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ESTRUCTURA DE LA SESION
 Introducción a las organizaciones que representamos
 PCS CAMEX:
 Antecedentes/Tipo de trabajo
 Contenidos de Mapeo/Directorio de actores sociales de
migración en Mesoamérica
 FONAMIH:
 Caso concreto de Honduras
 Forma de trabajo del Fonamih
 Opciones de colaboración con cónsules
 EJERCICIO PRACTICO
 PREGUNTAS/APORTES/DEBATE

PCS CAMEX

ANTECEDENTES/TRABAJO PCS EN MIGRACIONES
 Desde hace más de 30 años cerca de







poblaciones desarraigadas
Base en Guatemala pero con trabajo en toda
Centroamérica y México (CAMEX)
A partir de intensiﬁcación de la migración y
de las violaciones de derechos a esta
población en origen, tránsito y destino, PCS
profundiza en el tema para aportar su
experiencia desde una perspectiva integral de
DDHH
Hemos producido ya 4 documentos de
análisis y 2 mapeos/diagnósticos/directorios
de organizaciones y redes (2008 y 2010)
Queremos apoyar un trabajo integral de
defensa,
de
pensamiento
crítico
y
articulación entre todos los actores

CARACTERISTICAS DEL MAPEO
 Tiene la perspectiva de las organizaciones
 Ámbito geográﬁco: México, Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicaragua y Costa Rica
 Contenidos:
 Aproximación breve y actual contexto sociopolítico y

organizativo de cada país y a nivel regional
 Desafíos y oportunidades políticas y organizativas que
observamos en cada país y nivel regional
 Instrumentos metodológicos para la investigación

 Incluye un Directorio de organizaciones y redes

sociales en toda Mesoamérica (con el contacto)
 Disponibles ambos documentos en www.pcslatin.org

CARACTERIZACION
DE LAS
ORGANIZACIONES
Y REDES DE
MIGRACION EN
GUATEMALA, EL
SALVADOR,
HONDURAS,
NICARAGUA Y A
NIVEL REGIONAL

ORGANIZACIONES EN GUATEMALA
Caracterización y principales enFdades sociales
 Labor principal de la Iglesia Católica (PMH, Casas del






Migrante, etc…): atención directa e incidencia
Labor articulada, incidencia y difusión de Menamig
Entidades con una perspectiva más académica y de
refuerzo de la investigación (Incedes)
Acción transnacional e incidencia de las organizaciones de
inmigrantes
guatemaltecos
en
Estados
Unidos
(CONGUATE, MIGUA, RPDG, etc…)
Es necesario involucrar a otros sectores sociales
(organizaciones de DDHH, mujeres e indígenas,
trabajadores
temporales,
damniﬁcados
por
las
deportaciones, familiares de migrantes desaparecidos/as,
etc…)

ORGANIZACIONES EN EL SALVADOR
Caracterización y principales enFdades sociales

 Ha habido una afectación por el cambio de Gobierno;







desaparición en el país de Carecen y mayor incidencia
Trabajo intenso analítico y de atención del IDHUCA,
con personas deportadas, solicitantes de asilo y
migrantes que viven en el país
Necesidad de agruparse por los dramas que genera la
violencia que sufre la migración forzada (COFAMIDE)
Constitución de una red social autónoma (Red
Migres)
Labor de atención en zonas del país con migrantes de
destino (Caritas San Miguel)
Iniciativas relacionadas con factores asociados a la

ORGANIZACIONES EN HONDURAS
Caracterización y principales enFdades sociales

• Existe una Red nacional, consolidada y con su propia
•

•
•
•

estructura de atención e incidencia (FONAMIH)
El drama que viven los y las migrantes en tránsito ha
motivado la creación de Comités de familiares en
varios puntos del país (Progreso, Nacaome, etc…) y de
una Red de los mismos para la incidencia (COMIFAH)
Labor importante de la Iglesia Católica/Scalabrinianas
(PMH, Centro de atención al deportado, etc…)
Involucramiento en el tema de organizaciones de
DDHH más generales (CIPRODEH)
El empoderamiento de los/as migrantes es crucial
para una estrategia de desarrollo sostenible en el país
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ORGANIZACIONES EN NICARAGUA
Caracterización y principales enFdades sociales

 Contexto/Flujo migratorio distinto; Costa Rica; se trabaja poco









mirando a México
La mayoría de los actores sociales surgieron después de 1990: se
transforman, cambian de nombre de acuerdo al contexto y las
organizaciones pro migrantes están marcadas por esta historia
Es una referencia para la incidencia la Red Nicaragüense de la
Sociedad Civil para las Migraciones
El Servicio Jesuita para Migrantes realiza una intensa labor de
sensibilización y atención directa, en especial para la documentación
de nicaragüenses en Costa Rica
Son activas e importantes en sus contextos Redes locales (ej: Estelí) y
de familiares de migrantes.
Otros actores atienden las migraciones como eje transversal de sus
acciones (CENIDH, CEPS, AMNLAE, etc…)
La Pastoral/Caritas ha sufrido cambios, pero sigue siendo un actor
importante

REDES SOCIALES NACIONALES Y REGIONALES DE
MIGRACION
 A nivel local: comunidades solidarias en México (Veracruz, Chiapas, etc…),

Fray Matías (Tapachula), Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja
California, Casas del Migrante en toda la ruta, etc…
 A nivel nacional:
 Foro Migraciones (México), MENAMIG (Guatemala), FONAMIH (Honduras),

Red Migres (El Salvador), Redes nacionales en Nicaragua y Costa Rica

 A

nivel binacional: Global Workers, ACLU, No Mas Muertes,
organizaciones de migrantes salvadoreños y guatemaltecos en USA, Mesa
transfronteriza México‐Guatemala, etc…
 A nivel regional: RROCM, GREDEMIG, PCS, SJM
 A nivel internacional: CIMC, MRI, AGP, etc…
 Redes y OSC de otros ámbitos: Centro de Derechos de
la Mujer de Chiapas, Incide Social, CIEPAC, Red TDT,
FUNDAR, Voces Mesoamericanas, etc…
No están todos/as…

FONAMIH

Pensar en la migración como Ciclo Migratorio

Mapa de Migración 2009‐2010

CASO CONCRETO DE HONDURAS
Caracterización del trabajo

• FONAMIH: Espacio de coordinación y análisis – 27

organizaciones miembros.
• Incidencia política – Investigación – Fortalecimiento
institucional – Atención directa.
• Trabajo red nacional
• Trabajo red regional
• Base social Comités de familiares de migrantes
• Campaña nacional de sensibilización
• Monitoreo situación de DH de migrantes
• Fondo para repatriación

FORMA DE TRABAJO DEL FONAMIH
Casos mas recurrentes
• Repatriación de cadáveres
• Migrantes detenidos
• Documentación
• Reuniﬁcación familiar
• Secuestros
• Trata de personas
• Repatriación de migrantes con problemas mentales
• Localización de familiares en Honduras
• Grupos organizados de migrantes viviendo con

discapacidad producto de la migración

PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Consulados
Familiares
de migrantes

Organizaciones
en país de origen

Organizaciones
país de tránsito
o desFno

Migrantes

¿HACIA ADÓNDE APUNTAN LAS AÉREAS DE
TRABAJO?

OPCIONES DE COLABORACIÓN CON
CÓNSULES
• Directorio de organizaciones
• Intercambio

de

experiencias

–

trabajo

complementario
• Reconﬁguración de las estrategias de la OSC /
coherencia institucional / creatividad e innovación
• Buenas prácticas – modelos de referencia – maximizar
recursos
• Procesos en marcha de organización de las bases a
nivel nacional y regional / hacia transformaciones en
la vida de las personas migrantes / ejercer derechos.

EJERCICIO PRACTICO Y
CONJUNTO

CASO 1 – MIGRANTE FALLECIDO
Se nos informó sobre el hallazgo de un cuerpo, al parecer de una
persona migrante, en la localidad de Medias Aguas. El cadáver
fue encontrado ayer alrededor de las 16:20 horas, tenía
aproximadamente 5 días de fallecido; entre las características
especiales presentaba tatuajes a la altura de la tetilla izquierda en
forma de corazón con el nombre de Hermelinda Milla, así como
otro tatuaje en el brazo izquierdo en forma de rosa con los
nombres: Ilda y Reyna, y a la altura del hombro izquierdo un
tatuaje con la forma de la cara de un perro, otro en el abdomen
bajo derecho con la ﬁgura de un caballo. Según versión de los
medios de comunicación le encontraron también una
identiﬁcación que correspondía al nombre de: Rebelino A.M., de
33 años de edad, originario de Honduras. NECESIDADES:
 Necesitamos localización de familiares en Honduras

CASO 2 – MIGRANTE AMPUTADO
Nos visitó Doña Belinda esposa de José Santos S. A., de 38
años, del que nos proporciona su número de identidad
(0801‐1976‐57136). Su esposo la llamó en mayo pasado
comunicándole su hospitalización en Nuevo Laredo,
Tamaulipas y posible amputación de la pierna, producto
de un accidente en el tren, su preocupación es porque
lleva dos meses sin saber nada mas de él. NECESIDADES:
 Identiﬁcar hospital donde recibe atención
 Estado de salud

MUCHAS GRACIAS POR LA
ATENCION
Esperamos sus aportes, críticas y
comentarios y quedamos a su
disposición para seguir colaborando
Contacto:
dlorente@pcslatin.org
migraciones.pcscamex@gmail.com
zavalaedith@fonamih.org
fonamih@cablecolor.hn

