
En solidaridad con el Albergue Betania Santa Martha 
 

01 de diciembre de 2021 
 

El pasado 24 de noviembre una comisión de personas y organizaciones defensoras de derechos 
humanos realizamos una visita de documentación y acompañamiento al Albergue para migrantes 
“Betania Santa Martha” ubicado en el municipio de Salto de Agua, Zona Norte de Chiapas. 
 
Durante la visita nos entrevistamos con personal del Albergue quienes nos compartieron 
información sobre los incidentes de seguridad y allanamientos que han denunciado públicamente, 
mismos que han puesto en riesgo la vida y la integridad de sus colaboradores y de la población 
migrante que encuentra refugio en la estancia de Betania Santa Martha. 
 
El contexto de violencia e inseguridad al que se enfrentan las personas defensoras de derechos 
humanos de la población migrante se agrava cuando el personal de las instituciones encargadas 
de brindar protección y seguridad a la población en general realiza prácticas de persecución, 
criminalización, amenaza y agresión a quienes realizan labores de asistencia humanitaria pues 
representa una “pérdida de las ganancias” para quienes se dedican al tráfico y extorsión de 
personas en movilidad, generalmente en contubernio con las autoridades de la región. 
 
Por otra parte, la situación que afrontan cientos de personas en movilidad se agrava al verse en la 
necesidad de buscar nuevas y peligrosas rutas que los exponen al robo, extorsión y secuestro, tal 
como ha sido documentado por organizaciones defensoras de derechos humanos que han 
señalado la omisión en las investigaciones de delitos y violaciones a garantías individuales de 
personas y familias en su tránsito por México. 
 
Los colectivos y organizaciones firmantes hacemos un llamado a las instituciones del Estado 
mexicano, y en particular al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras, para que 
adopte las medidas necesarias a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes colaboran y 
buscan refugio en el Albergue Betania Santa Martha de Salto de Agua, Chiapas. Nos 
mantendremos vigilantes y realizando visitas de documentación en la región a fin de acompañar la 
importante labor en defensa de los derechos de las personas en movilidad. 
 

Casa Betania Santa Martha  
 

La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes 
 

Movilidades Libres y Elegidas, A.C. – CoLibres 
 

Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
(PRAMI) 

 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) 

 
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano 

(COMDHSEM) 
 

Red Franciscana para Migrantes 
 

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) 
 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) 

(conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana) 

https://redtdt.org.mx/allanan-albergue-para-migrantes-casa-betania-santa-martha-en-salto-de-agua-chiapas/

