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“Primordialmente, les pido a los líderes y legisladores y a toda la comunidad internacional que 
hagan frente a la realidad de las personas que han sido desplazadas forzosamente, con proyectos 
efectivos y nuevos métodos para proteger su dignidad, mejorar la calidad de sus vidas y para 
afrontar los retos que surgen de las formas modernas de persecución, opresión y esclavitud.” 

– Pope Francis 
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Esperanza Donde No Existe
Agencias católicas proveen asistencia a menores que han viajado solos 

No existía esperanza alguna para una joven en 
Guatemala, cuando en su tierna adolescencia, 
fue identificada por pandilleros como testigo 
clave del secuestro y asesinato espantoso de una 
amiga de 12 años. Los pandilleros tiraron el 
cadáver mutilado de su amiga como un mensaje 
al público para que no interfirieran. Cuando la 
pandilla empezó a extorsionar a los familiares 
de la testigo, amenazando con matarla, la joven 
huyó a Los Ángeles, buscando refugio.

Aquí es donde el Proyecto Esperanza de 
Derechos Pro Inmigrantes vino a su rescate. 
Contando con el firme apoyo del arzobispo de 
Los Ángeles, José H. Gómez y de Caridades 
Católicas de Los Ángeles, Esperanza provee orientación 
y representación legal a los menores migrantes que se 
encuentran detenidos o que recientemente han salido 
de los centros de detención.

El Proyecto Esperanza es el mayor proveedor de 
orientación y asistencia legal en California para los 
menores que han viajado solos.

Los menores migrantes “realmente no comprenden 
el proceso ni sus derechos” explica Caitlin Williams 
Sanderson, directora del programa Esperanza.

Consulta con cliente.

Continúa en la página siguiente

Esta organización de asistencia para refugiados cuenta 
con 16 abogados además del personal administrativo. 
La organización se enfoca totalmente en ayudar a 
los menores migrantes y a sus familiares a entender 
la ley y sus derechos, en los tribunales federales de 
inmigración, en las cárceles locales y en los centros de 
detención juveniles.

La mayor parte de su trabajo consiste en brindar 
orientación—talleres y otras formas de orientación. 
Procura ayudar a los niños y jóvenes a entender sus 

La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los 
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.

www.cacatholic.org

Porque nosotros somos Católicos



www.cacatholic.org
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derechos conforme a 
las leyes de EE.UU., 
ya que todos los 
menores refugiados 
deberán eventualmente 
comparecer en el 
tribunal federal de 
inmigración.

Para un número 
limitado de menores 
refugiados, Esperanza 
también ofrece 

representación gratuita en el sistema legal.  Tiene la 
capacidad para representar hasta a 270 menores a la vez.

Pero esa cifra constituye menos del 10 porciento de los 
menores migrantes en el sistema que requieren ayuda, 
de acuerdo a Sanderson.

Esperanza ha estado ayudando a menores migrantes por 
más de 10 años. Fue establecida por la Red Migratoria 
Legal Católica (CLINIC - Catholic Legal Immigration 
Network Inc.), una tentativa nacional de la Conferencia 
de Obispos Católicos de EE.UU.  para ayudar a los 
inmigrantes que atraviesan por procesos dentro de 
una estructura legal. CLINIC hoy día colabora en 250 
programas migratorios en 46 estados además de hacerse 
presente en D.C. y Puerto Rico y ha ayudado a más de 
100,000 personas.

En el año 2008,  Caridades Católicas de Los Ángeles 
asumió la responsabilidad de esta tentativa. El nombre 
de la organización cambió a Esperanza y ésta cuenta con 
el apoyo enérgico de la Iglesia católica en el condado 
de Los Ángeles. Desde el 2008, su personal y número 
de abogados casi se ha cuadruplicado, lo cual se debe en 
parte al firme apoyo del Arzobispo Gómez.   

Aunque tiene su sede en Los Ángeles, Esperanza ayuda 
a migrantes en muchas partes del sur de California que 
se encuentran dentro de la jurisdicción del Tribunal 
Federal de Inmigración en Los Ángeles, el tribunal más 
grande del país, que atiende más de 20,000 casos al año.

Proyecto Migratorio Esperanza (continuado)
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Esperanza Immigrant Rights Project 
www.esperanza-la.org/en/

Encuentre agencias locales de Caridades 
Católicas -  

catholiccharitiesca.org/wp/who-we-
are/local-agencies/

Para más información, visite: 

El personal de Esperanza trabaja arduamente, motivado 
por los miles de niños y jóvenes que necesitan 
ayuda para evitar que les regresen a las situaciones 
aterrorizantes que vivían en sus países. El personal de 
Esperanza conoce de cerca las circunstancias de la joven 
hondureña que se convirtió en la esclava sexual de una 
pandilla y que fue violada por tres semanas antes de que 
lograra escaparse y pudiera llegar a EE.UU., así como 
del niño salvadoreño, un talentoso jugador de fútbol, 
que escapó cuando los pandilleros mataron a seis de sus 
compañeros de equipo que intentaban extorsionar.

El Proyecto Esperanza Pro Derechos del Inmigrante 
es solamente uno de muchos programas similares que 
maneja Caridades Católicas en California, incluyendo 
en San Bernardino/Riverside, San Diego, Los Ángeles, 
Condado de Santa Clara, San Francisco y Oakland/el 
Este de la Bahía.  (Vea los enlaces.)
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