¡En todas las familias
tenemos una persona
migrante!
¡Las personas migrantes,
somos trabajadores
internacionales!
¡Migrar NO es un delito,
es un derecho!

Mesa Transfronteriza

Somos un grupo de organizaciones civiles, comunitarias y
colectivos que trabajamos por los derechos humanos de
las personas migrantes que transitan, permanecen de
manera temporal o definitiva, o salen y regresan a sus
comunidades en la región transfronteriza de Guatemala y
México. Nuestros esfuerzos se dirigen principalmente a las
mujeres, niñas, niños y jóvenes en las migraciones.
Somos parte del Colectivo Migraciones para las Américas,
del Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados
del Estado de Chiapas, y del Observatorio del Programa
Frontera Sur.

Hace mucho tiempo Guatemala y Chiapas éramos un
mismo pueblo, no existía la frontera que nos separaba.
Después se impuso la frontera y vinieron también las
políticas de los países, que mandan quién puede y
quién no puede ir de un lado al otro de la frontera.
Pero en esta región transfronteriza hay, desde
entonces y hasta hoy, mucho movimiento de personas
que vamos y venimos, es decir, que migramos.

Región Transfronteriza

México

Guatemala

Muchas personas van y vienen para trabajar
temporalmente, para buscar servicios médicos, o
para comercializar y conseguir productos.
Cada día, miles de personas centroamericanas y de
otros países cruzan la frontera Guatemala- México
en su camino hacia el Norte, en busca de
seguridad y mejores condiciones de vida para sus
familias.
Otras personas huyen de la violencia que hay en
sus lugares de origen como Honduras, El Salvador
y Guatemala) y llegan a los municipios fronterizos
en busca de protección temporal o definitiva,
como personas refugiadas”.

En los últimos años los gobiernos de nuestros países
han sido presionados por Estados Unidos para cerrar y
militarizar las fronteras y dificultar la circulación de las
personas en la región. Uno de los grupos más afectados
son las personas migrantes:
Somos perseguidas y tratadas como criminales por
parte de policías, militares y agentes de migración; si
nos agarran nos deportan sus países, pero antes nos
detienen en la “estación migratoria” que es como
una cárcel para migrantes.
Sufrimos agresiones y robos por parte de
delincuentes y también de algunas autoridades
migratorias, policías y militares.
Si nos enfermamos, no recibimos la atención médica
necesaria, porque los servicios de salud son pocos y
de mala calidad.

Las personas migrantes y quienes
vivimos en comunidades fronterizas
¡tenemos derechos!
Hay que organizarnos para
conocerlos, defenderlos y exigirlos

Muchas de las personas migrantes, salen sin la
información necesaria sobre el viaje; no conocen
sus derechos y tampoco saben a quién acudir ni
dónde denunciar los abusos y violaciones a sus
derechos.
Algunas personas tienen ideas equivocadas
sobre las personas migrantes; abusan de ellas y
las agreden en vez de apoyarlas.
Los gobiernos de nuestros países imponen
megaproyectos que despojan a los pueblos y
comunidades de sus territorios y recursos
naturales, para favorecer los intereses de las
grandes empresas transnacionales.
Los gobiernos NO están haciendo su trabajo ni
cumpliendo con sus obligaciones para garantizar
el bienestar de las comunidades en las regiones
transfronterizas y proteger los derechos de las
personas migrantes.

Conocer nuestros derechos como personas
migrantes
Construir en nuestros barrios y comunidades
redes de solidaridad y hospitalidad con las
personas migrantes.
Denunciar las agresiones y violaciones a los
derechos humanos que viven nuestros y
nuestras familiares que migraron
Exigir a nuestros gobiernos que protejan a
las personas que migran

Queremos volver a mirar la frontera como nuestro lugar de

encuentros e intercambios solidarios entre pueblos y
comunidades. Para eso realizamos lo siguiente:
Informamos a comunidades y grupos sobre los derechos de
las personas que migran
Brindamos atención directa a personas migrantes que
enfrentan situaciones críticas, y a sus familiares.
Documentamos y denunciamos las agresiones que viven las
personas migrantes, principalmente niñas, niños y mujeres.
Tejemos redes de solidaridad con las y los migrantes, en
conjunto con diferentes grupos y organizaciones de los
municipios y comunidades fronterizas.
Hacemos acciones para prevenir y eliminar las muchas
formas de violencia hacia las mujeres, niñas, niños, jóvenes, y
personas que defienden los derechos humanos.
Investigamos la situación de la salud, el trabajo y los riesgos
que enfrentan las personas migrantes.
Nos coordinamos con otras organizaciones para vigilar las
políticas y programas de los gobiernos que violan los
derechos humanos.
Exigimos a los gobiernos que protejan a las personas que
migran.

GUATEMALA

CHIAPAS-MÉXICO
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba
Comité de Derechos Humanos Oralia Morales
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La
Nada
ENLACE, Comunicación y Capacitación
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Servicio Jesuita a Migrantes-Frontera Sur
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes
Pastoral de migrantes de Frontera Comalapa
Formación y Capacitación AC

Agencia de Servicios y Desarrollo Económico y Social
de Huehuetenango (ASDECOHUE)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Área de Salud del Departamento de Huehuetenango
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios Para la
Salud (ACCSS)
Asociación Paz Joven Aguacatán
Comisión de la Mujer de Huehuetenango (CODEMUJER)
Defensoría de Población Desarraigada y Migrante (PDH)
Foro Nacional de la Mujer
GOJoven
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala
(MENAMIG)
Organización Desafío Juvenil
Organización de Mujeres de Chaculá (Nentón)
Organización Pop No´j
Pastoral Social de Huehuetenango
Puesto de Salud La Mesilla
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de
Guatemala-Huehuetenango (SNTSG)
Universidad Rafael Landívar
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Centro de Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova
4a Avenida Sur No. 6, Col. Centro,
Tapachula, Chiapas
01 (962) 642 5098/ 1183072

Agencia de Servicios y Desarrollo Económico y
Social de Huehuetenango
Costado Sur del Campo de Aviación,
Las Lagunas, Zona 10, Huehuetenango,
Guatemala
(502) 7934 2865

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos
Migrantes
Av. Pantaleón Domínguez 35-A, Barrio
Santa Lucía, San Cristóbal de las Casas,
Chiapas
01 (967) 674 7811

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción
Psicosocial
2a. Avenida 1-11, Zona 3 - Colonia Bran,
Ciudad de Guatemala
(502) 2232 1430 - Fax: (502) 2253 6071

