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ACCIÓN URGENTE

AMENAZAS Y ATAQUES CONTRA MIGRANTES EN MÉXICO

Los residentes de la ciudad de Saltillo, en el noreste de México, han amenazado reiteradamente
a los migrantes, y los han calificado de asesinos. Estas amenazas se han producido tras el
homicidio de una mujer de Saltillo, atribuida a un migrante hondureño. La vida de los migrantes
y de quienes los defienden puede correr peligro.
El 30 de septiembre, una mujer de Saltillo, de 26 años, murió, y la empleada doméstica que trabaja en su casa
resultó herida de gravedad. El homicidio se ha atribuido a un migrante hondureño que trabajaba como pintor para la
fallecida, pese que no tenía autorización para trabajar en México.
Desde que los medios de comunicación locales –que culpan de la presencia de inmigrantes en Saltillo a Belén,
Posada del Migrante–, los migrantes de Saltillo han sufrido numerosos abusos y amenazas. La mañana del 2 de
octubre, un hombre se presentó en la puerta de la Posada agitando un periódico. Gritaba contra los migrantes de la
Posada, llamándolos asesinos. Esa misma tarde, otro hombre llegó a la Posada y calificó a los migrantes de
criminales. A la maña siguiente, un hombre de la comunidad local se plantó ante la puerta de la Posada con dos
botellas de vidrio rotas en las manos y amenazó con herir a los migrantes que se encontraban en el interior.
Desde estos sucesos, el número de migrantes que llegan a la Posada ha disminuido. Amnistía Internacional teme
que las amenazas y los ataques contra los migrantes de Saltillo aumente aún más, y que el personal que gestiona
Belén, Posada del Migrante corra peligro de sufrir ataques.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que tome medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los migrantes de
Saltillo;
 pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad del personal de Belén, Posada del Migrante, para que
pueda seguir con su trabajo de defensa de los derechos de los migrantes en Saltillo;
 pidiendo a las autoridades que reconozcan el trabajo de la Posada a la hora de prestar ayuda humanitaria a los
migrantes.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 A:
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Urueta
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er piso
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario

Profesor Humberto Moreira Valdés
Gobernador del Estado de Coahuila
Palacio de Gobierno,
1er. Piso Juárez e Hidalgo s/n
Zona Centro. C.P. 25000
Saltillo, Coahuila MÉXICO
Fax: (+52 844) 411 8585
Tratamiento: Señor Gobernador

Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH)
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Edificio “Héctor Fix
Zamudio”, 6° piso
Blvd. Adolfo López Mateos n° 1922,
Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro
Obregón
México D.F., C.P. 01040, MÉXICO
Fax: +52 55 5681 7199
Tratamiento: Señor Presidente

COPIA A: Belén, Posada del Migrante, México Fax + 52 844 4 14 83 17.
Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Centenares de miles de migrantes irregulares (personas que carecen de documentos oficiales de viaje) tratan cada año de
atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de
migración mexicanas y devueltos a sus países de origen. Amnistía Internacional visitó recientemente México para investigar los
informes sobre violaciones de derechos humanos contra estas personas, y descubrió que muchas habían sido secuestradas por
bandas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se
encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten desde aproximadamente el
año 2003, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes.
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