
Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova

P o r  l a  d e f e n s a  d e  l a  v i d a  y  l a  d i g n i d a d
MEMORIA 2019-2020



MEMORIA 2019-2020 POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD

Contenido: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Diseño e ilustración: Alejandro Caputo.

Este documento se distribuye bajo licencia Creative Commons CC BY-NC. Se autoriza su copia total o 
parcial, siempre que se cite su autoría, y se emplee para usos no comerciales.



Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova

P o r  l a  d e f e n s a  d e  l a  v i d a  y  l a  d i g n i d a d
MEMORIA 2019-2020





ÍNDICE

Introducción 07

El FrayMa 08

El contexto de trabajo del FrayMa 11

El impacto de este contexto al equipo del FrayMa 18

La respuesta del FrayMa: 23

El acompañamiento y defensa de las personas 23

El impulso de espacios colectivos 26

Nuestras alianzas 29

El cuidado y fortalecimiento del equipo 33

Nuestra mirada ante el 2020  35

Los retos pendientes 38

Epílogo 42

Glosaria de siglas y ácronimos 45

Anexo: Cifras de atención 46





07

Nosotras y nosotros que conformamos el Centro 
de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 
A. C., consideramos a la organización como un 
organismo vivo y vibrante. Desde sus inicios y 
antes de ser una entidad constituida legalmente, 
el FrayMa como coloquialmente nos conocemos 
ha sido parte de la propia dinámica cambiante de la 
frontera sur de México, en cada año y década, nuestra 
organización ha ido cambiando y fortaleciéndose con 
el firme propósito y compromiso de ser defensoras 
y defensores de la vida y los derechos humanos, 
con un horizonte en el que nuestra comunidad – 
Tapachula, nuestra región – Soconusco, nuestro 
país – México, nuestra región Centroamericana y 
todo el mundo sea vivido con mayor dignidad desde 
todas las personas, enfocando nuestras acciones de 
acompañamiento psico jurídico individual y colectivo 
con especial énfasis a aquellas personas que a causa 
de las violencias estructurales de los gobiernos y sus 
políticas, se ven forzadas a migrar, a desplazarse 
y huir de sus hogares, quienes requieren mayores 
especificidades en su atención como niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas y personas con 
mayor vulnerabilidad por condiciones de género, 
edad, enfermedad, discapacidad o por estar privadas 
de la libertad en Estaciones Migratorias y Centros 
Asistenciales del DIF.

Siendo este nuestro horizonte, nuestra dinámica, 
nuestro actuar y cambio cotidiano; esta memoria 
representa un compilado de lo realizado, lo vivido, 
de experiencias, sentires, reflexiones y análisis que 
se atraviesan en el contexto y el quehacer de nuestra 
organización de enero de 2019 a abril de 2020.

Sin duda este periodo, nos colocó frente a contextos 
rápidamente cambiantes, grandes movilizaciones 
que vimos no solo como el resultado de las políticas 
de despojo en los países de Centroamérica, sino 
también como una reivindicación del derecho al 
migrar y las formas colectivas para hacerlo. Nos 
interpeló e indignó la represión de los Estados al 
desplazamiento forzado de miles de personas, la 

externalización y la militarización de las fronteras, un 
lamentable ambiente propicio para mayores violaciones 
a derechos humanos, riesgos y vulnerabilidades 
para las personas que ya de por sí son víctimas 
de los sistemas políticos de despojo, impunidad, 
corrupción y opresión en la región.

Hemos continuado nuestra labor para visibilizar, 
denunciar, cuestionar e incidir en las políticas 
migratorias de México, ante un contexto cambiante en 
consecuencia de las profundas violencias estructurales 
de los Estados del sur global; políticas que aún 
después del cambio de gobierno y de la actual 
pandemia de coronavirus COVID-19, son cada vez 
más restrictivas, criminalizantes, discriminatorias y 
xenofóbicas, donde no se ha priorizado ni reconocido 
el Derecho Universal a la Salud y la Vida. Por el 
contrario, se ha continuado con los sistemas que 
condenan y violentan la vida de miles de personas. 
No han cesado el control migratorio, ni la detención 
y privación de la libertad, como una regla ante la 
migración y desplazamiento forzado, invisibilizando 
las necesidades de protección internacional derivadas 
a las violencias estructurales desde sus países de 
origen, ni en el contexto actual de primar la vida 
ante una pandemia.

En estos retos, dificultades y grandes aprendizajes 
en nuestro acompañamiento y defensa de derechos 
humanos, los enfrentamos, acompañamos y nos 
vemos en una lucha común con otras organizaciones, 
colectivos, redes y fundaciones a las cuales agradecemos 
y reconocemos profundamente la mutua colaboración, 
las experiencias y el aprendizaje compartido en 
esta defensa por la vida, la dignidad y los derechos.

INTRODUCCIÓN
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EL FRAYMA
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., el FrayMa, somos una organización no 
gubernamental de derechos humanos, independiente, apartidista, laica y sin fines de lucro, con cerca 
de veinticinco años de trabajo. 

Como organización local, estamos ubicadas en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, en la frontera 
sur de México con Guatemala. 

Nuestra misión se centra en la promoción y defensa integral de los derechos humanos de las personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, mediante acciones de defensa psicojurídica, litigio, impulso 
de la organización colectiva, e incidencia social y política.

El FrayMa nos organizamos en cuatro áreas estratégicas de trabajo: 

• Defensa Integral, que incluye todas las acciones psicojurídicas de atención directa a la población 
migrante y refugiada;

• Ejercicio Colectivo de Derechos, para la promoción de espacios participativos desde el enfoque 
psicosocial;

• Cambio Estructural, enfocada al monitoreo de violaciones de derechos humanos, la investigación-
acción, la comunicación y la articulación para la incidencia social y política;

• Fortalecimiento Interno, que contempla todas las cuestiones internas y de gestión que son 
necesarias para el buen funcionamiento de la organización.
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Equipo Técnico (2019-2020)
Las personas aquí listadas somos el equipo que hemos ido conformando el FrayMa durante el 2019 y 2020 

Dirección

Brenda E. Ochoa Ortiz, Dirección
Enrique Vidal Olascoaga, Coordinación de Procesos

Área de Fortalecimiento Interno

Fátima Karinna Caballero Ovalle, Administración
Rosa Isela Chichil Mayoral, Administración
Jesús Alberto García López, Contabilidad

Gustavo Adolfo Hernández Mejía, Mantenimiento
Martha Agustín Laguna, Logística

Ana Isabel Soto Ramírez, Coordinación del Área

Área de Defensa Integral

Ana Elena Barrios Juárez Badillo, Coordinación del Área
Sofía Elena Becerra Aguilar, Atención Primaria

Paola Chang, Recepción
Alice Clèry, Recepción

Liliana Itzel García Fuentes, Equipo Jurídico
Efrén Gordillo de la Cruz, Recepción

Patricia Citlaly Hernández Hernández, Recepción
Monserrat Hernández Sarmiento, Recepción

Ricardo Arturo Lagunes Gasca, Asesor Jurídico
Diana Guadalupe de León Citalán, Equipo Jurídico

Melanie León, Atención Primaria
Yuri López Tovías, Equipo Psicosocial

Norma Verónica Martínez Longines, Equipo Psicosocial
Paola Méndez, Recepción

Romina Sinahi Pío Roblero, Equipo Jurídico
Carlos Sumuano, Equipo Jurídico

Itzel Tomasini André, Equipo Jurídico
Fermina Rodríguez Velasco, Acceso a Derechos
Carmen Cecilia Velázquez Díaz, Equipo Jurídico
Leonarda Villatoro de la Cruz, Atención Primaria
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Área de Ejercicio Colectivo de Derechos

Carlos Aguilar Coronado, Procesos participativos con NNA 
Karla Gisela Alfaro Robles, Colectiva de Trabajo Sexual

Mateo Lucas Alonzo, Procesos participativos con hombres
Diego David Ricardo Carrillo Lucero, Coordinación del Área

Janny Guadalupe Cruz Díaz, Procesos participativos con mujeres
Gysela Feliciano Flores, Enlace IDEHU / FrayMa

Griela García Borges, Procesos participativos con mujeres
Raquel Hernández González, Procesos participativos con mujeres
Zoila Susana López Gálvez, Procesos participativos con mujeres

Mayra Mena, Procesos participativos con mujeres
Alicia Guadalupe Luis Gamboa, Procesos participativos con NNA

Merari Abigail Mateo Arche, Procesos participativos con NNA
Luisa María Mendoza Godoy, Procesos participativos con mujeres

Isabel Paredes Urbuba, Procesos participativos con mujeres
David José Rivera Ortiz, Procesos participativos con hombres

Floriberta Gladys Roblero Cifuentes, Procesos participativos con mujeres
Elba María Vanegas Artola, Colectiva de Trabajo Sexual

Área de Cambio Estructural

Mavi Cruz Reyes, Investigación
José Miguel Cruz Hernández, Documentación

Simon Fleuer, Monitoreo
Anna Garrapa, Monitoreo

Salvador Lacruz Zorita, Coordinación del Área
Silvia Guadalupe Ocaña Colmenares, Investigación

Rita M. Robles Benítez, Enlace en CDMX
Anna Rodríguez Casadevall, Comunicación

Andi Humberto Vázquez Monzón, Investigación
Ciria Villatoro Villatoro, Monitoreo

Joselin Zamora Vargas, Comunicación

Consejo Directivo

Christian José Rojas Rojas, Presidente
Ailsa Margaret Anne Winton, Secretaria
Cristina Isela Robledo Cossío, Tesorera

Carmen Guadalupe Fernández Casanueva, Vocal
Carolina Rivera Farfán, Vocal

Jaime Roberto Rivas Castillo, Vocal
Abbdel Camargo Martínez, Vocal
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De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en 2019 había 272 millones de 
migrantes, 51 millones más que en 2010, la mayoría 
ubicados en Europa (82 millones) y América del Norte 
(59 millones). Las personas migrantes representan 
el 3,5% de la población mundial, contra un 2,8% 
en el 2000.01

Según la información de la ONU, la mitad de los 
272 millones de migrantes del mundo viven en solo 
diez países: Estados Unidos está a la cabeza con 
51 millones de personas (19% del total), le siguen 
Alemania y Arabia Saudita (13 millones cada uno), 
Rusia (12 millones), Reino Unido (10 millones), 
los Emiratos Árabes Unidos (9 millones), Francia, 
Canadá y Australia (8 millones cada uno) e Italia 
(6 millones).02

En cuanto a los países de origen, India ocupa el primer 
lugar, con 18 millones de nacionales viviendo en 
el extranjero, por delante de México (12 millones), 
China (11 millones), Rusia (10 millones) y Siria (8 
millones). La mayor parte de quienes emigran lo hacen 
a países de su propia región y no necesariamente 
de economías pobres a otras más potentes. De esta 
manera, dos de cada tres migrantes procedentes de 
países del África subsahariana viven en otro estado 
de esa misma zona del mundo.03

Desde 2005, la llamada migración Sur-Sur -entre 
países en vías de desarrollo- ha crecido de hecho 
más rápido que la Sur-Norte, pasando de una cifra 
de unos 60 millones entonces a más de 105 millones 
en la actualidad. Asimismo, en los últimos años, se 
ha producido un fuerte aumento de la migración 

01 Infobae. Un informe de la ONU estableció que hay 
272 millones de migrantes en el mundo y la cifra sigue en 
aumento. 17 de septiembre de 2019. Disponible en: https://
www.infobae.com/america/mundo/2019/09/17/un-informe-
de-la-onu-establecio-que-hay-272-millones-de-migrantes-en-
el-mundo-y-la-cifra-sigue-en-aumento/

02 Ídem

03 Ibídem

forzada, con 13 millones de nuevos refugiados y 
demandantes de asilo entre 2010 y 2017, último 
año para el que hay datos. De ellos, la región del 
norte de África y Asia Occidental acoge al 46%, 
mientras que el 21% están en el África subsahariana.

Dentro de este contexto migratorio, a 2017, el 
corredor México-Estados Unidos continúa como 
el principal corredor en el mundo, con más de 12 
millones de migrantes en tránsito, seguido por el 
corredor India-Emiratos Árabes Unidos, con 3.3 
millones. En la región México-Centroamérica, se 
estima un flujo anual de 500 mil personas inmigrantes 
que cruzan la frontera México-Guatemala.04 En la 
frontera sur de México, existen más de 200 rutas 
por donde históricamente han transitado miles de 
personas de manera irregular. En el área de Chiapas 
y Tabasco, se concentra el 55% de las detenciones 
migratorias ejecutadas por el Instituto Nacional de 
Migración (INM) a lo largo del país.05 

En relación a las personas solicitantes de asilo, el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), señaló que a 2018, existían 
70.8 millones de personas en todo el mundo que 
se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre 
ellas hay casi 25.9 millones de personas refugiadas, 
más de la mitad menores de 18 años. Además, se 
estima que hay 10 millones de personas apátridas a 
quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso 
a derechos básicos como educación, salud, empleo 
y libertad de movimiento.06 

04 BBV-CONAPO. Anuario de migración y remesas 
México, 2019. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/
mexico-anuario-de-migracion-y-remesas-2019/

05 Unidad de Política Migratoria. Boletín Estadístico. 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/
Boletines_Estadisticos

06 ACNUR. Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado 
en 2018. https://www.acnur.org/5d09c37c4.pdf

EL CONTEXTO DE TRABAJO DEL FRAYMA
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En el continente americano, durante 2018, Estados 
Unidos, se colocó como el principal país receptor 
de solicitudes de asilo al registrar 254 mil 300. Las 
personas solicitantes provienen principalmente de El 
Salvador (33,400 solicitudes), Guatemala (33,100), 
Venezuela (27,500), Honduras (24,400) y México 
(20 000). De esta manera, los solicitantes de asilo 
de Centroamérica y México suman el 54% del total 
de solicitudes registradas en este año.07 

Por su parte, en México durante el 2018, se registraron 
17, 116 solicitudes de asilo, de personas provenientes 
principalmente Honduras (7,484), Venezuela (4,249), 
El Salvador (3, 533), Guatemala (791) y Nicaragua 
(566).08

Contexto de la política 
migratoria en México

La política migratoria de México históricamente se ha 
centrado, sobre todo, en atender a los mexicanos en 
Estados Unidos, así como en los procesos que generan 
la migración interna en el país. Las administraciones 
de Miguel de la Madrid a Ernesto Zedillo, se enfocaron 
en mejorar las relaciones con Estados Unidos en 
temas migratorios y en la protección de los derechos 
de los trabajadores migratorios, establecidos en ese 
país. La migración centroamericana es colocada en 
el ámbito político por Vicente Fox y desde entonces 
hasta la actual administración de Andrés Manuel 
López Obrador, es un tema que se ha colocado dentro 
de los objetivos y acciones de los Planes Nacionales 
de Desarrollo. Sin embargo, algo que caracterizó 
al gobierno de Peña Nieto, fue la elaboración del 
Programa Especial de Migración (PEM), aunque 
fue la primera vez que se elaboró un programa de 
este tipo, nunca entró en vigor de manera plena, 
debido a la “crisis” de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) no acompañados que se registró entre julio 
y agosto de 2014 en Estados Unidos, lo que llevó al 

07 Ídem. p. 55

08 UPM/COMAR. Boletín Estadístico de solicitantes 
de refugio en México. 2018. p. 12. https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/427549/COMAR2018.pdf

gobierno de Barack Obama a presionar al gobierno 
mexicano para que ejerciera un mayor control en la 
frontera sur, con el fin de disminuir el flujo migratorio 
de personas centroamericanas. En consecuencia, 
en México se comenzó a implementar el Programa 
Integral Frontera Sur (PIFS) que desplaza al PEM, 
con lo que se fortalece la política de contención 
migratoria dibujada desde la administración foxista.  
De esta manera en la política migratoria de México 
se abre un doble rasero, que por un lado busca 
la protección de los mexicanos en los Estados 
Unidos y por la otra, realiza todo un despliegue de 
política de contención, detención y deportación de 
migrantes centroamericanos que ingresan al país de 
manera indocumentada, que en muchas ocasiones 
ha conllevado a graves violaciones de derechos 
humanos, a pesar de ser estos la base discursiva de 
los planes de gobierno y las políticas implementadas 
a esta migración. 

La presión de sociedad civil, de organismos 
internacionales de protección a derechos humanos y 
hechos lamentables como el asesinato de 72 personas 
migrantes en San Fernando, Tamaulipas, han sido 
factores que han presionado para la aprobación de 
la Ley de Migración y su Reglamento, así como la 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria 
y Asilo.
El sexenio de Felipe Calderón se distinguió por su 
declaratoria de Guerra contra el narco que tuvo como 
saldo 102 mil 859 homicidios dolosos y más de 26 
mil personas  desaparecidas.09 En este contexto, 
organizaciones de la sociedad civil denunciaron el 
secuestro de al menos 100 mil migrantes, ocurridos 
entre 2008 y 2012, cuyas víctimas fueron hombres, 
mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas migrantes.10 

09  Animal Político. Homicidios repuntan en marzo: 
asesinatos en gobierno de Peña Nieto ya superan los que hubo 
con Calderón. 21 de abril de 2018. Disponible en: https://
www.animalpolitico.com/2018/04/homicidios-repuntan-
marzo-gobierno-epn/ 

10 Cuaderno sobre secuestro de migrantes. Dimensión, 
contexto y testimonios de la experiencia de la migración en 
tránsito por México. Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Casa del Migrante de Saltillo, diciembre, 2011. 
Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2014/9484.pdf?view=1
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Asimismo, durante esta administración, ocurrió la 
masacre de San Fernando, Tamaulipas en la que 
fueron asesinadas 72 personas, la mayoría de origen 
centroamericano. 

En el sexenio de Enrique Peña Nieto también se 
caracterizó por los cientos de asesinatos y desapariciones 
forzadas cometidas durante su administración. Del 1 
de diciembre de 2012, cuando asumió la Presidencia, 
al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de que dejara 
el poder, se registraron 150 mil 992 muertes violentas 
y más de 37 mil personas desaparecidas.11 2017 
fue el año más violento al registrar más de 32 mil 
homicidios dolosos, según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.12 
Este contexto, aunado a las presiones del entonces 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por 
la “crisis” de niños, niñas y adolescentes migrantes 
antes señalada, llevó al gobierno mexicano a la 
implementación del PIFS.13

Con este programa federal se coordinó la totalidad 
de los cuerpos de índole militar, policial, migratoria 
y de inteligencia, del país en sus diferentes órdenes 
de gobierno (local, estatal y federal), y estableció un 
concepto de frontera que ejerce el control mucho 
más allá del linde entre estados. Mediante el control 
fronterizo-en la franja estrictamente de frontera-, el 
control interno del territorio de los estados fronterizos 
(especialmente Chiapas y Tabasco), y la contención 

11 Cacelín, Janet. Cifras récord de asesinatos, desapariciones 
e impunidad: el balance que deja Peña Nieto al terminar mandato. 
Univisión Noticia, 29 de noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.univision.com/noticias/america-latina/cifras-record-
de-asesinatos-desapariciones-e-impunidad-el-balance-que-
deja-pena-nieto-al-terminar-mandato

12 Lara, Isaí. Hubo más ejecuciones con Enrique Peña 
Nieto que con Felipe Calderón. Revista Proceso, 5 de diciembre 
de 2018. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/562597/
hubo-mas-ejecuciones-con-enrique-pena-nieto-que-con-felipe-
calderon

13 El 7 de julio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto, 
anunció la creación del Programa Integral Frontera Sur PIFS; el 
cual se presentó el 25 de agosto de 2014 en Catzajá, Chiapas, 
junto con el Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina. 
Animal Político, 8 de julio de 2014. Este último, hoy en la cárcel 
debido a casos de corrupción. https://www.animalpolitico.
com/2014/07/en-esto-consiste-el-programa-que-protegera-
a-migrantes-que-ingresan-a-mexico/

en el Istmo de Tehuantepec, el sureste mexicano y la 
frontera sur del país se convirtieron en un inmenso 
obstáculo para las personas centroamericanas que, 
con necesidades de protección, intentaban ejercer 
en México su derecho a migrar y a recibir asilo. Todo 
este esfuerzo del gobierno federal estuvo apoyado 
en su momento, política y económicamente, por 
el gobierno de los Estados Unidos, a través del plan 
“Iniciativa Mérida”, que canalizó millones de dólares 
para “crear la estructura fronteriza del siglo XXI”. 14

El PIFS se dividió en tres componentes principales: 
control migratorio, seguridad y desarrollo.15

Dentro del componente migratorio, el PIFS se organizó 
en varios aspectos:

• Esfuerzo en la documentación y registro 
de las personas que cruzan la frontera por 
pasos oficiales.

• Aumento del control territorial y de las 
carreteras a través de “cinturones de control” que 
comprendía franjas de territorio adentradas en 
el sureste mexicano, ya alejadas de la frontera.

• Implicación de las Fuerzas Armadas (Ejército 
y Marina) en coordinación con el INM y los 
diversos cuerpos de seguridad federal, estatales 
y municipales.

• Mantenimiento de la porosidad de la línea 
fronteriza, en la que se mantiene cierta 
permisividad para el cruce informal.

En lo que hace al componente de seguridad, además 
del despliegue de policías federales, estatales y 
municipales para controlar los flujos migratorios, el 

14 Informe: Situación de los derechos humanos de las 
personas solicitantes de asilo y refugiadas en México, 17 de 
marzo de 2017, presentado por diversas organizaciones de la 
sociedad civil mexicana, en el 161° periodo de sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

15 Robles, Rita. La presidencia de Trump en Estados Unidos: 
De la indignación a la incertidumbre. Rosa Luxemburgo Stiftung, 
2017. Disponible en: http://www.rosalux.org.mx/sites/default/
files/rls_analisis_migracion012017.pdf
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PIFS se complementó con el refuerzo de la seguridad 
fronteriza en Guatemala, donde fue creada una 
“fuerza de tarea” integrada por ejército, policía y 
agentes aduaneros.

En definitiva, el despliegue del PIFS tuvo como 
resultado un aumento desproporcionado de la 
presencia coordinada de cuerpos de seguridad en 
los estados del sur de México, empleados en el 
refuerzo del aseguramiento de la región con fines de 
control fronterizo y migratorio. Este programa tuvo 
graves efectos en la vida y derechos de las personas 
migrantes y refugiadas que vivían ya en México o 
que se encontraban en tránsito por la región, así 
como también para los nacionales que habitan en 
la misma, quienes, en muchas ocasiones, fueron 
tratados como migrantes.

Frente a los acontecimientos señalados, López 
Obrador desde su campaña, se comprometió a dar 
un trato distinto a las personas migrantes, resaltando 
las causas estructurales, incluida de la violencia, 
que las obliga a salir de sus lugares de origen. A la 
entrada de su gobierno se comprometió a respetar los 
derechos humanos de este grupo de población, a la 
par de trabajar con Centroamérica en una estrategia 
que permitiera frenar las causas que propician la 
migración. Si bien el discurso continúa, las acciones 
implementadas por la actual administración no 
lograron desmarcarse de las realizadas por las 
administraciones anteriores.

Éxodos Centroamericanos 
como variables de coyuntura 
para la construcción de la 
política migratoria en México

Al cierre del sexenio de Enrique Peña, se registró 
la llegada masiva de personas provenientes de 
Centroamérica en lo que se denominó “caravana 
migrante” o “éxodo centroamericano”, con una gran 
presencia de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
Estos colectivos ingresaron a México el 19 de octubre 
de 2018 por el puente internacional “Rodolfo 
Robles” (Ciudad Hidalgo, Chiapas). Aunque han 
sido catalogadas como “fenómenos” novedosos, 
lo cierto es que las caravanas migrantes tienen 
antecedentes en los “Viacrucis Migrantes” que se 
han organizado en distintos momentos en la frontera 
sur de México a partir de 2010, así como en la 
“Caravana Centroamericana de Madres de Migrantes 
Desaparecidos” que lleva 14 años de búsqueda de 
sus familiares desaparecidos en México.16 

Con este antecedente, el 1 de diciembre de 2018 
tomó protesta como presidente de la República 
mexicana, Andrés Manuel López Obrador, quien 
manifestó que su política migratoria estaría basada en 
el respeto de los derechos humanos de las personas 
migrantes y refugiadas. 

A partir de enero de 2019, llegaron a México nuevas 
“caravanas migrantes” y a diferencia de lo que ocurrió 
en octubre de 2018, la actual administración desplegó 
una serie de medidas que, en un primer momento, 
buscaban garantizar los derechos de las personas 
que venían en el grupo, el cual se integraba en su 
mayoría por personas provenientes de El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Nicaragua. Las acciones 
estuvieron coordinadas tanto por el INM como por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, ambas 
dependientes de la Secretaría de Gobernación. 

16 Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos 
Humanos en el Sureste Mexicano. Informe del monitoreo de 
derechos humanos del éxodo centroamericano en el sureste 
mexicano: octubre 2018-febrero 2019. Disponible en: https://
vocesmesoamericanas.org/wp-content/uploads/2019/05/
InformeExodo_Final-web.pdf
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También hubo presencia de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría 
de Salud del Estado de Chiapas y de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aunque 
esta última con menor presencia. Entre las medidas 
implementadas se encuentra el otorgamiento de 
Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), 
algunas de ellas fueron entregadas 5 días después del 
ingreso a territorio mexicano y de haber iniciado el 
trámite de registro. Sin embargo, debido al número 
de personas en espera, que llegó a poco más de 1,200 
personas, y al poco personal del INM, éste decidió 
cerrar sus oficinas de regularización en Tapachula, lo 
que generó un aumento considerable en los tiempos 
de espera de solución de los trámites migratorios. 
A esto se sumó la limitada capacidad operativa de 
la oficina de la COMAR en Tapachula, la cual se 
vio rebasada, lo que provocó que muchas personas 
decidieran abandonar su proceso y comenzaran a 
caminar hacia el norte del país. 

Los grupos de personas se movilizaron a partir 
del mes de abril con el fin de llegar a la frontera 
norte de México, sin embargo, fueron detenidos 
mediante diversos operativos de control migratorio 
implementados por el INM.

El despliegue de estos operativos llevó a que la Estación 
Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula Chiapas, 
se ocupara al doble de su capacidad con más de 
1,500 personas detenidas, dentro de las cuales se 
encontraba un número importante de solicitantes de 
asilo, así como NNA, tanto solos como acompañados, 
esto a pesar de que la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, prohíbe la detención 
migratoria de menores de edad. El INM favoreció, 
en primera instancia, la deportación de muchas 
de las personas en detención, incluso de personas 
con necesidades de protección internacional, cuya 
vida o integridad física se encontraban en riesgo 
en su país de origen, quienes no fueron informadas 
debidamente sobre el acceso al proceso de asilo en 
México o bien, fueron disuadidas por parte de las 
autoridades migratorias para no solicitarlo bajo el 
argumento de se prolongaría su tiempo en detención. 

Hacia el mes de mayo, se registraron un total de 1,045 
personas que cruzaron de manera indocumentada 
la frontera norte de México. El presidente Trump 
publicó en su cuenta de Twitter que la Patrulla 
Fronteriza detuvo al “mayor grupo de extranjeros 
ilegales de todos los tiempos”.  Horas después, 
anunció que impondría sanciones arancelarias en 
contra de México, a menos que Andrés Manuel 
López Obrador, se comprometiera a detener la 
inmigración indocumentada que ingresa por la 
frontera sur mexicana.  

Acuerdo Migratorio 
México-Estados Unidos

Después de ocho días de negociación, el día 7 de 
junio de 2019, los gobiernos de México y Estados 
Unidos aprobaron un Acuerdo Migratorio mediante 
el cual, México se compromete a registrar y controlar 
las entradas en la frontera, así como a desplegar 
a la Guardia Nacional por todo el territorio y en 
especial en la frontera sur.  De esta manera se ordenó 
el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia 
Nacional a esta frontera, dando prioridad a 11 de los 
23 municipios que conforman esta región fronteriza.  

Otra de las medidas acordadas fue que aquellas 
personas que crucen la frontera sur de Estados 
Unidos para solicitar asilo, serán retornadas a 
México, en donde podrán esperar la resolución 
de sus solicitudes. La falta de jueces obstaculiza 
seriamente el trámite de asilo en Estados Unidos. 
Según datos de la Universidad Syracuse, el proceso 
puede durar hasta dos años en resolverse, lo que ha 
llevado a una acumulación de por lo menos 700 mil 
casos que se encuentran pendientes de resolución. 



16

Estas medidas serían aplicadas por 45 días para ser 
evaluadas y en caso necesario, se prolongarían por 
otro periodo igual. Al 22 de julio, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que 
la migración de México a Estados Unidos se había 
reducido en un 36.2%. Desde Estados Unidos el 
Secretario Pompeo señaló que a pesar de que se 
había registrado un avance real y se redujo el número 
de migrantes, aún quedaba mucho por hacer, por 
lo que la evaluación del Acuerdo se extendió por 
45 días más.  

El día 10 de septiembre se cumplió el segundo plazo 
de 45 días, previo a ello, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) señaló que el flujo migratorio había 
disminuido en un 56%. Según cifras del Secretario 
Ebrard, al mes de mayo el número de migrantes 
registrados fue de 144,278, para septiembre este 
número disminuyó a 63,755 personas. Hasta el 
momento el acuerdo migratorio sigue vigente a 
pesar de haber superado los 90 días y de haberse 
realizado un gran despliegue institucional para la 
contención migratoria. 

Con estas medidas el gobierno mexicano logró detener 
la imposición de aranceles sobre sus productos de 
exportación, pero también dio paso a una serie de 
medidas que vulneran los derechos fundamentales 
de las personas migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiadas que se encuentran en México o que buscan 
ingresar a su territorio en búsqueda de protección. 
Sin duda, uno de los principales derechos afectados 
es el derecho a buscar y recibir asilo, así como los 
derechos de grupos en situación de vulnerabilidad 
como NNA no acompañados, mujeres embarazadas o 
con hijos, personas con alguna enfermedad, personas 
con alguna discapacidad, entre otros.
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La Guardia Nacional y el INM contienen una caravana migrante en el municipio de Huixtla, 
12 de octubre de 2019.
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En octubre de 2018 el contexto migratorio en la frontera 
sur de México dio un vuelco, no solo por la llegada 
de miles de personas que huían de las condiciones 
de violencia y pobreza en Centroamérica y otras 
regiones del planeta, sino también por la manera en 
que estas llegaron a territorio mexicano, pasando de la 
clandestinidad, que era la forma de movilidad común 
en décadas anteriores, a la visibilidad “masiva”. A 
lo largo del año 2019, continuaron llegando cientos 
de personas provenientes de Centroamérica, sobre 
todo El Salvador y Honduras, también Guatemala 
y Nicaragua; sin embargo, también identificamos 
cambios significativos en los países de procedencia 
de la población atendida, comenzando así la llegada 
de personas de Cuba, Haití y varios países de África 
(Togo, Camerún, Angola, Somalia, Etiopía, Eritrea, 
Guinea Ecuatorial, entre otros), lo que a su vez 
significó una diversificación de culturas, necesidades 
y características muy particulares. 

A partir de los acuerdos bilaterales en materia 
migratoria entre México y Estados Unidos, la frontera 
sur de México aceleró su proceso de militarización 
con el despliegue de la Guardia Nacional, con la 
finalidad de contener los flujos migratorios que 
buscaban llegar a Estados Unidos. En cuanto a las 
estrategias de la población migrante, pudimos notar 
que muchas personas tuvieron que optar por solicitar 
la condición de refugiadas en México como medida 
que les protegiera ante una inminente deportación, 
independientemente de sus planes iniciales, debido 
al fortalecimiento de las políticas migratorias de 
contención y detención, visibles a través de retenes 
en carretera, redadas en espacios públicos y hoteles, 
detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de 
derechos básicos (acceso a la salud, libre tránsito, 
acceso al empleo digno, entre otros). 

De igual manera, la política migratoria que aplica el 
actual gobierno en México, sometida a los mandatos 
del gobierno de Estados Unidos, provocó que en 
Tapachula y las localidades cercanas a la frontera con 
Guatemala se creo una especie de tapón migratorio, 
en el que miles de personas llegadas a México se 
ven a sí mismas dentro de ciudades-cárcel. Al estar 
contenidas en un espacio limitado, la situación 
en materia de ayuda humanitaria, regularización 
migratoria y acceso a derechos se tornó crítica. A 
su vez, el proceso anteriormente mencionado tuvo 
como resultado una sobre saturación en las instancias 
gubernamentales encargadas de las regularizaciones 
migratorias (INM) y/o de las instancias encargadas de 
los procedimientos de refugio en México (COMAR), 
tanto por las acciones de contención ejecutadas 
por los cuerpos policíaco-militar en colaboración 
del Instituto Nacional de Migración, como por las 
voluntades políticas de aportar mayor o menor cantidad 
de recursos económicos o humanos a las instancias 
gubernamentales, según conviniera, afectando así 
a la enorme cantidad de personas que diariamente 
acuden a realizar algún procedimiento administrativo 
a alguna de estas dos instituciones, principalmente. 

Por lo tanto, todas las personas necesitadas de apoyo 
y orientación legal, acompañamiento psicosocial, 
atención médica y humanitaria, se volcaron sobre 
las instancias gubernamentales, quienes en principio 
debieron atender a las personas cumpliendo de esa 
manera con la responsabilidad que les corresponde, 
pero que por los quiebres institucionales (algunos 
derivados de los acuerdos bilaterales y otros que 
ya son herencia de la corrupción y deficiencia 
institucional) no lo hicieron, o al menos no como 
debía ser: brindando atención de calidad y con 
información real, oportuna y rigurosa, y libre de 
todo tipo de discriminación. Por el contrario, al 
estar saturadas las instancias correspondientes, 
cada vez en mayor número las personas migrantes 
optaron por solicitar el apoyo de las organizaciones 

EL IMPACTO DE ESTE CONTEXTO AL EQUIPO 
DEL FRAYMA
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de la sociedad civil en Tapachula. Para este caso 
en particular, abordaremos, desde la experiencia 
del Centro de Derechos Humanos Fray Matías 
de Córdova A. C., algunos de los impactos de los 
mencionados acuerdos entre el gobierno de Estados 
Unidos y México en relación a la política migratoria, 
tomando en cuenta las dinámicas que surgieron, 
y cómo esto también impactó a los miembros del 
equipo en nuestra labor institucional, cotidiana y 
a nivel humano.

En ese sentido, es preciso comentar que uno de las 
principales consecuencias de dicho acuerdo fue la 
militarización de la frontera México-Guatemala, 
en específico la región del Soconusco, que pudo 
observarse mediante el incremento de retenes a lo 
largo de la carretera entre Tapachula y municipios 
colindantes; asimismo, se pudo observar a través de 
diferentes operativos que rayaron en la arbitrariedad, 
implementándose en múltiples ocasiones en espacios 
públicos y particulares. Para realizar dichas acciones 
se necesitó de diferentes corporaciones policíacas-
militares, entre las cuales logramos detectar a 
Guardia Nacional, Policía Federal, y en ocasiones 
a policías municipales, todas ellas brindando apoyo 
a elementos del INM. Cabe señalar que en la medida 
en que los operativos y retenes aumentaron, también 
aumentaron los malos tratos de las autoridades en 
contra de la población migrante, acrecentando la 
situación de vulnerabilidad y las violaciones a sus 
derechos. Como resultado de ello, el equipo que 
conformamos el CDH Fray Matías, pudimos documentar 
el hacinamiento en los centros de detención migratoria 
que se encuentran a lo largo de la costa de Chiapas, 
principalmente en la Estación Migratoria Siglo XXI, 
pero también en espacios que fueron acondicionados 
como extensiones de la misma, tales como la Feria 
Mesoamericana y el Centro de Convivencia, de 
igual manera se constató una similar situación en las 
estancias provisionales de Huehuetán y Huixtla. El 
hacinamiento en los centros de detención tan solo 
es la punta del iceberg. En cuanto a alimentación, 
acceso a servicios médicos, obstaculización y dilación 
de procedimientos administrativos, se observó un 
escenario caótico, que al contrario de mantenerse o 
mejorar, empeoraba mes a mes, obligando a modificar 

nuestra ruta de atención tanto en estos espacios de 
detención como en la oficina. De la misma forma, 
las acciones de acompañamiento legal se vieron 
sobrepasados en múltiples ocasiones, debido a 
que las barreras administrativas eran constantes, 
cambiantes, complejas y numerosas. 

Durante el 2019 notamos que algunas de las 
irregularidades sistemáticas, a nivel administrativo en 
los procedimientos migratorios y de refugio fueron: 
la ampliación de término de procedimientos de 
refugio, falta de enfoque de género en resoluciones 
de COMAR ante casos por violencia de género, cierre 
injustificado de oficinas administrativas del INM, 
entre otras. Asimismo, el contexto político cerró 
posibilidades para que las personas solicitantes de 
refugio, e incluso con regularización migratoria pudieran 
-por medio de la tarjeta por razones humanitarias- 
trasladarse al centro o norte del país (frontera con 
Estados Unidos), por lo que las orientaciones al 
respecto fueron limitadas, al mismo tiempo la 
posibilidad de brindar información oportuna a 
las personas migrantes y solicitantes de refugio se 
volvió cada vez más difícil, por lo que incrementó 
el número de abandono de procedimientos por 
desinformación, separación de casos en estación 
migratoria aunque la familia pudiera comprobar 
el vínculo familiar, engaños, manipulación, entre 
otras tantas situaciones más. Por si fuera poco, el 
aumento de las consecuencias de la política migratoria, 
representaron a su vez una gran dificultad para 
el acompañamiento, dada la complejidad de los 
casos, el bloqueo a nivel institucional, la variedad 
de perfiles (mujeres embarazadas, casos de salud, 
NNA, violencia física y tortura, etcétera), idiomas 
y culturas.  
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En el caso particular de la infancia, se atendió a 
menores no acompañados, a quienes se les brindó 
información; desafortunadamente, no se pudo 
realizar más debido a la obstaculización por parte 
de la Procuradora de la defensa de la infancia en 
Tapachula para dar atención a este sector poblacional 
en libertad o albergada en centros de detención para 
menores (sistemas DIF), lo que no nos permitió el 
fortalecimiento del enfoque de infancia.

De manera paralela, el INM sigue deteniendo a niñas, 
niños y adolescentes acompañados o no acompañados. 
En cuanto a los trámites de regularización, es importante 
señalar que a los NNA no les otorgan los documentos, 
sino que son entregados a un miembro de la familia, 
lo que en determinado momento podría afectar o 

vulnerar el bienestar de los menores migrantes, 
debido a que en ciertos casos existe la separación 
familiar, repercutiendo de manera negativa en la 
primera infancia, ya que se ha detectado situaciones 
en los que a los familiares les deportan, dejando a las 
niñas y niños en plena desprotección. También se ha 
notado la deportación de niñas, niños y adolescentes 
a contextos de extrema violencia y precariedad, 
extravío de NNA en los contextos de caravana, falta 
de notificación a las instancias correspondientes 
ante casos de infancia no acompañada, por parte 
de la COMAR, entre muchas otras irregularidades 
violatorias de derechos de la infancia y adolescencia 
migrante.

Protesta ante el Palacio Nacional por la muerte de una niña guatemalteca, en el centro de 
detención migratoria de CDMX. 

Palacio Nacional, CDMX, 16 de mayo de 2019.
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Durante el 2019 se documentó el deceso de bebés 
y personas adultas, principalmente de población 
haitiana, ante las condiciones precarias de vida 
(trabajo, vivienda), alimentación, acceso a una 
adecuada atención médica, que aunado al bloqueo 
a la movilidad de las personas, sirvió como caldo 
de cultivo para serios problemas de salud física 
y mental, principalmente en menores de edad y 
mujeres embarazadas. Estas últimas, fueron víctimas 
de la progresiva violencia obstétrica y negligencia 
médica durante y después del embarazo, negación y 
dilación a la atención de salud, la saturación de los 
servicios médicos y del racismo institucional, lo que 
generó en varias ocasiones el deceso de bebés y de 
mujeres embarazadas o en puerperio. De la misma 
manera, se vio un aumento en el número de mujeres 
y población LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual, 
cuyos perpetradores fueron autoridades y particulares; 
en esa misma línea, es preciso mencionar que las 
canalizaciones al CAPASITS, que es la instancia 
local encargada de brindar atención a población 
con VIH/SIDA, se vieron obstaculizadas cada vez 
más, principalmente por la falta de recursos médicos 
para atender a la población local y a la población 
migrante. En general la situación en salud vio una 
enorme crisis en este año, en primer lugar, por el 
colapso del sistema de salud en Tapachula y en 
Chiapas (cuyos procesos deficientes vienen de años 
atrás y corresponden a una serie de irregularidades 
dentro de las propias instancias de salud y de los 
tres niveles de gobierno), además, por la enorme 
cantidad de personas de diferentes nacionalidades 
atrapadas en los municipios de la frontera sur de 
México, y por últimos por las paupérrimas condiciones 
de vida a las que se han visto obligadas a vivir por 
cuestiones de xenofobia, racismo y precarización 
laboral y de todo tipo, de las cuales son víctimas 
las y los migrantes. 

Respecto a los procesos que el CDH Fray Matías 
acompaña con la población migrante a nivel local, en 
estos también se detectaron los efectos de la política 
migratoria, ya que con el paso de los meses se fueron 
acrecentando los discursos xenófobos por parte de la 
población local en contra de las y los migrantes que 
por las causas ya nombradas tuvieron que quedarse en 

Tapachula. Algunas de las prácticas que se pudieron 
notar desde los espacios participativos fueron los 
discursos de odio, el racismo y discriminación, 
en especial en contra de las personas africanas y 
haitianas, el incremento del precio de los servicios 
de vivienda, los cuales han llegado a ser realmente 
exacerbados cuando se trata de población migrante, 
largas jornadas laborales con poco sueldo (en los 
casos de personas que han logrado desempeñar 
alguna actividad laboral), pocas posibilidades para 
la inclusión social, rechazo por parte de personas 
locales a actividades que involucren a población 
migrante, aumento de violencia de género en contra de 
mujeres migrantes, principalmente centroamericanas, 
y población LGBTIQ+, la contención obligada de 
personas en esta frontera incrementó los discursos 
xenófobos en muchos medios de comunicación 
locales, “disputas” por los espacios públicos, por 
los servicios y por las actividades laborales entre 
población migrante y local.

Aunado a ello, de manera interna también hubo 
algunas repercusiones en los grupos que se acompañan 
desde el CDH Fray Matías, por ejemplo, el contexto 
tan cambiante que obligó en diferentes momentos a 
redefinir la ruta de acompañamiento, la discriminación 
entre las mismas personas migrantes, sobre todo ante 
el desconocimiento de otros contextos sociales, 
políticos y culturales; o el hecho de que las personas 
tengan que trasladarse de un lugar a otro por los 
trámites que realizan, de igual forma ha tenido un 
impacto en los colectivos que se acompañan. 
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En cuanto a la incidencia local y nacional, en el 
ámbito de comunicación social y política, los impactos 
están más relacionados con el hecho de que a nivel 
interno el CDH Fray Matías tenía algunos espacios 
que cubrir para algunas tareas necesarias, y que 
con el contexto del 2019 se volvió difícil darles 
continuidad a algunos procesos de comunicación 
social para la incidencia, por ejemplo. En lo que a la 
incidencia política y al trabajo en red se refiere, los 
impactos han estado dirigidos en el sentido de que 
algunos actores políticos han cerrado filas al diálogo 
ante la presión del gobierno de  Estados Unidos, lo 
que dificulta en gran medida los posibles avances 
en materia de política migratoria con enfoque de 
derechos humanos; asimismo, el trabajo en red 
se ha dificultado por las agendas internas de las 
organizaciones y/u organismos, en algunos casos, 
ya que en otros, por el contrario, se han consolidado 
procesos de mediano y largo camino con otras 
organizaciones. 

Todo el escenario planteado en este apartado ha 
tenido impactos físicos y emocionales en el equipo, ya 
sea por el gran sentimiento de impotencia generado 
por las trabas institucionales, las detenciones y 
deportaciones arbitrarias, los niveles crecientes 
de violencia social e institucional en contra de las 
personas migrantes, o por el gran estrés que estas 
situaciones y el enorme número de ellas provocan en 
cuanto a la dificultad de los acompañamientos. Por 
otro lado, la crisis en la seguridad personal también 
ha sido visible, porque como consecuencia de la 
política migratoria implementada por el estado, la 
vigilancia, hostigamiento y criminalización hacia 
personas defensoras de derechos y periodistas ha ido 
en aumento, sobre todo en el tema migratorio, que 
es lo que resulta muy “llamativo” y preocupante en 
este momento histórico. Asimismo, toda la frustración 
ante las condiciones de vida a la que se enfrentan 
las y los migrantes, así como ante toda la violencia 
institucional de las que son víctimas, del racismo 
y xenofobia local, puede generar conflictos en la 
población migrante, quienes en un momento dado 
podrían tomar cierto tipo de acciones de agresión 
ante los niveles de desesperación e impotencia sufrida 

a efectos de la contención migratoria y violatoria 
de sus derechos y dignidad como personas, lo que 
a su vez podría poner en riesgo a las personas que 
colaboran en el CDH Fray Matías. Sin embargo, 
estas acciones “violentas” son un efecto directo de 
la deficiencia institucional del estado mexicano, la 
violencia ejercida por las corporaciones policíacas-
militares en contra de las personas migrantes y la 
violencia y desigualdad social a nivel local, más 
que una condición “innata” y característica de las 
personas migrantes.
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Los cambios de contexto, la intensidad en la llegada 
de personas migrantes y refugiadas a la región, el 
aumento de dificultades que esta población enfrenta, 
y la hostilidad política a la que las organizaciones 
sociales de defensa de derechos humanos nos 
hemos visto sometida, requirió que en el Fray 
Matías realizáramos una profunda reflexión para 
reorientar nuestro trabajo y responder mejor a la 
nueva coyuntura.

En este sentido, decidimos fortalecer y reformular de 
manera constante nuestra ruta de defensa integral 
en la atención y acompañamiento psicosocial y 
jurídico, así como los procesos de acompañamiento y 
participación colectiva de derechos, nuestras alianzas 
con organizaciones compañeras, y considerando 
en ello nuestro propio cuidado como equipo.

La respuesta del FrayMa: 
El acompañamiento y defensa 
de las personas

La evolución de los perfiles de la población atendida 
en términos de incremento del número de casos, 
aumento de la gravedad y complejidad de los mismos, 
y emergencia de factores interculturales, ha supuesto 
la necesidad de adaptar nuestro modelo de defensa 
psicojurídica y de mejorar en general la organización 
interna, para hacerla lo más eficiente posible ante 
un contexto tan adverso.

LA RESPUESTA DEL FRAYMA
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Una ruta de atención individualizada ha resultado 
imposible de mantener para los miles de personas 
recibidas en nuestro centro durante el 2019, y se 
convocaron cada día diversas actividades para la 
atención grupal, en forma de charlas expositivas y 
talleres para que las personas puedan contar con una 
información y asistencia básicas para poder acceder 
al procedimiento de solicitud de reconocimiento de 
la condición de refugiada. De modo que las personas 
que han llegado al Fray Matías con necesidades 
de protección internacional, han podido después 
dirigirse a la COMAR conociendo sus derechos, el 
funcionamiento del procedimiento, e ingresando 
un formulario para solicitar su inicio, y en su caso, 
presentar algún recurso para el acceso a la justicia.

El equipo de Defensa Integral estableció un criterio y 
un método de identificación de perfiles con especial 
vulnerabilidad (personas con problemas graves de 
salud, mujeres embarazadas, víctimas de violencia 
de género, población LGBTIQ+, víctimas de agresión 
por parte de autoridades, personas en riesgo por su 
agente persecutor), que se ha aplicado diariamente 
para canalizar estos casos hacia una atención integral, 
personalizada y especializada en materias jurídica, 
psicológica y humanitaria.

Si bien el Fray Matías históricamente hemos atendido 
a población desplazada forzada llegada desde 
Centroamérica de manera mayoritaria, en 2019 
pudimos atender por primera vez a un número muy 
significativo de personas originarias de Haití y de 
muy diversos países de África Occidental, sobre todo 
Camerún, Angola o R.D. Congo.  Particularmente las 
personas africanas, con la que pudimos compartir una 
experiencia de organización colectiva, y que fueron 
afectadas por la decisión del INM de declararles 
apátridas, después de mantenerlas bloqueadas en 
Tapachula durante meses. El equipo del Fray Matías 
hizo una intensa labor para orientarles en estas 
circunstancias, facilitar su regularización o su acceso 
al procedimiento de refugio y la tramitación de la 
estancia por razones humanitarias.

En 2019 también identificamos un incremento de casos 
con personas solicitantes de asilo que, esperando 
en Tapachula la instrucción de su procedimiento, 
se enfrentaron a graves riesgos de ser identificadas, 
amenazadas o agredidas por su agente persecutor, 
caso de miembros de la mara, pero también de 
agentes gubernamentales. Dado que la frontera sur 
todavía no pone a salvo a estas personas necesitadas 
de Protección Internacional, en el Fray Matías hemos 
acompañado a decenas de personas para solicitar a 
la COMAR un traslado hacia albergues en el centro 
del país.

En contexto de detención migratoria, pudimos realizar 
un trabajo muy intenso al interior de la Estación 
Migratoria Siglo XXI de Tapachula, y consolidar 
nuestra rutina de visitas a las estancias provisionales 
de Huehuetán, Huixtla y Echegaray. Sin embargo, el 
trabajo de monitoreo y acompañamiento de NNA en 
los albergues de los sistemas DIF, fue frecuentemente 
impedido o entorpecido por las autoridades. 

Entre las principales violaciones de DDHH que el 
Fray Matías hemos acompañado en los centros en 
2019, señalamos la prolongación indefinida de los 
plazos de privación de libertad, el hacinamiento 
aunado a muy deficientes condiciones de salubridad 
e higiene, el empleo del aislamiento como medida 
disciplinaria, y el incremento de episodios de 
violencia física y psicológica, en un periodo en el 
que, junto al INM, emerge la presencia de la Guardia 
Nacional. También la situación en salud resultó 
insostenible. Buena parte de la población detenida, 
y en especial las niñas y niños de menor edad, se han 
visto afectados por trastornos en el sistema digestivo, 
problemas respiratorios o afecciones epidérmicas, 
sin recibir atención médica adecuada. La salud 
mental, en forma de crisis de depresión, ansiedad 
o pánico, también fueron recurrentes sobre todo 
en las personas con más tiempo de detención, o 
las personas que no hablan español, dejándoles 
especialmente desinformadas.
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El equipo del Fray Matías también hemos puesto énfasis en los enfoques de género y de infancia, en 
nuestra ruta de acompañamiento. Se ha priorizado la defensa de las mujeres y niñas víctimas de violencia 
de género, con quienes se han elaborado múltiples informes psicológicos desde esta perspectiva. Con 
las NNA, se ha instaurado la práctica de elaborar y exigir medidas de restitución y protección especial, 
dando resultados positivos.
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La labor de defensa también ha requerido el 
fortalecimiento de las vinculaciones institucionales, 
cuando se han podido dar las condiciones de voluntad 
mutua. El acompañamiento de las solicitudes de 
asilo se ha dado en un marco de mayor fluidez en la 
comunicación y la coadyuvancia con la COMAR. 
Junto a Médicos del Mundo, hemos construido una 
ruta de atención, canalización y acompañamiento 
de casos en materia de salud, que ha implicado un 
relacionamiento muy intenso con distintos niveles 
de atención médica. En 2019 hemos retomado 
intensamente el acceso a la CNDH como institución 
autónoma del Estado con facultades de promover 
y proteger los DDHH. 

Todo el trabajo de defensa de las personas migrantes 
y refugiadas desde el Fray Matías, se ha visto 
acompañado por el fortalecimiento de nuestros 
métodos de documentación para el seguimiento 
de los casos y como base de la investigación para 
la incidencia política.

La respuesta del FrayMa: 
El impulso de espacios colectivos

En el Fray Matías llevamos años con la vocación 
de impulsar la organización comunitaria y la 
participación social y política de las personas 
migrantes y refugiadas establecidas en México y con 
las mismas que colaboramos en la organización. El 
recrudecimiento de la violencia del Estado ante esta 
población y el aumento del racismo y la xenofobia 
nos ha condicionado en 2019 a fortalecer esta línea 
de trabajo y a crear un área específica para ello, el 
Área de Ejercicio Colectivo de Derechos.

Desde esta área se han mantenido e impulsado 
procesos colectivos como Tja Xuj, la ‘Casa de Mujeres’, 
el Grupo de Hombres, o ‘Huellas de una Aventura’, 
para acompañar a niñas, niños y adolescentes. Desde 
estas experiencias se han fomentado y fortalecido las 
redes de apoyo mutuo, promovido la autonomía la 
vida digna, el intercambio de experiencias y saberes, 
se ha caminado hacia la construcción de la persona 
migrante y refugiada como sujeto político de derechos. 
La organización de actividades en este marco ha 

Acción pública en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, 
18 de Diciembre / COEXTAP
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sido muy intensa. Se han aprovechado distintas 
efemérides conmemorativas para reivindicar los 
derechos de las personas refugiadas, de las mujeres, 
del colectivo LGBTIQ+. Se han convocado encuentros 
de reflexión, formación y organización para jóvenes. 
Se ha acompañado a la población africana en sus 
protestas, de quienes hemos aprendido sus formas de 
colectivizar. Nos hemos unido al ‘Colectivo Éxodos 
Tapachula (COEXTAP)’ para promover espacios de 
participación comunitaria local, en las bases en 
nuestra ciudad. Hemos recibido y acompañado a la 
Caravana de Madres Centroamericanas, y un largo 
etcétera de experiencias que nos han permitido 
caminar cada vez más junto a las personas que 
defendemos y acompañamos.

El acompañamiento colectivo nos ha permitido 
también intensificar nuestra cooperación con 
organizaciones hermanas como Iniciativas para el 
Desarrollo Humano A. C. (IDEHU) y el Servicio 
Jesuita a Refugiado (SJR), con quienes hemos podido 
también cultivar formas creativas para la denuncia 
de las violaciones de derechos humanos que las 
personas han experimentado, lo promovemos en 
forma de teatro foro y de denuncia, poesía, música, 
artes utilitarias, lúdicas y el juego, con una mirada 
de interculturalidad, género y psicosocial.
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Los espacios de acompañamiento colectivo son 
además un marco muy rico para identificar las 
condiciones de vida, las aspiraciones de la población 
y así promover espacios que les permita reconstruir su 
proyecto de vida, también hemos iniciado esfuerzos 

para dejar constancia documentada de todo ello, el 
camino del acompañamiento lo construimos desde 
pedagogías de la educación popular, feministas y 
de descolonización del saber para hacer y construir 
desde ellas y con las otras.

Taller de Carpintería, Grupo de Hombres.

Grupo de hombres, intercambio de saberes
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La respuesta del FrayMa: 
Nuestras alianzas 

La confluencia con organizaciones y redes compañeras 
con las compartimos un posicionamiento político 
basado en un enfoque de derechos humanos, y un 
trabajo cotidiano de defensa de las personas migrantes 
y refugiadas, resulta una parte irrenunciable de nuestra 
manera de entender la participación del Fray Matías 
en el tejido social. Por fortuna, son innumerables 
las organizaciones en las que podemos apoyarnos 
mutuamente.

En 2019, la ruta de atención la hemos podido fortalecer 
gracias, entre otras, a Iniciativas para el Desarrollo 
Humano - IDEHU con quienes conjuntamente 
hemos acompañado a niñas, niños y adolescentes 

en contextos de movilidad; Médicos del Mundo 
para el acompañamiento a personas con necesidad 
de atención médica;   a CAFEMIN, Casa Tochán y el 
Programa Casa Refugiados para poder trasladar hasta 
CDMX a personas solicitantes de asilo que mantenían 
un riesgo para sus vidas en Tapachula; a Formación 
y Capacitación para canalizar casos similares al 
interior del estado de Chiapas; a GMIES que desde El 
Salvador nos ha facilitado la restitución de derechos 
de NNA en lo referente a la reagrupación familiar; 
Alianza Américas nos apoyó con ayuda humanitaria; 
y CHIRLA ha complementado la información que 
ofrecemos, con la difusión del contexto en Estados 
Unidos para acceder al derecho de asilo.

1er. Encuentro Mesoamericano: Juventud, Saberes, Territorios
10 de Octubre
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A nivel local, el Fray Matías contamos en todo momento 
con la colaboración mutua con el Servicio Jesuita a 
Refugiados, Iniciativas para el Desarrollo Humano 
A. C. y Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA 
A. C., con quienes nos coordinamos en lo que cada 
cual tiene como foco (personas refugiadas, infancia, 
población LGBTIQ+) para la defensa de las personas 
y el impulso de espacios colectivos.

Con estas organizaciones y otras como; las Hermanas 
Combonianas, nos reunimos también en el Colectivo 
Éxodos Tapachula (COEXTAP), para fomentar el 
trabajo de base y la convivencia ciudadana, sin 
importar nuestras diversas procedencias.
No es posible narrar todo lo que compartimos desde 
el hermanamiento con Voces Mesoamericanas Acción 
con Pueblos Migrantes (VM-APM), uno de nuestros 
mayores referentes en este caminar. Para no olvidar 
una, con Voces Mesoamericanas compartimos la 
construcción de la “Comunidad de Aprendizaje”, 
junto a La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes, 
Colectivo Kalsilaltik, el Servicio Jesuita a Migrantes 
México (SJM) y el SJR.

En la articulación para la incidencia política, si bien la 
estrategia del Fray Matías pasa por comprometernos 
con el trabajo en red, podemos señalar también 
múltiples alianzas bilaterales.

Desde los Estados Unidos, mantenemos permanente 
contacto y colaboración con Kids in Need of Defence 
(KIND), Latin America Working Group (LAWG) y 
Washington Office for Latin America (WOLA), siempre 
pendientes de la situación en la frontera sur de 
México, y en quienes nos apoyamos para llevar 
nuestra agenda hasta el gobierno federal en EEUU.

Del mismo modo, Amnistía Internacional y Human 
Rights Watchs han estado al pendiente de la situación 
en la frontera sur y nos han dado apoyo político con 
su denuncia en momentos de crisis. 

Mantenemos también alianzas en Centroamérica, 
hemos mencionado ya a GMIES en El Salvador, 
pero no podemos dejar de mencionar a Pop N’oj y 
Colectivo Vida Digna en Guatemala, y en general 
a todas las organizaciones compañeras en la Red 
Regional de Refugio.

Y desde la CDMX, las compañeras del Programa de 
Asuntos Migratorios de la Ibero (PRAMI), siempre 
están pendientes.

Buena parte de la energía empleada en la construcción 
de alianzas la vertemos en la participación en redes 
de sociedad civil. En fronteras sur, el 2019 consolidó 
el trabajo del Colectivo de Observación y Monitoreo 
de DDHH en el Sureste Mexicano, con quienes 
hemos construido un modelo de documentación 
para la incidencia política, que nos ha permitido ser 
una voz de denuncia en momentos extremadamente 
duros. También hemos mantenido esa labor, como 
en años anteriores, desde la Mesa de Coordinación 
Transfronteriza Migraciones y Género.

Hemos construido también, junto al Grupo Impulsor 
contra la Detención Migratoria y la Tortura (GIDMT), un 
modelo común de monitoreo de centros de detención, 
y un posicionamiento político de condena frontal 
a las políticas de control migratorio.

A nivel nacional, hemos continuado compartiendo 
la labor de defensa de los derechos de la infancia 
desde REDIM, la construcción de políticas alternativas 
desde el Grupo de Trabajo de Política Migratoria 
(GTPM), y la inserción de los derechos de las personas 
migrantes en la agenda global de derechos humanos 
desde la Red TDT. 

De entre todo este entramado de trabajo en red, cabe 
destacar la convocatoria en 2019 de una Misión de 
Observación de Derechos Humanos en Tapachula, 
organizada conjuntamente por seis redes y que pudo 
denunciar la situación de violaciones sistemáticas 
de derechos humanos que enfrentan las personas 
migrantes y refugiadas en la frontera sur de México.
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Además de nuestra imbricación en la sociedad civil 
organizada, la defensa de la población migrante y 
refugiada también la coordinamos junto a organismos 
del sistema de Naciones Unidas con presencia en 
México, y nuestro relacionamiento a nivel operativo 
es cotidiano con ACNUR, OIM, UNICEF, y ONUDH.

También establecemos alianzas con medios de 
comunicación. Construimos colaboraciones sólidas 
con periodistas creíbles, éticos y rigurosos, de 
quienes somos fuente de referencia, reconociendo su 
fundamental importancia en una lucha responsable 
de visibilizar, denuncia e incidir de manera social 
y política. Solamente en 2019, el CDH Fray Matías 
pudimos posicionar nuestro punto de vista en más de 
25 medios de comunicación de ámbito nacional, y 30 
medios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Como Aliadas y Aliados fundamentales vemos y 
reconocemos profundamente a cada una de las 
personas que han sido voluntarias, quienes junto 
con nosotras y nosotros han conformado en este 
tiempo el equipo del Frayma, porque cualquiera 
que haya sido el tiempo en el que han estado les 
consideramos parte de nosotras.

Valoramos y agradecemos los vínculos construidos 
con instituciones académicas como la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la 
Universidad Valle del Grijalva (UVG). Gracias a 

ellas recibimos a sus estudiantes como pasantes y 
practicantes profesionales, para el fortalecimiento de 
la formación profesional en Tapachula y la región del 
Soconusco. También realizamos en sus instalaciones 
diversas acciones de promoción de derechos humanos, 
refrendando nuestra vinculación con las nuevas 
generaciones de estudiantes.

Por último e igualmente importante, es para nosotras 
esencial reconocer la confianza, la convicción y la 
colaboración que fundaciones, colectivos y donantes 
individuales han tenido para y con nosotras, para 
ser el medio por el que también acompañan las 
luchas sociales y la defensa de  miles de personas 
en contextos de movilidad, desplazamiento forzado 
y necesidades de protección que sufren cada día y 
cada vez más violaciones a sus derechos humanos;  
durante el año 2019 recibimos donaciones de 11 
fundaciones y más de 10 donaciones individuales, 
que sostuvieron las acciones durante ese año,  para 
poder llevar a cabo todas las acciones presentadas en 
esta memoria, y por las cuales extendemos nuestro 
agradecimiento.

A todas las organizaciones mencionadas, y aquellas 
que forman parte de las redes en las que confluimos, 
así como las personas voluntarias, donantes y 
fundaciones que conjuntamente con nosotras hacen 
posible acompañar la defensa integral de Derechos 
humanos externamos nuestro total reconocimiento 
y agradecimiento.

Presentación del Informe del Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH en el Sureste Mexicano.
Planetario de Tapachula, 2 de mayo de 2019.
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La respuesta del FrayMa: 

El cuidado y fortalecimiento 
del equipo

Para el Fray Matías, cuidar cada persona del equipo, 
la comunidad que conformamos, y a la institución en 
sí misma, es parte de nuestros principios esenciales. 
Las dificultades que conlleva el trabajo en 2019 no 
hubieran podido superarse sin estas políticas de 
cuidado, que en este año se basaron en:

• Mantener un programa de formación continua, 
que contempló entre otros la capacitación en 
aspectos jurídicos y psicosociales para la defensa 
integral, el monitoreo y la documentación 
de violaciones a DDHH, los derechos de la 
infancia, y la tortura en contextos migratorios.

• La incorporación de personas con carácter 
de voluntariado, pasantía y servicios sociales, 
que refuerzan nuestros equipos.

• La celebración de sesiones de supervisión 
clínica y psicosocial a cargo de Liliana Souza, 
psicóloga especialista independiente.

• El mantenimiento de protocolos de protección 
y seguridad como defensoras de DDHH, a 
partir de nuestra Comisión de Seguridad y de la 
incorporación al Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas.

• La decisión de definir políticas internas de 
protección a la infancia, de prevención de 
la violencia sexual, y de atención a la salud 
integral del equipo.

• El mantenimiento de condiciones laborales 
dignas en materia de salario, jornada laboral, 
prestaciones, vacaciones y días descanso, y 
conciliación de la vida familiar y personal.

• La mejora de nuestros procesos internos 
en materia de gestión contable y financiera, 
para dotarnos de sostenibilidad a medio y 
largo plazo.

• La mejora continua de nuestras instalaciones 
físicas y medios técnicos, que permitan que 
realicemos nuestro trabajo con dignidad para 
el equipo y para las personas que atendemos.



34

Desde antes del 2019, el fortalecimiento del equipo 
en el Fray Matías no lo podríamos entender sin las 
compañeras de Aluna Acompañamiento Psicosocial. 
Junto a Aluna hemos podido identificar de manera 
colectiva los impactos del cambio de contexto en el 
equipo, y fortalecer nuestros propios recursos para 
el afrontamiento y tomar decisiones más estratégicas 
y estructurales.

Ante la hostilidad del contexto político y humano 
en el que trabajamos, que tuvo momentos trágicos 
en 2019, las personas que formamos parte del 
Fray Matías no renunciamos a compartir la alegría 
y la esperanza. Para conseguirlo, contamos con 
la inestimable labor de nuestro Equipo MIRC 
(Motivación, Integración, Reflexión y Convivencia), 
que siempre está al pendiente de cuidar los momentos 
de diversión y convivencia desde actividades de 
formación, discusión, análisis y capacitación hasta 
el juego, la recreación, el teatro, el canto y el baile, 
y así fortalecer formas de acompañarnos y de crear 
comunidad organizacional.

1er. Encuentro Mesoamericano: Juventud, Saberes, Territorios / 10 de Octubre

Diplomado sobre Monitoreo de Detención Migratoria con enfoque de Derechos Humanos, convocado por el CDH Fray 
Matías junto al Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura.

Universidad Obrera de México - CDMX, 14 al 17 de mayo de 2019.



35

Sumado a todo lo vivido durante el año pasado 
y que acabamos de compartir en los apartados 
que anteceden en esta “Memoria FrayMa 2019”, 
había llegado entonces el momento de abordar los 
retos que vislumbramos para el 2020. No obstante, 
estábamos apenas entrando en el “nuevo” año, al 
momento de querer dialogar y compartir nuestros 
“próximos retos”.

Fue entonces que, en enero de 2020, cuando recién 
retomamos actividades en el FrayMa, recibimos un 
bloqueo y actos de difamación en cuanto a nuestra 
labor en el Centro de Detención Migratoria “Siglo 
XXI” por parte del gobierno federal. Con lo cual, ya 
identificamos nuestro primer desafío del año, esto 
es: enfrentar la intensificación de acciones por parte 
de actores estatales relevantes o de alto nivel que 
pretenden estigmatizar y criminalizar la defensa de 
derechos de personas migrantes en México.

Posteriormente, hacia el mes de marzo, sin poder 
anticipar lo que vendría, en nuestro contexto - 
¡Como el de todas y todos seguramente! - ante 
una pandemia que desata en cuestión de días y 
semanas, una crisis sanitaria, económica y de respeto 
de derechos sin precedentes a nivel global, nos ha 
revolcado profundamente nuestras conciencias y 
nos ha cuestionado sobre nuestras posibilidades 
para llevar a cabo nuestras actividades presenciales. 

No obstante, es igualmente cierto que este nuevo 
y drástico momento nos ha permitido confirmar 
nuestra mirada crítica hacia un sistema que preserva 
las violaciones a derechos humanos, injusticias y 
desigualdades que atendemos y denunciamos desde 
hace más de veinte años como organización de la 
sociedad civil. Acompañamiento que centramos 
en personas que en los hechos y en el día a día 
son catalogadas y tratadas como despreciables, 
“de segunda” o carentes de derechos por parte de 
las políticas y prácticas nacionales y regionales en 
materia de movilidad humana: desplazamiento, 
migración, refugio y deportación masiva de 

personas; y que en condiciones de contingencia 
ante el riesgo de contagios generalizados, se acentúa 
dicha discriminación institucional y estructural, 
por parte de autoridades de gobierno, como por 
algunos sectores sociales específicos.

Es en ese sentido que refrendamos, hoy más que 
nunca, nuestro actuar con base en la apuesta colectiva, 
integral e incluyente para defender la vida, la dignidad 
y la libertad de atravesar fronteras, por encima de un 
aparato opresor contra las dinámicas migratorias, de 
desplazamiento forzado y búsqueda de refugio para 
miles de personas y familias que entran y seguirán 
entrando por la frontera sur de México.

Como para todas y todos, nuestra situación para este 
año 2020 estará marcada por el inicio de grandes 
transformaciones en todos sentidos, desde nuestra 
atención directa a las personas acompañadas, nuestra 
dinámica interna y vida personal; hasta nuestro 
plan estratégico de mediano plazo como Centro de 
Derechos Humanos. Este nuevo momento representa 
la condensación de una crisis sistémica largamente 
denunciada por los pueblos más afectados en diversos 
países del sur global, y en ese sentido es una nueva 
vertiente por la cual las luchas sociales seguiremos 
desafiando los cimientos mismos del régimen de 
exclusión por nacionalidad, origen e identidades 
diversas que enfrentamos en todo el mundo, pero 
sobre todo en estas puertas de entrada al nuevo 
fascismo que emerge en muchos gobiernos.

NUESTRA MIRADA ANTE EL 2020
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Nuestras acciones de este año 2020 marcarán el 
sello de nuevos tiempos, nuevos aires y prioridades 
comunes y comunitarias, imaginando y recreando 
poco a poco los escenarios después de la pandemia 
por el COVID-19 y en una recesión económica 
global -con toda la radicalidad que esto implica-, 
de la que todas las personas en el mundo estamos al 
tanto, pero que quizá nos falte mucho o casi todo por 
reflexionar en cuanto a su magnitud y las muy diversas 
formas que impacta e impactará a las poblaciones 
que ya de por sí se encontraban más vulneradas en 
cuanto a sus derechos socioeconómicos, culturales 
y hacia su integridad, libertad y su vida misma años 
atrás y de forma estructural.

Paralelamente a la coyuntura actual, de manera 
general observamos de por sí una tendencia en la 
cual, la situación de los países de origen en el norte de 
Centroamérica, Caribe, Sudamérica y otros continentes 
incluso, sigue y seguirá deteriorándose, principalmente 
dominadas y oprimidas por la corrupción, la impunidad 
y el despojo de los medios de subsistencia, solapadas 
desde los gobiernos y actores económicos y políticos 
de dominación, provocando la intensificación de 
flujos masivos de desplazamiento forzado, así como 
mayor precarización durante un tránsito migratorio 
que seguirá amenazando la vida y la integridad de 
miles de seres humanos año con año. Además de 
una creciente y formalización o legalización de la 
militarización de las fronteras y de la gestión de la 
política migratoria en México.

Sumado a ello, nuestros retos están marcados por 
la política de contención y criminalización de la 
migración en esta frontera sur de México, la cual 
continuará estando dictada al vaivén de los intereses 
partidistas, electorales y sociales que financian y 
apoyan la reelección del gobierno estadounidense en 
manos de Donald Trump, y la ideología supremacista 
que le impulsa a despreciar la vida, identidad y 
riqueza de otros pueblos, provocando con ello una 
polarización social y política que confunde en la 
opinión pública y recrea o refuerza imaginarios 
negativos hacia las personas migrantes y refugiadas, 
sus necesidades y proyectos de vida, tanto en EUA 
como en México.

Tj’a Xuj Casa de Mujeres
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Consignas usadas durante una marcha pacífica de población africana en Tapachula

Charlas informativas sobre el procedimiento de refugio.
Tapachula,  2019.
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Ante lo anterior, es evidente que los retos son muchos 
y mayúsculos, por lo cual, de acuerdo a nuestras 
líneas estratégicas hemos decidido para este año 
2020 priorizar los esfuerzos colectivos siguientes:

Desde la Defensa Integral y el 
Ejercicio Colectivo de Derechos:

    • Fortalecer la adaptación de nuestro modelo de 
atención psicojuridíco. Ante el contexto tan cambiante, 
la cantidad de personas que solicitan nuestra atención 
ha incrementado, por lo que nuestro modelo de 
atención psicojurídico ha tenido adaptaciones para 
atender y acompañar en estas condiciones que son 
cada vez más extremas y exigentes, esto nos traerá 
constantemente el reto de seguir fortaleciendo las 
capacidades y estrategias de atención integral de 
acompañamiento, orientación y defensa de derechos 
de las personas migrantes y refugiadas.

    • Proporcionar a la población atendida información 
actualizada, en su idioma y con enfoque intercultural 
para el acceso a sus derechos y la toma de decisiones. 
Los trámites de regularización migratoria para las 
personas solicitantes de refugio y por otras causas 
de razones humanitarias -que son cada vez más 
obstaculizados, retardados y arbitrarios-, nos lleva a 
generar mayores capacidades para brindar información 
que se adapte a las condiciones de cada solicitante 
y les prepare para los obstáculos burocráticos que 
conllevan los procedimientos migratorios y de 
reconocimiento de la condición de refugio. 

    • Fortalecer las estrategias para el ejercicio colectivo 
de derechos, los cuales son la base para generar 
la escucha, reivindicación de derechos desde la 
propia voz y presencia de las personas y activar a la 
comunidad en su reconocimiento. Sabemos que es un 
reto difícil el generar procesos de acompañamiento 
mutuo con las personas migrantes, solicitantes de 
refugio y solicitantes en el contexto fronterizo, sin 
embargo, una de las bases de nuestra organización es 

generar espacios de colectividad y fortalecer juntas 
y juntos las capacidades y saberes, como parte de 
nuestro posicionamiento político de reconocer al 
sujeto como actor político y social, sin subestimar, 
ni revictimizarle en su poder de cambio social.

    • Implicar a la comunidad en el ejercicio colectivo 
de derechos, y en la lucha contra la xenofobia y el 
racismo. En Tapachula particularmente se replican 
condiciones muy precarias, por las cuales enfrentan 
severas dificultades en la búsqueda de vivienda, 
empleo y todo tipo de ayuda que requieran; por lo 
que es importante buscar estrategias para implicar 
a la comunidad tapachulteca en la acogida en la 
misma comunidad, revirtiendo y contrarrestando 
la discriminación en solidaridad, reconociendo 
la riqueza, aportes y potenciales que conlleva la 
construcción de sociedades interculturales. En este 
año 2020 nos implicaremos en la promoción de 
espacios comunitarios que nos interpelen como 
comunidad en un intercambio de experiencias, 
saberes y sentires.

    • Seguir reforzando nuestro enfoque intercultural. 
Ante el incremento en la llegada de personas de 
Haití y países de África a Tapachula y nuestros 
espacios, así como reconociendo la importancia y 
trascendencia que el idioma tiene en la dignificación 
de los procesos de justicia y de integración, tanto en 
nuestras dinámicas colectivas, como en nuestra ruta 
de atención desde la recepción y acogida, hasta la 
integralidad que nos anima el enfoque psicojurídico; 
promovemos alianzas con organizaciones civiles 
hermanas de Estados Unidos a fin de generar 
estrategias de acompañamiento y de análisis, así 
como para sistematizar materiales informativos en 
creole haitiano, inglés y francés, además de los que 
ya contamos en español.  

LOS RETOS PENDIENTES
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    • Fortalecer la promoción sobre derechos laborales. 
Las condiciones en las que encuentran empleos 
los y las migrantes en México son de explotación, 
marginación, o hasta trata y formas modernas de 
esclavitud; en su mayoría, las personas ejercen 
actividades económicas bajo formas de autoempleo, 
empleos temporales e informales, por destajo y 
recorriendo grandes distancias, principalmente en 
trabajos del hogar y de cuidados, construcción, 
servicios y como jornaleros/as. Por lo tanto, se 
requiere fortalecer el acompañamiento para la 
reflexión-acción con las personas acompañadas, 
bajo un enfoque de promoción de derechos, acceso 
a la información y a medios y herramientas para la 
justicia laboral, así como de estrategias colectivas 
autogestivas.

    • Fortalecer la promoción y el acceso a la salud. Ante 
una situación estructural previa de precarización, 
desmantelamiento y corrupción en el sistema de salud 
en Chiapas, enfrentaremos momentos de saturación 
en la atención y acceso a servicios médicos, así como 
nuevas medidas sanitarias de prevención de contagio 
de COVID-19. Ante este contexto, y ante momentos 
de posibles discriminaciones, el acompañamiento 
integral en casos sobre el derecho a la salud será 
central para personas migrantes y refugiadas en su 
llegada y permanencia en la frontera sur de México.

Desde el Cambio Estructural 
y la Incidencia:

    • Nutrir nuestra relación con otros actores sociales. 
Nuestra apuesta más amplia se basa en reconocer 
la riqueza y lo imprescindible del trabajo colectivo 
y entrelazando luchas sociales, tanto para el logro 
de nuestros objetivos, como para contribuir en la 
re-generación de expresiones sociales respetuosas, 
incluyentes y fortalecidas. Es así que, junto con 
las redes de organizaciones de la sociedad civil 
afines a nuestro trabajo, nuestros enfoques y en 
la región transfronteriza de Chiapas y Guatemala, 
coordinamos acciones locales, nacionales y regionales; 
al mismo tiempo que buscamos fortalecer nuestras 
relaciones más recientes con las organizaciones de 
la frontera Norte, en específico identificando este 
reflejo recíproco que implica acercar los contextos 
entre Tijuana y Tapachula.

    • Posicionar ante las instituciones de protección 
de la infancia en México el acceso y restitución 
plena de derechos de niños, niñas y adolescentes 
migrantes y refugiados. La detención de niños, 
niñas y adolescentes migrantes sigue siendo una 
práctica sistemática y generalizada, a pesar de estar 
prohibida por la legislación nacional. Además, el 
INM insiste en preservar sus facultades de control 
hacia ellos y ellas, cuando debería de privilegiar un 
enfoque de protección específicamente por parte de 
las Procuradurías de los Sistemas DIF. Finalmente, 
como organización civil hemos enfrentado muchos 
obstáculos y negativas para poder ingresar los centros 
de detención de adolescentes migrantes del DIF en 
Tapachula. Ante esto, nos enfocamos en estrategias 
psicosociales para promover la documentación e 
incidencia en la materia, a fin de enfrentar y buscar 
revertir la resistencia y falta de voluntad política por 
consolidar la homologación de derechos entre el marco 
normativo migratorio y para NNA en México, tanto 
a nivel legislativo como dentro de la administración 
pública en sus distintos niveles.

Charlas informativas sobre el procedimiento de refugio.
Tapachula,  2019.
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    • Consolidar y avanzar en estrategias de documentación 
de violaciones de derechos humanos que sufren 
las personas migrantes y refugiadas en Tapachula.  
Reconocemos y nos enfocamos en las agravantes en 
violaciones de derechos que implica en sí misma la 
detención migratoria, así como en cuanto el acceso 
efectivo a los derechos económicos, sociales y 
culturales de la población durante los meses o más 
de un año de estancia en esta frontera; por lo que 
seguiremos dando mayor énfasis a las situaciones 
de violencias de género contra mujeres, niñas y 
población LGBTIQ+ y los impactos diferenciados 
que se presentan en la salud integral, vida e integridad 
de las personas.

    • Consolidar nuestra estrategia de comunicación 
con los medios. Visibilizar las violaciones sistemáticas 
de derechos humanos que conlleva la política de 
contención de la migración en la frontera sur de México, 
y contrarrestar los imaginarios de discriminación 
que provoca, es hoy más que nunca un imperativo. 
Por ello, buscamos generar alianzas y propuestas, no 
solo de reacción ante coyunturas concretas, sino en 
un plan estratégico de comunicación, elaboración 

de contenidos y mensajes concretos, atractivos y 
que promuevan la empatía hacia los contextos que 
enfrentan las personas migrantes y refugiadas, así 
como de nuestra labor como Centro de Derechos 
Humanos. 

    • Preservar y fortalecer nuestro modelo de 
monitoreo en los centros de detención migratoria, 
en coordinación con las organizaciones aliadas 
que también realizan esta labor. Este monitoreo es 
esencial al identificar que la detención es la última 
fase previo a las deportaciones arbitrarias y masivas 
que año con año perpetra el Estado mexicano. Muchas 
personas son devueltas a su país de origen sin tener 
acceso al procedimiento de refugio o bajo engaño o 
coerción son devueltas sin su pleno consentimiento. 
Recientemente nos es de especial atención las 
devoluciones realizadas a nacionales de Haití. De 
igual forma, consideramos un reto continuar nuestro 
monitoreo en estos centros de detención debido al 
grado de criminalización creciente que existe hacia 
las defensoras y defensores de derechos humanos 
de las personas migrantes y refugiadas.

Misión de Observación de DDHH con la Red Nacional de Organismos Civiles de DDHH - Red TDT, el 
Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH en el Sureste Mexicano – COMDHSEM, el Grupo de Trabajo sobre 

Política Migratoria – GTPM, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura – GIDMT, la Red Jesuita 
con Migrantes – RJM, y Alianza Américas.

Tapachula, 29 al 31 de mayo de 2019.
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A lo Interno de nuestra 
organización:

    • Fortalecernos internamente de manera constante 
y con una mirada colectiva entre las personas que 
conformamos el equipo del FrayMa. Reconocemos 
y participamos de las exigencias sociales en México 
por construir espacios libres de violencia, a partir de 
los principios de cero tolerancia a cualquier forma de 
acoso y violencia contra las mujeres, niños y niñas, 
y población de la diversidad sexual. Ante esto, se 
hace indispensable consolidar y avanzar hacia lo 
interno en nuestras estrategias psicosociales, de 
auto-cuidado colectivo, de relacionamiento entre 
el equipo, disfrutando nuestra diversidad, amistad y 
acciones diarias, a la vez que buscamos el equilibrio 
entre nuestras responsabilidades personales con 
las de la organización. Lo anterior, a partir de la 
consolidación y apropiación de las Políticas Internas 
de Protección a la Infancia, de Cero Tolerancia al 
Acoso y Violencia Sexual, así como de Salud Integral. 

Finalmente, a nuestros contextos más inmediatos 
y cotidianos en Tapachula, seguirán llegando más 
personas, cada vez más violentadas y con el riesgo de 
experimentar mayor xenofobia y racismo contra ellas 
y ellos en sus intentos por esperar forzosamente en la 
ciudad por sus trámites migratorios y de refugio. La 
rectoría de facto que parece preservar la Secretaría 
de Relaciones Exteriores sobre la política migratoria 
mexicana, en congruencia con la presión ejercida 
desde Estados Unidos, y el menosprecio hacia una 
política de refugio integral en el país por parte del 
actual gobierno federal y local, siguen partiendo de una 
premisa equivocada y discriminatoria, pretendiendo 
privilegiar un enfoque militarista en manos de la 
Guardia Nacional -y ahora de la mano directa con 
militares y marinos-, junto a funcionarios públicos 
de corte policíaco, carcelario y asistencialista, por 
encima de un enfoque integral de protección de 
derechos. 

Estos retos serán posible enfrentarlos positivamente, 
en la medida en que logremos hacer nuestro trabajo 
acompañando en el ejercicio de derechos de las 
personas migrantes y refugiadas desde una mirada 
colectiva, de corresponsabilidad -tanto a lo interno 
como con otros actores de la sociedad-, haciendo 
partícipe a la comunidad tapachulteca para fortalecer 
el tejido social ante la política del Estado que busca 
contener a las personas migrantes en la frontera sur de 
México, lograremos ir construyendo las posibilidades 
para lograr nuestras utopías concretas en un cambio 
profundo, real y efectivo de la política migratoria 
y de refugio en nuestro país que contribuya a la 
vida digna, la libertad y la garantía de los derechos 
humanos de todos y todas.

Tj’a Xuj Casa de Mujeres.
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Por Clemencia Correa y Stefania Grasso
Aluna Acompañamiento Psicosocial01

¿Para qué hacer una memoria? Es una pregunta 
compleja. Desde Aluna, cuando hablamos de 
memoria o, mejor dicho, de memorias, pensamos 
en la elaboración de un relato para conjurar el olvido, 
denunciar una realidad violenta y compartir las 
maneras de afrontarla, para aportar a la construcción 
de un futuro mejor. La memoria es un instrumento 
que abona a la transformación de las condiciones 
estructurales que generan la violencia, para crear 
las condiciones de la no repetición y el nunca más 
de crímenes atroces.

La memoria que ha desarrollado el CDH Fray Matías 
de Córdova (el FrayMa), es un relato que denuncia 
el recrudecimiento del contexto económico, social 
y político y nos habla del fuerte impacto que las 
decisiones de los gobiernos tienen en la vida de las 
personas en contexto de movilidad, de violaciones de 
derechos humanos, de discriminación y xenofobia, 
de militarización. También es un relato de fuerza y 
esperanza, de cuestionamientos y reconstrucción de 
un tejido social lastimado. Es un relato que se inspira 
en una apuesta a la construcción de condiciones de 
vida digna para todas personas en tránsito, en un 
firme posicionamiento político y convicción que 
ningún ser humano es ilegal y que, como decía el 
psicólogo jesuita Ignacio Martín-Baró, “la verdad de 
los pueblos latinoamericanos no está en su presente 
de opresión, sino en su mañana de libertad”.

01 Aluna Acompañamiento Psicosocial (Alu-
na) es una asociación civil mexicana fundada en 
2013 cuyo objetivo es brindar herramientas a or-
ganizaciones y comunidades víctimas de viola-
ciones a los derechos humanos para que puedan 
afrontar los efectos de la violencia sociopolítica 
y tengan condiciones que les permitan desarro-
llar su labor. Sitio web: www.alunapsicosocial.
org  

Acompañar procesos migratorios en México significa 
enfrentarse a los muros políticos y económicos que 
han establecido los diferentes países en el mundo; 
es enfrentarse al no lugar, a las dificultades de 
encontrar políticas migratorias que reivindiquen 
las condiciones de personas que tienen el derecho 
legítimo de migrar.

Durante los últimos ocho años, el FrayMa ha tenido la 
capacidad de transformar su trabajo pasando de una 
mirada asistencial de prestación de servicios, a un 
acompañamiento integral con enfoque de derechos 
con énfasis en la construcción de procesos. En Aluna 
hemos tenido la oportunidad de acompañarle en 
este proceso de transición desde principio de 2017. 
A lo largo de estos años, hemos visto el equipo del 
FrayMa enfrentar retos titánicos como la atención 
a las personas de los éxodos centroamericanos e 
incluso extracontinentales, el empeoramiento de la 
violencia hacia la población migrante y refugiada 
como consecuencia de la guerra comercial entre EEUU 
y México, el despliegue de la Guardia Nacional en 
la frontera sur y, en 2020, el impacto de la pandemia 
del covid-19.

La defensa de los derechos de las personas migrantes 
en un contexto tan adverso ha implicado una fuerte 
carga para el equipo del FrayMa: se han enfrentado 
con la represión02, han experimentado los impactos 
del miedo y de la estigmatización de los otros (las 
personas migrantes) y de sí mismos; se han confrontado 
con sus propios temores y han construido no solo 

02 [2] En 2019 se ha registrado un aumento 
de los ataques a las personas defensoras de los 
derechos de la población migrante. Ver Front 
Line Defenders, Red TDT, LIS-Justicia en Mo-
vimiento, Programa de Asuntos Migratorios, 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México - 
Tijuana. (2019). Defensores Sin Muros - Personas 
Defensoras De Derechos Humanos Criminaliza-
das En Centroamérica, México Y Estados Unidos. 
Disponible en: https://bit.ly/3dremnz

EPÍLOGO
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medidas de prevención y protección, sino también 
han dialogado con sus propias subjetividades para 
fortalecerse y acompañar de manera ética.

Además, el acompañamiento que realizan ha 
conllevado a que estén constantemente expuestos a 
historias dolorosas; escuchar permanente testimonios 
de horror, de mujeres que han sido violadas más 
de una vez, de niños que pasan más de un día sin 
comer; de hombres y mujeres que han dejados sus 
países para salvar a su familia; de quienes están 
privados de su libertad y son objetos de múltiples 
formas de tortura, testimonios atroces inmersos en 
la cotidianidad del odio y de la xenofobia. Cuántas 
imágenes llevan quienes acompañan, innombrables, 
incontables.

Con el recrudecimiento de las políticas migratorias, la 
falta de respuesta institucional para una atención digna 
a las personas migrantes, la impunidad creciente, en 
diversos momentos el equipo del FrayMa ha sentido 
frustración e impotencia, la sensación que, a pesar 
de todo lo que se hace, no hay cambios; sin embargo, 
una y otra vez, año tras año, ha tenido la capacidad 
de reajustar su proyecto y buscar alternativas.

Aunado a ello, la pandemia causada por el covid-19 
ha venido a agudizar una situación de profunda 
vulnerabilidad a la que ya se enfrenta la población 
migrante y ha evidenciado la falta total de opciones para 
los migrantes: mantenerse en Tapachula en situación 
de riesgo y sin acceso a servicios básicos o retornar a 
su país, con el peligro que esto implica. Esta situación 
ha complejizado aún más el acompañamiento que 
el FrayMa brinda generando más retos.

Todo este trabajo ha demandado al equipo del 
FrayMa un esfuerzo permanente de verse, en un doble 
sentido: hacia adentro, en un ejercicio de reflexión, 
análisis, flexibilidad y priorización para no perder 
su apuesta estratégica en medio de la saturación 
de tareas para responder a la complejidad de la 
problemática que enfrentan, para fortalecer la salud 
psicoemocional del equipo, a transitar por la resolución 
de los conflictos internos, al fortalecimiento de sus 
relaciones; aspectos que son parte de lo que se afecta 

por el trabajo de acompañamiento en contextos de 
violencia política. Y hacia fuera: impulsar procesos 
de incidencia política y de comunicación social 
para presionar a nivel nacional e internacional, para 
mostrar lo que se quiere olvidar, para evidenciar 
una y otra vez las injusticias, para que se escuche 
lo que se pretende dejar en el silencio haciendo 
informes, denunciando y por eso la memoria cobra 
más sentido que nunca. Ha sido un ejercicio que 
ha permitido reconocer vulnerabilidades y límites, 
pero también reafirmar su razón de ser, lo que les 
mueve como equipo y como organización: “ser, 
en el medio de un contexto deshumanizante, un 
espacio humanizante.”03

Aún frente al empeoramiento del contexto, el 
FrayMa no ha dejado de representar una semilla de 
esperanza para las personas migrantes y refugiadas 
en la FronteraSur, un espacio que empodera y que, 
en las palabras de una compañera del FrayMa, “le 
apuesta a la redignificación de una población 
históricamente vulnerada”. Este relato nos muestra 
que en condiciones muy adversas es posible apostarle 
a la humanidad, a la construcción colectiva, a la 
exigencia de condiciones de vida digna. También nos 
muestra que para lograrlo se necesita de espacios de 
reflexión, de fortalecimiento de la apuesta política 
y de solidaridad.
 
El FrayMa, como ellos mismos lo expresan, no hubieran 
podido lograr su trabajo sino fuera también por la 
construcción de las redes con otras organizaciones 
para fortalecer la exigencia de justicia, en especial 
con quienes están en la misma apuesta por fortalecer 
el acompañamiento a migrantes en la Frontera Sur.

03 Testimonio de una integrante del equipo en el 
marco de una entrevista.
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El contexto continuará siendo adverso y complejo, 
lo que implica mucho camino por recorrer; por eso 
queremos cerrar esta reflexión dejando algunos retos 
no sólo para el CDH Fray Matías sino para todas las 
organizaciones que acompañan a poblaciones que 
tienen el derecho a migrar y a recibir protección 
internacional, que se están enfrentando a estructuras 
de poder que continuarán ejerciendo la violencia 
con tal de obtener sus objetivos.

- Mantenerse en el acompañamiento en emergencia 
sin perder la mirada estratégica.

-  Seguir madurando su posicionamiento político 
e ideales en un ambiente tan hostil.

- Seguir siendo un espacio redignificante en medio 
del aumento de la violencia y de la discriminación 
y la precarización de las condiciones humanitarias 
de la población migrante.

-  Reconocer los aprendizajes y los logros para no 
perderse en la impotencia.

-  Seguir reconstruyéndose individual y colectivamente 
para acompañar de manera ética.
Desde Aluna, agradecemos al equipo del CDH Fray 
Matías la oportunidad de haber podido compartir 
parte de este camino.
 

Misión de Observación de DDHH con la Red Nacional de Organismos Civiles de DDHH - Red TDT, el 
Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH en el Sureste Mexicano – COMDHSEM, el Grupo de Trabajo sobre 

Política Migratoria – GTPM, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura – GIDMT, 
la Red Jesuita con Migrantes – RJM, y Alianza Américas.

Tapachula, 29 al 31 de mayo de 2019.
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CAFEMIN Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada
CAPASITS Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA 
 e Infecciones de Transmisión Sexual
CDH Centro de Derechos Humanos
CDMX  Ciudad de México
CHIRLA Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles
CNDH  Comisión Nacional de Derechos Humanos
COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
COVID-19 Coronavirus disease 2019
DDHH Derecho Humanos
DIF Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
EEUU Estados Unidos
GIDMT Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura
GMIES Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador
GTPM Grupo de Trabajo de Política Migratoria
INM Instituto Nacional de Migración
KIND  Kinds in Need of Defence
LAWG Washington Office for Latin America
LGBTIQ+ Lesbianas, Gays, Transexuales, Transgénero, Travestis y Queers
MIRC Motivación, Integración, Reflexión y Convivencia
NNA Niñas, niños y adolescentes
ONU Organización de las Naciones Unidas
OIM Organización Internacional para las Migraciones
PRAMI Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero
PEM Programa Especial de Migración
PIFS Programa Integral de la Frontera Sur
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México
Red TDT Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
SIDA Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida
SJM  Servicio Jesuita a Migrantes México 
SJR  Servicio Jesuita a Refugiados México
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
TVRH Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias
UNACH Universidad Autónoma de Chiapas 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNID Universidad Interamericana para el Desarrollo
UVG Universidad Valle del Grijalva
VIH  Virus de la Inmunodeficiencia Humana
VM-APM Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes
WOLA Latin America Working Group
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Anexo: Cifras de atención
Reflejamos a continuación las estadísticas de atención del equipo del 
CDH Fray Matías, durante el año 2019.
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Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova A. C. 

4a Avenida Sur, 6 (entre calles Central y 2a Poniente) 

 Colonia Centro - CP 30700 

Tapachula, Chiapas - México

Teléfono +52 962 642 50 98

comunicacion@cdhfraymatias.org 

www.cdhfraymatias.org

@CDHFrayMatias 


