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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 
 

LA ALIANZA ACT FRENTE AL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE 

Marzo, 2023 
 
El programa global de Migración y Desplazamiento de la Alianza ACT, los foros nacionales y regionales 
de la Alianza y las organizaciones parte, reunidas en el marco del encuentro “Hacia una Acción Conjunta: 
Migración y Desplazamiento en América Latina y el Caribe”, realizado en la ciudad de Bogotá en febrero 
de 2023, expresan: 
  
Reafirmamos nuestra acción misional basada en la fe y el pleno respeto a los derechos, con el firme 
propósito de trabajar de manera ecuménica e interreligiosa en ayudar y proteger a las personas que se 
desplazan a lo largo de nuestra región. 
 
Promovemos el robustecimiento de una alianza activa y dinámica que articule esfuerzos y genere 
sinergias para mejorar nuestras capacidades de respuesta, intervención e incidencia basada en el 
respeto y promoción de derechos humanos y dignidad de todas las personas en movilidad.  
 
Reconocemos que la movilidad humana es un derecho y una realidad histórica, multicausal e 
interseccional, atravesada por las desigualdades estructurales de nuestra región, la pobreza, 
desplazamiento forzado, la desigualdad de género, el cambio climático, las violencias perpetradas por 
organizaciones criminales y algunos estados que debe ser abordada con perspectiva de derechos. 
 
Identificamos una serie de temáticas urgentes para nuestra región que requieren de estrategias 
coordinadas y articulación de esfuerzos para incidir en forma efectiva ante los actores relevantes y 
convocar a los Estados a asumir su responsabilidad en la protección y garantía de los derechos humanos 
de las personas en movilidad. En este sentido llamamos al cumplimiento de las medidas contenidas en 
el Pacto Global por una migración segura, ordenada y regular.  
 
Coincidimos en la necesidad de fortalecer nuestras capacidades individuales y colectivas y definir los 
lineamientos políticos y programáticos comunes que guiarán nuestra tarea. 
 
Acordamos una hoja de ruta a seguir para poner en movimiento nuestro trabajo en conjunto con miras 
a llegar más lejos y obtener mejores resultados para la población en movilidad en la región a la que 
buscamos acompañar. 
 
Como actores religiosos y organizaciones basadas en la fe, reafirmamos nuestra voluntad de actuar como 
alianza en un marco de cooperación regional con estrategias comunes para el acompañamiento, 
protección y promoción de derechos de las personas desplazadas, migrantes, refugiadas, solicitantes de 
asilo y apátridas en América Latina y el Caribe. 

Expresamos nuestra preocupación por las crecientes situaciones de violencia y crisis en la región y por las 
medidas restrictivas en materia de derechos de las personas en  situación de movilidad humana. En 
particular, observamos con alarma la reciente propuesta de modificación al sistema de asilo en EE.UU. 
que implica un retroceso significativo como política pública y una desprotección para las personas que 
transitan el corredor Centroamérica - México a través de rutas peligrosas y en un marco de total 
vulnerabilidad. Celebramos las expresiones de los Estados de Argentina, Chile, Colombia y México de 
ofrecer protección a las personas nicaragüenses privadas de su nacionalidad y a la vez instamos a los 
Estados de la región a abstenerse de tomar medidas de esta índole. Manifestamos nuestra solidaridad 
con quienes día a día ven vulnerados sus derechos y sufren de violencia, xenofobia, racismo y 
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discriminación y nos comprometemos a sostener nuestra misión de trabajar de manera conjunta por la 
justicia, la paz y la igualdad de oportunidades. 
 
Conscientes de que este es un primer paso, apostamos al robustecimiento de la Alianza ACT para 
Latinoamérica y el Caribe amplificando las voces de las personas en movilidad y la de nuestros miembros, 
desarrollando nuestras fortalezas y avanzando hacia el cambio que queremos ver en el mundo.  
 


