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The IDC is a global network of over 300 civil society organizations and 
individuals in more than 70 countries. The IDC works to bring about changes in 
legislation, policy and practice that prevent, mitigate and respond to the harms 
associated with immigration detention and promote alternatives to detention. 
The IDC’s regional office for the Americas is based in Mexico City. 

 

El Programa Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Lanús (Argentina) desarrolla diversas iniciativas de 
investigación, capacitación, docencia e incidencia en materia de derechos 
humanos en el contexto de la migración, con un énfasis particular en la situación 
de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El CIDEHUM es una organización internacional con sede en Costa Rica cuya 
misión es promover desde un enfoque integral, que se haga efectiva la 
protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y sus 
familias en los países de origen, transito, destino y retorno. 

 

Asylum Access Ecuador (AAE) es una ONG registrada en Ecuador que forma 
parte de la familia de organización de Asylum Access. AAE es una respuesta a la 
falta de asistencia a refugiados, con un enfoque basado en los Derechos 
Humanos en Latinoamérica. 

 

El Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) constituye la 
primera experiencia nacional e internacional de monitoreo externo 
independiente, realizado por organizaciones de la sociedad civil. Su misión es 
contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y construcción de ciudadanía 
desde el ámbito laboral. 

 

The International Human Rights Clinic (IHRC) of Loyola Law School Los Angeles 
(LLS) (USA) seeks to maximize the use of global and regional legal and political 
institutions by relying on international and regional litigation and advocacy and 
local capacity-building, while preparing students to be the next generation of 
human rights defenders. 

 

The Women's Refugee Commission (USA) is an expert resource and advocacy 
organization that monitors the care and protection of refugee and migrant 
women and children. We speak out on issues of concern to refugee and 
displaced families, women, children and adolescents, access to justice, detention 
conditions and practices, and alternatives to detention. 

 

La Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala tiene 
como objetivo principal fortalecer y animar la pastoral migratoria para que 
responda al fenómeno de la movilidad humana, y contribuir a la construcción de 
una sociedad justa y solidaria, sin fronteras. 

 
 
 

El Instituto Caribeño de Derechos Humanos, ubicado en Puerto Rico, es una 
organización dedicada a la investigación, educación y el litigio internacional de 
Derechos Humanos en la Cuenca Caribeña 
 
 

 

La Comisión Andina de Juristas (CAJ) es una organización internacional ubicada 
en Perú, que trabaja en la región andina a favor del respeto y vigencia de los 
Derechos Humanos, del Estados y de los principios, valores y buen 
funcionamiento de la democracia.  
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El Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB) de la Iniciativa Frontera 
Norte de México, se enfoca en la documentación de violaciones a derechos 
humanos de personas mexicanas detenidas en los Estados Unidos, expulsadas de 
dicho país y repatriadas a México por las fronteras de Tijuana, Agua Prieta o 
Ciudad Juárez. 

 

Sin Fronteras (México) es una organización civil creada en diciembre de 1995 por 
un grupo de activistas sociales y académicos. Nuestro trabajo está basado en la 
convicción de que la migración es un fenómeno complejo y antiguo que debe ser 
abordado mediante políticas integrales y multidisciplinarias. 

 

DWN is a national member-led network of over 200 individual and organizational 
members comprised of legal service providers, faith based, grassroots, and 
advocacy organizations. We work to expose and challenge the injustices of the 
U.S. immigration detention and deportation system and advocate for profound 
change that promotes the rights and dignities of all persons. 
 

 

The Canadian Council for Refugees is a national non-profit umbrella organization 
committed to the rights and protection of refugees and other vulnerable 
migrants in Canada and around the world and to the settlement of refugees and 
immigrants in Canada.  The membership is made up of organizations involved in 
the settlement, sponsorship and protection of refugees and immigrants. 
 

 

Michael Flynn, Executive Director (individual signatory). The Global Detention 
Project (GDP) is a nonprofit research centre based in Geneva, Switzerland, that 
investigates the use of immigration-related detention as a response to global 
migration.  

 

 
 
 

La Human Rights Commission of Belize (HRCB) es una organización 
independiente, sin fines de lucro ni afiliación política cuya misión es mejorar la 
calidad de vida de las personas mediante la educación y cambios en las políticas 
públicas para crear una cultura de Derechos Humanos en Belice. 
 

 

Help for Progress was founded in 1981 to assist with the myriad of problems and 
constraints confronting rural Belize.  Since 1999, HfP has acted as the local 
counterpart for the UNHCR with respect to refugee protection issues in Belize. 

 

La Pastoral de Movilidad Humana (PMH) es un organismo oficial de la 
Conferencia Episcopal Boliviana perteneciente al Area de Promocion Humana. 
Intentamos dar respuesta a las necesidades y desafios de la movilidad humana: 
violación a derechos humanos, discriminación, reducción a la servidumbre, 
víctimas de explotación sexual o laboral, desplazamientos forzados, entre otros. 

 

A Caritas Arquidiocesana de São Paulo é uma organização da sociedade civil 
que, desde 1977, trabalha com o acolhimento e assistência de asilados, 
refugiados e solicitantes de refúgio em São Paulo, Brasil. Em 1989, a Caritas veio 
a integrar a rede de proteção do ACNUR. 
 

 

Conectas is a non-governmental and not-for-profit organization founded in São 
Paulo/Brazil in September 2001. Conectas’ mission is to promote the realization 
of human rights and consolidation of the Rule of Law in the Global South - Africa, 
Asia and Latin America. In Brazil, Conectas promotes advocacy, strategic and 
public interest litigation.  

 

El Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC) es una 
organización de sociedad civil que tiene como objetivo promover, organizar, 
realizar e articular acciones que permitan la construcción de una política 
migratoria que respete los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales de los migrantes y sus familias. 
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IAPL is a federation of organizations of people’s lawyers, jurists, law students, 
paralegals and legal workers in various countries but especially in those where 
oppression is most severe, the violations of human rights are most widespread 
and the people’s struggle is most intense (Mexico and Brazil representation). 

 

O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) é uma entidade social sem fins 
lucrativos, filantrópica, cuja missão é promover o reconhecimento da cidadania 
plena de migrantes e refugiados, atuando na defesa de seus direitos, na 
assistência sócio-jurídica e humanitária, em sua integração social e inclusão em 
política públicas, com especial atenção às situações de maior vulnerabilidade. 

 

The Detention and Asylum Research Cluster of the Refugee Research Network, 
(Canada) brings together scholars, practitioners, and policy people interested in 
the practice of detention as it relates to asylum seekers and refugees. Our 
primary aims are to consolidate and broadcast studies of detention and their 
findings; and to deepen our understanding of detention and asylum. 

 

Action Réfugiés Montréal (ARM) is a non-profit, faith inspired organization that 
seeks justice for refugees. We give our first attention to the most vulnerable: 
women and children. We work to understand and address their needs and we 
value their potential contributions to our society. We promote partnerships 
among people in refugee and faith communities and society at large. 

 

La Clínica de Migrantes y Refugiados, Centro de Derechos Humanos, Universidad 
Diego Portales (Chile) trabaja y presta representación jurídica en colaboración y 
asociación con organización de migrantes, de refugiados y con organizaciones 
de la sociedad civil y programas académicos que ofrecen asistencia, orientación 
y atención jurídica a migrantes y refugiados. 

 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) es 
una organización no gubernamental de carácter internacional, ubicada en 
Colombia, que promueve la realización y vigencia integral de los derechos 
humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes. 

 

La Fundación ESPERANZA es una organización en Colombia que trabaja en la 
defensa y reivindicación de los derechos vulnerados en contextos migratorios y 
de movilidad humana, especialmente de las víctimas de la trata de personas, del 
tráfico de migrantes, desplazamiento forzado y de la explotación infantil. Trabaja 
desde lo jurídico, social como en el campo de investigación. 

 

SIMN’s mission is to safeguard and promote the dignity and rights of migrants, 
refugees, internally displaced people, seafarers, itinerants, and people on the 
move. SIMN fulfills its mission through supporting an extensive network of 
centers of research and study, social service centers and other shelters. 
(Representation from Colombia and El Salvador). 

 

La Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), es una de las 
agencias socias implementadoras de los programas del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). ACAI desarrolla actividades 
interdisciplinarias con el fin de velar por la protección de la población solicitante 
de asilo y refugiada facilitando su integración local. 

 

El Centro de Información Legal Cubalex es una oficina radicada en Cuba que se 
especializa en asuntos legales que de forma independiente (no estatal) y gratuita 
se dedica a asesorar en materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional 
y nacional a personas cubanas o extranjeras. 

 

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito 
(Ecuador), es una dependencia que ofrece a la comunidad un conjunto de 
servicios de asesoría y patrocinio jurídico gratuito, a través de personal docente 
y estudiantes de la carrera de Derecho. 
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El Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J. 
(Ecuador) es un organismo no gubernamental de derechos humanos, sin fines de 
lucro, formado en enero de 1991, que se rige por los principios y derechos 
establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y demás 
instrumentos internacionales de protección en este ámbito. 

 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador) es 
una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos. Su visión es ser un referente social en el país 
en materia de defensa, promoción e investigación de tendencias atentatorias a 
los Derechos Humanos. 

 

El Servicio Jesuita a Refugiados – Ecuador, nace el 11 de noviembre de 2000. Una 
de sus prioridades regionales es la cercanía y compromiso con quienes viven en 
las fronteras de la exclusión. Atender prioritariamente a migrantes, indígenas, 
víctimas de la violencia y otras poblaciones vulnerables, mediante la presencia 
cercana, la reflexión y la incidencia. 

 

La Fundación Cáritas El Salvador es el organismo de Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal de El Salvador. Nos exige identificarnos con la dignidad y 
esperanza de los migrantes, trabajar y pensar con ellos, ser humildes y reconocer 
nuestra propia condición de migrantes para poder iniciar un trabajo sobre la no 
detención y  presentar alternativas a la detención. 

 

El Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) es una iniciativa de liderazgo  
creada para facilitar, en origen y en destino, una política integral de migración, 
que garantice los derechos y deberes de la población salvadoreña transnacional. 
A través de una visión holística ya que promueve propuestas en lo social, 
económico, legal e institucional. 

 

 
 
 
 
 
 

 

United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) es la 
agrupación más grande empleados privados de Norte América, represente a 1.3 
millones de trabajadores principalmente de industrias de venta de productos y 
alimentos al por menor. Su misión es empoderar a los trabajadores para unirlos 
en la lucha por la justicia social y económica y el Sueño Americano. 

 
 
 

United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) es la 
agrupación más grande empleados privados de Norte América, represente a 1.3 
millones de trabajadores principalmente de industrias de venta de productos y 
alimentos al por menor. Su misión es empoderar a los trabajadores para unirlos 

en la lucha por la justicia social y económica y el Sueño Americano. 
 

 

El Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes (COAMI) es un grupo de trabajo 
multidisciplinario, apartidista y sin fines de lucro, tiene por objetivo incidir y 
contribuir en el acceso a la justicia de las personas migrantes a través de 
acciones con perspectiva de género y de derechos humanos que permitan su 
reconocimiento y empoderamiento como sujetos/as de derecho. 

 

La RED PEMIDE a través de la sensibilización, la información, capacitación y 
difusión de cuestiones migratorias, tiene como finalidad la generación de opinión 
pública critica capaz de incidir en procesos de formulación y seguimiento de 
políticas públicas en la materia desde una perspectiva de exigibilidad de 
derechos. 

 

Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. es una asociación que  trata el 
tema de la Migración y los Derechos Humanos; desde donde se demandan 
justicia social y una mayor hermandad y empatía de los unos con los otros. 
Provee y asiste a migrantes de sus necesidades más básicas con miras a 
construir un mundo más digno y justo. 

 

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH) es un espacio 
permanente de coordinación que contribuye en la construcción de una sociedad 
humanista y democrática que cuente con políticas estatales efectivas orientadas 
a la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes y sus 
familiares. 

 

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, MOCAF y Red 
Mexicana contra la Desertificación, RIOD es una alianza que busca tener 
incidencia en la política pública, y en el impulso a proyectos productivos, a 
esquemas de comercialización, para alcanza una cultura de equidad y 
democracia en el campo para sectores de migrantes y sus familias. 
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Casa Alianza Honduras es una organización no gubernamental, que atiende a 
niños y niñas en desamparo. Su misión es servir a niñas y niños desamparados 
que sufren en la calle, y a proteger y salvaguardar a todos los niños. 

 

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) es una coalición de 70 
organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor 
de niños, niñas y adolescentes mexicanos. Su misión es promover un movimiento 
social y cultura para que niñás, niños y adolescentes conozcas, ejerzan y 
disfruten sus derechos. 

 

Asociación Pop No'j es un colectivo plural de reflexión, análisis, investigación, 
intercambio y aprendizaje. Su misión es promover, divulgar y acompañar 
procesos de organización, formación y participación del Pueblo Maya desde su 
Cosmovisión, identidad y derechos. 

 

Foro Migraciones es una organización civil cuyo trabajo se basa en que la 
migración es un fenómeno complejo y antiguo que debe ser abordado mediante 
políticas integrales y multidisciplinarias, en donde la sociedad civil debe jugar un 
papel fundamental ofreciendo servicios a las poblaciones migrantes y con 
participación política. 

 
 

La Comisión Mesoamericana de Juristas, A.C. (México) es una agrupación de 
expertos en diversas disciplinas y gran experiencia en el ámbito académica así 
como en los sectores públicos y privados. Su misión es trabajar en pro del 
respecto y la vigencia de los Derechos Humanos, del Estado de Derecho, los 
principios y valores y el buen funcionamiento de la Democracia. 
 

 

 

Amnistía Internacional (México) forma parte de un movimiento global de más de 
3 millones de miembros en más de 150 países. Su misión es realizar labores de 
investigación y acción enfocadas en impedir y detener graves abusos contra los 
Derechos Humanos de los individuos y grupos en México y alrededor del mundo. 
 

 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 
es una organización civil con reconocimiento nacional e internacional, con amplia 
experiencia en la promoción y defensa efectiva de los derechos humanos. Busca 
contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho basado en la 
cultura de respecto a los Derechos Humanos desde una perspectiva integral. 

 

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) trabaja promoviendo la 
transparencia en los lugares de privación de libertad, incluidos centros de 
detención de migrantes. Lo hace a través de la promoción del Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, que establece un 
sistema de visitas a lugares de privación de libertad. 

 

La Casa del Migrante de Saltillo es una organización de defensa integral de los 
derechos humanos de personas migrantes sin documentos en tránsito por 
México. Se visita la estación migratoria de Saltillo para verificar el estado del 
cumplimiento del reglamento y el estado físico, mental y que guardan los y las 
detenidos y el proceso de sus tramites administrativos. 
 

 

Eje sobre Migración, Refugio, y Desplazamiento Forzado del Capítulo México del 
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). El capítulo México se suma a la tarea 
de reconstrucción internacional de diversos sujetos colectivos receptores y 
gestores de la justicia. 

 

Cáritas de Nicaragua, a través de la Pastoral Movilidad Humana ha definido 
trabajar en las zonas de fronterizas de Nicaragua con la creación de una Casa de 
Atención al Migrante (CAM), cuyo propósito es atender los diferentes grupos 
migratorios nacionales brindando acogida, protección, orientación e información 
migratoria y laboral, asesoría jurídica y documentación. 
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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. 
Procura la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de la 
población migrante, refugiada y sus familiares, en los lugares de origen, tránsito y 
destino, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. 

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ubicado en la Ciudad 
de Tapachula, Chiapas (México) realiza acciones de monitoreo sobre las 
condiciones de las personas migrantes al interior del centro de detención. Se 
llevan a cabo acciones de promoción, difusión y defensa de personas migrantes y 
solicitantes de la condición de refugiado en ese lugar detenidas. 
 
Como producto de este trabajo la organización ha realizado dos informes donde  
destaca los obstáculos para la realización de este monitoreo así como violaciones 
al debido proceso y de vida digna de las personas, además realiza una reflexión 
de una de las graves consecuencias de la política migratoria mexicana, como es 
la privación de libertad de personas migrantes como parte del procedimiento 
administrativo migratorio previo a su deportación, pues es desde esta frontera 
donde se lleva a cabo la mayoría de las deportaciones desde México hacia 
Guatemala, Honduras y El Salvador principalmente, sin embargo en este centro 
son detenidas personas de diversas nacionalidades inclusive extracontinentales. 
 
Recientemente la organización junto con el Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Lanús de Argentina, realizaron un informe de análisis 
sobre la situación que guardan particularmente los niños, niñas y adolescentes 
detenidos en la frontera sur.  
 

 

Aldeas Infantiles SOS México, es una organización de desarrollo social privada, 
independiente y sin fines de lucro. Nos dedicamos a la etapa más importante en 
la vida del ser humano: la niñez. 

 

La Federación de Clubes Michoacanos (FEDECMI) en Illinois (EUA) es una 
organización sin fines lucrativos cuya misión es promover el bienestar y progreso 
de los michoacanos, mexicanos e inmigrantes en el Medio Oeste de los Estados 
Unidos y en México, con proyectos educativos, culturales, productivos y sociales, 
para así alcanzar el máximo desarrollo integral tanto personal y profesional. 

 

Asamblea Popular de Familias Migrantes, APOFAM, esta compuesta por 
migrantes, familias y comunidades en México y los Estados Unidos de América, 
que trabajan para promover los derechos humanos, reformas legales y 
alternativas económicas con visión de justicia e igualdad trasnacional.  

 

Fundar se dedica a la incidencia de políticas e instituciones públicas a través de 
la construcción y socialización de conocimiento especializado, de la reflexión 
crítica y propositiva, así como de la experimentación y vinculación de actores 
sociales, civiles y gubernamentales. Se trabaja para avanzar hacia una política 
migratoria integral que respete y proteja los derechos de las personas migrantes. 

 

Groupe d'Appui aux Rapatries et aux Refugies (GARR) s a platform for associations and 
non-governmental organizations working on migration issues. While not excluding other 
migration poles, GARR focuses on the Dominican Republic, where many Haitian 
immigrants living in extremely difficult situations. 
 

 

El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, responde al reto universitario de fortalecer la pertinencia 
social de la Universidad. Desde el 2010, a través del programa de Asuntos 
Migratorios, se realiza un  monitoreo de los mecanismos de control migratorio en 
la región de Puebla-Tlaxcala. 

 

The International Migrants Bill of Rights (IMBR) creates, for the first time, a single 
legal framework that protects the rights of all international migrants. This 
framework is a tool for migrants and advocates seeking to protect the rights of 
migrants and for states reforming migration policy to better comply with existing 
international law.   
 
The IMBR draws from various areas of international law, including human rights 
law, refugee law, and labor law. The IMBR compiles this law to make clear that a 
comprehensive set of fundamental human rights protects all migrants. The IMBR 
also provides a margin of enhancement to existing law that advances positive 
developments in migration law and practice consistent with progressive values. 
In 23 articles and 80 pages of commentary, the IMBR presents a dynamic 
blueprint for the protection of the rights of all migrants. In contributing to both a 
conversation and a movement, the IMBR Initiative aims to help secure a global 
legal architecture for all migrants on the basis of their dignity and humanity. The 
interconnected Articles of the IMBR address migrants’ rights in the context of 
detention and provide the baseline protections applicable to detained migrants 
while articulating margins of enhancement that mirror progressive development 
in state practice. 
 

 

El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES- es una 
Asociación Civil, no lucrativa, de servicio a la sociedad, a la comunidad 
académica y de compromiso con el fortalecimiento democrático del Estado, para 
promover la integración de redes de pensamiento, intercambio, discusión, 
divulgación y acción para el cambio de la realidad de las migraciones. 

 

El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde,) a través de la Dirección 
de Migración y Derechos Humanos, tiene por objetivo contribuir a la protección y 
promoción de los derechos humanos de la población migrante mediante el 
desarrollo de la investigación aplicada y la incidencia en políticas públicas.  
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The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
represents the world's commitment to universal ideals of human dignity. We 
have a unique mandate from the international community to promote and 
protect all human rights. 

 

Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS), the national organization 
established by Lutheran churches in the United States to serve uprooted people, 
works to provide services for at-risk migrants, offering critical legal and social 
support to asylum seekers, torture survivors, and other vulnerable individuals. 

 

The Immigration Clinic provides University of Miami law students an opportunity 
to earn law school credit and gain practical legal experience by representing 
immigrants in removal proceedings and other matters. Students work under the 
supervision of faculty members who are licensed attorneys and also collaborate 
with other immigrant rights groups to promote social justice for immigrants.  
 
The Human Rights Clinic, which launched in January 2011, exposes students to 
the practice of law in the international and cross-cultural context of human rights 
litigation and advocacy at the local, national, and international levels. 

 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD Regional) es un actor político, conformado por 15 Capítulos Nacionales 
que articulan organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, que 
promueve la plena vigencia y realización de los derechos humanos. 

 

La Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos fue fundada en 
1887, con la finalidad específica de acompañar a los migrantes en la conservación 
de su identidad y de sus valores tanto religiosos como culturales. También 
atiende a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que han sido 
parte de procesos de deportación vía terrestre y aérea desde México y EUA. 

 

El Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) es una organización de 
la sociedad civil ubicada en México D.F. que promueve los derechos de las 
mujeres en la migración dentro del contexto mexicano o en los Estados Unidos. 
Busca dar visibilidad a la participación de las mujeres de la migración y propiciar 
así respuestas a sus necesidades particulares. 

 

“SEDHU” es una Fundación sin fines de lucro, integrada por representantes de 
varias iglesias y grupos religiosos en Uruguay. Las principales áreas de trabajo 
son: atención a migrantes económicos; acogida de colombianos en situación 
vulnerable; y la atención, acompañamiento y asistencia social de las personas 
solicitantes de asilo y refugiadas. 

 

El Servicio Jesuita a Migrantes, México; es una organización no gubernamental, 
de carácter humanitario y sin fines de lucro que busca disminuir la vulnerabilidad 
de las personas migrantes. 
 

 

El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) de Nicaragua es una obra de la 
Compañía de Jesús dedicada a promover y defender los derechos de la 
población migrante nicaragüense en los distintos países de origen, tránsito y 
destino. El SJM desde el 2008 acompaña con asistencia humanitaria a los 
migrantes detenidos.  

 

El Servicio Jesuita a Refugiados (Panamá), es una organización católica, sin fines 
de lucro. Está comprometida con la defensa de los Derechos Humanos de los 
Refugiados que llegan a Panamá en busca de ayuda humanitaria. Acompaña y 
defiende a la población solicitante de refugio y migrantes más vulnerables para 
que desarrollen su vida con dignidad. 
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American University's International Human Rights Law Clinic represents 
individuals, families or organizations alleging violations of recognized or 
developing human rights norms before international, regional, and U.S. judicial 
bodies.  
 

 

Por un Chihuahua Libre y Sin Temor (México) es un grupo de ciudades 
interesados en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.  Desde el 2010 
hemos estado trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos. 
Nuestro campo de acción han sido los espacios públicos, creemos que el arte no 
es un espejo de la realidad si no una herramienta para cambiarla. 

 

The University of Texas School of Law Immigration Clinic provides crucial legal 
representation to vulnerable low-income immigrants. An important part of the 
Clinic’s work involves the provision of representation and assistance to women 
asylum seekers detained at the Hutto detention facility located in Taylor, Texas.  
The Clinic conducts advocacy on broader immigration policy issues as well.  

 

El Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) es una organización no 
gubernamental, de derecho privado y sin fines de lucro, creada en 1977, con la 
misión de promover los derechos de las personas como fundamento del 
desarrollo sustentable y la justicia económica y social en el Perú y en nuestro 
ámbito regional y global. 

 

La organización Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. 
(Precadem), ubicada en México, tiene entre sus principales actividades la defensa 
legal de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares en los 
principales estados expulsores de migrantes de México y en las comunidades de 
trabajadores migrantes ex braceros y sus familiares en los EUA. 

 

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) 
(México) es una organización no gubernamental cuyo objetivo fundamental es 
detener y promover los derechos económicos, sociales y culturales y así 
contribuir a su vigencia, justiciabilidad y exigibilidad asegurando el goce de un 
nivel de vida adecuado para las personas.  
 
 

 

La Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo (ubicada en 
México) es un espacio plural que fomenta el diálogo, la reflexión estratégica y los 
acuerdos en torno a las agendas públicas nacional y global, que potencie la 
capacidad de incidencia de la sociedad civil en el rumbo de las mismas. 

 

El Instituto de Investigaciones José María Luís Mora realiza investigaciones 
científicas de alta calidad en historia y ciencias sociales, imparte programas 
docentes de excelencia académica, difunde conocimientos científicos en las 
temáticas que cultiva y publica los resultados de investigación propia y otras 
obras de historia y ciencias sociales. 

 

La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) es una 
instancia de la sociedad civil integrada por diversas instituciones y personas 
vinculadas al fenómeno migratorio, que coordina y articula esfuerzos para la 
protección de la población migrante y sus familia tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 

El Programa Casa Refugiados A.C. es un programa que opera en colaboración 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
busca construir entornos las personas puedan vivir y desarrollarse sin ninguna 
distinción. 

 

La National Alliance of Latin American and Caribbean Communities (NALACC) es 
una organización cuya misión es generar un modo de vida más equitativo y 
sustentable para las comunidades de migrantes de Latinoamérica en el contexto 
de una sociedad estadounidense más incluyente en aspectos sociales, 
económicos, raciales y culturales. 
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El Colectivo Ustedes Somos Nosotros, es un grupo de profesores y estudiantes 
de temas migratorios que consideran que la Academia debe ir de la mano de la 
acción colectiva y la justicia social. 

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad es una organización independiente 
de la sociedad civil a la construcción de un Estado de Derecho libre de tortura y 
malos tratos, mediante la documentación de la tortura, la atención a la salud 
tanto física como mental y social de los sobrevivientes de tortura, sus familiares y 
sus comunidades y otras acciones a favor de esta población. 

 

El  Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM) es una 
organización consolidada, reconocida, sostenible, que es referente en el estudio 
y la gestión de política migratoria. Ha generado impacto en agendas políticas a 
través de la promoción de debates, articulación de información en espacios 
participativos que inciden en el desarrollo de políticas públicas migratorias. 

 

La Federación Guerrerense de Illinois (EUA) es una asociación civil que , está 
compuesta por 30 clubes y otros grupos más de guerrerenses originarios de 
varias regiones del estado de Guerrero, particularmente la Norte, la Tierra 
Caliente y La Montaña, que tiene como objetivo principal ayudar y dar soporte a 
migrantes y a sus familias en su lugar de origen. 

 

La Federación Zacatana, impulsa el fortalecimiento institucional de otras 
federaciones, organizaciones migrantes y sus comunidades en ambos países; 
buscando materializar de mejor manera sus potencialidades como un nuevo 
actor de desarrollo local y regional, capaz de incidir en la elaboración y diseño de 
nuevas políticas públicas sobre migración y desarrollo. 

 

AVINA tiene como objetivo promover el mejoramiento de políticas públicas, 
proteger los derechos humanos de migrantes y generar alternativas en el 
aspecto económico para reforzar el desarrollo sustentable en comunidades 
susceptibles y vulnerables a la migración. Busca fortalecer lazos entre migrantes, 
sus gobiernos, el sector empresarial y la comunidad en general. 

 

FM4 Paso Libre (Dignidad y Justicia en el Camino A.C.), es una organización sin 
fines de lucro, constituida por un grupo interdisciplinario, que trabaja con la  
migración en tránsito en la ZMG.  Los valores que guían el trabajo de FM4 Paso 
Libre en el apoyo de migrantes son: la solidaridad, la dignidad, los Derechos 
Humanos, el respeto, la justicia, el compromiso y la interculturalidad. 
 

 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), es una organización de 
promoción y protección de los derechos humanos. Su misión la defensa y 
promoción de los DERECHOS HUMANOS como elemento consustancial a la 
democracia y al estado de Derecho que nos permita alcanzar la paz con justicia 
social. 

 

El Colectivo de Migraciones para las Américas (COMPA) está conformado por 
organizaciones ciudadanas sin fines de lucro y redes, que tienen en común el 
trabajo de generar condiciones para el disfrute de los Derechos Humanos de los 
hombres y las mujeres en un contexto migratorio. 

 

Babel Sur es un centro de investigación independiente, socialista, que promueve 
la formación e información política y la participación social crítica y democrática. 
Promueve la crítica, el debate, la investigación, y la difusión de temas que 
considera relevantes para la transformación social. 

 

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) (México) es una institución de 
investigación científica y docencia de alto nivel, especializada en el estudio de la 
problemática de la región mexicana colindante con Estados Unidos. Su misión es 
generar conocimiento científico, formar recursos humanos de alto nivel y 
vincularse institucionalmente para contribuir al desarrollo de la región. 
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i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. es una organización de 
la sociedad civil  sin fines de lucro, pionera en el uso del litigio estratégico como 
una herramienta de cambio social y reforma del Estado. Realiza trabajo de 
investigación sobre violaciones a derechos humanos de personas migrantes, por 
su paso por México. 

 

Human Rights First is an independent advocacy and action organization that 
challenges America to live up to its ideals. We believe American leadership is 
essential in the global struggle for human rights, so we press the U.S. 
government and private companies to respect human rights and the rule of law.  
When they fail, we step in to demand reform, accountability and justice. 

 

Asylum Access is an innovative international nonprofit dedicated to making 
refugee rights a reality. Asylum Access empowers refugees in Africa, Asia and 
Latin America to live safely, work, send children to school and rebuild their lives 

 

El Rescate empowers immigrants, in particular Latinos, to improve their political 
and economic wellbeing in order to promote their full participation as citizens. 
Their vision is to help more families become citizens and promote their 
participation in civic and economic life in the United States. 

 

The Young Center for Immigrant Children’s Rights is to promote the best 
interests of unaccompanied immigrant children (children on the move) with due 
regard to the child’s expressed wishes, according to the Convention on the 
Rights of the Child. The Center is a champion for the best interests of children 
who arrive in the United States on their own, from all corners of the world. 

 

KIND serves as the leading organization for the protection of unaccompanied 
children who enter the US immigration system alone and strives to ensure that 
no such child appears in immigration court without representation. We achieve 
fundamental fairness through high-quality legal representation and by advancing 
the child's best interests, safety, and well-being. 

 

Covenant House International protects the rights of young people to fight for 
these rights to speak for those who have no voice of their own. Homeless kids 
have rights. They have the right to a home, the right to food, the right to 
guidance and an education, the right to be free from sexual, emotional, or 
physical abuse and the right to be free from exploitation. 

 

The American Friends Service Committee (AFSC) is a Quaker organization that 
promotes lasting peace with justice, as a practical expression of faith in action. 
Drawing on continuing spiritual insights and working with people of many 
backgrounds, we nurture the seeds of change and respect for human life that 
transform social relations and systems. 

 

Save the Children International delivers our programmes internationally to ensure 
we achieve the greatest possible impact for children.  Our members work 
together to campaign for better outcomes for children, and to deliver 
programmes at scale to support children (Representation Mexico and Regional 
Representative for Latin America and the Caribbean.) 

 

The Latin America Working Group (LAWG) leads one of the nation's longest-
standing coalitions dedicated to foreign policy. LAWG and its sister organization, 
the Latin America Working Group Education Fund, work with over 60 major 
religious, humanitarian, grassroots and policy organizations to directly influence 
decision makers in Washington DC. 

 

The Center for Gender & Refugee Studies protects the fundamental human rights 
of women, children, LGBT, and other refugees who flee persecution. We provide 
cutting edge legal expertise and training, policy development, research, and in-
country fact-finding and use international human rights instruments to address 
the root causes of persecution. 
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The ACLU Immigrants' Rights Project is dedicated to expanding and enforcing 
the civil liberties and civil rights of non-citizens and to combating public and 
private discrimination against immigrants. The IRP has been at the forefront of 
almost every major legal struggle on behalf of immigrants' rights through class 
action lawsuits, law reform litigation, judicial rulings and legal advocacy. 

 

Heartland Alliance's National Immigrant Justice Center (NIJC) (USA) is dedicated 
to ensuring human rights protections and access to justice for all immigrants, 
refugees and asylum seekers. NIJC provides direct legal services to and 
advocates for these populations through policy reform, impact litigation, and 
public education. 

 

UNICEF is the driving force that helps build a world where the rights of every 
child are realized. We have the global authority to influence decision-makers, and 
the variety of partners at grassroots level to turn the most innovative ideas into 
reality. 

 

Soleterre busca favorece la cohesión social y la participación política 
democrática, prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia y 
promover y consolidar el Estado de Derecho. En Centroamérica tiene un 
proyecto de Defensa y Defensores de la Población Migrante. 
  

 

El TICPM es el primer tribunal internacional de su tipo enfocado a violaciones de 
los derechos y la dignidad de las y los migrantes, refugiado/as y desplazado/as 
(“pueblos en movimiento”) a escala mundial (Capítulo Mëxico). 

 

Enlace is a strategic alliance of low-wage worker centers, unions, and community 
organizations in Mexico and in the U.S. We support our member organizations 
through capacity building trainings and strategic campaigning. Enlace works to 
create cross border and multiracial coalitions across sectors to build a stronger 
international peoples movement for self-determination. 

 

Appleseed es una organización sin fines de lucro orientada a construir una 
sociedad más justa donde las oportunidades sean genuinas, el acceso a la ley sea 
universal y equitativo y el poder se ejerza en favor del interés público. 

 

El Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural trabaja para generar 
condiciones para la igualdad y la justcia social en América Latina a través de la 
educación, la organización y la solidaridad. 

 

Ciudadano Global (Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados), obra de la 
Compañía de Jesús en Chile, es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro que trabaja con migrantes y refugiados en Arica, Antofagasta y Santiago. 
Las personas que migran en situación de vulnerabilidad son prioridad para el 
Plan Apostólico 2011-2020 de los jesuitas. 

 

CEDAL es un centro de estudios latinoamericano que asume la misión de 
capacitar para la práctica de la democracia, fomentar la paz y promover la 
solidaridad, la justicia social y el desarrollo sostenible. Para ello, formula y ejecuta 
procesos de investigación, análisis, reflexión y asesoría sobre temas de la 
realidad nacional y latinoamericana. 

 

La mission del  Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena A.C., ubicado 
en México, es atacar las causas y consecuencias de la migración indocumentada 
a los Estados Unidos a través de la abogacia, la educación popular,la justicia 
económica, la solidaridad y las comunicaciones 
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El Grito de los Excluidos/as (Capítulo Paraguay) es una forma de expresión de 
las luchas y aspiraciones de los movimientos sociales y organizaciones populares 
de América Latina y el Caribe, basada en una metodología que pone énfasis en el 
protagonismo de los excluidos y excluidas en la transformación profunda y real 
de la sociedad 

 

El Centro Bonó, es un espacio de acción y reflexión que trabaja con perspectiva 
de interculturalidad promoviendo vida digna, equidad, igualdad y justicia social. 
Su trabajo se lo realiza desde una espiritualidad inspirada en la fe y la justicia y 
con una visión plural, civil y ecuménica que busca aportar a la construcción de 
una sociedad justa, intercultural y solidaria 

 

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara, California 
provee sus servicios y trabaja con las víctimas de violaciones derechos humanos 
en general y con migrantes en particular. A la vez sus estudiantes tienen la 
oportunidad de llevar la teoría a la práctica a través del trabajo coordinado con 
organizaciones internacionales de derechos humanos. 

 

The Jesuit Social Research Institute works to transform the Gulf South through 
action research, analysis, education, and advocacy on the core issues of poverty, 
race, and migration. The Institute is a collaboration of Loyola University New 
Orleans and the New Orleans Province of the Society of Jesus, rooted in the faith 
that does justice. 

 

Founded in 1985 by journalists and scholars to check rising government secrecy, 
the National Security Archive combines a unique range of functions: investigative 
journalism center, research institute on international affairs, library and archive of 
declassified U.S. documents leading non-profit user of the U.S. Freedom of 
Information Act, public interest law firm and global advocate. 

 

The National Lawyers Guild is dedicated to the need for basic change in the 
structure of our political and economic system.  We seek to unite the lawyers, 
law students, legal workers and jailhouse lawyers to function as an effective force 
in the service of the people, to the end that human rights shall be regarded as 
more sacred than property interests. 
 
 

 

La Asociación “El Refugio de la Niñez” aspira a una sociedad sensibilizada y 
consciente de la problemática de violencia sexual, explotación y trata de 
personas; con un sistema de protección jurídico-social garante y funcional, donde 
la niñez y adolescencia en general, así como las víctimas, sobrevivientes y sus 
familias, estén empoderadas y restituidas en sus Derechos Humanos. 

 

La Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación es una asociación civil sin 
fines de lucro, independiente que promueve el conocimiento y sensibilización 
social sobre el problema de la degradación de las tierras, facilita la participación 
social en las actividades en pro del manejo sustentable de los recursos naturales 
y en la Convención de las Naciones unidas de Lucha contra la Desertificación. 

 

Asociación de Familiares de Migrantes (Nicasmigrante),  se dedica a defender los 
derechos de todos esos migrantes, y de los que viven en Nicaragua y eligen no 
migrar. Uno de los ejes de trabajo ma ́s importantes es la organizacioón de los 
familiares de los migrantes en Nicaragua, y de los emigrantes en el exterior. 

 

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) se formó en octubre de 
2010. Su objetivo es el de promover el desarrollo de un marco normativo y de 
política con perspectiva de Derechos Humanos. Sus líneas de trabajo incluyen 
incidencia política y social, monitoreo y fortalecimiento interno.  

 

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C. (Voces 
Mesoamericanas) es una organización mexicana, constituida formalmente en 
abril de 2011, que surge a partir de la Misión Civil que en marzo de 2009 llevó a 
Washington algunas propuestas para una reforma migratoria integral.  
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Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. es una Organización de la 
Sociedad Civil sin fines de lucro que defiende los derechos humanos. Documenta 
tiene por objeto general incidir en la construcción de ciudadanía y políticas 
públicas para fortalecer la cultura de derechos humanos. 

 

Since its foundation by the Jesuits in 1988, the Miguel Agustín Pro Juárez Human 
Rights Center has worked to defend, promote and increase respect for human 
rights in Mexico. Our mission is to promote and defend the human rights of 
victims, especially those in situations of vulnerability and poverty, and to build a 
more just, equitable, and democratic society that fully respects human dignity. 

 

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán es una institución feminista que fue 
creada en 1979 como una asociación civil sin fines de lucro. Tiene como misión 
“combatir las causas estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres 
y/o afectan su ejercicio.  
 

 

El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) es una organización católica internacional 
de carácter no gubernamental, que trabaja en más de 50 países en el mundo. Su 
misión es acompañar, servir y defender a las personas en situación de 
desplazamiento, refugio y a las víctimas de trata de personas. (Representación 
Latinoamérica y el Caribe) (SJR-LAC). 

 

Red Jesuita con Migrante es una red que aglutina las diferentes obras de la 
Compañía de Jesús e  instituciones sin fines de lucro en la República Dominicana, 
para la defensa y promoción de los Derechos Humanos de los/as migrantes. 

 

El 31/7/1968 es creada la Provincia de las Antillas, con 362 jesuitas. La provincia 
está constituida por tres secciones, ubicadas en Cuba, Miami, Florida (EUA) y la 
República Dominicana. En estos territorios se destaca el trabajo en 
comunicación, la obra social y defensa de los derechos humanos, la 
espiritualidad, la educación y el voluntariado Ignaciano. 

 

The Global Workers Justice Alliance was founded by Cathleen Caron to challenge 
a developing and unaddressed crisis in the globalizing economy: abused migrant 
workers being shut out of the justice system because they went home to their 
families.  Workers who cross borders have the right to pursue justice no matter 
where they go. Realizing this right is Global Workers’ goal. 

 

Mujeres para el Diálogo A.C., somos un colectivo de inspiración cristiana que 
desde hace 32 años trabajamos en la defensa y promoción de los derechos de las 
mujeres campesinas, indígenas y de barrios urbanos marginados, a través del 
apoyo a organizaciones de mujeres del movimiento social, así como a redes 
regionales y nacionales, y a través de la Red Nacional Género y Economía. 

 

El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos 
(CCDNAM) (México) es la manifestación del deseo por la participación, 
integración e igualdad de derechos en la vida económica, política, social y 
cultural de los naturalizados mexicanos en el país.  

 

El Equipo Multidisciplinario de Migraciones la Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” tienen como objetivo investigar los problemas de los migrantes 
irregulares y buscar soluciones viables ante el gobierno. 

Comité de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos 
de El Progreso, Honduras 

(COFAMIPRO) 

COFAMIPRO es un grupo de hondureños en búsqueda de sus familiares que se 
desaparecieron en el viaje de migrante hacia los Estados Unidos. Su misión es ser 
una organización con capacidad de presentar ante el gobierno: todas las 
violaciones a los derechos de los migrantes, realizando denuncias, protestas y 
elaborando propuestas. 
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Coalición Indígena de 
Migrantes de Chiapas 

(CIMICH) 
México 

La Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH) se constituyó 
legalmente en septiembre de 2013, y es una organización de indígenas migrantes 
chiapanecos que promueve la Vida Buena, el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos de las personas migrantes, sus familias y comunidades en 
México y Estados Unidos. 
 
 

Red sobre Migraciones 
Forzadas en las Américas 

La Red sobre Migraciones Forzadas en las Américas se perfila entonces como un 
proceso que crea la Conferencia Regional Humanitaria para que la academia y la 
sociedad civil de las Américas hagan seguimiento y exigencia a los Estados en el 
cumplimiento de los acuerdos del Plan de Acción de Brasilia. 

Asociación de Residentes 
Senegaleses en 

Argentina (A.R.S.A.) 
 

Los objetivos de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina son 
promover y difundir la cultura africana y en particular la senegalesa, promover la 
integración de los residentes senegaleses en nuestro país y obtener un 
reconocimiento formal, una “visibilidad legal”, por parte de las autoridades 
argentinas y el propio estado senegalés. 

La Alianza Peruana de 
Cooperación y su 

Fundación Humanus 

La Alianza Peruana de Cooperación y su Fundación Humanus defienden legal y 
socialmente a comunidades extraterritoriales desde el 2003 en México y Perú, a 
través de la socialización con los defensores y activistas hacer frente a los 
problemas legales y sociales que surgen como producto de los temas 
relacionados con la migración. 


