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Lic. Miguel Ángel Osorio Chong 
Secretario de Gobernación  
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtemoc 
Distrito Federal, México, C.P. 6600  
 

9 de enero de 2013 
 
Estimado Sr. Secretario: 
 
Reciba un cordial saludo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA 
por sus siglas en inglés). Por medio de la presente, le escribo para expresar mi profunda 
preocupación por la seguridad del personal de la Posada Belén - Casa del Migrante de Saltillo, 
Coahuila, quienes han sido objeto de amenazas y de robo de información durante el último 
mes. Como una organización que colabora con el equipo de la Casa del Migrante como parte 
de nuestro trabajo a favor de los derechos humanos en México, nos alarman estos acosos y la 
serie de amenazas, intimidación, y difamaciones en medios de comunicación que la Casa del 
Migrante y su personal han experimentado desde 2009.  
 
El 19 de diciembre de 2012, la ventanilla del automóvil del Padre Pedro Pantoja Arreola, asesor 
general del albergue, fue roto, y un maletín con documentos confidenciales relacionados con el 
trabajo de la Casa fue robado. El 27 de diciembre, el auto del coordinador jurídico del albergue 
también fue objeto de un asalto durante lo cual otro maletín con documentos confidenciales 
importantes fue robado. A pesar de la presencia de objetos valiosos en los dos vehículos, los 
asaltantes no se llevaron ningún objeto de valor. El 30 de diciembre, el Padre Pantoja Arreola 
recibió una llamada en su teléfono particular; durante la llamada, una persona desconocida 
amenazó a todo el equipo de la Casa del Migrante”.  
 
Cabe destacar que en el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó 
medidas cautelares  para el personal  de la Casa del Migrante de Saltillo. . Aunque hay un auto 
patrulla estacionado en frente del albergue como parte de las medidas proporcionadas por el 
Estado, el personal de la Casa ha expresado preocupación por la falta de formación y 
capacidad de los agentes encargados de protegerlos, y por otros incumplimientos de las 
medidas de protección, como es el hecho de que las patrullas encargadas de velar por la 
seguridad del personal de la Casa no estuvieron presentes los días 31 de diciembre y el 1 de 
enero de 2013.  
 
Dado todo lo anterior, le pido muy respetuosamente que se brinde protección efectiva al equipo 
de la Casa del Migrante y que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e 
imparcial sobre los robos de información y la amenaza telefónica. También, le insto que se 
ponga en marcha un programa efectivo de protección conforme a las medidas cautelares 
dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empezando con una reunión 
de seguimiento sobre estas medidas entre el personal de la Casa del Migrante y las 
autoridades correspondientes.  
 



 
Atentamente, 
 

 
Maureen Meyer 
Coordinadora Principal del Programa de México y Centroamérica 
 
CC:  Lic. Arturo Sarukhan Casamitjana, Embajador de México en Estados Unidos  
       Posada Belén - Casa del Migrante 

 


