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América Latina y  
el Caribe
Nuestro compromiso por los derechos 
humanos, se demuestra en nuestra meta 
de asegurar que las personas con quienes 
trabajamos gocen de total ejercicio de sus 
derechos, y que tengan acceso a la justicia 
y la recuperación emocional.

El crimen organizado, la violencia derivada del uso de drogas y las pandillas, 
y el legado de conflictos armados contribuyen a la violencia extendida 
y la inestabilidad en América Latina y el Caribe; más de un tercio de los 
homicidios a nivel global ocurren en esta región. 

Con programas en México, Colombia y República Dominicana, HAI reúne 
décadas de experiencia para responder a las necesidades de las comunidades 
en el marco de los derechos humanos. Cultivamos relaciones cercanas con 
nuestros socios locales, aplicamos metodologías basadas en la evidencia, y 
realizamos evaluaciones de nuestro trabajo para asegurar que los programas 
lleguen a quienes más los necesitan – y de esta manera, lograr cambios 
reales en sus vidas. En los próximos cinco años, HAI profundizará y expandirá 
su programa en América Latina y el Caribe para:

Proteger y empoderar a las mujeres, personas LGBT (Lesbinas, gays, 
bisexuales y trans), y a jóvenes que enfrentan violencia y tienen mayores 
riesgos de que sus derechos sean violentados.

Fortalecer la colaboración más allá de las fronteras para lograr cambios a  
nivel regional.

Desarrollar un programa en Centroamérica que cuente con la experiencia de 
Heartland Alliance en la protección y servicios para jóvenes migrantes.
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HAI se prepara para 
el año 2020
Heartland Alliance Internacional cuenta con un ambicioso plan estratégico 
de cinco años para ampliar su labor de llevar la recuperación emocional y 
justicia a aquellas personas cuyos derechos humanos han sido violentados 
y a quienes se encuentran en posibles situaciones de riesgo de que sus 
derechos sean vvulnerados.

Nuestro trabajo se fundamenta en más de 125 años de lucha contra la 
pobreza y la promoción de la justicia social en los Estados Unidos. Con 
base en esta experiencia construiremos la expansión de nuestro programa 
en América Latina y el Caribe para asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de las poblaciones más marginadas.
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México
El trabajo de HAI en México se concentra 
en las poblaciones en mayor situación 
de vulnerabilidad, como son las mujeres 
y jóvenes, ante la crisis de derechos 
humanos, crimen y violencia que se vive 
en el país.  

HAI ha desarrollado modelos de programas innovadores para crear 
nuevas oportunidades educativas y recreativas para las y los jóvenes y 
adolescentes, brindándoles alternativas al reclutamiento por el crimen 
organizado y actividades delictivas. 

También promovemos los derechos laborales de comunidades vulnerables. 
Actualmente trabajamos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
prevenir el acoso laboral por cuestiones de género y de orientación sexual. 

Reconociendo las altas tasas de abusos de derechos humanos y 
desapariciones forzadas en México, HAI apoyará al fortalecimiento de la 
sociedad civil para proporcionar apoyo integral a los sobrevivientes y sus 
familias, haciendo uso de nuestra experiencia en servicios de salud mental 
con sensibilidad al trauma. 

“Brindar acceso a servicios y proteger los derechos humanos no es 
suficiente. Se necesita un cambio sistemático para que las poblaciones 
vulnerables sean capaces de vivir y respirar sus derechos como  
seres humanos.”

 — Karla Alvarez, Heartland Alliance International, México
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Colombia
Con más de medio siglo de duración, el 
conflicto colombiano es considerado el 
más largo del hemisferio. 

Las formas extremas de violencia han convertido en sobrevivientes a un 
país entero. En medio de este trauma y esta desesperación, hemos visto 
esperanza y resiliencia extraordinaria. 

Nuestro equipo en Colombia incluye líderes de la comunidad, quienes 
también son sobrevivientes del conflicto y cuentan con las habilidades 
necesarias  para proporcionar acceso y servicios de atención psicosocial 
y en salud mental con sensibilidad al trauma. HAI ha adaptado sus 
servicios para satisfacer las necesidades específicas de las comunidades 
afrocolombianas e indígenas.

Nuestros servicios en Colombia son el primer paso en el camino de 
recuperación emocional para muchas personas después de décadas 
de violencia y desesperanza. Nos centramos en la intersección entre 
justicia y bienestar, porque reconocemos que el acceso a la atención de 
la salud mental es un derecho humano en sí y que los sobrevivientes 
de violaciones de derechos humanos deben tener la oportunidad de 
recuperarse antes de la reinserción social y volver a trabajar para un 
cambio social.

“Tengo más confianza en mí misma. Me doy cuenta que no soy la única que 
sufrió durante el conflicto. Puedo caminar en las calles otra vez y hablar 
con otras personas, incluso mirarles a los ojos. Estoy reconstruyendo mi 
vida y sigo adelante.“

 — Alejandra, participante de HAI y sobreviviente de violación

5



8

República 
Dominicana
Miles de dominicanos y dominicanas 
de ascendencia haitiana actualmente 
son vulnerables a la apátrida — a no 
pertenecer a ningún país, no tener 
nacionalidad — después que una 
sentencia jurídica les despojó de  
su ciudadanía. 
 

Estas personas ahora deben realizar un proceso burocrático complejo para 
regularizar sus documentos y restaurar su nacionalidad dominicana.   

Desde el 2013, el equipo de HAI en la República Dominicana brinda 
apoyo legal a los dominicanos y las dominicanas de origen haitiano y a 
inmigrantes de Haití para asegurar su acceso a la nacionalidad y a los 
derechos que les corresponden.

Además de proporcionar servicios legales integrales, HAI reúne su 
experiencia y conocimiento para desarrollar programas para proteger los 
derechos de las poblaciones más vulnerables en la República Dominicana, 
incluyendo mujeres, la comunidad LGBT, personas VIH positivas, y víctimas 
de trata y tráfico.
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Centroamérica
Los programas de Heartland Alliance en 
los Estados Unidos brindan servicios 
legales y sociales a jóvenes migrantes 
que huyen de la violencia en los países 
del Triángulo Norte de Centroamérica:  
El Salvador, Guatemala y Honduras.    

 

HAI retomará la experiencia y conocimiento de sus colegas en Estados 
Unidos para desarrollar iniciativas en Centroamérica que respondan a  
la violencia, pobreza e inequidad fomentadas por esta crisis humanitaria  
y migratoria. 

Centroamérica experimenta niveles críticos en cuanto a la violencia de 
género y el femicidio. Las lesbianas, mujeres bisexuales y transgénero, 
así como las trabajadoras de sexo, enfrentan aún mayores riesgos de 
violencia y explotación debido a la discriminación y poco apoyo social. Los 
y las jóvenes también son vulnerables ante la violencia y las pandillas. Un 
informe recién publicado por HAI reveló que estar expuesto a la violencia 
cotidiana tiene consecuencias adversas para la salud y desarrollo mental 
de los y las jóvenes centroamericanos. 

Para responder a los niveles extraordinarios de violencia que afectan a las 
comunidades de Centroamérica, HAI está adaptando sus programas de 
justicia juvenil, de género y de salud mental con sensibilidad al trauma para 
abordar las principales causas de los abusos de los derechos humanos en 
la región. 
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Heartland Alliance International 
208 South LaSalle Street, Suite 1300
Chicago, IL 60604
312-660-1356  |  hainternational@heartlandalliance.org
heartlandalliance.org/international  

Heartland Alliance Internacional (HAI) es la línea más jóven y de 
más rápido crecimiento de Heartland Alliance for Human Needs and 
Human Rights (Heartland Alliance para los Derechos y Necesidades 
Humanas), una familia de organizaciones que lleva más de 125 
años liderando la lucha contra la pobreza y la promoción de la 
justicia social en Chicago. HAI tiene casi una docena de oficinas 
internacionales que implementan programas para abordar diversos 
problemas que impiden garantizar los derechos humanos, y cuenta 
también con el Marjorie Kovler Center de Chicago para el tratamiento 
de sobrevivientes de la tortura, que brinda servicios a personas de 
más de 50 países. HAI cuenta con experiencia significativa en las 
áreas de atención en salud mental con sensibilidad al trauma y de 
acceso a la justicia para sobrevivientes de violaciones de derechos. 
También es líder en la provisión de acceso a servicios de salud de alta 
calidad, libres de estigmatizaciones. En todos sus programas, HAI 
ofrece propuestas actuales e innovadoras para proteger los derechos 
humanos y la igualdad de género.
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