Estados sólo se organizan para hacer campañas de desaliento de la 
migración con anuncios en autobuses y responsabilizando a las madres de la migración de sus hijos. 

3. El 9 de agosto de 2017 fue nombrado como Director General de Migración del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Carlos Emilio 
Morales Cancino, en sustitución de Carolina Janeth Miranda Salvador. 
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Desde la Pastoral de Movilidad Humana se preguntan, qué programas hay para recuperar a los 
mareros, ellos no caben en ningún lado, porque ningún programa de los Estados, ni de y los organismos 
internacionales, les permite dejar su pasado. Sólo la sociedad civil y organizaciones de iglesia que les 
acompañan.

México  
Fray Bernardo-La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes 

La 72 tienen dos actividades para la protección:

- Acompañamiento a víctimas 

En 2016 recibieron en la casa a casi 14 mil personas y de ellas 1,050 manifestaron ser víctimas de violencia 
en territorio mexicano. Aunque se considera que al menos una cuarta parte, han sido víctima de violencia, 
pero los migrantes no lo dicen. 

Desde La 72 han detectado que el grado de violencia en la ruta migratoria hacia personas migrantes y 
refugiadas se ha incrementado. Hay una alarma en el incremento del número violaciones en un 62% 
(en 2015 registraron 22 y en 2016 registraron 37) y secuestros que se incrementaron un 73% (en 2016 
registraron 71 casos). Es difícil de medir el alcance del peligro, porque muchos migrantes no quieren 
hablar sobre ello. A su vez, en 2017 ha habido un aumento de robo armado y de impactos de bala, lo que 
nos se había dado en años anteriores. 

Ningún caso se ha llevado a juicio, ni se tienen sentencias contra personas que hayan cometido delitos 
contra migrantes. Aunque hay una Fiscalía Especial paras delitos contra migrantes.

- Acompañamiento en procesos de refugio

Entre sus temas de trabajo, La 72 no tenía en sus primeros años la atención a personas refugiadas, pero 
llevan dos años que sí atienden a refugiados y les acompañan en su proceso. Muchas personas en la casa 
están en trámites de solicitud de asilo en México. 

Tienen algunas estrategias propias, por ejemplo, todos los días dan una plática informativa a los recién 
llegados sobre solicitar asilo y el derecho de asilo. A partir de abril 2017, empezaron a solicitar la 
alternativa de detención para solicitantes de asilo detenidos y ya no están privados de libertad en la 
Estación Migratoria, sino que las personas se encuentran en La 72 mientras dure su trámite. 

Por otro lado, se ha fortalecido la coordinación y protección en la ruta con otras casas, por ejemplo con 
la casa del migrante ubicada en Santa Elena, en Petén en Guatemala. Y desde este país, las personas ya 
saben que pueden pedir refugio. 
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En 2017, de los trámites de refugio realizados, hay 11 personas que han pedido protección complementaria 
y a 5 de ellos se les ha reconocido como refugiados por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados-COMAR. 

También están detectando algunos aspectos negativos. En este sentido, COMAR antes realizaba las 
entrevistas de evaluación por teléfono y siguiendo protocolos adecuados, pero ahora se están presentando 
con una actitud muy amigable, pero dando instrucciones no adecuadas para que las personas solicitantes 
de asilo incurran en contradicciones en sus declaraciones y testimonios. A su vez, el Instituto Nacional de 
Migración no ha respetado esta situación. 

Desde La 72 también hacen incidencia ante las comunidades y en el municipio de Tenosique en favor 
del respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, han 
detectado situaciones de apatía en las comunidades locales por donde pasan los migrantes, por ello 
hacen sensibilización con la población.

Otro problema al que tienen que hacer frente son las intimidaciones al equipo de La 72 por parte de los 
traficantes de personas, lo que da cuenta del riesgo de ejercer la defensoría de derechos humanos de las 
personas migrantes y refugiadas. 

Alessio Mirra-Casa del Migrante de Saltillo

La Casa del Migrante de Saltillo es una organización sin ánimo de lucro para promover y defender los 
derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. Hacen atención humanitaria y legal con un 
proyecto de ACNUR y reciben a refugiados ya reconocidos que deciden seguir su huida hacia Estados 
Unidos. También están en diferentes espacios, a nivel nacional, local y regional para incidir en toma de 
decisiones.

Hay políticas de securitización de las fronteras, y en este contexto es complicado dar estrategias de 
protección, por lo que reunirse en eventos como este Seminario Regional es importante.

Actualmente, México está en un proceso de cambio de gobierno federal y estatal y ello complica el 
contexto. Las organizaciones de sociedad civil se pueden apoyar mutuamente en la ruta con todo lo que 
saben hacer mejor, pero el problema para una protección efectiva es que en México normalmente hay 
mala praxis por parte de las autoridades y funcionarios, que no cumplen con su deber y con las normas y 
leyes, o incluso se vuelven actores violadores de derechos humanos.

Desde la Casa del Migrante de Saltillo, también detectan que hay falta de un trabajo adecuado de la 
COMAR en las entrevistas a las personas solicitantes de asilo. El formulario para solicitar asilo en México 
es de 25 páginas y se repiten preguntas; está hecho para que las personas tengan dificultades a la hora 
de solicitar asilo, además muchos solicitantes no pueden leer, ni escribir. Por lo que ello menoscaba el 
derecho de asilo. 
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La regularización por razones humanitarias y renovación de la misma, se deja sin atender en Saltillo por 
parte del INM, aunque las personas que lo tramitan sean víctimas de graves delitos. A todo ello, se une 
también que muchas y muchos defensores de derechos humanos tienen medidas cautelares, pero hay 
una apatía de los funcionarios para hacerlas efectivas. Esto es el reflejo de la pasividad institucional en 
México. Además, hay leyes de protección de la niñez que no defienden el interés superior del niño, que 
fueron recurridas ante la Suprema Corte de Justicia, y mientras la Suprema Corte decidía el recurso, se 
deportaba a menores por el motivo de que tenían familiares en los países de origen. 

En México se sigue aplicando a las personas migrantes y refugiadas las tres “D” de manera crónica y 
sistemática: detección, detención y deportación. Los funcionarios no asumen sus responsabilidades, ni 
las leyes están armonizadas con los estándares internacionales, siendo la sociedad civil la que tiene que 
explicar a los funcionarios este tema.

La Casa del Migrante de Saltillo hace atención humanitaria: hospedaje, comida, atención psicológica, 
médica y atención legal. Trabajan con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
a nivel estatal, con el Instituto Nacional de Migración-INM, con la COMAR y con la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Migrantes para que asuman sus responsabilidades 
y cumplan sus obligaciones.

Estados Unidos  
Lariza Dugan-CARECEN San Francisco

CARECEN en San Francisco, tienen organizaciones hermanas en Washington y en Los Ángeles. Son 
miembros de Alianza Américas, dentro de la cual hacen análisis político, intercambian información y hace 
intervenciones y trabajo internacional. CARECEN San Francisco realiza atención directa, atendiendo entre 
6 mil y 8 mil personas, todos a migrantes recién llegados, o que ha sido detenidos y recién liberados, y 
también atienden a personas migrantes que ye están establecidas en Estados Unidos.

En el tema de protección a migrantes y refugiados, CARECEN tiene cinco aéreas o programas y todos 
cuentan con apoyo terapéutico:

- Servicio de apoyo legal

- Programa de reinserción social para jóvenes impactados por la violencia

- Clínica para quitar tatuajes, para eliminar el estigma. 

- Programa de bienestar familiar 

- Promoción de la salud 
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CARECEN San Francisco atiende a primera, segunda y tercera generación de inmigrantes latinos, aunque 
casi el 50% de las personas que atienden son de origen mexicano. CARECEN fueron los hijos del movimiento 
Ciudad Santuario, gracias a las campañas de la comunidad centroamericana. 

La ley santuario prohíbe que autoridades locales (departamentos de salud, policía y lo que forma parte del 
sistema local) actúen o colaboren con la autoridad migratoria federal. En este sentido, CARECEN trabaja 
para fortalecer la ciudad santuario, incluyendo la protección de información personal de migrantes para 
que no la compartan con el gobierno federal.

En 2010 se logró aprobar en San Francisco una ley de debido proceso, la cual protege a las personas 
migrantes que han sido acusadas de un delito, para evitar deportaciones sin que haya oportunidad de 
defensa. El trabajo de CARECEN está también orientado a fortalecer las leyes en favor de las personas 
migrantes, pero esto no ocurre en todo el país. Por ejemplo en Texas ocurre lo contrario. En este sentido, 
hay estados en donde está prohibido que las ciudades se declaren ciudades santuario. Desde CARECEN 
hacen incidencia política para que California se vuelva un estado santuario y esperan poder replicarlo en 
todo el país.

Otra de las líneas de trabajo de CARECEN es identificar líderes y asegurar su elección política para lanzarlos 
a cargos políticos.

En el apoyo legal, CARECEN cuenta con cinco abogados y llevan procesos afirmativos, como la aplicación 
de visas, y defensa en contra de la deportación, que son los más complicados, e incluyen la petición de 
asilo y otros procesos. Un abogado promedio puede representar a 35-40 personas. Cuando trabajan 
casos de menores migrantes, el apoyo legal es algo más demandante. 

CARECEN atiende a un promedio de 6,000-7,000 personas anualmente, y actualmente, representan en 
la Corte de San Francisco a casi 800 personas a través de una colaboración legal que CARECEN lidera 
como agente fiscal. Esta colaboración es el San Francisco Immigrant Legal Defense Collaborative (SFILDC), 
que está compuesto por 14 organizaciones más CARECEN, quienes brindan defensa legal en la Corte de 
Inmigración de San Francisco.

Igualmente, en CARECEN hacen talleres para sensibilizar sobre derechos y lograr el derecho universal a 
la representación legal. Desde CARECEN quieren lograr que para las y los migrantes haya representación 
legal por parte del Estado en los casos ante los jueces de migración y asegurar que haya representación 
legal gratis para migrantes.

CARECEN brinda servicio integral y su trabajo parte de que el migrante es un sujeto fuerte y quieren 
honrar su autonomía y su fuerza. Ven que dentro de la población migrante hay mucha desintegración 
familiar y que hay personas que están quedando indigentes por las condiciones en las que viven y trabajan 
dentro de Estados Unidos. CARECEN hace trabajo con el distritito escolar y también hacen trabajo de 
tipo transnacional, por ejemplo en apoyo del TPS. Asimismo, trabajan en fortalecer y apoyar la atención 
consular de países de Centroamérica en Estados Unidos.
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Preguntas y comentarios del Cuarto Panel

1. Se preguntó sobre las personas migrantes que están en la frontera de México y Estados Unidos y 
sobre el flujo de migrantes haitianos y africanos. 

 Se preguntó si hay un estimado del número real de personas migrantes que están varados en la 
frontera México-Estados Unidos, ya que hay cifras que dicen que son unas 20 mil personas y que 
no hay capacidad para atenderles. A ello se respondió que desde la sociedad civil que trabaja en la 
franja fronteriza, no se tiene un número y que es muy difícil hacer un estimado, porque los migrantes 
de paso no van todos a la frontera. Es imposible recolectar los datos, pero lo que sí se conoce es 
que en algunos puntos la situación es muy crítica, por ejemplo con las y los haitianos en la zona 
noroeste de México. Algunas fuentes dicen que hay entre 7 y 10 mil personas haitianas varadas en 
Tijuana que se están reasentando en Baja California y se estima también que hay muchas personas 
africanas (se calcula entre 5 y 10 mil), que no se sabe bien si están pasando a Estados Unidos.

 Después de la llegada de Trump a la presidencia hubo una suspensión del programa de acogida 
de haitianos y africanos, pero luego se levantó la suspensión y están entrando en Estados Unidos, 
pero desde las organizaciones no se tiene suficiente información. Además, hay casos de personas 
haitianas que van hacia Canadá. 

2. Hubo una pregunta sobre qué identifican las organizaciones como causas que están provocando 
un aumento de la violencia contra las personas migrantes y refugiadas en el sur de México. Se 
respondió que para conocer esto, las organizaciones se están basando en los testimonios de las y 
los migrantes y refugiados que llegan a las casas y cuentan lo que están viviendo. Una de las causas 
identificadas es la permisividad de la autoridad para que esto ocurra, puede ser un factor. Pero en 
cualquier caso, desde las organizaciones consideran que este incremento en la intensidad de la 
violencia es un reflejo del incremento de la violencia en los países de origen. 

3. Sobre el acceso a estatus migratorio regular, se comentó la importancia de que los migrantes 
tengan acceso a asistencia legal, ello supone que si una persona tiene asistencia legal, tiene un 80% 
más de posibilidades de regularizarse o acceder a una visa. 

4. En el caso de Estados Unidos, se preguntó qué tal ha funcionado el TRICAMEX.4 Ante ello, se 
respondió que hay muchas promesas y pocos hechos y que en algunos casos, como en Los Ángeles, 
no lo han visto funcionar. 

5. Se preguntó sobre la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y lo adecuado de hacer incidencia 
ante la misma, si podría ser un espacio para hacer presión política y conseguir algunos logros. Sobre 
ello se respondió que las resoluciones de la CRM no son vinculantes, los Estados dialogan, toman 
acuerdos, pero no pasa nada, no hay seguimiento después. Además, en la CRM los espacios para la 

4. TRICAMEX es un acuerdo entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El acuerdo creó un grupo de coordinación consular que 
tiene como objetivo promover la comunicación, las sinergias y el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en el ámbito de la 
protección y los servicios consulares. Los consulados de México, El Salvador, Guatemala y Honduras lanzaron la iniciativa TRICAMEX en 
la ciudad de McAllen, en los Estados Unidos de América.
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sociedad civil están fuertemente limitados y las agendas de la CRM se agotan cuando hay cambios 
políticos en los gobiernos. La CRM ha sido rebasada por las realidades económicas y las dinámicas 
migratorias, se ha participado desde sociedad civil para hacer auditoria social y saber por dónde va. 
La CRM ha sido muy efectiva en la administración de las deportaciones, de administrar la pobreza. 

 A su vez, se debe replantear que la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones- 
RROCM sea vista como una sombra de la CRM, y se debe atender a su origen, aunque fue absorbida 
por la dinámica de la CRM. Eso tiene que cambiar, porque la CRM es irrelevante para lo que está 
pasando en la realidad migratoria en la región. Además, está en una fuerte crisis económica y 
Estados Unidos seguramente retire su apoyo, que supone un 75% de los recursos que recibe la 
CRM. Una prueba de su irrelevancia, es que ha estado ausente de las discusiones del Seminario 
Regional y que fue creada para administrar flujos de migración irregulares. Ante ello, se ha puesto 
más el foco en otros procesos como los Pactos Globales. El problema de la CRM es que se ha 
convertido en una carga de las políticas de los Estados Unidos y ha sido financiada principalmente 
por este país. Por ello hay que enfocarse en cómo los gobiernos nacionales respondan más las 
demandas de la sociedad civil. 
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4.   Memoria de las Mesas de Reflexión

4.1 Mesas de Reflexión sobre el contexto político internacional/regional y los 
distintos impactos que las políticas migratorias y de seguridad de Estados 
Unidos están teniendo en Mesoamérica

-Mesa 1: ¿Qué impactos se están observando en las instituciones de los países de la región 
por la aplicación de las políticas de seguridad de Estados Unidos?

Enfoque de seguridad y actores de seguridad. En relación al tema de seguridad se identificaron los 
siguientes impactos:

 -Existe un refuerzo del discurso histórico que presenta a la migración como un tema de seguridad. 
Los efectos de ello no son los manifestados en los seis primeros meses de la presidencia de Trump, 
sino que vienen de años de políticas constantes de opresión a la región centroamericana, en 
particular a los países del norte de Centroamérica. 

 -Existe militarización de las fronteras y nuevas bases militares con la excusa de controlar los flujos 
migratorios, que además coinciden donde hay bienes naturales de interés de empresas y que están 
dentro de la ruta migratoria. 

 -Existe por parte de Estados Unidos un incremento en la inversión para los países de la región en 
equipamiento, entrenamiento y formación dirigido a policías, militares y agentes de migración. 

 -Existen cambios en el rol de la policía. Hay nuevas modalidades para operar, como lo son la policía 
ambiental, que se supone que protege áreas naturales. 

 -Existe mayor tecnificación por parte de fuerzas de policía y agentes de migración. 

 -Las Policías Nacionales Civiles (en el caso de los países del norte de Centroamérica) y la Policía Federal 
(en el caso de México) como herramientas de detención del flujo migratorio o aprovechamiento 
económico de los migrantes.

Tendencias en los flujos migratorios. Sobre este tema se identificaron los siguientes impactos: 

 -Un impacto es la migración Sur-Sur, hacia países de la misma región latinoamericana, pero está 
habiendo un endurecimiento de las políticas migratorias de estos países, por ejemplo de Costa Rica, 
Panamá, Ecuador, Chile o Argentina, entre otros. 

 -En relación a lo anterior, se está viendo que existe un cambio de países de destino.
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Violación de los derechos humanos. En relación a este tema se vieron los siguientes impactos: 

 -Por parte de los Estados existe criminalización de los migrantes que son vistos como delincuentes. 
Además, hay una política de miedos y de fobia dando a entender que toda migración hacia el norte 
está llena de crímenes. Uno de estos impactos en las instituciones es el miedo a la migración y la 
guerra psicológica de los Estados en torno al tema migratorio.

 -Hay un incremento en la persecución a defensoras y defensores de derecho humanos, 
específicamente el tema de migración y refugio. Una de las manifestaciones de ello es un 
impedimento de un acompañamiento legal.

 -Existen mayores impactos negativos en las mujeres, por ejemplo con el incremento de la 
prostitución, trata de personas, alcoholismo, como impactos negativos, pero las instituciones no 
atienden estos impactos. 

 -En relación a lo anterior, existe un incremento de responsabilidades de los Estados con respecto a 
la protección de las mujeres. 

 -Hay presencia del crimen organizado para el narcomenudeo y la explotación sexual donde antes 
no estaba tan presente, lo que conlleva un impacto en el incumplimiento de las instituciones en su 
obligación de garantizar la seguridad de la población, incluida la población migrante y refugiada.

 -Otro impacto es la vulneración de los derechos humanos a través de las medidas excepcionales 
puestas en marcha por los Estados de la región. Aquí se pueden mencionar los ataques a la población 
carcelaria, sobre todo a los jóvenes de las pandillas.

Profundización de la dependencia económica y política de Centroamérica con los Estados Unidos. En 
relación a ello, se detectan los siguientes impactos:

 Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica 

 -Existe inversión en infraestructura y militarización, pero no inversión social.

 -Los países de la región se han puesto en carrera a competir en lo que todos quieren cumplir con 
las condiciones impuestas desde Estados Unidos para asignar la ayuda. Hay nuevos reglamentos 
legales aprobados por presión sin que haya verdadero respaldo.

 Información 

 -Existen un subregistro de los Estados de la cantidad de personas que salen y regresan a los países 
y de los flujos migratorios. 

 -También se está viendo manipulación de datos por parte de los gobiernos. 

 -Hay poco acceso a información sobre los flujos migratorios y perfiles que pueda servir para darle 
seguimiento a casos dentro de los centros de atención e incluso para la identificación de personas 
con necesidad de protección. 
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 Sin embargo, desde los Estados y sus instituciones buscan a la sociedad civil para generar 
información, pero sin que esto se traduzca en beneficio para las personas migrantes y refugiadas. 

 Cambios culturales

 -Cuando las personas migrantes retornan o son deportadas a sus lugares de origen, hay nuevas 
formas en las que cambian la vida comunitaria. Por ejemplo, regresan con una nueva cultura y ello 
implica un choque cultural por las nuevas costumbres que traen. 

 Cooperación 

 -Existen fondos condicionados y no hay libertad para las instituciones sobre dónde deberían dirigirse 
los fondos. 

 -Existen cooperantes que realmente son colaboradores de las políticas estadounidenses. Ello 
implica la necesidad de ser más críticos por parte de las organizaciones de sociedad civil.

 -También existen mensajes erróneos desde los gobiernos de la región que no permiten acceder a 
otros fondos, que hacen que la región no se vea como urgente.

 Nueva necesidad de la sociedad civil

 -Existe una necesidad de las organizaciones de sociedad civil de repensar acciones a nivel regional. 

-Mesa 2: ¿Cómo las políticas de seguridad y migración de los países del triángulo Norte de 
Centroamérica se están alineando con las políticas de Estados Unidos y México?

Alineación versus imposición de políticas. Realmente, no es una alineación, sino que es una imposición 
o sometimiento de las políticas que vienen desde Estados Unidos. Los países de la región aceptan las 
condiciones y las asumen como propias a través de presiones económicas, que responden al interés de 
Estados Unidos, que tiene como visión cuidar el “patio trasero”, generando legislaciones que imposibilitan 
el apoyo a migrantes como es la ley “anticoyotaje”, coartando así la libre circulación, como se puede 
observar con las deportaciones entre los países del norte de Centroamérica, a pesar del convenio CA4.

En relación a ello, existe una imposición ideológica, que va desde la adopción del término de “Triángulo 
Norte”, hasta señalar por parte de Estados Unidos, que si se desea una prosperidad económica, se 
requiere seguridad. Esto implica la exclusión de pensamiento crítico. Asimismo, es posible observar esto 
a través de la supuesta lucha contra el narcotráfico, en la que se pretende justificar la militarización de la 
región, de los cuerpos policiales y fronteras mesoamericanas.

Cierre de fronteras. Existe una tendencia de los países del norte de Centroamérica por establecer un 
cierre de fronteras y la aceptación de la visita de responsables del Comando Sur y Norte del Ejército 
de Estados Unidos, así como la visita a Guatemala y México de integrantes de la Border Patrol (Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos). También la creación de la DIPAFRONT en Guatemala, encargada de la 
securitización en la frontera, como el control de personas migrantes y refugiadas extracontinentales. 

Hay que plantear la pregunta ¿qué significa la militarización de las fronteras?, así como los impactos, 
consecuencias y motivaciones de las expulsiones de personas migrantes y refugiadas y cierre de fronteras, 
unido a la presión realizada por los países del sur de Centroamérica para contener la migración. 
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Alineación de los intereses privados económicos con las políticas de seguridad de Estados Unidos. El 
interés no es puramente político o de Estado, el interés viene también de las estructuras económicas 
trasnacionales que intervienen, mediante la explotación de los recursos de la región, los bienes de 
la madre tierra. La consecuencia se traduce en expropiación de las tierras a la población originaria, 
ocasionando migración y desplazamiento forzado.

Protección en el exterior de personas migrantes y refugiadas. En lo relativo a la protección en el exterior, 
existe una falta de protección a los nacionales de los países del norte de Centroamérica, toda vez que los 
consulados carecen de los medios y capacitación para responder a las necesidades.

Población migrante retornada y deportada. En lo relativo a la población deportada y retornada, los 
países del norte de Centroamérica están promoviendo nuevas formas de trabajo como los call centers, 
como forma de inserción después de la deportación. No obstante, esta política es de simulación de la 
inserción social después de la deportación, toda vez que no se considera una integración, ni cuida los 
demás derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, 
en Honduras se ha generado una política para que los jóvenes se “integren” a través de su enrolamiento 
a la policía o cuerpos militares, los cuales son entrenados por Estados Unidos.

El papel de la sociedad civil ante la alineación de los países de la región con las políticas de Estados 
Unidos. Como sociedad civil debemos estar listos para no fomentar la falacia de una seguridad de la región, 
toda vez que sólo se busca la seguridad de Estados Unidos. Debemos plantearnos si como sociedad civil, a 
través de nuestras luchas, estamos legitimando intereses de particulares con la intención de atender las 
necesidades de la población que protegemos. Por lo tanto, debe fomentarse un análisis crítico nuestro y 
propio, para considerar cómo las políticas de cooperación condicionan nuestro quehacer y terminamos 
prestándonos a la simulación de incidencia. 

-Mesa 3: ¿Qué impactos tienen estas políticas en la población migrante y retornada, en las 
fronteras y en los países de la ruta migratoria mesoamericana?

 Impactos en la población migrante y refugiada

 -Existe un sentimiento antinmigrante y de discriminación que hace que los costos sociales para las 
personas que deciden migrar van en incremento y vinculado a ello, los Estados han generalizado el 
criterio de seguridad como supremo y la criminalización de las personas migrantes, llevando a un 
endurecimiento de las políticas antinmigración en los países de tránsito. 

 -Se está socavando el Acuerdo CA-4 en tanto en cuanto, no se está permitiendo el libre tránsito 
efectivo de las personas entre los cuatro firmantes del mismo (Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua) e incluso hay deportaciones de personas de unos países a otros. 

 -Los Estados tienen puesta en marcha la política de las tres “D”: detección, detención y deportación. 
En relación a ello, existe una mayor contención en aras de avanzar en la implementación del Plan 
de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. 
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 -Está habiendo un aumento de niñez migrante en relación o proporción a la migración de adultos. 

 -La región mesoamericana se ha convertido en una de las más dinámicas y en relación al tránsito 
migratorio, existe para las personas migrantes más miedo, evasión de los pasos fronterizos regulares 
y búsqueda de rutas más peligrosas que lleva a nuevas formas de migrar más arriesgadas (por 
ejemplo tránsito marítimo). Ello está teniendo una grave consecuencia que es el incremento de 
muertes de personas migrantes y el incremento de la violencia, de la vulnerabilidad a las mujeres y 
de los femicidios. 

 -Otro de los grandes impactos de estas políticas es que están incrementando la situación de 
vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas. Además, el costo de la migración está siendo 
incrementado por coyotes y narcotraficantes, que cobran más caro (de 6 mil a 8 mil pasó a costar 9 
o 10 mil dólares). Además, hay fuerte presencia y control del crimen organizado en las fronteras.

 -También se está viendo que hay nuevos países de destino, como por ejemplo Belice, que está 
siendo contemplado como país de destino para migrantes hondureños. En este sentido, México 
que ha sido un gran país de tránsito para las personas migrantes y refugiadas centroamericanas, 
aún no se reconoce como país de destino para estas personas. 

 -No se están abordando los puntos críticos de la movilidad humana y el apoyo para la protección de 
personas en la ruta migratoria ha bajado. 

 -Otro de los impactos negativos para migrantes y refugiados afecta a sus condiciones de salud y en 
la desintegración familiar. 

 -Por parte de los Estados, existe desinformación para los migrantes y refugiados en relación a 
sus derechos humanos, quienes por su condición, piensan que han perdido todos sus derechos 
humanos o que no tienen. Y ello les hace más vulnerables a ser víctimas de engaño, extorsión 
de policías y funcionarios públicos, transportistas y grupos criminales. En este sentido, existe 
una maquinaria para el tráfico irregular de personas que es auspiciada y tolerada por gobiernos, 
políticos, empresarios, etc. 

 -Otro de los impactos está relacionado con los aspectos tecnológicos: las conexiones a través 
de teléfonos, Internet, etc., entre los migrantes y sus familiares, lo que es aprovechado por las 
empresas para hacer incrementar sus negocios. 

 -Debido a los miedos que están generando estas políticas que vienen desde Estados Unidos, está 
habiendo un incremento de las remesas enviadas por las personas migrantes desde los lugares de 
destino a sus familiares en origen. 
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 Impactos en la población migrante deportada y retornada5 

 -Existe un incremento del número de personas que ya tenían tiempo y arraigo en Estados Unidos, 
que están regresando y siendo deportadas. 

 -Hay impactos psicosociales para las personas deportadas, como rupturas violentas con su realidad 
cotidiana que se ve abruptamente interrumpida. Para las personas retornadas y también para las 
deportadas, hay dificultades para integrarse a sus comunidades de origen. Además, la situación 
se complica cuando hay miembros de la familia que se han quedado en el país de destino. En este 
sentido, existen efectos en la salud mental para las personas migrantes deportadas o retornadas 
que han estado mucho tiempo fuera del país: por ejemplo, el desarraigo, o también que cuando 
regresan al país de origen encuentran una realidad diferente que ya no conocen.

 -En relación a lo anterior, existen impactos en la dignidad humana que son diversos y diferenciados: 
por ejemplo, para los que son deportados de la ruta diferenciados de los que retornan después de 
vivir años en Estados Unidos, quienes experimentan la sensación de que no son de aquí, ni de allá.

 -Otro de los impactos negativos es que las personas deportadas y retornadas no encuentran 
oportunidades, ni protección en sus países de origen. Al no encontrar oportunidades, las personas 
vuelven a la ruta migratoria, lo que se conoce como migración circular, o bien pasan a integrarse a la 
economía informal o incluso a formar parte de la delincuencia organizada. En relación a este punto, 
también se está viendo que las personas deportadas que hablan inglés tienen más oportunidades, 
como por ejemplo trabajar en los call centers. 

 -Otro de los impactos negativos de las políticas de deportación es que tienen afectación en las 
familias y el incremento de sus dificultades, ya que las personas migrantes que son deportadas 
dejan de ser proveedores de sus familias en origen. 

 -Existe un impacto negativo que tiene que ver con las fallas de información oficial y registros que 
levantan los Estados, ya que hay deportados que no son registrados a su vuelta forzada a los países 
de origen. En este sentido, no se están registrando a las y los deportados en vuelos comerciales que 
vienen desde México. Sobre el tema de los registros, existen 800 mil menores mexicanos que no 
tienen registro de nacimiento y que están en proceso de deportación desde Estados Unidos. 

 -Se está viendo que cuando deportan a personas migrantes les quitan el dinero y emiten un cheque 
o tarjeta de débito que no tienen fondos cuando las personas quieren retirar el mismo en algunos 
centros. Ello implica una sustracción de sus pertenencias. 

5. Hay que precisar y diferenciar entre ambos términos, ya que las personas migrantes deportadas son regresadas por la fuerza a sus países 
de origen, luego de su detención e incluso su privación de libertad hasta que son expulsados forzosamente al país de destino. Dentro de 
las personas deportadas, hay que tener en cuenta que hay personas que llevaban mucho tiempo, incluso décadas, en el país de destino y 
que fueron deportadas tras ser detenidas por agentes de migración (esto pasa en Estados Unidos). Pero también hay casos de personas 
migrantes deportadas que son interceptadas en frontera. Las personas migrantes que son retornadas, es porque regresan a sus países 
de origen por propia voluntad. Es importante hacer estas precisiones, porque de acuerdo a las circunstancias, las personas tienen unas 
necesidades particulares y diferenciadas al regreso a sus lugares de origen. 



SOBRE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS Y DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS  
Y SU IMPACTO EN MESOAMÉRICA

53Página

 -Existe una sospecha de las organizaciones sobre la existencia de una agenda oculta de los Estados 
e intereses privados, de generar un abaratamiento de mano de obra y la precarización del trabajo 
en los países de origen. Ello se produce una vez que hay regresos masivos de migrantes deportados 
y retornados, lo que implicaría una mayor cantidad de personas disponibles a incorporarse a los 
mercados laborales locales, lo que tiene como consecuencia que las condiciones laborales se 
negocien a la baja o de deterioren. 

 -Por parte de los Estados no existen políticas, ni programas para la integración social efectiva de 
las y los migrantes deportados y retornados. A su vez, los programas de recepción a los deportados 
muy superficiales, duran apenas unas horas, y están enfocados al registro, atención psicológica, 
etc. En cualquier caso, al momento del recibimiento no se toma en cuenta la parte emocional, 
las frustraciones que tienen y se les obliga a seguir un proceso sin evaluar y tomar en cuenta sus 
necesidades. Por ello, los Estados deben asumir políticas, principios y programas más completos de 
integración. Unido a ello, las políticas gubernamentales no son para proteger a las personas, sino 
para mostrar una imagen internacional y para el beneficio de las empresas. 

 -Los mecanismos de recepción y reinserción no toman en cuenta, ni evalúan adecuadamente el 
contexto de inseguridad y violencia social, ni la posibilidad de que las personas deportadas pueden 
ser reclutadas por el crimen organizado. En relación a ello, la reinserción debe tomar en cuenta las 
convulsiones sociales en los países del norte de Centroamérica y la incapacidad de sus economías 
de asimilar el flujo de migrantes deportados que regresan. 

 -Otro impacto negativo es que las comunidades en áreas fronterizas están cambiando sus dinámicas 
de vida, ya que las personas no pueden cruzar la frontera como antes, porque son criminalizados. 
Antes cruzaban la frontera sin mayor riesgo, pero ahora hay más posibilidad de que sean detenidas 
y deportadas. En este sentido, el mal trato y la violación de los derechos humanos en los pasos 
fronterizos se han intensificado. 

 -La preocupación y la visión de las organizaciones es que todo lo mencionado en los anteriores 
puntos tiene un alto riesgo de agravarse. 

-Mesa 4: ¿Cómo incluir en el debate que se está generando en los Pactos Globales la realidad 
del contexto político de lo que ocurre en materia de seguridad y migración en la región? 

-Cómo incidir en los procesos de los Pactos Globales. Por un lado, se planteó si hay realmente una 
oportunidad para tener un proceso de incidencia efectiva en estos procesos de conformación de los 
Pactos Globales. Una forma de incidencia podría ser influir en los actores que van a estar presentes en 
las cinco sesiones que hay por delante en el proceso del Pacto Mundial de Migración y actuar hacia estas 
sesiones. Pero las organizaciones se plantean qué hacer como sociedad civil, para no legitimar acuerdos 
que sólo benefician a los gobiernos y que no resultan en beneficio de la seguridad humana.

Para incidir en torno a estos procesos, se puede formar una alianza con grupos de incidencia en el 
Norte, para visibilizar lo que está pasando en el Sur. Los procesos de los Pactos Globales puede ser una 
buena oportunidad para que se fortalezcan los grupos y redes de organizaciones y para poder impulsar 
campañas y ver cómo hacer ruido para que los gobiernos comiencen a priorizar los temas que desde la 
sociedad civil se están impulsando. 
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A su vez, hay organizaciones que plantean que la cosa ya está bastante cocinada, pero aún así, hay que 
leer la Declaración de Nueva York de 2016 y tener muy en cuenta las propuestas desde las Naciones 
Unidas para la niñez y mujer migrante. 

Por otro lado, al interno de las organizaciones se debería de asignar a un miembro del equipo que esté 
al pendiente y encargado de los procesos de los Pactos Globales, porque hay que estudiar el tema y hay 
que conseguir recursos para financiar la participación en las consultas, etc., ello implica esfuerzos extra a 
las organizaciones. De esta forma, las personas que puedan acudir a las reuniones de consultas, pueden 
llevar los mensajes de todo el grupo. 

-Construcción de una agenda común regional. La sociedad civil muchas veces va muchos pasos atrás o en 
retraso y trabajando siempre bajo mucha presión, ya que le falta una agenda común presente y futura. 
Debemos de construir una agenda para hoy y el futuro, ya que estamos muy estrechados, pero debemos 
de establecer esa agenda para que avancemos. La cuestión es cómo hacemos como región para construir 
un posicionamiento conjunto, una agenda común, etc. Sea cual sea el mensaje, debemos de avanzar y la 
pregunta se vuelve ¿cómo hacemos para que lleguen estas demandas a los espacios de negociación de 
los Pactos Globales?

En relación a lo anterior, se está creando una articulación desde organizaciones de Estados Unidos 
hasta de Suramérica. Se está elaborando un documento que quiere articular áreas y temas que se están 
excluyendo de los procesos de los Pactos, particularmente la situación de las Américas. 

Por otra parte, se deberían buscar procesos exitosos de trabajo de incidencia que podemos adoptar: por 
ejemplo el de Coalición Internacional Contra las Detención en México, que es un modelo al que quizás vale 
la pena apostarle. Este es un momento de rescatar cosas que ya se han hecho y retomarlas, y apostarle 
a esos modelos que son buenas prácticas. Es importante compartir modelos exitosos existentes, sobre 
todo utilizando procesos ya validados por organizaciones que ya los han utilizado.

También es importante tener en cuenta que ya hay instrumentos jurídicos internacionales que los 
Estados no cumplen, por lo que estos nuevos Pactos Globales deben de ir encaminados a reforzar estas 
convenciones internacionales e instrumentos jurídicos. Unido a ello, es necesario plantear cómo es que 
estos Pactos Globales van a incluir las causas de la migración. Si el instrumento o acuerdo resultante no 
aborda las causas de la migración, entonces, cómo es que los Pactos van a cambiar las condiciones para 
los sujetos afectados. Aquí es imprescindible incidir también sobre las condiciones estructurales que 
generan la migración y el desplazamiento forzado. 

-Qué actores de sociedad civil participan en los procesos. Es necesario identificar qué grupos, redes y 
organizaciones en la región le están dando seguimiento al tema de los Pactos Globales, y conocer quién 
le está dando seguimiento de parte de los gobiernos, así como qué organizaciones y entidades están 
sirviendo de enlace entre ACNUR y la OIM. Porque organizaciones de sociedad civil que sí participan en 
las consultas, serían las organizaciones que pueden trasladar a esos espacios de consultas y debates las 
demandas de otras organizaciones que no tienen capacidad para acudir. 
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En este sentido, por parte de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones-RRCOM, se 
ha pedido un espacio de participación, por ejemplo se pidió al gobierno de Chile participar en la reunión 
de Santiago de Chile de agosto de 2017. Pero el problema es que en estos procesos de los Pactos Globales 
la información se da con poca anticipación.

La cuestión es cómo aprovechar las plataformas ya existentes desde los distintos países para incidir y 
saber quién va a llevar estos insumos de sociedad civil a los gobiernos. Por ejemplo, la consulta que habrá 
en Ecuador del Pacto Global sobre los Refugiados se está haciendo con redes. En este sentido, en el último 
Foro Mundial de las Migraciones en Berlín las organizaciones de sociedad civil se preguntaron cómo van a 
monitorear este proceso. La realidad entre las diferentes regiones globales es muy distinta. Por ejemplo, 
la sociedad civil en Latinoamérica, se hacía la pregunta de cómo y quién podía realmente participar en 
estas consultas regionales. Porque las organizaciones presentes en Berlín, no conocían quiénes son los 
designados por los gobiernos de los propios países de la región para estos espacios globales. Además, 
es importante aclarar que hay muchas organizaciones que no se sienten informadas e involucradas en 
este proceso. Por ello, es importante que se logren consultas con grupos a los que generalmente no se 
buscan, o que no tienen acceso a estos espacios. Las organizaciones tenemos que ser más realistas y 
bajar los egos. Estamos un poco articulados, pero no tan articulados, y si alguna organización o grupo no 
sabe lo que pasa, es importante reconocer que hay que vincularlas más. Esto podría ser un acuerdo entre 
nosotros, las propias organizaciones, y debemos de reconocer que no somos los expertos. También es 
importante tener en cuenta que de cara a estos procesos, no se trata de crear más redes, sino fortalecer 
las que ya se tienen puestas en marcha. 

-Interlocución sociedad civil-gobiernos. Para posicionar la realidad del contexto político parece 
imprescindible la interlocución entre los distintos gobiernos y la sociedad civil. Sobre ello es necesario 
partir del punto de que las relaciones entre sociedad civil y gobiernos no son iguales en las distintas 
regiones del mundo e incluso dentro de América Latina. En cualquier caso, si las organizaciones van 
a formar parte de estos procesos, por lo menos se puede aprender y conocer quiénes son nuestros 
representantes, y al mismo tiempo ser conscientes de que en algún caso es posible que esos mismos 
representantes sean personas a las que se está denunciando por violaciones a derechos humanos. En 
este sentido, hay dos realidades: la de los gobiernos y la de sociedad civil. El gobierno nos “representa”, 
pero no vemos las cosas de la misma manera. En el marco de estos procesos de los Pactos Globales, la 
cuestión es cómo ponerse de acuerdo con el que supuestamente te representa, aunque no convenga 
en algunos temas, como por ejemplo en el tema de seguridad. Es necesario acudir a la creación de 
responsabilidad compartida por parte de los gobiernos, que es necesario para una sociedad que es móvil 
y siempre ha sido móvil. A su vez, es importante que desde estos espacios las organizaciones se articulen 
y se organicen, ya que al final de cuentas el papel que tienen es el de exigir a los gobiernos que se 
cumplan las protecciones existentes.

Como ejemplo de interlocución entre sociedad civil y gobierno, puede ser válido replicar la experiencia 
de Guatemala, donde el Canciller ha sido proactivo y se ha reunido con grupos de sociedad civil, aunque 
después bajen la cabeza ante los gobiernos dominantes, como el de Estados Unidos. 
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Hay otro actor importante que se debería tener en cuenta, como son los gobiernos locales, que pueden 
tener un rol importante en la toma de decisiones y ante los que se debería hacer incidencia y coordinar 
esfuerzos.

-Inclusión de las voces y demandas de los movimientos comunitarios. Para incluir el contexto político 
de la región, es necesario ver cómo vamos a incluir a la “base” que es la que está viviendo la persecución 
y son los más afectados. Hay un gran vacío entre los que están arriba y los que están en terreno. En 
relación a ello, se planteó cómo incluir en el debate los puntos que muchas de las organizaciones en la 
región ya vienen trabajando en lo que se refiere a los Pactos Globales. Asimismo, es necesario recoger los 
elementos comunes de la región mesoamericana (México y Centroamérica). Además, si se quiere crear 
puntos en común, en este proceso las organizaciones deben ser inclusivas en sus demandas y ningún 
segmento de la sociedad impactada debe de ser excluido, como por ejemplo las trabajadoras sexuales y 
víctimas de trata, que también deben ser incluidas en la labor de protección. 

Algunas organizaciones plantean que en estos procesos debe de haber representación de los mismos 
individuos afectados. Al final de cuentas lo que la gente realmente quiere son cosas sencillas. No debemos 
de perder la perspectiva. No sería adecuado hacer una dicotomía entre “grupos gurús” versus los que 
trabajan desde el terreno, no hay que perder de vista a las y los sujetos centrales (personas migrantes y 
refugiados). Quien mejor puede hablar de la realidad, es quien la vive directamente. Por ello, se debe de 
sistematizar y hacer el trabajo comparativo de sus experiencias. 

-La cuestión de las políticas de seguridad. Sobre el tema de seguridad se vio que para influir en los debates 
de los Pactos Globales es importante tener en cuenta desde los distintos contextos en Centroamérica qué 
tanto de la migración de la región se da por motivos de violencia, o es debida a razones económicas o por 
la reunificación familiar. En este sentido, desde el 2014 en Honduras se enfoca el tema migración desde 
un punto de seguridad, en vez de con un enfoque de derechos humanos. Debido a ello, Honduras está 
deteniendo a la gente en la frontera, y se ha creado un Centro de Atención al Migrante Extra Regional. 
Además, en la región se está realizando el tema del cierre de fronteras con la excusa de la seguridad (por 
ejemplo lo están haciendo Honduras, Nicaragua, etc.). 

Por ello, se vio necesario que hay que definir bien el tema de seguridad, y desde qué punto de vista 
se ve como sociedad civil y cómo lo perciben y sienten los ciudadanos, que son los que se sienten más 
amenazados, porque esta concepción de la seguridad puede diferir de cómo la conciben los Estados y los 
gobiernos. Desde el punto de vista de la sociedad civil, estamos hablando de “seguridad humana” y la 
seguridad de los Estados debe de partir desde el punto de seguridad humana. Pero el problema es que 
la seguridad nacional prima sobre la seguridad humana a la hora de abordar la migración. Los Estados 
aplican la detección, detención y deportación que es la política que implementan. Asociado a ello, existe 
también la necesidad de hacer incidencia como sociedad civil para que en los Pactos Globales se incluya 
el tema de la no criminalización del migrante. 

-Incidencia a través de informes y documentos. Una forma de posicionar la realidad del contexto político 
de lo que ocurre en materia de seguridad y migración es la generación de informes que den cuenta 
de ello y compartir los informes de derechos humanos entre las organizaciones y posicionarlos en los 
espacios de consulta de los Pactos Globales. En estos informes y documentos se debería de identificar 
puntos muy claves.
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Como ejemplos, hay algunos documentos que dan cuenta de esta realidad como el reciente informe del 
Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración de México, que demuestra la problemática que 
viven las personas migrantes. 

Es importante que los documentos que se producen lleguen a aliados, además de a interlocutores de 
sociedad civil. También se puede buscar a varios gobiernos amigos, como Chile, Uruguay, Perú, Colombia, 
Canadá, Ecuador o Costa Rica. Asimismo, hay que poner la mirada en países europeos que podrían ser 
aliados, como Irlanda, Suiza, Suecia o Francia. 

4.2 Mesas de Reflexión para la discusión sobre las necesidades, realidades 
y retos para la protección de los derechos humanos de las poblaciones 
desplazadas en la ruta migratoria mesoamericana

-Mesa 1: ¿Qué falta por hacer para asegurar la protección de los derechos de la población 
migrante, desplazada y retornada en la ruta migratoria?

 El rol de la sociedad civil

 -Es necesario sensibilizar a los gobiernos y hacer incidencia ante ellos. En esta tarea cada organización 
aporta desde su ámbito de acción, aunque no todas pueden hacer incidencia o acciones a nivel 
local, nacional e internacional.

 -Hay que facilitar que se conozcan las voces de los que históricamente han sido marginalizados para 
la toma de decisiones. En relación a ello, es necesario y fundamental el intercambio de lo local con 
plataformas de incidencias más grandes y con más recursos.

 -Se debería hacer vinculación entre las organizaciones de varios países y la conexión entre redes 
para la incidencia internacional, para crear una presión a los gobiernos de la región. A su vez, es 
necesaria la articulación entre las organizaciones de sociedad civil de la región y organizaciones que 
realizan incidencia en los Estados Unidos para posicionar las realidades de la región y las necesidades 
detectadas por las organizaciones de sociedad civil para generar cambios significativos. Hay que 
generar hermandad entre movimientos, apoyo y construcción entre todos y todas.

 -Hay que generar alianzas entre sociedad civil para promover convenios bipartitos y tripartitos sobre 
los temas de protección de la población migrante desplazada y retornada en la ruta migratoria. 

 -En necesario reclamar a los Estados el cumplimiento de las convenciones internacionales que 
protegen a migrantes y refugiados. Para ello, las organizaciones de sociedad civil deben visibilizar y 
sensibilizar a los Estados, pero también a la sociedad sobre las problemáticas de las poblaciones en 
movilidad.
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 -Es necesario realizar más incidencia enfocada a la creación e implementación de legislación 
y políticas de protección. Pero es imperioso que en las acciones de incidencia esté presente la 
población: solicitantes de refugio, desplazados y familiares de migrantes.

 -Las organizaciones de sociedad civil también deben jugar un papel orientado a contrarrestar 
la información oficial con información basada en el trabajo de las propias organizaciones y los 
movimientos de base. En relación a ello, la sociedad civil también debe ser consciente de su alcance. 

 -En necesario tener conciencia del tiempo invertido en incidencia hacia gobiernos que ya tienen 
líneas establecidas y que están vinculados con la corrupción. 

 -En cuanto a la niñez migrante: es necesario tener claro cómo se va a manejar la protección de 
la niñez migrante y a quién se les refiere, porque los Estados sólo los deportan, sin preguntar, ni 
consultar. 

 -También es importante reclamar a los países donantes de ayuda internacional que establezcan 
condicionantes a los apoyos a los gobiernos de la región, por ejemplo si están implicados en temas 
de corrupción.

 -Las organizaciones de sociedad civil deben analizar también los recursos y esfuerzos empleados en 
esta cuestión, frente a la efectividad de su trabajo de protección e incidencia. 

 Auditoría social más incidencia

 -Es necesario hacer evaluación de los sistemas consulares de protección de los Estados, que aunque 
tengan diferencias, en general son muy deficientes.

 -Es imprescindible realizar monitoreo sobre el cumplimiento de los convenios y tratados 
internacionales por parte de los Estados. 

 -Hay que dar seguimiento a las sentencias y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que los Estados no están cumpliendo.

 -Realizar vigilancia constante sobre los recursos destinados por los Estados para la protección de 
personas migrantes, desplazadas y retornadas. 

 -Se vuelve imprescindible realizar estudios y propuestas de legislaciones y políticas públicas, de 
cara hacer auditoría social.

 -Hay que dar seguimiento a las condicionantes a las ayudas a los países de la región, establecidas 
por algunos países que son donantes de ayuda internacional. 

 -Hay que hacer incidencia conjunta sobre algunos puntos concretos y ante instituciones específicas, 
como por ejemplo ante el Instituto Nacional de Migración y la cuestión de separar funciones a 
su interno, ya que por un lado tiene la función de detener migrantes y al mismo tiempo, tiene la 
función de proteger migrantes (por ejemplo con los Grupos Beta y los Oficiales de Protección a la 
Infancia).
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 Sensibilización a Gobiernos y a la sociedad

 -Existe poca confianza en el trabajo para la sensibilización a los gobiernos, algo que es complicado, 
por lo que se necesita un cambio total en este trabajo o replantear la estrategia de sensibilización. 
En cualquier caso, no se trata solamente de sensibilizar, sino de exigir el cumplimiento de las 
responsabilidades y obligaciones de los Estados. 

 -Hay que tomar en cuenta la solidaridad humana para sensibilizar a la sociedad en general sobre la 
no estigmatización de las poblaciones en contextos de movilidad humana. No sólo el trabajo de las 
organizaciones debe ser hacia las instituciones, sino también hacia la sociedad.

 Acompañamiento y protección con enfoque diferenciado: mayor coordinación, articulación y 
más derivación

 -Es necesario el registro de información por parte de la sociedad civil y del Estado, aunque se 
debe hacer de forma diferenciada para visibilizar las realidades y problemáticas de las distintas 
poblaciones, como por ejemplo la población LGBTI, menores, mujeres, etc. Todo ello de cara a 
visibilizar las vulnerabilidades diferenciadas.

 -Es necesario que las organizaciones de sociedad civil sean inclusivas en su labor de protección y 
trabajen de forma integral para atender a poblaciones diversas que están en situación de movilidad 
humana y desplazamiento, pero sin realizar segmentación de la población atendida.

 -Hay que establecer varios niveles de protección: uno de forma política a través de acuerdos con 
los gobiernos y otro sería buscando una red humanitaria (que en algunos lugares ya existe), para 
acompañar casos, a la familias; todo ello con el objetivo de hacer una ruta amplia de protección, 
orientación, canalización y acompañamiento desde la praxis.

 A su vez, sobre las condiciones institucionales para la protección: es necesario conseguir una mayor 
voluntad política de los gobiernos para la protección y que destinen más recursos. 

 -En cuanto a la niñez migrante deportada: es necesario trabajar para hacer efectivo el Interés 
Superior del Niño, lo cual requiere tiempo a la organizaciones. 

 -Hay que conocer el trabajo de las demás organizaciones y reconocer los servicios que como 
organizaciones, podemos brindar.

 -De cara a superar las dificultades de protección efectiva que tienen que ver con el sujeto y el 
acompañamiento a víctimas, es necesario asegurar el acceso efectivo a justicia y hacer seguimiento 
a denuncias y delitos, aunque es complicado hacer efectiva la justicia. 

 Fortalecimiento de sociedad civil 

 -Es necesario fortalecerse a través de compartir información, como por ejemplo la generada en 
el Seminario Regional. Igualmente, es necesario fortalecerse en el trabajo de sensibilización a 
población y trabajos comunitarios. 
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 -Es necesario el fortalecimiento a las organizaciones para generar y obtener información, ya que 
si no hay información, por ejemplo no hay denuncias. Con ello también se pueden contrarrestar 
los subregistros de información de los Estados. A su vez, esta información es necesaria para tener 
datos reales, poder documentar y así llevar casos, por ejemplo ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

 -Es necesario el fortalecimiento en el tema de identificación de personas con necesidades de 
protección, por ejemplo, que las organizaciones tengan la capacidad de diferenciar una víctima de 
trata entre las personas que están en situación de movilidad humana o desplazamiento. 

 -Hay que fortalecerse como sociedad civil para la incidencia, por ejemplo con más recursos, 
herramientas. En este sentido, hacen falta estudios, informes y diagnósticos para fortalecer y 
complementar la incidencia que se realiza.

 Establecer reglamentos de aplicación 

 -En muchos casos, las organizaciones no cuenta con procedimientos internas o reglas de operación, 
por ello es necesario trabajar en lo procedimental.

 Personas refugiadas y solicitantes de asilo

 -Es necesario conocer mejor las realidades de los países de origen para mejorar los criterios de 
protección para solicitantes de asilo y refugiados. 

 Migrantes deportados 

 -Es necesario hacer fortalecimiento institucional para generar confianza entre la sociedad y las 
instituciones.

 Promover el conocimiento de los derechos e informar

 -Es imprescindible empoderar a las personas migrantes y refugiadas para que conozcan sus derechos 
y promover el que denuncien cuando sufren delitos en su contra. La estigmatización de la población 
migrante y refugiada influye en contra de su empoderamiento. 

 -Brindar información educativa a los gobiernos y autoridades sobre los convenios y tratados 
internacionales. En este sentido, informar también a las autoridades y agentes de migración para 
que cumplan con los derechos de las personas migrantes y refugiadas que están contemplados 
en estos instrumentos jurídicos internacionales. Informarles sobre los derechos que tienen que 
respetar y aplicar.

 -Brindar información a la población general sobre el tema de migración y refugio y los derechos 
humanos. 

 Promoción del diálogo

 -Es necesario poner en marcha entre todas las organizaciones un diálogo enfocado a organizar la 
incidencia e identificar en la ruta migratoria qué actores de protección están involucrados para 
involucrarles al mismo.
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 Construcción de políticas públicas de protección real y efectiva

 -Crear otras políticas y revisar que los gobiernos tengan en cuenta la protección a sus ciudadanos y 
contemplen la protección a personas retornadas y deportadas. 

 -Generar políticas que tomen en cuenta el manejo de las remesas de migrantes. 

 Uso y empleo de términos adecuados

 -Es necesario que desde la sociedad civil se utilicen los términos adecuados para no reproducir 
la semántica y el lenguaje de los Estados, que tiende a blanquear la realidad con términos 
eufemísticos. Por ejemplo, retorno o repatriación versus deportación. Por ello, como sociedad civil 
es imprescindible tener un lenguaje claro.

 Intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas

 -Hay que demostrar buenas prácticas y ejercicios conjuntos entre el sector público y las organizaciones 
de sociedad civil, para conocerlas y tenerlas en cuenta a la hora de mejorar la protección. 

 Generar mecanismos para estrechar el trabajo entre diversos actores

 -Es necesario generar algún tipo de mecanismo orientado a cohesionar y estrechar el trabajo 
realizado desde la sociedad civil con el de otros actores, por ejemplo de cara a lograr el 
involucramiento efectivo de organismos internacionales, además de fortalecer el propio trabajo de 
las organizaciones, su alcance y presencia.

 Teorizar más sobre la migración

 -En la tarea de protección, es necesario involucrar a otros sectores, como el académico.

 -Hay que hacer estudios regionales sobre la legislación internacional y nacional, su cumplimiento, 
brechas, desafíos y analizarlo a la luz de la realidad de la atención que se está dando en los países.

-Mesa 2: ¿Qué acciones son necesarias y que no se están haciendo con funcionarios de 
migración, fuerza de seguridad, funcionarios consulares y autoridades locales para la 
protección de los derechos de la población migrante?

 Con autoridades locales 

 -Realizar formaciones y sensibilización para que los operadores de salud en las comunidades 
conozcan el enfoque de derechos humanos y lo implementen en los servicios de atención integral 
en salud.

 -Generar documentación de los casos atendidos, pero diferenciados como población migrante y 
general. 

 -Realizar fortalecimiento del sector de salud, para el abastecimiento de medicamentos de 
emergencia en las unidades de salud que se encuentran en rutas fronterizas.



RESUMEN EJECUTIVO, MEMORIA  Y DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES  
SEMINARIO REGIONAL

62Página

 -Mejorar los mecanismos de comunicación entre las organizaciones de sociedad civil y los gobiernos 
locales para un trabajo paralelo en la protección de migrantes y refugiados. 

 -Demostrar la articulación que existe entre las organizaciones de sociedad civil, como una estrategia 
para el trabajo de incidencia con personas tomadoras de decisiones en los gobiernos locales.

 Con autoridades estatales 

 -Incidir en los presupuestos de los países para la implementación de programas que van enmarcados 
en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Unido a ello, 
realizar monitoreo y evaluación de las acciones asumidas.

 -Definir programas de apoyo a la niñez afectada por la migración que está en situación de mayor 
vulnerabilidad por no estar acompañada. 

 -Trabajar para establecer mecanismos de transparencia en las acciones de atención que realizan los 
funcionarios y que pueda conocerse la respectiva identificación de los funcionarios que brindan la 
atención a migrantes y refugiados por parte de las instituciones gubernamentales. 

 -Presentar denuncias del incumplimiento de plazos a las denuncias previamente interpuestas en 
casos específicos.

 -Hacer incidencia y sensibilización sobre la postura de los funcionarios públicos para que se 
presenten como protectores de las personas migrantes y no como funcionarios públicos que deben 
de cumplir un rol más logístico. 

 -Realizar auditorías sociales por parte las organizaciones de sociedad civil, dirigidas hacia los 
operadores públicos, evidenciando las necesidades del fenómeno migratorio. 

 -Hacer documentación de los casos de violaciones derechos humanos y abusos hacia la población 
migrante y refugiada, sistematizando la información para presentarla ante los espacios de incidencia 
política (organismos internacionales, conferencias o foros mundiales), con el fin de respaldar las 
denuncias que se presentan contra funcionarios e instituciones.

 -Conformar comisiones de verificación entre las organizaciones y que no sólo sean formadas por 
organizaciones de sociedad civil, sino involucrar a procuradurías y comisiones de derechos humanos, 
entre otros. 

 -Reforzar los procesos de contraloría del Estado en el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por los mismos.

 -Hacer judicialización de las denuncias o reclamos. 
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 Con funcionarios de migración

 -Generar la construcción de mesas de migración y refugio compuestas por organizaciones de 
sociedad civil, gobiernos locales y funcionarios de migración y organismos internacionales 
para el establecimiento de comunicaciones y alianzas estratégicas entre estos actores en las 
zonas fronterizas. Asimismo, trabajar con los Consejos Ciudadanos de algunas instituciones 
gubernamentales vinculadas al tema de migración y refugio para apoyarles en la promoción de la 
protección de personas migrantes y refugiadas.

 -Capacitar a las personas que atienden a la población migrante y refugiada en temas de derechos 
humanos, específicamente en los derechos recogidos en las convenciones internacionales de 
migración y refugio. 

 -Como sociedad civil, acercarnos a las autoridades de migración, para dar seguimiento en el 
complimiento de las demandas e informes que se han trabajado.

 -Replicar modelos de atención exitosos que ya están puestos en marcha en algunos de los países 
de la región, por ejemplo el modelo de recepción de migrantes deportados implementado en San 
Pedro Sula, Honduras. 

 Con consulados 

 -Trabajar en conjunto con los consulados de los países de Centroamérica, para que estos brinden 
una identificación a las personas migrantes, con el fin de tener un registro único que facilite el 
acceso a la tarjeta consular.

 -Desarrollar acciones con los consulados para el seguimiento de las familias que estén llegando a 
los países de destino, para una investigación de la situación de la población que se ha desplazado 
por la violencia o impunidad. En relación a ello, trabajar con los consulados para que mejoren la 
identificación y evaluación de las personas con necesidad de protección.

 -Que el trabajo de las organizaciones de sociedad civil se oriente también a reforzar el trabajo de 
los consulados. 

 -Trabajar para mejorar la representatividad de los consulados en los países de destino.

 -Hacer valer la información o los estudios e investigaciones que presentan las organizaciones de 
sociedad civil sobre las condiciones y reglamentaciones que tienen los países para dar las medidas 
de protección. 
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-Mesa 3: ¿Qué acciones son necesarias y no están siendo realizadas por las organizaciones 
que defienden los derechos de la población migrante, otras organizaciones sociales y actores 
locales comunitarios?

 -La incidencia que están realizando las organizaciones en diferentes niveles, incluidos los medios 
de comunicación están cambiando vidas y generando corriente de información y opinión. Sin 
embargo, es clave mejorar qué comunicamos y cómo queremos comunicar, para mejorar cómo dar 
el mensaje y la información para que luego no quede invisibilizada.

 -Generar alianzas alternativas con medios alternativos y canales de televisión para dar a conocer 
el trabajo que se está haciendo y generar más hiperactivismo. Igualmente, generar alianzas 
estratégicas con instituciones y organizaciones posicionadas en los medios. En este sentido, cómo 
aprovechar mejor los medios de comunicación tradicionales y alternativos, incluidos los de iglesia 
católica. 

 -Hacer un mejor manejo de la información, ya que esto tiene incidencia en las estadísticas que los 
gobiernos presentan y que se prestan a la manipulación. También manejar cómo desde la sociedad 
civil se conceptualizan los términos, lo que también se presta a manipulación por parte de los 
gobiernos. 

 -En los análisis hechos por parte de la sociedad civil, visibilizar investigaciones, procesos que se 
acompañan, atención a las especificidades de la población y tener acciones de incidencia tomando 
en cuenta estas diferencias.

 -Mostrar, visibilizar y comunicar el trabajo que realizan las organizaciones de sociedad civil y de 
iglesia, que no se quede a lo interno de las organizaciones, porque por parte de la población e 
incluso de la población migrante y refugiada, se desconoce que existimos y aún menos lo que 
hacemos. 

 -Revisar algo que no estamos haciendo bien para incidir en las poblaciones locales por donde 
transita la ruta migratoria para que no criminalicen y estigmaticen a los migrantes, ya que hay 
espacios donde cuesta sensibilizar a la población, quienes ven a los migrantes como delincuentes. 

 -Visualizar la realidad migratoria de manera multidimensional, por ejemplo, la gestión de riegos 
entre otros aspectos.

 -Evidenciar las causas estructurales de la migración y las limitantes de accesos a la justicia para las 
personas migrantes y refugiadas. 

 -Realizar activismo y generar alianzas entre las organizaciones y redes para denunciar las violaciones 
de derechos humanos de la población migrante y refugiadas, por ejemplo ante embajadas. 

 -Realizar un trabajo de vinculación con otras organizaciones de derechos humanos que están en 
otros procesos y trabajan en otros ámbitos, con el fin de no sectorizar. En este sentido, dejarnos 
incidir por otros actores y generar espacios de encuentro y análisis (como el Seminario Regional) con 
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un enfoque más holístico, porque todo se hace muy cerrado al ámbito de migración y es necesario 
romper con esa lógica y dinámica. Igualmente, vincularnos con organizaciones que trabajan con 
movimientos sociales, algo que no se está haciendo de manera suficiente. 

 -Hacer un mapeo permanente de nuestras instituciones, estrategias, ámbitos de acción, porque 
ello ayuda a la coordinación del trabajo de las organizaciones en su conjunto y también ayuda a ver 
dónde estamos como sociedad civil. 

 -Sistematizar lo que hacemos las organizaciones, los modelos de atención, de protección, el trabajo 
de incidencia, así como, sistematizar casos desde la visión jurídica, psicológica y política que 
permitan compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas de las organizaciones

 -Tener claridad de lo que hacer y cómo hacer cuando participamos como sociedad civil en iniciativas 
y procesos de elaboración de leyes de migración, como por ejemplo la construcción del Código 
Migratorio en Guatemala. La cuestión es que una vez que se aprueban las leyes, no se recogen los 
aportes de las organizaciones. 

 -Aprovechar espacios académicos y de universidad para realizar incidencia. 

 -Facilitar y garantizar espacios para que las poblaciones con las que se trabaja y que son acompañadas 
(personas migrantes y refugiadas), sean las protagonistas. En este sentido, existe una tendencia 
a avanzar en nuestras agendas como organizaciones, despolitizando a las sujetas y sujetos y 
siendo sus portavoces y no retomando esta idea organizativa: que sean las propias comunidades y 
poblaciones las que asuman el protagonismo.

 -Poder politizar nuestra práctica, en el sentido que nuestros recursos limitados sean para procesos 
organizativos y educativos. En esta línea, la educación y la autorganización de las poblaciones 
migrantes son importantes, así que hay que trabajar para que la misma población migrante y 
refugiada busque sus propias fortalezas y avance a un nivel diferente, superior al que se encuentra. 

 -Tener agendas en común que lleguemos a formar dentro de las redes existentes y tener 
posicionamientos políticos. 

 -Reivindicar el derecho a no migrar, ello se puede hacer a través de garantizar espacios para 
escuchar a aquella población que no quieren migrar.

 -Tener posturas críticas y hacer autocrítica para reconocer el momento en el que suplimos al Estado, 
aunque no es nuestra labor. Es decir, pensar cuándo facilitarle y hacerle funcional al Estado. 

 -Dar apoyo psicosocial a las personas migrantes deportadas y retornadas. 

 -Aprovechar las iniciativas organizativas de las asociaciones de migrantes retornados. 

 -Levantar información acerca de las instituciones encargadas del tema migratorio o de refugio en el 
que funcionarios o agentes no brindaron información, aun cuando estén obligados a hacerlo. 
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 -Evidenciar el costo de la deportación, y no sólo lo económico, ya que para muchas personas 
migrantes y refugiadas deportadas puede suponer poner en riesgo la vida. 

 -Abordar el tema de acompañar a niños migrantes no acompañados.

 -Elaborar manuales de atención para perfiles de migración y protocolos de atención integrales.

 -Tener unas mínimas herramientas para la identificación de casos concretos de personas en 
necesidad de protección, en específica para identificar personas víctimas de trata y personas que 
han sufrido violencia doméstica, ya que hay un nexo muy fuerte entre ambas problemáticas y 
además están invisibilizadas.

 -Establecer protocolos de seguridad y autocuidados de los equipos, formación y capacitación. 

-Mesa 4: ¿Qué acciones son necesarias de realizar a nivel regional, transnacional e 
internacional para promover los derechos humanos de la población desplazada en la ruta 
migratoria mesoamericana?

 -Divulgar y sensibilizar a la población sobre los derechos que tienen, independientemente de la 
voluntad de los Estados, porque el desconocimiento no permite a las personas exigir sus derechos. 
Por ello, hay que hacer un trabajo de Educación en Derechos con la propia población migrante y con 
las poblaciones de los lugares que atraviesa la ruta migratoria. A su vez, continuar promoviendo a 
nivel nacional e internacional los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. 

 -Llegar a otras poblaciones a través de medios de comunicación que podrían ser aliados y otros 
tipos de campañas, y organizaciones que dan atención al migrante. 

 -Hacer un mapeo de derechos humanos basado en la migración y el refugio.

 -Generar mecanismos de comunicación para compartir información y apoyarnos de manera más 
estrecha entre las organizaciones.

 -Realizar la ruta del migrante para visibilizar la problemática.

 -Generar informes y posicionarlos en parlamentos u otras instancias y espacios políticos de 
negociación, de cara hacer incidencia y que se puedan generar cambios. 

 -Realizara actividades paralelas entre los países y unido a ello, debe hacerse una mejor articulación y 
trabajo en red entre las organizaciones. Ello contribuye a que organizaciones que tienen espacio en 
plataformas y redes regionales e internacionales, pueden posicionar en estos espacios la posición 
de las organizaciones que no tienen la capacidad de acceso a los mismos.

 -Tener una posición de defensa de derechos de migrantes y refugiados como bloque latinoamericano 
de organizaciones ante la comunidad internacional y por ejemplo ante países europeos. En este 
sentido, es importante enfocarse en la narrativa de la migración a nivel nacional y regional y como 
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bloque latinoamericano se debería de tomar un posicionamiento firme, y ver cómo hacemos eco 
de lo que está pasando en la región. 

 -Se debe activar en la región una red de defensoras y defensores de derechos humanos, porque 
vincula aún más a las personas que protegen a los migrantes.

 -Buscar alianzas y ver cómo nos sentimos representados para no sentir que estamos siendo 
utilizados. Igualmente, es importante reconocer las diferencias entre las distintas organizaciones, 
ya que no vamos a aportar en la misma magnitud, ni de la misma manera, porque cada quien tiene 
su experticia.

 -Promover la denuncia y en paralelo crear protocolos de protección. Aquí cabe también denunciar 
a empresas que violan los derechos humanos de las personas.

 -Generar mayor conocimiento sobre los peligros de la ruta migratoria y los riesgos que tiene la 
población migrante y refugiada en tránsito. Así como informar, especialmente a jóvenes, sobre el 
contexto migratorio de origen, tránsito, destino y retorno. 

 -Realizar trabajo directo con las comunidades sobre algunos temas, como por ejemplo las causas de 
la migración y los obstáculos a los que se enfrentan las personas migrantes y refugiadas.

 -De manera conjunta y aliada, las organizaciones deben realizar cabildeo ante la cooperación 
internacional para presionar por los escasos recursos para que se atienda esta crisis de refugio y 
movilidad humana en la región. 

 -Incidencia política y la denuncia, hacer presión internacional, ante la cual, se presta atención por 
parte de los Gobierno propios. 

 -Acercarnos, aprender y tener confianza en el trabajo que están realizando otras organizaciones de 
sociedad civil que trabajan en otros ámbitos de derechos humanos. 

 -Realizar un mapeo de cuántos recursos ha invertido en la región mesoamericana Estados Unidos, 
para con esos datos cuestionar el Plan de la Alianza para la Prosperidad.

 -Se pueden realizar observatorios civiles transfronterizos entre las organizaciones y que vayan 
documentando los casos para contrastar la comunicación oficial de los gobiernos. Ello podría 
contribuir a generar un sistema de alerta que diga a los gobiernos lo que está pasando en cierta 
situación y demandar soluciones.

 -Generar y elaborar protocolos de protección para defensoras y defensora de derechos de 
migrantes y refugiados que estén enfocados a la protección del ámbito privado, por ejemplo no 
dormir en la misma casa, cambiar de ruta, comunicación con clave, saber utilizar las herramientas 
de comunicación, etc. 

 -Es importante ver la migración de manera global, porque las y los defensores de migrantes en 
el mundo también son perseguidos, aunque habría que visibilizar la situación a nivel regional en 
Mesoamérica. 
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4.3 Mesas de Reflexión para el análisis de las distintas estrategias y 
programas para la protección de derechos que se están implementando 
en la ruta migratoria mesoamericana

-Mesa 1: Alcances, retos y desafíos que enfrentan las organizaciones en la implementación 
de sus estrategias y programas de protección

 Alcances

Trabajo vinculado con organizaciones locales y con organismos y organizaciones internacionales

 -Uno de los alcances que han logrado algunas organización es vincular su trabajo a dos niveles: tanto 
con organizaciones e instituciones locales, como con organismos y organizaciones internacionales 
que están trabajando en la ruta migratorias, como por ejemplo ACNUR, el Comité Internacional de 
Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras. 

 -Lograr posicionar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas ante 
mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales, como por ejemplo la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comités de 
Naciones Unidas y Relatores Especiales de Naciones Unidas. 

Atención integral e interseccional a personas migrantes y refugiadas

 -Desde las organizaciones de sociedad civil y de iglesia se brinda a las personas migrantes y 
refugiadas atención integral que incluye alojamiento, comida, atención médica, psicosocial, apoyo 
y acompañamiento legal, etc. Existen albergues ubicados a lo largo de la ruta migratoria que dan 
esa atención humanitaria y además realizan un trabajo de incidencia y denuncia de las violaciones 
a los derechos humanos. 

 -Se está consiguiendo atender a las personas de manera diferenciada y atendiendo a sus necesidades 
particulares. En este sentido, en los albergues existen espacios para personas de la diversidad sexual 
para que encuentren mayor protección. 

 Retos y Desafíos

Contexto de violencia y normalización de la violencia

 -Uno de los retos y desafíos es la normalización de la violencia que hay en los países de la región. En 
este sentido, hay aparatos del Estado que son ineficientes ante este problema y por ejemplo, no hay 
protección por parte de los Estados después de que una persona sea testigo protegido. Además, 
por parte de la sociedad civil se cuentan con pocos proyectos para la población desplazada por la 
violencia y se tiene poco acceso a determinados lugares, controlados por las maras y pandillas. Por 
lo que el acceso a estos lugares es un desafío, porque hay que negociar con los líderes comunitarios.
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 -La violencia que enfrentan las y los defensores de migrantes y refugiados supone un gran desafío 
para el trabajo que realizan, ya que están siendo perseguidos. Esta labor se realiza en un contexto 
donde accionan organizaciones del crimen organizado, pandillas, maras, etc.

Acceso a la información

 -Uno de los mayores desafíos para las organizaciones es que no tienen acceso a información sobre el 
desplazamiento y en el caso de Honduras, por parte del Estado se está impidiendo a organizaciones 
de sociedad civil e incluso a ACNUR, el acceso al centro de recepción de menores deportados y 
el acceso al chat de la Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante de Honduras. Aún en estas 
condiciones, las organizaciones logran trabajan con la población a la que atienden, pero no pueden 
coordinar con las municipalidades y a pesar de intentarlo, ven que no se puede concretar por falta 
de voluntad política.

 En relación a los menores deportados desde Estados Unidos y México, existe también un problema 
de acceso a la información para las organizaciones de Guatemala. De los que llegan de Estados Unidos 
sí se tiene información con anticipación, pero los que deportan desde México, correspondería a la 
Procuraduría General de la Nación brindar la información, pero esta llega un mes después de que 
hayan sido deportados y cuando se intenta localizar a los menores, a veces estos ya se han puesto 
de nuevo en la ruta migratoria con la intención de legar a Estados Unidos.

Atención a menores deportados

 -No es fácil contar con los referentes adecuados para dar la atención integral a los menores. En 
este sentido, las organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes deportados intentan 
brindarles reinserción: acceso a estudios y capacitación, acceso a salud física y mental. El desafío es 
que los países del norte de Centroamérica ya tienen enormes carencias para la población en general 
y la situación de agrava para para las personas deportadas y retornadas, incluidos los menores. 

Reintegración de migrantes deportados y retornados

 -La reintegración económica de las personas migrantes deportadas y retornadas es un verdadero 
reto, pero es fundamental. La falta de posibilidades económicas está en el trasfondo de la migración 
y estas personas regresan a situaciones peores de las que les obligaron a irse. Además, de cara 
a abordar este reto, algunas organizaciones que atienden a migrantes deportados y retornados 
encuentran problemas para encontrar personal adecuado que atienda a esta población. 

Reducción de recurso y del apoyo de la cooperación internacional

 -Otro de los desafíos es que muchos de los donantes que tradicionalmente apoyaban a las 
organizaciones en su trabajo de protección a personas desplazadas, ya no están dando tantos 
recursos y con menos apoyo hay que alcanzar a brindar una atención integral que incluye la 
recepción escolar, atención en salud mental y física. Así pues, esta carencia de recursos es una 
limitante. 
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Trabajo con enfoque cultural e integración cultural 

 -Otra dificultad encontrada es el tema de sensibilidad cultural, sobre todo en Guatemala, donde 
existe el reto de entender el contexto de población indígena, y existen carencias para brindar 
atención a personas migrantes en los idiomas indígenas. 

 -En el caso de México, uno de los mayores retos para las personas sujetas de protección internacional 
es que no es un país que tenga una política de inserción intercultural y cuando llegan personas 
extracontinentales, no tienen fácil su integración en el país. Aunque la Ciudad de México se ha 
declarado una ciudad intercultural, no ofrece una política real de integración para estas personas. 
En general, para estas personas migrantes y refugiadas extracontinentales existen retos, como 
lograr el acceso a la vivienda; además, los menores encuentran dificultades en su integración en las 
escuelas, acuden como oyentes. 

 -En el caso de Estados Unidos, existe un gran reto para lograr que las instituciones de justicia 
brinden traducción para las personas migrantes y refugiadas que están en procesos judiciales. 

Desafíos para personas migrantes víctimas de delitos

 -En México, en el caso de las personas migrantes víctimas de delito se les da un documento por 
razones humanitarias, pero este documento sólo les permite transitar en el país. El problema es 
que México ya no entrega a estas personas la Clave Única de Registro de Población-CURP, lo que 
les impide acceder a un trabajo formal. En torno a ello, las organizaciones están luchando para que 
se restablezca este derecho, porque al final a las personas migrantes víctimas de delitos les dan un 
derecho a medias, al no tener acceso a derechos económicos y sociales por la negativa a entregar 
este documento CURP. 

Generación de redes para una mejor protección

 -Existe un desafío para brindar una mejor protección a personas migrantes, refugiadas y desplazadas. 
Es indispensable generar redes entre las organizaciones que brinden atención y protección, cada 
una desde su área de expertise. 

 -Existe el reto de trabajar en red y de estar articulados, ya que las organizaciones que abordamos 
estas problemáticas trabajamos con gente que se mueve y es necesario poner a disposición de las 
mismas las redes a nivel micro que cada organización tiene. 

Falta de capacidad de los Estados y de respuestas institucionales 

 -En los Estados de la región no hay una respuesta institucionalizada ante la problemática, cada 
persona que ocupa un cargo de decisión, llega con sus ideas, pero no hay un planteamiento 
institucional, lo que provoca inestabilidad. En relación a ello, es que la mayoría de los programas 
para menores no tiene enfoque de derechos de la niñez y por eso no se tratan con la especificidad 
requerida. 
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Trabajo con los gobiernos locales y municipales

 -El reto es que las organizaciones quieren entrar a trabajar con gobiernos locales y con las 
municipalidades. Se entiende que trabajar con este nivel de gobierno es estratégico, por ejemplo 
para brindar atención a la población migrante deportada y retornada. 

 -A su vez, un desafío es la poca o nula presencia de los Estados en las comunidades, es necesario 
el poder involucrar al Estado y a autoridades locales en la atención a los migrantes. En muchos 
lugares, desde la población o la sociedad civil se pide que haya oficinas del migrante y donde ya 
están no funcionan, porque por ejemplo no tienen presupuesto.

Brindar atención sin sustituir a los Estados

 -Hay un reto en relación a cómo mantener el equilibrio entre las necesidades humanitarias de 
las personas que nos obligan a hacer atenciones directas y a veces a sustituir a los Estados. En 
importante saber cómo jugar este equilibrio y lo que hacemos. Cómo hacer para que los que están 
obligados a dar una respuesta la den y cómo atender cada caso y al mismo tiempo ir incidiendo para 
que los Estados asuman y cumplan sus obligaciones.

Involucrar a los Estados en el acompañamiento a familiares de migrantes desaparecidos o asesinados

 -Los gobiernos de los países del norte de Centroamérica no acompañan a las familias de migrantes 
desaparecidos o que han sido asesinados en la ruta migratoria. El reto de las organizaciones, en 
específica de los Comités de Familiares de Migrantes, es acompañar a las familias pero involucrando 
a funcionarios de instituciones gubernamentales. Para ello, han de estar insistiendo. Otro de los 
retos es que haya un trabajo conjunto entre los Comités y las instituciones gubernamentales para 
coordinar las repatriaciones de cuerpos y apoyar a los familiares a obtener los documentos de 
las personas fallecidas en México o en Estados Unidos, y que tampoco haya problemas con las 
aerolíneas en las repatriaciones de cuerpos. 

Acceso a justicia para familiares de migrantes asesinados

 -Existe un gran desafío e relación al acceso a justicia para los casos de migrantes asesinados en 
México. Por un lado, es necesario alcanzar el empoderamiento de los familiares que buscan los 
restos de las personas asesinadas, para presentarse ante la Procuraduría General de la Repúblico y 
exigir respuestas sobre cómo van las investigaciones y el proceso de recuperación de los restos, así 
como para exigir información y verdad sobre qué fue lo que pasó en las tres masacres y exigir las 
obligaciones que tiene el México en relación a este tema y un trato digno a las familias y apoyo en 
la repatriación de los cuerpos. 
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Vincular el trabajo de protección a migrantes y refugiados con otros movimientos y organizaciones de 
derechos humanos

 -El reto es conseguir que la población no vea a las organizaciones de defensa de migrantes y 
refugiados como un grupo que trabaja de manera aislada del resto de temas políticos y culturales 
y que no tiene mucha relevancia. Es necesario vincularse al trabajo de otras organizaciones y redes 
que abordan temas políticos que son causas estructurales de la migración, por ejemplo vincularse 
en temas como lucha contra la impunidad y la corrupción. 

 -Otro reto es el combinar la ayuda humanitaria para migrantes y refugiados con programas de 
desarrollo para hacer cambios estructurales. 

 -Uno de los desafíos para las organizaciones es vencer la fragmentación y competencia que provoca 
la lógica de trabajar sobre la base proyectos y compartir solidariamente información entre todos 
los actores.

 -Otro reto es poner en marcha acciones y trabajo de tipo transfronterizo que vincule el tema de 
despojo de territorio a migración. Desde la Mesa Transfronteriza se ha venido trabajando en esta 
línea durante el 2016, con el horizonte de poner en marcha un observatorio de lo que está pasando 
en la frontera México-Guatemala. 

-Mesa 2: El rol y respuestas de las autoridades en apoyo o rechazo a la implementación de 
sus estrategias y programas de protección

 -Se considera que en general hay un rechazo por parte de los Estados para apoyar los programas de 
protección implementados por la sociedad civil. Principalmente, en aquellos que no les haga una 
buena imagen pública en tiempos electorales o que no les permita percibir fondos del exterior. Por 
ello, cierran puertas por temor a que las organizaciones informen a aliados en Estados Unidos. Lo 
mismo ocurre con los gobiernos locales que quieren que haya “show” en los que se les visibilice 
como que están haciendo algo. Han llegado incluso a modificar cifras, como decir que hay menos 
migración, mostrando un descenso en deportaciones desde Estados Unidos, pero no informan de 
las deportaciones que hay desde México.

 -En relación a los menores de edad. La realidad de protección de la niñez en el ámbito migratorio 
es similar en México, Guatemala y El Salvador, que sí cuentan con marcos jurídicos y sistemas de 
protección de la niñez. En el caso de Honduras, sólo se cuenta con una herramienta de protección, 
pero no con un sistema que lo ejecute. No obstante, se considera que el problema es la apatía 
y falta de proactividad de los Estados para utilizar los mecanismos de protección. Pero en este 
sentido, también se hace la autocrítica del papel de las organizaciones de sociedad civil para no sólo 
quejarse de la falta de protección, sino también hacer uso de estas herramientas que existen. 

 -Las organizaciones hacemos la reflexión sobre las capacidades de las personas que trabajan con 
nosotros, pues en muchos casos, ni siquiera nosotros conocemos las herramientas jurídicas y no 
sabemos cómo utilizarlas: Las organizaciones más pequeñas sí quieren ayudar, pero en ocasiones 
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terminan afectando más a las personas migrantes y refugiadas por la falta de conocimiento en 
las herramientas. Se han dado casos también en que las personas migrantes nos piden que les 
ayudemos con la solicitud de visa humanitaria, pero cuando nos damos cuenta ya se han cometido 
errores irremediables por otras organizaciones. 

 -En los últimos años se ha logrado realizar un trabajo articulado con organizaciones complementarias 
con las que se tiene buena comunicación para el trabajo coordinado tanto a nivel nacional como en 
otros países. Se da el ejemplo de Comitán en Chiapas, México, donde a través de la articulación se ha 
logrado brindar una atención más integral en la que las mujeres, sus hijos e hijas y en algunos casos 
sus compañeros, obtienen atención médica, psicológica, albergue y acompañamiento jurídico.

 -Entre las organizaciones, existe una reflexión muy interesante sobre nuestro papel como 
organizaciones de Derechos Humanos. Se menciona que hay que tener claro que aunque brindamos 
atención directa a la persona migrante, no debemos olvidar que estamos dando un servicio que 
es responsabilidad de los Estados. Los Estados se acomodan a que nuestras organizaciones están 
realizando su trabajo y que se ha llegado a dar el caso de que nos piden apoyo para atender los casos 
que les corresponde atender. Por ello debemos continuar teniendo un equilibrio entre la asistencia 
humanitaria y la incidencia política, como por ejemplo en el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados-COMAR de Tapachula. 

-Mesa 3: ¿Qué otras estrategias, políticas públicas y programas se requieren para brindar 
protección a la población en movilidad humana en la ruta migratoria mesoamericana? 

 -Las organizaciones de sociedad civil podrían compartir entre sí estrategias de protección que ya 
han utilizado y que sean exitosas. Igualmente, habría que socializar herramientas e información 
que nos sirvan para mejorar la respuesta y acompañamiento a poblaciones migrantes (buenas 
prácticas y lecciones aprendidas) de cara a lograr una atención más integral, y para crear programas 
específicos para poblaciones diferenciadas en situación de vulnerabilidad: mujeres, menores no 
acompañados, por ejemplo, y también ver qué otras poblaciones no están siendo atendidas. Las 
políticas que vayan a surgir de estos nuevos gobiernos y administraciones nos van a obligar a que 
nos articulemos de otra manera y a tener una visión articulada de la problemática. 

 -Para tener una mejor articulación, ayuda el crear un directorio de información de servicios que 
brindan las organizaciones a nivel regional para tener una red o un punto de referencia. Así pues, 
sería contar con una herramienta tipo directorio virtual para que desde las mismas organizaciones 
lo podamos actualizar y retroamelimentar. 

 -Espacios como el Seminario Regional ayudan a que cada organización conozca el trabajo de las 
otras organizaciones y actores, y a que se generen ideas sobre lo que se puede hacer en favor de la 
protección de migrantes y refugiados desde cada país y desde cada localidad. 

 -Otra estrategia para brindar protección es generar un análisis del contexto político en cada país 
en torno a lo que pasa en la ruta migratoria y el tema de migración y refugio y compartirlo con las 
organizaciones e incluso con las mismas personas migrantes y refugiadas cuando pasen por casas y 
albergues ubicados en la ruta migratoria. 
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 -Hay muchos otros actores que también quieren hacer algo en la protección de migrantes y 
refugiados, pero tenemos que desarrollar capacidades colectivas para lograr acciones integrales 
que tomen en cuenta a estos otros actores a través de la experiencia de organizaciones que lleven 
tiempo abordando la problemática para iniciar a las nuevas organizaciones, por ejemplo desde la 
especialidad de cada una de las organizaciones, transversalizando los temas y el expertise.

 -Desarrollar campañas locales para humanizar el tema de la migración. Hay que contrarrestar las 
campañas de miedo a la migración y hacer campañas sobre qué es lo que puede hacer la gente 
para proteger sus derechos en la ruta migratoria. La población en tránsito necesita poyo, atención, 
acompañamiento, etc. Así pues, la pregunta que surge es cómo promovemos políticas públicas de 
protección en la ruta migratoria cuando los gobiernos están buscando cómo disminuir la migración. 

 -En relación a lo anterior, se puede utilizar los períodos de elecciones políticas y las campañas 
políticas para empujar agendas de políticas públicas de protección. 

 -Hacer un mapeo completo de cuáles son las necesidades reales de la población afectada y como 
organizaciones, dividirnos áreas de trabajo en base a experiencia y capacidades organizativas. Lo 
más básico es que la gente conozca sus derechos, pero también es importante visibilizar el tema 
de las causas estructurales de la migración y el desplazamiento forzado. Por ello, hay necesidad de 
trascender la urgencia de responder solamente a la atención humanitaria en la ruta migratoria. 

 -Coincidimos en que nuestros países tienen leyes, ha ratificado tratados internacionales, pero en la 
práctica no se cumplen, ni se implementan. Por ello es necesario generar estrategias para que los 
Estados y gobiernos cumplan con sus obligaciones internacionales. 

 -Buscar a los medios de comunicación como aliados estratégicos para que ellos coloquen el tema 
de la migración y el refugio en la agenda nacional y regional, pero no con notas amarillistas, sino 
tratando adecuadamente las noticias y empatizando con las personas migrantes y refugiadas. En 
este sentido, se podría acercar a los medios y periodistas a conocer la realidad migratoria y de 
refugio en la región. También se puede trabajar con los medios alternativos y en las redes sociales 
para visibilizar el trabajo de protección que están realizando las organizaciones, ya que hay un vacío 
de información en las redes sociales sobre el tema migratorio. 

 -En el marco de espacios como este Seminario Regional es necesario hablar de próximos pasos a seguir 
entre todas y todos, de estrategias en común. El compromiso más grande es cómo comenzamos a 
dar atención a temas a los que les podemos dar seguimiento. Por ello, cada organización se puede 
llevar la Memoria del Seminario Regional y en base a esa información orientar el trabajo e iniciar 
acciones de protección. 

 -En relación al anterior punto, desde la toma de Memoria del Seminario Regional, los aportes de las 
Mesas de Reflexión y la evaluación compartida, se puede generar un inventario de oportunidades, 
retos y acciones que las organizaciones participantes en el Seminario podemos avanzar: sería que 
cada organización aporte un par de puntos de acción en común para alimentar una lista más larga 
para que las propias organizaciones y grupos en cada país puedan avanzar acciones de protección 
por si mismas en base a sus capacidades, recursos, expertise, etc. Igualmente, las organizaciones 
de cada país pueden remitir una carta o documento para articular varios compromisos en los que 
podemos avanzar de manera conjunta como organizaciones a nivel regional.
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5.   Cierre del Seminario Regional

Comentarios finales del seminario Regional

1. Desde los participantes se preguntó si hay algún plan de seguimiento al Seminario Regional o si 
va a concluir sin más. Esto fue uno de los puntos de conversación de los organizadores, ver qué 
posibilidades de seguimiento podía tener. Lo que sí se acordó entre las organizaciones convocantes 
previo al Seminario, es que habrá reuniones de seguimiento para darle continuidad a los resultados 
del Seminario Regional. 

2. Se comentó también que se puede hacer una propuesta formativa y poder dedicar momentos para 
conocer procesos de protección internacional en los países de la región, de manera formativa. En 
este sentido, en la lista de contactos que va a generar el Directorio Regional del Seminario Regional 
se incluye información de institucional del trabajo de cada organización, y ese puede ser un punto 
de partida para contactar entre las organizaciones e iniciar un proceso formativo. 

Palabras de Cierre Final del Seminario Regional  
Pilar López-Coordinadora Regional Centro América y México, Médicos del Mundo Francia

La sensación que deja el Seminario Regional es cómo poder seguir adelante. Cuando el Seminario se 
empezó a gestar, lo que se puso encima de la mesa era cómo desde un enfoque regional se podía permitir 
hacer un intercambio de información. Después se sumaron otras organizaciones que vieron adecuado 
este enfoque regional. 

Cuando se discutió sobre los objetivos del Seminario, se vio que uno de ellos era facilitar que las 
organizaciones se encuentren, por la oportunidad que abre este Seminario al encontrar actores 
temáticos, regionales, de iglesia, asociaciones de base. Se pensó empezar el Seminario Regional por los 
análisis contextuales y vemos que el mundo y la realidad están así. Hay que ser políticos y no sólo brindar 
atención. El segundo día se vio qué es lo que está pasando en la ruta migratoria y la protección que hay 
por parte de las organizaciones. Hemos cerrado con algunas lecciones aprendidas con la intención de 
intercambiarlas. 

Se puede sugerir que en el próximo encuentro regional que se organice, se invite a personas de gobiernos. 

Elena Cedilla-Representante Regional de la Federación Luterana Mundial/Servicio Mundial 
Programa Centroamérica

Es necesario dar agradecimientos y felicitaciones a las organizaciones participantes y organizadoras por 
el Seminario Regional. Como Federación Luterana Mundial estamos contentos y es todo un éxito haber 
podido reunir a todos los actores que han participado en el Seminario y por un evento que genere este 
tipo de involucramiento, en el que ha habido más de cincuenta organizaciones. Igualmente, resaltar el 
esfuerzo de los convocantes. 
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N0. Nombre de la 
organización

Teléfono 
institucional

Correo institucional Sitio web institucional País Ámbito 
geográfico 
de su 
trabajo

Descripción del ámbito 
geográfico de su trabajo

Nombre Correo electrónico Teléfono de 
contacto

Descripción del trabajo y actividades que 
realiza su organización en temas de migración 
y/o refugio

¿De qué manera se articula con las 
redes locales, nacionales,  regionales o 
internacionales de sociedad civil y de base 
comunitaria en las que participa?

1 Consejería CAMEX 
Oxlajuj Ix

(502) 
22203136

camex@consejeriacamex.org Guatemala Regional Consejería CAMEX tiene una 
vocación de trabajar en el área 
Mesoamericana: en el Sur de 
México, Guatemala, Honduras y 
El Salvador.

Mayra Alarcón 
Alba

Sergio Blanco 
Herrero

mayra.alarcon@consejeriacamex.
org

sergio.blanco@consejeriacamex.
org

(502) 52081307

(502) 59714341

En el tema de la migración y el refugio 
Consejería CAMEX realiza acciones de 
incidencia política a nivel nacional, regional e 
internacional, promocionando y posicionando 
los derechos de las personas migrantes y 
refugiadas en agendas políticas de instituciones 
gubernamentales; mecanismos regionales de 
protección de derechos humanos, como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; ante 
organismos internacionales de Naciones Unidas, 
como la OIM, ACNUR, OACNUDH; así como ante 
mecanismos de protección de derechos humanos 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, como el Comité de Trabajadores 
Migratorios. Somo una organización que 
realiza una tarea de articulación regional para 
potenciar acciones junto con otros actores que 
trabajan en favor de migrantes y refugiados. 
Esta labor de articulación la realizamos 
fundamentalmente, a través de la generación 
de espacios de trabajo conjunto. Igualmente, 
generamos alianzas estratégicas con actores que 
atienden a la población migrante y refugiada 
para complementar su trabajo y fortalecer su 
accionar a nivel regional e internacional en la 
defensa de los derechos humanos, un ejemplo 
de ello es la Misión Internacional de Verificación.  
También elaboramos y publicamos documentos 
de análisis, informes y documentos jurídicos 
que promueven los derechos humanos de las 
personas migrantes y refugiadas.  

Consejería CAMEX se articula con redes 
nacionales a través de su participación 
activa en el Grupo Articulador en Materia 
Migratoria de Guatemala, por ejemplo 
aportando en el proceso de construcción 
de la lista de preguntas al Comité de 
Trabajadores Migratorios o apoyando en 
la incidencia nacional en favor del Código 
Migratorio. También formamos parte activa 
del Grupo Articulador Regional del Plan de 
Acción de Brasil, en el que participamos en 
sus reuniones y en el encuentro que realizó 
en noviembre de 2016. 

2 Alianza Americas (1) 877-683-
2908

info@alianzaamericas.org www.alianzaamericas.
org

USA Local, 
Nacional, 
Regional

Nuestras organizaciones 
miembros estan dispersas 
en 15 estados de los EEUU 
de America. Nuestro equipo 
nacional es coordinado desde 
Chicago. Nuestros enfoques 
geograficos de incidencia 
son el ambito nacional de los 
EEUU (de lo local a lo federal), 
gobiernos en paises de origen, y 
el ambito mundial.

Oscar Chacon

Cristina Garcia

ochacon@alianzaamericas.org

cgarcia@alianzaamericas.org

(1) 877 683-2908, 
ext. 1

(1) 877-683-2908, 
ext. 4

Somos una red de organizaciones dirigidas 
por migrantes latinoamericanos dedicados a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad donde 
vivimos, como tambien las de nuestros paises 
de origen. Trabajamos el tema de la movilidad 
humana desde la perspectiva de los factores 
que impulsan las migraciones, los desafios de 
las migraciones, la exclusion de las voces de las 
comunidades migrantes organizadas a razon de 
racismo y xenofobia; los procesos de integracion 
en las sociedades en las que vivimos, incluyendo 
los desafios para una integracion saludable; el 
combate a la narrativa toxica dominante ante 
las migraciones y las personas migrantes; y la 
urgencia de fortalecer y desarrollar la capacidad 
de liderazgo de las comunidades migrantes 
organizadas.    

Somos miembros de multiples redes 
nacionales e internacionales. Las redes 
locales o estatales son espacios de 
participacion de nuestras organizaciones 
miembros. Actualmente, somos miembros 
de las siguientes redes en los EEUU: La 
Agenda Nacional del Liderazgo Hispano, 
la Red Contra las Detenciones y la Alianza 
Nacional Todos Somos Estados Unidos. En el 
ambito regional somos parte del liderazgo 
de la Red Regional de Organizaciones Civiles 
para las Migraciones (RROCM). En el ambito 
mundial, somos co-fundadores y parte del 
liderazgo de la Coalicion Global para las 
Migraciones; como tambien del Foro Social 
Mundial sobre las Migraciones. La manera 
especifica de vinculacion varia mucho de 
caso en caso.
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internacionales de sociedad civil y de base 
comunitaria en las que participa?

3 Programa Centroamérica, 
de la Federación 
Luterana Mundial, 
Servicio Mundial

(503) 
25201100

advo.cam@lwfdws.org https://centralamerica.
lutheranworld.org/

El Salvador Regional El programa tiene su campo 
de acción en Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y El 
Salvador, donde tiene su oficina 
regional.

Elena Cedillo

Zoraya Urbina

Brenda Platero

rep.cam@lwfdws.org

advo.cam@lwfdws.org

com1.cam@lwfdws.org

(503) 25201100

(503) 78601930

(503) 78529358

Seguimiento al contexto de deportados, 
proyecto para personas retornadas en Juticalpa, 
Olancho, Honduras, junto a ELCA. Acciones de 
respuesta a emergencia durante la crisis de nna 
no acompañados, en 2015. Miembro de CRIES,  
como parte de este, organizadores  de la caranava 
"El Paso de la Persona Migrante", en 2015.

Se han realizado acciones de articulación 
con diversas redes en la ruta migratoria, 
a través de ACT Alianza, en la región y  a 
través del responsable de migración y 
refugiados de ACT Alliance, en Ginebra; de 
CRIES y, gracias al trabajo de articulación 
con Pop Noj. 

4 Asociación Hermanas 
Misioneras de San Carlos 
Borromeo Scalabriniana/ 
Pastoral de Movilidad 
Humana

(504) 234-
3607

pmhhonduras@yahoo.es Honduras Nacional Como Pastoral de Movilidad 
Humana asistimos y 
acompañamos migrantes, 
familiares de migrantes y 
personas desplazadas de todos 
los departamentos del país.

Hna. Lidia Mara 
Silva de Souza

pmhhonduras@yahoo.es (504) 96177728 Asistencia y acompañamiento espiritual, 
humanitario, psicosocial, legal y para el 
desarrollo a migrantes, desplazados y refugiados 
y sus familiares.

A través de las comisiones de la Pastoral 
organizadas a nivel parroquial y diocesano 
y como miembros de diferentes espacios 
interinstitucional a nivel nacional e 
internacional.

5 Oxfam (1) 202-777-
2976

vicki.gass@oxfam.org www.oxfam.org Estados Unidos Nacional, 
Regional

Oxfam es una organización no 
gubernamental de cooperación 
para el desarrollo (ONGD) 
que centra sus actividades en 
ofrecer una respuesta integral 
al reto de la pobreza y la 
injusticia para que todos los 
seres humanos puedan ejercer 
plenamente sus derechos,  
y cambiar los políticas 
desfavorables a la mayoría.

Vicki Gass

Tania Moreno

vicki.gass@oxfam.org

tania.moreno@oxfam.org

(1) 202-415-7226

(503) 25077917

Oxfam trabaja para influir en los políticos de los 
gobiernos en termas de migración y refugio, y 
políticas de desarrollo para reducir la pobreza 
y erradicar las razones por que la gente están 
forzada migrar.  

En ambos los EE.UU. y en las Oxfams en 
cada país, trabajamos con organizaciones 
de base, y redes nacionales, regionales y 
internacionales para coordinar esfuerzos en 
el área de influencia.

6 Centro de Derechos de la 
Mujer de Chiapas A.C.

(52) 967 
6316075

centro@cdmch.org http://cdmch.org/
cdmch/

México Local El trabajo del CDMCH  se 
realiza en 4 regiones del 
estado de Chiapas, México: 
Norte, Selva, Frontera y 
Altos, con los objetivos de: 
1) promover la autoestima 
de las mujeres a través del 
conocimiento y ejercicio de sus 
derechos; 2) fomentar entre 
las organizaciones sociales, las 
instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales el 
conocimiento y el respeto a 
los derechos de las mujeres; 
3) defender casos violencia, 
con un enfoque amplio de 
los derechos humanos; 4) 
promover el debate de temas 
relevantes y construir una 
plataforma permanente de 
investigación y análisis de las 
violaciones a los derechos de 
las mujeres.

Gloria 
Guadalupe 
Flores Ruiz

Flor de Jesús 
Pérez Ramírez

Victor Hugo 
López Rodriguez

centro@cdmch.org

cempasuchil12@hotmail.com

comunicacion@cdmch.org

(52) 967 6316075

(52) 967 6316075

(52) 967 6316075

Acompañamiento y defensa de los derechos de 
mujeres migrantes en situación de violencia.

Somos parte de la Red por la paz que integra 
a más de viente organizaciones del Estado 
de Chiapas. así como de la Red Nacional 
de todos los derechos para todas y todos 
que integra a más de 80 organizaciones 
de la sociedad civil de México. Así como 
nuestro trabajo con organizaciones de 
base incluyendo a los colectivos de mujeres 
indígenas y campesinas de las regiones en 
donde trabajamos.
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vicki.gass@oxfam.org www.oxfam.org Estados Unidos Nacional, 
Regional

Oxfam es una organización no 
gubernamental de cooperación 
para el desarrollo (ONGD) 
que centra sus actividades en 
ofrecer una respuesta integral 
al reto de la pobreza y la 
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(52) 967 6316075
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Somos parte de la Red por la paz que integra 
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7 American Friends Service 
Committee-AFSC

(502) 
24347113

fflores@afsc.org www.afsc.org Guatemala Regional Latino America y El Caribe. 
Redes en Mexico, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Haiti 
y colaboraciones en America 
del Sur.

Fabiola Flores

Douglas Juarez

fflores@afsc.org

djuarez@afsc.org

(502) 24347113

(502) 24347113

AFSC ha desarrollado una estrategia de 
migración que actualmente se implementa en 
México, Triángulo Norte y otros países de la 
región.  El objetivo es fortalecer las capacidades 
de las organizaciones y redes de la Sociedad 
civil a nivel regional y nacional, para facilitar el 
monitoreo, la auditoria social y los procesos de 
comunicación. Asimismo, promover y proveer 
espacios de dialogo entre estas organizaciones 
con sector público y otros actores claves, tales 
como agencias internacionales, para fortalecer 
los mecanismos de protección en el contexto de 
movilidad humana.

La participación en redes a nivel nacional, 
binacional y regional, nos ofrece la 
oportunidad de promover unidad entre los 
actores con el objetivo que el abordaje sea 
realizado desde las redes en conjunto, para 
así fortalecer las agendas.  Hemos podido 
conectar comunidades históricamente 
excluidas con redes de la sociedad civil, 
gobiernos, agencias de naciones unidad, 
y asi lograr posicionar las voces de los 
más afectados por el dilema migratorio, y 
lograr que ellos se conviertan en actores 
participantes en el proceso político de toma 
de decisiones.

8 Equipo de Estudios 
comunitarios y Acción 
Psicosocial -ECAP

(502)  
22536071

info@ecapguatemala.org.gt www.ecapguatemala.
org.gt

Guatemala Nacional En los siguientes 
departamentos: 
Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Totonicapan, 
San Marcos, Chimaltenango, 
Jalapa, Escuintla, Izabal, Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, 
Santa Rosa, Chiquimula. 

Susana Navarro

Judith Erazo

Claudia 
Hernandez

susana.navarro@ecapguatemala.
org.gt

judith.erazo@ecapguatemala.
org.gt

claudia.hernandez@
ecapguatemala.org.gt

(502) 22536071

(502) 41334028

Grupos de apoyo con familiares 
de migrantes desaparecidos.  
Acompañamiento en la reintegración comunitaria 
de NNA deportados de Estados Unidos y México.  
Acompañamiento en la notificación 
y entrega de restos de migrantes 
victimas de masacres identificados. 
Acompañamiento a la Asociación de familiares 
de Migrantes Desaparecidos de Guatemala.  
Formación a nivel comunitario en 
Derechos Humanos y Migración.  
Investigación en temas 
relacionados con la migración.  
Coordinación con redes nacionales e 
internacionales relacionadas con la migración.

Se articula a nivel nacional con: 
Convergencia por los derechos humanos, 
Mesa Nacional para las Migraciones, 
Grupo Articulador de la Sociedad Civil 
en Materia Migratoria en Guatemala.  
A nivel internacional: Mesa de Coordinación 
Transfronteriza Migraciones y género, 
Red Latinoamericana y del Caribe de 
Instituciones de Salud contra la Tortura, 
la Impunidad y otras Violaciones a los 
Derechos Humanos (Red Salud DH).  

9 Centro de Derechos 
Humanos Fray Matias de 
Córdova

(52) 962 642 
50 98

direccion@cdhfraymatias.org www.cdhfraymatias.
org

México Local Soconusco, Chiapas. Diego Lorente

Salvador Lacruz

Mavi Cruz

direccion@cdhfraymatias.org

incidencia@cdhfraymatias.org

comunicacion@cdhfraymatias.org

(52) 962 642 
50 98

Defensa integral de personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas expuestas 
a graves violaciones a sus derechos, con 
orientación legal; apoyo psicológico; promoción 
de espacios participativos; investigación-acción; 
comunicación estratégica; e incidencia en 
políticas públicas que les afectan.

Fray Matías se articula de la mejor 
manera con toda red local, estatal, 
nacional, mesoamericana e internacional 
que tenga nuestro mismo enfoque de 
trabajo en derechos humanos, como por 
ejemplo el Grupo Articulador Regional 
del Plan de Acción de Brasil, con la Mesa 
Transfronteriza, etntre otras.
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10 Formación y Capacitación 
A.C.-FOCA

(52) 1 967 
6745310

direccionfocaac@yahoo.es http://foca.org.mx/ México Regional Trabajamos en la región 
centroamericana, abarcando 
los países desde el sur de 
México, Guatemala, Honduras 
y El Salvador, trabajo con 
organizaciones de la sociedad 
civil, grupos de mujeres, 
organizaciones comunitarias 
y de base en los países de 
incidencia.

María de los 
Ángeles Diana 
Damián Palencia

Alejandra 
Elizalde

Carolina Pérez 
Damián

mariadianadamian@yahoo.es

alejaelizalde@gmail.com

damian.carolina@gmail.com

(52) 1 
9671035235

(52) 1 967 67 4 
53 10

(52) 1 
9671410823

Somos una organización sin fines de 
lucro, formada en 1996, por un colectivo 
interdisciplinario de mujeresy hombres de 
diversidad cultural, con experiencia en los temas 
de género, migración, salud sexual y reproductiva 
e integral y educación intercultural. 

La organización se constituye en 1996, con dos 
ejes temáticos educación y salud Integral con 
enfoque en Salud Sexual y Reproductiva con 
perspectiva de género, con atención a mujeres 
indígenas y rurales de los municipios de la región 
Altos, Fronteriza, Norte y Selva del estado de 
Chiapas.

Uno de los objetivos de Formación y Capacitación 
(FOCA A.C.) fue ofrecer capacitacióne 
información a mujeres en derechos reproductivos 
y sexuales y derechos de las mujeres, para 
fortalecerlas en su trabajo de promotoras 
de salud dentro y fuera de sus comunidades. 
El componente principal del trabajo fue la 
prevención de embarazos no deseados, la 
salud materna y detección de Infecciones de 
trasmisiones sexual, con esta experiencia la 
organización se acerca al tema de migración y 
específicamente al derecho a la salud integral 
con enfoque en salud sexual y reproductiva de 
las mujeres en las migraciones. 

Visión: Consolidarnos como una organización 
que retroalimenta su aprendizaje de la 
experiencia educativa y metodológica de la 
acción y participación de las mujeres y hombres, 
de grupos, comunidades y organizaciones que 
orientan sus acciones a favor de la transformación 
en las relaciones de igualdad y equidad en 
nuestra sociedad. 

Misión: Contribuimos a la transformación social, 
política y cultural para construir relaciones 
de igualdad entre mujeres y hombres, que 
fortalezcan vínculos de respeto, dignidad y 
equidad con enfoque feminista e intercultural. 

Nuestro enfoque de trabajo está regido 
por el ejercicio de los derechos humanos, 
la igualdad de género y la interculturalidad. 
Con este marco y suscribiendo las iniciativas de 
los estados y la sociedad civil organizada a nivel 
internacional, nuestras estrategias y líneas de 
acción se alinean a una serie de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible específicamente con por lo 
menos 4 Objetivos.

FOCA se articula con la Red Mesoamericana 
Mujer, Salud y Migración, así como con la 
Mesa Transfronteriza.
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11 Asociación Lambda (502) 
22519216

direccion@lambda.org.gt lambda Guatemala 
ciudad capital 

Nacional Se trabaja con grupos 
LGBTI localizados  en 9 
departamentos de Guatemala, 

Carlos Valdes

Franklin Morales

direccion@lambda.org.gt

fmasociacionlambda@gmail.com

(502) 4571 06 33

(502)  48460029 / 
42197679

Asociación Lambda es una organización civil, 
que vela por la igualdad y la dignidad de las 
personas de la Diversidad Sexual (Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Hombres y Mujeres Trans, Personas 
Intersexuales y HSH), a partir del ejercicio 
de sus Derechos Humanos en Guatemala. 
Actualmente se está ejecutando un proyecto 
conjuntamente con La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). El cual tiene como 
objetivo mejorar la identificación y atención 
a través de la atencion e inclusión en los 
espacios de atención y resepción de personas 
migrantes, desplazadas y retornadas , para su 
acceso a sistemas de asilo justos y eficientes.  
Se cuenta con un área de albergue 
de 48hrs. para personas LGBTI que se 
encuentran de transito por el país, se brinda 
acompañamiento y asesoría para la solicitud de 
el estatus de refugiado o asilo en Guatemala. 
se realizan referencias y contra referencias 
a los servicios de salud, justicia o lo que 
la persona en ese momento solicite.  
Capacitación e incidencia en espacios de toma 
de decisión y espacios de atención para personas 
LGBTI.

A trabes de los procesos de participacion 
generando inclusión específicamente para 
la población LGBTI esto ingresando a las 
distintas redes donde hemos ingresado 
y donde se realiza incidencia, Red de 
derivación del Ministerio Publico, la RROCM, 
Red Centroamericana de Diversidad Sexual, 
Grupo Articulador, Instancia de protección 
para defensores de derechos humanos del 
Ministerio de Gobernación.   

12 Centro de Atencion Al 
Migrante Retornado-
CAMR

(504) 
26680264

camrsps@gmail.com Honduras Nacional Con todos los municipios de 
Honduras 

Sor Valdete 
WIlemann

Geraldina Garay

Val.wilemann@gmail.com
Valwilemann@gmail.com

geraldina.garay@gmail.com

(504) 99190218

(504) 97862189

Recepción de deportaciones de EE.UU y México 
via aérea, y seguimiento de casos de desplazados 
internos y personas que necesitan protección y 
refugio.

A través de mecanismo de red de apoyo, 
y a través de las Hermanas Scalabrinianas 
Pastoral de Movilidad Humana.
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11 Asociación Lambda (502) 
22519216

direccion@lambda.org.gt lambda Guatemala 
ciudad capital 

Nacional Se trabaja con grupos 
LGBTI localizados  en 9 
departamentos de Guatemala, 

Carlos Valdes

Franklin Morales

direccion@lambda.org.gt

fmasociacionlambda@gmail.com

(502) 4571 06 33

(502)  48460029 / 
42197679

Asociación Lambda es una organización civil, 
que vela por la igualdad y la dignidad de las 
personas de la Diversidad Sexual (Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Hombres y Mujeres Trans, Personas 
Intersexuales y HSH), a partir del ejercicio 
de sus Derechos Humanos en Guatemala. 
Actualmente se está ejecutando un proyecto 
conjuntamente con La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). El cual tiene como 
objetivo mejorar la identificación y atención 
a través de la atencion e inclusión en los 
espacios de atención y resepción de personas 
migrantes, desplazadas y retornadas , para su 
acceso a sistemas de asilo justos y eficientes.  
Se cuenta con un área de albergue 
de 48hrs. para personas LGBTI que se 
encuentran de transito por el país, se brinda 
acompañamiento y asesoría para la solicitud de 
el estatus de refugiado o asilo en Guatemala. 
se realizan referencias y contra referencias 
a los servicios de salud, justicia o lo que 
la persona en ese momento solicite.  
Capacitación e incidencia en espacios de toma 
de decisión y espacios de atención para personas 
LGBTI.

A trabes de los procesos de participacion 
generando inclusión específicamente para 
la población LGBTI esto ingresando a las 
distintas redes donde hemos ingresado 
y donde se realiza incidencia, Red de 
derivación del Ministerio Publico, la RROCM, 
Red Centroamericana de Diversidad Sexual, 
Grupo Articulador, Instancia de protección 
para defensores de derechos humanos del 
Ministerio de Gobernación.   

12 Centro de Atencion Al 
Migrante Retornado-
CAMR

(504) 
26680264

camrsps@gmail.com Honduras Nacional Con todos los municipios de 
Honduras 

Sor Valdete 
WIlemann

Geraldina Garay

Val.wilemann@gmail.com
Valwilemann@gmail.com

geraldina.garay@gmail.com

(504) 99190218

(504) 97862189

Recepción de deportaciones de EE.UU y México 
via aérea, y seguimiento de casos de desplazados 
internos y personas que necesitan protección y 
refugio.

A través de mecanismo de red de apoyo, 
y a través de las Hermanas Scalabrinianas 
Pastoral de Movilidad Humana.
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13 Asociacion Comite 
de Familiares de 
Migrantes Fallecidos 
y Desaparecidos El 
Salvador -COFAMIDE  

(503) 2100 
1818

cofamide.elsalvador@yahoo.
com

www.cofamide.org.sv El Salvador Nacional, 
Regional

En todo el país ya que 
atendemos familiares de 
migrantes desaparecidos y 
fallecidos en la ruta hacia 
Estados Unidos de todos los 
departamentos de El Salvador, 
trabajamos en alianzas con 
organizaciones de Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y México 
que apoyan la búsqueda de 
migrantes. 

Luis Alberto 
López Martinez 

Anita Guadalupe 
Zelaya Galan

Cleotilde 
Elizabeth Tobias 
Ramirez

cofamide.elsalvador@yahoo.com (503) 6198 5653

(503) 2100 1818 

(503)  6198 5771

COFAMIDE, surge en el año 2006 como una iniciativa de 
madres, hijos, esposas y padres familiares de migrantes que 
un día emprendieron su camino con destino a Estados Unidos 
y con los cuales se perdió contacto, nos organizamos por el 
hecho de tener un dolor compartido frente a la desaparición 
o fallecimiento de un familiar, y también se comparte la 
indiferencia de las autoridades gubernamentales de ese tiempo, 
que no se preocupaban por investigar o dar seguimiento 
de un solo caso de los reportados como desaparecidos; 
pese a estar obligados por la Constitución y por el derecho 
internacional de los derechos humanos. Hoy somos una 
organización reconocida a nivel nacional e internacional 
como un referente en materia de  acompañamiento a 
los familiares y búsqueda de migrantes desaparecidos o 
fallecidos, representando  a quienes se quedaron esperando. 
 
COFAMIDE desde su nacimiento ha trabajado con una decisión 
clara y sentida de que el acompañamiento a las familias es 
fundamental en los distintos momentos del proceso de vivencia 
de la desaparición, en el durante, en los esfuerzos por la búsqueda, 
cuando finalmente se ha localizado a las personas vivas o 
muertas y cuando se reciben. En todas estas fases acompañamos 
a las familias pues sabemos lo que se siente, porque su espera 
es la nuestra y porque nos renueva las esperanzas entre este 
acompañamiento que brindamos es en todo el proceso de 
búsqueda, notificación, repatriación y entierro. Realizar esta 
labor requiere compromiso pero también tener herramientas 
técnicas que coadyuven a realizarla. COFAMIDE crece cada vez 
más en el compromiso de trabajar con y por las familias y se 
va volviendo una necesidad mayor contar y formar de manera 
intencionada a más personas para ejercer el liderazgo y quienes 
den este acompañamiento al que nos hemos referido. Con este 
proyecto pretendemos fortalecer el trabajo que COFAMIDE 
realiza en el acompañamiento total que brinda a las familias 
víctimas, fortalecerlas para que conozcan sus derechos que les 
permitan exigir a las autoridades nacionales e internacionales 
sus derechos a conocer la verdad y tener acceso a la justicia 
 
Una de las experiencias relacionadas esta un estudio diagnostico 
realizado con los beneficiarios (hijos, hijas o familiares) 
de migrantes fallecidos y desaparecidos;  sobre los efectos 
psicológicos y físicos que les causa esta vivencia, lo cual permitió 
aplicar acciones concretas encaminadas a brindar asistencia  
psicológico tocando el fondo de la situación que lo causa.  
 
COFAMIDE  ha trabajado con los familiares en el proceso 
de acompañamiento psicológico y de búsqueda de sus 
familiares desaparecidos y fallecidos en el camino hacia 
Estados Unidos, apoyando la organización y capacitación 
Psicosocial para contribuir a sobrellevar la pérdida de un 
familiar,  en el manejo de estrategias y técnicas para comunicarse 
mejor, permitiendo esto mejores niveles de incidencia 
hacia los gobiernos locales y fortaleciendo su organización.  
Por el trabajo que realizamos en defensa de los derechos 
humanos de los migrantes y sus familias que son un grupo 
vulnerable excluido de las políticas gubernamentales, hemos 
observado las condiciones socio-económicas en las que 
viven los familiares de los desaparecidos o fallecidos, ya que 
quienes partieron eran  los que aportaban económicamente 
al grupo familiar; hoy se suma a la pérdida del familiar la 
responsabilidad de la madre o padre que queda de buscar 
soluciones económicas de subsistencia se apoyo a 16 familias 
con capital semilla para fortalecer o crear iniciativas económicas. 
 
Se esta en reuniones con la Asamblea Legislativa para impulsar una 
iniciativa de ley enfocada a los Derechos Humanos de los Familiares 
de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador.

En el año 2009 organizamos una caravana 
hacia México  con 16 familiares de El 
Salvador para realizar búsqueda y acciones 
de Defensa de los Derechos Humanos de los 
Migrantes con el apoyo de CARECEN y CRS.  
En el año 2010 se crea el Banco Forense en El 
Salvador, con la participación de COFAMIDE, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
y el Equipo Argentino de Antropología 
Forense – EAAF. Nace con la finalidad de 
contar con un mecanismo que nos permita 
la identificación de los restos sin identificar 
que se presume son migrantes desaparecidos.   
Se ha participado en 5 caravanas 
Centroamericanas (2011, 2013, 2014, 2015 Y 
2016),  Logrando ingresar a cárceles   Guatemala 
– México, donde se localizaron  salvadoreños que 
algunos tenían hasta 17 años de no comunicarse 
con sus familias esto fue posible por las alianzas 
que se tienen con comités y organizaciones 
de Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. 
En el año 2013 se logró la firma de un convenio 
entre la Procuraduría General de la República de 
México –PGR y Organizaciones Centroamericanas 
para la creación de una Comisión Forense 
encargada de exhumar los restos de las masacres 
de Tamaulipas, Nuevo León y Cadereyta ocurridas 
en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 
En El Salvador 2016 con Asociación de radios 
comunitarias de El Salvador – ARPAS, se cuenta 
con una alianza en la que COFAMIDE, participa 
e espacios de entrevista que abordan el tema 
de la migración indocumentada, ARPAS por su 
parte contribuirá con un porcentaje en la difusión 
de las cuñas radiales de la campaña sobre los 
riesgo de migrar. Colectiva Feminista se firma 
convenio para el fortalecimiento institucional 
de COFAMIDE a través de talleres formativos en 
Autoestimas, Liderazgos y Derechos Humanos.  
Se cuenta con una alianza de cooperación 
mutua con CRS, en apoyar actividades 
encaminadas al trabajo de COFAMIDE.  
Con la Fundación para la verdad y la Justicia de 
México, igualmente se trabaja el tema de liderazgos 
y derechos humanos de los migrantes y familiares 
 
En el 2017 se forma la primera Mesa permanente 
de incidencia para la aplicación de los 
derechos humanos de los migrantes fallecidos, 
desaparecidos, refugiados, retornados, sus 
familiares y personas LGBTI, formada por 
Organizaciones de la Sociedad Civil: Alianza 
de Salvadoreños Retornados – ALSARE, 
Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con 
VIH en El Salvador – COMCAVIS TRANS y Asociación 
comité de familiares de migrantes fallecidos 
y desaparecidos de El Salvador – COFAMIDE. 
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13 Asociacion Comite 
de Familiares de 
Migrantes Fallecidos 
y Desaparecidos El 
Salvador -COFAMIDE  

(503) 2100 
1818

cofamide.elsalvador@yahoo.
com

www.cofamide.org.sv El Salvador Nacional, 
Regional

En todo el país ya que 
atendemos familiares de 
migrantes desaparecidos y 
fallecidos en la ruta hacia 
Estados Unidos de todos los 
departamentos de El Salvador, 
trabajamos en alianzas con 
organizaciones de Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y México 
que apoyan la búsqueda de 
migrantes. 

Luis Alberto 
López Martinez 

Anita Guadalupe 
Zelaya Galan

Cleotilde 
Elizabeth Tobias 
Ramirez

cofamide.elsalvador@yahoo.com (503) 6198 5653

(503) 2100 1818 

(503)  6198 5771

COFAMIDE, surge en el año 2006 como una iniciativa de 
madres, hijos, esposas y padres familiares de migrantes que 
un día emprendieron su camino con destino a Estados Unidos 
y con los cuales se perdió contacto, nos organizamos por el 
hecho de tener un dolor compartido frente a la desaparición 
o fallecimiento de un familiar, y también se comparte la 
indiferencia de las autoridades gubernamentales de ese tiempo, 
que no se preocupaban por investigar o dar seguimiento 
de un solo caso de los reportados como desaparecidos; 
pese a estar obligados por la Constitución y por el derecho 
internacional de los derechos humanos. Hoy somos una 
organización reconocida a nivel nacional e internacional 
como un referente en materia de  acompañamiento a 
los familiares y búsqueda de migrantes desaparecidos o 
fallecidos, representando  a quienes se quedaron esperando. 
 
COFAMIDE desde su nacimiento ha trabajado con una decisión 
clara y sentida de que el acompañamiento a las familias es 
fundamental en los distintos momentos del proceso de vivencia 
de la desaparición, en el durante, en los esfuerzos por la búsqueda, 
cuando finalmente se ha localizado a las personas vivas o 
muertas y cuando se reciben. En todas estas fases acompañamos 
a las familias pues sabemos lo que se siente, porque su espera 
es la nuestra y porque nos renueva las esperanzas entre este 
acompañamiento que brindamos es en todo el proceso de 
búsqueda, notificación, repatriación y entierro. Realizar esta 
labor requiere compromiso pero también tener herramientas 
técnicas que coadyuven a realizarla. COFAMIDE crece cada vez 
más en el compromiso de trabajar con y por las familias y se 
va volviendo una necesidad mayor contar y formar de manera 
intencionada a más personas para ejercer el liderazgo y quienes 
den este acompañamiento al que nos hemos referido. Con este 
proyecto pretendemos fortalecer el trabajo que COFAMIDE 
realiza en el acompañamiento total que brinda a las familias 
víctimas, fortalecerlas para que conozcan sus derechos que les 
permitan exigir a las autoridades nacionales e internacionales 
sus derechos a conocer la verdad y tener acceso a la justicia 
 
Una de las experiencias relacionadas esta un estudio diagnostico 
realizado con los beneficiarios (hijos, hijas o familiares) 
de migrantes fallecidos y desaparecidos;  sobre los efectos 
psicológicos y físicos que les causa esta vivencia, lo cual permitió 
aplicar acciones concretas encaminadas a brindar asistencia  
psicológico tocando el fondo de la situación que lo causa.  
 
COFAMIDE  ha trabajado con los familiares en el proceso 
de acompañamiento psicológico y de búsqueda de sus 
familiares desaparecidos y fallecidos en el camino hacia 
Estados Unidos, apoyando la organización y capacitación 
Psicosocial para contribuir a sobrellevar la pérdida de un 
familiar,  en el manejo de estrategias y técnicas para comunicarse 
mejor, permitiendo esto mejores niveles de incidencia 
hacia los gobiernos locales y fortaleciendo su organización.  
Por el trabajo que realizamos en defensa de los derechos 
humanos de los migrantes y sus familias que son un grupo 
vulnerable excluido de las políticas gubernamentales, hemos 
observado las condiciones socio-económicas en las que 
viven los familiares de los desaparecidos o fallecidos, ya que 
quienes partieron eran  los que aportaban económicamente 
al grupo familiar; hoy se suma a la pérdida del familiar la 
responsabilidad de la madre o padre que queda de buscar 
soluciones económicas de subsistencia se apoyo a 16 familias 
con capital semilla para fortalecer o crear iniciativas económicas. 
 
Se esta en reuniones con la Asamblea Legislativa para impulsar una 
iniciativa de ley enfocada a los Derechos Humanos de los Familiares 
de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador.

En el año 2009 organizamos una caravana 
hacia México  con 16 familiares de El 
Salvador para realizar búsqueda y acciones 
de Defensa de los Derechos Humanos de los 
Migrantes con el apoyo de CARECEN y CRS.  
En el año 2010 se crea el Banco Forense en El 
Salvador, con la participación de COFAMIDE, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
y el Equipo Argentino de Antropología 
Forense – EAAF. Nace con la finalidad de 
contar con un mecanismo que nos permita 
la identificación de los restos sin identificar 
que se presume son migrantes desaparecidos.   
Se ha participado en 5 caravanas 
Centroamericanas (2011, 2013, 2014, 2015 Y 
2016),  Logrando ingresar a cárceles   Guatemala 
– México, donde se localizaron  salvadoreños que 
algunos tenían hasta 17 años de no comunicarse 
con sus familias esto fue posible por las alianzas 
que se tienen con comités y organizaciones 
de Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. 
En el año 2013 se logró la firma de un convenio 
entre la Procuraduría General de la República de 
México –PGR y Organizaciones Centroamericanas 
para la creación de una Comisión Forense 
encargada de exhumar los restos de las masacres 
de Tamaulipas, Nuevo León y Cadereyta ocurridas 
en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 
En El Salvador 2016 con Asociación de radios 
comunitarias de El Salvador – ARPAS, se cuenta 
con una alianza en la que COFAMIDE, participa 
e espacios de entrevista que abordan el tema 
de la migración indocumentada, ARPAS por su 
parte contribuirá con un porcentaje en la difusión 
de las cuñas radiales de la campaña sobre los 
riesgo de migrar. Colectiva Feminista se firma 
convenio para el fortalecimiento institucional 
de COFAMIDE a través de talleres formativos en 
Autoestimas, Liderazgos y Derechos Humanos.  
Se cuenta con una alianza de cooperación 
mutua con CRS, en apoyar actividades 
encaminadas al trabajo de COFAMIDE.  
Con la Fundación para la verdad y la Justicia de 
México, igualmente se trabaja el tema de liderazgos 
y derechos humanos de los migrantes y familiares 
 
En el 2017 se forma la primera Mesa permanente 
de incidencia para la aplicación de los 
derechos humanos de los migrantes fallecidos, 
desaparecidos, refugiados, retornados, sus 
familiares y personas LGBTI, formada por 
Organizaciones de la Sociedad Civil: Alianza 
de Salvadoreños Retornados – ALSARE, 
Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con 
VIH en El Salvador – COMCAVIS TRANS y Asociación 
comité de familiares de migrantes fallecidos 
y desaparecidos de El Salvador – COFAMIDE. 
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14 Casa Alianza de Honduras (504) 
22373556

contacto@casa-alianza.org.hn www.casa-alianza.
org.hn/

Honduras Nacional La oficina central d Casa Alianza 
está situada en la capital 
de Honduras, Tegucigalpa, 
además tenemos presencia en 
la zona norte del país con una 
oficina en San Pedro Sula, la 
cobertura del trabajo de Casa 
Alianza es Nacional haciendo 
coordinaciones entre las dos 
oficinas. 

José Guadalupe 
Ruelas García 

Ubaldo Herrera

Jaime Flores

Jose.ruelas@casa-alianza.org.hn

incidencia@casa-alianza.org.hn

Observatorio@casa-alianza.org.hn

(504) 22373556 Casa Alianza a lo largo de 8 años ha venido 
colaborando con el aparato estatal encargado 
de la niñez, en específico en la atención 
a niñez migrante deportada. Casa Alianza 
realiza reintegraciones familiares a los NNA 
que aceptan ser beneficiarios, se realiza un 
trabajo integral con cada NNA y su familia. 
Además colaboramos en la identificación 
personas migrantes deportadas con necesidades 
de protección internacional, víctimas de 
desplazamiento forzado interno; CAH trata de 
poder estabilizar a las víctimas con una dinámica 
de trabajo integral donde nos enfocamos en su 
salud mental, salud física, reinserción al sistema 
educativo formal y/o vocacional y fortalecer lazos 
familiares. 

En Honduras contamos con pocas 
Organizaciones de Sociedad Civil trabajando 
en el tema de migración y refugio (entiéndase 
atención a víctimas de desplazamiento 
forzado por la violencia), pero coordinamos 
con las que están trabajando dichos temas, 
en el ámbito regional si contamos con una 
amplia colaboracion y coordinacion con 
muchas organizaciones sobre todo a lo 
largo de la ruta migratoria, formamos parte 
también de la RROCM que se posiciona 
ante los estados en temas relacionados a 
migración en la conferencia regional de las 
migraciones. 

15 Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos

(502) 2230-
2781

cscalapm@gmail.com Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

Ciudad Tecún Umán, San 
Marcos y ciudad de Guatemala.  
México y el Salvador.

P. Mauro 
Verzeletti

Carol Girón

Samuel Gaitán

verzelettimauro@yahoo.com.mx

carolgirons@gmail.com

cscalapm@gmail.com

(502) 5973-0132

(502) 5923-6502

(502) 2230-2781

Atención directa a migrantes, deportados y 
refugiados.  Incidencia política, derivación 
de casos, inserción laboral para migrantes, 
refugiados y deportados.  

La Red de Misioneros Scalabrinianos para 
la incidencia está basada en New York.   
Red de Casas del Migrante Scalabrini 
(México, Guatemala y El Salvador)  
Los Misioneros Scalabrinianos es miembro 
activo del Grupo Articulador en Guatemala, 
espacio para la coordinación e incidencia en 
el tema de las migraciones.  

16 SMR, Scalabrinianas: 
misión con Migrantes y 
Refugiados

(52) 55 5341 
2597

dir.vinculacion.smr@gmail.com México Nacional, 
Regional

Cárdenas, Tabasco; 
Coatzacoalcos, Ver; Comitán, 
Frontera Comalapa y 
Tapachula, Chiapas; Celaya, 
Guanajuato; Ixtepec,  Oaxaca;   
Ciudad de México, Tijuana, B.C., 
Honduras, Guatemala.

Leticia Gutiérrez 
Valderrama

Luis Danton 
Vargas

dir.vinculacion.smr@gmail.com

incidencias.smr@gmail.com

(52) 1 55 4096 
5306

(52) 55 5341 2597

acompañamiento integral e interdisciplinario a 
personas migrantes víctimas de delitos, personas 
sujetas de protección internacional y defensores/
as de derechos humanos de personas migrantes.

A través de los colectivos COMPA, Grupo 
de Trabajo de Política Migratoria, de Misión 
de Verificación Internacional, GAR-PAB, 
CODEMIRE, con estos colectivos se trabaja 
por hacer cambios locales en política 
pública o hacemos trabajo de incidencia 
más regional como a través del MIV, incidir 
ante la Corte Interamericana de DH... 
Sobre todo nos apoyamos con algunas de 
estas redes en casos de acompañamiento 
regional a personas sujetas de protección 
internacional.

17 Todo por Ellos, A.C. (52) 
9621181337

todoporellos.ac@gmail.com México Local Cuenta en Tapachula, Chiapas, 
con la "Casa de refugio 
para Mujeres con Niñ@s y 
Adolescentes Migrantes no 
Acompañados".

Hno. Ramón 
Verdugo

Lic. Cruz Elvira 
Gordillo Rivera

Juan de Dios 
García Davish

verdugo.ramon@gmail.com|

elviritagorcee77@hotmail.com

jdavish60@yahoo.com.mx

(52) 9621309710

(52) 9631829969

(52) 9621077876

Brinda ayuda humanitaria, albergue, alimentación 
y acompañamiento ante INAMI para gestión y 
tramites de regularización migratoria. Se otorga 
acompañamiento a adolescentes que deseen 
solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiados. Se brinda acompañamiento jurídico a 
victimas de delitos graves.

Trabajamos con dependencias publicas y 
organizaciones de la sociedad civil como: 
Secretaria de Salud, Sistema DIF, COMAR, 
INAMI, Scalabrinianas mision con Migrantes 
y Refugiados, Centro de derechos Humanos 
Fray Matías de Cordova, etc.
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14 Casa Alianza de Honduras (504) 
22373556

contacto@casa-alianza.org.hn www.casa-alianza.
org.hn/

Honduras Nacional La oficina central d Casa Alianza 
está situada en la capital 
de Honduras, Tegucigalpa, 
además tenemos presencia en 
la zona norte del país con una 
oficina en San Pedro Sula, la 
cobertura del trabajo de Casa 
Alianza es Nacional haciendo 
coordinaciones entre las dos 
oficinas. 

José Guadalupe 
Ruelas García 

Ubaldo Herrera

Jaime Flores

Jose.ruelas@casa-alianza.org.hn

incidencia@casa-alianza.org.hn

Observatorio@casa-alianza.org.hn

(504) 22373556 Casa Alianza a lo largo de 8 años ha venido 
colaborando con el aparato estatal encargado 
de la niñez, en específico en la atención 
a niñez migrante deportada. Casa Alianza 
realiza reintegraciones familiares a los NNA 
que aceptan ser beneficiarios, se realiza un 
trabajo integral con cada NNA y su familia. 
Además colaboramos en la identificación 
personas migrantes deportadas con necesidades 
de protección internacional, víctimas de 
desplazamiento forzado interno; CAH trata de 
poder estabilizar a las víctimas con una dinámica 
de trabajo integral donde nos enfocamos en su 
salud mental, salud física, reinserción al sistema 
educativo formal y/o vocacional y fortalecer lazos 
familiares. 

En Honduras contamos con pocas 
Organizaciones de Sociedad Civil trabajando 
en el tema de migración y refugio (entiéndase 
atención a víctimas de desplazamiento 
forzado por la violencia), pero coordinamos 
con las que están trabajando dichos temas, 
en el ámbito regional si contamos con una 
amplia colaboracion y coordinacion con 
muchas organizaciones sobre todo a lo 
largo de la ruta migratoria, formamos parte 
también de la RROCM que se posiciona 
ante los estados en temas relacionados a 
migración en la conferencia regional de las 
migraciones. 

15 Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos

(502) 2230-
2781

cscalapm@gmail.com Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

Ciudad Tecún Umán, San 
Marcos y ciudad de Guatemala.  
México y el Salvador.

P. Mauro 
Verzeletti

Carol Girón

Samuel Gaitán

verzelettimauro@yahoo.com.mx

carolgirons@gmail.com

cscalapm@gmail.com

(502) 5973-0132

(502) 5923-6502

(502) 2230-2781

Atención directa a migrantes, deportados y 
refugiados.  Incidencia política, derivación 
de casos, inserción laboral para migrantes, 
refugiados y deportados.  

La Red de Misioneros Scalabrinianos para 
la incidencia está basada en New York.   
Red de Casas del Migrante Scalabrini 
(México, Guatemala y El Salvador)  
Los Misioneros Scalabrinianos es miembro 
activo del Grupo Articulador en Guatemala, 
espacio para la coordinación e incidencia en 
el tema de las migraciones.  

16 SMR, Scalabrinianas: 
misión con Migrantes y 
Refugiados

(52) 55 5341 
2597

dir.vinculacion.smr@gmail.com México Nacional, 
Regional

Cárdenas, Tabasco; 
Coatzacoalcos, Ver; Comitán, 
Frontera Comalapa y 
Tapachula, Chiapas; Celaya, 
Guanajuato; Ixtepec,  Oaxaca;   
Ciudad de México, Tijuana, B.C., 
Honduras, Guatemala.

Leticia Gutiérrez 
Valderrama

Luis Danton 
Vargas

dir.vinculacion.smr@gmail.com

incidencias.smr@gmail.com

(52) 1 55 4096 
5306

(52) 55 5341 2597

acompañamiento integral e interdisciplinario a 
personas migrantes víctimas de delitos, personas 
sujetas de protección internacional y defensores/
as de derechos humanos de personas migrantes.

A través de los colectivos COMPA, Grupo 
de Trabajo de Política Migratoria, de Misión 
de Verificación Internacional, GAR-PAB, 
CODEMIRE, con estos colectivos se trabaja 
por hacer cambios locales en política 
pública o hacemos trabajo de incidencia 
más regional como a través del MIV, incidir 
ante la Corte Interamericana de DH... 
Sobre todo nos apoyamos con algunas de 
estas redes en casos de acompañamiento 
regional a personas sujetas de protección 
internacional.

17 Todo por Ellos, A.C. (52) 
9621181337

todoporellos.ac@gmail.com México Local Cuenta en Tapachula, Chiapas, 
con la "Casa de refugio 
para Mujeres con Niñ@s y 
Adolescentes Migrantes no 
Acompañados".

Hno. Ramón 
Verdugo

Lic. Cruz Elvira 
Gordillo Rivera

Juan de Dios 
García Davish

verdugo.ramon@gmail.com|

elviritagorcee77@hotmail.com

jdavish60@yahoo.com.mx

(52) 9621309710

(52) 9631829969

(52) 9621077876

Brinda ayuda humanitaria, albergue, alimentación 
y acompañamiento ante INAMI para gestión y 
tramites de regularización migratoria. Se otorga 
acompañamiento a adolescentes que deseen 
solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiados. Se brinda acompañamiento jurídico a 
victimas de delitos graves.

Trabajamos con dependencias publicas y 
organizaciones de la sociedad civil como: 
Secretaria de Salud, Sistema DIF, COMAR, 
INAMI, Scalabrinianas mision con Migrantes 
y Refugiados, Centro de derechos Humanos 
Fray Matías de Cordova, etc.



RESUMEN EJECUTIVO, MEMORIA  Y DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES  
SEMINARIO REGIONAL

92Página

N0. Nombre de la 
organización

Teléfono 
institucional

Correo institucional Sitio web institucional País Ámbito 
geográfico 
de su 
trabajo

Descripción del ámbito 
geográfico de su trabajo

Nombre Correo electrónico Teléfono de 
contacto

Descripción del trabajo y actividades que 
realiza su organización en temas de migración 
y/o refugio

¿De qué manera se articula con las 
redes locales, nacionales,  regionales o 
internacionales de sociedad civil y de base 
comunitaria en las que participa?

18 Voces Mesoamericanas, 
Acción con Pueblos 
Migrantes, A.C.

(52) 1 967 
747811

enlace@
vocesmesoamericanas.org

http://
vocesmesoamericanas.
org/

México Local, 
Nacional, 
Regional

México: estados de Chiapas, 
Tabasco, Sonora, Sinaloa y Baja 
California. 

Estados Unidos: estados del 
sureste, principalmente en 
Florida, Georgia y Alabama.

Guatemala: departamentos 
fronterizos de San Marcos, 
Huehuetenango, Ixcán y El 
Petén.

Miguel Ángel 
Paz Carrasco

Enrique Vidal 
Olascoaga

Madely Trujillo 
Ballinas

paz@vocesmesoamericanas.org

vidal@vocesmesoamericanas.org

comunicacion@
vocesmesoamericanas.org

(52) 1 963 129 
5322

(52) 1 967 169 
4237

(52) 1 967 747811

- Promoción y fortalecimiento de la auto-
organización indígena migrante en México 
y Estados Unidos: deportados-retornados; 
trabajadores agrícolas (internos e 
internacionales); mujeres en las migraciones; 
niñas, niños y adolescentes (NNA). 
- Promoción y defensa psico-jurídica de los 
derechos humanos de personas migrantes 
desplazadas (en tránsito y solicitantes de la 
condición de refugiado); familiares de migrantes 
desaparecidos; trabajadores agrícolas; NNA. 
- Educación y comunicación para los derechos 
humanos en comunidades transfronterizas 
(Guatemala-sur de México) y de Los Altos de 
Chiapas (contraloría comunitaria mediante 
rendición de cuentas y acceso a información 
pública). 

- Colectivo Migraciones para las Américas 
(COMPA)

- Mesa Transfronteriza Migraciones y 
Género (MTMG)

- Red Nacional Todos los Derechos para 
Todas y Todos/ Campo de Movilidad 
Humana

- Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas
- Iniciativa Regional sobre Movilidad 

Laboral (INILAB)
- Comunidad de Aprendizaje Psico-

Jurídica)
- Alianza de Bancos Forenses del Sur
- Red por los Derechos de la Infancia y 

Adolescencia de Chiapas (REDIAS)

19 Frontera con Justicia 
A.C. -Casa del Migrante 
Saltillo

(52) 844 
1113273

vinculacion@cdmsalt.org http://cdmsaltillo.
wixsite.com/
cdmsaltillo

México Local, 
Nacional, 
Regional

Atención integral a migrantes, 
solicitantes de la condición 
de refugiado y refugiados en 
tránsito en México y que eligen 
la Casa del Migrante de Saltillo 
como lugar de descanso, o que 
decidan acudir a la oficina de 
Frontera con Justicia A.C. por 
lo que se refiere a gestión de 
trámites migratorios o acceso a 
la justicia. 
Presencia concreta en redes 
de incidencia a nivel Nacional y 
Regional.

Alberto 
Xicotencatl 
Carrasco

Alessio Mirra

Ricardo Robledo 
Dorbecker

direccion@cdmsalt.org

vinculacion@cdmsalt.org

logistica@cdmsalt.org

(52) 1 844 
4420870

(52) 1 844 
3280564

(52) 1 844 
2556138

Apoyo en trámites de regularización; Asesoría 
legal; Defensa legal durante el procedimiento 
de reconocimiento de reconocimiento de la 
condición de refugiado; atención humanitaria; 
contenció psicológica; Incidencia en cambio de 
políticas públicas a nivel nacional; Incidencia 
en cambio políticas públicas a nivel regional e 
internacional.

Participación activa en actividades de redes 
nacionales y regionales para la construcción 
de políticas públicas.

20 Programa de Atención, 
Movilización e 
Incidencia por la Niñez y 
Adolescencia -PAMI

(502) 
22541486 y 
22544236

pami@pami-guatemala.org www.pami-guatemala.
org

Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

19 municipios de Sololá, 4 
municipios de Suchitepéquez, 1 
municipio de Izabal, 1 municipio 
de Quetzaltenango y 1 de 
Honduras. Proyecto binacional 
Honduras-Guatemala.

Ana Myrella 
Saadeh Rivera

Diego Taqué, 
Débora Orozco, 
Gladys Silvia

m.saadeh@pami-guatemala.org

d.taque@pami-guatemala.org; 
d.orozco@pami-guatemala.org y 
g.silvia@pami-guatemala.org

(502) 22541486 y 
22544236

(502) 22541486 y 
22544238

Proyecto Binacional Honduras y Guatemala de 
Niñez Migrante.

PAMI forma parte del Grupo Articulador de 
la Sociedad Civil en materia migratoria de 
Guatemala y de la RROCM.

21 La 72, Hogar - Refugio 
para Personas Migrantes

(52) 
9343421111

direccion@la72.org www.la72.org México Local Nuestro trabajo se desarrolla 
en el Estado de Tabasco y más 
especificamente em Tenosique.

Tomás González

Ramón Márquez 

tgoncas@hotmail.com

direccion@la72.org

(52) 9343421111

(52) 1 
9341292159

(52) 1 
9341185429

La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes 
(Pies Descalzos A.C.) es una Casa del Migrante 
administrada por la Provincia Franciscana “San 
Felipe de Jesús” en el Sureste de México, es 
una organización de la sociedad civil, sin fines 
de lucro. Se dedica a la atención integral a las 
personas migrantes y refugiadas que se internan 
a México por la frontera de Tenosique, Tabasco. 

Nuestras labores diarias están estructuradas en 5 
áreas de trabajo: 

1. Asistencia humanitaria.
2. Derechos humanos.
3. Cambio estructural.
4. Grupos en vulnerabilidad.
5. Comunicación.

La 72 participa en diferentes espacios de 
redes como la Mesa Transfroteriza de 
Migraciones y Género, la Red TdT o el Foro 
Migraciones donde desarrollamos acciones 
conjuntas como la preparación de informes, 
cuadernos populares, talleres, foros, etc. 
Tambiñen contamos con una escuela de 
promotores de derechos humanos con las 
comunidades en las dos rutas migratorias 
que llegan a Tenosique.
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18 Voces Mesoamericanas, 
Acción con Pueblos 
Migrantes, A.C.

(52) 1 967 
747811

enlace@
vocesmesoamericanas.org

http://
vocesmesoamericanas.
org/

México Local, 
Nacional, 
Regional

México: estados de Chiapas, 
Tabasco, Sonora, Sinaloa y Baja 
California. 

Estados Unidos: estados del 
sureste, principalmente en 
Florida, Georgia y Alabama.

Guatemala: departamentos 
fronterizos de San Marcos, 
Huehuetenango, Ixcán y El 
Petén.

Miguel Ángel 
Paz Carrasco

Enrique Vidal 
Olascoaga

Madely Trujillo 
Ballinas

paz@vocesmesoamericanas.org

vidal@vocesmesoamericanas.org

comunicacion@
vocesmesoamericanas.org

(52) 1 963 129 
5322

(52) 1 967 169 
4237

(52) 1 967 747811

- Promoción y fortalecimiento de la auto-
organización indígena migrante en México 
y Estados Unidos: deportados-retornados; 
trabajadores agrícolas (internos e 
internacionales); mujeres en las migraciones; 
niñas, niños y adolescentes (NNA). 
- Promoción y defensa psico-jurídica de los 
derechos humanos de personas migrantes 
desplazadas (en tránsito y solicitantes de la 
condición de refugiado); familiares de migrantes 
desaparecidos; trabajadores agrícolas; NNA. 
- Educación y comunicación para los derechos 
humanos en comunidades transfronterizas 
(Guatemala-sur de México) y de Los Altos de 
Chiapas (contraloría comunitaria mediante 
rendición de cuentas y acceso a información 
pública). 

- Colectivo Migraciones para las Américas 
(COMPA)

- Mesa Transfronteriza Migraciones y 
Género (MTMG)

- Red Nacional Todos los Derechos para 
Todas y Todos/ Campo de Movilidad 
Humana

- Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas
- Iniciativa Regional sobre Movilidad 

Laboral (INILAB)
- Comunidad de Aprendizaje Psico-

Jurídica)
- Alianza de Bancos Forenses del Sur
- Red por los Derechos de la Infancia y 

Adolescencia de Chiapas (REDIAS)

19 Frontera con Justicia 
A.C. -Casa del Migrante 
Saltillo

(52) 844 
1113273

vinculacion@cdmsalt.org http://cdmsaltillo.
wixsite.com/
cdmsaltillo

México Local, 
Nacional, 
Regional

Atención integral a migrantes, 
solicitantes de la condición 
de refugiado y refugiados en 
tránsito en México y que eligen 
la Casa del Migrante de Saltillo 
como lugar de descanso, o que 
decidan acudir a la oficina de 
Frontera con Justicia A.C. por 
lo que se refiere a gestión de 
trámites migratorios o acceso a 
la justicia. 
Presencia concreta en redes 
de incidencia a nivel Nacional y 
Regional.

Alberto 
Xicotencatl 
Carrasco

Alessio Mirra

Ricardo Robledo 
Dorbecker

direccion@cdmsalt.org

vinculacion@cdmsalt.org

logistica@cdmsalt.org

(52) 1 844 
4420870

(52) 1 844 
3280564

(52) 1 844 
2556138

Apoyo en trámites de regularización; Asesoría 
legal; Defensa legal durante el procedimiento 
de reconocimiento de reconocimiento de la 
condición de refugiado; atención humanitaria; 
contenció psicológica; Incidencia en cambio de 
políticas públicas a nivel nacional; Incidencia 
en cambio políticas públicas a nivel regional e 
internacional.

Participación activa en actividades de redes 
nacionales y regionales para la construcción 
de políticas públicas.

20 Programa de Atención, 
Movilización e 
Incidencia por la Niñez y 
Adolescencia -PAMI

(502) 
22541486 y 
22544236

pami@pami-guatemala.org www.pami-guatemala.
org

Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

19 municipios de Sololá, 4 
municipios de Suchitepéquez, 1 
municipio de Izabal, 1 municipio 
de Quetzaltenango y 1 de 
Honduras. Proyecto binacional 
Honduras-Guatemala.

Ana Myrella 
Saadeh Rivera

Diego Taqué, 
Débora Orozco, 
Gladys Silvia

m.saadeh@pami-guatemala.org

d.taque@pami-guatemala.org; 
d.orozco@pami-guatemala.org y 
g.silvia@pami-guatemala.org

(502) 22541486 y 
22544236

(502) 22541486 y 
22544238

Proyecto Binacional Honduras y Guatemala de 
Niñez Migrante.

PAMI forma parte del Grupo Articulador de 
la Sociedad Civil en materia migratoria de 
Guatemala y de la RROCM.

21 La 72, Hogar - Refugio 
para Personas Migrantes

(52) 
9343421111

direccion@la72.org www.la72.org México Local Nuestro trabajo se desarrolla 
en el Estado de Tabasco y más 
especificamente em Tenosique.

Tomás González

Ramón Márquez 

tgoncas@hotmail.com

direccion@la72.org

(52) 9343421111

(52) 1 
9341292159

(52) 1 
9341185429

La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes 
(Pies Descalzos A.C.) es una Casa del Migrante 
administrada por la Provincia Franciscana “San 
Felipe de Jesús” en el Sureste de México, es 
una organización de la sociedad civil, sin fines 
de lucro. Se dedica a la atención integral a las 
personas migrantes y refugiadas que se internan 
a México por la frontera de Tenosique, Tabasco. 

Nuestras labores diarias están estructuradas en 5 
áreas de trabajo: 

1. Asistencia humanitaria.
2. Derechos humanos.
3. Cambio estructural.
4. Grupos en vulnerabilidad.
5. Comunicación.

La 72 participa en diferentes espacios de 
redes como la Mesa Transfroteriza de 
Migraciones y Género, la Red TdT o el Foro 
Migraciones donde desarrollamos acciones 
conjuntas como la preparación de informes, 
cuadernos populares, talleres, foros, etc. 
Tambiñen contamos con una escuela de 
promotores de derechos humanos con las 
comunidades en las dos rutas migratorias 
que llegan a Tenosique.
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22 Comité Intersindical 
por la Defensa de los 
derechos de las Personas 
Trabajadores Migrantes 
de El Salvador- CI El 
Salvador 

(503) 7468 
8785

comiteintersindicalelsalvador@
gmail.com

El Salvador Regional El CI El Salvador surge para 
impulsar propuestas desde la 
óptica sindical y su principal 
objetivo es promocionar 
y defender los derechos 
de las personas Migrantes 
trabajadores de los sectores 
organizados en nuestras 
Centrales Sindicales en las 
sectores de la economía 
informal, construcción, 
agricultura, servicios 
domésticos, salud,  gastronomía, 
agencias de servicios de 
seguridad, municipalidades, 
servicios públicos,  estatales 
y empresas autónomas, 
articulados desde Guatemala a 
Panamá.  

Ana Paola Carías 

Jaime Ernesto 
Avalos

Juan Bautista 
Mejia

paolacarias@gmail.com

jaimeernestoavalos@yahoo.com

jbmejia1986@gmail.com

(503) 7468 8785

(503) 7139 5291

(503) 7870 0170

- fortalecer los conocimientos sobre el 
marco jurídico relativo a la migración laboral 
- impulsar y acompañar procesos de sensibilización 
sobre los derechos de las personas Migrantes  
- articular y fortalecer los esfuerzos con nuestros 
aliados nacionales y regionales. 

El CI El Salvador es parte del Comité 
Regional Intersindical  (Gt, Hn, Sv, Ni, CR y 
Pn), que partícipa  en actividades propias  
de las Centrales  Sindicales que son parte, 
asi como también con otras organizaciones 
de la sociedad civil aliadas a nivel local, 
regional e internacional (CSA, CSI, OIT, etc.).

23 Comité de Familiares 
Migrantes Desaparecidos 
de El Progreso-
COFAMIPRO

(504) 
97825946

cofamipro@yahoo.com No tiene Honduras Local, 
Nacional, 
Regional

COFAMIPRO realiza trabajo 
local participando en programas 
de Radio Progreso, articulan 
trabajo con las parroquias y con 
el ERIC. A nivel nacional realizan 
incidencia ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
participan en FONAMIH y 
tienen una Mesa de Búsqueda 
junto con otras organizaciones 
de sociedad civil y CICR. A 
nivel regional participan en 
la Caravana de Madres de 
Migrantes Desaparecidos.

Rosa Nelly 
Santos

Marcia Martínez

cofamipro@yahoo.com (504) 33616214

(504) 97825946

COFAMIPRO realiza fortalecimiento del 
Mecanismo de Apoyo Exterior, donde se ponen 
la denunciar en la Embajada de México sobre las 
personas migrantes hondureñas desaparecidas 
en México. Realizan acompañamiento 
psicológico a las madres de migrantes 
desaparecidos, privados de libertad y fallecidos 
en la ruta migratoria. Hacen visitas domiciliarias 
a las familias de migrantes en distintos ámbitos 
y realizan atención psicosocial a niños, niñas y 
adolescentes hijos de migrantes desaparecidos, 
privados de libertad y fallecidos.  

Participa en foros y encuentros nacionales, 
regionales, e internacionales sobre el tema 
migratorio. A nivel local articulan con la 
Pastoral de Movilidad Humana, a nivel 
nacional participa en el FONAMIH y con 
CIPRODEH y a nivel regional forman parte 
del Movimiento Migrante Mesoamericano.

24 Caritas El Salvador (503) 
22984303

jvillalobos@caritaselsalvador.
org.sv

caritaselsalvador.
org.sv

El Salvador Nacional, 
Regional

Caritas trabaja en todo el 
territorio salvadoreño a través 
de la coordinación de las 9 
diócesis que existen en otros 
departamentos, además forma 
parte de la red CLAMOR lo 
cual nos lleva a trabajar en 
coordinación con las pastorales 
de movilidad humana de 
latinoamerica y el caribe que 
forman parte de la red. 

Antonio Baños 

Julio Buendia

Ilse Vallecillos

abanos@caritaselsalvador.org.sv 

Jbuendia@caritaselsalvador.org.sv

Comunicaciones@
caritaselsalvador.org.sv

(503) 22984303 Somos la agencia socia del Acnur en El Salvador, 
somos la institución que brinda acompañamiento 
integral (jurídico, psicológico, espiritual y asistencia 
humanitaria) a los solicitantes de asilo en El 
Salvador. Asimismo tenemos el mismo rol hacia la 
persona reconocida con la condición de refugiado. 
Nuestro trabajo también se encamina en brindar 
asesoría jurídica a las personas desplazadas víctimas 
de la violencia que han decidido huir se su casa 
por la persecución de la pandilla o de algunas 
autoridades, los asesoramos sobre la protección 
internacional y todos los requesitos que se deben 
cumplir. Las personas de portadas con necesidades 
de protección también son muy importantes para 
nuestra labor ya que les brindamos un espacio físico 
en el que se puedan resguardar mientras buscamos 
de manera conjunta una solución duradera que 
a veces puede ser apoyarlas en salir del país para 
presentar su solicitud de asilo, buscar algún familiar 
dentro del país de origen que reciba a la persona 
e incluso tramitar la readmision en el país que 
ha deportado cuando se ha vulnerado el debido 
proceso. 

Existen protocolos que hemos suscrito con 
instituciones de gobierno para referir casos 
de personas que necesitan de los servicios 
que Cáritas ofrece. Con la creación de la 
red CLAMOR esperamos que los procesos 
de apoyo y referencia sean más eficientes, 
ya que se pretende que esta red sirva para 
brindar un acompañamiento integral a 
las personas que entre las instituciones 
mientras de la red se refieran. 
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22 Comité Intersindical 
por la Defensa de los 
derechos de las Personas 
Trabajadores Migrantes 
de El Salvador- CI El 
Salvador 

(503) 7468 
8785

comiteintersindicalelsalvador@
gmail.com

El Salvador Regional El CI El Salvador surge para 
impulsar propuestas desde la 
óptica sindical y su principal 
objetivo es promocionar 
y defender los derechos 
de las personas Migrantes 
trabajadores de los sectores 
organizados en nuestras 
Centrales Sindicales en las 
sectores de la economía 
informal, construcción, 
agricultura, servicios 
domésticos, salud,  gastronomía, 
agencias de servicios de 
seguridad, municipalidades, 
servicios públicos,  estatales 
y empresas autónomas, 
articulados desde Guatemala a 
Panamá.  

Ana Paola Carías 

Jaime Ernesto 
Avalos

Juan Bautista 
Mejia

paolacarias@gmail.com

jaimeernestoavalos@yahoo.com

jbmejia1986@gmail.com

(503) 7468 8785

(503) 7139 5291

(503) 7870 0170

- fortalecer los conocimientos sobre el 
marco jurídico relativo a la migración laboral 
- impulsar y acompañar procesos de sensibilización 
sobre los derechos de las personas Migrantes  
- articular y fortalecer los esfuerzos con nuestros 
aliados nacionales y regionales. 

El CI El Salvador es parte del Comité 
Regional Intersindical  (Gt, Hn, Sv, Ni, CR y 
Pn), que partícipa  en actividades propias  
de las Centrales  Sindicales que son parte, 
asi como también con otras organizaciones 
de la sociedad civil aliadas a nivel local, 
regional e internacional (CSA, CSI, OIT, etc.).

23 Comité de Familiares 
Migrantes Desaparecidos 
de El Progreso-
COFAMIPRO

(504) 
97825946

cofamipro@yahoo.com No tiene Honduras Local, 
Nacional, 
Regional

COFAMIPRO realiza trabajo 
local participando en programas 
de Radio Progreso, articulan 
trabajo con las parroquias y con 
el ERIC. A nivel nacional realizan 
incidencia ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
participan en FONAMIH y 
tienen una Mesa de Búsqueda 
junto con otras organizaciones 
de sociedad civil y CICR. A 
nivel regional participan en 
la Caravana de Madres de 
Migrantes Desaparecidos.

Rosa Nelly 
Santos

Marcia Martínez

cofamipro@yahoo.com (504) 33616214

(504) 97825946

COFAMIPRO realiza fortalecimiento del 
Mecanismo de Apoyo Exterior, donde se ponen 
la denunciar en la Embajada de México sobre las 
personas migrantes hondureñas desaparecidas 
en México. Realizan acompañamiento 
psicológico a las madres de migrantes 
desaparecidos, privados de libertad y fallecidos 
en la ruta migratoria. Hacen visitas domiciliarias 
a las familias de migrantes en distintos ámbitos 
y realizan atención psicosocial a niños, niñas y 
adolescentes hijos de migrantes desaparecidos, 
privados de libertad y fallecidos.  

Participa en foros y encuentros nacionales, 
regionales, e internacionales sobre el tema 
migratorio. A nivel local articulan con la 
Pastoral de Movilidad Humana, a nivel 
nacional participa en el FONAMIH y con 
CIPRODEH y a nivel regional forman parte 
del Movimiento Migrante Mesoamericano.

24 Caritas El Salvador (503) 
22984303

jvillalobos@caritaselsalvador.
org.sv

caritaselsalvador.
org.sv

El Salvador Nacional, 
Regional

Caritas trabaja en todo el 
territorio salvadoreño a través 
de la coordinación de las 9 
diócesis que existen en otros 
departamentos, además forma 
parte de la red CLAMOR lo 
cual nos lleva a trabajar en 
coordinación con las pastorales 
de movilidad humana de 
latinoamerica y el caribe que 
forman parte de la red. 

Antonio Baños 

Julio Buendia

Ilse Vallecillos

abanos@caritaselsalvador.org.sv 

Jbuendia@caritaselsalvador.org.sv

Comunicaciones@
caritaselsalvador.org.sv

(503) 22984303 Somos la agencia socia del Acnur en El Salvador, 
somos la institución que brinda acompañamiento 
integral (jurídico, psicológico, espiritual y asistencia 
humanitaria) a los solicitantes de asilo en El 
Salvador. Asimismo tenemos el mismo rol hacia la 
persona reconocida con la condición de refugiado. 
Nuestro trabajo también se encamina en brindar 
asesoría jurídica a las personas desplazadas víctimas 
de la violencia que han decidido huir se su casa 
por la persecución de la pandilla o de algunas 
autoridades, los asesoramos sobre la protección 
internacional y todos los requesitos que se deben 
cumplir. Las personas de portadas con necesidades 
de protección también son muy importantes para 
nuestra labor ya que les brindamos un espacio físico 
en el que se puedan resguardar mientras buscamos 
de manera conjunta una solución duradera que 
a veces puede ser apoyarlas en salir del país para 
presentar su solicitud de asilo, buscar algún familiar 
dentro del país de origen que reciba a la persona 
e incluso tramitar la readmision en el país que 
ha deportado cuando se ha vulnerado el debido 
proceso. 

Existen protocolos que hemos suscrito con 
instituciones de gobierno para referir casos 
de personas que necesitan de los servicios 
que Cáritas ofrece. Con la creación de la 
red CLAMOR esperamos que los procesos 
de apoyo y referencia sean más eficientes, 
ya que se pretende que esta red sirva para 
brindar un acompañamiento integral a 
las personas que entre las instituciones 
mientras de la red se refieran. 
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25 Pastoral de Movilidad 
Humana

(502) 2432 
5654

movhuceg@yahoo.com www.
movilidadhumana.com

Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

Todos los departamentos de 
Guatemala, las cuales forman 
parte de las diócesis y vicariatos 
apostólicos. Redes eclesiales 
regionales.

Juan Luis 
Carbajal Tejeda
Amilcar Vazquez

frjuanluis@hotmail.com

movhuceg@yahoo.com

(502) 5599 9885

(502) 5922 8504

Atención Humanitaria para personas Migrantes y 
Refugiadas, Asesoría jurídica y acompañamiento 
a solicitantes y personas reconocidas como 
refugiadas, Incidencia intraeclesial y política 
y social. Monitoreo de fronteras, talleres 
de capacitación y sensibilización, edición de 
materiales informativos.

Miembros de la RROCM, Grupo Articulador, 
Red de Protección y Monitoreo Nacional 
y Regional. Red de casas de Migrante, 
Scalabrinianos, Nivel Latinoaméricano con 
CLAMOR.

26 Asociación Pop No'j (502) 2238 
0905

secretariapopnoj@gmail.com www.
asociacionpopnoj.com

Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

En el trabajo de migración, 
estamos específicamente 
en el departamento de 
Huehuetenango, en el Área Mam 
y la Región Huista.   Municipios 
específicos:  San Pedro Necta, 
Colotenango, Ixtahuacán, Cuilco, 
San Gaspar Ixchil, Santiago 
Chimaltenango, San Rafael Petzal, 
San Juan Atitán, San Sebastián H., 
Santa Bárbara, La Democracia, La 
Libertad, Santa Ana Huista, San 
Antonio Huista, Jacaltenango, 
Concepción Huista, Petatán y 
Unión Cantinil.

Juan José 
Hurtado Paz 
y Paz

Silvia Raquec

Fredy Sitaví

direccionpopnoj@gmail.com

migracionpopnoj@gmail.com

comunicacionpopnoj@gmail.com

(502) 22515716

(502) 5356 0806

(502) 22380905

Acompañamiento integral al proceso de 
retorno y reintegración de menores de edad 
que son deportados de Estados Unidos 
y México (en coordinación con KIND). 

Brindando capacitación, educación y 
orientación en derechos de las y los 
migrantes y articulándose con el Grupo 
Articulador en Guatemala y con la Mesa 
Transfronteriza.

27 Médicos del Mundo 
España y Francia

(502) 2211 
6664

Regco.latinamerica@
medecinsdumonde.org

cristobal.ayllon@
medicosdelmundo.org

migracion.guatemala@
medicosdelmundo.org

www.
medicosdelmundo.org

Centroamérica 
y México

Regional Un proyecto dirigido a 
migración y desplazamiento 
forzados en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Chiapas, México. Otro 
proyecto sobre salud sexual 
y reproductiva y acceso 
a derechos de mujeres 
trabajadoras del sexo en 
Tapachula, Chiapas, México.

Pilar Lopez Puig

Max Conde 

Saul Romero 

Darlan Alvarado

Soleil Gomez

regco.latinamerica@
medecinsdumonde.net
migracion.guatemala@
medicosdelmundo.org
migracion.elsalvador@
medicosdelmundo.org
migracion.honduras@
medicosdelmundo.org 
coord.migrants.mexico@
medecinsdumonde.net

(502) 5433 9942 Acceso a salud y protección para población 
migrante y desplazada forzada en Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Chiapas, México. 
Fortalecimiento de asociaciones de base, del 
sector de salud y protección. Acompañamiento 
de casos, salud integral y psicosocial. 
Fortalecimiento de capacidades.

Pertenencia a varias redes: localmente en 
cada país de intervención (en las redes ya 
existentes, FONAMIH, MENAMIG, Mesas 
de Desplazamiento de sociedad civil,....), 
regionalmente (Mesa Transfronteriza; 
Plataforma de Salud y Migracion OPS/OIM;).

28 Fundación Ayuda en 
Acción

(34) 
900858588

informacion@ayudaenaccion.
org

www.ayudaenaccion.
org

España Regional 19 países en 4 continentes. 
En la región mesoamericana 
trabajamos con planes de 
desarrollo territorial de largo 
plazo a través de socios 
locales y equipos propios 
en México (Sonora, Puebla, 
Oaxaca, Chiapas), Guatemala 
(Departamentos de Chiquimula 
y Zacapa), El Salvador 
(Chalatenango, Ahuachapán, 
La Paz, Usulután, La Libertad, 
Cuscatlán, Santa Ana y San 
Salvador), Honduras (El Paraíso, 
Comayagua, Yoro, Atlántida, 
Colón y Gracias a Dios), Nicaragua 
(Matagalpa, Managua, RAAN) y 
proyectos locales o regionales 
relacionados con la acción 
humanitaria, el incremento de la 
resilienicia comunitaria ante el 
cambio climático, la gestión de 
riesgos, SAAN.

Fernando 
Mudarra

Ernesto Magaña

Inma Alonso

fmudarra@ayudaenaccion.org

emagana@ayudaenaccion.org

ialonso@ayudaenaccion.org

(34) 900858588

(504) 99696113

En México somos parte del Colectivo Estación 
Cero desde el que se realizan acciones de 
incidencia en políticas públicas y sensibilización 
de la ciudadanía, y apoya casas de migrantes; 
apoyamos la asesoría legal y capacitación a 
migrantes irregulares en su tránsito por México. 
En Centroamérica hemos desarrollado acciones 
puntuales en torno a los NNA retornados.

En el nivel local estamos transversalizando 
en nuestros programas de desarrollo 
territorial el enfoque de la movilidad humana 
con el fin de fortalecer a las comunidades 
e instituciones el ciclo migratorio. A nivel 
nacional y regional construimos alianzas con 
las OSC nacionales y regionales con el fin de 
contribuir a la protección de la población 
migrante, en especial a los grupos de mayor 
vulnerabilidad.
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25 Pastoral de Movilidad 
Humana

(502) 2432 
5654

movhuceg@yahoo.com www.
movilidadhumana.com

Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

Todos los departamentos de 
Guatemala, las cuales forman 
parte de las diócesis y vicariatos 
apostólicos. Redes eclesiales 
regionales.

Juan Luis 
Carbajal Tejeda
Amilcar Vazquez

frjuanluis@hotmail.com

movhuceg@yahoo.com

(502) 5599 9885

(502) 5922 8504

Atención Humanitaria para personas Migrantes y 
Refugiadas, Asesoría jurídica y acompañamiento 
a solicitantes y personas reconocidas como 
refugiadas, Incidencia intraeclesial y política 
y social. Monitoreo de fronteras, talleres 
de capacitación y sensibilización, edición de 
materiales informativos.

Miembros de la RROCM, Grupo Articulador, 
Red de Protección y Monitoreo Nacional 
y Regional. Red de casas de Migrante, 
Scalabrinianos, Nivel Latinoaméricano con 
CLAMOR.

26 Asociación Pop No'j (502) 2238 
0905

secretariapopnoj@gmail.com www.
asociacionpopnoj.com

Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

En el trabajo de migración, 
estamos específicamente 
en el departamento de 
Huehuetenango, en el Área Mam 
y la Región Huista.   Municipios 
específicos:  San Pedro Necta, 
Colotenango, Ixtahuacán, Cuilco, 
San Gaspar Ixchil, Santiago 
Chimaltenango, San Rafael Petzal, 
San Juan Atitán, San Sebastián H., 
Santa Bárbara, La Democracia, La 
Libertad, Santa Ana Huista, San 
Antonio Huista, Jacaltenango, 
Concepción Huista, Petatán y 
Unión Cantinil.

Juan José 
Hurtado Paz 
y Paz

Silvia Raquec

Fredy Sitaví

direccionpopnoj@gmail.com

migracionpopnoj@gmail.com

comunicacionpopnoj@gmail.com

(502) 22515716

(502) 5356 0806

(502) 22380905

Acompañamiento integral al proceso de 
retorno y reintegración de menores de edad 
que son deportados de Estados Unidos 
y México (en coordinación con KIND). 

Brindando capacitación, educación y 
orientación en derechos de las y los 
migrantes y articulándose con el Grupo 
Articulador en Guatemala y con la Mesa 
Transfronteriza.

27 Médicos del Mundo 
España y Francia

(502) 2211 
6664

Regco.latinamerica@
medecinsdumonde.org

cristobal.ayllon@
medicosdelmundo.org

migracion.guatemala@
medicosdelmundo.org

www.
medicosdelmundo.org

Centroamérica 
y México

Regional Un proyecto dirigido a 
migración y desplazamiento 
forzados en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Chiapas, México. Otro 
proyecto sobre salud sexual 
y reproductiva y acceso 
a derechos de mujeres 
trabajadoras del sexo en 
Tapachula, Chiapas, México.

Pilar Lopez Puig

Max Conde 

Saul Romero 

Darlan Alvarado

Soleil Gomez

regco.latinamerica@
medecinsdumonde.net
migracion.guatemala@
medicosdelmundo.org
migracion.elsalvador@
medicosdelmundo.org
migracion.honduras@
medicosdelmundo.org 
coord.migrants.mexico@
medecinsdumonde.net

(502) 5433 9942 Acceso a salud y protección para población 
migrante y desplazada forzada en Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Chiapas, México. 
Fortalecimiento de asociaciones de base, del 
sector de salud y protección. Acompañamiento 
de casos, salud integral y psicosocial. 
Fortalecimiento de capacidades.

Pertenencia a varias redes: localmente en 
cada país de intervención (en las redes ya 
existentes, FONAMIH, MENAMIG, Mesas 
de Desplazamiento de sociedad civil,....), 
regionalmente (Mesa Transfronteriza; 
Plataforma de Salud y Migracion OPS/OIM;).

28 Fundación Ayuda en 
Acción

(34) 
900858588

informacion@ayudaenaccion.
org

www.ayudaenaccion.
org

España Regional 19 países en 4 continentes. 
En la región mesoamericana 
trabajamos con planes de 
desarrollo territorial de largo 
plazo a través de socios 
locales y equipos propios 
en México (Sonora, Puebla, 
Oaxaca, Chiapas), Guatemala 
(Departamentos de Chiquimula 
y Zacapa), El Salvador 
(Chalatenango, Ahuachapán, 
La Paz, Usulután, La Libertad, 
Cuscatlán, Santa Ana y San 
Salvador), Honduras (El Paraíso, 
Comayagua, Yoro, Atlántida, 
Colón y Gracias a Dios), Nicaragua 
(Matagalpa, Managua, RAAN) y 
proyectos locales o regionales 
relacionados con la acción 
humanitaria, el incremento de la 
resilienicia comunitaria ante el 
cambio climático, la gestión de 
riesgos, SAAN.

Fernando 
Mudarra

Ernesto Magaña

Inma Alonso

fmudarra@ayudaenaccion.org

emagana@ayudaenaccion.org

ialonso@ayudaenaccion.org

(34) 900858588

(504) 99696113

En México somos parte del Colectivo Estación 
Cero desde el que se realizan acciones de 
incidencia en políticas públicas y sensibilización 
de la ciudadanía, y apoya casas de migrantes; 
apoyamos la asesoría legal y capacitación a 
migrantes irregulares en su tránsito por México. 
En Centroamérica hemos desarrollado acciones 
puntuales en torno a los NNA retornados.

En el nivel local estamos transversalizando 
en nuestros programas de desarrollo 
territorial el enfoque de la movilidad humana 
con el fin de fortalecer a las comunidades 
e instituciones el ciclo migratorio. A nivel 
nacional y regional construimos alianzas con 
las OSC nacionales y regionales con el fin de 
contribuir a la protección de la población 
migrante, en especial a los grupos de mayor 
vulnerabilidad.
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29 Comité de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos 
La Guadalupe Cedros 
Francisco Morazán

(504) 
96839263 
/ (504) 
27572681

No tiene No tiene Honduras Local, 
Nacional

Realiza fundamentalmente un 
trabajo en la zona norte del 
Departamento de Francisco 
Morazán en Honduras.

Reyna Cruz

Tomás Esteban 
Raudales

No tiene

No tiene

(504) 98871255

(504) 98839263

El Comité realiza un trabajo de captación de 
datos de personas migrantes desaparecidas. 
También realiza acompañamiento a familiares en 
los procesos de repatriación de cuerpos y restos 
de personas migrantes fallecidas.

A través de redes nacionales e 
internacionales que trabajan el tema de 
migrantes desaparecidos y repatriación de 
cuerpos.

30 Concejo Ecuménico 
Cristiano de Guatemala

(502) 2253-
7678

info@concejoecumenico.org www.
concejoecumenico.org

Guatemala Nacional Se trabaja en 5 regiones del 
país. 

Rev. Héctor 
Castañeda

Mayra Rodríguez

Mayra Rodríguez

info@concejoecuménico.org

mayrilis@hotmail.com

(502) 22537683

(502) 45350410

Acompañamos actividades de incidencia por los 
derechos humanos de la población migrante. 

En coordinación con la Casa del Migrante y 
la Pastoral de Movilidad Humana.

31 Comison Nacional de 
Apoyo a Migrantes 
Retornados con 
Discapacidad 
-CONAMIREDIS

(504) 
95569421

conamiredispmh@yahoo.es No tiene Honduras Nacional Trabaja a nivel nacional en 
Honduras.

Karen Núñez conamiredispmh@yahoo.es (504) 95569421 Detección de personas migrantes deportadas o 
retornadas que hayan sido mutiladas o tengan 
alguna discapacidad por motivo del viaje 
migratorio. Acompañamiento en la recepción 
de personas migrantes con discapacidad. 
Visitas domiciliares a las personas. Gestión de 
prótesis, bastones, muletas y sillas de ruedas. 
Acompañamiento en seguimiento médico. 
Incidencia política en favor de los derechos de las 
personas migrantes con discapacidad. Gestión de 
proyectos para pequeñas microempresas. 

CONAMIREDIS realiza reuniones continuas 
con los miembros del Comité de personas 
con discapacidad. También realiza algunas 
reuniones con gobiernos locales. 

32 Asociación de 
Familiares de Migrantes 
Desaparecidos de 
Guatemala-AFAMIDEG

No tiene afamideg@gmail.com No tiene Guatemala Nacional, 
Regional

AFAMIDEG trabaja en 
Guatemala, específicamente 
en los departamentos 
de Huehuetenango, 
Chimaltenango, Quiché, 
Guatemala, Jalapa, Escuintla, 
Chiquimula, Jutiapa y Santa 
Rosa.

La dirección 
de AFAMIDEG 
trabaja en 
equipo y de 
forma rotativa 

En la parte 
de incidencia 
se trabaja en 
equipo y de 
forma rotativa

afamideg@gmail.com (502) 53858232 AFAMIDEG reúne y recopila información de 
familiares de migrantes desaparecidos. Realiza 
acompañamiento a los familiares para poner 
denuncias de desaparición ante el Ministerio 
Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos. 
Informa a los miembros de la asociación de las 
acciones, avances y retos. Orienta a los familiares 
de migrantes desaparecidos sobre la ruta a seguir 
para realizar la búsqueda. 

A nivel nacional, por invitación de 
organizaciones se participa actividades y 
se articula con otras organizaciones. A nivel 
regional, AFAMIDEG articula con la Red 
Regional Verdad y Justicia para personas 
Migrantes, con quienes se coordina 
los casos a denunciar al Mecanismo de 
Búsqueda Transnacional y acceso a la 
justicia; asimismo, se coordina para la 
toma de muestras de ADN a familiares de 
migrantes desaparecidos.  

33 Asociacion Coordinadora 
Comunitaria de Servicios 
Paran la Salud -ACCSS

(502) 
77218703

icbolay15@gmail.com www.accssgt.org Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

Región Norte-Guatemala, 
Champerico Retalhulelu; 
Región Transfronteriza 
México-Guatemala.  CEAAL 
Centroamerica.  

Equipo de 
Dirección:  
ELizabeth Ibarra, 
Humberto 
de León, Lisa 
Donado

Diana 
Montenegro

icbolay15@gmail.com

dianaccss@gmail.com

(502) 55213405

(502) 77218703

ACCSS tienen en el área norte y transfronteriza 
de Guatemala el programa de "Migración 
Informada" mediante el cual se atiende a la 
población, brinda información a migrantes y 
posibles migrantes, así también en escuelas 
primarias y secundarias sobre  derechos, políticas 
migratorias, rutas inseguras, Trata de Personas, 
albergues y enlaces.  Documentamos casos 
de migrantes desaparecidos; atendemos a sus 
familias  en grupos de auto ayuda; incidimos 
en el municipio de Ixcán para que el tema se 
atienda en alianza con otras organizaciones,  
desde la Municipalidad. incidimos en la opinión 
publica mediante el programa de Radio "Por 
qué convertirnos en Mojados" de Radio 
Sembrador y organizamos distintas campañas de 
sencibilización e información.

Nuestro trabajo se enlaza nacional y 
regionalmente con la Mesa Transfronteriza 
Migraciones y Genero MTMG;  a nivel 
latinoamericano mediante el Bloque 
Latinoamericano "Latino América sin 
Muros".

SOBRE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS Y DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS  
Y SU IMPACTO EN MESOAMÉRICA

99Página

N0. Nombre de la 
organización

Teléfono 
institucional

Correo institucional Sitio web institucional País Ámbito 
geográfico 
de su 
trabajo

Descripción del ámbito 
geográfico de su trabajo

Nombre Correo electrónico Teléfono de 
contacto

Descripción del trabajo y actividades que 
realiza su organización en temas de migración 
y/o refugio

¿De qué manera se articula con las 
redes locales, nacionales,  regionales o 
internacionales de sociedad civil y de base 
comunitaria en las que participa?

29 Comité de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos 
La Guadalupe Cedros 
Francisco Morazán

(504) 
96839263 
/ (504) 
27572681

No tiene No tiene Honduras Local, 
Nacional

Realiza fundamentalmente un 
trabajo en la zona norte del 
Departamento de Francisco 
Morazán en Honduras.

Reyna Cruz

Tomás Esteban 
Raudales

No tiene

No tiene

(504) 98871255

(504) 98839263

El Comité realiza un trabajo de captación de 
datos de personas migrantes desaparecidas. 
También realiza acompañamiento a familiares en 
los procesos de repatriación de cuerpos y restos 
de personas migrantes fallecidas.

A través de redes nacionales e 
internacionales que trabajan el tema de 
migrantes desaparecidos y repatriación de 
cuerpos.

30 Concejo Ecuménico 
Cristiano de Guatemala

(502) 2253-
7678

info@concejoecumenico.org www.
concejoecumenico.org

Guatemala Nacional Se trabaja en 5 regiones del 
país. 

Rev. Héctor 
Castañeda

Mayra Rodríguez

Mayra Rodríguez

info@concejoecuménico.org

mayrilis@hotmail.com

(502) 22537683

(502) 45350410

Acompañamos actividades de incidencia por los 
derechos humanos de la población migrante. 

En coordinación con la Casa del Migrante y 
la Pastoral de Movilidad Humana.

31 Comison Nacional de 
Apoyo a Migrantes 
Retornados con 
Discapacidad 
-CONAMIREDIS

(504) 
95569421

conamiredispmh@yahoo.es No tiene Honduras Nacional Trabaja a nivel nacional en 
Honduras.

Karen Núñez conamiredispmh@yahoo.es (504) 95569421 Detección de personas migrantes deportadas o 
retornadas que hayan sido mutiladas o tengan 
alguna discapacidad por motivo del viaje 
migratorio. Acompañamiento en la recepción 
de personas migrantes con discapacidad. 
Visitas domiciliares a las personas. Gestión de 
prótesis, bastones, muletas y sillas de ruedas. 
Acompañamiento en seguimiento médico. 
Incidencia política en favor de los derechos de las 
personas migrantes con discapacidad. Gestión de 
proyectos para pequeñas microempresas. 

CONAMIREDIS realiza reuniones continuas 
con los miembros del Comité de personas 
con discapacidad. También realiza algunas 
reuniones con gobiernos locales. 

32 Asociación de 
Familiares de Migrantes 
Desaparecidos de 
Guatemala-AFAMIDEG

No tiene afamideg@gmail.com No tiene Guatemala Nacional, 
Regional

AFAMIDEG trabaja en 
Guatemala, específicamente 
en los departamentos 
de Huehuetenango, 
Chimaltenango, Quiché, 
Guatemala, Jalapa, Escuintla, 
Chiquimula, Jutiapa y Santa 
Rosa.

La dirección 
de AFAMIDEG 
trabaja en 
equipo y de 
forma rotativa 

En la parte 
de incidencia 
se trabaja en 
equipo y de 
forma rotativa

afamideg@gmail.com (502) 53858232 AFAMIDEG reúne y recopila información de 
familiares de migrantes desaparecidos. Realiza 
acompañamiento a los familiares para poner 
denuncias de desaparición ante el Ministerio 
Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos. 
Informa a los miembros de la asociación de las 
acciones, avances y retos. Orienta a los familiares 
de migrantes desaparecidos sobre la ruta a seguir 
para realizar la búsqueda. 

A nivel nacional, por invitación de 
organizaciones se participa actividades y 
se articula con otras organizaciones. A nivel 
regional, AFAMIDEG articula con la Red 
Regional Verdad y Justicia para personas 
Migrantes, con quienes se coordina 
los casos a denunciar al Mecanismo de 
Búsqueda Transnacional y acceso a la 
justicia; asimismo, se coordina para la 
toma de muestras de ADN a familiares de 
migrantes desaparecidos.  

33 Asociacion Coordinadora 
Comunitaria de Servicios 
Paran la Salud -ACCSS

(502) 
77218703

icbolay15@gmail.com www.accssgt.org Guatemala Local, 
Nacional, 
Regional

Región Norte-Guatemala, 
Champerico Retalhulelu; 
Región Transfronteriza 
México-Guatemala.  CEAAL 
Centroamerica.  

Equipo de 
Dirección:  
ELizabeth Ibarra, 
Humberto 
de León, Lisa 
Donado

Diana 
Montenegro

icbolay15@gmail.com

dianaccss@gmail.com

(502) 55213405

(502) 77218703

ACCSS tienen en el área norte y transfronteriza 
de Guatemala el programa de "Migración 
Informada" mediante el cual se atiende a la 
población, brinda información a migrantes y 
posibles migrantes, así también en escuelas 
primarias y secundarias sobre  derechos, políticas 
migratorias, rutas inseguras, Trata de Personas, 
albergues y enlaces.  Documentamos casos 
de migrantes desaparecidos; atendemos a sus 
familias  en grupos de auto ayuda; incidimos 
en el municipio de Ixcán para que el tema se 
atienda en alianza con otras organizaciones,  
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34 Federacion Internacional 
de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja

(502) 
55087026

marissa.soberanis@ifrc.org http://www.ifrc.org/ Guatemala Nacional A nivel nacional de Guatemala. Walter Cotte

Diana Medina

walter.cotte@ifrc.org

diana.medina@ifrc.org

(507) 3173050 Con su actuación en el ámbito de la migración, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja tienen el propósito –individualmente y 
junto con la Federación Internacional y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR)– de responder 
a los problemas humanitarios de los migrantes 
necesitados de ayuda en el curso de su itinerario. Se 
esfuerzan por brindarles asistencia y protección, 
defender sus derechos y su dignidad, mejorar su 
capacidad de buscar oportunidades y soluciones 
sostenibles y promover su inserción 
social y la interacción entre los 
migrantes y las comunidades de 
acogida.

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en 
cada país.

35 Foro Nacional Para las 
Migraciones en Honduras 
-FONAMIH

(504) 
22058396

fonamih@yahoo.com www.fonamihn.org Honduras. Nacional, 
Regional

En los municipios  de 
El Progreso, El paraíso, 
Goascoran, Cedros , 
Tegucigalpa y Choluteca.  En 
redes con RROCM. 

Morgan 
Alejando Melgar

Karen Valladres 
Rodriguez

amorganhn@yahoo.com 

fonamih@yahoo.com

klvalladares9@gmail.com

(504) 32668687

(504) 22058396

(504) 32166661

Incidencia en el tema de  migración, refugio y 
Trata de personas; Fortalecimiento Institucional; 
Defensa de los Derechos de las personas 
migrantes; Jornadas Prevención de la migración 
y trata de personas dirigidas a NNA en escuelas 
y colegios;  Acompañamiento psicosocial 
a familiares de migrantes desaparecidos; 
documentacion de casos;  Insumos para generar 
informes de país, región  y  Naciones Unidas; 
Creación de micro-empresas para Familiares de 
Migrantes desaparecidos; Estudio de casos de 
solicitantes de asilo en el Pais; Formamos partes 
del consejo para seguimiento del Plan alianza 
para la prosperidad; Equipo técnico para creación 
de un reglamento para el fondo de solidaridad del 
Hondureño migrante y sus familiares. Fortalecer a 
nuestros comites de base en temas de Incidencia 
política, Derechos Humanos,  Migración, Refugio, 
Trata de personas, entre otros. 

Generando informes para presentar 
ante CRM, ONU, y otros organismos, en 
dar respuestas a casos emblemáticos de 
migrantes en estado de vulnerabilidad, 
facilitar documentación de hodureños 
solicitantes de asilo en México y Costa 
Rica, Incidencia internacional y regional. 
FONAMIH también forma parte de la 
RROCM. 

36 Proyecto de Apoyo a 
Migrantes Retornados 
/Federación Luterana 
Mundial Honduras

(504) 
27853647

migranteshn@gmail.com Honduras Local Apoyo a los migrantes 
retornados del departamento 
de Olancho, Honduras.

Hermilo Soto 
Coordinador 
Nacional

José Santiago 
Vargas 
Coordinador de 
Proyecto

nac.hnd@lwfdws.org

migranteshn@gmail.com

(504) 22321653 
/31744272

(504) 33925499

Apoyamos a los migrantes retornados 
facilitándoles capacitación técnica, formación 
gerencial para administración de pequeños 
negocios, asesoría y asistencia técnica productiva. 
Capital semilla, formación profesional para 
el empleo, apoyo psicosocial, organización y 
capacitación en derechos para incidencia política.

Se mantienen relaciones mediante el 
intercambio de información y estudios 
de investigación sobre la problemática 
de los migrantes. Intercoordinación en la 
realización de foros y talleres nacionales 
para temas de coyuntura sobre la 
problemática, redes de jóvenes y gestiones 
ante instituciones publicas.

SOBRE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS Y DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS  
Y SU IMPACTO EN MESOAMÉRICA

101Página

N0. Nombre de la 
organización

Teléfono 
institucional

Correo institucional Sitio web institucional País Ámbito 
geográfico 
de su 
trabajo

Descripción del ámbito 
geográfico de su trabajo

Nombre Correo electrónico Teléfono de 
contacto

Descripción del trabajo y actividades que 
realiza su organización en temas de migración 
y/o refugio

¿De qué manera se articula con las 
redes locales, nacionales,  regionales o 
internacionales de sociedad civil y de base 
comunitaria en las que participa?

34 Federacion Internacional 
de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja

(502) 
55087026

marissa.soberanis@ifrc.org http://www.ifrc.org/ Guatemala Nacional A nivel nacional de Guatemala. Walter Cotte

Diana Medina

walter.cotte@ifrc.org

diana.medina@ifrc.org

(507) 3173050 Con su actuación en el ámbito de la migración, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja tienen el propósito –individualmente y 
junto con la Federación Internacional y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR)– de responder 
a los problemas humanitarios de los migrantes 
necesitados de ayuda en el curso de su itinerario. Se 
esfuerzan por brindarles asistencia y protección, 
defender sus derechos y su dignidad, mejorar su 
capacidad de buscar oportunidades y soluciones 
sostenibles y promover su inserción 
social y la interacción entre los 
migrantes y las comunidades de 
acogida.

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en 
cada país.

35 Foro Nacional Para las 
Migraciones en Honduras 
-FONAMIH

(504) 
22058396

fonamih@yahoo.com www.fonamihn.org Honduras. Nacional, 
Regional

En los municipios  de 
El Progreso, El paraíso, 
Goascoran, Cedros , 
Tegucigalpa y Choluteca.  En 
redes con RROCM. 

Morgan 
Alejando Melgar

Karen Valladres 
Rodriguez

amorganhn@yahoo.com 

fonamih@yahoo.com

klvalladares9@gmail.com

(504) 32668687

(504) 22058396

(504) 32166661

Incidencia en el tema de  migración, refugio y 
Trata de personas; Fortalecimiento Institucional; 
Defensa de los Derechos de las personas 
migrantes; Jornadas Prevención de la migración 
y trata de personas dirigidas a NNA en escuelas 
y colegios;  Acompañamiento psicosocial 
a familiares de migrantes desaparecidos; 
documentacion de casos;  Insumos para generar 
informes de país, región  y  Naciones Unidas; 
Creación de micro-empresas para Familiares de 
Migrantes desaparecidos; Estudio de casos de 
solicitantes de asilo en el Pais; Formamos partes 
del consejo para seguimiento del Plan alianza 
para la prosperidad; Equipo técnico para creación 
de un reglamento para el fondo de solidaridad del 
Hondureño migrante y sus familiares. Fortalecer a 
nuestros comites de base en temas de Incidencia 
política, Derechos Humanos,  Migración, Refugio, 
Trata de personas, entre otros. 

Generando informes para presentar 
ante CRM, ONU, y otros organismos, en 
dar respuestas a casos emblemáticos de 
migrantes en estado de vulnerabilidad, 
facilitar documentación de hodureños 
solicitantes de asilo en México y Costa 
Rica, Incidencia internacional y regional. 
FONAMIH también forma parte de la 
RROCM. 

36 Proyecto de Apoyo a 
Migrantes Retornados 
/Federación Luterana 
Mundial Honduras

(504) 
27853647

migranteshn@gmail.com Honduras Local Apoyo a los migrantes 
retornados del departamento 
de Olancho, Honduras.

Hermilo Soto 
Coordinador 
Nacional

José Santiago 
Vargas 
Coordinador de 
Proyecto

nac.hnd@lwfdws.org

migranteshn@gmail.com

(504) 22321653 
/31744272

(504) 33925499

Apoyamos a los migrantes retornados 
facilitándoles capacitación técnica, formación 
gerencial para administración de pequeños 
negocios, asesoría y asistencia técnica productiva. 
Capital semilla, formación profesional para 
el empleo, apoyo psicosocial, organización y 
capacitación en derechos para incidencia política.

Se mantienen relaciones mediante el 
intercambio de información y estudios 
de investigación sobre la problemática 
de los migrantes. Intercoordinación en la 
realización de foros y talleres nacionales 
para temas de coyuntura sobre la 
problemática, redes de jóvenes y gestiones 
ante instituciones publicas.



RESUMEN EJECUTIVO, MEMORIA  Y DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES  
SEMINARIO REGIONAL

102Página

N0. Nombre de la 
organización

Teléfono 
institucional

Correo institucional Sitio web institucional País Ámbito 
geográfico 
de su 
trabajo

Descripción del ámbito 
geográfico de su trabajo

Nombre Correo electrónico Teléfono de 
contacto

Descripción del trabajo y actividades que 
realiza su organización en temas de migración 
y/o refugio

¿De qué manera se articula con las 
redes locales, nacionales,  regionales o 
internacionales de sociedad civil y de base 
comunitaria en las que participa?

37 Mesa de Coordinación 
Transfronteriza 
Migraciones y Género 
(MTMG)

México: (52) 
9676747811 
y Guatemala 
(502) 
77218703

mtransfronteriza@gmail.com https://www.
mesatransfronteriza.
org/quienessomos

Guatemala y 
sur de México

Local, 
Nacional, 
Regional

- Departamentos fronterizos 
de Guatemala: San Marcos, 
Huehuetenango, Quiché y 
Petén.  
- Estados fronterizos del sur de 
México: Tabasco y Chiapas.

Guatemala: 
Elizabeth Ibarra 
/Mateo Lucas

México:  
Miguel Ángel  
Paz/Enrique 
Vidal/Aracely 
Méndez

Elizabeth Ibarra: icbolay15@
gmail.com 
Mateo Lucas: matlucasalonzo@
gmail.com

Miguel Ángel Paz: paz@
vocesmesoamericanas.org

Enrique Vidal: vidal@
vocesmesoamericanas.org

Aracely Méndez: aracely.
sociologia@gmail.com

Elizabeth Ibarra: 
(502) 55213405 
/Mateo Lucas: 
(502)56632767 

Miguel Ángel Paz 
(52) 9676747811

Enrique Vidal: 
(52)19671694237

Aracely Méndez: 
(52)19671373566

- Promoción y exigibilidad de los derechos 
humanos de personas desplazadas y 
refugiadas, especialmente de niñas, niños, 
jóvenes y mujeres de pueblos indígenas. 
- Educación y comunicación intercultural 
para la construcción de políticas y prácticas 
de hospitalidad, la prevención de las 
violencias de género, de salud integral. 
- Articulación social y política de movimientos 
sociales y civiles en defensa de los territorios, 
la justicia de género y los derechos de 
personas desplazadas, a partir de observatorio 
transfronterizo.

- Colectivo Migraciones para las Américas 
(COMPA).

- Banco de Datos Forenses de Personas No 
Localizadas del Estado de Chiapas.

- Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos "Todos los Derechos 
para Todas y Todos".

- Grupo Articulador de la Sociedad Civil en 
Materia Migratoria de Guatemala.

38 Asociación de Retornados 
Guatemaltecos

(502) 
24451353

asoc.
retornadosguatemaltecos@
gmail.com

Guatemala Local Se trabaja con población de 
todo el territorio guatemalteco.

Gustavo Adolfo 
Juárez Panamá

Noemí Díaz

Lesbya Espinal

gustavo.juarez122@gmail.com

noemidiazretornadosguatemala@
gmail.com

lesbyamendez1968@gmail.com

(502) 40508477

(502) 33165701

(502) 50003518

Atención inmediata a las personas retornadas 
en Fuerza Aérea Guatemalteca, Vinculación 
laboral, nivelación técnica de conocimientos, 
inclusión laboral y acreditación de estudios, 
acompañamiento psicoemosional y seguimiento 
post arribo, sistematización  de información las 
personas retornadas.

Miembro en Redes del tema migratorio y 
del retorno, participación política en mesas 
temáticas y de toma de decisión.

39 Cristosal (503) 2263-
7598

cmedrano@cristosal.org www.cristosal.org El Salvador Regional El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

Noah Bullock

Celia Medrano

Jorge Medrano

director@cristosal.org

cmedrano@cristosal.org

Jorge.medrano@cristosal.org

(503) 2263-7598 Incidencia, investigacion, accion humanitaria, 
litigio estrategico, desarrollo comunitario

Grupo Articulador Regional del Plan de 
Acción de Brasil-GAR-PAB.

40 Asociación La Alianza (502) 
22505151

informacion.ala@gmail.com http://www.la-alianza.
org.gt/

Guatemala Nacional Trabaja a nivel país en los 22 
departamentos, aunque la sede 
se encuentra en Mixco, así 
mismo a nivel internacional.

Ofelia Carolina 
Escobar Sarti

LiSsette  
González 
Martinez

cescobar.ala@gmail.com

desarrollo.ala@gmail.com

(502) 42123012

(502) 22505151/  
42125203

Coordinación con diferentes instancias 
que desde su quehacer propio apoyan la 
repatriación de niños, niñas y adolescentes 
en situación irregular en otros países, como 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
Público, Procuraduría General de la Nación.  
Acompañamiento con  niños, niñas y 
adolescentes al juzgado para definir su situación, 
gestiones para ubicar recurso familiar u hogar 
temporal para resguardo de los niños, niñas ya 
adolescentes mientas se resuelve su situación. 
Si fueran niñas y adolescentes Asociación La 
Alianza (ALA) damos el resguardo.

Grupo Articulador de la Sociedad Civil en 
Materia Migratoria de Guatemala; Red 
niño niña y Red Regional de Organizaciones 
Civiles para las Migraciones (RROCM).

41 Asylum Access América 
Latina

(59) 
322546670

ecuador@asylumaccess.org http://asylumaccess.
org/

Ecuador Regional Asylum Access América 
Latina tiene oficinas en 
Ecuador (Esmeraldas, San 
Lorenzo, Santo Domingo de 
los Tsachilas, Ibarra, Tulcan, 
Quito, y Lago Agrio) y Mexico 
(Ciudad de México, Acayucán, 
Villahermosa, Tenosique, 
Palenque). Sin embargo 
tiene influencia en Trinidad y 
Tobago, El Salvador, Honduras 
y Guatemala dada una serie 
de actividades que se están 
implementando.

Karina 
Sarmiento

Lizeth Lema

Caroline Asiala

karina@asylumaccess.org

liz.lema@asylumaccess.org

caroline.asiala@asylumaccess.org

(59) 322546670 Asylum Access América Latina (AALA) integrada 
por Asylum Access Ecuador (AAE) y Asylum 
Access México (AAMX) es parte de la familia 
global de Asylum Access, cuya misión es hacer 
de los Derechos Humanos de las personas 
refugiadas una realidad. A través de estrategias de 
empoderamiento legal comunitario y compromisos 
directos con actores del sector público y privado, 
AAE y AAMX ponen el poder en las manos de los 
refugiados para que puedan reconstruir sus vidas 
y contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible de 
sus nuevas comunidades. Desde 2007, AAE y Desde 
2015 AAMX ha proporcionado asesoría y servicios 
legales gratuitos, talleres de empoderamiento legal 
y eventos y espacios para mejorar la integración 
social y cultural a refugiados y solicitantes de asilo 
en Ecuador y México. 

Desde el Grupo Articulador Regional del 
Plan Acción Brasil. 
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37 Mesa de Coordinación 
Transfronteriza 
Migraciones y Género 
(MTMG)

México: (52) 
9676747811 
y Guatemala 
(502) 
77218703

mtransfronteriza@gmail.com https://www.
mesatransfronteriza.
org/quienessomos

Guatemala y 
sur de México

Local, 
Nacional, 
Regional

- Departamentos fronterizos 
de Guatemala: San Marcos, 
Huehuetenango, Quiché y 
Petén.  
- Estados fronterizos del sur de 
México: Tabasco y Chiapas.

Guatemala: 
Elizabeth Ibarra 
/Mateo Lucas

México:  
Miguel Ángel  
Paz/Enrique 
Vidal/Aracely 
Méndez

Elizabeth Ibarra: icbolay15@
gmail.com 
Mateo Lucas: matlucasalonzo@
gmail.com

Miguel Ángel Paz: paz@
vocesmesoamericanas.org

Enrique Vidal: vidal@
vocesmesoamericanas.org

Aracely Méndez: aracely.
sociologia@gmail.com

Elizabeth Ibarra: 
(502) 55213405 
/Mateo Lucas: 
(502)56632767 

Miguel Ángel Paz 
(52) 9676747811

Enrique Vidal: 
(52)19671694237

Aracely Méndez: 
(52)19671373566

- Promoción y exigibilidad de los derechos 
humanos de personas desplazadas y 
refugiadas, especialmente de niñas, niños, 
jóvenes y mujeres de pueblos indígenas. 
- Educación y comunicación intercultural 
para la construcción de políticas y prácticas 
de hospitalidad, la prevención de las 
violencias de género, de salud integral. 
- Articulación social y política de movimientos 
sociales y civiles en defensa de los territorios, 
la justicia de género y los derechos de 
personas desplazadas, a partir de observatorio 
transfronterizo.

- Colectivo Migraciones para las Américas 
(COMPA).

- Banco de Datos Forenses de Personas No 
Localizadas del Estado de Chiapas.

- Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos "Todos los Derechos 
para Todas y Todos".

- Grupo Articulador de la Sociedad Civil en 
Materia Migratoria de Guatemala.

38 Asociación de Retornados 
Guatemaltecos

(502) 
24451353

asoc.
retornadosguatemaltecos@
gmail.com

Guatemala Local Se trabaja con población de 
todo el territorio guatemalteco.

Gustavo Adolfo 
Juárez Panamá

Noemí Díaz

Lesbya Espinal

gustavo.juarez122@gmail.com

noemidiazretornadosguatemala@
gmail.com

lesbyamendez1968@gmail.com

(502) 40508477

(502) 33165701

(502) 50003518

Atención inmediata a las personas retornadas 
en Fuerza Aérea Guatemalteca, Vinculación 
laboral, nivelación técnica de conocimientos, 
inclusión laboral y acreditación de estudios, 
acompañamiento psicoemosional y seguimiento 
post arribo, sistematización  de información las 
personas retornadas.

Miembro en Redes del tema migratorio y 
del retorno, participación política en mesas 
temáticas y de toma de decisión.

39 Cristosal (503) 2263-
7598

cmedrano@cristosal.org www.cristosal.org El Salvador Regional El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

Noah Bullock

Celia Medrano

Jorge Medrano

director@cristosal.org

cmedrano@cristosal.org

Jorge.medrano@cristosal.org

(503) 2263-7598 Incidencia, investigacion, accion humanitaria, 
litigio estrategico, desarrollo comunitario

Grupo Articulador Regional del Plan de 
Acción de Brasil-GAR-PAB.

40 Asociación La Alianza (502) 
22505151

informacion.ala@gmail.com http://www.la-alianza.
org.gt/

Guatemala Nacional Trabaja a nivel país en los 22 
departamentos, aunque la sede 
se encuentra en Mixco, así 
mismo a nivel internacional.

Ofelia Carolina 
Escobar Sarti

LiSsette  
González 
Martinez

cescobar.ala@gmail.com

desarrollo.ala@gmail.com

(502) 42123012

(502) 22505151/  
42125203

Coordinación con diferentes instancias 
que desde su quehacer propio apoyan la 
repatriación de niños, niñas y adolescentes 
en situación irregular en otros países, como 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
Público, Procuraduría General de la Nación.  
Acompañamiento con  niños, niñas y 
adolescentes al juzgado para definir su situación, 
gestiones para ubicar recurso familiar u hogar 
temporal para resguardo de los niños, niñas ya 
adolescentes mientas se resuelve su situación. 
Si fueran niñas y adolescentes Asociación La 
Alianza (ALA) damos el resguardo.

Grupo Articulador de la Sociedad Civil en 
Materia Migratoria de Guatemala; Red 
niño niña y Red Regional de Organizaciones 
Civiles para las Migraciones (RROCM).

41 Asylum Access América 
Latina

(59) 
322546670

ecuador@asylumaccess.org http://asylumaccess.
org/

Ecuador Regional Asylum Access América 
Latina tiene oficinas en 
Ecuador (Esmeraldas, San 
Lorenzo, Santo Domingo de 
los Tsachilas, Ibarra, Tulcan, 
Quito, y Lago Agrio) y Mexico 
(Ciudad de México, Acayucán, 
Villahermosa, Tenosique, 
Palenque). Sin embargo 
tiene influencia en Trinidad y 
Tobago, El Salvador, Honduras 
y Guatemala dada una serie 
de actividades que se están 
implementando.

Karina 
Sarmiento

Lizeth Lema

Caroline Asiala

karina@asylumaccess.org

liz.lema@asylumaccess.org

caroline.asiala@asylumaccess.org

(59) 322546670 Asylum Access América Latina (AALA) integrada 
por Asylum Access Ecuador (AAE) y Asylum 
Access México (AAMX) es parte de la familia 
global de Asylum Access, cuya misión es hacer 
de los Derechos Humanos de las personas 
refugiadas una realidad. A través de estrategias de 
empoderamiento legal comunitario y compromisos 
directos con actores del sector público y privado, 
AAE y AAMX ponen el poder en las manos de los 
refugiados para que puedan reconstruir sus vidas 
y contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible de 
sus nuevas comunidades. Desde 2007, AAE y Desde 
2015 AAMX ha proporcionado asesoría y servicios 
legales gratuitos, talleres de empoderamiento legal 
y eventos y espacios para mejorar la integración 
social y cultural a refugiados y solicitantes de asilo 
en Ecuador y México. 

Desde el Grupo Articulador Regional del 
Plan Acción Brasil. 
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42 Cruz Roja Guatemalteca (502) 
23856565

Direcciongeneral@cruzroja.gt http://www.cruzroja.
gt/

Guatemala Nacional 21 Delegaciones en 13 
departamentos del país. 

Presidenta: 
Anabella Folgar. 

Director: Daniel 
Javiel 

Maria de los 
Angeles Rossell

direcciongeneral@cruzroja.gt

marielos.rossel@cruzroja.gt

(502) 23856594

(502) 23856532

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Guatemalteca (CRG), es una institución no 
lucrativa, de interés social y voluntario que presta 
auxilio a la población que se encuentre en riesgo 
o en desastre. Forma parte del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, cuyo fin es prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano; proteger la vida y la salud de la persona 
humana, en particular en tiempo de conflicto 
armado y en otras situaciones de emergencia.

A través de nuestros programas y 
proyectos desarrollamos estrategias 
para prevenir y aliviar, en todas las 
circunstancias, los sufrimientos humanos 
y promover el diálogo y el tercambio 
de experiencias y perspectivas. 
 
Basandonos en un análisis crítico de la 
situación de nuestro país y las capacidades 
institucionales, tenemos un enfoque de 
desarrollo que contribuye con los procesos 
impulsados a nivel nacional que mejoran la 
calidad de vida de las personas vulnerables.

43 Red Regional de 
Organizaciones Civiles 
para las Migraciones-
RROCM

(506) 2234 
0182

cidehum@gmail.com http://www.
rrocm.org/index.
php?option=com_cont
ent&view=featured&It
emid=101

Canadá, 
Estados 
Unidos, 
México, 
Guatemala, 
Belice, El 
Salvador, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Costa Rica, 
Panamá y 
República 
Dominicana

Nacional, 
Regional

Es un espacio de redes 
de organizaciones civiles 
y personas de 11 países 
de la región formada por 
Centroamérica, Caribe y 
Norteamérica Canadá, Estados 
Unidos, México, Guatemala, 
Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana.

Francisco Rico

Gabriela 
Richards

franciscorico@fcjrefugeecentre.
org 

(1) 416-469-9754

(506) 2234 0182

El trabajo se ha centrado en la construcción de 
espacios para la mediación y el diálogo, entre 
gobiernos y sociedad civil, se han discutido los 
contenidos de las leyes sobre migración, refugio, 
trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, 
protección consular, entre otros. Esto significa 
que a nivel de toda la región, a la RROCM le ha 
correspondido trabajar en ese nivel de advocacy, 
por ser parte de procesos intersectoriales de 
consulta de los marcos jurídicos nacionales, y 
complementar el apoyo en estos temas con los 
expertos que apoyan la generación conceptual, 
validación y generación de bases para políticas 
públicas sobre migración adecuadas al derecho 
internacional.

La Red Regional de Organizaciones Civiles 
para las Migraciones (RROCM), es un 
espacio de redes de organizaciones civiles y 
personas de 11 países de la región formada 
por Centroamérica, Caribe y Norteamérica 
Canadá, Estados Unidos, México, 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana y se crea como resultado de 
la necesidad de articular un frente común 
capaz de dialogar con los países de la región. 
La Red se articula regionalmente mediante 
puntos focales, que se denominan 
Secretarías Técnicas de las redes nacionales 
en los países miembros de la RROCM. 
La función de estos puntos focales es 
de trasladar información sustantiva, 
del acontecer en cada país, en aspectos 
políticos, jurídicos y de gestión de las 
migraciones; el rol de los puntos focales es 
clave para mantener activa y actualizada a 
la RROCM.

La RROCM se articula también Grupo 
Articulador Regional del Plan de Acción de 
Brasil-GAR-PAB
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42 Cruz Roja Guatemalteca (502) 
23856565

Direcciongeneral@cruzroja.gt http://www.cruzroja.
gt/

Guatemala Nacional 21 Delegaciones en 13 
departamentos del país. 

Presidenta: 
Anabella Folgar. 

Director: Daniel 
Javiel 

Maria de los 
Angeles Rossell

direcciongeneral@cruzroja.gt

marielos.rossel@cruzroja.gt

(502) 23856594

(502) 23856532

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Guatemalteca (CRG), es una institución no 
lucrativa, de interés social y voluntario que presta 
auxilio a la población que se encuentre en riesgo 
o en desastre. Forma parte del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, cuyo fin es prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano; proteger la vida y la salud de la persona 
humana, en particular en tiempo de conflicto 
armado y en otras situaciones de emergencia.

A través de nuestros programas y 
proyectos desarrollamos estrategias 
para prevenir y aliviar, en todas las 
circunstancias, los sufrimientos humanos 
y promover el diálogo y el tercambio 
de experiencias y perspectivas. 
 
Basandonos en un análisis crítico de la 
situación de nuestro país y las capacidades 
institucionales, tenemos un enfoque de 
desarrollo que contribuye con los procesos 
impulsados a nivel nacional que mejoran la 
calidad de vida de las personas vulnerables.

43 Red Regional de 
Organizaciones Civiles 
para las Migraciones-
RROCM

(506) 2234 
0182

cidehum@gmail.com http://www.
rrocm.org/index.
php?option=com_cont
ent&view=featured&It
emid=101

Canadá, 
Estados 
Unidos, 
México, 
Guatemala, 
Belice, El 
Salvador, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Costa Rica, 
Panamá y 
República 
Dominicana

Nacional, 
Regional

Es un espacio de redes 
de organizaciones civiles 
y personas de 11 países 
de la región formada por 
Centroamérica, Caribe y 
Norteamérica Canadá, Estados 
Unidos, México, Guatemala, 
Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana.

Francisco Rico

Gabriela 
Richards

franciscorico@fcjrefugeecentre.
org 

(1) 416-469-9754

(506) 2234 0182

El trabajo se ha centrado en la construcción de 
espacios para la mediación y el diálogo, entre 
gobiernos y sociedad civil, se han discutido los 
contenidos de las leyes sobre migración, refugio, 
trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, 
protección consular, entre otros. Esto significa 
que a nivel de toda la región, a la RROCM le ha 
correspondido trabajar en ese nivel de advocacy, 
por ser parte de procesos intersectoriales de 
consulta de los marcos jurídicos nacionales, y 
complementar el apoyo en estos temas con los 
expertos que apoyan la generación conceptual, 
validación y generación de bases para políticas 
públicas sobre migración adecuadas al derecho 
internacional.

La Red Regional de Organizaciones Civiles 
para las Migraciones (RROCM), es un 
espacio de redes de organizaciones civiles y 
personas de 11 países de la región formada 
por Centroamérica, Caribe y Norteamérica 
Canadá, Estados Unidos, México, 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana y se crea como resultado de 
la necesidad de articular un frente común 
capaz de dialogar con los países de la región. 
La Red se articula regionalmente mediante 
puntos focales, que se denominan 
Secretarías Técnicas de las redes nacionales 
en los países miembros de la RROCM. 
La función de estos puntos focales es 
de trasladar información sustantiva, 
del acontecer en cada país, en aspectos 
políticos, jurídicos y de gestión de las 
migraciones; el rol de los puntos focales es 
clave para mantener activa y actualizada a 
la RROCM.

La RROCM se articula también Grupo 
Articulador Regional del Plan de Acción de 
Brasil-GAR-PAB
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44 Grupo de Monitoreo 
Independiente de El 
Salvador-GEMIES

(503) 2260-
8001 

(503) 2260-
2550

comunicagmies@gmail.com wwww.gmies.org/ El Salvador Nacional, 
Regional

GMIES desempeña 
principalmente su labor en 
El Salvador, pero también 
ha realizado observación de 
otros procesos de auditoría 
social desarrollados en zonas 
bananeras de Honduras, 
Guatemala y Costa Rica. A 
nivel regional, también realiza 
acciones de promoción de 
los derechos laborales de 
las personas migrantes y 
refugiadas.  

Vinicio Sandovall viniciosandovalgmies@gmail.com (503) 2260-8001 
(503)  2260-2550

GMIES realiza acciones de monitoreo y 
verificación para evidenciar las graves violaciones 
de sus derechos que sufren miles y miles de 
trabajadoras y trabajadores en El Salvador 
y más allá de sus fronteras. También realiza 
capacitación y promoción de derechos laborales, 
asistencia legal nacional e internacional. GMIES 
realiza acciones de incidencia a nivel nacional 
y regional en favor del cumplimento de los 
derechos laborales de las personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas internas. 

GMIES participa en varias redes regionales 
que articulan en favor de los derechos de 
los migrantes, por ejemplo forma parte de 
la Red Regional de Organizaciones Civiles 
para las Migraciones RROCM. También 
forma parte del Grupo Articulador Regional 
del Plan de Acción de Brasil y articula con 
Global Workers, que es un consorcio de 
organizaciones que en EUA defienden 
legalmente a población trabajadora 
proveniente de Centroamérica y México. 
En El Salvador, articula con la Concertación 
Salvadoreña por los Derechos laborales 
de la Población Migrante, formada por 
sindicatos y organizaciones de la sociedad 
que promueven el respeto de los derechos 
humanos y labores de emigrantes. También 
forma parte de la Mesa de Sociedad Civil 
contra el Desplazamiento. Forzado por 
Violencia y Crimen Organizado.

45 Alianza de Salvadoreños 
Retornados -ALSARE 

(503) 7934 
5775 

alsat.retornados16@gmail.com No tiene El Salvador Local, 
Nacional

ALSARE trabaja en el 
proceso de identificación 
de retornadas y retornados 
de los municipios de Dulce 
nombre de María , La Reina y 
el municipio de Chalatenango 
en el Departamento del mismo 
nombre. 

Juan Ramón 
Toledo

Nicolás Bautista

alsat.retornados16@gmail.com (503) 7934 5775 La Alianza de Salvadoreños Retornados (ALSARE) 
nace de la necesidad de vincular al migrante 
retornado y su familia a los planes y programas 
para que se desarrolle y goce plenamente de sus 
derechos. ALSARE es una organización conformada 
por retornadas y retornados conscientes del 
reto que impone una verdadera reinserción. 
ALSARE cuenta con objetivos: Promover la 
participación del migrante retornado y su 
familia en los procesos de desarrollo local. 
Fomentar la sostenibilidad del post 
retorno del migrante retornado y su 
familia para facilitar su reinserción. 
Vincular al migrante retornado y su familia a 
las diferentes políticas de desarrollo familiar. 
La misión de ALSARE es ser la organización que 
vincule al migrante retornado y su familia para 
que goce plenamente de sus derechos como parte 
importante de la comunidad y cuya integración 
se realice dentro de un ámbito de protección. 
Actualmente, ALSARE está en el proceso de 
identificación de retornadas y retornados de 
los municipios de Dulce nombre de María , La 
Reina y el municipio de Chalatenango en el 
Departamento del mismo nombre con el objetivo 
de vincularlos al proyecto de reinserción  laboral.

Realiza articulaciones en El Salvador con 
otras organizaciones que realizan trabajo 
en favor de los derechos humanos de las 
personas migrantes. 
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N0. Nombre de la 
organización

Teléfono 
institucional

Correo institucional Sitio web institucional País Ámbito 
geográfico 
de su 
trabajo

Descripción del ámbito 
geográfico de su trabajo

Nombre Correo electrónico Teléfono de 
contacto

Descripción del trabajo y actividades que 
realiza su organización en temas de migración 
y/o refugio

¿De qué manera se articula con las 
redes locales, nacionales,  regionales o 
internacionales de sociedad civil y de base 
comunitaria en las que participa?

44 Grupo de Monitoreo 
Independiente de El 
Salvador-GEMIES

(503) 2260-
8001 

(503) 2260-
2550

comunicagmies@gmail.com wwww.gmies.org/ El Salvador Nacional, 
Regional

GMIES desempeña 
principalmente su labor en 
El Salvador, pero también 
ha realizado observación de 
otros procesos de auditoría 
social desarrollados en zonas 
bananeras de Honduras, 
Guatemala y Costa Rica. A 
nivel regional, también realiza 
acciones de promoción de 
los derechos laborales de 
las personas migrantes y 
refugiadas.  

Vinicio Sandovall viniciosandovalgmies@gmail.com (503) 2260-8001 
(503)  2260-2550

GMIES realiza acciones de monitoreo y 
verificación para evidenciar las graves violaciones 
de sus derechos que sufren miles y miles de 
trabajadoras y trabajadores en El Salvador 
y más allá de sus fronteras. También realiza 
capacitación y promoción de derechos laborales, 
asistencia legal nacional e internacional. GMIES 
realiza acciones de incidencia a nivel nacional 
y regional en favor del cumplimento de los 
derechos laborales de las personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas internas. 

GMIES participa en varias redes regionales 
que articulan en favor de los derechos de 
los migrantes, por ejemplo forma parte de 
la Red Regional de Organizaciones Civiles 
para las Migraciones RROCM. También 
forma parte del Grupo Articulador Regional 
del Plan de Acción de Brasil y articula con 
Global Workers, que es un consorcio de 
organizaciones que en EUA defienden 
legalmente a población trabajadora 
proveniente de Centroamérica y México. 
En El Salvador, articula con la Concertación 
Salvadoreña por los Derechos laborales 
de la Población Migrante, formada por 
sindicatos y organizaciones de la sociedad 
que promueven el respeto de los derechos 
humanos y labores de emigrantes. También 
forma parte de la Mesa de Sociedad Civil 
contra el Desplazamiento. Forzado por 
Violencia y Crimen Organizado.

45 Alianza de Salvadoreños 
Retornados -ALSARE 

(503) 7934 
5775 

alsat.retornados16@gmail.com No tiene El Salvador Local, 
Nacional

ALSARE trabaja en el 
proceso de identificación 
de retornadas y retornados 
de los municipios de Dulce 
nombre de María , La Reina y 
el municipio de Chalatenango 
en el Departamento del mismo 
nombre. 

Juan Ramón 
Toledo

Nicolás Bautista

alsat.retornados16@gmail.com (503) 7934 5775 La Alianza de Salvadoreños Retornados (ALSARE) 
nace de la necesidad de vincular al migrante 
retornado y su familia a los planes y programas 
para que se desarrolle y goce plenamente de sus 
derechos. ALSARE es una organización conformada 
por retornadas y retornados conscientes del 
reto que impone una verdadera reinserción. 
ALSARE cuenta con objetivos: Promover la 
participación del migrante retornado y su 
familia en los procesos de desarrollo local. 
Fomentar la sostenibilidad del post 
retorno del migrante retornado y su 
familia para facilitar su reinserción. 
Vincular al migrante retornado y su familia a 
las diferentes políticas de desarrollo familiar. 
La misión de ALSARE es ser la organización que 
vincule al migrante retornado y su familia para 
que goce plenamente de sus derechos como parte 
importante de la comunidad y cuya integración 
se realice dentro de un ámbito de protección. 
Actualmente, ALSARE está en el proceso de 
identificación de retornadas y retornados de 
los municipios de Dulce nombre de María , La 
Reina y el municipio de Chalatenango en el 
Departamento del mismo nombre con el objetivo 
de vincularlos al proyecto de reinserción  laboral.

Realiza articulaciones en El Salvador con 
otras organizaciones que realizan trabajo 
en favor de los derechos humanos de las 
personas migrantes. 
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