
  
 

 

 

COMUNICADO 
Mesa Transfronteriza Migraciones y Género 

Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala – México 

Guatemala y México, 26 de octubre de 2016 

 

 

La Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, red de organizaciones de Guatemala y México, dedicada a la 

defensa y promoción de los derechos de las poblaciones fronterizas, anuncia el inicio de la Misión Internacional 

de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala – México, (MODH) que tendrá lugar del 10 

al 16 de este mes de noviembre. 

La MODH nace de múltiples espacios de encuentro entre organizaciones de ambos lados de la frontera, donde 

hemos ido dialogando y tejiendo poco a poco esta alianza social y ciudadana entre pueblos de Guatemala y el 

sur de México para visibilizar nuestro caminar, las causas que nos unen en la defensa de los derechos humanos 

y las luchas que compartimos en defensa de los territorios, los géneros y las migraciones.  

Como organizaciones, movimientos y pueblos de la región transfronteriza, hemos ido hilando y reforzando 

nuestros vínculos fraternos, donde hemos reflexionado sobre la situación y los contextos en los que vivimos y 

luchamos, y ahora con la Misión Internacional de Observación queremos compartir las causas que defendemos 

y las utopías que construimos desde nuestras regiones y nuestros campos de acción.  

La MODH tendrá su punto de partida en la Ciudad de Guatemala el próximo 10 de noviembre, y desde ahí 

se abren dos rutas de observación de alrededor de mil kilómetros de trayecto en cada una, por las que 

recorreremos nuestros diálogos, pasando por las selvas, montañas y costas de los departamentos fronterizos de 

Guatemala, y los corredores migratorios del sur de México en Chiapas y Tabasco. 

Les compartimos la lista de las personas confirmadas como Observadoras de la Misión, quienes han 

asumido participar de este proyecto local-regional-global y que provienen de países como Brasil, Canadá, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,  Guatemala, Honduras y México, siendo todos y 

todas ellas personas con amplia experiencia en migraciones y derechos humanos.  

Las personas que integran cada una de las rutas convivirán con las comunidades fronterizas desde el 10 hasta 

el 15 de noviembre, día en el que ambas rutas llegan a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta ciudad se 

convocará el encuentro de todas las personas observadoras y el análisis conjunto de todo lo observado, 

realizándose acciones públicas en San Cristóbal el 16 de noviembre para el cierre de la MODH. 

Animamos a todas las personas, comunidades y organizaciones de Guatemala y México a sumarse a esta 

acción directa, a darle seguimiento y a difundir sus contenidos y resultados, como una forma de defensa de los 

derechos humanos y reivindicación de un cambio de paradigma para esta región de Latinoamérica. 

 

 

 
  



  
 

 

Más información: 

 

www.modh.mesatransfronteriza.org  

https://www.facebook.com/modh2016/ 

https://twitter.com/modh2016 

 

 

Contacto: 

 

mision.odh@gmail.com  

Mavi Cruz / +52 1 962 156 1701 

Vladimir Contreras / +52 1 967 115 0230 

Mateo Lucas / +502 5663 2767 
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