
PRINCIPIOS PARA INCIDENCIA POLÍTICA 
 

PRINCIPIO EXPLICACIÓN 

  

ESTADOS PROTECTORES QUE NO VULNEREN LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA  

El Estado debe cumplir y garantizar el goce de derechos de 
las personas en movilidad humana mediante sistemas de 
protección integrales, especialmente, para aquellas en 
condiciones de mayor vulnerabilidad: Mujeres, niñez, pueblos 
indígenas, adultos mayores, población LGBTIQ, personas con 
discapacidad y sujetas a la protección internacional, sin 
excluir a otros.  
  
Los gobiernos locales son corresponsables de garantizar el 
respeto y protección de los derechos humanos, en especial 
a las personas en movilidad humana.  Por ser comunidades 
de destino, acogida o retorno, deben evitar actos de 
discriminación y xenofobia, permitiendo el acceso irrestricto 
a derechos para todas las personas sin exclusión alguna.  
También, por su cercanía con la población, deben fomentar, 



crear y ejecutar mecanismos para la protección, asistencia, 
y desarrollo local.  

CUMPLIMIENTO CON OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN 
EL TEMA MIGRATORIO  
 
 

Los estados de la región firmantes de acuerdos 
internacionales sobre migración deben asumir su 
responsabilidad con seriedad, cumpliendo con las normas 
internacionalmente reconocidas y plasmadas en dichas 
convenciones y otros instrumentos de derechos humanos 
regionales, como el Sistema Interamericano.  Es crucial 
establecer un mecanismo intergubernamental de rendición 
de cuentas para identificar las situaciones en que los 
estados las violen y en su caso, establecer sanciones para 
los países que no cumplan con las obligaciones adquiridas 
bajo dichos tratados. 
 
Estados firmantes, actuales y eventuales, del Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular deben ser 
coherentes con la aplicación de los valores, principios y 
objetivos del mismo. Deben atender también a la migración 
irregular con un enfoque en un marco de seguridad 
humana y de los derechos. 
 
Finalmente, instamos a las organizaciones internacionales a 
que no avalen a Estados que incumplen sus obligaciones 
internacionales, más bien que se promueva el cuidado 
diferenciado de las personas en movilidad humana por 
edad, genero, identidad étnica y condición social, teniendo 
en cuenta su relevancia cultural, el interés superior de la 
niñez y el debido proceso. 

ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA EN VEZ DEL ENFOQUE DE 
SEGURIDAD NACIONAL ACTUAL  
 

Es necesario que los gobiernos asuman un enfoque 
migratorio de seguridad humana que acoja, proteja, 
promueva e integre como sujetos de derechos a las 
personas en movilidad, más allá de los discursos o los 
marcos legales, en vez del enfoque de seguridad nacional 



que ha militarizado, reprimido, detenido, separado a 
familias y expulsado arbitrariamente a las personas en 
migración, lo cual ha provocado violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos con graves consecuencias para la 
vida, la seguridad y el bienestar de las personas.  

SOCIEDAD CIVIL Y LIDERAZGO DE LOS ACTORES LOCALES 
 
 

Para lograr que los marcos normativos y las políticas 
públicas en la materia de un trato digno para personas en 
movilidad, sean más efectivos y significativos al largo plazo, 
y que contribuyan a abordar las causas principales1 del 
desplazamiento forzado y la migración irregular, es 
fundamental establecer los mecanismos de participación 
activa y eficaz de personas migrantes y sus familias; de la 
Sociedad Civil2; así como, de autoridades comunitarias y 
gobiernos municipales. 
 
Como Red AMMPARO seguimos apoyando a los actores de 
la Sociedad Civil y levantando las voces de las personas en 
movilidad luchando por el cambio en sus comunidades.  

PROFUNDIZANDO EL ABORDAJE DE LAS CAUSAS 
PRINCIPALES DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO Y LA 
MIGRACIÓN: FORMANDO PRIORIDADES COMUNITARIAS 

Las estrategias encaminadas a abordar las causas 
principales del desplazamiento forzado interno y la 
migración irregular siempre deberán formularse, 
monitorearse, y evaluarse desde la perspectiva comunitaria 
y ponderando las prioridades colectivas de la comunidad y 
la Sociedad Civil. El enfoque sobre las principales razones 
sociales, económicas, políticas y ambientales como la 
inseguridad, violencia, pobreza y cambio climático que 
impulsan la migración también debe dirigirse a las causas 
más profundas de la movilidad humana.3 

 
1  La migración es un síntoma de problemas sociales, económicos, políticos y medio ambientales más profundos. Niñas(os) y familias huyen por razones relacionadas a violencia e inseguridad 
humana, dificultades económicas, y desastres ambientales provocados por el cambio climático. 
2 La sociedad civil se refiere a las y los actores ciudadanos que no son parte del Estado y actúan en la vida pública. Puede incluir organizaciones humanitarias, organizaciones basadas en la fe, 
organizaciones no gubernamentales locales, organizaciones comunitarias, entre otras. 
3 Sin duda, las razones más profundas del desplazamiento forzados y migración tienen su origen en sistemas de opresión como la desigualdad y la explotación económica, la discriminación de 
género y el racismo. El género, la orientación sexual, la edad, la raza, la etnia, la indigeneidad, la situación económica, la discapacidad y otros factores influyen en la forma en que las personas 



 
Como Red AMMPARO incidimos en la provisión de medios 
de vida seguros y sostenibles, y en la participación de 
nuestras hermanas/os en soluciones que mejoren su calidad 
de vida.  

GOBIERNOS MAS COMPETENTES, MAS TRANSPARENTES Y 
LIBRES DE CORRUPCION EN LOS PAISES DEL NORTE DE 
CENTROAMÉRICA 
 
 

La creación y aplicación de mecanismos de anticorrupción 
es imprescindible para asegurar el uso efectivo de los 
fondos de la cooperación internacional.  Los gobiernos 
locales y organizaciones de la Sociedad Civil deberían ser 
los ejecutores principales de programas de inversión social, 
juntamente con instrumentos de contraloría social para 
fiscalizar su gestión y mecanismos de denuncia accesibles a 
la ciudadanía en casos de corrupción.  
  
Sin la aplicación de estas medidas, se corre el riesgo de 
aumentar el enriquecimiento ilícito y concentrar aún más la 
riqueza en manos de elites privilegiadas, en vez de mejorar 
las condiciones de vida de los miles de familias 
empobrecidas en Centroamérica que son las personas más 
propensas a migrar. 

VINCULACION ENTRE EL DESPLAZAMIENTO INTERNO 
FORZADO Y LA MIGRACIÓN IRREGULAR EN EL NORTE DE 
CENTROAMERICA  

El desplazamiento interno forzado es el resultado de la 
amenaza constante de eventos climáticos extremos; de un 
clima de violencia generalizado por las actividades ilícitas 
de las pandillas y crimen organizado, y por la violencia de 
empresas nacionales e internacionales que instalan 
megaproyectos (monocultivos, minería, represas, etc.) cuyo 
desarrollo conlleva el desalojo violento de comunidades 
defensoras de sus recursos naturales y culturales, 
generalmente acompañado de la represión estatal y 
acciones de cuerpos privados de seguridad.  
  

 
experimentan situaciones de vulnerabilidad dentro de esto sistemas. Comprender las complejas e interrelacionadas razones que obligan a las personas a migrar conlleva un análisis crítico de las 
causas estructurales que dan lugar a las condiciones de inseguridad para personas con mayor riesgo.  



Los estados no han demostrado su capacidad de brindar 
seguridad en las comunidades afectadas por la 
criminalidad, ni han puesto en marcha medidas de 
prevención y mitigación de los daños del cambio climático, 
y a menudo avalan el despojo de tierras con medidas de 
represión estatal.  
 
Por todo lo anterior, las personas se ven obligadas a emigrar 
de un lado a otro al interior de su propio país, y después, al 
no encontrar los medios para reconstruir sus vidas, toman la 
decisión de salir de su país de origen.  

LAS PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA SON PORTADORES 
DE ESPERANZA 
 

Las personas en situación de movilidad aportan 
positivamente a los países de origen, de tránsito, y países 
receptores. Dinamizan las economías, a través de su trabajo 
y las remesas. Son creadores e impulsores del crecimiento 
económico, de cambios culturales, espacios de inclusión y 
compromiso con los derechos humanos. 
  
Es urgente sensibilizarnos y dejar de verlos como otras/os, 
extrañas/os y asumirles como sujetos de derechos que en 
gran parte contribuyen al crecimiento de los países por los 
que transitan y a los que llegan. 

 


