
HOGAR - REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES 
 

 
 

Tenosique, Tabasco a 17 de AGOSTO de 2020. 
 

 

CESE EL CLIMA DE HOSTIGAMIENTO HACIA LOS MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR 
 
A todas las Organizaciones Civiles 

 
A las Autoridades Municipales, Estatales y Federales: 

 

El Equipo responsable del acompañamiento a personas migrantes en La 72, hogar 
refugio para personas migrantes manifestamos nuestra indignación y damos a conocer 
a través de este comunicado la situación imperante en los alrededores de nuestra Casa 
en Tenosique, Tabasco y al mismo tiempo queremos lanzar a la opinión pública la serie 
de vejaciones y hostigamiento a los Derechos Humanos de nuestros hermanos 
centroamericanos. 

 
Desde nuestro trabajo humanitario de protección y acompañamiento a los hermanos 
migrantes en La 72, instamos al Gobierno mexicano en sus distintos niveles a dar la 
cara con honestidad y poner fin a las presiones por parte de la Policía Federal y del 
Instituto Nacional de Migración, recordarles que nuestro trabajo humanitario nos exige 
defender la Vida Digna para Todos los migrantes y exigir un Tránsito libre, así como 
terminar con los actos de espionaje que incrementan el clima de hostilidad y persecución 
hacia los grupos vulnerables de familias migrantes que se encuentran asentadas en el 
Espacio Humanitario anexo a La 72. 

 
El día lunes 17 de agosto por la madrugada, la Patrulla Estatal que se encuentra 
estacionada en el campo de futbol, encendió su torreta de alarma a eso de las 2 de la 
madrugada alarmando a la población migrante. El mismo día lunes 17 a eso de las 3 de 
la tarde, la Patrulla Federal 13350 se apostó al frente del albergue para tomar fotografías 
de la población migrante y del albergue, sin ninguna autorización. 

 
A través de este medio nos unimos para denunciar las graves situaciones de violencia, 
hostigamiento a quienes luchamos por la defensa de los Derechos Humanos y les 
recordamos a las Patrullas el respeto a los espacios comunitarios de Justicia y Libertad. 

 
Hacemos una llamada denunciando los operativos de presión por parte de las 
autoridades hacia nuestro trabajo de defensa de las garantías individuales y los 
Derechos Humanos de los migrantes. 

 
Equipo de La 72 
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