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        n el último par de décadas, la inmigración ha ganado relevancia en la agenda bilateral entre México y 
Estados Unidos. No obstante, en los últimos dos meses se volvió el tema más importante para ambos. Un 
incremento en flujos provenientes de Centroamérica, un alza en el número de detenciones de migrantes 
ilegales  en  la  frontera  entre  México  y  EEUU,  junto  con  una  crisis  de  menores  no  acompañados, 
catalizaron el  anuncio hecho por  el  presidente Donald Trump en mayo,  mediante el  cual  amenazó a 
México de imponer aranceles  en todas las  importaciones de ese país  en caso de no resolver la  crisis 
migratoria a la brevedad. ¿A qué se refería Trump exactamente? Un viaje reciente a Tabaco reveló parte de 
la respuesta. 

Un miembro  de  mi  equipo,  Antonio  Michel,  tuvo  la  oportunidad  de  viajar  a  Tenosique,  una  ciudad 
pequeña en Tabasco, al sur de México. El traslado fue largo y complicado; el clima alcanza temperaturas 
altas y con mucha humedad; y no hay paradas turísticas. Sin embargo, este lugar ofrece una ventana única 
para  observar  varios  componentes  del  fenómeno  migratorio,  ya  que  puede  ser  observado  desde  dos 
perspectivas:  un albergue para migrantes y la  estación migratoria,  los cuales se ubican a 68 km de la 
frontera con Guatemala. El primero, conocido como “La 72”, es una organización de derechos humanos y 
un albergue para migrantes administrado por los Franciscanos. Representa un oasis a lo largo de las rutas 
migratorias que atraviesan el país. 
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México solía ser conocido como un país de 
emigración; aunque en años recientes se ha 
transformado  en  un  país  de  tránsito  para 
personas que abandonan Centroamérica en 
búsqueda de una mejor vida en EEUU. Las 
rutas principales que utilizan los migrantes 
centroamericanos  han  sufrido  un  aumento 
en  la  violencia,  los  costos  y  los  riesgos, 
gracias a una coincidencia geográfica con el 
crimen  organizado.  Los  migrantes  y  los 
solicitantes de asilo llegan a Tenosique con 
la  esperanza de treparse al  tren La Bestia, 
como parte de su misión de pisar territorio 
estadounidense.  No  todos  los  inmigrantes 

que pasan por Tenosique llegan a La 72, pero cientos de ellos se alojan allí cada día. La mayoría viene de 
Honduras,  mientras  que  los  otros  dos  países  el  Triángulo  Norte  de  Centroamérica  (Guatemala  y  El 
Salvador) conforman otra parte considerable. En un inicio, en la década de 1990, el albergue tenía poco 
personal e instalaciones muy precarias. Ahora han aumentado significativamente la variedad y la cantidad 
de los voluntarios. Cuentan con módulos para menores, para la comunidad LGBT y para otros grupos 
vulnerables; mujeres y hombres tienen dormitorios separados para prevenir cualquier tipo de abuso; se 
sirven tres comidas al día; hay una enfermería; y hay módulos donde ofrecen asesoría legal a los migrantes. 
El nombre del refugio derivó de la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas en 2011. Por ello cuentan con 
un edificio  en conmemoración a  estas  personas,  con el  mismo número de  cruces,  fotografías  y  citas 
alusivas a la violencia, la crueldad y el peligro al que se enfrentan estas personas en su trayectoria. 

Los directores  y  los  frailes  a  cargo de este  albergue,  en vez de percibir  al  gobierno como un aliado, 
perciben grandes obstáculos provenientes de esa parte. La 72 afirma que la ineficiencia, la burocracia, el 

nepotismo  y  la  corr upción,  son 
consecuencias  asequibles  a  todos  los 
órdenes de gobierno que actúan en la 
materia. No obstante, el gobierno está 
reba sado  en  capac idad  e 
infraestructura. La siguiente parada fue 
la  estación migratoria,  a  unos  cientos 
de  metros  de  distancia  de  La  72.  Se 
trata del recinto donde los inmigrantes 
ilegales  son  depositados  tras  ser 
capturados  por  l a s  autor idades 
mexicanas,  en espera de su retorno o 
deportación. 
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Al  exterior,  la  sede  se  ve  tranquila,  decente  y  carente  de  sospechas.  Al  entrar,  la  impresión  cambia 
drásticamente. Un edificio con una capacidad para alojar aproximadamente entre 80 y 100 personas, pasa 
constantemente la marca de 300. De acuerdo con los agentes migratorios, hace un par de semanas había 
cerca de 600 personas hacinadas en un par de habitaciones, con sólo dos baños para todos. A pesar de que 
los migrantes rescatados tienen derecho a tres comidas al día, no hay un comedor, por lo que se ven 
forzados a comer en el mismo lugar donde duermen y pasan la mayor parte del día: una colchoneta. Sólo 
hay una doctora para atender a todas las personas, y los enfermos no son aislados, por lo que exponen a los 
menores y a las mujeres a cualquier tipo de contagio. El gobierno busca desesperadamente instrumentar 
mecanismos  de  control  más  rigurosos,  ignorando  las  violaciones  a  derechos  humanos  y  otras 
consecuencias catastróficas. 

A pesar de las diferentes perspectivas y audiencias, tanto La 72 como la estación migratoria pretenden 
atender la causa migratoria. Apoyo adicional, el financiamiento, el voluntariado y la cooperación no son 
sólo anhelados, sino muy necesitados. Todos debemos trabajar de la mano para ofrecer a las personas 
migrantes mejores alternativas durante su estancia o paso por México. De lo contrario, sólo fomentamos 
la  migración  ilegal  y  el  movimiento  continuo,  aún  si  ello  implica  crímenes,  abusos  y  violaciones  de 
derechos humanos. Hay que encontrar una manera de conciliar la visión humanitaria con el orden en la 
frontera. Si no se solucionan adecuadamente, las dimensiones del problema sobrepasarán la capacidad, 
literal y figurativamente.
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