COMUNICADO DE LAS CASAS DEL MIGRANTE
REGION NORESTE
“..pasé como migrante entre ustedes
y no me hospedaron” (Mt.25,43)
“Lo que dejaron de hacer con uno de mis hermanos
más pequeños, conmigo lo dejaron de hacer” (Mt.25,45)

MASACRE DE LOS 72 MIGRANTES
Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador
RANCHO EL HUIZACHAL, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
TERRITORIO DE TERROR DEL CRIMEN ORGANIZADO
1. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Los años 2008 y 2009 constituyen la fase primaria de la violencia criminal contra
migrantes, tragedia humanitaria que se expresa principalmente en secuestros
multitudinarios. Acontecimiento que estremece a quienes trabajamos en las casas de
migrantes.
La desprestigiada guerra del presidente Calderón contra la delincuencia organizada
causó extremada violencia en el país. Los diferentes grupos delincuenciales cubrieron
todo el territorio mexicano, victimizando, entre otros, a la inerme población migrante, a
través del secuestro y la extorsión.
En agosto 22 de 2010 se dan los hechos que culminan en la masacre. Un convoy del
crimen organizado partió de la frontera con Guatemala secuestrando migrantes.
Atravesó el territorio mexicano hasta llegar a Tamaulipas, pasando retenes sin ser
detenido por autoridad alguna; ni policiaca ni migratoria.
72 migrantes de diferentes nacionalidades (Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras,
Guatemala, El Salvador) fueron concentrados en una bodega abandonada en el rancho
El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas. Ahí fueron asesinados con el tiro
de gracia por haberse negado a trabajar para el crimen como animales de carga, es decir,
traficar en sus mochilas la droga a Estados Unidos. Freddy Lala, migrante ecuatoriano
sobreviviente a la masacre, caminó herido 20 kilómetros hasta un retén de la Marina
para denunciar los hechos.
2. DESDE HACE 10 AÑOS
72 familias siguen esperando que se investigue y se haga justicia por el asesinato de sus
familiares, quienes al transitar por México en la ruta migrante fueron asesinados. A 10
años todavía no hay certeza de todas las identificaciones de los cuerpos entregados. A 10
años hay una sociedad mexicana que sigue esperando la verdad sobre este hecho que
marcó la historia de su país.
Desde hace 10 años la investigación no presenta avances. No se han emitido sentencias
condenatorias. No hay acciones de investigación científica ni análisis de contexto, no hay
investigación transnacional, las familias siguen esperando esclarecimiento y
responsabilidades, no existe continuidad en una línea de investigación.

3. EL FORASTERO QUE LLEGA A NUESTRA TIERRA ES CRISTO
MIGRANTE
“Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo,
que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia
(cf. Mt 25,35.43)”. (Papa Francisco, homilía en la celebración de la Jornada Mundial
del Migrante y Refugiado, enero 2018).
“Las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han
convertido en el emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades por su
misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se les
considera ser responsables de los males sociales” (Papa Francisco, Jornada Mundial del
Migrante y Refugiado, septiembre 2019).
4. MÁS ALLÁ DE SAN FERNANDO
Como pastores, defensores y defensoras de las personas migrantes de la Provincia
Eclesiástica del Noreste y encargados de albergues, comedores y refugios, nos sentimos
indignados ante la ruptura del estado de Derecho en México, pues nadie está a salvo de
la violencia estructural y la privación del derecho a la vida.
Más allá de la masacre de San Fernando, cuyo memorial lleva ya 10 años, además de
acompañar a las familias de las víctimas que buscan justicia y reparación ética, digna y
estructural del daño, demandamos a las autoridades competentes tomar en serio la grave
situación que guardan los derechos humanos, a fin de que los múltiples escenarios de
violencia NUNCA MÁS se repitan.

Excmo. Sr. Mons. Enrique Sánchez Martínez
Director de Pastoral Social
De la Provincia del Noreste
Frontera y Dignidad de Acuña (Casa Emaús). Cd. Acuña, Coah.
Casa del Migrante Frontera Digna. Piedras Negras, Coah.
Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.). Saltillo, Coah.
Casa del Forastero Santa Martha. Asistencia Social y Formación Juvenil, A.C. Monterrey, N. L.

Casa INDI. Monterrey, N. L.
Casa del Migrante Casanicolás. Guadalupe, N. L.
Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante. Santa Catarina, N. L.
Casa San Juan Diego y San Francisco de Asís, A.C. Matamoros, Tmps.
Módulo de Atención Católica a Migrantes. Matamoros, Tmps.
Casa del Migrante Nazareth, A.C. Nuevo Laredo, Tmps.
Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe. Reynosa, Tmps.

Monterrey, N. L. Agosto 10, 2020.

