
                   
 
11de mayo de 2015 
 
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong  
Secretario de Gobernación  
C. Abraham González No.48  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc  
C. P. 06600, México, D. F 
 
Estimado Señor Secretario, 
 
Reciba un cordial saludo del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG, por sus siglas en 
inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Por 
medio de la presente, le escribimos para expresar nuestra preocupación por los actos de violencia, 
intimidación y agresión física y verbal contra personas migrantes y contra defensores y defensoras de 
derechos humanos de “La 72” Hogar-Refugio para Migrantes durante un operativo en las vías del tren 
en Tenosique, Tabasco.  
 
El 1 de mayo, un tren carguero llegó a la estación de Tenosique a las 18:00 horas y se detuvo de manera 
indefinida lo que posibilitó que más de 100 personas migrantes, inclusive familias, mujeres, niñas y 
niños, pudieron subir.  Integrantes del equipo de “La 72” documentaron la presencia de un vehículo del 
Grupo Beta y otro de la policía municipal en la vecindad.  Unas dos horas después, las autoridades 
empezaron un operativo violento, dirigido por el Subdelegado federal y el Delegado local del Instituto 
Nacional de Migración (INM), contra las personas migrantes que se encontraban en las vías del tren y los 
alrededores. Las autoridades participando en el operativo, agentes del INM, Grupo Beta,  y Policía 
Federal usaron la fuerza para bajar los migrantes del tren, tirando de ellas con violencia, mientras el tren 
estaba en movimiento, arriesgando la integridad física de las personas migrantes de manera violenta e 
innecesaria.   Defensores de “la 72” documentaron que las autoridades persiguieron a algunas personas 
migrantes por las calles adyacentes, causando la separación de numerosas familias y de madres y sus 
hijos pequeños.   
 
Además,  los participantes en el operativo emplearon actos de intimidación contra las y los defensores 
de “La 72” y utilizaron medidas coercitivas para impedir su trabajo de monitoreo y documentación 
durante el operativo. Nos preocupa que  agentes del INM aseguraran dos integrantes del equipo de “La 
72” en un vehículo, reteniéndolas por un periodo superior a 30 minutos.   
 
Cabe destacar que dichos actos no son aislados, forman parte de un patrón de violencia y abusos contra 
migrantes en tránsito por México que ha intensificado con la implementación del Programa Frontera 
Sur. Nos preocupa que el aumento de operativos y acciones para contener el flujo migratorio han 
puesto a los migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad de abusos, agresiones, amenazas y 
violencia por parte de grupos criminales y las autoridades .  También consideramos alarmante el 
aumento de agresiones contra los defensores y defensoras que trabajan para proteger a las personas 
migrantes. 



 
Creemos que el fenómeno migratorio actual representa una crisis humanitaria. El alarmante que 
muchas personas que huyen de amenazas y violencia en su país de origen encuentran agresión y abuso 
en las rutas migratorias en México.  
 
A la luz de lo anterior, respetuosamente le urgimos  cumplir con sus obligaciones a proteger, defender y 
hacer respetar los derechos humanos de los migrantes en México y en especial de los niños, niñas, 
mujeres y adolescentes, que corren mayores riesgos por estar en condiciones de vulnerabilidad.  
 
También le instamos  cumplir con sus obligaciones de garantizar la seguridad de las personas defensores 
de los derechos de los migrantes que los acompañan y les ofrecen ayuda humanitaria. En este contexto, 
le solicitamos asegurar el respeto a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) desde abril de 2013 para garantizar la vida y la integridad física de Fray 
Tomás González, el personal de La 72 y las personas migrantes alojadas en el Hogar - Refugio  
 
Le agradecemos su atención a este asunto importante.  
 
Respetuosamente,  
 

 
 
Jennifer Johnson 
Coordinadora Principal del Programa de México y la Región Fronteriza 
LAWG 
 
 
 

 
  
Maureen C. Meyer 
Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes  
WOLA 
 
 
 
 
 


