
PROMOTOR/A/X/E DE DERECHOS

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 para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras de bajos
ingresos en Estados Unidos. Contamos con más de 15 años como organización y un equipo
binacional y multilingüe de gran alcance geográfico.

CDM envisiona un mundo en el que los derechos de las personas trabajadoras migrantes sean
respetados y las leyes y políticas públicas reflejan 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
El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) busca una persona promotor/a/x/e de
derechos para unirse a su equipo binacional y dinámico de personas defensoras de derechos
laborales de las personas migrantes. Apoyará el Proyecto de Personas Procesadoras de
Proteínas, una iniciativa de CDM con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC).  Esta persona trabajará bajo la supervisión de la Coordinadora de
Promoción, Educación, y Desarrollo de Liderazgo y será responsable de promover información
en múltiples áreas de México sobre los derechos de las personas trabajadoras y buenas
prácticas para prevenir la promoción de enfermedades.

La ubicación de esta posición es negociable, sin embargo, se dará prioridad a personas
basadas en la Ciudad de México, México.

Responsabilidades principales:
● Organizar y ejecutar campañas de promoción, educación, y desarrollo de liderazgo

(outreach) con personas trabajadoras en México que viajan a los Estados Unidos de
manera temporal con visas H-2;

● Liderar la planeación y ejecución de capacitaciones sobre derechos laborales, prácticas
de reclutamiento, prevención de enfermedades, vacunación, y otros;

● Viajar de forma extensiva por distintas áreas de México para la implementación de
campañas de alcance educativas, distribución de materiales, etcétera;

● Apoyar en la generación de contenido y mensajes para las redes sociales del CDM;
● Contribuir en la producción de comunicados, blogs, y publicaciones en redes sociales;



● Colaborar con ONG’s, líderes comunitarios, y autoridades locales para organizar
eventos de promoción, educativos y de liderazgo.

Requisitos y habilidades necesarias
● Dominio oral y escrito del idioma inglés y español (idiomas adicionales son deseables,

pero no son un requisito);
● Compromiso 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 laboral o voluntaria demonstrable en la promoción de derechos laborales,
humanos, o con organizaciones comunitarias o similar;

● Disponibilidad para viajar a distintas áreas de Mexico varias veces por mes, y trabajar
horas irregulares y ocasionalmente fines de semana;

● Disponibilidad para viajar a los Estados Unidos una vez por año es preferible pero no
necesario;

● Fuerte aptitud para la organización y habilidad para manejar varias tareas de forma
simultánea;

● Habilidad para trabajar en un ambiente colaborativo y energético.

CDM es una organización comprometida 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.

Ofrecemos un salario competitivo y negociable no menor a $37,500 MXN mensuales brutos
para una persona candidata basada en la Ciudad de México y prestaciones superiores a la ley.

Cómo enviar una solicitud
Las personas interesadas en este puesto deberán enviar una carta de motivación, CV y una
lista de tres referencias con información de contacto a info@cdmigrante.org con el título
PROMOTOR/A DE DERECHOS. No se aceptarán llamadas telefónicas.


