COMUNICADO CASA DEL MIGRANTE DE SALTILLO
2 DE NOVIEMBRE: “MEMORIA HISTÓRICA DE NUESTROS MUERTOS
MIGRANTES”
Con nuestras y nuestros migrantes forzados y refugiados siempre, pero especialmente este 2 de
noviembre nos seguimos preguntando: “¿Por qué LOS MATAN?”
Migrar es un derecho, pero morir asesinado como migrante es ATROCIDAD INNEGALBE… y morir
asesinado en caravana es GENOCIDIO…
Y sin embargo, todavía encontramos gente, que considera las muertes migrantes como un
acontecimiento normal… que los secuestros y las masacres son algo meramente ocasional.
Para nosotras y nosotros defensoras y defensores de la Casa del Migrante nos indigna que se asocie
el camino del migrante con historias de sangre derramada.
La historia de esta migración forzada, especialmente en nuestra casa de Saltillo, donde desde un
principio ha sido atravesada por asesinatos.
Hoy 2 de noviembre, caminando por esas veredas de nuestra historia, revivimos como semillas de
esperanza la memoria de nuestras primeros migrantes asesinados a balazos por fuerzas de seguridad
hace 17 años, DELMER ALEXANDER y DAVID, dos adolescentes hondureños en la colonia la Esperanza
a 3 kilómetros de Saltillo.
Desafiamos en este día la profecía criminalizadora de nuestros agresores, de que, esto tenía que
suceder al fundar nuestra Casa del Migrante.
Por ellos dos, levantamos dos cruces entre los huizachales (lugar de su muerte) como dos relicarios
sagrados, que en este día 2 de noviembre, al escucharse nuestro silencios, nuestras plegarias de
justicia, depositando cada migrante una flor a los pies de esos monumentos, proclamamos el
“NUNCA MAS ESTOS HOLOCAUSTOS”, y el pensamiento cuestionante “¿Por qué NOS SIGUEN
MATANDO?”
Cada 2 de noviembre en este pequeño santuario migrante, seguiremos perforando la tierra de
nuestra lucha, y seguiremos recogiendo semillas de esperanza, erradicando radicalmente la
costumbre de matar migrantes.
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