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Posicionamiento sobre fatídicos acontecimientos en Saltillo 
 

Desde el Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana expresamos nuestra 
profunda indignación por el cruel asesinato de un padre de familia de nacionalidad salvadoreña 
en presencia de su pequeña hija de 8 años, hechos ocurridos la noche del 31 de julio a un 
kilómetro de la Casa del Migrante Saltillo, durante un operativo conjunto realizado por agentes 
del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y presuntamente por elementos del 
Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Coahuila, desatando una persecución a un 
grupo de personas migrantes entre ellas familias con niños, niñas y adolescentes.  
 
Consideramos altamente preocupante que las autoridades responsables de brindar protección 
y seguridad a las personas migrantes, solicitantes de asilo y/o del reconocimiento de la 
condición de refugiado en México hoy en día representen una amenaza letal convertidas en 
viles cazadores de personas migrantes y sujetas de protección internacional, alentadas por una 
política migratoria xenófoba, criminalizante y abiertamente violatoria de derechos humanos.  
 
Exigimos un alto inmediato a la persecución de las personas en situación de movilidad:  familias, 
niñas, niños y adolescentes no acompañados, así como de abstenerse de realizar sobre ellas 
tratos crueles e inhumanos y esto sea utilizado como medidas de contención como resultado 
de la actual política migratoria mexicana y que tiene por objetivo evitar a toda costa que las 
pesonas hagan efectivo su derecho humano de solicitar asilo en EE. UU.  
 
Instamos al Gobierno Federal a apegarse a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, así como los principios que deben normar la política migratoria y la actuación de las 
autoridades en su ejecución.  
 
Nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras del Albergue Casa del Migrante 
Saltillo en su exigencia de justicia, reparación del daño, garantías de no repetición, así como de 
respeto y seguridad a defensores de derechos humanos.  
 
Hacemos también un llamado general a la reflexión sobre el dolor y sufrimiento que envuelve 
esta crisis migratoria, a ser empáticos con nuestros hermanos migrantes y a manifestar la 
indignación en contra de la violencia institucional que sabemos sólo genera más violencia y 
pérdidas irreparables.  
 
 
Firmamos: 
Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana. 
Aldeas Infantiles S.O.S México  
American Friends Service Committe, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (AFSC)  
Asylum Access, México (AAMX) A.C.  
Espacio Migrante A.C.  
Families Belong Together, México.  
Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana - CDMX- Tijuana 

 


