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Riesgo para los y las defensoras  

de la Casa del Migrante de Saltillo 
 
 

● En la impunidad todos los delitos cometidos contra defensores/as de la Casa            
del Migrante de Saltillo.  

● La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de           
Derechos Humanos han ordenado y solicitado medidas Cautelares al Estado          
mexicano.  

● Los y las Defensoras son beneficiarias del Mecanismo de Protección a Personas            
Defensoras y Periodistas  

 
El pasado domingo 4 de junio del 2018, el Obispo de la Diócesis de Saltillo Don Raúl                 
Vera López, recordó, durante su homilía dominical de las agresiones que los y las              
defensoras de derechos humanos de la Casa del Migrante de Saltillo hemos sufrido             
fruto de la labor que realizamos.  
 

Ante esto, es importante señalar que desde el 2008 a la fecha, ni una sola de las                 
mas de 35 denuncias interpuestas ante la autoridad pertinente ha tenido siquiera un             
avance significativo, por el contrario, mas de la mitad están en algún lugar de la               
Procuraduría que hasta el momento se desconoce y muchas han prescrito por falta de              
diligencias.  
 

Robo de información y de artículos diversos, declaraciones de desprestigio,          
intimidación, incursiones de sujetos desconocidos o que se han hecho pasar por            
funcionarios públicos “debidamente” acreditados, seguimientos, amenazas de muerte,        
vigilancias y lesiones, son ejemplos de las situaciones sufridas que han sido            
registradas y se han hecho del conocimiento de alguna o algunas de las autoridades de               
los tres órdenes de gobierno.  

 
Actualmente la organización es beneficiaria de Medidas Cautelares de la CIDH y            

la CNDH y del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos             
y Periodistas quienes ha instalado, junto con la Unidad de Derechos Humanos de la              
SEGOB y el Gobierno del Estado de Coahuila un conjunto de medidas físicas y              
tecnológicas que han pretendido disminuir el riesgo que se vive por la defensa de los               
derechos humanos.  



 
Es de señalar el poco interés de los últimos tres gobiernos municipales de             

Saltillo, quienes sus titulares poco o nada hicieron para resguardar la seguridad pero             
que ahora buscan el apoyo ciudadano para llegar a cargos de elección popular como lo               
es el caso del Lic. Jericó Abrahamo Masso, el Ing. Isidro López Villarreal y el Ing.                
Manolo Jiménez Salinas.  

 
Consideramos que el actual proyecto de fortalecimiento de la Procuraduría          

General de Justicia y la creación del Grupo de Trabajo para la Protección de Personas               
Defensoras y Periodistas puede, si se potencializa y se toma con la seriedad             
correspondiente, iniciar un camino para que se garantice el derecho a defender los             
derechos humanos.  

 
 
 

Atentamente 
 

Equipo de la Casa del Migrante de Saltillo 
 
 
 
 
 

 
 


