Central American Migration: Family Separation
In countries like Guatemala, Honduras, and El Salvador, many face an insurmountable level of
violence, insecurity, and lack of economic opportunities. “Join-or-die” gang recruitment
policies make life nearly impossible for innocent youth in gang-controlled areas. Corrupt or
otherwise inadequate policing fails to protect them. Additional underlying causes for flight
including poverty, failed harvests due to environmental degradation and climate change, and
a lack of livelihood opportunities contribute to the ongoing “push factors” for why people
continue to flee.
As a Church and as a nation, we must protect children in their home communities, in the
United States and in transit. Meeting our responsibilities requires a regional approach and
addressing both the short-term needs of these children and the longer-term problems that
spur flight. Pope Francis and the USCCB have condemned the continued practice of separating
children from their parents at the U.S./Mexico border.
In Central America, Catholic Relief Services supports agricultural livelihoods, youth
development, peacebuilding and more to help families remain in their homes. We must all
ensure our migrant brothers and sisters are treated with dignity wherever they are.
Below are links to resources for those who want to advocate with the USCCB on family
separation and other domestic migration issues or support CRS’ life-saving work in Central
America.
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Donation information
Children of the Tides prayer
U.S. Catholic Bishops quotes on family separation
USCCB backgrounder on family separation policy

Migración centroamericana: la separación
familiar
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.
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Información de donativos
Los hijos de las mareas oración
Informe de antecedentes de la USCCB sobre la política de separación familiar

