VÍCTIMAS INVISIBLES

PROTEGE A LOS MIGRANTES
EN MÉXICO

Señor Secretario de Gobernación:
Miles de migrantes indocumentados que atraviesan México, entre los que hay
niños y niñas, son víctimas de palizas, secuestro, violación e incluso asesinato.
Las bandas de delincuentes son responsables de la mayoría de estos delitos,
pero funcionarios del Estado también cometen graves abusos. Las
investigaciones penales sobre los abusos cometidos rara vez concluyen con el
procesamiento de los autores, lo que hace que los migrantes estén expuestos a
sufrir nuevas agresiones.

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F.
C.P. 06600 México

Le insto a transmitir con claridad el mensaje de que en México no se tolerará
que se cometan abusos contra los migrantes irregulares, asegurándose de que
se ejecuta un plan de acción para proteger a los migrantes en tránsito y se
presentan informes sobre los avances conseguidos. Como primera medida, le
pido que garantice la investigación y procesamiento efectivos de los autores de
abusos contra personas migrantes y la recopilación y publicación a escala
nacional de datos sobre investigaciones penales.
Atentamente,
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Celebro que haya prometido mejorar la protección de las personas migrantes en
México a raíz de la masacre de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas en
agosto de 2010, pero me preocupa que esta promesa no se haya concretado en
medidas específicas.

Imagen: Migrante centroamericano en espera de tomar un tren con destino al
norte de México en uno de los albergues para migrantes que gestiona la Iglesia
católica. Tierra Blanca, estado de Veracruz, México, junio de 2009.
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