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HOGAR - REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES  

_________________________________________________ 

  

ACTIVIDADES DE LA 72, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020 (PANORAMA DE COVID-19 Y 

VIOLENCIA) 

 

Tenosique, Tabasco, a 01 de agosto de 2020 

 

Como consecuencia de las medidas sanitarias implementadas por las autoridades 

para contener los contagios de la COVID-19 nos hemos visto en la necesidad de 

implementar nuestros propios protocolos, luego de tomar la decisión de continuar con la 

labor humanitaria que realizamos en favor de la población migrante.  Después de medir 

nuestras capacidades institucionales y analizar el contexto, decidimos brindar asistencia 

humanitaria proporcionando alimentos a las personas migrantes; del mismo modo, se les 

ha brindado asesoría legal, apoyo y acompañamiento a los refugiados y víctimas de delito.  

Cabe mencionar que cuando emprendimos estas nuevas tareas, la demanda de 

servicios era moderada, no obstante, a partir del mes de agosto se notó un aumento 

notoriamente considerable en el número de personas que reciben los servicios antes 

mencionados.  

A partir de la fecha que se menciona, durante el desayuno y la comida, se sirven 

alrededor de 70 a 100 platos de comida, mientras que para la cena se han llegado a servir 

unos 120 platos. En este apartado, es conveniente comentar que derivado de los actos de 

agentes del Instituto Nacional de Migración, que se suscitaron durante la madrugada del 

pasado 13 de agosto de 2020, a las afueras de La  721 y a través de los cuales quedó en 

evidencia el grado de vulnerabilidad de los derechos humanos de las personas migrantes 

                                                             
1 Véase informe de “La 72”, “Abusos y violación a derechos humanos de personas migrantes”, disponible 
para lectura en: https://la72.org/abusos-y-violacion-a-derechos-humanos-contra-personas-migrantes-2/  

https://la72.org/abusos-y-violacion-a-derechos-humanos-contra-personas-migrantes-2/
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en manos de las autoridades migratorias mexicanas, habilitamos un espacio para que las 

personas puedan dormir dentro de La 72 y estar a salvo de las vejaciones a las que puedan 

estar expuestos durante la noche. Al principio recibíamos a unas 30 personas, pero en los 

últimos días, tenemos un ingreso estimado de 150 personas cada noche.  

Desde el área de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Gestión Migratoria de 

La 72, hemos atendido a un aproximado de 15 a 20 personas por día, mismas que recibieron 

información sobre los derechos que les asisten como refugiados en México, los mecanismos 

y procedimientos, así como las instituciones a las que pueden acudir para solicitar 

protección. Desde esta área, apoyamos a las personas con el llenado de sus pre-registros 

para que puedan acudir a la COMAR a solicitar formalmente el reconocimiento de la 

condición de refugiado. De la misma manera, durante los meses que comprende el presente 

documento, un total de 16 personas acudieron con nosotros para referirnos que fueron 

víctimas de delitos tales como secuestro, lesiones, asalto y robo con violencia. Cabe 

especificar que una de estas personas fue lesionada por arma de fuego en una pierna. De 

las presuntas víctimas, solo una pudo denunciar por lo que se abrió una carpeta de 

investigación2, las demás por el temor, decidieron regresar a su país de origen y otros, 

acudir a denunciar por cuenta propia.  

También desde esta área presentamos dos quejas ante la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, por las actuaciones arbitrarias de agentes del Instituto Nacional de 

Migración y de la Guardia Nacional en contra de personas migrantes.  

Por otra parte, en la medida de lo posible, hemos intentado brindar un espacio 

seguro a las personas con algún grado de vulnerabilidad, es decir que hemos permitido el 

                                                             
2 Según la información proporcionada por las víctimas de estos hechos, una persona fue secuestrada por los 
agresores, otro recibió un disparo de arma de fuego en una pierna por lo que fue hospitalizado; y los dos 
últimos llegaron muy golpeados a pedir apoyo a La 72. Después de que la persona hospitalizada fue dado de 
alta, se presentó a nuestro albergue y nos refirió que mientras sus dos compañeros golpeados se trasladaban 
a hospital comunitario de Tenosique, Tabasco para visitarlo, fueron detenidos por agentes del Instituto 
Nacional de Migración y posteriormente, deportados a su país de origen, obstruyéndose así su derecho de 
acceso a la justicia.  
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ingreso a La 72 de familias con niños, adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, 

víctimas de delito, entre otras.  

En este periodo se llevaron dos importantes celebraciones para nuestra Casa, el 23 

de agosto conmemoramos el aniversario luctuoso de 72 migrantes en San Fernando, 

Tamaulipas y la 6ª Jornada del Migrante y del Refugiado el pasado 27 de septiembre, en las 

que tuvimos la participación de la población albergada y la de los voluntarios. 

La misión que tenemos como organización de la sociedad civil y como grupo de 

resistencia social no nos permite detenernos frente las circunstancias propiciadas por la 

crisis de sanidad que se vive en todo el mundo a causa de la COVID-19. Las necesidades de 

la población migrante y los riesgos en los que se encuentran sus derechos humanos nos 

conducen a crear nuevas formas de trabajo para continuar aportando a esta gran labor 

humanitaria.  Lo cierto es que se nos han presentado muchos obstáculos, pero hemos 

tratado de buscar la estrategia para superarlos, además de que contamos con el apoyo de 

muchos actores.  

A propósito de lo anterior, derivado de la pandemia los problemas sociales y 

económicos  empeoran y derivado de ello, nuevas caravanas formadas por miles de 

hombres, mujeres y niños migrantes emergen de los países centroamericanos3, por ello, se 

reconoce que la labor que nos espera es realmente ardua, sin embargo, seguimos en la 

constante lucha. 

Coordinación de Derechos Humanos de “La 72”, Hogar-Refugio para Personas 

Migrantes. 

                                                             
3 Honduras: nueva caravana de migrantes sale en plena pandemia, noticia de DW, 01/10/2020, disponible 
en: https://www.dw.com/es/honduras-nueva-caravana-de-migrantes-sale-en-plena-pandemia/a-55113872  

https://www.dw.com/es/honduras-nueva-caravana-de-migrantes-sale-en-plena-pandemia/a-55113872

