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ESTRUCTURA DE LA SESION 
 PCS: 

  Antecedentes/Tipo de trabajo 
  Contenidos de Mapeo/Directorio de actores sociales 

 CARACTERISTICAS  GENERALES  DE  LAS  REDES 
SOCIALES DE MIGRACION EN MESOAMERICA 

 LISTADO DE ORGANIZACIONES POR PAIS: México. 
Guatemala, El Salvador , Honduras y a nivel Regional 

 EVOLUCION DEL MOVIMIENTO SOCIAL 
 RETOS  

 De las propias Redes Sociales de Migración 
  En su interacción con Instituciones públicas 

 PREGUNTAS/APORTES/DEBATE 



PCS 
Centroamérica y México (CAMEX) 

Latinoamérica  



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); y Oficinas 
en Colombia y Perú  

  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  clave 



CARACTERIZACION 
y EVOLUCION  DE 

LAS 
ORGANIZACIONES 

Y REDES DE 
MIGRACION EN 

MEXICO, 
GUATEMALA, EL 
SALVADOR, 

HONDURAS Y A 
NIVEL REGIONAL 



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 Escasa  presencia  de  población  migrante  organizada; 
por su vulnerabilidad y ruptura del tejido social 

 Origen asistencial,  basado en  la  caridad  cristiana,  en 
la mayoría de los grupos de la ruta migratoria 

 Mucha  movilidad  del  personal;  por  frustraciones  y 
afectaciones psicosociales 

 Capacidades  de  defensa  integral  de  DDHH  poco 
desarrolladas:  comunicación,  litigio,  sensibilización, 
etc… 

 Diferencias  en  estructura  y  recursos  entre 
organizaciones  nacionales  y  locales;  y  en  todo  caso 
faltan recursos humanos y económicos 



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Poca  atención  en  sus  acciones  y  análisis  de  las 
afectaciones  específicas  de  la  migración  en  grupos 
vulnerables  (niños/as,  mujeres,  pueblos  indígenas, 
etc…); y de las causas estructurales de la migración en 
la región 

 Brecha  con  los  movimientos  más  generales  de 
derechos humanos y dedicados a otros temas sociales 
relacionados con la migración forzada 

 Incremento de riesgos y amenazas en su trabajo; por 
el  aumento de  la  violencia y  la  criminalización hacia 
la población migrante 



ORGANIZACIONES/REDES EN MEXICO 
Caracterización específica y principales enJdades sociales 

 Labor  principal  de  la  Iglesia  Católica  (DPMH,  Casas  del 
Migrante de sur a norte, Albergues, SJM) 

 Creada  la  Iniciativa  binacional  en  la  Frontera Norte;  para 
documentar abusos y hacer incidencia 

 Centros de Derechos Humanos laicos con atención directa 
en DF (Sin Fronteras) y la frontera sur (Fray Matías) 

 Hay una  labor de organización de  familiares de migrantes 
en Chiapas  (Voces Mesoamericanas); para  la búsqueda de 
desaparecidos/as 

 Se  ha  reforzado  la  seguridad  y  protección  de  las 
organizaciones y Casas; por el mayor riesgo (ANSUR‐PCS) 

 Reforzado el trabajo en red por la coyuntura, con el Grupo 
de  Trabajo  sobre  la  Ley  de  Migración  y  su  Reglamento; 
centralizado en hacer incidencia en el DF 



ORGANIZACIONES/REDES EN MEXICO 
Caracterización específica y principales enJdades sociales 

 Entidades  académicas  impulsan  proyectos  e 
investigaciones en la temática (CIDE, Instituto Mora, Ibero 
de Puebla, etc…) 

 Intensa  labor  de  investigación  e  incidencia  en  políticas 
migratorias; centralizada en el DF (INEDIM) 

 Se  han  creado  diferentes  sistemas  de  observación  y 
documentación  de  violaciones  de  derechos  de  migrantes 
(Idheas, Insyde‐Fray Matías, SJM) 

 Se  han  acercado  al  tema  migratorio  organizaciones 
dedicadas  en  general  a  defender  derechos  humanos  o  a 
otros temas sociales (Prodh, Incide Social, Insyde, etc…) 

 Organizaciones especializadas en herramientas de defensa 
legal estratégica  inician procesos de aproximación al  tema 
migratorio (CELS‐Unla‐Idheas, Fundación para la Justicia y 
un Estado democrático de derecho, IMUMI) 



ORGANIZACIONES/REDES EN GUATEMALA 
Caracterización específica y principales enJdades sociales 

 Labor  principal  de  la  Iglesia  Católica  (PMH,  Casas  del 
Migrante, etc…): con atención directa e incidencia 

 Labor articulada, incidencia y de difusión de Menamig 
 Entidades  con  una  perspectiva  más  académica  y  de 
refuerzo de la investigación (Incedes, FLACSO, URL) 

 Acción transnacional e incidencia de las organizaciones de 
inmigrantes  guatemaltecos  en  Estados  Unidos 
(CONGUATE, MIGUA, RPDG, etc…) 

 Se ha reforzado el  trabajo en red con  la consolidación del 
Grupo  Articulador  de  Migraciones;  se  elaboró  una 
propuesta de política pública 2012‐2016 y se hizo incidencia 
en la campaña electoral 



ORGANIZACIONES/REDES EN GUATEMALA 
Caracterización específica y principales enJdades sociales 

 Han  surgido  y  van  consolidándose  organizaciones  de 
migrantes  y  de  sus  familiares  ante  problemáticas 
específicas  (AGUND‐trabajo  temporal,  San  José  Calderas‐
deportaciones) 

 No hay Comités de familiares de migrantes no localizados/
as; pero si están organizados a través de la PDH 

 Hay organizaciones de otros sectores sociales que atienden 
ya  la  temática  migratoria  (indígenas‐Defensoría  K’iche’  y 
Pop Noj, mujeres‐MuJER y MTM, apoyo psicosocial‐ECAP) 

 Aún  así,  se  necesita  involucrar  más  a  otros  sectores  del 
mundo de  los DDHH; y  reforzar así  la  respuesta  social,  la 
atención a grupos migrantes más vulnerables (ej: niños/as) 
y el uso de herramientas de defensa (ej: litigio estratégico) 



ORGANIZACIONES/REDES EN EL SALVADOR 
Caracterización y principales enJdades sociales 

 Hubo  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 
migración como son las remesas (Asefin) 



ORGANIZACIONES/REDES EN HONDURAS 
Caracterización y principales enJdades 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 
motivó la creación de Comités de familiares en varios 
puntos  del  país  (Progreso, Nacaome,  etc…)  y  de  una 
Red nacional 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 



REDES SOCIALES NACIONALES Y REGIONALES DE  
MIGRACION 

 A nivel local: comunidades solidarias en México (Veracruz, Chiapas, etc…), 
Coalición  Pro  Defensa  del  Migrante  de  Baja  California,  Red  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 sociales generales de DDHH interesadas en el tema:  
 Red TdT, etc… 
                                                  No están todos/as… 



¿Cómo hemos evolucionado? 
 Van entrando en el  tema organizaciones de mujeres, 
pueblos  indígenas  y  generales  de  derechos  humanos 
(ej: IMUMI, Prodh, Pop Noj) 

 Estas  organizaciones  aportan  experiencia  en 
herramientas  y  acciones más  integrales  de  defensa  y 
mayor  análisis  y  vinculación de  la migración  con  los 
derechos humanos (ej: litigio, apoyo psicosocial) 

 Se  van  creando  y  consolidando  organizaciones  de 
personas  migrantes  y/o  sus  familiares  (ej:  AGUND, 
Comités de familiares) 

 Se ha fortalecido el trabajo en red; por la coyuntura y 
el agravamiento de la situación 



Claves de la evolución II 
 Se  fortalece  la  visibilidad  de  diferentes  realidades 
migratorias en grupos específicos (mujeres, niños/as); 
ampliando el discurso tradicional 

 Se  incrementan  los  recursos  financieros  de  donantes 
hacia la temática migratoria 

 Se  van  formando  nuevos  actores  y  personas 
interesadas;  especializando  el  trabajo  y promoviendo 
una renovación generacional 

 Hay mayor atención a  la  realidad de origen de parte 
de  organizaciones  de migrantes  centroamericanos/as 
en EEUU 



RETOS POR DELANTE 
Para el refuerzo general del trabajo 

 Incorporar el enfoque del apoyo psicosocial para una 
mejor atención al migrante y el autocuidado 

 Fortalecer  el  sujeto  migrante,  como  sujeto  político 
activo y protagonista  

 Coordinar esfuerzos de documentación de violaciones 
de DDHH de migrantes, para una mayor incidencia  

 Coordinar  en  general  nuevos  proyectos  y  esfuerzos 
pro migrantes para no duplicar esfuerzos 

 Reconfiguración  de  las  estrategias;  para  lograr 
coherencia institucional / creatividad e innovación 

 Desarrollar  capacidades  de  defensa  integral  de 
derechos humanos;  comunicación,  litigio  estratégico, 
etc… 



RETOS POR DELANTE II 
Opciones de colaboración con Autoridades 

 Superar  prejuicios  y  estigmas  de  ambas  partes; 
sumando voluntades 

 Mayor  comunicación  para  conocer  iniciativas  de 
ambas  partes;  fortaleciendo  así  el  análisis  del  hecho 
migratorio 

 Espacios  de  intercambio  de  experiencias;  para  ganar 
confianza  mutua  y  promover  un  trabajo 
complementario, en acciones concretas 

 Buscar e intercambiar buenas prácticas de atención y 
defensa;  identificando  modelos  de  referencia  y 
maximizando recursos 

 Adecuar  sus  estructuras  para  unas  acciones 
transnacionales de defensa 



MUCHAS GRACIAS  POR LA 
ATENCION 

Espero sus aportes, críticas y 
comentarios y quedamos a su 

disposición para seguir colaborando 
Contacto:  

dlorente@pcslatin.org 


