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Carta Abierta a los presidentes de México, Estados Unidos de América,
Guatemala y El Salvador
Hace una década, quienes firmamos esta carta,
recibimos noticias aterradoras que desgarraron
nuestras vidas hasta hoy. En distintas fechas del
mes de abril del 2011, el Ejército mexicano reportó el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196
cuerpos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Entre esas víctimas, estaban nuestros
familiares.
Las irregularidades y violaciones a derechos
humanos en el caso son múltiples. Los procesos
de identificación de nuestros familiares no se
realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar
que se trataba de personas. Gobiernos anteriores
nos entregaron restos sin ninguna explicación ni
documento que acreditaran que eran nuestros
familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos.
Ustedes pueden imaginar lo que esto ha sido.
Muchos de nosotros tenemos restos enterrados
en nuestros países, sin tener la certeza plena de
que son nuestros familiares. A 10 años, la herida
sigue abierta. .
Agradecemos la creación de la Comisión Forense para los casos de masacres, donde con la
participación del Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de la FGR, hemos ido
clarificando el proceso. Pero seguimos sin verdad
y sin justicia.
Durante varios años, con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho, luchamos para tener
acceso a la información del caso, contenida en el
expediente de investigación penal. La Procuraduría General de la República (hoy, Fiscalía General

de la República), nos negó sistemáticamente ese
acceso, situación que nos llevó a largos juicios
ante tribunales y la Suprema Corte de Justicia en
México.
Durante 10 años nos hemos enfrentado a un
duro muro de impunidad sistémica, construido
con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación.
Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de
la libertad y de la vida no han sido plenamente
esclarecidas. Tampoco han sido identificados y
enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos.
¿Cómo es posible que, diez años después, no
haya personas sancionadas por esta masacre que
arrebató la vida de nuestros seres queridos?
Menos aún se ha investigado ni establecido
la responsabilidad estatal por los hechos, ni la
responsabilidad por cadena de mando por el
involucramiento de agentes policíacos. No se ha
investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter
transnacional que opera incluso en territorio
estadounidense.
El Estado mexicano también ha sido omiso en
garantizar nuestro derecho a la reparación. Hemos invertido tanto en buscar verdad y justicia,
que -si no fuera por el apoyo de organizaciones
de la sociedad civil- sería imposible continuar en
esta lucha.
Se nos ha ido nuestro propio dinero subsanando la inoperancia estatal y las deficiencias del
sistema de justicia. También, ponemos en riesgo

Esta situación no sólo nos quiebra como personas: nos mata lentamente.
El Estado mexicano nos debe verdad, justicia
y reparación, pero también nuestros países de
origen deben erradicar las causas estructurales
-violencia sistémica, pobreza, exclusión, falta de
oportunidades y de acceso a garantías de respeto
a nuestros derechos humanos- que obligaron a
nuestros seres queridos a partir y tener que abandonarlo todo.
Nos deben la protección a nuestros derechos
en cualquier lugar del mundo, la investigación
integral del caso, la reparación y restitución de
derechos, a quienes vivimos en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Estados Unidos de América, ese país tan anhelado por nuestros familiares hallados en las fosas
clandestinas en las rutas migratorias, es clave en
la resolución de estos casos, para proteger los
derechos humanos de las personas migrantes e
impedir que sigan existiendo más desapariciones
y ejecuciones.
Nos preocupa que siga adelante -aún en la
administración Biden-Harris- una política de
militarización de las fronteras que pone en grave
riesgo los derechos humanos de las personas
migrantes.
Preocupa que las políticas estadounidenses
sigan viendo estos casos, como el nuestro, como
problemas ajenos a su realidad, cuando es absolutamente necesario que se aborden como una
problemática regional.
Como familias, después de 10 años creemos
que los mecanismos e instancias para la consecución de la verdad y justicia en México se han
agotado.
Es hora de que se conforme una Comisión
Especial de Investigación, que esté acompañada
por la ONU y por Amnistía Internacional, que
permita la intervención de expertos nacionales e
internacionales -junto a nosotras, las familias, y
nuestros representantes-, en las investigaciones

de éste y otros casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de personas migrantes
cometidos en circunstancias similares.
Tenemos que saber qué fue lo que pasó con
nuestros familiares, cuáles fueron las causas estructurales que provocaron y siguen provocando
esta violencia extrema contra las personas migrantes.
En México, las unidades de la Fiscalía General
de la República y de las Fiscalías estatales deben
colaborar con la Comisión Forense para identificar todos los cuerpos pendientes y orientar las
investigaciones que esclarezcan los hechos. Así
como la identificación de cada uno de los responsables materiales e intelectuales y la determinación de responsabilidad estatal.
Se tiene que dar toda la información que está
en manos de las autoridades de la Fiscalía de
Tamaulipas y en manos de diversas áreas de la
Fiscalía General de la República, para que se puedan identificar todos los cuerpos de las masacres.
Es absolutamente injusto que no se avance en las
identificaciones, porque el propio Estado se niega
a dar la información.
Las familias exigimos participar en todas las
decisiones y en la defensa de nuestros derechos,
desde nuestros países de origen, a través del
Mecanismo de Apoyo Exterior. Así como el cumplimiento del registro de todas las víctimas y las
medidas de asistencia y reparación.
Presidentes, aún cuando la impunidad siga
obstaculizando, seguiremos en lucha. Exigiendo
la no repetición de hechos tan horrorosos como
las masacres de migrantes y exigiendo el respeto
a nuestros derechos, así como los de otras miles
de víctimas de la violencia generalizada y sistemática contra las personas migrantes.
De pie y con la frente en alto ¡seguimos!

La dignidad no tiene
nacionalidad, la justicia
no tiene fronteras!

!

-día a día- nuestra salud mental y física, por continuar trabajando en romper el muro de impunidad que el Estado mexicano construyó durante
los años, para obstaculizar nuestros derechos.

ATENTAMENTE

