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72 familias siguen esperando que se
investigue y se haga justicia por el
asesinato de sus familiares, quienes al
transitar por México en la ruta
migrante, fueron asesinados, a 10 años
todavía no hay certeza de todas las
identificaciones
de
los
cuerpos
entregados. A 10 años hay una
sociedad
mexicana
que
sigue
esperando verdad sobre este hecho
que marcó la historia de su país.

¿DÓNDE ESTA LA VERDAD?
LA INVESTIGACIÓN

Desde hace 10 años la investigación no
presenta avances. No se han emitido
sentencias condenatorias. No hay acciones
de investigación científica, no hay análisis
del
contexto,
no
hay
investigación
transnacional, las familias siguen esperando
esclarecimiento y responsabilidades, no hay
continuidad en una línea de investigación.
EL CASO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE IMPUNIDAD
DESDE HACE 10 AÑOS.
LA VERDAD AÚN ESTA POR LLEGAR

¿Y LA REPARACIÓN DE DAÑOS?
Las familias madres, esposas, hijas, hijos,
hermanas, hermanos de las víctimas, han tenido
consecuencias en su salud física y mental
después de los hechos, los más pequeños vieron
afectado su acceso a la educación al quedar en
orfandad. Ellas y ellos tienen derecho a una
reparación del daño.
LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS BUSCAN JUSTICIA Y
TAMBIÉN REPARACIÓN DEL DAÑO

CAMINO A LA
VERDAD
FORMA NOVEDOSA DE
INVESTIGACIÓN

En 2019 los familiares, la FGR, la
Fiscalía especializada de DH, la
CNDH y la SEGOB se reunieron con
las familias y acordaron la creación
de una unidad o equipo que
investigue el caso con enfoque
transnacional, sin fragmentación y
desde
una
perspectiva
de
macrocriminalidad,
existe
la
voluntad, sin embargo, aún no se ha
formalizado.

Esta unidad o equipo de investigación
es un grupo multidisciplinario de
expertos/as
y
funcionarios/as
estatales, cuya especialidad y función
es vital para la evaluación, análisis e
investigación de fenómenos de
macrocriminalidad cometidos contra
migrantes.

¿Qué pasa si se resuelve
la masacre de los 72?
Si la masacre de los 72 migrantes se
resuelve casos con múltiples víctimas,
pueden a la par investigarse y resolverse,
las víctimas y familias de estos casos y de
posibles desapariciones ocurridas en el
Estado
de
Tamaulipas
en
esa
temporalidad, pueden avanzar, muchas
familias tanto de México como de
Centroamérica, podrán tener respuestas y
quizá a sus familiares de vuelta en casa.

Llegaremos a la
verdad con la
verdad
-

CAMPAÑA REGIONAL

#ContemosLoQueNosPasó
MásDe72

-

EN MÉXICO, GUATEMALA, HONDURAS, EL
SALVADOR, ECUADOR, BRASIL, ITALIA Y
ESPAÑA
DEL 05 AL 31 DE AGOSTO

Incidencia

2da
AUDIENCIA
Familias,
organizaciones
nacionales
e
internacionales
piden
2da
audiencia para que la masacre de
los 72 migrantes sea investigada
con una Unidad de investigación y
así beneficiar el esclarecimiento
de otros casos. 24 de agosto 10 am
hora México

Movilización

FIRMAS POR LA VERDAD Recolección de firmas a través
de una petición en change.org Inicia 11 de agosto
http://chng.it/LxLLkbJzwD
MOVILIZACIÓN VIRTUAL Campaña en redes sociales
comparte información, fotos, hashtags y marco de perfil
Inicia 05 de agosto
SOLIDARIDAD A LA DISTANCIA Mensajes de solidaridad
con los más de 72 desde balcones o ventanas de varios
países Inicia 17 de agosto
COLUMNISTAS POR LOS +72 Diversas plumas se
solidarizan públicamente con los más de 72 Inicia 24 de
agosto
ENCUENTRO +72
Jornada cultural intercambio de
historias y reflexiones a 10 años de la masacre jueves 20 de
agosto 7 pm hora México
PROYECTANDO POR LOS +72 Edificios de la CDMX se
iluminan pidiendo verdad por los más de 72 sábado 22 de
agosto

Movilización

ALBERGUES POR LA VERDAD Albergues para migrantes
en la ruta se suman con acciones por los más de 72 mes
de agosto
ACCIONES SIMBÓLICAS Y DE SOLIDARIDAD EN
CENTROAMÉRICA Comités de familiares de migrantes en
Centroamérica, organizaciones de la sociedad civil realizan
acciones por los más de 72. Inicia 24 de agosto
PERIODISTAS POR LA VERDAD Periodistas de México y
Centroamérica dan cobertura a las acciones de las familias
y sus peticiones por los 10 años. Inicia 20 de agosto
CARTAS POR LA VERDAD Las oficinas y los activistas de
Amnistia Internacional en otras partes del mundo se
solidarizan con las peticiones de las familias de los 72.
Inicia 17 de agosto
HISTORIAS POR LA VERDAD Se comienza la serie de
historias de vida de los 72, lanzamiento primeros podcast.
20 de agosto

Alianzas

Amnistía Internacional Américas
Article 19 oficina México-Centroamérica
Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de
Guatemala AFAMIDEG
Albergue La 72
Casa del migrante Saltillo
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del
Progreso Honduras COFAMIPRO
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro
de Honduras COFAMICENH
Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y
Desaparecidos, El Salvador COFAMIDE
Colectivo Justicia y Esperanza, San Luis de la Paz, Guanajuato
Creatura
El Día Después
Periodistas de a Pie
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados México y
Honduras

Cuando la masacre de los 72
migrantes se investigue y se
conozca la verdad de lo que pasó,
otros casos de masacres y de
personas desaparecidas de México
y
Centroamérica
tendrán
la
oportunidad de esclarecerse, la
justicia estará del lado de las
víctimas y no de la impunidad.
SON MÁS DE 72
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