
 
 

Coordinador/a de Comunicaciones 
 
 
Descripción de la organización: 
El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) es la primera organización transnacional en 
México que trabaja para apoyar la organización de personas trabajadoras migrantes y aboga 
por sus derechos en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Desde su fundación, 
el CDM ha trabajado por mejorar las condiciones de las personas trabajadoras de bajos 
ingresos en Estados Unidos. Gracias a su equipo binacional y multilingüe de gran alcance 
geográfico, el CDM ha crecido en los últimos 15 años en respuesta a la necesidad de servicios, 
sin embargo, su misión ha permanecido intacta: superar la frontera como barrera para la 
justicia.  
 
CDM tiene como visión un mundo en el que los derechos de las personas trabajadoras 
migrantes sean respetados y las leyes y políticas públicas reflejen sus voces. A través de 
esfuerzos multifacéticos, CDM apoya a las personas trabajadoras migrantes para que 
defiendan y protejan sus derechos desde el reclutamiento, mientras están en sus lugares de 
trabajo en Estados Unidos, y a su regreso a sus comunidades de origen. Más información 
sobre nuestro trabajo y proyectos en nuestra página web: www.cdmigrante.org. 
 
 
Resumen de la posición: 
Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) busca a un/a coordinador/a de 
comunicaciones para unirse a su equipo binacional y dinámico de defensorxs de derechos 
laborales de las personas migrantes. El/la coordinador/a de comunicación diseñará y ejecutará 
la estratégia transnacional de medios que contribuya a avanzar la misión del CDM. El/la 
coordinadora trabajará bajo la supervisión de la directora de comunicaciones y desarrollo y en 
coordinación con otrxs miembrxs del equipo. La ubicación de esta posición es negociable, pero 
se dará prioridad a candidatxs en la Ciudad de México.  
 
 
Responsabilidades principales: 

● Trabajar con la directora de comunicaciones y desarrollo para crear campañas para 
amplificar el trabajo de CDM en las áreas de incidencia política, litigio estratégico, 
alcance de personas trabajadoras (outreach), y apoyo al litigio; 

● Manejar las redes sociales del CDM y su página web; 
● Generar contenido y mensajes para las redes sociales del CDM; 
● Desarrollar relaciones con periodistas y proponer notas centradas en las voces de las 

personas trabajadoras migrantes; 
● Coordinar peticiones de información de los medios, dar seguimiento y participar en 

entrevistas con otrxs miembrxs del equipo y personas trabajadoras migrantes; 
● Organizar eventos con miembros de la prensa; 
● Escribir comunicados, blogs, newsletters, comunicados de prensa, talking points y 

editoriales; 
● Dar capacitaciones de comunicaciones a miembros del equipo, personas trabajadoras 

migrantes y otrxs aliadxs; 



● Trabajar con diseñadorxs, editorxs, y otrxs prestadores de servicios; 
● Colaborar con sindicatos, confederaciones de sindicatos y organizaciones laborales no 

gubernamentales para desarrollar materiales de comunicación.  
 
 
Requisitos y habilidades necesarias: 

● Dominio oral y escrito del idioma inglés y español (idiomas adicionales son deseables, 
pero no son un requisito); 

● Habilidades excepcionales de comunicación bilingüe (en inglés y español) para distintas 
audiencias;  

● Compromiso comprobable con la justicia social, racial y económica, y entendimiento de 
los retos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes, los y las inmigrantes y las 
personas de bajos ingresos; 

● Experiencia creando y manejando campañas en distintas plataformas de redes sociales; 
● Habilidades de diseño y manejo de uso de software de diseño son deseables;  
● Habilidad para trabajar en un ambiente colaborativo y energético; 
● Habilidad para manejar prioridades en conflicto y cumplir con tiempos de entregas. 

 
CDM es un empleador comprometido con la igualdad de oportunidades y prioriza la diversidad 
en su equipo de trabajo, Junta Directiva y equipo de voluntarixs. El CDM no discrimina por 
motivos de raza, color de piel, país de origen, sexo, religion, edad, discapacidad, orientación 
sexual o identidad de género. Animamos a candidatxs con antecedentes diversos a enviar sus 
solicitudes. Tenemos especial interés en el desarrollo profesional de nuestrxs empleadxs y 
ofrecemos oportunidades de crecimiento y educación para lxs miembrxs del equipo. 
 
Ofrecemos un salario competitivo no menor a $52,000 MXN mensual y prestaciones superiores 
a las de ley. 
 
 
Cómo enviar una solicitud 
Lxs candidatos interesados deberán enviar una carta de motivos, CV y una lista de tres 
referencias con información de contacto al correo electrónico info@cdmigrante.org con el título 
COORDINADOR/A DE COMUNICACIONES. No se aceptarán llamadas telefónicas.  

mailto:info@cdmigrante.org

