
Prolongación 20 S/N, Colonia Estación Nueva C.P. 86901, Tenosique, Tabasco  

www.la72.org | +52 93434 21111 

 

 

VIACRUCIS MIGRANTE 2017 
 
 

Tenosique, Tabasco, 01 de marzo de 2017 
 

 
A las organizaciones de Derechos Humanos en Centroamérica, México y EEUU 
A los medios de comunicación nacionales e internacionales 
A la Sociedad civil 
 
 
 Desde hace unos años somos testigos que las condiciones de la migración han 
cambiado, los motivos y causas de la misma también. También testificamos que el 
flagelo de la violencia no cesa, sobre todo en Honduras y El Salvador. En La 72, ya no 
recibimos solo a personas jóvenes, nuestra casa está llena de niños, niñas, 
adolescentes que viajan solos, solas; mujeres que han tenido que dejar encomendados 
a sus hijos o los traen con ellas; familias enteras huyendo para salvar su vida; 
personas despreciadas y amenazadas por su orientación sexual; ancianos que, 
después de toda una vida, no encuentran su lugar en una sociedad que pareciera que 
los vomita. Todas estas personas vienen con el denominador común de poder vivir en 
paz en cualquier parte que lo puedan lograr, sea en México o los Estados Unidos. 
 
 Todas estas personas son refugiadas y refugiados que el Estado mexicano se 
niega a reconocer como tales. Nuestra Casa del Migrante se ha convertido en un 
Campo de Refugiados comparable con los campos que hay en otras partes del mundo. 
Son decenas de personas que esperan más 6 meses una respuesta que les garantice el 
poder rehacer su vida. 
 
 Cada año La 72, organiza un Viacrucis Migrante; aprovechamos la Semana 
Santa no solo para unirnos en la dimensión religioso – espiritual y beber del pozo de 
quien pareciera que es el único acompañante de tanta gente que camina a la 
intemperie en las rutas migratorias, Dios. Pero también aprovechamos para visibilizar 
el drama de las persona migrantes y refugiadas en esta parte del mundo. 
 
 Para el Viacrucis Migrante de este año, iremos a Honduras y El Salvador a 
ofrecerles a las víctimas de esa violencia, nuestro acompañamiento, la documentación 
de su caso y el poder darles seguimiento a una posible solicitud de refugio en México 
hasta que el Estado les dé una respuesta positiva. 
 
 
 
 

HOGAR - REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES 

__________________________________________________ 



Prolongación 20 S/N, Colonia Estación Nueva C.P. 86901, Tenosique, Tabasco  

www.la72.org | +52 93434 21111 

 
 Nuestro plan es el siguiente: 
 
Febrero Contactar a personas, organizaciones e Iglesias en Honduras y El 

Salvador que puedan orientarnos para llevar a cabo el Viacrucis. 
 
Marzo Documentación de casos en El Salvador y Honduras.  
 
Abril Concentración en Santa Elena, Guatemala 
 Traslado a El Ceibo, Guatemala 
 Cruce en la frontera y entrega en el INM- El Ceibo, México donde se 

solicitará el refugio en México 
 
Semana Santa Los días posteriores daremos seguimiento y pediremos la custodia 

de las personas que lo requieran. Instalaremos un campamento 
afuera de las instalaciones del INM en Tenosique hasta que liberen a 
las y los solicitantes de refugio. 

 
 
 Con gratitud y esperanza. 
 
 

Equipo La 72 
 
 
 
 
 
 
Información de contacto 
Correo electrónico: la72.comunicacion@gmail.com 
Celular: (+521) 934 342 1111 

mailto:la72.comunicacion@gmail.com
mailto:la72.comunicacion@gmail.com

