
 

 

OFICINA 

Calle Juan de Erbaez 2406. 

Colonia Landín 25070.  

Saltillo, Coah. 

TELÉFONO 

+52.844.111.3273 

vinculacion@cdmsalt.org  

  

RECONOCIMIENTOS 

2007, Premio Estatal 

Unidos para Ayudar. 

2009, Premio Don Samuel 

Ruiz. 

2009, Premio Nacional de 

Derechos Humanos Don 

Sergio Méndez Arceo. 

2011, Premio La Voz de 

los Sin Voz. 

2011, Premio Internacional 

de Derechos Humanos 

Lettelier-Moffitt. 

2011, Reconocimiento 

Pedro Arrupe 

2011, Premio Colec.tiu 

Ronda 

 

 

REDES 

 

 

 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila, 25 Agosto del 2017 

 

 

APOYO SOLIDARIO A FRAY BERNARDO MOLINA ESQUILIANO, MIEMBRO 

DEL EQUIPO TRABAJADOR DE “LA 72 – HOGAR REFUGIO PARA PERSONAS 

MIGRANTES” 

 

Comunicado de prensa 

 

Desde la Casa del Migrante de Saltillo, apoyamos el llamado que “La 72 – Hogar Refugio 

para Personas Migrantes” hizo el día 26 de junio del presente año, denunciado las indebidas 

acusaciones por tráfico de personas por parte del Instituto Nacional de Migración, en la persona 

del oficial federal Eduardo Silvestre Hernández Dighero. 

 

El apoyo que el equipo de “La 72” ofrece a la población migrante en la frontera entre 

México y Guatemala en el estado de Tabasco, garantiza una ayuda humanitaria concreta para las 

personas en tránsito y refugiadas en México, y las protege desde las numerosas violaciones a los 

derechos humanos de que son víctimas. “La 72” siempre ha sido un valioso aliado en la lucha 

para proteger las personas migrantes, y siempre se ha distinguido por su labor humanitario de 

acuerdo con sus principios rectores. 

 

El traslado de migrantes que los integrantes del equipo de “La 72” operan en el tramo 

carretero de 60 km de la frontera con Guatemala, reconocido por parte de los agentes migratorios 

como “tráfico de personas”, responde a la exigencia humanitaria de intervenir frente a las 

multitudes de violaciones que los migrantes sufren en este trato, entre las cuales violaciones 

sexuales, secuestros, desaparición forzada, y hasta la muerte, mismas que fueron denunciadas 

desde hace años, y que nunca han visto una respuesta de protección  adecuada por parte de las 

autoridades. 

 

Con su trabajo entonces, el equipo de “La 72” se está substituyendo a las responsabilidades 

del Estado en garantizar la seguridad en tránsito para cualquier persona, sea mexicana, 

extranjera, refugiada o migrante indocumentada. 

 

Esta persecución, abiertamente en contra de los integrantes del equipo de “La 72”, es parte 

de un más amplio mecanismo de interdicción que el gobierno mexicano opera a todos niveles, y 

en toda la República, en contra de defensores de derechos humanos y periodistas. 

 

Como siempre, nuestra voz se levanta fuerte en contra de estas violaciones a los derechos 

humanos, y en apoyo y solidaridad a Fray Bernardo y a todo el equipo de “La 72”.  

 

Juntos seguiremos en la lucha. 

 

  

Casa del Migrante de Saltillo 
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