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CARTA-INVITACIÓN A SUMARSE A LA  
“CAMPAÑA REGIONAL DÉCADA +72 MIGRANTES” 

 
 

En la ruta migratoria en México, un grupo de personas migrantes, compuesto 
por 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades, fueron torturadas y 
ejecutadas en un contexto general de violencia y desapariciones, durante su 
tránsito hacia los Estados Unidos. Los cuerpos de estas  víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos fueron encontrados en San Fernando 
(Tamaulipas) el 24 de agosto de 2010. Las circunstancias del hallazgo, tiempo 
de muerte de las víctimas y número de sobrevivientes siguen generando dudas 
y aún hoy no se tiene certeza sobre el número de sobrevivientes. 
  
63 víctimas han sido identificadas, pero aún hay 9 cuerpos sin identificar.  
Asimismo, 7 familias -representadas por la Fundación para la Justicia y el 
Estado Democrático de Derecho- dudan de la identidad de los cuerpos que les 
fueron entregados, debido a omisiones y negligencia de tipo forense. A esta 
masacre le siguieron el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 restos en el 
mismo municipio y posteriormente la masacre de Cadereyta, Nuevo León, 
donde se localizaron 49 torsos humanos. 
  
A 10 años de ocurrida la masacre de más de 72 personas migrantes en 
Tamaulipas, México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 
Derechos está impulsando la “Campaña Regional Década + de 72 
migrantes” a fin de visibilizar la impunidad en que se encuentra el caso y 
sumar voces a la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas 
de los diferentes países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y 
Brasil. 
  
A pesar del tiempo transcurrido, actualmente no hay certeza de la 
identificación de todos los cuerpos entregados a las familias, la investigación 
en la Fiscalía General de la República no ha tenido avances ni resultados para 



conocer la verdad y acceder a la justicia, y tampoco existen sentencias 
condenatorias. 
 
En México, el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas en casos de 
violaciones graves a derechos humanos es un desafío que requiere respuestas 
estructurales por parte del gobierno mexicano. Este desafío aumenta cuando 
las víctimas son familiares de personas migrantes que viven en su país de 
origen o destino migratorio, y que no pueden acudir directamente a las 
instituciones de procuración y administración de justicia, por falta de recursos 
económicos o administrativos, como las visas humanitarias. Asimismo, el 
desconocimiento de las instituciones y de los procesos para acceder a 
investigaciones eficientes ubica a las víctimas en situación de desventaja, 
aunado a los estereotipos, la discriminación y criminalización de que son 
objeto las personas migrantes. 
 
Esta masacre calificada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
como una grave violación a los derechos humanos, ha causado afectaciones a 
la salud física y mental de los familiares de las víctimas quienes aún se 
encuentran en espera de recibir medidas de asistencia, apoyo y reparación del 
daño, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo, 
existen impactos económicos en las familias víctimas, derivadas de las 
violaciones cometidas, los cuáles deben ser atendidos diligentemente.   
 
El Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas, por lo que 
mediante la campaña regional se busca sumar aliados en diversas regiones del 
mundo para exigir al gobierno mexicano el cumplimiento de diversos 
compromisos para garantizar a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, 
medidas de asistencia, apoyo y reparación del daño. 
 
En este sentido, les extendemos la invitación para sumarse a las 
actividades contempladas en la campaña regional que se realizará del 
5 al 29 de agosto de 2020, suscribir la campaña, participar en las 
actividades y difundirlas ampliamente a fin de llegar a todos los sectores 
de la sociedad en diversos países. 
 
Como parte de la campaña regional se contemplan diversas acciones, tales 
como: 
 

- Audiencia pública entre autoridades mexicanas de alto nivel, de la 
Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión Nacional de los Derechos 



Humanos, comités de víctimas y sus representantes. 24 de agosto, de 
10:00 a 12:00 hrs. (Hora de México). 

- La realización de una jornada cultural vía zoom con la participación de 
diversos artistas, escritores,  el 20 de agosto a las 19:00 hrs. (Hora 
de México). 

- Solicitud en Change para apoyar la creación de una Unidad o equipo 
de investigación con enfoque transnacional y de macrocriminalidad en la 
Fiscalía General de la República, para conocer la verdad de los hechos y 
acceder a la justicia. A partir del 11 de agosto. Link: 
http://chng.it/yn4RMVbMhx 

- Movilización virtual en redes sociales compartiendo fotos, hashtags, 
videos y marcos de perfil. Inicia el 5 de agosto. 

- Proyecciones visuales en edificios de la Ciudad de México. 22 de 
agosto. 

- Lanzamiento de podcast con las historias de vida de las víctimas. 
Inicio 20 de agosto. 

 
 
Para mayor información y detalle de las actividades pueden remitirse al anexo 
descriptivo de la campaña. Asimismo, pueden comunicarse con Jazmín Reza al 
correo comunicacion.fjedd@gmail.com y/o con Marisol Méndez al correo 
incidencia1.fjedd@gmail.com 	

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

ANA LORENA DELGADILLO PÉREZ 

 Directora Ejecutiva de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C 

Rosa Nelly Santos Navarro, Directora del Comité de Familiares de Migrantes de El 

Progreso (COFAMIPRO) 

Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras (COFAMICENH) 

Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos – El Salvador 

(COFAMIDE) 

Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) 

Comité de Familiares de Personas Migrantes Desaparecidas Amor y Fe (COFAMIDEAF) 



Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIGUA) 

Nyzelle Juliana Dondé, Pastoral de Movilidad Humana Honduras 

Colectivo Con Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz 

Gretchen Kuhner, Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) 

Blanca Martínez, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios 

Hermana Lydia Mara Silva de Souza, Directora Scalabrianas Misión con Migrantes y 
Refugiados (SMR) 

Hermana Leticia Gutiérrez, Misionera Scalabriniana 

Luis Eduardo Zavala De Alba, Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P. 

Luis Eduardo Villarreal Ríos, Casa del Migrante en Monterrey Casa Nicolás 
 

Pbro. Pedro Pantoja Arreola, Casa Del Migrante Saltillo 
 

Padre Hernán Astudillo, Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo 
 

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Social (ECAP) 
 

Víctor S. Pozas, Caravana Abriendo Fronteras que agrupa a organizaciones de distintos 
territorios de España a favor de la población migrante. 

 
Giacomo Donadio y Gianfranco Crua, Carovane Migranti (Italia) 

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD 

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones RRCOM 

Bloque Latinoamericano sobre Migraciones 

 
#ContemosLoQueNos Pasó 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 


