TRANSFORMAR DOLOR EN ESPERANZA
DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA

PROTECCIÓN YA
PARA DEFENSORAS
Y DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS

SEPARA LA POSTAL Y GUARDA ESTA PARTE

FRAY TOMÁS GONZÁLEZ, MÉXICO
Las defensoras y los defensores de derechos humanos en América desarrollan acciones fundamentales para sacar a
la luz y combatir las violaciones de derechos humanos. Muchas y muchos han pagado un alto precio por sus
valientes acciones para romper ciclos de injusticia, discriminación e impunidad. En los últimos años, cientos de
defensoras y defensores han sido objeto de persecución y ataques. A pesar de la ausencia de protección efectiva para
defensoras, defensores y sus familias, y de que la impunidad es generalizada, siguen luchando: transformando el
dolor en esperanza.
Fray Tomás González dirige La 72, un albergue para personas migrantes en Tenosique, México. Es el fundador y
presidente del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, ambos en el estado de Tabasco. Todos los años pasan
por México decenas de millares de migrantes en situación irregular que corren peligro de ser víctimas de secuestro,
violación y asesinato a manos de bandas delictivas que a menudo actúan en connivencia con las autoridades.
Defensoras y defensores de los derechos humanos como Fray Tomás arriesgan su vida al ofrecer refugio y protección
a las personas migrantes.
Apoya a quienes defienden los derechos de las personas migrantes y pide a las autoridades mexicanas que
reconozcan y apoyen su labor, garanticen la plena investigación de las amenazas que reciben, y ofrezcan protección
efectiva para quienes trabajan en los albergues.

ACTÚA YA
APOYA A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA
Imagen: Fray Tomás González, director del albergue La 72,
encabeza una protesta en Tenosique, México, abril de 2012.
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Señor Gobernador:
Deseo transmitirle mi honda preocupación por el alto grado de
hostigamiento, peligro y dificultades que sufren Fray Tomás González y
el personal del albergue para migrantes La 72 en Tenosique, estado
de Tabasco.

Gobernador del Estado de Tabasco

En un contexto de abusos generalizados contra los derechos humanos
de las personas migrantes en situación irregular que pasan por
México, defensoras y defensores de los derechos de los migrantes
como Fray Tomás llevan a cabo una labor fundamental al ofrecerles
refugio y protección. El personal que trabaja en La 72 sigue siendo
objeto de acoso e intimidación.

Atentamente,
Nombre:
País:

Independencia número 2
Colonia Centro, Villahermosa, 86000
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Le pido que:
 Reconozca públicamente y apoye la crucial labor de Fray Tomás y
las demás personas que trabajan en La 72;
 Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que pueden
seguir llevando a cabo su trabajo de forma segura, ofreciéndoles
protección y poniendo fin a la impunidad por los abusos contra los
derechos humanos.

Palacio de Gobierno

Imagen: Un grupo de migrantes recorre los 50 kilómetros de distancia entre
la frontera de Guatemala y Tenosique, Tabasco, en donde encontrarán el
albergue para migrantes La 72. México, marzo de 2012.
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