
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

En países como Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos enfrentan un nivel insuperable de 
violencia, inseguridad y falta de oportunidades económicas. Las políticas de reclutamiento 
“únete o muere” de las pandillas hacen que la vida sea casi imposible para jóvenes inocentes 
en las zonas controladas por las pandillas. La policía corrupta o inadecuada no los protege. Las 
causas subyacentes adicionales para la huida, incluida la pobreza, las cosechas fallidas debido 
a la degradación ambiental y el cambio climático, y la falta de oportunidades de medios de 
sustento contribuyen a los “factores de empuje” en curso por los que las personas continúan 
huyendo.  
 
Como Iglesia y como país, debemos proteger a los niños en sus comunidades de origen, en los 
Estados Unidos y en tránsito. Cumplir con nuestras responsabilidades requiere un enfoque 
regional y abordar tanto las necesidades a corto plazo de estos niños como los problemas a 
más largo plazo que impulsan la huida. El Papa Francisco y la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos (USCCB, por su sigla en inglés) han condenado la práctica continua de 
separar a los niños de sus padres en la frontera entre los Estados Unidos y México. 
 
En Centroamérica, Catholic Relief Services apoya los medios de subsistencia agrícolas, el 
desarrollo de los jóvenes, la construcción de la paz y más para ayudar a las familias a 
permanecer en sus hogares. Todos debemos asegurarnos de que nuestros hermanos y 
hermanas migrantes sean tratados con dignidad donde sea que estén. 
 
A continuación se incluyen enlaces a recursos para aquellos que desean abogar con la USCCB 
por la separación de las familias y otros asuntos de migración interna o apoyar el trabajo de 
CRS que salva vidas en Centroamérica. 
 

- Información de donativos 
- Los hijos de las mareas oración  
- Informe de antecedentes de la USCCB sobre la política de separación familiar 

 

Migración centroamericana: la separación 
familiar 
 

https://support.crs.org/dona/familias-centroamericanas?utm_source=partner-email-spanish&utm_medium=email&utm_campaign=central-american-families
https://www.crs.org/resource-center/los-hijos-de-las-mareas?utm_source=partner-email-spanish&utm_medium=email&utm_campaign=central-american-families
https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-content/uploads/2018/05/Families-at-the-Border_Spanish.pdf

