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Tenosique, Tabasco, 15 de septiembre de 2015. 

 
 

A TODAS LAS PERSONAS QUE EN ESTOS DÍAS SALEN DE SUS PAÍSES 
FORZADAMENTE EN BÚSQUEDA DE UNA VIDA DIGNA, ESPECIALMENTE A 

NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS SIRIOS 
 
 Desde La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes en el municipio de Tenosique, del 
Estado de Tabasco en México, lugar que se encuentra a 60 kilómetros de la frontera con 
Guatemana, por donde cada año pasan cerca de 40,000 personas provenientes principamente de 
Centroamerica, Cuba, Sudamerica y Africa, queremos expresarles lo siguiente: 
 
 Hemos sido testigos a través de los medios de comunciación de su forzado éxodo; hemos 
visto y escuchado el doloroso camino que hacen saliendo de sus países, internandose en el mar o 
cruzando fronteras por tierrra, lamentamos mucho la muerte de muchas personas, nos conmueve 
especialmente la muerte de niñas y niños. Sabemos las causas por las que ustedes emprendan un 
camino obligado: el sistema económico, político y social; la guerra y violencia generalizada. 
 
 Hermanas, hermanos, nada de lo que ustedes padecen ahora nos es ajeno, pues nosotras, 
nosotros también padecemos las consecuencias de la economía de muerte y de la violencia criminal 
que nos ha catapultado de nuestros países. Como ustedes sufrimos un tránsito infernal, 
principalmente en México y una humillante discriminación si es que llegamos a los Estados Unidos 
y también como ustedes hemos llorado la muerte de nuestras mujeres, hombres, niñas y niños. 
Como ustedes padecemos la violación de nuestro derecho a ser acogidos, asilados y refugiados. 
Como a ustedes también a nosotros nos han cerrado las fronteras y nos han perseguido con 
militares, policías y agentes de migración. 
 
 Pero también como ustedes tenemos la firme esperanza de que este mundo es para todas y 
todos y que tenemos el derecho a migrar y a elegir donde nos establecemos 
 
 Desde La 72, lugar de la memoria, donde recordamos la cobarde masacre de setenta y dos 
migrantes internacionales, les enviamos nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestra bendición y 
nuestro deseo de que encuentren en su camino un lugar digno para vivir y ser felices. 
 
 MIGRANTES Y REFUGIADOS DEL MUNDO… UNIDOS 
 

HOGAR - REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES 
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