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Frontera sur de México, noviembre 
de 2020. Del 17 de agosto al 18 de sep-
tiembre de 2020 se llevó a cabo la Misión 
de Observación de Derechos Humanos 
en la Frontera Sur de México (MODH), 
con el objetivo de actualizar la informa-
ción sobre las condiciones de vida que 
atraviesa la población migrante y sujeta 
de protección internacional en la fronte-
ra sur de México.
Debido a la crisis humanitaria provoca-

da por la pandemia de COVID-19, esta 
misión se llevó a cabo de manera virtual, 
a través de espacios de análisis, monito-
reo y documentación de manera colecti-
va, en cuatro corredores geográficos: 
Selva, Centro, Costa y Transfronterizo. 
Además, se elaboraron entrevistas a per-
sonas migrantes y sujetas de protección 
internacional, y a personal clave pertene-
ciente a organizaciones estatales involu-
cradas en políticas migratorias y atención 
a la población migrante, así como a orga-
nismos internacionales con presencia en 
la frontera sur de México. 
Durante este periodo se identificó que 

el contexto en materia de política migra-
toria, asilo y violaciones de derechos 
humanos, en concreto con relación a la 

El impacto ocasionado por la emergencia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19, profundiza la ya existente crisis humanitaria de 

migración y asilo en la frontera sur de México.

salud, educación, trabajo, vivienda, justi-
cia, regularización migratoria y protección 
internacional, se complejizó e intensificó, 
lo cual fue evidente con el incremento de 
la militarización y el control fronterizo, así 
como el reforzamiento de los acuerdos 
entre México y Estados Unidos, aunado a 
esto, se sumó la contingencia a causa de 
la emergencia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19.
En el informe que se presenta hoy, se 

identifican algunos de los elementos con-
textuales más relevantes por cada corre-
dor, como es el caso de la comunidad    
desplazada de Laguna Larga, la cual se 
encuentra en la línea fronteriza entre 
Guatemala y México y en donde se docu-
mentó que el acceso a derechos como la 
salud, educación, vivienda y seguridad, 
entre otros, están siendo violentados, ya 
que ambos gobiernos omiten su respon-
sabilidad de garantizar condiciones de 
vida digna y desarrollo para esa comuni-
dad.
Los hallazgos presentados en el informe 

reflejan el esfuerzo del trabajo colectivo a 
nivel regional, mostrando circunstancias 
transversales para los distintos corredo-
res geográficos, así como condiciones 

particulares. La información recolectada 
durante la Misión de Observación de 
Derechos Humanos en la Frontera Sur de 
México permite comprender el impacto 
en las condiciones de vida de la pobla-
ción migrante y sujeta de protección 
internacional a corto, mediano y largo 
plazo, evidenciando problemáticas gene-
rales que se mantienen y otras que se 
agudizan, como el caso de los éxodos 
migrantes, los cambios en las políticas 
gubernamentales y el impacto de la 
actual emergencia sanitaria. 
 Como Misión de Observación de Dere-

chos Humanos en la Frontera Sur de 
México (MODH) hacemos un llamado al 
gobierno mexicano y a los gobiernos de 
la región a desvincular las políticas migra-
torias de las de seguridad nacional, adop-
tando un marco de derechos humanos 
que se enfoque en la protección de las 
personas en contextos de movilidad, 
para atenderlas de manera integral y 
efectiva, y garantizar así, sus derechos 
humanos durante la actual crisis humani-
taria que se vive en la región. 
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Descargue el Informe de Hallazgos de la 
Misión de Observación de Derechos 

Humanos en la Frontera Sur de México aquí:

https://bit.ly/36UZPhS

Voceras de la MODH disponibles para entrevistas 

Alejandra Elizalde - Formación y Capacitación A.C. - 967 164 6885
Karla González - Iniciativas para el Desarrollo Humano -  962 187 4700

Margarita Nuñez - Programa de Asuntos Migratorios - 55 3034 1156
Melissa Vértiz - Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria - 55 2398 6483

Claudia Ignacio -  Red TDT - 443 236 9320


