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ACCIÓN URGENTE
PROTEGER A LAS PERSONAS MIGRANTES FRENTE AL 
SECUESTRO 
Las bandas delictivas siguen atacando a las personas migrantes que viajan hacia la 
frontera con Estados Unidos, esta vez secuestrando a algunas de ellas, en el estado 
meridional de Tabasco, México. La respuesta de las autoridades ha sido lenta e 
inadecuada. Los secuestros ponen a los migrantes en peligro inminente. 

El 14 de mayo, un grupo de al menos cinco migrantes irregulares fue secuestrado por una banda delictiva cerca de 
Tenosique, estado de Tabasco. Los migrantes secuestrados viajaban junto con muchos otros en un tren de 
mercancías cuando la banda detuvo el tren y los atacó; en el grupo había mujeres, hombres y menores de edad. 
Los cinco migrantes han sido ya liberados, después de que sus familiares en Centroamérica se vieran obligados a 
pagar rescate para impedir que fueran maltratados y asesinados. 

Dos migrantes que presenciaron el ataque y que tenían familiares que también habían sido secuestrados llegaron 
ese mismo día, horas más tarde, al albergue para migrantes “La 72” en busca de ayuda. El 20 de mayo, algunos 
de los migrantes secuestrados el 14 de mayo fueron liberados tras haberse pagado su rescate en el albergue “La 
72”. A su llegada al albergue, el mismo día 20, relataron su experiencia. 

Se han presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco denuncias penales y pruebas 
relacionadas con el secuestro, pero las autoridades, según se ha informado, no han emprendido acciones contra 
la banda delictiva. La inacción de las autoridades federales y estatales para combatir de manera efectiva las 
agresiones y secuestros ampliamente documentados contra migrantes irregulares han dejado a esas bandas libres 
para seguir cometiendo abusos contra estas personas. Esas bandas a menudo actúan con la connivencia de 
funcionarios públicos corruptos, y siembran el temor a represalias entre quienes presentan denuncias, incluidos los 
defensores y defensoras de los derechos humanos. Tanto los migrantes como los defensores y defensoras de los 
derechos humanos que han presentado denuncias se han enfrentado a ese tipo de represalias.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− instando a las autoridades a garantizar la protección de los migrantes que fueron víctimas y testigos de los 
secuestros del 14 de mayo, y a combatir de manera efectiva a las bandas delictivas responsables de estos 
ataques, para así mejorar la seguridad de los migrantes irregulares que atraviesan México;
− expresando preocupación por la aparente inacción de las autoridades respecto a tomar medidas oportunas y 
efectivas para llevar ante la justicia a todos los responsables del secuestro de migrantes irregulares perpetrado el 
14 de mayo y para garantizar que las víctimas tienen acceso a la justicia; esas medidas deben incluir la concesión 
de visados temporales de residencia para poder presentar una denuncia penal;
− garantizando la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos del albergue "La 72", que 
sufren una inseguridad creciente a causa de su apoyo a las víctimas de este reciente secuestro. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3 DE JULIO DE 2013, A:
Miguel Ángel Osorio Chong 
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtemoc, 
Distrito Federal, México, C.P. 6600 
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)
Tratamiento: Sr. Secretario

Fernando Valenzuela Pernas
Procurador General del estado de 
Tabasco
Av. Paseo Usumacinta No. 802 Col. Gil y 
Sáenz (antes El Águila). Villahermosa, 
Tabasco, México

Correo-e.: 
procurador@pgjtabasco.gob.mx
Tratamiento: Sr. Procurador

Y copia a:

Albergue para migrantes “La 72”

Correo-e.: ruben_migrante@hotmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la tercera actualización de 

AU: 62/13. Más información: www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/018/2013  

http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/018/2013
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Cientos de miles de migrantes irregulares tratan cada año de atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a 
Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen. 
Amnistía Internacional visitó México para investigar los informes sobre las violaciones de derechos humanos que sufren estas 
personas. Durante su visita, descubrió que muchas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de 
funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente 
vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los 
derechos de los migrantes.

Rubén Figueroa y fray Tomás González trabajan en el albergue “La 72”, y han sido víctimas de amenazas y actos de 
intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los migrantes irregulares que atraviesan México.

En 2012, la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha 
comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil; sin embargo, es preciso establecer 
urgentemente protocolos operativos y directrices claras sobre cooperación entre autoridades federales y estatales, y asignar 
recursos, para garantizar su eficacia. Es fundamental que las autoridades no asuman que sus responsabilidades se limitan a 
establecer un mecanismo de protección.

Amnistía Internacional lanzó una acción para dar visibilidad a la terrible situación de los migrantes que atraviesan México y 
para proporcionar a los migrantes que cruzan el país la ayuda que tanto necesitan. Las acción puede encontrarse en: 
http://mandacalcetines.org/

Nombre: Hombres, mujeres y menores de edad

Sexo: Hombres y mujeres
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