
MEXICO

PACIFIC OCEAN

EL SALVADOR

NICARAGUA

UNITED STATES

GUATEMALA

BELIZE

MEXICALI JUÁREZ

MONTERREY
MATAMOROS

MEXICO CITY

TUXTLA
GUTIERREZ

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

PUEBLA

QUERETARO

PALENQUE

REYNOSA

NUEVO LAREDO

TIJUANA

México se convirtió en un país de tránsito y destino para migrantes vulnerables, especialmente 
de América Central, Venezuela y Cuba. La afluencia de personas que solicitan asilo y migrantes 
en tránsito, en combinación con las restricciones relacionadas con la pandemia, creó obstáculos 
adicionales para las organizaciones de la sociedad civil. Miles de refugiados y otras personas 
sujetas a desplazamiento forzado llegaron a la frontera norte de México desde América 
Central, América del Sur y el Caribe en busca de asilo en Estados Unidos. Este aumento de la 
migración está impulsado por los efectos de la violencia y los conflictos armados, el cambio 
climático y la violencia de género en la región, además de los Protocolos de Protección a 
Migrantes (Migration Protection Protocols, MPP), el cierre de fronteras y las expulsiones 
del Título 42. Los refugiados y migrantes que viven en las ciudades de la frontera norte de 
México, particularmente las mujeres, niñas y refugiados LGBTQ, enfrentan niveles de violencia 
extremadamente elevados, que incluyen secuestro, tráfico de personas y explotación.   

PROGRAMAS Y ENFOQUE DE HIAS  
HIAS protege y apoya a los refugiados para que construyan nuevas vidas y se reúnan con sus familiares con seguridad y 
en libertad. La respuesta de HIAS en México ayuda a los refugiados, a las personas que buscan asilo y a los migrantes a 
obtener protección legal cursando sus pedidos de asilo en EE. UU. o solicitando protección legal en México. 

Protección Legal
Sin una situación legal definida, los refugiados se ven forzados a vivir en 
los márgenes de la sociedad, a veces durante generaciones, sin acceso a 
la atención médica, la educación, un trabajo digno o una vivienda segura. 
HIAS México ofrece talleres Know Your Rights (Conozca sus derechos) y 
consultas legales individuales para dotar de información a las personas que 
buscan asilo sobre el acceso a sus derechos legales, tanto en EE. UU. como 
en México. El equipo legal de HIAS evalúa todos los casos para ofrecer 
representación legal directa en México y, cuando corresponde, derivar 
los casos a sus socios del lado estadounidense de la frontera para que los 
representen. HIAS México está asociada con abogados con base en EE. UU. 
a través de una robusta red pro bono (atención gratuita) que representa a las 
personas que buscan protección.   
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Salud Mental y Apoyo Psicosocial Comunitarios (CB-MHPSS)
Los refugiados y las personas desplazadas por la fuerza se enfrentan a la adversidad y a factores de estrés extremo, incluida 
la pérdida de seres queridos, violencia y alteraciones de la vida diaria. Los programas de salud mental de HIAS capacitan 
a los miembros clave de la comunidad a reconocer la angustia emocional aguda en niños y adultos como resultado de 
la crisis, y cómo responder con empatía y respeto. En la actualidad, HIAS México es el único prestador de servicios en el 
norte de México que ofrece intervenciones de protección basadas en la comunidad y salud mental y apoyo psicosocial. El 
equipo ofrece asesoramiento especializado en salud mental, tanto en forma remota como presencial, y brinda derivaciones 
para atención psiquiátrica. HIAS México también distribuye equipos de higiene, que incluyen materiales de higiene 
menstrual, a refugiadas vulnerables y personas que buscan asilo para ayudar a mitigar la propagación de la COVID-19 y 
reducir el estrés y la ansiedad que muchos sienten al no tener acceso a artículos de higiene básica. 

Prevención y Respuesta a la Violencia de Género (GBV)
Las mujeres, niñas y personas LGBTQ resultan afectadas en forma desproporcionada por el desplazamiento forzado. Los 
servicios de GBV de HIAS están dirigidos por las necesidades y las voces de las sobrevivientes, y nuestros programas 
de GBV ayudan a las mujeres, niñas y personas LGTBQ que sufrieron desplazamiento forzado a acceder a los derechos 
humanos para desarrollar su potencial y librarse de la violencia y la opresión de género. Las personas que buscan asilo y 
otras poblaciones vulnerables que viven o viajan en México identificaron la violencia de género como una forma de abuso 
predominante que enfrentaron en su país de origen, en rutas migratorias o mientras esperan para recibir protección legal en 
México. HIAS México ofrece servicios centrados en el sobreviviente para ayudar a reducir el riesgo de violencia de género, 
incluida la gestión de casos de GBV, apoyo psicosocial y servicios de salud. Adicionalmente, la formación de capacidades 
es un componente clave para la programación exitosa de la violencia de género en emergencias. Con este fin, HIAS recluta, 
capacita y despliega equipos de Respuesta de Protección Móvil con capacidad de respuesta a la violencia de género y salud 
mental y apoyo psicosocial; organiza capacitaciones para el equipo legal de HIAS y sus socios con un abordaje centrado 
en el sobreviviente para derivar sobrevivientes y capacita al personal de los refugios y los prestadores de servicios en los 
mecanismos de derivación. Como parte de la respuesta a la COVID-19, se implementó la Asistencia en efectivo y cupones 
(Cash and Voucher Assistance, CVA) para brindar apoyo a los sobrevivientes de violencia de género y personas LGBTQ en 
riesgo para ayudar a mitigar los mecanismos de afrontamiento negativos y abordar sus necesidades inmediatas.  

HIAS en América Latina y el Caribe (LAC) 
HIAS aboga por la protección de los refugiados, otras poblaciones sujetas a desplazamiento forzado y las 
comunidades de acogida locales de América Latina y el Caribe. Como parte de una completa respuesta regional para 
cubrir las necesidades urgentes de estas poblaciones, incluidos millones de venezolanos desplazados, HIAS participa 
en varias plataformas y asociaciones de coordinación regional que se concentran en la protección, seguridad alimentaria, 
violencia de género y asistencia en efectivo y cupones, incluidas las siguientes: 

REDLAC (Trabajo regional de riesgo grupal, emergencias y desastres del Comité Permanente ante Organismos [IASC])
UNHCR/IOM Plataforma regional de respuesta a la situación de Venezuela (R4V)
Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia
Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecuador y Perú

Actualmente, HIAS tiene programas en nueve países de América Latina y el Caribe (Aruba, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú y Venezuela) y socios con un amplio rango de agencias gubernamentales, 
entidades de la ONU (UNHCR, WFP, Unicef, UN Women, UNFPA, UNVFVT), el sector privado (Airbnb, TATA 
Consultancy Services y Manpower) y otras organizaciones y consorcios sin fines de lucro), incluidos el Servicio Jesuita a 
Refugiados, Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados, Plan International y Girls not Brides. 

CONTACTO
Blanca Lomeli, Directora del país • blanca.lomeli@hias.org
Encuéntrenos en Facebook en @HIASMX 
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