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En consideración a las nuevas medidas migratorias anunciadas por el gobierno de Estados 
Unidos, los Consulados de México ponen en marcha defensorías de derechos de migrantes. 
 

 
 
El Consulado de México en Kansas City puso en marcha este 3 de marzo su “Centro de 
Defensoría”, para atender las necesidades de información y representación legal de la población 
mexicana en Kansas, Missouri y el oeste de Oklahoma, en consideración a las nuevas medidas 
migratorias anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos. 
 
El principal objetivo de los “Centros de Defensoría” es atender las necesidades de información y 
representación legal de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, con apoyo de una red 
fortalecida de aliados locales, entre los que destacan abogados, clínicas de derecho migratorio 
y organizaciones de litigio y promigrantes, así como de defensa de los derechos de las minorías.  

 

Al igual que en Kansas City, el anuncio de la puesta en marcha de los “Centros de Defensoría” 
se llevó a cabo en toda la red consular de México, integrada por 50 oficinas en los Estados 
Unidos. 
 
En un mensaje a la población mexicana y a representantes de diversas organizaciones 
presentes, el Cónsul Titular, Alfonso Navarro Bernachi, dijo que el programa “Centros de 
Defensoría” es una contribución del Gobierno de México, a través de su red consular, a la amplia 
red de organizaciones que ya realizan importantes esfuerzos de defensa y promoción de 
derechos de personas migrantes, sin importar su calidad migratoria en Kansas y Missouri. 
 
Los “Centros de Defensoría” ofrecerán un espacio exclusivo para que los mexicanos que lo 
requieran reciban orientación y asesoría legal directa, tanto en las sedes de los consulados, como 
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en los Consulados Móviles, que durante 2017 llegarán a 15 poblaciones de la circunscripción 
consular de la representación mexicana en Kansas City. 

 

Entre otras actividades, los “Centros de Defensoría” llevarán a cabo talleres informativos “Conoce 
tus Derechos” (Know Your Rights), talleres de diagnóstico migratorio (immigration screenings), 
talleres para promover la doble nacionalidad, así como una campaña informativa para prevenir y 
planear un eventual retorno a México.  

 

También servirán para ampliar la difusión entre la comunidad y aliados locales de las principales 
herramientas de asistencia y protección, como la aplicación MiConsulmex  y, muy 
particularmente, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos ( CIAM: 1-855-463-6395, 
disponible las veinticuatro horas del día), que constituyen el principal punto de contacto entre el 
gobierno de México y los mexicanos en los Estados Unidos, para brindar una respuesta oportuna 
e integral a sus necesidades específicas. 
 
El anuncio en Kansas City contó con la presencia de representantes de la Asociación 
Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Kansas y Missouri, así como de las 
organizaciones Mattie Rhodes, El Centro Inc., Kansas-Missouri Dream Alliance, y los abogados 
del Programa PALE Ángela Williams, Jessica Piedra, Michael Sharma-Crawford y Alejandro 
Solorio. 


