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•

Maureen Meyer cuenta con grado de Maestría en Desarrollo Internacional de la
Universidad Americana, en Estados Unidos. Antes de unirse a WOLA en 2006,
trabajó en la Ciudad de México, con el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en el Área de Relaciones Internacionales y para
el Grupo de Coordinación de México de Amnistía Internacional;

•

Dirige el programa sobre México en WOLA, con un enfoque especial en las
políticas de seguridad de Estados Unidos y México y su relación con la violencia
asociada al crimen organizado, la corrupción y las violaciones a los derechos
humanos en nuestro país. Coordina el trabajo de WOLA sobre seguridad fronteriza
y migración, enfatizando una mayor protección para migrantes en tránsito en
México y la frontera con Estados Unidos;

•

Es una brillante conferencista sobre la cooperación en materia de seguridad entre
Estados Unidos y México, los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico,
y la seguridad fronteriza y su impacto en la migración y en los derechos de los
migrantes;

•

Miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia formado por
especialistas en seguridad que comparten que ésta es compatible con los valores
democráticos y los derechos humanos, con sede en México;

•

En 2015 fue electa como Consejera del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional
de Migración de México, donde inició el Grupo de Trabajo sobre Repatriaciones.
Actualmente coordina la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo;

•

Ha realizado publicaciones en coautoría sobre el tema de Migración, Derechos y
Seguridad Fronteriza;

•

Es Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de
WOLA.

WOLA es una organización que promueve los derechos humanos en las Américas, se enfoca en problemas
que transcienden fronteras y requieren soluciones tanto locales como internacionales.

