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ENTRECULTURAS

Entreculturas es una ONG española promovida por la Compañía de Jesús, fundada en 1985, que
defiende el acceso a la educación de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre
culturas. 

En Entreculturas apoyamos proyectos que promueven la educación en las poblaciones más
desfavorecidas de América Latina, África y Asia, con el fin de que la educación llegue al mayor número
de personas, que su calidad sea cada vez mejor y que se dirija a la transformación social.

Nuestras dos principales organizaciones socias en los países donde trabajamos son Fe y Alegría y el
Servicio Jesuita a Refugiados.

LA RED JESUITA CON MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA  (“RJM-CANA”)

ADESI promueve el desarrollo integral sustentable y sostenible, procurando la convivencia social con
equidad de género, en un estado de derecho pleno, en armonía con el medio ambiente y el
empoderamiento de las comunidades de Ixcán.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE IXCÁN, ADESI

La Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica – Norteamérica (RJM-CANA) es la articulación de más
de 25 instituciones de la Compañía de Jesús en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá que
promueve el trabajo comprometido con las personas migrantes, desplazadas, refugiadas y sus familiares
y otros actores de cambio en la defensa de sus derechos en los países de origen, tránsito, destino y
retorno. La Red sostiene que toda persona tiene derecho a vivir, trabajar y realizarse humanamente y en
plenitud en su lugar o país de origen. Pero cuando ello no es posible, tiene el derecho de buscar mejores
condiciones de vida fuera de su lugar de origen, bien sea dentro de su país o atravesando alguna frontera
internacional. 



Localización: Zona de tránsito de migrantes desde Centroamérica hasta Estados Unidos,
particularmente la zona fronteriza entre México y Guatemala.

Periodo de ejecución: del 1 de enero de 2021 al 31 de agosto de 2021.

Socios locales: Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Asociación de desarrollo
social de Ixcán.

Presupuesto: 30.000 Euros.

Nombre: Fundación Entreculturas

Sede Social: c/ Maldonado, 1, 3º. 28006 Madrid. Tel. 91 590 26 72

NIF: G-82409020. E-mail:  : entreculturas@entreculturas.org

Fecha de constitución: 27 de julio de 1999

Responsable del proyecto: Pablo Funes. Coordinador de Cooperación Internacional.

Nombre: Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica (RJM-CANA)

Responsable del proyecto: Rafael Moreno, Coordinador de la RJM CANA

Nombre: Asociación de Desarrollo Social de Ixcán, ADESI

Responsable del proyecto: Genaro Fabian Gregorio. Coordinador de Proyectos

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

DATOS DE LAS  CONTAPARTES
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CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA RED JESUITA CON MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA  (“RJM-CANA”)

La RJM-CANA articula a 25 instituciones de la Compañía de
Jesús en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá

que promueve el trabajo comprometido con las personas
migrantes, desplazadas, refugiadas y sus familiares y otros

actores de cambio en la defensa de sus derechos. “La
migración forzada obliga a la Compañía de Jesús a responder

de manera ética y oportuna a la necesidad imperiosa de
acompañar, facilitar y levantar la voz ante las situaciones de

injusticia que viven las centroamericanas y centroamericanos,
siendo imprescindible a la vez que la RJM-CANA contribuya
en el protagonismo y movilización de los actores histórica o

coyunturalmente victimizados y excluidos”. 

En Centroamérica, migrar es cada vez menos una elección libre y más una opción impuesta. La distinción
entre personas migrantes víctimas de la exclusión económica y aquellas que escapan en busca de refugio es cada
vez más difícil, pues en muchos casos la crisis económica, la violencia, la persecución y la reunificación familiar son
factores que van de la mano y obligan a miles de centroamericanos a dejar su país de origen.  Por eso hablamos
de migración forzada, que incluye las situaciones de migración, refugio y desplazamiento.
 
Durante el 2018 han surgido nuevas crisis y se han recrudecido otras en el contexto migratorio de las regiones de
Centroamérica y de Norteamérica. Los rasgos más relevantes son: 
 
1. Flujo permanente: Aunque no hay cifras oficiales, se estima que alrededor de 400.000 personas
centroamericanas dejan sus países cada año, la mayoría de ellas cruzando la frontera de México hacia Estados
Unidos, una de las rutas más peligrosas del continente, aunque es necesario resaltar nuevos destinos que
comienzan a tomar relevancia, como Costa Rica. 
 
2. Nuevos rostros de la migración forzada. Al flujo tradicional de hombres solos entre 23 y 38 años, se suman de
forma creciente menores, cada vez más pequeños, mujeres y familias centroamericanas. Por ejemplo, 107.212
personas en unidades familiares y 50.036 menores no acompañados fueron detenidos en Estados Unidos entre
octubre 2017 y septiembre 2018. En México, el incremento en las deportaciones de menores centroamericanos y
mujeres ha sido constante a partir del 2011. Entre 2016 y 2017, el porcentaje de padres o madres deportadas de
EEUU y separadas de sus familias aumentó en un 120%.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE IXCÁN, ADESI

ADESI se encuentra en Ixcán, zona fronteriza entre
Guatemala y Chiapas (Mexico). Por su posición geográfica es
un punto clave en la ruta de migrantes centroamericanos hacia
el norte. Por ser Ixcán una zona de paso irregular, los coyotes
(polleros) buscan pasar a las personas hacia el lado mexicano
en dirección hacia Palenque, donde toman el tren (La bestia) o
rutas alternativas por la costa del golfo de México. La ruta es
muy peligrosa para los/as jóvenes migrantes, especialmente
las mujeres, que son secuestrados/as, torturados/as,
despojados/as de sus pertenencias y abandonados/as a su
suerte.



Su viaje está cargado de abusos a nivel físico, sexual, emocional y patrimonial.  Las mujeres en tránsito por México son
susceptibles de ser víctimas de trata con fines de explotación laboral y/o sexual ].

4. Aumento de refugiados, migrantes forzados y desplazados internos por la crisis económica, la violencia o la
inseguridad. En los últimos años se ha incrementado significativamente el número de solicitantes de asilo y refugiados
provenientes principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Según informes recientes sobre personas
desplazadas internas por conflictos y violencia, El Salvador aparece por primera vez como uno de los países con más
desplazados internos, estimando que en el 2014 aproximadamente 288.900 personas se encontraban en situación de
desplazamiento forzoso en el país. En Honduras hay, al menos, 174.000 personas desplazadas internas.  Además de los
países de acogida tradicionales (Estados Unidos y México), otros países de la región comienzan a registrar un aumento de
solicitudes de asilo, como Nicaragua o Costa Rica.
 
5. Violación de derechos humanos y aumento de riesgos para las personas. El progresivo aumento, tecnificación,
militarización y endurecimiento de las acciones para contener el flujo migratorio Centroamérica-Mexico-EEUU y para evitar
los cruces irregulares en la frontera de México, ha aumento la peligrosidad de las rutas migratorias, y las violación de los
derechos humanos en los procesos de control migratorio, detención y deportación. La RJM de México y Estados Unidos
denuncia que más de la mitad de los migrantes sufren algún tipo de agresión en su paso por México, siendo los principales
causantes el crimen organizado y los propios funcionarios del Estado.

6. Caravanas de migrantes: Este contexto de aumento de migraciones con graves riesgos de violaciones de derechos
humanos de las personas ha motivado la aparición de un fenómeno nuevo durante 2018, el de caravanas de migrantes,
que buscan mayor seguridad y posibilidades de evitar la deportación desde México, agrupándose en caravanas de varios
cientos (o miles) para evitar así ataques por parte de criminales o la deportación. Se calcula, que en las sucesivas
caravanas han salido de sus países de origen, más de 20 mil personas, mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, personas
de la diversidad sexual y personas de la tercera edad procedentes sobre todo de Honduras, quienes han tomado sus pocas
pertenencias en mano y huyen de su país hacia una ruta larga y peligrosa.
 
7. La respuesta de los Estados de la región refuerza la criminalización y estigmatización de la población migrante y
agudiza la crisis de derechos humanos, al basarse solamente en el aumento, tecnificación, militarización y endurecimiento
de las acciones para contener el flujo migratorio. Los Estados de origen, no ofrecen alternativas de desarrollo ni soluciones
a la violencia estructural generalizada en sus países, más allá de la militarización de las sociedades, que genera más
violencia, el empobrecimiento de la mayoría y la acumulación de riqueza de unos pocos. La desigualdad y exclusión social
se reflejan en comunidades empobrecidas y con altos índices de violencia y conflictividad social, que ofrecen pocas
alternativas a sus habitantes, quienes a veces se ven forzados a optar por la migración, o la incursión en actividades ilícitas.

8. La crisis sociopolítica en Nicaragua que ha generado la salida de más de 80 mil de nicaragüenses –en su gran
mayoría jóvenes- que sobrevivieron a amenazas, asesinatos de familiares, persecuciones, torturas y detenciones arbitrarias
por participar en las diferentes movilizaciones en contra de la política represiva y autoritaria del actual gobierno. Este
desplazamiento forzado es la única opción para proteger sus vidas frente a un Estado –que como afirman organismos
internacionales- ha cometido graves y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos. Las necesidades de protección
internacional de nicaragüenses, sólo en Costa Rica, han impactado de manera significativa el trabajo humanitario en el país
vecino. Han generado un colapso institucional que limita la capacidad de una respuesta adecuada para procesos de
regularización y otros servicios. En un país de 5 millones de habitantes, que en el 2017 registró poco más de 6 mil
solicitudes de refugio, han tenido que atender 24,354 solicitantes de refugio nicaragüenses en 2018 (datos de Servicio
Jesuita con Migrantes Costa Rica).

En este contexto, en la frontera de Ixcán, Guatemala, ADESI tomó la decisión en 2012 de priorizar en su trabajo la atención
de personas migrantes y la defensa de sus derechos, con el apoyo y acompañamiento de la Red Jesuitas con Migrantes
Centroamérica (RJM CANA). El trabajo se inició a partir de la atención directa a migrantes en las tres parroquias de Ixcán,
en el marco de la Pastoral Social de Ixcán.

3. (In)Justicia de género en el contexto migratorio. Estudios
recientes acreditan que la violencia de género es cada vez más, un
factor de expulsión para personas LGTBI, mujeres, niñas,
adolescentes y sus familias.  Las niñas y adolescentes que viajan
solas se someten a situaciones de mayor riesgo, pues género,
exclusión social, edad y ausencia de vínculos seguros, constituyen
una combinación perversa que las expone a la violencia.  



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los crecientes riesgos, vulnerabilidades y violaciones a derechos humanos de las personas migrantes forzosas
desde el origen, tránsito y destino, nos llevan a concluir que estamos ante una crisis crónica de desplazamiento
forzado en la región. Persiste en Centroamérica un entorno crítico que se expresa en las dimensiones social,
económica, política, de inseguridad y de conflictividad socio-ambiental. Ello no solo es causa del aumento de la
migración forzada de miles de personas cada año, sino que contribuye a la profundización de las inequidades y
violencias sistemáticas que se ensañan con mayor fuerza con las mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas y
otras poblaciones en muy alta vulnerabilidad, que son obligadas a abandonar sus países en situaciones precarias y
muchas veces de manera intempestiva. Estas personas se encuentran en el tránsito y destino múltiples riesgos y
violaciones a derechos humanos como consecuencia de la respuesta de los Estados de la región y las políticas de
contención de flujos y criminalización de la población migrante. 
Ante esta realidad, la Red Jesuita con Migrante Centroamérica- Norteamérica busca favorecer la protección y
garantía de los derechos de las personas desplazadas y migrantes forzosos en situación de vulnerabilidad ante el
contexto de crisis migratoria en la región. Para ello, llevará a cabo acciones para contribuir al fortalecimiento de las
capacidades individuales y colectivas de las personas migrantes y sus familiares para reducir los riesgos y la
vulnerabilidad a las que se ven expuestas e impulsar la exigibilidad de sus derechos, especialmente promoverá la
justicia de género; además, impulsará un conjunto de acciones de incidencia social y política, y generará
conocimiento nuevo que permita realizar transformaciones político-sociales para hacer frente a los nuevos
contextos y crisis que enfrentan las personas migrantes forzosas y desplazadas.

Intervención de ADESI:
 
1. Atención directa a migrantes centroamericanos víctimas de vulneraciones de DDHH. 
El perfil de las personas sujetas de derechos se caracteriza por: 

- Ser personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
- Estar en situación de tránsito: bien de paso hacia el norte (México y Estados Unidos) o bien son personas
deportadas, que regresan sin dinero a su país de origen. 
- Migrantes autóctonos de la zona de Ixcán.
- Algunas de estas personas precisan de protección internacional (personas refugiadas).
 
2. Fortalecimiento de organizaciones locales de apoyo a personas migrantes, refugiadas y familiares de
personas en situación de movilidad. 
Está previsto que se desarrollen actividades de fortalecimiento organizativo y capacidades locales a nivel
municipal, reuniones de coordinación y talleres de formación. También fortalecer la participación de ADESI en la
Pastoral de Movilidad Humana (PMH) del Obispado de Guatemala en la Diócesis de Quiché, y continuar con el
apoyo directo a migrantes y sus familias.

3. Articulación estratégica y coordinación técnica y logística con la RJM Centroamérica. ADESI forma parte
de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica (“RJM CANA”) y como tal precisa de recursos para participar en
reuniones de coordinación y articulación (considerando que Centro América podría considerarse un corredor de
tránsito de movilidad humana). 

Se crearon Comités de familiares de migrantes, con el objetivo de asesorar a migrantes víctimas de violencia,
migrantes desaparecidos y a sus familias, sobre la repatriación de cadáveres de personas en situación de
movilidad. También se han formado a Comités de Migrantes y se ha dado acompañamiento a grupos de
autoayuda.

En 2013, ADESI formó un equipo de Promotores de Paz y Reconciliación  con el objetivo de apoyar a familias con
problemas por el abandono por migración familiar, abandono de hijos, desintegración familiar y venta de tierras
para migrar a México y EE.UU. En 2018 han continuado su trabajo de sensibilización en escuelas y comunidades
rurales.

De 2018, ADESI atendió a 104 migrantes en situaciones diversas, 72 hombres y 32 mujeres; 

El trabajo local que desarrolla ADESI en el Ixcán cobra mayor relevancia al estar articulado en la Red Jesuita con
Migrantes de Centro América (RJJM-CANA). Su participación en dicha red permite elevar la dimensión del trabajo
de defensa de derechos desde lo local a la dimensión regional, permitiendo dar seguimiento a los distintos casos a
su paso por los distintos países en caso necesario; el nivel de incidencia además adquiere mayor relevancia desde
dicha dimensión regional, considerando además el perfil de Iglesia Diocesana sumando al de la Compañía de
Jesús.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejora de la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes en
tránsito o que residen en la frontera de Ixcán, Guatemala y articulación de dicha
respuesta local con una dimensión regional (red regional de migraciones) que permita
abordar las migraciones como un flujo, de ida y vuelta, con origen en los países
centroamericanos, que pasa por México y con destino final en EE.UU.

OBJETIVO DEL PROYECTO

DURACIÓN DEL PROYECTO

La duración del proyecto es de 8 meses,
finalizando el 31 de agosto del 2021

COSTE DEL PROYECTO

La cantidad aportada por las distintas delegaciones es de 30.000 Euros.

Intervención de RJM-CANA:

1.- Promover y defender los derechos humanos de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas más
vulnerables y sus familias. Las personas migrantes forzosas están fuera de su territorio nacional, lo que
aumenta la vulnerabilidad de las mismas y reduce su posibilidad de acceso a la justicia y a derechos. Su
seguridad se ve gravemente amenazada, especialmente en los contextos de violencia que van encontrando.
Por esta razón, lograr una estructura regional que pueda dar protección a través de la ruta migratoria es una
estrategia clave para contribuir a mejorar la seguridad de las personas migrantes.

2.- Facilitar una comprensión adecuada de las migraciones forzadas y promover entornos más
receptivos al protagonismo y visibilización de familiares y migrantes organizados como sujetos de derecho y
sujetos políticos de cambio. Frente a contextos políticos y sociales cada vez más hostiles, urge la construcción
de sociedades hospitalarias, que propicien la convivencia respetuosa y valoren la diversidad cultural, así como
políticas públicas que permitan que “el derecho a no migrar” y “el derecho a migrar” se tornen en opciones de
vida y no en obligaciones plagadas de peligros, desarraigo y  dolor. Este es un objetivo compartido en todo el
continente latinoamericano, donde la Compañía de Jesús promueve desde hace cuatro años propuestas de
sensibilización  e incidencia continentales en el marco de la “Campaña por una cultura de hospitalidad”.   



RESULTADOS ESPERADOS

RESULTADO 1: Garantizado el acceso a la educación de calidad para 940 estudiantes
de Maban

1. Atención legal y apoyo económico a migrantes o familiares de personas desaparecidas, presas,
deportadas, abandonadas o fallecidas en México y EEUU que piden ayuda a ADESI. 20 personas por
año. 

2. Material informativo sobre: leyes, rutas peligrosas, qué hacer si sufres de violencia en México, red de
ayuda humanitaria, albergues en México y organizaciones en EEUU.

3. Cuatro talleres de sensibilización con 30 personas replicadoras y Comité de Migrantes sobre
migración y tránsito en México y EEUU. Incluye material didáctico.

4. Acompañamiento psicosocial a 5 grupos de autoayuda y atención personal a familiares de migrantes
y migrantes.

RESULTADO 1: Se ha prestado  atención directa y asistencia humanitaria a grupos de migrantes prioritarios

RESULTADO 2: Se han fortalecido las organizaciones locales de apoyo y colectivos de migrantes, refugiados y
familiares en Ixcán.

1. Reuniones de coordinación con 10 comités de migrantes.

2. Tres reuniones con 30 promotores de Paz y reconciliación inter-parroquial de  Ixcán sobre migración,
tráfico y trata de personas.

3. Cinco talleres desarrollados en 10 escuelas (300 alumnas/os) a través de los promotores de Paz y
reconciliación sobre la realidad de la migración, dirigidos a la juventud como réplica de las reuniones de
coordinación sobre prevención de la migración. 

4. Celebración del día internacional del migrante (primer domingo de septiembre).

5. Sistematización de casos de violaciones a Derechos de Migrantes en la zona fronteriza del Ixcán.
Desde la oficina de ADESI

6 Tres reuniones de articulación con organizaciones sociales locales y regionales sobre el tema
migración.

DIMENSIÓN LOCAL: Fortalecer el acompañamiento y atención a migrantes que llegan a Ixcán,
frontera entre Guatemala y Mexico, ya sea de ida hacia México y EE.UU o como lugar de llegada
de personas retornadas; así como a la propia población de Ixcán, que también migra buscando
una vida mejor. 

1. Participación de ADESI en las dos reuniones anuales de referentes por país de la RJM-CANA.

2. Participación de ADESI en la Asamblea General anual de la RJM-CANA.

3. Un encuentro internacional de la Colectiva de Búsqueda de Migrantes desaparecidos, a desarrollarse
en México o Nicaragua.

4: Participación de 2 personas de ADESI en el 4º Encuentro Binacional de la Mesa de Coordinación
Transfronterizo de Migración y Género.

5. Participación de ADESI en 4 encuentros socio-pastorales en el Colegio Puente Belice-URL
Guatemala.

6. Participación activa de ADESI en 4 reuniones de la Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis de
Quiché y en 4 de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

RESULTADO 3: ADESI ha reforzado su articulación estratégica y coordinación técnica y  logística con la RJM CANA 



RESULTADO 1: Garantizado el acceso a la educación de calidad para 940 estudiantes
de Maban

Indicadores:

I 1.1 Al menos 2.000 personas desplazadas y migrantes forzosas en situaciones identificadas como
especialmente vulnerables en el contexto migratorio fortalecen sus capacidades y mecanismos de
protección al contar con atención (legal, psicosocial o humanitaria) e información relevante y comprensible
(rutas con menos riesgos, acceso efectivo a derechos, estrategias de seguridad personal, organizaciones
de apoyo, entre otros). 

I.1.2. Se ha acompañado de manera directa mediante la canalización de la atención de casos en red
(atención legal, psicosocial, humanitaria) a al menos 250 personas/familias migrantes forzadas en situación
de riesgo y vulnerabilidad con un impacto positivo en su seguridad o/y en el ejercicio de sus derechos, de
los cuales al menos el 30% son mujeres, niñas y adolescentes. 

1.1.3. Se han incorporado criterios comunes en los protocolos de atención y acompañamiento, teniendo en
cuenta las especifidades de personas desplazadas forzosas por motivos de género, niños y niñas y
adolescentes y familias, hacienda énfasis en los criterios de atención (niveles de riesgo…), entre ellos el
enfoque de género y de seguridad. 

RESULTADO 1: Se ha contribuido a la mitigación de las violaciones de derechos humanos que sufren mujeres,
hombres, personas menores de edad y otros grupos en peligro en Centroamérica que han sido 

RESULTADO 2: Se han impulsado acciones de incidencia politico y social para hacer frente a los nuevos contextos y
crisis migratorias en la región centroamericana, que sirvan para abordar ante las sociedades e instituciones públicas la
necesidad de adoptar políticas que respeten y garanticen los derechos de las personas migrantes forzadas y
refugiadas. 

DIMENSIÓN REGIONAL: Se favorece la protección y garantía de los derechos fundamentales de
las personas desplazadas y migrantes forzosas en situación de vulnerabilidad ante el contexto
de crisis migratoria en Centroamérica. 

Indicadores:

I.2.1. Se han tenido al menos 2 resultados positivos en la incidencia ante autoridades nacionales u
organismos de derechos humanos regionales e internacionales con capacidad de influir en la toma de
decisiones públicas para la protección de los derechos de las personas migrantes y desplazadas: por
ejemplo, interlocución permanente, comunicaciones que se hacen eco de las preocupaciones e informes
presentados por RJM CANA ante el contexto de crisis de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de
las personas migrantes y desplazadas, etc. 

I.2.2. Se ha construido colectivamente y socializado un análisis de los nuevos escenarios migratorios desde la
perspectiva de los derechos humanos que planteen propuestas y rutas de trabajo que impacten
favorablemente a las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y familiares. 

I.2.3. Al menos 15 espacios de comunicación transmedia de la región promueven la campaña #SoyH, y 20 mil
personas tienen acceso o participan en acciones de movilización y sensibilización que promueven una cultura
de hospitalidad y dan impulso a “la hospitalidad en acción” en las sociedades de la región. 
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¿A QUIÉN ATENDEMOS?
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22.250 22.695



Las personas Promotoras de paz y reconciliación y los Comités replican las actividades y participan en
la atención en casos de migración, con lo que colaboran a fortalecer y multiplicar la acción de ADESI en
Ixcán. 

A nivel regional, se beneficiarán del proyecto al menos 2.250 personas migrantes forzosos (personas
migrantes, desplazadas o refugiadas) en situación de vulnerabilidad en origen, tránsito o destino. 

Destacan tres perfiles de las personas migrantes forzosas: a) personas en tránsito o destino que sufren
violencia o violaciones a derechos humanos, en especial desaparecidos, privados de libertad, apátridas,
o que no tienen acceso mínimo a derechos; b) personas en riesgo o en situación de refugio y
desplazamiento, que ha incrementado su número en 2018 y se prevé que también en 2019; c) personas
que ocupan trámites y documentación legal para acceso a derechos e integración. 

20 mil personas tienen información y/o participan de acciones de sensibilización que promueven una
cultura de hospitalidad. El contexto de desplazamiento forzado tiene cada vez más un espacio en la
agenda mediática no solo de la región centroamericana, sino de Norteamérica e internacional, tanto en
los medios tradicionales como alternativos. Sin embargo, el enfoque varía mucho entre ellos. Y la
percepción de la opinión pública es clave para lograr incidir en la exigibilidad de los derechos y dignidad
de las personas migrantes y desplazadas 


