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ACCIÓN URGENTE
INTIMIDACIÓN POLICIAL; SE REQUIERE UNA INVESTIGACIÓN
La policía ha intimidado y amenazado a un albergue para migrantes en Tapachula, 
estado de Chiapas, suroeste de México. La vida del personal, los migrantes y los 
voluntarios del albergue podría correr peligro.

El 27 de julio, un grupo de unos ocho agentes uniformados de la Policía Federal irrumpió, sin orden judicial, en las 
oficinas del albergue para migrantes Todo por Ellos. Los policías mostraron un comportamiento violento y dijeron 
que habían ido al albergue porque habían tenido noticia de que en él se daban casos de prostitución y explotación 
infantil. También dijeron al coordinador del albergue, José Ramón Verdugo Sánchez (conocido como Hermano 
Ramón), que lo iban a detener, que iban a expulsar a los migrantes, y que “les romperían la madre”. Finalmente 
se marcharon, tras intimidar a los migrantes y al personal empujándolos y zarandeándolos. No se informó de 
lesiones graves.

En los días siguientes se presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia formal por estos 
actos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pedido que se adopten medidas cautelares.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− pidiendo a las autoridades que brinden protección efectiva al personal, los voluntarios y los migrantes del 

albergue Todo por Ellos, de estricta conformidad con los deseos de los propios afectados;
− instando a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque del 27 de julio 

contra el albergue y sobre la intimidación de su personal y de los migrantes, y que se haga rendir cuentas 
a los responsables;

− instando a las autoridades a respetar el artículo 76 de la Ley de Migración, que establece que ni siquiera el 
Instituto Nacional de Migración (INM) está autorizado para realizar controles de migración en 
organizaciones de la sociedad civil que albergan a migrantes.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A:
Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, col. Juárez, C.P. 6600, 

México D.F., México, 

Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Sr. Secretario

Jesús Murillo Karam

Procurador General de la República

Paseo de la Reforma 211-213

Col. Cuauhtémoc, México D.F.

C.P. 06500, México

Fax: +52 55 5346 0908 (insistan)

Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Sr. Procurador General

Y copia a:

Todo por Ellos

Correo-e.: ravesa@msn.com

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El albergue para migrantes Todo por Ellos ofrece alojamiento temporal a niños, adolescentes y menores de edad que viajan 
solos, como migrantes, a través de México. Algunos de los servicios principales que proporciona a los migrantes son comida, 
atención médica y asistencia jurídica y contra la explotación sexual.

Cientos de miles de migrantes irregulares tratan cada año de atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a 
Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen. 
Amnistía Internacional visitó México para investigar los informes sobre las violaciones de derechos humanos que sufren estas 
personas. Durante su visita, descubrió que muchas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de 
funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente 
vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los 
derechos de los migrantes.

Amnistía Internacional lanzó una acción para dar visibilidad a la terrible situación de los migrantes que atraviesan México y 
para proporcionar a los migrantes que cruzan el país la ayuda que tanto necesitan. Las acción puede encontrarse en: 
http://mandacalcetines.org/

En 2012, las dos cámaras del parlamento mexicano aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de la ley está en 
curso, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil. Sin embargo, el mecanismo aún no funciona de 
manera efectiva para todas las personas que han pedido protección. Para garantizar su eficacia, es preciso establecer 
urgentemente protocolos operativos, formular un compromiso vinculante de las instituciones federales y estatales respecto a 
cumplir las órdenes de protección, asignar recursos y brindar apoyo político de alto nivel. Es fundamental que las autoridades 
no asuman que sus responsabilidades se limitan a establecer un mecanismo de protección.

Nombre: José Ramón Verdugo Sánchez (hombre) y el personal del albergue Todo por Ellos

Sexo: Hombres y mujeres 
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