BOLETIN
ILOPANGO CONFORMA MESA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN A
MIGRANTES

Con el objetivo de prevenir la migración irregular en el municipio de Ilopango, el Alcalde José
Chicas está trabajando de la mano con la Organización Internacional para las Migraciones OIM y
USAID, para conformar una Mesa Técnica Municipal con el apoyo de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que ayuden a implementar mecanismos de trabajo y
estrategias orientadas al apoyo de las personas retornadas, siendo la primera municipalidad que
cuenta con un departamento especializado que toma este tipo de iniciativas para brindar atención
a la población migrante.
Con esta iniciativa de trabajo articulado se suman esfuerzos orientados a la ejecución de planes
estratégicos y proyectos en los diferentes ejes de trabajo, tales como la prevención de la
migración irregular, atención inmediata en el proceso de integración y reintegración sostenible,
atención a problemas de tipo psicosocial, psicológico y jurídico que la población migrante
retornada en el municipio de Ilopango requiere.

La Alcaldía Municipal de Ilopango es la primera
municipalidad a nivel nacional que cuenta con el
Departamento de Prevención de la Migración Irregular
y Orientación a Personas Migrantes Retornadas, el cual
cuenta con el acompañamiento y el apoyo técnico por
parte de la OIM, brindando atención y trabajando
conjuntamente en la búsqueda de soluciones que
reduzcan la migración forzosa.
Debido al buen trabajo que el líder de la comuna está
realizando en temas de atención a las personas
retornadas, se han unido a la iniciativa para formar
parte de la mesa técnica diferentes instituciones como
el Comité de los Estados Unidos para Refugiados e
Inmigrantes USCRI, Glasswing International, el Centro
de Integración para Migrantes Trabajadoras y
Trabajadores CIMITRA, Cruz Roja Salvadoreña, Consejo
Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona
Migrante y su Familia CONMIGRANTES, Procuraduría
General de la República, Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, Universidad Don Bosco, la
Casa de la Cultura de Ilopango, Policía Nacional Civil,
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
CONNA, Comité Internacional de Rescate IRC,
FUNDARED, el Instituto de la Juventud INJUVE y el
Ministerio de Salud.

