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Redes de sociedad civil de EE. UU. y Latinoamérica presentarán
propuestas de abordaje a la migración y la violencia

QUÉ  –– Alianza Americas, una red de organizaciones lideradas por inmigrantes
latinoamericanos en los Estados Unidos; la Coordinadora Regional de Investigaciones
Económicas y Sociales (CRIES), y Presente.org, presentarán este martes 7 de septiembre el
informe “Migración y Violencias en Centroamérica: Propuestas de Abordaje”, en un evento
presencial en San Salvador. El documento brinda un análisis sobre la migración por violencia y
ofrece a actores estatales de la región propuestas de abordaje con el fin de que sean
consideradas en sus acciones de incidencia y políticas públicas. El público asistente podrá
recibir una copia del documento.

QUIÉNES:
Palabras de bienvenida

● Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas
● Andrei Serbin Pont, director ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones

Económicas y Sociales (CRIES)
Presentación del informe

● Celia Medrano, periodista experta en derechos humanos.
Comentarios sobre el informe

● Jaime Rivas, director del Observatorio de Juventud y Familia en la Universidad Don
Bosco (UDB).

● Jaime Miranda, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica
(FUDECEN).

Moderación
● Karen Fernández, codirectora de FOCOS.

CUÁNDO: martes 7 de septiembre

HORA: 2:00 p.m. - 4:00 p.m. en Centroamérica | 3:00 p.m. - 5:00 p.m. CT en EE. UU.
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DÓNDE:
● Hotel Sheraton Presidente, Salón Presidente 4, San Salvador, El Salvador*
● Transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Alianza Americas.

*Aforo limitado. Confirmación de asistencia al correo depazconsultores@gmail.com.

Nota: Entrevistas para la prensa disponibles antes y después del evento.

###

Alianza Americas es una red de organizaciones lideradas por migrantes que trabajan en los
Estados Unidos y a nivel transnacional para crear una forma de vida inclusiva, equitativa y

sostenible para las comunidades de América del Norte, Central y del Sur.

Presente.org es el grupo organizador latinx digital más grande del país, con más de 500,000
miembros, que promueve la justicia social con tecnología, medios y cultura. Construya el poder,

cambie la cultura y ¡manténgase presente!

La Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), fundada en
1982 en Managua es una red de centros de investigación, organizaciones no-gubernamentales,
asociaciones profesionales y fundaciones, que promueven la investigación económica y social

en América Latina y el Gran Caribe. A partir de 2016 se transformó en think tank regional.
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