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Saltillo, Coahuila a 24 de Julio del 2019 
 

 
JAMÁS UNA MIGRACIÓN EN CAUTIVERIO 

 
MENSAJE DE LA CASA DEL MIGRANTE DE SALTILLO 

 
“Mis puertas abrí al caminante… 

y la noche no pasaba afuera .. “ ( JOB, 31,32) 
 

 “ Amo intensamente mi vida, desde que estuve apunto de morir en manos de mis 
secuestradores, cuando después de torturarme, me amarraron a las vías del tren para morir 
despedazado… Gracias a Dios llegaron gentes a liberarme” (Testimonio de Migrante Hondureño). 
 
El camino del Migrante está lleno de terrores, de sufrimientos: la violencia, los miedos de riesgo de 
muerte, el abandono social y la pobreza, los expulsaron de su Patria les destrozaron la existencia. 
 
Solos, o en multitud caminan como “ NÓMADAS SIN DERECHO”, llevando una marca grabada con 
fuego: “SON GENTE SIN PODER”, “HABITANTES DE LAS CIUDADANIAS NEGADAS”.. 
 
Pero, a pesar de estos terribles sufrimientos y de los que encuentran en su camino: hambre, frío, 
golpizas, persecuciones, cargan en su alforja la esperanza y los universos de LA VIDA Y LA 
LIBERTAD. 
 
Estos dos universos son el tesoro humano que más defendemos cuando protegemos a los Migrantes en 
LAS CASAS DEL MIGRANTE, porque su extrema vulnerabilidad los hace tener miedo de perderlos. 
 
Estos dos universos fueron los amenazados de despojo, cuando fuerzas de seguridad: Policía Federal, 
Policía Municipal, Militares de la Guardia Nacional, los días sábado 20 y Martes 23 de Julio acorralaron 
a migrantes en las puertas de nuestras casa, y con prepotencia los intimidaron, exigiendo documentos de 
identidad y nacionalidad, y la amenaza de ser entregados a Migración. 
 
Todo esto constituyó una terrible violación al artículo 76 de la Ley de Migración, que prohíbe ese tipo 
de acontecimientos y operativos en el mismo espacio territorial de la Casa del Migrante, y más todavía, 
cuando nuestra casa del Migrante cuenta con el. Beneficio de MEDIDAS CAUTELARES, APOYADAS 
POR LA CIDH (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS). 
 
VIDA Y LIBERTAD NO PUEDEN SER ARREBATADAS DE NINGUNA PERSONA MIGRANTE, 
Y MENOS EN EL TERRITORIO DE “SANTUARIO” DE LAS CASAS DEL MIGRANTE. 
 
 Gracias, en nombre de todas las personas Migrantes y de nosotras y nosotros Defensoras y Defensores a 
las valientes voces solidarias de Redes Sociales que se vincularon fuertemente  en la defensa de las 
personas Migrantes, a los Medios de Comunicación Social, y a las autoridades de Derechos Humanos 
que se manifestaron en su colaboración con la denuncia pertinente. 
 
 
POR UNA MIGRACIÓN CON FUTURO 
 
POR EL DERECHO A UNA MIGRACIÓN SIN VIOLENCIA . 
 
 

 
 

Pbro. Lic. Pedro Pantoja Arreola 
Asesor General de la Casa del Migrante  y Frontera con Justicia A.C. 

 


