
FICHA DE PRESENTACIÓN DE ORGANIZACIONES 
MESA DE COORDINACIÓN TRANSFRONTERIZA MIGRACIONES Y GÉNERO

Nombre de la organización Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

Misión o mandato principal Crear  condiciones que permitan el  respeto a los  Derechos Humanos de las
personas solicitantes  de refugio,  refugiadas,  migrantes  internacionales  y  sus
familias  en la  frontera  sur  del  Estado de Chiapas,  a  través  del  desarrollo  e
implementación de estrategias y programas de trabajo especializados.

Objetivos Ser  una  organización  de  derechos  humanos  especializada  en  la  defensa  y
promoción  de  las  personas  refugiadas,  solicitantes  de  refugio,  población
migrante  internacional  y  sus  familias  con  visibilidad  e  impacto  social  en  la
frontera sur del  Estado de Chiapas,  especialmente por las iniciativas para el
cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades locales y federales
con los derechos humanos de esa población.

Áreas/ Programas Acciones Sustantivas

• Dirección / Comunicación
• Incidencia e Investigación
• Integración Social 
• Capacitación
• Defensa
• Administración

Su labor se dirige hacia la promoción, difusión y defensa integral de
los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de la
condición de refugio y personas refugiadas, mediante acciones de
defensa integral, realizando para ello el litigio, incidencia política y
mediática,  capacitación  y  gestión  migratoria,  a  fin  de  establecer
precedentes jurídicos que genere un cambio en las políticas públicas
que  a  su  vez,  contribuya  a  la  minimización  o  erradicación  de
violaciones de derechos humanos.

Redes y espacios de 
articulación

1. Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)
2. Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM)
3. 5. Coalición Internacional contra la Detención en las Américas (IDC)
4. Colectivo Migraciones para las Américas (COMPAS)



Datos de Contacto

Domicilio 4ª Av. Sur N° 6 – Col. Centro
CP 30700 Tapachula – Chiapas
Tel. 01 (962) 1183 072 – 642 5098

Correo electrónico Diego Lorente – Dirección: dirección@cdhfraymatias.org 
Salva Lacruz – Incidencia: incidencia@cdhfraymatias.org
Mavi Cruz – Comunicación: comuniacion@cdhfraymatias.org
Ana Lucía Lagunes – Capacitación: capacitacion@cdhfraymatias.org 

Página web

Redes sociales

www.cdhfraymatias.org 

Facebook
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Derechos-Humanos-Fray-
Mat%C3%ADas-de-C%C3%B3rdova-AC/431072456926492 

Twitter
@CDHFrayMatias

Logotipo
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