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En la historia reciente de México las 

tragedias provocadas por el crimen 
organizado que involucran la muerte o 
desaparición de mucha gente, más que 
hechos aislados se han convertido en un 
modo de operar de grupos delictivos 
frecuentemente relacionados con el 
narcotráfico. En las masacres y 
desapariciones se han sobrepasado 
todos 
los 
límites y 
se ha 
perdido 
el 
respeto 
a la vida. 
Algunos de estos hechos delictivos han 
tenido impacto en la sociedad, mientras 
que otros han sido interpretados como 
brutalidad criminal, sin más información 
que menciones aisladas en medios de 
comunicación local. De hecho, parecería 
que en algunas regiones de México la 
violencia del crimen organizado se ha 
normalizado. La masacre de los 72 
migrantes en San Fernando, Tamaulipas 
ha marcado un antes y un después.  

Entre el 22 y 23 agosto de 2010 en 

una bodega abandonada del municipio 
de San Fernando, Tamaulipas, miembros 
del cartel de Los Zetas secuestraron y 
asesinaron a 72 migrantes: 58 hombres y 
14 mujeres; 24 hondureños, 14 
salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 
ecuatorianos, 3 brasileños y un indio.1    
A diez años de la masacre, todavía 9 de 
los cuerpos no han sido identificados y 
permanecen en el Instituto de Ciencias 
Forenses de la Ciudad de México.  
De los restos que fueron entregados, sus 
familiares no tienen la certeza que 
efectivamente correspondan a su 
familiar. El desinterés y la falta de 
compromiso por parte del Estado 
Mexicano no han garantizado el derecho 
a la verdad de las familias.2 No se ha 
sometido a juicio a ninguno de los diez 

 

 

 

presuntos autores materiales (uno 
fallecido en prisión). Los responsables 
intelectuales, después de tres gobiernos 
diferentes, continúan siendo protegidos 
impunemente.3 

A nivel internacional, desde el 

Vaticano el Papa Francisco recordó este 
aniversario el domingo 23 de agosto, 
durante el Ángelus: “Expreso mi 
solidaridad con las familias de las 
víctimas que aún hoy invocan justicia y 
verdad sobre lo ocurrido. Eran 
personas de diferentes países que 
buscaban una vida mejor, el Señor nos 
pedirá que demos cuenta de todos los 
migrantes caídos en los viajes de la 
esperanza. Han sido víctimas de la 
cultura del descarte.”4 

                      

Beato Juan Bautista Scalabrini 

 por P. José Juan Cervantes, c.s 
 

P. Juan Luis Carbajal,c.s. 

EFE 
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     La masacre hizo visible los abusos, 

extorciones, secuestro y explotación que sufren 
los migrantes irregulares en su paso por México 
hacia los Estados Unidos. A raíz de la masacre la 
sociedad civil, los académicos, los gobiernos y las 
organizaciones internacionales pusieron mayor 
interés en conocer mejor las necesidades de los 
migrantes en México. Después de este 
acontecimiento, casi como 
por instinto de 
supervivencia, los 
migrantes comenzaron a 
buscar otras rutas para 
llegar a la frontera con 
Estados Unidos. El tránsito 
de migrantes, de ser un 
fenómeno localizado a lo 
largo de la ruta ferroviaria 
del Golfo de México, se 
convirtió en un fenómeno 
que se expandió por 
distintas regiones del país. La ley de migración, 
promulgada después de la masacre, reconoce a 
los migrantes como sujetos de derechos 
independientemente de su situación migratoria y 
en ningún caso la situación migratoria irregular se 
considera un delito.  

      La vida es un don sagrado que debe 

respetarse y protegerse. La vida de los 
“extranjeros”, independientemente de su 
situación migratoria y su condición 
económica, vale lo mismo que la de los 
“nacionales”. Que el recuerdo de este 
aniversario nos permita esforzarnos por 
cambiar nuestra manera de relacionarnos 
con los “extranjeros”, particularmente con 
aquellos que viven en la clandestinidad. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

1 Cf. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/a-diez-
anos-de-masacre-de-72-migrantes-en-tamaulipas-no-
hay-una-sola-sentencia 
2Cf.https://www.animalpolitico.com/2020/08/familiares-
migrantes-asesinados-san-fernando/ 
3 Cf.https://www.eluniversal.com.mx/estados/san-

fernando-10-anos-con-dolor-en-el-alma 
4 https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-

08/mexico-iglesia-pide-justicia-masacre-tamaulipas-10-
anos.html 
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Mirna Solórzano: 

Seguimos exigiendo a los gobiernos 
la completa identificación de los 
restos. No queremos dinero, sino 
saber si realmente son de nuestros 

hijos los restos que nos entregaron
/El País 

 

México es una gigantesca fosa común 
para los migrantes centroamericanos que 
atraviesan el país en dirección a Estados 

Unidos /El País 

Glena García: 

Es un desprecio permanente a las 
víctimas. Nos ven como enemigos y ni 
siquiera sabemos a quién estamos 

velando /France24 
 
Ana Lorena Delgadillo: 

Ha sido un camino para las víctimas 
marcado de obstáculos para que no 

puedan saber lo que pasó /France24 

 

 
 

Desafortunadamente, en la 

sociedad mexicana olvidamos pronto e 
ignoramos el aprendizaje que nos 
pueden traer los acontecimientos 
dolorosos que se pueden evitar. Pocos 
recuerdan esta masacre cuyas vidas 
fueron interrumpidas violentamente. La 
memoria tiene la función de 
recordarnos lo que no debe volver a 
suceder. El décimo aniversario de esta 
tragedia nos ha llevado a varias 
personas e instituciones 
comprometidas con la promoción de 
una vida digna para los migrantes a 
manifestar nuestra indignación porque 
no se ha garantizado el acceso a la 
justicia para las víctimas, no se ha 
reparado el daño ni cuidado la 
integridad a los familiares y la violencia 
contra los migrantes en tránsito por 
México no ha disminuido sino todo lo 
contrario, es un viaje peligroso y 
arriesgado que puede costar la salud, la 
integridad y la vida. 

 

www.migrantes.com.mx 

 

 
 

Eliana Gilet 

P. Juan Luis Carbajal, c.s. 

 

Pedro Pardo/AFP 
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