
 

COMUNICADO  
 

 

En entrevista con López Doriga difundida el 11 de julio del presente año, el 

gobernador del Estado de México Erubiel Ávila, le aseguro que buscaría reabrir el 

Albergue de Lechería y que el Gobierno del estado asumiría su compromiso de 

apoyarlo. 

 

Las razones que ofreció para justificar su clausura fueron que no tenían cupo 

suficiente y que la comunidad estaba inconforme porque “algunos migrantes 

cometían actos delictivos”. 

 

 

México, Distrito Federal a 12 de Julio de 2012.- El corredor migrante Ecatepec-Tultitlan tiene larga historia de 

violencia en contra de los migrantes, interrumpida por un corto periodo de tiempo cuando el vecino 

Municipio de Ecatepec de Morelos fue declarado “SANTUARIO MIGRANTE” en el año 2007. Poco después, 

el propio ayuntamiento instaló la casa del migrante en Xalostoc que operó de 2007 a 2009. Los reportes de 

esos tiempos cuentan que “ahora los policías, en vez de atracarnos nos protegen”, y los migrantes evitaban 

quedarse en Lechería y se encaminaban al albergue de Xalostoc. La violencia en contra de los migrantes y los 

atracos disminuyeron en el corredor Ecatepec-Tultitlan. 

 

Sin embargo, los cambios positivos no se sostuvieron. El albergue fue clausurado por la administración 

entrante encabezada por ERUBIEL AVILA, nuevo presidente municipal de Ecatepec de Morelos, y el 

Santuario Migrante fue olvidado. Así, el albergue San Juan Diego de Lechería, que inicio sus trabajos en 2009, 

se convirtió en el único oasis para los migrantes en la zona.  

 

A partir del año 2010, algunos miembros de la comunidad aledaña al albergue se han manifestado 

intermitentemente en contra de la presencia del albergue en “su colonia”, aduciendo, con actitudes 

particularmente beligerantes y xenofóbicas, que eran un riesgo para sus familias y culpando a la Casa del 

Migrante San Juan Diego de los múltiples problemas que aquejan a esa colonia.   

 

Solo se requiere un fugaz acercamiento a las notas rojas de los periódicos para darse cuenta que la 

inseguridad, las agresiones a la población y a los migrantes, los atracos policiacos y la ausencia de orden y 

ley en el municipio de Tultitlan datan de mucho antes de que existiera un albergue migrante en Lechería, 

localidad en la cual los problemas no son menores. El municipio de Tultitlan tiene uno de los índices más 

altos de feminicidios en el Estado de México, un alto índice de criminalidad y una fama bien ganada de 

policías extorsionadoras, situación que hoy en día se ha complicado aun más con la presencia de bandas 

criminales que campean en la zona con absoluta libertad.   

 

Las víctimas preferidas han sido migrantes: Se han dado a conocer tres asesinatos de migrantes en Lechería, 

pero muchos desaparecen sin dejar huella, y muchos más, son sujetos a maltratos y extorsiones que no se 

atreven a denunciar frente a la colusión, convivencia y participación de funcionarios y servidores públicos en 

total impunidad.  

 

A partir del incremento de la xenofobia, la violencia, la extorsión y la complicidad de autoridades 

municipales, se intensificaron las solicitudes de dialogo con las autoridades civiles del municipio y del 

estado a fin de encontrar soluciones y reubicar la Casa San Juan Diego.  

 

Las innumerables reuniones y solicitudes cayeron en oídos sordos. En vez de resolver el problema y atender 

las solicitudes de la colonia, el presidente Municipal de Tultitlan, Marco Antonio Calzada Arroyo hizo honor 

a sus pronunciamientos en contra la permanencia en el municipio de la Casa del Migrante San Juan Diego, 
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“debido a que los indocumentados centroamericanos generan inseguridad y no otorgan ningún beneficio a 

la localidad”. Agregó que diariamente llegan a Tultitlan entre 100 y 150 migrantes centroamericanos, todos 

ellos sin dinero, hambrientos y sedientos, por lo que algunos cometen delitos, como robar tanques de gas en 

domicilios particulares. No sólo opinó acerca del municipio a su cargo, sino que se atrevió a manifestar que 

“no est{ de acuerdo con la llegada de migrantes a Lechería”, por lo que pidió a las autoridades federales 

“cerrar la frontera al paso de los indocumentados, con lo que llegarían en menor número al municipio”. 

Según reportó el diario El Universal el 3 de septiembre del 2010.  

 

No es pues nada inesperado que su intervención para resolver la petición de la comunidad de reubicar a la 

Casa San Juan Diego se haya caracterizado por ser totalmente improductiva, que se haya dejado correr el 

problema alimentando la xenofobia en contra de los migrantes donde el acoso, el maltrato, la extorsión con la 

golpiza que la acompaña, y otras atrocidades en vez de disminuir, han ido en aumento. La nueva 

administración municipal ha procedido de igual manera. El único resultado de dos años de solicitudes, 

negociaciones, juntas, acuerdos, promesas incumplidas, es un albergue clausurado.  

 

Las autoridades del Estado de México no respondieron a nuestras repetidas solicitudes de atender los graves 

problemas de vandalismo, criminalidad, violencia y corrupción policiaca que prevalecen en el corredor 

migrante de Tultitlan y que de ninguna manera son imputables a los migrantes ni a sus defensores. Tampoco 

respondieron a las solicitudes de los vecinos de mejorar los deplorables servicios públicos y la seguridad.  

 

Los problemas de la zona, son históricos, datan de mucho antes de que se instalara el albergue migrante 

Casa San Juan Diego, que mas que generar problemas, los aminora al proporcionar ayuda humanitaria a la 

población en tránsito que forzosamente debe pasar por ahí al ser parte de la ruta del tren, tal como lo 

manifestó el hoy gobernador del Estado de México en sus declaraciones: “Los Migrantes no se van a ir” . Sin 

el albergue tendrán más migrantes en las vías del tren y en las calles quienes serán un flanco atractivo para 

los criminales en acecho lo cual incrementará la inseguridad en Lechería.  

 

POR TODO LO EXPUESTO: 

 

Exhortamos al Gobernador del Estado de México Erubiel Ávila a brindar las condiciones necesarias de 

seguridad para que se reinicien los trabajos del Albergue San Juan Diego, y que el propio Estado asuma la 

obligación legal de brindar la atención básica a los migrantes en tránsito por la zona bajo su responsabilidad. 

 

Lo exhortamos también a proporcionar un espacio físico adecuado para reubicar la Casa del Migrante San 

Juan Diego para que, tanto los migrantes como los defensores de los derechos humanos, cuenten con las 

condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento de su misión humanitaria.  

 

Así mismo lo exhortamos a que en la Colonia Lechería, se responda a las solicitudes de los vecinos que piden 

mejoras en los servicios públicos municipales y se establezcan programas de atención a la gente que 

contemplen la construcción del tejido social, el respeto a los derechos humanos y particularmente se trabaje 

por eliminar la xenofobia y la discriminación, principales razones que llevaron a la clausura del albergue.    

 

Firman: 
  

Por el Movimiento Migrante Mesoamericano: Rubén Figueroa, Elvira Arellano, Fray Luis Ángel Nieto; Marta Sánchez 

Soler, José Jacques Medina; Adriana Luna Parra, Luis Lopezllera, Cristina Lavalle, Lucero Mendizábal, Amárela Varela; 

Elvira Arellano, Familia Latina Unida, Chicago y Michoacán, Alianza Braceros Del Norte, San Bernardino, CA, USA, 

Nuestros Lazos De Sangre, Los Ángeles, CA., USA, Promoción Del Desarrollo Popular, AC., México, DF.; Red Migrante, 

Texas; En el orden recibido: Fray Tomas Gonz{lez, “Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, Ixtepec, Oaxaca; 

Presbítero Heyman Vázquez, Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, Arriaga, Chiapas; Gustavo de la Rosa 

Hickerson, Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Chih.; Holly Matus Toledo, 

Tapachula, Chiapas; Claudia Favela, Bilbao, España; Irineo Mujica; Laura Collins; Adriana Esthela; Camilo Pérez 

Bustillo, Posgrado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la UACM y Comisión Migración, Refugio, 

y Desplazamiento Forzado del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP); Elvira Madrid, Brigada 



Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", A.C.; Jaime Montejo, Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle y 

Comisión de Enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual; Asamblea Popular de Familias Migrantes y el Centro de 

Atención a la Familia; Colectivo del periódico del movimiento social El Zenzontle; Jorge Durand; Marylena Bustamante, 

Fundación Emil Bustamante; Presbítero Pedro Pantoja; Fabienne Venet; Silvia, Misioneras Combonianas En México, 

Costa Rica Y Guatemala; Mtro. Carlos Arturo Hernández Dávila, Director DEL SJJV-México; Marco Polo Guzmán 

Hernández, corresponsal nacional Cuartoscuro; Carlos Bartolo Atención al Migrante, Chiapas; Gilberto Parra, Jalisco; 

Luis Bustamante Valencia; Rosa María Muñoz Izquierdo, Centro De Derechos Humanos "México Profundo Y Vivo A.C."; 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.; Heriberto Rodríguez, Fotógrafo; Laurie Etchepare; Patricia Barba; Talía 

Vázquez Alatorre; Catalina Eibenschutz; Miguel Álvarez; Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH); 

Leonardo Herrera Mejía; Red Latina sin fronteras; Andrea González; Hermanas Auxiliadoras; María Josefa Martínez; 

Christian Rojas, Inclusión y Equidad- México; Carlos López Huerta, Casa del Migrante Ciudad de Guatemala; Mixtecos y 

Migrantes Puebla; Alicia Huerta López; Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia, A.C.]; Aurora Mora; Pastor 

Ricárdez, Coordinador de comunicación Grupo Tacuba, A. C.; Rafael Rodríguez Castañeda; Raúl Bretón, Teatro 

Ensamble; Cristián Pérez Darías; J. Uriel Aréchiga Viramontes, UAM-Iztapalapa; Apoyo al Migrante, AC., Fabiola 

Mancilla; Fernando Valadez, miembro de CCTI y de TPP eje migración; Asociación Nacional de Abogados Democráticos 

(ANAD); Enrique Larios; María Luisa Campos; Oscar Alzaga; COCYP, Chiapas; Red magisterial de Apoyo Popular, 

Chiapas; OPEZ MNL Chiapas, OCEZ Región Carranza, Chiapas; Graciela S Reyna, Nuevo León; María Trinidad 

Arellano; Verónica Hernández Alegría; Enedina Ávila; Esperanza Torres; Josefina Cruz; Luz Rosales Esteva; Patricio 

Guillen Santoyo, Director de Librería del Pueblo, AC San Bernardino, CA.; Lina Cahuachi, Ecuador; Manuel Hidalgo, 

Chile; Maryann Gonzales; Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; James Cockcroft Author, Lecturer, 

Revolutionary, Canadá; Sara Carmen Gaspar; Brújula Metropolitana; Aurelia Lozano Nuevo; Raúl A. Rubio Cano; 

Centro de Estudios Ecuménicos; Reyna Carretero; Asamblea Popular de Familias Migrantes, A.C.; Centro de Atención a 

la Familia Indígena Migrante; Tanya Isidoro Morales; Movimiento Social y Artístico “Migrantes Frontera Sur”; Manuel 

Fuentes Muñiz; Alfonso Gaytán Ramírez; René Ortiz Muñiz; Víctor Manuel Sánchez; Pablo Franco; MIREDES, 

internacional; Jacobo Silva Morales, pintor, luchador Social, Ex preso político. 

  

   

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4263446226979&set=a.1210237138660.2031317.1310675013&type=1&relevant_count=1


 

    


