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Migrantes	  Hondureños	  Comparten	  sus	  Historias	  para	  Abogar	  por	  Mejores	  Políticas	  Migratorias	  
Proyecto	  de	  Vídeos	  Revela	  los	  Horrores	  de	  la	  Migración	  Centroamericana	  

	  

Washington,	  D.C.—	  Hoy,	  el	  Fondo	  Educativo	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  sobre	  Asuntos	  de	  América	  Latina	  (LAWGEF)	  
anuncia	  el	  lanzamiento	  de	  un	  proyecto	  de	  vídeos	  que	  les	  da	  una	  voz	  a	  los	  migrantes	  centroamericanos	  y	  documenta	  
las	  dificultades	  que	  enfrentan	  en	  la	  ruta	  migratoria	  por	  México	  en	  búsqueda	  de	  refugio	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  

El	  proyecto	  de	  vídeos	  es	  disponible	  en	  español	  en	  lawg.org/MigrantesComparten	  	  
o	  en	  ingles	  en	  lawg.org/MigrantsSpeakOut.	  

“Este	  proyecto	  tiene	  el	  propósito	  de	  inspirar	  acción	  por	  parte	  del	  público	  estadounidense	  para	  el	  apoyo	  de	  la	  
protección	  de	  los	  derechos	  de	  los	  migrantes	  y	  la	  disminución	  del	  endurecimiento	  de	  las	  políticas	  migratorias,”	  dijo	  
Angelika	  Albaladejo,	  Asistente	  de	  Programas	  del	  LAWG	  y	  creadora	  de	  la	  serie	  de	  videos.	  “LAWGEF	  espera	  que	  este	  
proyecto	  ayude	  a	  crear	  conciencia	  acerca	  de	  por	  qué	  los	  migrantes	  arriesgan	  sus	  vidas	  al	  huir	  de	  sus	  países	  de	  
origen	  y	  sobre	  las	  dificultades	  que	  enfrentan	  a	  lo	  largo	  del	  camino.	  Su	  mensaje	  es	  claro:	  los	  políticos	  tienen	  que	  
reflexionar	  sobre	  las	  políticas	  migratorias	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  México	  y	  el	  apoyo	  de	  los	  Estados	  Unidos	  se	  debe	  
centrar	  en	  la	  asistencia	  humanitaria	  y	  ayuda	  que	  fortalece	  los	  derechos	  humanos	  y	  reduce	  la	  pobreza,	  en	  vez	  del	  
endurecimiento	  del	  control	  fronterizo	  y	  la	  implementación	  de	  programas	  inefectivas	  y	  dañosos	  de	  detención	  de	  
migrantes.”	  

Las	   entrevistas	   en	   los	   vídeos	   se	   llevaron	   a	   cabo	   con	   seis	  miembros	   de	   la	  Asociación	   de	  Migrantes	   Retornados	   con	  
Discapacidad	  (AMIREDIS)	  el	  17	  de	  julio	  de	  2015,	  un	  mes	  después	  de	  su	  llegada	  a	  Washington,	  DC	  en	  la	  caravana	  “Todo	  
es	  posible”.	   Sus	  historias	  ejemplifican	   las	   razones	  por	   las	   cuales	  muchos	   centroamericanos	  huyen	  de	   sus	  países	  de	  
origen	  —particularmente	   de	   los	   países	   del	   Triángulo	   del	   Norte	   Honduras,	   El	   Salvador	   y	   Guatemala—	   así	   como	   las	  
dificultades	   que	   enfrentan	   los	  migrantes	   en	   las	   rutas	   peligrosas	   por	  México	   y	   en	   los	   centros	   de	   detención	   en	   los	  
Estados	  Unidos.	  Los	  testimonios	  en	   los	  vídeos	  también	  resaltan	  algunas	  recomendaciones	  para	  mejorar	   las	  políticas	  
de	   los	  Estados	  Unidos	  y	  México	  en	  temas	  de	   la	  necesidad	  de	  disminuir	  el	  endurecimiento	  de	  control	   fronterizo,	  de	  
parar	   la	   detención	   de	   los	   migrantes,	   de	   suspender	   la	   separación	   de	   familias	   inmigrantes	   causada	   por	   las	  
deportaciones	   desde	   los	   Estados	   Unidos,	   y	   de	   abordar	   el	   aumento	   dramático	   en	   la	   detención	   y	   deportación	   de	  
migrantes	  que	  ha	  sucedido	  en	  México	  desde	  la	  implementación	  del	  Plan	  Frontera	  Sur	  en	  2014.	  

	  

Entre	  octubre	  de	  2014	  y	  septiembre	  de	  2015,	  México	  aprehendió	  a	  165.580	  migrantes,	  más	  del	  doble	  del	  número	  de	  
detenidos	  por	   los	  Estados	  Unidos	  y	  más	  del	  doble	  de	   la	   cantidad	  de	  detenciones	  que	  ocurrieron	  durante	  el	  mismo	  
periodo	  en	  años	  anteriores.	  Mientras	  que	  los	  estudios	  revelan	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  migrantes	  que	  huyen	  de	  América	  
Central	  necesitan	  protección	  internacional,	  pocos	  migrantes	  reciben	  información	  acerca	  de	  sus	  opciones	  de	  acceder	  a	  



la	   protección	   del	   asilo	   y	   sólo	   un	   20%	   son	   concedidos	   el	   estatuto	   de	   refugiado	   en	  México.	  Muchos	  migrantes	   son	  
retornados	  a	  las	  mismas	  situaciones	  de	  las	  que	  intentaron	  escapar.	  En	  los	  primeros	  nueve	  meses	  de	  2015,	  México	  ya	  
ha	  deportado	  a	  más	  migrantes	  centroamericanos	  que	  durante	   todo	  el	  año	  2014.	   Los	  Estados	  Unidos	  ha	  elogiado	  y	  
apoyado	  el	  endurecimiento	  del	  control	  fronterizo	  y	  las	  políticas	  migratorias	  en	  México,	  pero	  estas	  prácticas	  ponen	  a	  
los	  migrantes	  en	  situaciones	  aún	  más	  vulnerables.	  Tras	  el	  anuncio	  del	  Plan	  Frontera	  Sur	  de	  México,	  autoridades	  del	  
gobierno	  mexicano	  han	   intentado	  disuadir	  a	   los	  migrantes	  de	  viajar	  en	  el	  tren	  de	  carga	  conocido	  como	  “La	  Bestia”.	  
Los	  migrantes	  han	  reportado	  un	  aumento	  de	  la	  velocidad	  del	  tren,	  postes	  afilados	  cerca	  de	  las	  pistas	  para	  bloquear	  el	  
acceso,	   además	   de	   ataques	   contra	   migrantes	   en	   operaciones	   violentas	   por	   autoridades	   gubernamentales	   en	   las	  
estaciones	  principales.	  Este	  enfoque	  no	  ha	  disuadido	  a	  los	  migrantes;	   los	  ha	  desplazado	  hacia	  otras	  rutas	  peligrosas	  
que	  están	  más	   lejos	  de	   los	   refugios	  establecidos	  y	  del	  acceso	  a	   la	  atención	  médica.	   Las	  historias	  documentadas	  en	  
este	   proyecto	   de	   vídeos	   representan	   las	   experiencias	   de	   muchos	   otros	   migrantes	   centroamericanos	   y	   resaltan	   la	  
necesidad	  urgente	  de	  trabajar	  a	  nivel	  regional	  por	  la	  implementación	  de	  mejores	  mecanismos	  de	  protección	  para	  los	  
migrantes.	  

Para	  más	  información	  o	  para	  solicitudes	  de	  entrevistas	  por	  favor	  contactar	  a:	  

Angelika	  Albaladejo	  
Asistente	  de	  Programas	  del	  LAWG	  
aalbaladejo@lawg.org	  
(202)	  546-‐7010	  

Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  la	  incidencia,	  análisis	  y	  trabajo	  hecho	  por	  el	  red	  del	  LAWG	  sobre	  la	  migración	  
desde	  América	  Central,	  consulte	  lo	  siguiente	  de	  nuestras	  campañas:	  

• Lea	  nuestra	  Guía	  de	  Incidencia:	  Una	  Coyuntura	  Desafiante	  para	  la	  Protección	  de	  los	  Derechos	  de	  los	  
Migrantes	  y	  los	  Derechos	  Humanos	  en	  el	  Triángulo	  Norte	  de	  América	  Central	  y	  a	  lo	  Largo	  de	  la	  Ruta	  de	  los	  
Migrantes	  

§ Lea	  el	  Informe	  final	  de	  la	  Misión	  Internacional	  de	  Verificación	  sobre	  la	  situación	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  
la	  población	  migrante	  hondureña	  y	  su	  derecho	  a	  la	  protección	  internacional	  

§ Firma	  nuestra	  petición	  instando	  al	  Presidente	  Obama:	  Protege	  a	  los	  niños	  y	  a	  las	  familias,	  deja	  de	  pedir	  que	  
México	  que	  haga	  el	  trabajo	  sucio	  de	  los	  Estados	  Unidos	  

Acerca	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  sobre	  Asuntos	  de	  América	  Latina	  

El	  Grupo	  de	  Trabajo	  para	  Asuntos	  Latinoamericanos	  es	  una	  de	  las	  redes	  más	  antiguas	  de	  los	  Estados	  Unidos	  dedicada	  
a	  la	  política	  exterior.	  El	  Grupo	  de	  Trabajo	  para	  Asuntos	  Latinoamericanos	  y	  su	  organización	  hermana,	  el	  Fondo	  de	  
Educación	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  para	  Asuntos	  Latinoamericanos,	  tienen	  la	  misión	  de	  presionar	  a	  favor	  de	  políticas	  
estadounidenses	  que	  promuevan	  los	  derechos	  humanos,	  la	  justicia,	  la	  paz	  y	  el	  desarrollo	  sustentable	  en	  
Latinoamérica.	  El	  Grupo	  de	  Trabajo	  para	  Asuntos	  Latinoamericanos	  defiende	  los	  intereses	  de	  más	  de	  60	  grupos	  
religiosos,	  humanitarios,	  y	  no-‐gubernamentales	  ante	  los	  políticos	  de	  Washington.	  Somos	  una	  voz	  confiable	  en	  el	  
Congreso,	  y	  asesoramos	  a	  legisladores	  que	  desean	  tomar	  decisiones	  inspiradas	  en	  los	  derechos	  humanos.	  
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