COMUNICADO. México, 29 de marzo de 2017

ORGANIZACIONES SOCIALES DENUNCIAN ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA SUR MEXICANA



La crisis de derechos humanos que atraviesan los estados de Chiapas y Tabasco en materia de migración y
refugio, fue la protagonista de la jornada.
Diez representaciones diplomáticas de Europa, Norteamérica y Oceanía mostraron asimismo su
preocupación ante la situación que vive la región, y la actitud del Estado mexicano.

Foto: Embajada de Suecia en México. https://twitter.com/SwedeninMX/status/846772373844037632

En la mañana del 27 de marzo de 2017, organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes
y mexicanas en la frontera sur mexicana, tuvieron la oportunidad de trasladar sus preocupaciones en materia de
migración, refugio y derechos humanos ante diversos representante de la diplomacia presente en México.
Por parte de la comunidad internacional, al acto asistieron representantes de las embajadas de Australia, Austria,
Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, y la propia Delegación de la Unión
Europea en México. Las organizaciones sociales presentes fueron Voces Mesoamericanas - Acción con Pueblos
Migrantes de San Cristóbal de las Casas, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Frontera Comalapa, La 72 Hogar
Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de
Tapachula.

En el transcurso de la jornada, las organizaciones transmitieron información actual sobre el escenario de tensión,
generado por la crisis de movilidad humana que se da en el sureste mexicano en todas sus dimensiones (migración y
desplazamiento forzado interno, personas refugiadas, migración extracontinental, desapariciones, violencia contra los
migrantes, externalización y control fronterizo, detención y deportación). Las organizaciones sociales presentes, como
miembros de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, hicieron entrega del informe preliminar
de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala – México, convocada el pasado mes
de noviembre.
Entre las preocupaciones que más subrayaron desde las personas representantes de los cuerpos diplomáticos,
destacaron el control de fronteras, la violencia y el crimen organizado contra personas migrantes, la deportación de
personas mexicanas por parte del INM, la situación de la población extracontinental, la acogida de personas refugiadas,
y el debate sobre el acceso de la sociedad civil a los centros de detención.
Voces Mesoamericanas, el SJM, La 72 y el CDH Fray Matías trasladaron a la comunidad internacional presente una
serie de peticiones en torno a la necesidad de exhortar el Estado mexicano a que respete los derechos humanos de las
personas migrantes y refugiadas, y a que los Estados Unidos aporten información clara sobre sus políticas migratorias
que afecten a la región.

Más información
Misión de Observación de DDHH en la Frontera Guatemala – México
http://www.modh.mesatransfronteriza.org/
Informe preliminar: https://goo.gl/UDuXAL

Voces Mesoamericanas - Acción con Pueblos Migrantes
Enrique Vidal Olascoaga/ vidal@vocesmesoamericanas.org / + 52 1 967 747811

SJM – Servicio Jesuita a Migrantes
José Luis González Miranda / jolugomi@jesuits.net / +52 1 963 153 0438

La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes
Ramón Márquez / direccion@la72.org / +52 1 934 129 2159

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Diego Lorente / dirección@cdhfraymatias.org / +52 1 962 642 5098

