
 
Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México 

Misión virtual de actualización y seguimiento 

 

A partir de los antecedentes de misiones de observación de Derechos Humanos impulsadas en la               
frontera sur en 2016 y 2019, las redes convocantes impulsamos esta misión de actualización y               
seguimiento.  

Los meses transcurridos desde las misiones en 2019 han complejizado la situación en materia de               
política migratoria y violaciones de DDHH. El objetivo de esta misión de observación es el               
actualizar la información en relación a las problemáticas que vive la población migrante y              
refugiada, de origen, en tránsito, destino y deportada, en la frontera sur de México, en un marco                 
de intensificación de la militarización para el control fronterizo, de refuerzo de los acuerdos entre               
México y los Estados Unidos, y de agudización de la emergencia humanitaria a partir de la                
contingencia que provoca la pandemia de COVID-19.  

Con este panorama, y con la intención de fortalecer los procesos que impulsamos desde las redes                
convocantes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos             
para Todas y Todos”, el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, el Grupo Impulsor Contra la                
Detención Migratoria y la Tortura, Alianza Américas, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica             
y Norteamérica, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género y el Colectivo de              
Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano nos permitimos convocarle            
a la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México-Guatemala:              
Misión virtual de actualización y seguimiento la cual permitirá conjuntar diversas voces,            
institucionales, de la sociedad civil organizada, de organismos internacionales y de las personas             
migrantes y refugiadas para actualizar la información de contexto en la región. 

Las sesiones de la misión de observación se llevarán a cabo de manera virtual, en la plataforma                 
de Zoom, con mesas de diálogo de 2 horas diarias entre organizaciones de la sociedad civil a lo                  
largo de la semana del lunes 17 al viernes 21 de agosto de 2020 y entrevistas a instituciones del                   
Estado, organismos internacionales y personas migrantes y refugiadas la semana posterior.           
Adjuntamos la agenda con las sesiones, a las cuales se le solicita confirmar asistencia a través del                 
formulario facilitado por correo electrónico. 

Esperamos poder contar con su presencia, la participación de todos los actores sociales             
implicados en la defensa de las personas migrantes en la región, es muy importante. Sin más por                 
el momento, le enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y              
Todos”, Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, el Grupo Impulsor Contra la Detención             
Migratoria y la Tortura, Alianza Américas, Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y            
Norteamérica, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, Colectivo de          
Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano 


