
 

FORTALECIENDO CAPACIDADES DE LA 
POLICÍA NACIONAL CIVIL EL SALVADOR 
 

En enero se implementó el taller "Protección y asistencia 
a personas migrantes en situación de vulnerabilidad", en 
el que participaron 106 miembros de la Policía Nacional 
Civil (PNC) destacado en los principales puntos 
fronterizos. Esta capacitación forma parte del proceso de 
de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la 
PNC para la asistencia a las personas migrantes y la 
protección de sus derechos humanos. Durante este 
proceso se han abordado temáticas como migración  y 
juventud, procedimientos interinstitucionales con 
respecto a niñez y adolescencia migrante, entrevistas en 
casos de tráfico y trata,  así como necesidades especiales 
de migrantes LGBTI. A partir de ejercicios prácticos se 
han revisado los mecanismos de referencia y las 
necesidades de protección de las personas migrantes en 
países de origen, tránsito, destino y retorno. 
 

 
Taller “Migracion y Juventud”, San Marcos, Guatemala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes del Taller “Protección y asistencia de migrantes en 
situaciones de vulnerabilidad” 

 

 
EMPODERANDO JÓVENES MIGRANTES 
SOBRE SUS DERECHOS EN GUATEMALA 
 

En abril, el primer taller sobre "Migración y Juventud" 
se dio en San Marcos a 30 personas jóvenes, que 
participaron en nombre de tres organizaciones: 
Jóvenes por el Cambio, Fábricas de Sonrisas, y Paz 
Joven. Un representante de cada organización fue 
previamente capacitado por el Programa 
Mesoamérica durante el 2015, por lo que participó 
como facilitador en el taller, con el objetivo de su que 
estas organizaciones se conviertan en socios 
estratégicos para la protección de la juventud 
migrante. El taller contribuyó a sensibilizar sobre las 
necesidades de asistencia y protección de las 
personas jóvenes migrantes. 

Durante el taller se brindaron herramientas para la defensa de los derechos, así como información sobre los 
riesgos de la migración irregular como extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes y violencia sexual. 
Muchas de las personas participantes manifestaron desconocer estas temáticas de previo al taller. 
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OFICINA DE SERVICIOS PARA 
MIGRANTES ABRE EN CHIAPAS, MEXICO 

 
Una Oficina que proporcionará asistencia directa a 
personas migrantes y refugiadas abrió sus puertas en el 
Municipio de Motozintla, Chiapas. Este Municipio se 
encuentra en la ruta migratoria de Guatemala a 
Chiapas, donde la ciudad de Niquivil es conocida por las 
altas tasas de detención de migrantes informales. De 
acuerdo con declaraciones de funcionarios municipales, 
en la zona se ha visto un aumento en la presencia de 
migrantes que han huido por la violencia en su país de 
origen, especialmente los migrantes de Honduras y El 
Salvador. Motozintla es también uno de los municipios 
de Chiapas con más altos índices de migración a los 
EE.UU. La Oficina proporcionará las personas migrantes 
y refugiadas la oportunidad de solicitar información y 
recibir una atención personalizada de acuerdo a sus 
necesidades específicas. La Oficina ya está en 
funcionamiento, servirá como punto de referencia para 
los migrantes que transitan por el municipio así como 
para aquellos que optan por establecerse allí. 
 

 
 Participantes del Taller “Migración y población LGBTI” 

Inauguración de la Oficina de Atención a personas 
 migrantes y refugiadas 

 
“Con la instalación de la Dirección de Atención a 
Personas Migrantes y Refugiadas, se pretende 
fortalecer los mecanismos de protección y asistencia 
integral de personas migrantes en condiciones de 
vulnerabilidad, empoderar a los servidores públicos 
en la asistencia a grupos vulnerables contribuyendo 
a su  seguridad y defensa de sus derechos humanos”, 
expresó Christopher Gascon, Jefe de Misión de OIM 
México.  
 

PROTEGIENDO LOS DERECHOS DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE LGBTI 
 

En el marco del Día Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia, se llevó a cabo el  
Taller Regional Migración y Población LGBTI, en 
Tapachula, México, con la participación de 47 
funcionarios de instituciones públicas y 21 
representantes de organizaciones sociales, a quienes 
se capacitó sobre la protección integral de los 
derechos humanos de la población LGBTI migrante y 
refugiada. 

En Centroamérica, la comunidad LGTBI migrante es particularmente vulnerable. Discriminación y persecución 
por motivos de orientación sexual e identidad de género son algunos de los principales factores que provoca la 
migración de esta población, especialmente en los países del Triángulo del Norte de Guatemala, Honduras y El 
Salvador. Mujeres trans son especialmente vulnerables a la violencia de los grupos armados ilegales y el 
crimen organizado. A lo largo de la ruta migratoria, las personas LGBTI se enfrentan a grandes peligros como 
violencia sexual, acoso, extorsión, detención ilegal, y falta de albergues respetuosos y sensibles a sus 
necesidades específicas. 
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