
Comitán de Domínguez, Chiapas a 08 de Marzo de 2023 

 

Los días 6 y 7 de marzo de 2023 nos reunimos las Gestoras de Derechos Humanos de la 

Frontera Guatemala-México para seguirnos formando en la defensa de derechos de las 

mujeres en contextos de movilidad humana y para analizar nuestros contextos de la región 

fronteriza entre Guatemala y Chiapas.  

Expresamos nuestra profunda preocupación por los contextos de inseguridad que se viven 

en nuestros territorios por el avance agigantado del crimen organizado; el desplazamiento 

forzado interno en distintas comunidades a causa de conflictos armados; la discriminación, 

violencia y negación de acceso a la justicia para las mujeres migrantes y con necesidades 

de protección internacional en sus tránsitos por ambos países; la criminalización, 

persecución y desaparición de personas migrantes y defensoras (es) de derechos humanos 

y del territorio; la terrible violencia que enfrentamos las mujeres en los dos países, pues 

cada día 12i mujeres son asesinadas en Guatemala y 10ii en México. 

Es por todo lo anterior y en el marco del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres que 

exigimos a los gobiernos de Guatemala y México:  

 Garantizar nuestra seguridad y las de todas las defensoras de derechos humanos y 

de los territorios  

 Procurar el acceso pleno a la justicia y sin discriminación para mujeres en contextos 

de movilidad humana  

 Garantizar el acceso a procesos de regularización migratoria y de protección 

internacional a mujeres y sus familias que huyen de las violencias estructurales en 

sus países de origen  

 Justicia para las mujeres y niñas víctimas de feminicidio. Y la garantía de una vida 

libre de violencia para todas  

 

¡Defender derechos es nuestro derecho! 

¡Ninguna persona es ilegal!  

¡Migrar es un Derecho Humano! 

¡Nos queremos libres y vivas!  

¡Las mujeres migrando también están luchando! 

 

Firman:  

Red de Gestoras de Derechos Humanos de la Frontera Guatemala-México:  

 Pop No´j-Huehutenango Guatemala 

 Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas AC-Las Margaritas, Chiapas México  

 Centro de Atención Integral para las Mujeres- Santa Ana Huixta, Guatemala 

 Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva-OSAR-Huehuetenango, Guatemala 



 Comité de Migración Municipal-Nentón, Guatemala 

 Comité de Migración Local-Chaculá, Guatemala 

 Asociación de Desarrollo Indígena Yep (ADIY)-Chimaltenango, Guatemala 

 Formación y Capacitación AC-Comitán, San Cristóbal, Tuxtla, Chiapas, México   

 Una Ayuda para ti Mujer Migrante-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México  

 Asociación Para la Promoción en Salud Unidos para Vivir APROSUVI-Chaculá, 

Nentón, Huehuetenango, Guatemala 

 Asociación de Comadronas Tradicionales-Luna-Huehuetenango, Guatemala 

 Red de parteras Profesionales-Huehuetenango, Guatemala 

 Organización de Mujeres Guatemaltecas Mama Maquín  

Redes, organizaciones y personas aliadas:  

 Almena Cooperativa Feminista-Barcelona  

 Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración  

 Clara Silvestre-Huehuetenango, Guatemala 

 María Francisca Matilde-La Trinitaria, Chiapas México  

 Cinthia Saraí Deras-Mujer Hondureña refugiada en México  

 Brenda Flores-Mujer Hondureña refugiada en México  

 Jacqueline Hernández Ramírez-Mujer Salvadoreña refugiada en México 

 

 

 

 

i Datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)  
ii Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

                                                             


