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SICSAL ANTE EL ASESINATO DE 72 MIGRANTES EN
TAMAULIPAS, MEXICO
Cómo es triste tener que dejar la patria,
porque en la patria no hay un orden justo
donde puedan encontrar trabajo.
[Mons. Romero, 03/Sep/1978]
Con estupor, dolor e indignación, hemos recibido la noticia del asesinato en Tamaulipas,
México, de 72 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y
Brasil, información dada a conocer el pasado 25 de Agosto.
Ante este repudiable hecho, el “Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los
Pueblos de América Latina, Mons. Romero” (SICSAL), como red mundial de denuncia de
las injusticias y de apoyo a los grupos empobrecidos:
1. Expresa su preocupación porque estos hechos son el reflejo de problemáticas más
profundas y graves, entre ellas: la migración con todas sus repercusiones
socio/culturales, la trata de personas, el narcotráfico, la violencia y, de fondo, como
causa principal: el sistema capitalista neoliberal que, como dice Mons. Romero, no es
un orden justo que permita a los más pobres encontrar trabajo y vida digna, sino que,
los expulsa de sus lugares de origen. Además, según han documentado organizaciones
sociales y religiosas, éste no es un hecho aislado, desgraciadamente se repite y refleja
una escalada de violencia contra los y las migrantes.
2. Denuncia la situación de explotación y de riesgos a los que se ven sometidos hombres
y mujeres que van en busca de mejores oportunidades y, ante estos hechos, la
complicidad de las autoridades mexicanas que se muestran pasivas y sin una política
adecuada de migración y defensa de los derechos humanos de los y las migrantes. Esta
denuncia abarca, también, a las autoridades de nuestros respectivos países que

tampoco tienen una política migratoria integral; exigimos que revisen, elaboren y
asuman sus políticas de acuerdo a los compromisos internacionales suscritos.
3. Exigimos una investigación profunda que lleve a descubrir a los autores de este crimen
y se les aplique el peso de la ley.
4. Nos unimos a las diferentes organizaciones sociales y religiosas que han repudiado el
crimen, exigido justicia y mantienen un compromiso valiente por la dignidad de estas
personas.
5. Como personas de fe, elevamos nuestras plegarias a Dios, para que reciba en su paz a
estos 54 hermanos y 14 hermanas migrantes víctimas de la violencia irracional;
expresamos nuestra solidaridad a sus apesaradas familias. Es difícil expresar aliento en
estos momentos, pero, en Cristo podemos afirmar “que la muerte no es el final del
camino” ya que “Cristo ha resucitado, como primer fruto de quienes duermen el sueño
de la paz”… “el último enemigo en vencer será la muerte”… “La muerte ha sido
vencida”… “por eso, nosotros damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de
nuestro señor Jesucristo” (1 Cor 15, 2657).
“La Iglesia, como Madre, debe sentirse a sí misma Iglesia sin fronteras, Iglesia familiar,
atenta al fenómeno creciente de la movilidad humana en sus diversos sectores…
Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia
profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por
incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países, para
lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en
movilidad”. [APARECIDA 412. 414]
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