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Frontera vertical letal

No sólo el viaje a través del Mediterráneo a Europa es peligroso, sino también cruzar México
hacía EE.UU. es letal. El documental "Viacrucis Migrante" de Hauke Lorenz da voz a personas
migrantes en su camino hacia la “tierra prometida” EE.UU.

Abbildung 1: José, Noé y Alberto mirando el mapa de México.

La película "Viacrucis Migrante" se enfoca en el trabajo de la casa de migrante “La72” en Tenosique, Tabasco,
México:
No solamente jóvenes que tratan de cruzar México descansan unos días aquí. También encontramos una mujer
joven, una familia y una persona LGBT, que están buscando protección del crimen organizado en sus países de
origen. Temiendo el viaje peligroso pero conscientes de los riesgos y amenazas del viaje, sacan fuerza
principalmente de su fé, la cuál les ayudará a llegar a la "tierra prometida". José, Noé, Alberto, Natalia, Ricarter,
Dionicio, Carlos, Derick y Oswaldo, migrantes centroamericanos, nos cuentan del porqué no tienen otra opción
más que arriesgar su vida en el viaje a través de México.
"Yo no soy criminal. Yo soy una persona, buscando un futuro. Porque a mis hijos, quiero darles lo mejor." dice
Alberto de Honduras.
No es la primera vez que Alberto está en el camino a los Estados Unidos. En la casa de del migrante en Tenosique
conoce a más personas migrantes.
La coproducción de Hauke Lorenz con el canal comunitario y de formación - TIDE fue financiada por una
campaña de crowdfunding y las siguientes ONG's: Pan para el Mundo (Brot für die Welt), la Central de Misión de
los Franciscanos en Alemania (Missionszentrale der Franziskaner) y MISEREOR.
La biografía del cineasta, fotos significativas, el trailer, así como información sobre el rodaje y la situación del
pueblo migrante en tránsito por México pronto estará disponible aquí:
www.viacrucismigrante.com
Trailer: https://vimeo.com/149637912
Hauke Lorenz siempre está disponible para preguntas y entrevistas:
Móvil: +49.157.77808933
mail@haukelorenz.de

Viacrucis Migrante

Sinopsis:

61 Min, HD, Español con subtítulos en alemán o inglés
'Viacrucis Migrante' es un documental sobre hombres, mujeres y niñ@s, que están huyendo hacía el Norte de
circunstancias apremiantes en sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras. Inician un viaje que
implica peligro de muerte, del que nunca se sabe cómo terminará. Poco después de cruzar la frontera sur de
México encuentran una casa del migrante con gente dispuesta a ayudarles a soportar el martirio de un viaje de
mínimo 1.700 kilómetros hacia EEUU.
Contexto
Cada año, miles de hombres, mujeres y niños de Centroamérica tratan de llegar a la tierra "prometida", los
EE.UU. La ruta por México tiene por lo menos 1,700 km de largo. Las personas migrantes estan concientes de los
riesgos como robos, secuestros y violencia generalizada. Se creé que la política exterior de Estados Unidos incita
a México a militarizar y controlar su frontera sur. El gobierno anunció proteger los derechos humanos, pero
según migrantes y periodistas la política migratoria de México se expresa más bien en una caza de migrantes por
la policía mexicana. 2015 estimó que México va a deportar a más de 200.000 personas. Sin embargo, el control
migratorio no detiene la migración pero no detiene la migración y obliga a l@s migrantes a utilizar rutas más
escondidas y peligrosas. Ante estas condiciones, el viernes santo algunas casas de migrante escenifican el viaje
peligroso como el viacrucis de Cristo. Con la procesión quieren sensibilizar a la población local sobre el tema.

