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De la muerte de guatemaltecos migrantes en 
San Fernando Tamaulipas, México 2010 a la 
UHFXSHUDFLyQ�GH�OD�PHPRULD��RFKR�DxRV�GHVSXpV�1

Licda. Lesbia Ortiz Martínez 2 

Resumen
 
(O�DUWtFXOR�WLHQH�FRPR�¿QDOLGDG�
dar a conocer los hechos 
relacionados con el asesinato 
de 72 personas migrantes 
de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Ecuador y Brasil, 
en la masacre de San Fernando 
Tamaulipas I, México, en 
2010, para visibilizar no solo 
el sufrimiento de las víctimas 

Abstract

The purpose of this article is 
to disclose the deeds related 
to the murders of seventy two 
migrants from Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Ecuador 
and Brazil, in the massacre of 
San Fernando Tamaulipas I, 
Mexico, in 2010,  not only to 
visualize the victim’s grief and 
the woes the family members 

1   Los planteamientos que en este artículo presento, forman parte de los datos recogidos en diferentes momentos en que 
he acompañado, como antropóloga del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA), a 
los familiares de migrantes en la búsqueda de sus familiares y en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las investigaciones 
fueron realizadas en los años 2010, 2011, 2012 y 2014, y forman parte de mis informes de investigación del Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC).
2 Licenciada en Antropología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Especializada en 
estudios de Migración Internacional y en Género. Cuenta con los diplomados: Primeros Auxilios Psicológicos para Personas 
Migrantes, Refugiadas y Desplazadas: Redes transnacionales de solidaridad, Iniciativa Ciudadana para la Promoción 
de la Cultura del Diálogo/UNAM, México, 2019. Migración y Gobernanza, por CIDE-México/INCEDES-Guatemala, 2017; 
Diplomado en Migración de niños, niñas y adolescentes no acompañadas. OIM, sede Guatemala, 2016; Diplomado 
en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF)2015; Diplomado en Migración por FLACSO – 
Guatemala, 2000 y Diplomado en Género por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999. También con estudios sobre 
Poder y Representaciones Sociales en la Maestría en Antropología Social, por la Escuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala; y estudios de maestría en Antropología Social por la Universidad Paris8/UVG, Guatemala. Docente 
de la Carrera de Antropología e investigadora del Instituto de Investigación Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, 
ambas de la Escuela de Historia de la USAC. Asimismo, Miembro de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala 
(MENAMIG) y del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia de Migraciones (GA).
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y los problemas que atraviesan 
los familiares en su indagación 
post mortem en México,
sino evidenciar los logros 
alcanzados en la búsqueda 
por la verdad y la justicia de 
parte de los familiares de 
migrantes desaparecidos y la 
recuperación de la memoria, a 
8 años de la masacre. 

El artículo es parte de mi 
LQIRUPH�¿QDO� GH� LQYHVWLJDFLyQ�
de 2018, que tuvo como 
objetivos: 1) Construir la 
memoria histórica de los 
migrantes fallecidos en 
Tamaulipas, México, en 
2010, para comprobar la 
existencia de la violación 
a los derechos humanos de 
los migrantes irregulares y 
la violencia provocada por 
el crimen organizado en la 
ruta migratoria de México. 
��� ,GHQWL¿FDU� FXiOHV� KDQ� VLGR�
los obstáculos institucionales 
gubernamentales de Guatemala 
y México en los procesos 
de denuncia de desaparición 
de migrantes guatemaltecos 
en territorio mexicano, y 3) 

go through on post mortem 
inquiries in Mexico, but to 
evidence the achievements in 
seek for truth and justice by the 
missing migrants kin and the 
memoir recovery, eight years 
after the massacre. 
The article is part of my 2018 
LQYHVWLJDWLRQ¶V� ¿QDO� UHSRUW��
which its objectives were: 1) to 
develop the historical memoir 
landmark of the deceased 
migrants in Tamaulipas, 
Mexico, in 2010, to prove 
Human Rights infringement on 
¿WIXO�PLJUDQWV�DQG�WKH�YLROHQFH�
caused by organized crime in 
Mexico’s migratory trail. 2) 
to identify which have been 
the Guatemalan and Mexican 
institutional governing 
obstacles in complaint 
processes of Guatemalan 
migrants missing in Mexican 
turf. And 3) to know how the 
collective memoir is built by 
seeking truth and justice.
In the aftermath of coming 
along -as an anthropologist-, 
with the missing migrant 
relatives, on the migratory trail 
to USA, after eight years, may 
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Conocer cómo la memoria 
colectiva se construye a partir 
de la búsqueda de la verdad y 
la justicia.

Después de haber acompañado 
como antropóloga a familiares 
de migrantes desaparecidos 
en la ruta migratoria hacia 
Estados Unidos, en la 
búsqueda, por más de 8 años, 
sirva este articulo para honrar 
la memoria de los fallecidos 
en la masacre de Tamaulipas, 
México.

Palabras claves

Desaparición forzada, muerte, 
recuperación de la memoria, 
migrantes, justicia, verdad, 
liminalidad y resiliencia.

this article honor the memory 
of the dead in the massacre at 
Tamaulipas, Mexico. 

Keywords

Enforced disappearance, death, 
memoir recovery, migrants, 
justice, truth, liminality, 
resilience.
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Introducción 

Sabido es que las rutas de tránsito y las fronteras de México y 
Estados Unidos, por su geografía y sus altos índices de criminalidad 
se han convertido en lugares peligrosos para personas migrantes 
y son territorios donde el crimen organizado está coludido con 
autoridades. En ese sentido, cobra importancia visibilizar casos 
paradigmáticos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando 
Tamaulipas I, México, ocurrida en agosto de 2010, porque varios 
guatemaltecos perdieron la vida en esa tragedia (Pérez-Aguirre, s. f.). 
 
La última vez que los familiares de una de las personas 
migrantes recibieron noticias fue a través de una llamada, 
después perdieron la comunicación, por lo que iniciaron la 
búsqueda de ese pariente desaparecido y empezó la odisea 
de salir de sus comunidades para averiguar sobre su paradero. 
 
Este artículo es parte de una investigación que realicé en 2018 
que reconstruye la historia de la búsqueda de los migrantes 
guatemaltecos desaparecidos en territorio mexicano y muestra 
cuáles han sido los caminos y las estrategias que han seguido 
para alcanzar la verdad y la justicia, a ocho años de la masacre de 
Tamaulipas.  El estudio analiza cómo los familiares de las víctimas, 
a ocho años de la desaparición, han logrado organizarse a nivel 
local en comités y a nivel nacional formaron la Asociación de 
Familiares Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG). Además, 
a nivel regional –Centroamérica y México– han tejido una red de 
organizaciones que luchan por alcanzar la verdad y la justicia, 
dadas las circunstancias en las que se dieron las desapariciones.  
 
Es en el transcurso de la búsqueda cuando la conciencia toma 
sentido colectivo, porque los familiares de las víctimas encuentran 
otras personas que tienen el mismo problema, motivo por el que, 
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después de 8 años de la masacre, algunos de ellos crearon La 
Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos  para 
indagar sobre la verdad y para reclamar justicia. Es más, las 
madres guatemaltecas en su camino de búsqueda, desde el año 
2011, han sido parte de la Caravana de Madres Centroamericanas 
que año con año se moviliza en busca de sus hijos. En el año 2018, 
participaron como AFAMIDEG junto a los Comités de Familiares 
de Migrantes Desaparecidos de Centroamérica, quienes unidas 
conformaron la XIV Caravana de Madres Centroamericanas: 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala por el Derecho 
a la Verdad y la Justicia, realizada en el marco de la Cumbre 
Mundial de Madres 2018 que busca a sus hijos desaparecidos en 
territorio mexicano, realizada en Ciudad de México, en noviembre 
de dicho año. 

EL MUNDO ESTÁ DE LUTO PORQUE MUCHOS 
SERES QUERIDOS SE HAN QUEDADO EN 
MÉXICO. USTEDES VIENEN A INFORMAR 
LO QUE PASA. USTEDES DICEN QUE HAY UN 
SENTIMIENTO HUMANO, PERO ESO NO SE VE 
CON LOS PAISES... (Francisco Chacach, padre de 
José Chacach+ migrante fallecido en Tamaulipas I, 
2010. Embajada de México en Guatemala, 20/10/2015). 
 

La desaparición de migrantes en Tamaulipas en 2010 y su 
búsqueda 
 
Migrantes guatemaltecos que se trasladaban hacia Estados 
Unidos sin visa consular, desaparecieron cuando transitaban 
por Tamaulipas, en agosto de 2010. Según investigaciones de la 
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Procuraduría General de la República (PGR) de México, fueron 
DVHVLQDGRV�SRU� HO� JUXSR�GH�QDUFRWUD¿FDQWHV� FRQRFLGR� FRPR� ORV�
Zetas; sin embargo, ninguno de los autores responsables de dicha 
masacre ha sido sentenciado, ni se han deducido responsabilidades 
penales a los asesinos, por lo que los familiares de las 
víctimas siguen luchando para alcanzar la verdad y la justicia. 
 
En Guatemala, a los familiares de las víctimas de Tamaulipas 
se les ha hecho difícil denunciar la desaparición de sus 
familiares migrantes en las instituciones gubernamentales que 
les compete, porque ingresaron a México sin visa consular. 
6LQ� HPEDUJR�� OD� PD\RU� GL¿FXOWDG� TXH� DWUDYLHVDQ� VH� GHEH� D�
la inoperancia de las instituciones del Estado guatemalteco 
porque muchas veces no han dado respuesta a las denuncias 
que han realizado y no atienden sus peticiones. Esta negligencia 
institucional, considero, se debe a la exclusión,  la xenofobia 
y la criminalización que el Estado ejerce sobre los migrantes 
por haber viajado de forma irregular y a sus familias. 
 
A ocho años de la masacre de San Fernando Tamaulipas, dos son los 
principales  problemas  que  enfrentan los familiares de desaparecidos, 
HO�SULPHUR�VH�UH¿HUH�D�TXH�HO�*RELHUQR�GH�0p[LFR�QR�KD�VHQWHQFLDGR�
a los culpables y, el segundo, es que ese Gobierno no ha deducido 
responsabilidades penales a los responsables de los asesinatos.  
 
La desaparición forzada 
Para comprender cómo se han ido realizando los procesos de la 
búsqueda de los migrantes desaparecidos, partimos del concepto 
de desaparición forzada utilizado por el Equipo de Estados 
Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) cuando apunta: 
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Se entiende por desaparición forzada al arresto, 
la detención, el secuestro o cualquier otra forma 
de privación de libertad que sea obra de agentes 
del Estado o de personas o grupos de personas 
que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguridad de la negativa 
a reconocer dicha privación de libertad o del 
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la 
Ley. Aún en casos en los que la responsabilidad de 
HVDV�GHVDSDULFLRQHV� VHFXHVWURV�\�R�DVHVLQDWRV� VHD�
de grupos no estatales, persiste la obligación que 
tiene el Estado de buscar, esclarecer y sancionar 
a los responsables de esas desapariciones. Estas 
son obligaciones de los Estados que se derivan del 
derecho internacional, del derecho internacional 
de los derechos humanos (DIDH) y del DIH, 
incluidas las normas consuetudinarias que 
incorporan obligaciones HUJD�RPQHV�\�LXV�FRJHQV 
(ECAP, 2019: pág. 11).

 
En el caso de Tamaulipas, 72 migrantes irregulares (entre ellos 
guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos y 
brasileños) fueron víctimas de desaparecieron forzada, siendo los 
SULQFLSDOHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�PDVDFUH�HO�JUXSR�GH�QDUFRWUD¿FDQWHV�
conocido como los Zetas, coludidos con autoridades locales. 
Además, las víctimas desaparecieron por motivos ajenos a su 
voluntad, en ese sentido, su desaparición también fue involuntaria.  
 
Desde el punto de vista humano, los migrantes indocumentados 
desaparecidos de forma violenta y sus familias (en este y otros 
casos como el de Tamaulipas II y Cadereyta, por ejemplo) ética 
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y jurídicamente deberían ser reconocidos como sujetos de 
derecho. En ese sentido, estamos de acuerdo cuando ECAP dice: 

 
Todas las instancias involucradas deberán 
proporcionar los elementos necesarios para que 
los procesos de este tipo de casos se dirijan al 
esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de 
justicia y sean reparados para las personas, sus 
familias sus comunidades y la sociedad (ECAP, 
2019:pág.15). 

Sin embargo, en el caso de la masacre de los 72, los procesos 
realizados por la PGN han sido viciados, lentos y arbitrarios por lo 
que, a ocho años de ocurrida la masacre, los familiares aún seguían 
luchando por el esclarecimiento y la reparación del daño causado. 

Investigaciones sobre la desaparición y el esclarecimiento 
KLVWyULFR�
 
En 2014 realicé la investigación titulada��0DGUHV�GH�PLJUDQWHV�
JXDWHPDOWHFRV� GHVDSDUHFLGRV�� 2UJDQL]DFLRQHV� \� HVWUDWHJLDV� GH�
E~VTXHGD�GH�OD�YHUGDG�\�MXVWLFLD en el IIHAA, que muestran que 
muchas personas migrantes centroamericanas y guatemaltecas han 
desaparecido cuando transitan en la ruta migratoria hacia Estados 
Unidos de Norte América (Ortiz, 2014), siendo las principales causas 
los secuestros, asesinatos, muerte en el desierto o fallecimiento 
SRU�DFFLGHQWHV�HQ�ODV�YtDV�IpUUHDV�\�R�HQ�KRVSLWDOHV��HQWUH�RWURV�� 
 
Los resultados de la investigación demostraron que, en Guatemala, 
hasta el año�������QR�H[LVWtDQ�FLIUDV�R¿FLDOHV�TXH�GLHUDQ�FXHQWD�GH�
la magnitud de la problemática de la desaparición de migrantes 
indocumentados en la ruta migratoria, sin embargo, mostraron 
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que la mayoría de familiares que solicitan apoyo e inician 
procesos de búsqueda son mujeres: madres, hermanas y esposas. 
 
La investigación advirtió que Guatemala –hasta el 2014- no 
FRQWDED� FRQ� LQIRUPDFLyQ� VREUH� LQVWLWXFLRQHV� X� R¿FLQDV� SDUD�
realizar o presentar denuncias sobre desapariciones de migrantes 
en tránsito, ni protocolos con los procedimientos para hacerlo. 
Tampoco existían mecanismos institucionales de búsqueda de 
PLJUDQWHV�HQ�YLGD�H�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�FXHUSRV��SDUD�HO�DFFHVR�D�OD�
justicia para familiares de personas migrantes desaparecidas, no 
localizadas o asesinadas, ni mucho menos para que las familias de 
las víctimas reciban atención psicosocial integral (Ortiz, 2014). 
 
Las masacres de San Fernando Tamaulipas I y San Fernando 
Tamaulipas II, son casos paradigmáticos en los que he tenido 
especial interés por que en el trascurso del tiempo (como arriba 
indiqué) he acompañado a familiares de migrantes en acciones 
de búsqueda, todas ellas, dolorosas y difíciles de superar porque 
la ausencia y la incertidumbre de no saber dónde está un familiar 
impacta de manera directa a varias familias guatemaltecas. Esa 
búsqueda, el no saber qué les pasó a sus hijos, hijas, padres, 
hermanos, primos o tíos migrantes y la muerte de un familiar 
ha cambiado la vida de los deudos, y son los motivos por 
los cuales muchos se han constituido en sujetos que luchan 
por alcanzar la verdad y exigir justicia para las víctimas. 
 
Además, por solidaridad y con un compromiso humano (antes, 
durante y después de la investigación), he acompañado como 
antropóloga a familiares de migrantes en las reuniones donde 
delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGR) de 
0p[LFR� \� OD� &DQFLOOHUtD� GH� *XDWHPDOD� OHV� KD� QRWL¿FDGR� TXH�
han sido localizados los cuerpos de guatemaltecos fallecidos en 
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dichas masacres y que las muestras de ADN que fueron tomadas 
en Guatemala, por la Fundación Argentina de Antropología 
Forense (FAAF) en 2013 y en México después; y las tomadas 
por forenses de la PGR en México, han coincidido; además, 
he acompañado a algunos familiares en el momento en que 
los cuerpos o cenizas de las víctimas han sido retornados a 
Guatemala. Por todo ello, puedo decir que este estudio es un 
testimonio del sufrimiento por el que han pasado los familiares 
GH�ODV�YtFWLPDV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�DOFDQ]DU�OD�YHUGDG�\�OD�MXVWLFLD� 
 
Sabemos que en 2015, organizaciones de familiares de migrantes 
desaparecidos de Centroamérica, la Defensoría de la Población 
Migrante y Desarraigada de la Procuraduría de Derechos 
Humanos de Guatemala (PDH), defensores de Derechos 
Humanos de la Sociedad Civil, la Red Jesuita de Migrantes, 
la Universidad Rafael Landívar y La Mesa Nacional para las 
Migraciones en Guatemala formaron una comisión a la que 
llamaron /D�0LVLyQ�GH�,QYHVWLJDFLyQ�\�'HQXQFLD��FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de realizar una investigación sobre la problemática de la migración 
centroamericana; uno de sus objetivos fue realizar un recorrido por 
las fronteras de Centroamérica y del Sur de México, para conocer 
\�YHUL¿FDU�OD�VLWXDFLyQ�GH�YLRODFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�
centroamericanos migrantes en la ruta hacia Estados Unidos y en 
su informe denuncian que en Guatemala, para ese año, el total de 
personas migrantes desaparecidas en tránsito era de 2 464 personas.  
 
La Misión de Investigación y Denuncia (2015) informó que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala recibió ese 
mismo año 111 denuncias; la Procuraduría de los Derechos 
Humanos recibió 3; y Organizaciones de Sociedad Civil, entre 
ellas La Mesa Nacional para las Migraciones, registraron por 
lo menos 80 casos de migrantes desaparecidos en México. 
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Con respecto a los estudios sobre la memoria, sabemos que hay 
investigaciones relacionadas con el esclarecimiento histórico 
SURGXFWR� GH� ORV� FRQÀLFWRV� DUPDGRV� HQ� &HQWUR� \� 6XU�$PpULFD��
como el trabajo de Silvia Dutrénit Bielous y Gonzalo Varela 
Petito (2006) titulado Esclarecimiento del pasado e Intervención 
GH�OD�-XVWLFLD��TXH�VH�UH¿HUH�D�FDVRV�GH�$UJHQWLQD��&KLOH��8UXJXD\�
\�0p[LFR�� 'LFKR� HVWXGLR� WUDWD� VREUH� ORV� FRQÀLFWRV� SROtWLFRV� \�
la interacción de la opinión pública y el funcionamiento de la 
administración de justicia. Lo importante del mismo es que 
advierte sobre la importancia que tiene el fortalecimiento de 
los movimientos que reclaman no dejar impunes los delitos 
cometidos por agentes del Estado, para fortalecer la justicia. 
(Q� HO� FDVR� GH� 7DPDXOLSDV�� FREUD� JUDQ� VLJQL¿FDGR� OD� FUHDFLyQ�
de una comisión forense y un mecanismo trasnacional para la 
búsqueda de migrantes desaparecidos, para alcanzar la verdad. 
En consecuencia, esta investigación espera documentar estas y 
otras acciones porque forman parte de la lucha de los familiares 
de migrantes desaparecidos en la ruta hacia el norte.

Tamaulipas: un cementerio para los migrantes 

Cartel que informa que para el 2016, se calculaba 
que en México había 37,435 denuncias de personas 
migrantes desaparecidas, de las cuales tres cuartas 
partes eran hombres, de ellos, el 60% tenían de 15 
a 39 años de edad. Los Estados más afectados, para 
ese año, fueron Tamaulipas que registró más de 
6,131; el Estado de México con 3,918; Jalisco con 
3,388 y Sinaloa con 3,042. 
Foto de Lesbia Ortiz.
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Los datos recogidos desde el momento en que se supo de la masacre 
de San Fernando Tamaulipas, apuntan a que los responsables 
tienen fuertes lazos con el crimen organizado. La agresión sufrida 
por 72 migrantes fue solamente una de las masacres ocurridas 
en esa región, además hay evidencias de otras en Tamaulipas 
en donde se han encontrado fosas clandestinas localizadas muy 
cerca de la frontera con Estados Unidos, como por ejemplo, 
OD� TXH� VH� OH� LGHQWL¿FD� FRPR� 7DPDXOLSDV� ,,�� RFXUULGD� HQ� ����� 
 
Con relación a la tragedia, La Red Regional Verdad y Justicia para 
las Personas Migrantes documentó que, mediante el mecanismo 
de acceso a la información pública, para  2013, quedaban 197 
SHUVRQDV� SRU� LGHQWL¿FDU� GH� ORV� PLJUDQWHV� HQFRQWUDGRV� HQ� 6DQ�
Fernando Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León (Castillo, 2013). 
 
El estado de Tamaulipas y el control del territorio 

El estado de Tamaulipas colinda al norte 
con Texas, Estados Unidos, al este con 
el Golfo de México, al oeste con Nuevo 
León y al sur con los estados de Veracruz 
y San Luis Potosí. El Estado está 
dividido en 43 municipios y su capital es 
Ciudad Victoria, en el municipio de 
Victoria.

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal (2010), la región fronteriza abarca la zona norte del 
estado a lo largo del Río Bravo, y está integrada por los Municipios 
de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo 

Mapa tomado de la Armada 
de La Marina de México (SEMR, 
2010) 
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Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso.  
 
En la región, se dio una guerra en 2010 entre los Zetas y el 
Cartel del Golfo (CDG) por el control del noreste mexicano, 
por ese motivo se considera que la violencia en esta década 
ha sido mayor al norte, es decir en la región fronteriza, pero el 
Valle de San Fernando es considerado como el más violento.  
 
/RV�KHFKRV�\�ODV�YRFHV�GH�ORV�VREUHYLYLHQWHV

                    Tamaulipa I
 
El 24 de agosto de 2010, la 
Armada de la Marina de 
México (SEMAR) dio a 
conocer que un 
sobreviviente ecuatoriano 
dio la alarma de la masacre 
de los 72, cuando informó 
que en un rancho ubicado 
en San Fernando había 
ocurrido la tragedia 
(Armada de la Marina de 
México, 2010). En las 
declaraciones dadas a la 
Marina el sobreviviente 
dijo haber sido secuestrado 

                                             por los Zetas:

Nos secuestraron ellos, nos rodearon a todos, y 
los coyotes se escaparon, y el mismo carro nos 
llevó, un carro quedó y el otro nos llevó… Luego 

Cuerpos de migrantes asesinados en Tamaulipas I, 
2010. Foto de Diario La Jornada
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nos llevó, a cinco minutos de viaje a una casa. A 
una casa que no había luz, una casa de madera y 
nos ataron las manos de cuatro en cuatro y al día 
siguiente, por la mañana nos desataron las manos. 
Y nos subieron a un camión. Nos llevaron a una 
puerta de un rancho, que había una casa grande… 
Alguien nos dijo quieren trabajar con nosotros y 
nadie quería… (SEMAR, 2010).

Por su parte, el diario Prensa Libre del 24 de marzo de 2015 
anunció que, en Nuevo Laredo, México, habían capturado a 
Omar Treviño, líder del grupo conocido como los Zetas junto 
D� RWURV� FXDWUR� QDUFRWUD¿FDQWHV�� D� TXLHQHV� VH� OHV� DWULEX\y� VHU�
responsables de la masacre de los 72. Sin embargo, los familiares 
de desaparecidos saben que los responsables   fueron liberados. En 
ese sentido, las autoridades aducen que “no cuentan con pruebas 
VX¿FLHQWHV�SDUD�VHQWHQFLDUORV´��
 
En 2018 se cumplieron ocho años de la masacre de los 72 y 
las autoridades mexicanas para entonces, no tenían certeza ni 
siquiera del momento en que ocurrió la tragedia porque hay 
muchas incoherencias en las declaraciones de los sobrevivientes. 
Al respecto, en el Boletín de Marina se lee:

Un elemento persistente en los testimonios es que 
los migrantes viajaban en dos vehículos antes de 
su secuestro. Otro es que los sicarios no pidieron 
rescate. Los sobrevivientes también coinciden en 
que los sicarios ofrecieron a los migrantes unirse a 
los Zetas para pelear contra el Cártel del Golfo. De 
hecho, la versión dominante es que sólo uno de los 
migrantes aceptó, generando la furia de los sicarios 
y detonando la masacre contra los secuestrados. 
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En el mismo sentido, uno de los primeros cables 
diplomáticos sobre el tema refuerza la versión de 
un migrante que aceptó la oferta. Sin embargo, 
la revisión de las declaraciones del sobreviviente 
ecuatoriano es muy clara. Según sus tres versiones, 
ninguno de los migrantes aceptó. El hondureño, 
HQ� FDPELR�� D¿UPD� TXH� WUHV�PLJUDQWHV� DFHSWDURQ��
pero también dice que los sicarios regresaron a 
todos al grupo al que balacearon (SEMAR, 2010). 

Una investigación coordinada por la periodista Marcela 
Turati publicada en el sitio Más, advierte sobre las malas 
prácticas en el manejo de los 72 cuerpos y reconoce que 
desafortunadamente, no se conoce cuál es la identidad de todas 
las víctimas, ni quiénes son los responsables (SEMAR, 2010). 
 
Por la masacre Tamaulipas, 36 personas fueron detenidas, por 
habérseles vinculado con este crimen, sin embargo, fueron 
liberadas porque según lo dictado por el juez en las audiencias, 
no hubo claridad en el rol de cada uno, y tampoco se dictó 
una sola sentencia. Posiblemente esta situación se dio porque 
en la masacre participaron policías municipales y militares. 
 
Glenda García, madre de cuatro víctimas de la masacre de 
Tamaulipas, dice que la negligencia y la forma descuidada en 
el manejo de los cuerpos, incluye la falta de protocolos, y la 
mala práctica en la escena del crimen. “Eso contribuyó en que 
VH� ERUUDUDQ� HYLGHQFLDV� FODYH� SDUD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� ORV� FXHUSRV�
de las personas migrantes asesinadas” (Aristegui, 2017). 

Sin  embargo,  hay que decir que la  Fundación de 
Antropología  Forense Argentina, ha sido fundamental para 
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llevar a cabo las investigaciones pertinentes y necesarias 
para darles nombres y apellidos a los cuerpos que fueron 
exhumados y para dilucidar cuáles fueron las circunstancias 
en las que encontraron a los migrantes asesinados.  

El Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia 
Migratoria para Guatemala (GA) (2018), señala en el 
Informe Alternativo de Sociedad Civil de Guatemala sobre 
el cumplimiento por parte del Estado de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CIPDTMF), que: 

La Fundación para la Justicia y el Estado de 
Derecho –FJEDD–, a través de la Red Verdad y 
Justicia (cuya tarea es la articulación de esfuerzos de 
Comités de Familiares de Migrantes desaparecidos 
de El Salvador, Honduras y Guatemala) ha 
documentado 94 casos de personas migrantes 
guatemaltecas desaparecidas en México, de ellas 
hay casos de ejecución, cremación de restos sin 
FRQVHQWLPLHQWR�GH�ORV�IDPLOLDUHV��LGHQWL¿FDFLRQHV�\�
entregas –previo a la Comisión Forense de México 
–CF– (Grupo Articulador de la Sociedad Civil 
en Materia Migratoria para Guatemala, 2018). 

Desgraciadamente, las malas prácticas en el caso de Tamaulipas I, 
por parte de PGR, incluyen el haber cremado los restos mortales 
de los migrantes guatemaltecos previo a su repatriación, con 
el consentimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, pero sin la debida autorización de los familiares y la 
entrega de féretros que en lugar de cuerpos mortales contenían 
piedras o papeles mojados, como lo denuncia doña Glenda García 
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(esposa y madre de 3 hijos asesinados en Tamaulipas I) en entrevista 
realizada por Carmen Aristegui de CNN (Aristegui, 2017). 

Las complejidades de la muerte y el duelo no resuelto 
 
La muerte es uno de los temas más estudiados por la 
sociología y la antropología de la religión3, sin embargo, 
la muerte violenta de migrantes que viajaron de forma 
irregular y fallecieron en el extranjero por diferentes 
circunstancias, no ha sido estudiada por la antropología. 

La muerte de guatemaltecos migrantes irregulares se convierte 
en un problema de estudio porque estas personas no son un dato 
estadístico, ni una colección de  relatos anecdóticos de familiares 
que lloran la desaparición de un pariente. Este es un problema 
internacional que toca estructuras estatales que han invisibilizado 
la muerte violenta -por asesinatos y masacres- de personas 
migrantes irregulares, por considerar la migración internacional 
irregular como un crimen, y por tanto, al migrante como un criminal. 
 
La muerte, es una posibilidad que se plantean las familias 
de migrantes cuando no logran localizarlos y que ronda en su 
pensamiento, puesto que, morir es uno de los riesgos a los que se 
enfrentan los migrantes, debido a que los secuestros, torturas y 
extorsiones son parte de la problemática de violencia estructural 
y de inseguridad, que, en los últimos años, afecta el territorio 
mexicano. 
Pensar en la muerte y enfrentar la noticia que un ser querido 
3 Mendoza, Edgar S.G. ha realizado una revisión exhaustiva sobre los estudios sobre la muerte, por lo que se recomienda ver 
las publicaciones del IIHAA de la Escuela de Historia, donde aparecen varios de sus artículos, como el de “La muerte según 
la Escuela Británica de Antropología (parte I)”, en 2018ª; “La Muerte en los estudios de la Escuela Francesa de Sociología y 
Etnología (parte II)”, en 2018b, en Estudios Digital. Así como artículos sobre investigaciones antropológicas en torno a la 
muerte en Guatemala, en Anuario Estudios 2018 y ensayos sobre cementerios, historia y análisis sobre la muerte, en 2017 y 
en el Anuario Estudios 2017, entre otros. 
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pudo haber muerto en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, 
es una realidad que acompaña los sentimientos que impactan 
a muchas familias. No tener información de la persona que ha  
 
migrado, no saber de su paradero, vivir en la incertidumbre y la 
duda forma parte de los sentimientos que viven los familiares  
de los migrantes guatemaltecos, en este caso, los asesinados 
en las masacres de San Fernando Tamaulipas I-México.  

En el grupo focal realizado en agosto de 2018, uno de los padres 
de las víctimas señaló lo difícil que ha sido para su familia la 
muerte de su hijo, pero sobre todo la forma en que murió: 

Ahí está mi caso, ahí está mi señora, pero yo a 
ella no le hablo de esto porque no aguanta, le va 
a dar un infarto. No todos estamos capacitados 
para esto. Porque esto es un impacto psicológico 
para el corazón y para la mente y el que no está 
capacitado, no aguanta. Un mi hijo se puso a 
leer ese informe, y a pesar de que trabaja en 
la policía de aquí en Guatemala… Se puso a 
leer ese informe y qué hizo.... ¡Ayy!, empezó 
a golpearse la cabeza contra una pared de la 
casa… (Don Baudilio, 5 de agosto de 2018). 

Pero la indignación es más grande cuando se sabe la 
crueldad con que los asesinaron, por esa razón en la 
entrevista que se le realizó al Padre Pedro Pantoja, de la 
Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, México, dijo:  
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“Los asesinos son unos monstruos. Asesinaron a migrantes 
centroamericanos inocentes que se dirigían a buscar una vida 
mejor. El crimen “autorizado” es el responsable, coludidos con 
autoridades, policías y crimen organizado incluyendo a los Zetas” 
(Pantoja, 24 de agosto 2018). 

En ese sentido, el Padre Pantoja reconoce que la colusión del 
crimen organizado con las autoridades policiacas municipales y 
los militares ponen en evidencia el desinterés de las instituciones 
encargadas de dilucidar los casos de muertes violentas de migrantes 
que transitan fuera de Guatemala y Centroamérica y, la inoperancia 
de las personas que tienen a su cargo resolver este problema. A 
ello, se suma la desarticulación de las políticas de los estados 
FRQ�UHODFLyQ�D�FRQYHQLRV�LQWHUQDFLRQDOHV�TXH�IDFLOLWHQ�HO�ÀXMR�GH�
migrantes sin una visa consular, porque migrar no es un delito. 

(O��VROR��KHFKR�GH�KDEHU��VLGR��DVHVLQDGRV�HQ�HO�H[WUDQMHUR��HV�VX¿FLHQWH�
para imaginar que las personas fallecidas, no han sido sepultadas 
conforme a las costumbres funerarias, en cada uno de los casos, 
e indigna  porque sus cuerpos fueron violentados, masacrados 
y abandonados sin que estos hubieran cometido algún delito.  
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Muerte desatendida
&DUWD�GH�VDOYDGRUHxD�PLJUDQWH�D�PDGUHV�PLJUDQWHV�

guatemaltecos desaparecidos 

 

   
Sobre el concepto de muerte desatendida, Laura Panizo 
(2010) dice que son los cuerpos mortuorios que no han sido 
honrados con los rituales y ceremonias que culturalmente se 
les rinden post mortem a las personas. Por eso, este concepto es 

Esta carta va para todas las mujeres de los migrantes asesinados aquí en México. Señoras yo les 
entiendo su dolor, sean fuertes no se rindan. Sigan adelante criando a sus hijos y enseñando 
los valores de la vida y diciéndoles que tuvieron unos padres muy buenos, que siempre los 
amaron y los cuidaron mientras estuvieron juntos. Yo también soy inmigrante y se lo que se 
sufre porque a mí también me hicieron daño físico y moral, y aquí me tiene mi Diosito lindo, 
luchando por un nuevo futuro, empezando de nuevo la vida. No es fácil, pero Dios nunca nos 
olvida, siempre está con nosotros. Él es el único que puede curar nuestros corazones rotos. 
Animo señoritas, yo sé que no es fácil, pero hay que seguir adelante. Yo sé que no puedo 
cambia nada de lo que pasó, pero mi Dios puede curar todo eso que tienen en sus corazones. 
Con eso me despido de ustedes. Yo soy de El Salvador, estoy en la casa de inmigrantes de 
Saltillo, Coahuila. Mi nombre es Blanca Milagro Alemán P.  Foto de Lesbia Ortiz.
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oportuno aplicarlo en el caso de los migrantes centroamericanos 
asesinados en Tamaulipas, porque no tuvieron los rituales que 
permiten a los deudos cumplir con el proceso simbólico de la 
despedida, del luto, por lo que no pueden cerrar el círculo 
del duelo, ni se les dio el reconocimiento social de la muerte.  

3DUD�DQDOL]DU�PiV�VREUH� OR�TXH�VLJQL¿FD� OD�PXHUWH�GHVDWHQGLGD��
preguntamos en una entrevista al Padre Pedro Pantoja4, ¿por qué 
motivo para los familiares del difunto es necesario repatriar los 
FXHUSRV�GH�VXV�KLMRV�IDOOHFLGRV�HQ�7DPDXOLSDV"��D�OR�TXH�UHVSRQGLy� 

“Porque para todo cristiano debe de cumplirse con 
los rituales de la muerte. Los familiares desean 
realizar y cumplir con todo el ceremonial cristiano 
para alcanzar el consuelo y aliviar el dolor que 
sienten por la muerte inhumana y despiadada que 
les tocó” (Pantoja, 5 de agosto 2018). 

 
Pero los rituales de la muerte son parte importante para trascender  
de la vida a la muerte, por esa razón, culturalmente el rito de 
pasaje ayuda a que las personas cuando fallecen puedan dejar 
el espacio vital que ocuparon en el transcurso de su vida y se 
sitúen en uno nuevo. Según Laura Panizo (2010) es importante 
UHWRPDU�D�5REHUW�+HUW]�SDUD�HQWHQGHU�TXH�³SRU�VX�VLJQL¿FDFLyQ�OD�
muerte representa un cambio en el estado del individuo e implica 
D� OD� YH]�� XQD�PRGL¿FDFLyQ�SURIXQGD�GH� OD� DFWLWXG�PHQWDO� GH� OD�
sociedad” Panizo, (2010. pág.18). El cambio de estatus del que 
fallece, implica la separación de los familiares y de los seres que 
lo rodeaban en vida, para lograrlo debe dejar su propio cuerpo y 
reinstalarse en un espacio nuevo y desconocido. 
4 Sacerdote mexicano defensor de los derechos de los migrantes, de La Casa del Migrante, conocida como Belén, Posada 
del Migrante de Saltillo, ubicada en Coahuila, México.
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Por tales razones, Laura Panizo (2010) señala que fueron Van 

Gennep y Robert Hertz quienes distinguieron tres diferentes 

fases de los rituales mortuorios: “Rituales de separación (ritos 

preliminares), de transición (ritos liminales) y de agregación 

(ritos posliminales)” (Laura Panizo:2010:18). Para estos autores, 

esos ritos son parte importante para ayudar a la separación de 

los individuos de su grupo social, pasar por un período de 

transición, salir de ese estado liminal e ingresar a un nuevo grupo. 

 

La autora Panizo, dice que el concepto liminal de Victor 

Turner, es aplicable en la fase de transición en los casos 

de los desaparecidos. En ese sentido, esta postura ayuda 

a comprender el mensaje del padre Pantoja cuando dice: 

Además, porque los migrantes guatemaltecos 

fueron asesinados como animales, no como 

personas, el amor que sienten por su familiar les 

empuja a buscarlos y darles cristiana sepultura, 

por lo que no van a descansar hasta tener una 

respuesta del por qué los asesinaron y luego 

buscar justicia. No se conforman, saben que sus 

muertos están en cenefos, en morgues en México 

y ellos quieren tener un lugar para que sus 

muertos encuentren la paz y el descanso eterno y 

puedan ir a llorar a sus muertos (Pantoja, 2018). 

Morir en una masacre desestabiliza el ordenamiento social de la 

familia de las víctimas porque rompe con el andamiaje del sujeto 

que fallece y porque en el imaginario de la comunidad, la víctima 

no está preparada mental y espiritualmente, ni los familiares 

esperaban esa muerte. O sea que, cuando la muerte es desatendida, 

los mecanismos colectivos que permiten lidiar con el dolor de la 
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pérdida del ser querido, tampoco pueden realizarse; por tanto, no 

se da el reconocimiento público necesario y permanece el dolor, 

la pena y la incertidumbre en la esfera privada. El desaparecido 

se ubica así, en un espacio de liminalidad forzada, que también 

afecta a sus familiares de diversos modos (Del Valle, 1987).  

La muerte y el estado de liminalidad
Es en los momentos de la búsqueda del migrante desaparecido, 

cuando los familiares realizan averiguaciones, en un primer 

momento, entre sus redes familiares y sociales para tratar 

de encontrar pistas para saber qué pudo suceder antes y 

después de la partida. Poco a poco y al no tener mayor 

información, empiezan a pensar sobre el camino a seguir, 

aunque no tienen la más mínima idea de cuál debe ser esa ruta. 

Al principio, cuando surgen dudas sobre el paradero de la persona, 

se le trata como que estuviera vivo. Sin embargo, a medida que 

SDVD� HO� WLHPSR� VXUJHQ� HO� GLOHPD� ¢HVWDUi� YLYR� R� KDEUi�PXHUWR" 

Del mismo modo, frente a la ausencia, el vacío y el sufrimiento, 

surgen las preguntas “¿4Xp�OH�SDVDUtD�D�PL�KLMR"�¿Qué le pasaría 

D�SDSi"´�/D�GHVDSDULFLyQ�GH� OD� SHUVRQD�SURYRFD� OR� TXH�7XUQHU�
llama un estado liminal porque no se sabe si está vivo o muerto. 

 

Para mí fue muy difícil, yo creía mirar a mi 

hermano cuando iba a ciertos lugares. Dos veces 

me pasó… Una vez venía en la calle caminando 

un joven hacia donde yo estaba y cabal él se me 

apareció… Me asusté mucho cuando me di cuenta 

que no era él. La segunda vez fue en otro lugar…. 

también vi que venía para donde yo estaba, pero era 
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otro muchacho igualito… Por eso no me gustaba 
salir sola. Otras veces cuando estaba durmiendo, 
él me hablaba... Cuando lo trajeron de regreso dejé 
de verlo (Entrevista a Rosa, 5 de septiembre de 
2018).

La misma incertidumbre, la pena, la angustia y el miedo por lo 
desconocido es lo que hace que los familiares de las víctimas 
salgan de su propio andamiaje y su propia cotidianidad, es más, 
es en estos momentos cuando surge en su interior una fuerza 
resiliente, que les permite enfrentar la adversidad; por esa razón, 
la pérdida cambia a los familiares de las víctimas (aunque el 
dolor no desaparece porque en lo personal el sufrimiento afecta 
su salud física y psicoemocional, en lo económico, lo laboral se 
reciente, y socialmente, algunos son señalados y estigmatizados).  

Paradójicamente, el dolor los convierte en luchadores, porque 
tratan de sobreponerse y sienten deseos de seguir adelante, 
lo que también los transforma en sujetos sociales porque 
aprenden a sobrellevar la adversidad para enfrentar la verdad.  

Doña Bertila es una mujer que ha luchado contra el dolor por la 
pérdida de su hijo, para poder seguir trabajando en la búsqueda de 
la verdad. En el grupo focal dijo:

Vieran que… por veces ya no quiero saber la 
verdad, porque… ya voy para abajo. Ya el sistema 
nervioso ya no está bien… ya no está bien y… y ya 
necesitamos un examen del corazón para ver cómo 
nos funciona por todo lo que hemos ido viviendo. 
El tiempo que ha pasado, por lo que pasó y lo que 
hemos estado viviendo... pero yo no me doy por 
vencida, quiero saber la verdad. Quiero saber la 
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verdad. Quiero que me entreguen todo los que 
tienen, y si yo ya no lo quiero leer, es ya esa mi 
decisión… (Doña Bertila, 5 de agosto de 2018).

La muerte violenta
De acuerdo con Ricardo Falla (1993), cuando una persona muere 
de forma inesperada y de forma violenta, la aceptación de la muerte 
por parte de la familia es más dolorosa, no solo por la forma en que 
se dieron los hechos, sino porque él o los fallecidos no recibieron 
ningún ritual fúnebre antes de morir, ni tuvieron la oportunidad de 
ser acompañados en los momentos previos a su muerte y mucho 
menos pudieron darle un beso de despedida. Por esa razón, en 
el caso de los asesinados en Tamaulipas, las madres, las esposas 
y los o las hijas pueden pasar años encomendando a Dios a la 
fallecida o el fallecido mediante rezos, misas o rogaciones y hasta 
participando en peregrinaciones (como la visita a la Basílica de 
Guadalupe en México cuando se realiza La Caravana de Madres 
de Centroamericanas, que han ido a México en busca de sus hijos) 
o ir a cementerios ubicados en la ruta del migrante en México. 

Podemos decir que los familiares de las víctimas encuentran la fuerza 
resiliente para seguir viviendo después de la pérdida del ser querido 
porque en medio del dolor, en primer lugar, tienen la esperanza de 
encontrarlos vivos o muertos; en segundo lugar, porque tienen el 
deseo de saber la verdad de lo que les sucedió; y, en tercer lugar, para 
exigir justicia y reparación por el daño que se le hizo a la familia.  

Pero más allá de la reparación del daño biológico y 
económico, lo que subyace en lo profundo de su ser, es el no 
poder encontrar conformidad con el solo hecho de recibir 
los restos mortales de su familia, porque su muerte fue 
inesperada, violenta y lejos de cualquier protección divina. 
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Todos los familiares de las víctimas tienen la esperanza de 
que algún día sus familiares fallecidos puedan tener un lugar 
donde sus cuerpos descansen y la familia pueda visitarlos 
SDUD� UH]DU� SRU� HOORV�� FRORFDUOHV� YHODV�� ÀRUHV� \� OR� QHFHVDULR�
social y culturalmente. Mientras eso sucede, seguirán en ese 
estado liminal, “al no estar ni aquí (en este mundo), ni estar 
allá”. Por esa razón, cuando doña Gabriela Vásquez recibió la 
QRWL¿FDFLyQ� GH� OD�PXHUWH� GH� VXV� GRV� KLMRV� HQ�7DPDXOLSDV� GLMR� 

“Espero que se cubran todos los gastos funerarios de 
acuerdo a mis tradiciones, incluyendo la velación, 
HO�SDQWHyQ��ODV�ÀRUHV��ODV�YHODV�\�ORV�DOLPHQWRV�SDUD�
mis familiares y las personas que asistan y otros 
JDVWRV� TXH� VH� JHQHUHQ«´� �$FWD� GH� 1RWL¿FDFLyQ�
de Fallecimiento, 16 de noviembre de 2015). 

2WUD�GH� ODV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�DFHSWDU� OD�PXHUWH�GHO�KLMR�� OD�KLMD��
el padre o el esposo que falleció solo y lejos de la patria, es 
que el cuerpo del ser querido no ha sido velado, ni enterrado 
con los rituales que social y culturalmente necesitan para dejar 
el mundo de los vivos y entrar en la otra vida, como difunto. 
Tampoco recibieron los cuidados esenciales antes de morir 
masacrados, ni murieron en paz. En ese sentido, los migrantes 
asesinados de Tamaulipas, no fueron acompañados ritual, 
espiritual, cultural, ni socialmente. De acuerdo con Falla:  

Estar con la persona que va a morir en sus 
últimos momentos, permitirle a ésta expresar 
sus pensamientos y pendientes al tiempo que la 
familia perdona y zanja todo aquello irresuelto 
con el que partirá es esencial para una muerte en 
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paz y una vida sin culpa. El agonizante necesita de 
las palabras, gestos, acompañamiento de la familia 
para aceptar su muerte biológica y convertirla en 
muerte personal y social (Falla, 1993: pág. 38).

(VWH�DXWRU�D¿UPD�TXH�HO�HQWLHUUR�HV� OD�DFHSWDFLyQ�Sública de la 
muerte por lo que participan además de familiares, amigos y la 
comunidad. Por eso, también es necesario cumplir con los rituales 
previos al entierro. Agrega que el velorio por ser el acto social 
TXH�DQWHFHGH�DO�HQWLHUUR��HV�³OD�D¿UPDFLyQ�GH�OD�YLGD�GHO�GLIXQWR�
de la presencia de su corazón en medio de los dolientes que lo 
lloran amargamente” (Falla, 1993: pág 46). 

“Cuando nosotros encontremos a nuestros 
desaparecidos va a brillar el sol, porque mientras 
tanto, vivimos en la incertidumbre.” Pedro Pantoja. 
��������

Padre y madre de migrante 
asesinado en Tamaulipas, Desde 
la desaparición han enfermado. 
Foto de Lesbia Ortiz.
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La búsqueda de migrantes desaparecidos en la voz de los 
familiares de las víctimas
Primera Etapa: El dolor y la incertidumbre
Para las familias y especialmente para las madres de los migrantes 
desparecidos, ha sido muy difícil aceptar el fallecimiento de 
sus hijos, pero reconocen que, en los ocho años que van desde 
la masacre de las 72 víctimas en San Fernando Tamaulipas, 
han pasado por varias etapas. La primera fue vivir el dolor y la 
angustia. Estos sentimientos son los impulsores que les hacen 
vivir y empezar la búsqueda entre familiares y conocidos de la 
comunidad y luego en instituciones gubernamentales locales, 
previo a iniciar acciones en la Ciudad de Guatemala.

En esta etapa, también, se generan interrogantes que tal vez nunca 
WHQGUiQ�UHVSXHVWDV�FRPR�VDEHU�¢4Xp�SDVy�UHDOPHQWH"��¢4Xp�OHV�
KLFLHURQ"��FRPR�D�FRQWLQXDFLyQ�OR�GLFH�'RxD�%HUWLOD�HQ�HO�JUXSR�
focal:

La búsqueda es necesaria y sí, tiene algo lógico 
que tú quieres encontrar primero a tu familiar. 
¢'yQGH�HVWi"��¿PRU�TXp�OH�KLFLHURQ�HVR"�+D\�YDULDV�
preguntas que a uno le quedan en el aire, ¿Por 
TXp"�� ¢3RU� TXp"� 6L� VROR� LEDQ� FDPLQDQGR����� ¢3or 
TXp"��¢$�TXLpQ�OH�HVWDEDQ�KDFLHQGR�GDxR" (Doña 
Bertila, 5 de septiembre de 2018).

A medida que pasan las horas, en esta primera etapa, emerge la idea 
de la muerte, aunque los familiares siempre mantienen la esperanza 
de encontrar con vida a su ser querido. Además, esta es una etapa 
difícil y ambigua porque la espera también genera depresión y 
otros sentimientos, producto de la incertidumbre y la impotencia, 
no solo por desconocer la realidad, sino por no saber a dónde acudir.  
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Algunos familiares nos han compartido que no soportan 
la incertidumbre y han enfermado. Muchos padecen de 
hipertensión arterial, diabetes, tensión nerviosa, depresión y 
los niños presentan cuadros de tristeza, bajo peso, insomnio 
y miedo, lo que incide en el bajo rendimiento escolar. Glenda, 
mamá de una de las víctimas de la masacre de los 72, nos 
cuenta que, a partir de ese suceso, ella ha cambiado mucho 
por lo que ha necesitado ayuda para ir superando su dolor: 

La terapia psicológica me ha ayudado mucho a 
hablar, a superar el dolor… verdad. Hay momentos 
en que se quebranta uno, verdad, pero, ante 
todo, Dios nos da la fortaleza. Uno vive con esa 
incertidumbre de no saber si en realidad… si el 
hijo está vivo, o está muerto verdad… (Glenda, 18 
de mayo de 2018). 

 
En los momentos de incertidumbre, durante la búsqueda, las 
madres sacan fuerza del dolor para alcanzar la verdad, porque 
como dice Panizo (2010) “mantienen la esperanza, hasta tanto 
no aparezcan evidencias empíricas que tracen el mapa de la dura 
realidad” (Panizo: 2010, pág. 26).
 
Después de la primera etapa de dolor, el camino que cada familia 
ha tomado varía, porque no todos los casos son iguales. Sin 
embargo, en lo que sí se asemejan es en que ninguno ha tenido 
claro cuál era el camino para empezar la búsqueda. 

 
Son etapas las que vamos pasando. La primera 
necesidad que pasamos es el dolor por nuestro 
familiar. La segunda etapa es saber qué pasó, por 
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qué le hicieron, ¿FXiO� IXH� HO� REMHWLYR"� 1RVRWURV�
hemos tenido varias etapas, la primera fue la del 
dolor por la desaparición. Después de reaccionar, 
no sabíamos a dónde ir, hasta que nos aconsejaron 
que fuéramos a Cancillería a preguntar… (Rosa, 
25 de agosto de 2018). 

 
Segunda Etapa: La búsqueda de ayuda institucional y la 
denuncia
La búsqueda de ayuda institucional no ha sido fácil porque los 
familiares de las víctimas no tienen una ruta clara para hacer la 
denuncia de la desaparición de la persona migrante, ni saben cómo 
hacerla, de esa cuenta en las entrevistas en los grupos focales, los 
familiares señalaron que tomaron diferentes caminos. Doña Julia 
dijo:

Perdimos varios hijos, ellos se perdieron en 
Tamaulipas. Pasaron tres meses y no sabíamos 
de ellos. Primero, fuimos con el coyote y dijo 
que estaban presos. Con otros familiares, fuimos 
a la PDH de Huehue a pasar la denuncia, ellos 
recibieron los documentos y nos dieron el 
número de teléfono. Nunca contestaban. Solo 
nos regañaban. A los nueve meses regresamos a 
preguntar y habían perdido el expediente. Fuimos 
al Ministerio Público (MP), y nada, al Consejo 
Nacional del Atención al Migrante de Guatemala 
(CONAMIGUA) y al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala (MINEX) y nada. La 
ministra, también nos regañó y nos dijo que ella 
no tenía la culpa que se hubieran ido a México. 
Después vinimos a Guatemala a que nos sacaran 
sangre, pero los peritos nos dieron noticias falsas. 
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Después vinimos al MP y no nos hacían caso, hasta 
que llegamos con la Fundación Justicia (Doña 
Julia, 6 de septiembre de 2018).

 
Don Baudilio fue muy claro cuando dijo que él desconocía 
que hubiera organizaciones que trabajan en la búsqueda de los 
migrantes y de los derechos humanos y gracias a un amigo pudo 
iniciar la búsqueda en instituciones del Gobierno, aunque su 
experiencia no fue positiva. 

 
Yo no conocía esta organización, y un amigo me 
invitó a una reunión para que asistiera. Fui y era para 
mujeres organizadas por ECAP de Huehuetenango. 
Ellos me mandaron a Cancillería de Guatemala a 
hacer la denuncia. Nunca me dieron cita, a pesar 
de que expliqué mi situación… Ese fue el trato que 
me dieron en el MINEX. En ECAP me dijeron que 
pusiera la demanda porque mi caso era de México. 
Después fui a la Caravana de Madres y ahí puse 
la demanda en México. Ahí me tomaron muestras 
de ADN el Equipo Argentino de Antropología 
Forense, y conocí a otras organizaciones y a la 
PGR (Don Baudilio, 6 de septiembre de 2018).

El caso de la desaparición del hijo de Don Román es diferente, 
porque falleció en el desierto de Arizona, pero su experiencia 
con las instituciones de Gobierno también ha sido negativa. Por 
esa razón, nos comparte que al principio tuvo miedo de hacer la 
denuncia porque su hijo (al igual que las otras víctimas) viajó 
rumbo a Estados Unidos de forma irregular. 
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Primero mi familia me asustaba cuando me decían 
que no pusiera la denuncia porque mi hijo se había 
ido a Estados Unidos sin documentos y por eso, le 
podía pasar algo. Después un amigo me dijo que 
fuera a la Casa del Migrante y de ahí me mandaron 
a Cancillería, pero ahí me regañaron, pusieron 
PXFKDV�GL¿FXOWDGHV��$Kt�SXVH�OD�GHQXQFLD�\�DKt�PH�
dieron el teléfono de la PDH. De ahí nos hicieron 
las muestras de ADN. De ahí en 2012 conocí a 
ECAP (Don Román, 25 de agosto de 2018).

Estos pocos testimonios seleccionados, entre otros, sirven para 
demostrar que en las instituciones del Estado existe una grave 
problemática que tienen que ver con una débil coordinación 
interinstitucional, y mala práctica en el registro y seguimiento de 
casos de personas desaparecidas en tránsito fuera y dentro del 
país. 

(VWRV� WHVWLPRQLRV� FRQ¿UPDQ� TXH� ORV� IDPLOLDUHV� GH� ODV� YtFWLPDV�
QR�FRQRFHQ�XQD� UXWD��\� ODV� LQVWLWXFLRQHV�GL¿FXOWDQ�\�QR� OHV�GDQ�
la atención debida. Además, que son las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, como el Equipo de Estudios Comunitarios 
y Acción Psicosocial (ECAP) y la Mesa Nacional para las 
Migraciones de Guatemala quienes han acompañado a los 
familiares de migrantes, en la búsqueda de los desaparecidos.



Revista Estudios

Licda. Lesbia Ortiz Martínez 247

La tercera etapa: De la búsqueda de la verdad y la justicia al 
VXMHWR�FROHFWLYR��$YDQFHV����DxRV�GHVSXpV�

En el transcurso de la búsqueda, a ocho años de la tragedia, la 
conciencia de los familiares de las víctimas tomó un sentido 
colectivo, porque han encontrado a otras personas que tienen 
el mismo problema y han trabajado en su formación, para 
exigir juntas el respeto a sus derechos. Por ese motivo, se han 
organizado, después de mucho esfuerzo, con el objetivo de exigir 
verdad, justicia y reparación del daño causado por el asesinato 
de sus familiares en la masacre de los 72, pero ya no de forma 
individual sino colectiva, con lo que han logrado avanzar en las 
gestiones que a continuación se describen:

1. Comités de madres de migrantes desaparecidos de 
Guatemala 

En términos muy sintéticos, diremos que entre las estrategias de 
búsqueda las madres de desaparecidos han realizado acciones para 

Caravana de Madres Centroamericana. Visita al Centro de Atención FM4, Ciudad de México, 
2013. Foto de Movimiento Migrante Mesoamericano.
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la conformación de comités locales, los que en un principio fueron 
apoyados por la Pastoral de la Movilidad Humana y las iglesias de 
sus comunidades, por colectivos, como los de Chichicastenango, 
Sacatepéquez, Quetzaltenango o en Huehuetenango con 
(&$3� \� RWURV� TXH� WUDEDMDURQ� FRQ� PXFKD� GL¿FXOWDG� SRU� ODV�
responsabilidades que las mujeres tuvieron que asumir (dobles 
y triples responsabilidades) como madres y proveedoras, por 
la ausencia de los jefes de familia, sus compañeros de vida o 
familiares cercanos. Durante esos 8 años, las han acompañado 
diferentes organizaciones de la sociedad civil en México, como 
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 
Derecho (FJED) y el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF), en Guatemala MENAMIG y ECAP, la Iglesia a través 
de la Pastoral de la Movilidad Humana (PMH) y el apoyo de la 
Defensoría de la Población Migrante y Desarraigada de la PDH.

2. Comisión Forense
Conforme fueron pasando estos años y desde la necesidad de ir 
en la búsqueda de la verdad y justicia para los familiares de los 
migrantes desaparecidos, también se fue fortaleciendo el trabajo 
y el acompañamiento que las organizaciones de la sociedad civil 
de Guatemala y las de México fueron brindando a los Comités de 
Familiares de Migrantes Desaparecidos. Ese esfuerzo organizativo 
permitió que se creara una Comisión Forense para la búsqueda de 
PLJUDQWHV�GHVDSDUHFLGRV�HQ�7DPDXOLSDV�\�VH�¿UPDUDQ�$FXHUGRV�
de Cooperación entre los Gobiernos de México y Guatemala. 
Además, se crearon herramientas de búsqueda de migrantes 
desaparecidos como el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE).

 A raíz de esa lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia para los 
migrantes desaparecidos en Tamaulipas, por las violaciones a sus 
derechos humanos y por la impunidad con la que fueron cometidos 
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los asesinatos, así como, por los errores cometidos en los estudios 
forenses por parte de la PGR y la Procuraduría de Tamaulipas 
de 2010 a 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), exigió al Gobierno de México la creación de una Comisión 
Forense para el caso de 72 migrantes asesinados y los restos 
localizados en fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas. 
Por esa razón, fue hasta el año 2013 que el Gobierno Federal 
Mexicano constituyó la Comisión Forense, dada la necesidad de 
formular un convenio de colaboración entre las partes interesadas.  

4 de septiembre de 2013, (…) ese día la PGR 
¿UPy� FRQ� HO� (TXLSR�$UJHQWLQR� GH�$QWURSRORJtD�
Forense y Organizaciones de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas Migrantes de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, así como mexicanas, un 
convenio forense que permitía a estos peritos 
LQGHSHQGLHQWHV� FRDG\XYDU� SDUD� LGHQWL¿FDU� ORV�
FXHUSRV� QR� LGHQWL¿FDGRV� HQ� ODV� PDVDFUHV� GH�
los 72 migrantes (del 2010), las fosas de San 
Fernando (2011) y Cadereyta, Nuevo León (2012), 
(Aristegui, 2016).

 
Al respecto, la Fundación AVINA, en 2013, publicó que México 
había instalado nuevos mecanismos para la protección de los 
derechos humanos de los migrantes. Para el efecto, creó la 
Comisión Forense, integrada por representantes de la Procuraduría 
General de la República Mexicana (PGR), la Fundación para la 
Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) y nueve organizaciones de 
sociedad civil de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, 
entre ellas, La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala 
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(MENAMIG) y la Defensoría de la Población Desarraigada y 
Migrante de la PDH de Guatemala.
 
La primera de las acciones de la Comisión Forense fue cruzar 
los datos recolectados por organizaciones y bancos forenses en 
Centroamérica con los restos ubicados en las masacres de los 
72 de Tamaulipas, Cadereyta y San Fernando. Esta iniciativa ha 
DSR\DGR�GHVGH�VX�FUHDFLyQ��OD�GH¿QLFLyQ�GH�SURWRFRORV�GH�EXHQDV�
prácticas en el manejo de restos humanos de migrantes que fueron 
localizados en esas tres masacres. 
 
Además, la Comisión Forense incidió en la suspensión de la 
FUHPDFLyQ� GH� FXHUSRV� QR� LGHQWL¿FDGRV� �D� UDt]� GH� TXH� DOJXQRV�
familiares recibieron cenizas, en lugar de cuerpos mortales de 
sus familiares asesinados en la masacre de los 72, sin haberlo 
DXWRUL]DGR�\� VLQ�KDEHUOHV� UHDOL]DGR�SUXHEDV�FLHQWt¿FDV�GH�$'1�
para la búsqueda de sus familiares, por lo que no hay certeza de 
la identidad de los cuerpos entregados), lo que ha servido como 
un antecedente jurídico e incentivó al Gobierno Mexicano a 
implementar recomendaciones que garanticen el acceso a la justica 
a las familias de migrantes desaparecidos y para la protección de 
los derechos humanos de los migrantes que transitan por México.  

3. Mecanismo Binacional. Convenio de colaboración para 
OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH�UHVWRV� ORFDOL]DGRV�HQ�6DQ�)HUQDQGR��
Tamaulipas

 
Otro de los logros alcanzados, a ocho años de la masacre de 
las 72 personas en Tamaulipas, es la creación del Convenio 
GH� &RODERUDFLyQ� SDUD� OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� ORV� UHVWRV� GH� ODV�
Masacres de San Fernando I y II y de la de Cadereyta, gracias 
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al trabajo de la Comisión Forense, el que se conformó, 
VHJ~Q� PDQL¿HVWD� /D� )XQGDFLyQ� SDUD� OD� -XVWLFLD� \� HO� (VWDGR�
Democrático de Derecho (2013) de la siguiente manera:  

...se llevará a cabo por conducto de una Comisión 
Forense que celebra la Procuraduría General de la 
República, El Equipo Argentino de Antropología 
Forense, el Comité de Familiares de Fallecidos 
y Desaparecidos de El Salvador, el Comité 
de Familiares de Migrantes de Progreso de 
Honduras, la Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho, la Casa del Migrante 
de Saltillo, Coahuila, el Centro Diocesano de 
Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C., 
La Asociación Civil “Voces Mesoamericanas” 
(estas últimas de México), la Mesa Nacional para 
las Migraciones en Guatemala, la Asociación 
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos de 
Guatemala, el Centro de Derechos Humanos 
Victoria Diez, A.C., y el Foro Nacional para la 
Migración en Honduras (Fundación, 2013).

Además, según La Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho, se logró que México adoptara un 
protocolo de actuación que contribuye a generar jurisprudencia 
\� ¿MDU� ODV� UHJODV� GH� DFWXDFLyQ� SDUD� TXH� ORV� MXHFHV� TXH� HVWiQ�
obligados a velar por la protección de los derechos humanos de 
los migrantes, cuenten con una guía clara para hacerlo. En la 
declaración, también consta que la EAAF, la Fundación para la 
Justicia y el Estado Democrático y MENAMIG, junto a la PDH de 
Guatemala, documentaron 80 casos de migrantes guatemaltecos 
no localizados en México y el respaldo documental, es resguardado 
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por las mismas. Así mismo, la declaración hace constar que 
esas organizaciones cuentan con el apoyo de las familias de las 
víctimas para llevar a cabo acciones tendientes a localizar a sus 
familiares desaparecidos. 

4. Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) 
 

 
 

El Mecanismo de Apoyo al Exterior (MAE), según la 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 
Derecho (2013) es “el conjunto de acciones, medidas e 
instrumentos tendientes a facilitar el acceso a la justicia de las  
personas migrantes y sus familias, que impulsó la búsqueda de 
personas migrantes desaparecidas, la investigación de los delitos 
relacionados con personas migrantes” 
 

Cartel elaborado con análisis 
de las madres que ilustra la 
importancia el Mecanismo 
de Apoyo Exterior. Taller, en 
contexto de la búsqueda de la 
verdad y la justicia. Foto Lesbia 
Ortiz.
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Además, el MAE dirige, coordina y supervisa la aplicación 
de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño. 
En ese sentido, los familiares de las víctimas, a ocho años de 
la masacre, han participado en talleres para conocer el MAE 
como un camino para la búsqueda de la verdad y la justicia. 

5. Ley General de Víctimas
La búsqueda de la verdad y la justicia, de los familiares de los 72 
PLJUDQWHV�IDOOHFLGRV�HQ�7DPDXOLSDV��YLQR�D�SUREDU�OD�LQVX¿FLHQFLD�
de la Ley General de Población de México, porque demostró 
cómo debió ser el ordenamiento de derecho y justicia, en el caso 
de las masacres de migrantes en Tamaulipas en el 2010 y 2011 
y, las desapariciones forzadas, que para ese entonces, se habían 
LQWHQVL¿FDGR�HQ�0p[LFR�� MXQWR�D�ODV�YLRODFLRQHV�D�ORV�GHUHFKRV�
humanos de los migrantes, que quedaban en la impunidad.  

Esos acontecimientos incidieron para que, en 2011, se creara 
la nueva Ley de Migración, que, a pesar, de tener un enfoque 
GH� GHUHFKRV� KXPDQRV�� WLHQGH� D� VHU� XQ� FRQWURO� GH� ÀXMRV��
administrativamente hablando, en el que prevalece la seguridad 
fronteriza. En ese marco, surge la Ley General de Víctimas, que 
es una herramienta aplicable a los asesinatos de migrantes en 
territorio mexicano. 

La Ley de Víctimas de México, es de interés social para los 
familiares de los migrantes fallecidos en tránsito porque tiene 
observancia en México. Esta ley tiene como objetivo, favorecer 
los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos 
humanos en México y en el extranjero, e incluye a migrantes, 
provenientes de otros países, si el hecho ocurrió en México. 
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6. Caravana Centroamericana de Madres de Migrantes 
Desaparecidos.

Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos.

 

En el 2011, Marta Sánchez activista del Movimiento Migrante 
Mesoamericano contactó a los comités de madres de Guatemala, 
a a través de la Pastoral de Movilidad Humana y de la Mesa 
Nacional para las Migraciones en Guatemala  para que se unieran 
las madres centroamericanas (que también buscan a migrantes 
desaparecidos, tanto en territorio guatemalteco como mexicano) 
a la Caravana de Madres de Desaparecidos.
 
La Caravana de Madres la integran madres y familiares de 
migrantes desaparecidos de los Comités y Asociaciones de 
Familiares de Migrantes Desaparecidos de cuatro países de 

Participación de las madres centroamericanas en el 
8°Foro Social Mundial para las Migraciones, 2018. 
Tlatelolco, Ciudad de México. Foto de Lesbia Ortiz.
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Centroamérica: Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
Las integrantes de la Caravana, por siete años consecutivos, se 
han unido a organizaciones de Sociedad Civil de Nicaragua, 
El Salvador, Honduras, Guatemala y México para denunciar a 
lo largo del territorio mexicano las violaciones a los derechos 
KXPDQRV�TXH�VXIUHQ�\�HYLGHQFLDQ�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�HQIUHQWDQ�
en su búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia. También 
inciden ante las autoridades para exigir respeto a la vida y la 
dignidad de las personas migrantes. Una de las acciones positivas 
de la Caravana es que ha propiciado el reencuentro de migrantes 
desaparecidos con madres y familiares.

Otro de los logros de la participación de las madres guatemaltecas 
en la Caravana, es que a ocho años de la masacre de los 72, 
han tomado conciencia de lo importante que es alzar la voz 
para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los 
migrantes y sus familias. Estas acciones han incidido en que las 
madres se empoderen y se atrevan a enfrentar las adversidades 
y a participar en redes internacionales de mujeres que también 
van en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. En las caravanas, 
hacen acciones de búsqueda en presidios y en hospitales, 
realizan recorridos a lo largo de las líneas del tren, en diferentes 
delegaciones y Estados de México y visitan albergues que acogen 
a migrantes que transitan por el territorio mexicano. 
 
Otras de las acciones de búsqueda que realizan son las declaraciones 
que dan en medios de comunicación escrita y televisiva, donde 
dan a conocer la situación en la que se encuentran las madres 
centroamericanas que buscan a sus hijos en territorio mexicano; 
DGHPiV��PDQL¿HVWDQ�ODV�PDODV�SUiFWLFDV�SRU�SDUWH�GH�ODV�LQVWDQFLDV�
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del Gobierno de México, denuncian la falta de información y los 
abusos en el tratamiento de las víctimas. 
 
En 2011, las madres de la Caravana realizaron un recorrido por el 
rancho donde sucedió la masacre de 72 migrantes en San Fernando 
Tamaulipas, al respecto Marta Sánchez relató lo siguiente:
 
“El 2 de noviembre del 2011, durante la caravana, las madres 
rindieron homenaje a los muertos en su primer aniversario 
justamente en el local donde fueron masacrados los 72 migrantes: 
San Fernando Tamaulipas” (Cruz Morales. 2011, pág. 1).
Además:

La llegada a San Fernando estuvo rodeada de 
intriga. A pesar que autoridades del más alto nivel 
habían dado instrucciones para que nos recibiera 
una comisión de autoridades municipales, 
ninguna autoridad municipal hizo acto de 
presencia, y nos encontramos varados a punta 
de carretera custodiados por la Policía Federal 
y el Ejército. Ninguno de los guardias asumía 
conocer el lugar que buscábamos. Ni autoridad, 
ni vecinos, nos quisieron orientar por temor a 
comprometerse y posteriormente pagar caras 
las consecuencias. Cuando llegamos a la bodega 
escenario de la masacre de 72 migrantes, nos 
causó una gran impresión el encontrar las puertas 
PHWiOLFDV�WLUDGDV��FRQ�P~OWLSOHV�RUL¿FLRV�GH�EDODV��
Inexplicablemente, aún se encontraban tirados 
zapatos, cachuchas, gorras, chamarras, peinetas, 
pertenencias de quienes fueron ahí masacrados. 
Las madres centroamericanas observaron una a 
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una las prendas que debieron ser recogidas como 
evidencia por la policía desde agosto del 2010, 
cuando ocurrió la masacre.

Con estos hallazgos fue montada la ofrenda del altar 
de muertos. Los sacerdotes Fray Tomás González 
\�+H\PDQ�9i]TXH]�R¿FLDURQ�XQ� DFWR� OLW~UJLFR�\�
las madres bendijeron el lugar cubriéndolo con 
ÀRUHV�FHPSDV~FKLO�HQ�XQ�DFWR�VROLGDULR�GH�OLEHUDU�
\� SXUL¿FDU� HO� OXJDU� \� D� OD� JHQWH� EXHQD� GH� 6DQ�
Fernando. Otras madres sólo apretaron los labios 
cuando entregamos al Instituto Tamaulipeco para 
los Migrantes, las ropas abandonadas metidas 
en una bolsa plástica negra. “A ver qué hacen”, 
murmuraron antes de dejar atrás el rancho ejidal 
del Municipio de San Fernando que ha sido el 
símbolo de la inexplicable crueldad de los carteles 
mexicanos, pero que las madres bendijeron, 
siempre pensando que alguno de los muertos 
pudiera ser uno de los suyos (Cruz Morales, 2011). 

En 2018, la Caravana de madres se sumó a las acciones 
que realizaron las madres de desaparecidos en la Cumbre 
Mundial de las Madres de Desaparecidos, que se llevó a cabo 
en el marco del Foro Social para las Migraciones 2018, en la 
Ciudad Universitaria de Tlatelolco, en la Ciudad de México. 
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7. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de 
Guatemala.

El 19 de octubre de 2017, las madres y la Asociación de Familiares 

de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), 

¿UPDURQ�XQ�DFWD�FRQVWLWXWLYD��HQ�OD�TXH�TXHGDURQ�DVRFLDGDV��FRQ�
HO� ¿Q� GH� LPSXOVDU� DFFLRQHV� SDUD� OD� E~VTXHGD� GH� VXV� IDPLOLDUHV�
desaparecidos en tránsito migratorio a Estados Unidos, e 

incidir a nivel instituciones estatales a efecto de que asuman 

su responsabilidad en la búsqueda de migrantes desaparecidos, 

elaborando propuestas; así como, concientizar a la población 

sobre los problemas que conlleva la temática migratoria en la 

región centroamericana, en coordinación con Organizaciones de 

la Sociedad Civil y de la Iglesia.  

 

+DOOD]JRV�� PDODV� SUiFWLFDV� \� GH¿FLHQFLDV� HVWUXFWXUDOHV 

En el transcurso de esta investigación se observó que existen 

falencias en el manejo de la problemática migratoria que afectan 

el desempeño de las actividades administrativas, legales y 

judiciales de las instituciones gubernamentales de Guatemala y 

0p[LFR��OR�TXH�VH�UHÀHMD�HQ�ODV�PDODV�SUiFWLFDV�\�HQ�OD�YLRODFLyQ�
a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, 

HVSHFt¿FDPHQWH��HQ�HO�SODQR�GH�OD�DWHQFLyQ��HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�

AFAMIDEG. Talleres de Trabajo. Fotografías de Lesbia Ortiz.
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la búsqueda de migrantes desaparecidos en territorio mexicano, a 
ocho años de las masacres de Tamaulipas.
Por esa razón, es importante denunciar y hacer visible la intolerable 
situación que padecen los familiares cuando acuden a realizar la 
denuncia de la desaparición de sus parientes, cuando solicitan 
información al respeto y cuando son víctimas del racismo y la 
xenofobia, por parte de los funcionarios públicos de Guatemala 
y México. 
 
En Guatemala, las prácticas administrativas de las instituciones 
del Estado relacionadas con la problemática de la migración, 
dejan mucho que desear, porque no solo criminalizan al migrante 
que sale del país de forma irregular, sino que a sus familiares y no 
reconoce que ellos también son víctimas de la violencia estructural 
y organizada, coludida con las autoridades que violentan y sesgan 
la vida de la población migrante, como en el caso de las personas 
asesinadas en Tamaulipas. 
 
En las instituciones gubernamentales guatemaltecas, cuando los 
familiares de las victimas hacen la denuncia y durante el tiempo 
que dura la averiguación de la información y la investigación, los 
familiares son revictimizados, porque cada vez que se dirigen al 
Ministerio Publico, a Cancillería y hasta la Dirección General de 
Migración –hoy el Instituto de Migración–, se les interroga y se 
les pide que relaten una y otra vez, la trágica situación en la que se 
encuentran, desde que dejaron de tener contacto con su familiares 
migrantes, se les hace esperar días y hasta meses, y no se les da 
respuesta a sus casos. Muchas veces a los mismos familiares, 
en las instituciones, se les pide que realicen diligencias que les 
corresponden a los funcionarios públicos. 
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Señalar las falencias de las instituciones de migración del 
JRELHUQR�JXDWHPDOWHFR��VLJQL¿FD�VHxDODU�TXH�QR�VH�FXHQWD�FRQ�XQD�
Política Pública Migratoria integral, que no existen protocolos 
de atención a los migrantes y, que no hay una base de datos de 
personas desaparecidas en la migración de tránsito en Guatemala 
y fuera del país. 
 
Además, existe debilidad en la implementación de mecanismos 
para la investigación y tratamiento de las personas desaparecidas 
en el exterior y mala atención a los familiares cuando van en la 
búsqueda de la verdad. 
 
Lo más alarmante es que, Guatemala no ha tomado las medidas 
necesarias para reconocer a las familias de los migrantes 
como víctimas, tal como lo expresaron abiertamente nuestros 
entrevistados antes. 
Al respecto, en el Informe Alternativo de la Sociedad Civil de 
Guatemala, sobre el cumplimiento por parte del Estado de la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias del Grupo 
Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para 
Guatemala se señala:

 
Actualmente, Guatemala no cuenta con una ruta 
establecida por el Estado para interponer una 
denuncia por la desaparición de personas migrantes 
en su territorio o fuera de él. Las organizaciones de 
la Sociedad Civil que trabajan con familiares de 
SHUVRQDV�PLJUDQWHV� GHVDSDUHFLGDV� \�R� DVHVLQDGDV�
KDQ�LGHQWL¿FDGR�YDULDV�SUREOHPiWLFDV�D�ODV�TXH�VH�
tienen que enfrentar las familias para interponer 
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una denuncia. No existe coordinación institucional 
sobre casos denunciados, ni registro nacional de 
denuncias, lo cual permite que exista un subregistro 
de estas y reportes de desaparición de migrantes. 
En el momento actual, aún es frecuente que las 
autoridades de Guatemala se nieguen a tomar la 
denuncia de la desaparición por haber ocurrido 
fuera del territorio guatemalteco. Mientras que, 
las autoridades consulares mexicanas tampoco 
facilitan el derecho a la justicia porque en muchas 
ocasiones se niegan a levantar una denuncia y sólo 
levantan una simple acta de comparecencia de las 
familias (Informe, 2018:páginas 21-22).

 
El Informe Alternativo también señala que las instituciones del 
Estado revictimizan a los familiares de las personas migrantes 
desaparecidas y los criminaliza, además denuncia como una grave 
falta, el hecho que no cuenten con un protocolo homologado de 
búsqueda, lo que denota la falta de políticas públicas que velen 
por los derechos de las personas migrantes y sus familias. 
 
Como ya se mencionó previamente, los familiares son 
revictimizados, cada vez que se dirigen a las entidades de 
Gobierno, ya que, además de hacerles esperar durante tanto tiempo, 
en algunas ocasiones, las autoridades incluso, han extraviado 
documentación relacionada con los casos (Grupo Articulador de 
la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, 2018).
 
Glenda, hija y hermana de migrantes desaparecidos, al 
referirse a lo que pasó en el 2010 en la masacre de los 72, en 
San Fernando Tamaulipas, en CNN noticias, relata a Carmen 
Aristegui la trágica situación que le ha tocado vivir a su familia 
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SRU�GLFKD� VLWXDFLyQ�\�SRU� ODV� GL¿FXOWDGHV�TXH�KD�SDVDGR�SRU� HO�
mal trato y la indiferencia de las autoridades de Gobierno:  

La familia Pineda se desintegró porque le quitaron 
la vida a mi papá, Efraín Pineda Morales, a mi 
hermano, Richard Pineda Lacan y a mi hermana, 
Nancy Mariela Pineda Lacan, a los tres les quitaron 
la vida. La última llamada de mi hermana fue el 19 
de agosto de 2010 y ya no volvió a llamar. De ahí, 
vimos la masacre en las noticias el 24 de agosto.
Entonces empezamos a dar vueltas para saber si 
estaban ahí o no. Por eso, fuimos a Cancillería y 
WXYLPRV�PXFKDV� GL¿FXOWDGHV� SDUD� VDEHU�� (O� �� GH�
noviembre, nos llaman para decirnos que sí estaban 
en la Masacre de San Fernando. Pasamos esos 
meses con una gran agonía. Mi madre estaba muy 
enferma, esperando noticias y los de Cancillería 
nos dicen que ahí, en San Fernando, estaban 
mi papá y mi hermano. Cuando estábamos ahí, 
dijeron que ahí no estaba mi hermana. También 
nos dicen que podían repatriar a mi papá y a mi 
hermano. Y que Nancy Mariela no estaba en la 
masacre. Yo pensaba que, si mi hermana estaba 
viva, la podríamos seguir buscando, después de la 
repatriación. Yo digo que sí a la repatriación. Nos 
entregaron a mi mamá y a mí el 5 de noviembre, 
pero nos dijeron que sólo podía ir a recibirlos 
una persona. Yo les dije que mi mamá estaba 
muy enferma y no podía ir sola. E incluso para 
saber eso pasamos muchas humillaciones de las 
autoridades de Guatemala, porque decían, cuando 
llegábamos a preguntar y decíamos ¿ya saben 
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DOJR"� R� VL� HOORV� QHFHVLWDQ� FRUUHJLU� XQD� OHWUD�� QRV�
decían… Bueno pasen solo una persona rapidito 

porque no pueden estar aquí, ocupando mucho 

espacio. Esa era la atención que nos daban.  

Cuando llegan los ataúdes y llegan en los aviones 

a mi hermano y mi papá, empiezan con la bandera 

de Guatemala y su foto, y empieza a hacer honores 

según ellos.… empiezan a disparar, según ellos 

haciendo honores en Guatemala. Y los casquillos 

nos caían encima. Y mi mami muy helada me 

dice (desde ese momento mi mamá se viene 

deteriorando. Vivimos una pasadía desde ese día), 

y me dice mija: ¡así mataron a mi esposo y a mis 

hijos! En ese momento mi mami se pone a llorar y 

me dice: ¡yo ya no quiero oír eso! Y tuvimos que 

aguantar… Después nos dicen que pasáramos a 

un cuarto y nos dicen: Pueden ver a su familiar…, 

pero sólo a estar con la caja porque nos dicen que 

hay instrucciones estrictas de México de que no 

pueden abrirlas. Y yo les pregunto: ¿¡SRU� TXp�"�
Y nos dijeron: porque traen un químico que es 

malísimo para su salud. Por eso es prohibido. 

Nosotros en nuestra ignorancia obedecemos las 

órdenes estrictas que llevaban. No los abrimos, 

nos quedamos con la duda.

A ellos no les hicieron las pruebas de ADN, 

nosotros no tenemos pruebas de que sean ellos 

porque no les hicieron el ADN. Luego, el 21 de 

marzo de 2011, repatriaron a mi hermana Nancy, 

a ella le hacen lo mismo. La llevan ahí, yo pido 

LGHQWL¿FDUOD�� <� FXDQGR� HQWUR�� HO� GH� &DQFLOOHUtD��
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medio abre el ataúd y yo lo único que veo es agua 
y bolas de papel... Agua y bolas de papel, y yo 
queriendo ver de nuevo, le pregunto ¿por qué yo 
VyOR�YHR�DJXD�DKt"�<�GLFH�pO«�OD�EROD�GH�SDSHO�HV�
el lugar donde tenía la cabeza… eso me dijeron 
(Aristegui, 2017).

Con las trágicas masacres de Tamaulipas, 2010 y 2011, se 
evidenció que el pleno derecho a la movilidad humana todavía 
es lejano, a pesar de que, a la fecha, se han signado convenios 
y tratados internacionales de protección y no criminalización de 
migrantes, como la Convención Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
familias (CIPDTMF), (Sistema Universal de Protección de los 
Derechos Humanos, 1990). Cuyo principal planteamiento es la 
corresponsabilidad entre los países expulsores de migrantes y los 
receptores de migrantes.
 
Otro ejemplo es la publicación de la Ley de Migración de Méxcio 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2011) y el 
Reglamento de la Ley (Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, 2012), que regulan la migración, los que supuestamente 
tienen un enfoque de derechos humanos, sin embargo, ambos 

Repatriación de cuerpos de 
migrantes fallecidos en Tamaulipas 
en 2010. Fuerza Aérea de 
Guatemala. Fotografía de Lesbia 
Ortiz.
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LQVWUXPHQWRV�MXUtGLFRV�VRQ�GH�FRQWURO�GH�ÀXMRV�\�FRQWHQFLyQ�GH�OD�
migración y detención de migrantes, lo que vulnera los derechos 
de las personas migrantes. 
 
Otro de los hallazgos que encontramos en esta investigación es que 
los familiares de las víctimas de Tamaulipas no tienen certeza de 
las investigaciones que se han hecho en contra de los responsables 
de la masacre y no se cuenta con líneas de investigación para 
resolver los casos. Lo grave es que eso incide en que a la fecha 
no se ha hecho justicia, ni se ha reparado el daño a los familiares, 
como lo dijo en 2017, la representante legal de familiares de 
las víctimas, la abogada Alejandra Nuño, de Fundación para la 
Justicia y el Estado de Derecho a Carmen Aristegui en CNN: 

 
A 7 años de la masacre desconocemos la verdad, 
no tenemos certeza de las investigaciones en contra 
de los responsables de la masacre. No hay líneas de 
investigación sobre el presunto involucramiento 
de agentes del Estado. No hay reparación para los 
familiares. 
 
Me parece que, además de todo ello, ha habido una 
tremenda victimización para los familiares y una 
continua incertidumbre y una lucha incansable por 
alcanzar la verdad, la justicia y la reparación, en el 
FDVR�GH�PLJUDQWHV�HQ�HVWH�SDtV��7HQHPRV�XQ�ÀDJHOR�
de impunidad importantísima, esto se vuelve más 
complicado porque estos radican en otros países, 
donde las familias tienen muy pocos recursos y no 
pueden estar desplazándose 3,000 kilómetros de 
distancia para poder ser recibidos por la Unidad 
de Migrantes o la PGR y, donde no tienen certeza 
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GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�VXV�VHUHV�TXHULGRV�\�GRQGH�
no vemos el músculo del Estado Mexicano para 
poder ponerse de acuerdo con embajadas para 
IDFLOLWDU�SURFHVRV�GH�QRWL¿FDFLyQ��GH� HQWUHJD�TXH�
sean dignos. 
 
3HUR� WDPELpQ� SDUD� QRWL¿FDU� FyPR� YDQ� VXV�
investigaciones, en el caso de México, son 
complicaciones adicionales en los casos de 
reparación y son complicaciones de acceso a la 
información pública. Entonces, estas familias, a 
quienes representamos, decimos si ellas con una 
organización que litiga el caso acá, que exige 
transparencia, que pide amparo, que dice que 
la CNDH no cumplió de manera adecuada el 
seguimiento de la queja y la recomendación. Si 
todos ellos con amparo ganados aquí y otros que 
aún no tienen acceso a la información, no pueden 
WHQHU� OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� VXV� VHUHV� TXHULGRV�� QR�
sabemos cómo pueden estar los miles de familias 
que sufren violaciones de derechos humanos en 
México (Aristegui, 2017).

 
Lo positivo del surgimiento de sujetos colectivos, conformados 
por las familias de migrantes desaparecidos en la masacre de la 
72, es que las ha llevado a exigir verdad, justicia y reparación, 
a través de acciones frente a instancias del Gobierno Mexicano, 
como el plantón que realizaron frente a las instalaciones de PGR 
y fue transmitido en los medios de comunicación y se  presenta a 
continuación: 

Ese plantón en PGR fue para que el procurador 
nos reciba y el personal de la coordinación de 
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la subprocuradora de Derechos Humanos, que 
encabeza Sara Irene Herrería. En el plantón 
exigimos que el procurador esté en la reunión, 
SRUTXH�HQ�QXHVWURV�FDVRV��VH�UHÀHMDQ�ODV�IDOHQFLDV�
para la atención integral de los casos, porque 
no sabemos cómo van las investigaciones en la 
Unidad de Migrantes. Además, porque no hay 
una coordinación adecuada de la subprocuraduría 
jurídica que hace las asistencias jurídicas 
LQWHUQDFLRQDOHV� GH� 3*5� SDUD� LGHQWL¿FDFLyQ� \�
exhumación adecuada de migrantes. Además, 
pedimRV� XQD� LGHQWL¿FDFLyQ� UiSLGD�� SURQWD� \� FRQ�
certeza de los restos de los familiares de Glenda 
y las otras compañeras porque los expedientes no 
estén testados y porque todos los expedientes están 
negros. Por eso, las familias no pueden ver cómo 
está su caso (Glenda, 2017).
Queremos tener reuniones con las Unidades 
de Migrantes de PGR para saber cómo van las 
investigaciones y que nos digan ¿qué quiere decir 
para ellos que el caso sea designado como una 
JUDYH�YLRODFLyQ�D�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV"�7DPELpQ�
queremos que las unidades de migrantes tengan 
recursos adecuados para que puedan trabajar 
(Glenda, 2017).

 
Estas acciones se han logrado realizar bajo la sombrilla de la 
Comisión Forense, porque a los familiares en su momento se 
les entregó polvo, porque se cremaron restos. En otros casos, 
se juntaron restos y se asociaron a cuerpos que ya habían sido 
LGHQWL¿FDGRV�\�VH�HQWUHJDEDQ�ORV�UHVWRV�PH]FODGRV��3RU�HVR��
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Comisión Forense tuvo que volver a hacer revisión de diferentes 
casos, para hacer una revisión adecuada y digna. 

Impunidad y violencia de Estado
 
A pesar de que en 2017 la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos reconoció la masacre como una violación a los 
derechos humanos grave (como resultado de la lucha legal para 
que la Suprema Corte de Justicia escuchara las peticiones de los 
familiares de migrantes asesinados, a través de su representante 
legal, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 
de Derecho), hasta la fecha, solo se ha hecho pública una lista 
parcial con descripción de 44 cadáveres que investigó y recuperó 
el grupo de periodistas de A Pie. Los resultados se pueden leer en 
HO�VLWLR�ZHE�0iV����OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�QR�KD�KDELGR�XQD�GHELGD�
investigación de los hechos por el mal manejo de la escena del 
crimen en su momento, no se ha sentenciado a los responsables y 
PGR no tiene una línea de investigación para conocer la verdad 
sobre los hechos, ni se ha hecho justicia por el daño causado. 

Además, aunque los 
familiares tienen derecho a 
revisar los expedientes de 
los casos de sus familiares, 
como lo manda la Suprema 
Corte de Justicia (porque 
falló en que el expediente 
que registra los hechos 
puede abrirse a consulta 
general por la Ley General 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública), Foto de migrantes desaparecidos. Avenida Reforma 

CDMX. 30/10/18. Fotografía de Lesbia Ortiz.
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PGR maneja con reservas la información. Prueba de ello, es que 
cuando los familiares de las víctimas solicitan a PGR copia, les 
entregan documentos vedados e imposibles de leer. Esta situación 
demuestra violencia de Estado en el manejo de la información 
relacionada con las causas de la masacre de Tamaulipas I e 
impunidad, porque actúan fuera de la ley, sin ningún cuidado. En 
el grupo focal los familiares dijeron “se nos niega la información 
cuando preguntamos sobre los avances de nuestros casos”. (Doña  
Bertila, 2018)

Otro problema es que, PGR no cuenta con un protocolo de 
atención y eso hace que a los familiares de las víctimas se les 
revictimice y se les dan malos tratos y mala atención por parte de 
funcionarios, como ya se dijo arriba. 

 
La recuperación de la memoria, un pendiente por construir 

Para los familiares aceptar la muerte de sus seres queridos en 
la ruta migratoria es como dijo Portelli (s. f.) “profundizar en 
la importancia que se le asignan a la memoria como forma de 
conciencia”, en este caso, para recordar aquellas personas que un 
día emprendieron la migración hacia Estados Unidos, sin pensar 
que un día retornarían a su lugar de origen en un ataúd o sus 
cenizas, en una urna funeraria.

 
Los recuerdos que los familiares guardan en la memoria sobre 
los migrantes desaparecidos en Tamaulipas, México, son 
hilos conductores de suma importancia para peritos forenses, 
antropólogos, psicólogos, comisionados de derechos humanos y 
delegados de la Procuraduría General de la República de México 
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porque facilita hilvanar acontecimientos vividos por las personas 
desaparecidas en el contexto vivido en sus lugares de origen y 
en la ruta migratoria, y, porque dicho proceso es necesario para 
FRQWULEXLU� HQ� OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� ORV� UHVWRV� HQFRQWUDGRV� HQ� ODV�
fosas clandestinas en 2010.
 
Los recuerdos que de pronto brotan de los familiares de migrantes 
asesinados en Tamaulipas, son relatos en los que, de acuerdo 
con Alejos (2004) “se encuentran los antecedentes históricos 
e ideológicos” utilizados por los indígenas “para enfrentar su 
difícil problemática agraria, para recrear la concepción cultural 
que mantienen respecto de sí mismos y en sus relaciones con la 
sociedad global”.   (Alejos 2004, pág, 15)

Al mismo tiempo, el recuerdo que acompaña a los familiares de 
migrantes desaparecidos, a ocho años de la masacre, ha sido el 
motor de su lucha para exigir la verdad, justicia y reparación del 
daño, porque como dicen ellos, “sin verdad y justicia no podemos 
perdonar”.
 
Por ahora, las fotografías que públicamente exhiben a los 
familiares de los migrantes asesinados, en su pecho, es solo una de 
las acciones de memoria que realizan públicamente en las calles y 
a todo acto en el que se presentan, como una forma de homenaje 
testimonial que hacen sus propias madres, padres, hijos, hijas y 
hermanos, hacia sus seres queridos por haber sido asesinados y es 
un recordatorio a los Estados de Guatemala y México de que aún 
no se ha hecho justicia. Por esa razón, seguirán exigiéndola hasta 
alcanzar la verdad y la reparación del daño. 

Exhibir públicamente las fotografías de las víctimas es relevante 
no solo a nivel nacional, sino también internacional porque 
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PXHVWUD� FLHQWt¿FD�� JUi¿FD� \� UHSUHVHQWDWLYDPHQWH�� OD� H[LVWHQFLD�
de la problemática que atraviesan todos los migrantes irregulares 
que dejan sus familias, sus hogares y su país, por la violencia 
estructural imperante en Guatemala.

Conclusiones 

Después de 8 años de acompañar a familiares de las víctimas, 
en la búsqueda de migrantes desaparecidos en México, considero 
que los estudios académicos de antropólogos guatemaltecos sobre 
la desaparición y muerte de migrantes irregulares en territorio 
mexicano y en la frontera norte son incipientes. 

En Guatemala no hay una base de datos homologada entre 
instituciones del Estado y la sociedad civil que registre todos los 
casos de desapariciones forzadas de migrantes guatemaltecos en 
tránsito por territorio mexicano, lo que obstaculiza los procesos 
para su investigación y localización. No obstante, existen 
investigaciones periciales forenses realizadas por el EAAF y 
forenses y genetistas mexicanos de la PGR en México que han 
trabajado en el caso de la masacre de los 72 en Tamaulipas.

En Guatemala, no existen políticas públicas, ni estrategias para 
atender los derechos humanos de los y las migrantes, situación 
que los coloca en condiciones de exclusión social y marginación; 
además, hay una débil coordinación interinstitucional lo que ha 
obstaculizado la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. 
Esta problemática, profundiza la brecha que se cierne contra la 
persona migrante irregular y trastoca sus derechos y los de sus 
IDPLOLDV��D�SHVDU�GH�TXH�*XDWHPDOD�\�0p[LFR�KDQ�¿UPDGR�WUDWDGRV�\�
convenios internacionales de protección de los derechos humanos 
de las personas migrantes. Es más, la inoperancia institucional  
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frena el avance en la aplicación de la Nueva Ley de Migración  
en México y el Código de Migración de Guatemala, aprobado en 
2017.

El gobierno de Guatemala no ha apoyado a los familiares de 
las víctimas durante los procesos de búsqueda de las personas 
desaparecidas, ni los ha respaldado para exigir la verdad sobre lo 
sucedido a los migrantes guatemaltecos asesinados. Tampoco, los 
ha asesorado para que las victimas exijan justicia, ni mucho menos 
para exigir la reparación por el daño causado a los familiares de 
las víctimas.

Guatemala, a 8 años de la masacre no contaba con mecanismos 
de búsqueda de migrantes, ni una base de datos de migrantes 
desaparecidos en tránsito dentro y fuera del territorio nacional. 
Fue a partir de la lucha por la verdad y la justicia que se logró 
conformar la Comisión Forense y el Mecanismo de Apoyo 
Exterior. Este problema fue un obstáculo al que se enfrentaron 
familiares de víctimas y cónsules que buscaban personas 
migrantes desaparecidas en el extranjero.

La problemática de la búsqueda de los migrantes desaparecidos en 
Tamaulipas se complica y se ha retrasado debido a la inoperancia 
institucional, a la exclusión, a la xenofobia y a la criminalización 
que los funcionarios gubernamentales guatemaltecos ejercen 
sobre los migrantes que viajan sin una visa consular y a sus 
familias, al no darle seguimiento a las denuncias de migrantes 
desaparecidos en tránsito. 

0p[LFR� QR� FXHQWD� FRQ� OtQHDV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� H¿FDFHV�� OR� TXH�
incide en que, a ocho años de la masacre no se ha alcanzado la 
verdad, la justicia, ni la reparación por el daño causado a los 
migrantes y a sus familiares. Todo ello incide en que los familiares 
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de las víctimas no tienen certeza de las investigaciones que se han 
hecho en México en contra de los responsables de la masacre. 

La Masacre de Tamaulipas visibilizó la violencia provocada por 
el crimen organizado coludido con autoridades en el territorio 
mexicano, lo que impulsó el surgimiento de una nueva Ley de 
Migración, el Mecanismo de Apoyo Exterior para Migrantes 
Centroamericanos y la Ley de Víctimas, por la desaparición de 
migrantes en tránsito por territorio mexicano y sujetos sociales 
que luchan por la verdad, la justicia y la reparación del daño 
causado a las víctimas y sus familias.

A ocho años de la masacre de San Fernando Tamaulipas, el 
Gobierno de México no ha sentenciado a los culpables y no ha 
deducido cargos penales a los responsables de los asesinatos.

Recomendaciones 

A los Gobiernos de México y Guatemala, se les recomienda 
la implementación de mecanismos de búsqueda de migrantes 
desaparecidos y líneas de investigación para que se resuelvan 
los casos que están pendientes, a ocho años de las masacres de 
Tamaulipas I, la de San Fernando y de Cadereyta.

Que las autoridades de los Gobiernos de México y Guatemala 
adopten y den a conocer el Mecanismo de Apoyo Exterior para 
facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de daño 
y, se castigue a los responsables de los crímenes cometidos en el 
territorio mexicano.

Que en Guatemala y México se mejore la atención consular y 
se pongan en marcha los Protocolos y Convenios signados, de 
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protección, para que se resguarden los derechos humanos de las 
y los migrantes.

A las instituciones del Gobierno de Guatemala, que atienden a 
la población migrante, que tomen conciencia de la necesidad de 
elaborar una base de datos de migrantes desaparecidos, para que 
puedan servir en la búsqueda de personas no localizadas, fuera y 
dentro del país.

Que el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropologías y 
Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, continúe realizando investigaciones 
sobre la problemática migratoria, para que los resultados sean 
un aporte a los migrantes guatemaltecos que diariamente 
luchan por una vida mejor para ellos y sus familias.  



Revista Estudios

Licda. Lesbia Ortiz Martínez 275

5HIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV 

$OHMRV�� -RVp� �������� ,GHQWLGDG� pWQLFD� \� FRQÀLFWR� DJUDULR� HQ�
Chiapas. En: Amérique Latine. Historie et Mémorie, No. 10.

Aristegui, Carmen (2017). Masacre en San Fernando: “Vivimos 
XQD�SHVDGLOOD� WUHPHQGD�GHVGH�����´��&11���KWWSV���FQQHVSDQRO�
FQQ�FRP�YLGHR�FQQHH�DULVWHJXL�LQWYZ�GHOJDGLOOR�JOHQGD�JDUFLD�
YLFWLPDV�VDQ�IHUQDQGR�PDVDFUH�WDPDXOLSDV���DQRV�� FRQVXOWDGR�
en mayo de 2018).

Armada de la Marina de México (2010). Boletín Tamaulipas. 
Comunicado de Prensa.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2011). Ley de 
Migración. México: Gobierno de México.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2012). 
Reglamento de la Ley de Migración. México: Gobierno de 
0p[LFR�� �KWWS���ZZZ�GLSXWDGRV�JRE�P[�/H\HV%LEOLR�UHJOH\�
Reg_LMigra.pdf consultado el mes del año).

Cruz, A. (2011). Llegó la Caravana de Madres Centroamericanas 
a Coatzacoalcos en busca de sus hijos desaparecidos. Recuperado 
GH��KWWSV���ZZZ�DOFDORUSROLWLFR�FRP�LQIRUPDFLRQ�OOHJR�FDUDYDQD�
de-madres-centroamericanas-a-coatzacoalcos-en-busca-de-sus-
hijos-desaparecidos-80596.html#.XzHc1rig_IU

Del Valle, Teresa (1987). La liminalidad y su aplicación al estudio 
GH�OD�FXOWXUD�YDVFD��.2%,(��6HULH�$QWURSRORJtD�FXOWXDO�������KWWSV���
ZZZ�EL]NDLD�HXV�¿W[DWHJLDN����RQGDUHD�.RELH�3')���.RELHB�B
$QWUSRORJLDBFXOWXUDOBB/$���/,0,1$/,'$'���<���



De la muerte de guatemaltecos migrantes en San Fernando Tamaulipas, México 2010 
a la recuperación de la memoria, ocho años después

276

68���$3/,&$&,21���$/���(678',2���'(���
/$���&�SGI"KDVK �E��FH�F�����E�E��H�FE��I��I�����
consultado en mes del año)

Dutrénit, Silvia ;  Varela, Gonzalo (2006). «Esclarecimiento del 
SDVDGR�H�LQWHUYHQFLyQ�GH�OD�MXVWLFLD��&RQÀLFWRV�\�FDPELR�GH�ODV�
KLVWRULDV� R¿FLDOHV�´� (Q�� &DHWDQR�� *�� �(GV��� 6XMHWRV� 6RFLDOHV� \�
Nuevas Formas de Protesta en la Historia Reciente de América 
/DWLQD��%XHQRV�$LUHV��&/$&62���KWWS���ELEOLRWHFDYLUWXDO�FODFVR�
RUJ�DU�DU�OLEURV�JUXSRV�FDHWD�3,,&FXDWUR�SGI� FRQVXOWDGR� HQ� PHV�
del año).

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP– 
(2019). Normas Mínimas desde la Perspectiva Psicosocial para 
los Procesos de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas. 
Guatemala: Mesa de discusión en Centroamérica y México 2016-
������ �KWWSV���UHOLHIZHE�LQW�VLWHV�UHOLHIZHE�LQW�¿OHV�UHVRXUFHV�
normas_minimas_desde_la_perspectiva_psicosocial_para_los_
procesos_de_busqueda_de_personas_migrantes_desaparecidas.
pdf consultado en mes del año).

Falla, Ricardo (1993). Esa Muerte que nos Hace Vivir. Estudio de 
la Religión Popular en Escuintla. El Salvador: UCA. 
)XQGDFLyQ�$9,1$� �������� ,QIRUPH�$QXDO�� �KWWSV���ZZZ�DYLQD�
QHW�LQIRUPHV�DQXDOHV�DYLQD������SGI�FRQVXOWDGR�HQ�PHV�GHO�DxR��

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 
�������� 7H[WR� R¿FLDO� GHO� &RQYHQLR� GH� &RODERUDFLyQ� SDUD� OD�
LGHQWL¿FDFLyQ� GH� UHVWRV� \� HQ� 6DQ� )HUQDQGR�� 7DPDXOLSDV� \� HQ�
&DGHUH\WD�� 1XHYR� /HyQ�� �KWWSV���ZZZ�IXQGDFLRQMXVWLFLD�RUJ�
SUR\HFWRV�KRPH�WH[WR�R¿FLDO�GHO�FRQYHQLR�GH�FRODERUDFLRQ�
SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLRQ�GH�UHVWRV�ORFDOL]DGRV�HQ�VDQ�IHUQDQGR�
WDPDXOLSDV�\�HQ�FDGHUH\WD�QXHYR�OHRQ�� FRQVXOWDGR� HQ� PHV� GHO�
año).



Revista Estudios

Licda. Lesbia Ortiz Martínez 277

Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria 
para Guatemala (2018). Informe Alternativo de Sociedad Civil 
de Guatemala sobre el cumplimiento por parte del Estado de la 
Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Guatemala: 
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala.

Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(2010). Enciclopedia de las municipios y delegaciones de México. 
(VWDGR�GH�7DPDXOLSDV��0p[LFR��6HFUHWDUtD�GH�*REHUQDFLyQ���KWWS���
ZZZ�LQDIHG�JRE�P[�ZRUN�HQFLFORSHGLD�(00��WDPDXOLSDV�
index.html consultado en agosto de 2018).

La Misión de Investigación y Denuncia (2015). Por los derechos 
de las personas migrantes en tránsito” Misión de investigación 
\�GHQXQFLD��5HG�-HVXLWD�FRQ�0LJUDQWHV���KWWSV���WELQWHUQHW�RKFKU�
RUJ�7UHDWLHV�&0:�6KDUHG���'RFXPHQWV�1,&�,17B&0:B
NGO_NIC_24951_S.pdf consultado en enero de 2018).

Ley de Migración de México. 2011

Mendoza, Edgar (2017). “Los Cementerios: Historia y 
perspectivas analíticas sobre la muerte, metodología francesa e 
investigaciones.” En: Anuario Estudios.

_____________ (2018a). “La muerte según la Escuela Británica 
de Antropología (parte I). En: Anuario Estudios.

_____________ (2018b). La Muerte en los estudios de la Escuela 
Francesa de Sociología y Etnología (parte II). En: Anuario 
Estudios.

Ortiz, Lesbia (2014). Madres de migrantes guatemaltecos 



De la muerte de guatemaltecos migrantes en San Fernando Tamaulipas, México 2010 
a la recuperación de la memoria, ocho años después

278

desaparecidos Organización es estrategias de busca de la verdad 
\�MXVWLFLD��,QIRUPH�¿QDO�GH�LQYHVWLJDFLyQ��LQHGLWR��������,,+$$��
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

Panizo, Laura (2010). “Cuerpos desaparecidos. La ubicación 
ritual de la muerte desatendida.” En: Hidalgo, Cecilia (Coord.). 
(WQRJUDItD�GH�OD�0XHUWH��5LWXDOHV��'HVDSDULFLRQHV��9,+�6,'$�\�
5HVLJQL¿FDFLyQ�GH�OD�9LGD��$UJHQWLQD��&,&&86��

Pérez, Manuel (s. f.). Anexo 2. La masacre de 72 migrantes en 
6DQ� )HUQDQGR�� 7DPDXOLSDV�� �KWWSV���HQHOGHVDPSDUR�FROPH[�P[�
LPDJHV�GRFXPHQWRV�DQH[R���SGI�FRQVXOWDGR�HQ�PD\R�GH�������

3RUWHOOL��$OHVVDQGUR� �V�� I����0HPRULD�H� LGHQWLGDG��8QD� UHÀH[LyQ�
desde Italia Postfascista. En: Jelin, Elizabeth y Victoria Langland 
(Compiladoras). Monumentos, memoriales y marcas territoriales. 
Cap. 8. Siglo Veintiuno: Memorias de la represión. España 2002. 
SS���������� �KWWS���ZZZ�FRPLVLRQSRUODPHPRULD�RUJ�VWDWLF�
SUHQVD�MRYHQHV\PHPRULD�ELEOLRJUD¿DBZHE�PHPRULDV�3RUWHOOL�
pdf consultado en mes del año).

0p[LFR�$)3���������³0p[LFR�FDSWXUD�D�QDUFR�SUHWHQGtD�VHU�QXHYR�
líder de los Zetas.” Prensa Libre. Guatemala, 24 de marzo de 2015. 
�KWWSV���ZZZ�SUHQVDOLEUH�FRP�XQFDWHJRUL]HG�PH[LFR�FDSWXUD�
D�QDUFR�SUHWHQGLD�VHU�QXHYR�OLGHU�GH�ORV�]HWDV�� FRQVXOWDGR� HQ�
agosto de 2018).

SEMAR (2010). La masacre de 72 migrantes en San Fernando, 
7DPDXOLSDV�� (Q� ����������� �VHPDU�JRE�P[�VDOD�SUHQVD��
FRPXQLFDGRV�����������FRPXQLFDGR�GH�SUHQVD�����������KWPO�
consultado en mayo de 2018).



Revista Estudios

Licda. Lesbia Ortiz Martínez 279

Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos 
(1990). Convención Internacional sobre la Protección de los 
derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias 
�&,3'70)��� �KWWS���LJP�JRE�JW�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������
Convencion-Internacional-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-
de-todos-lo-trabajadores-migratorios-y-de-sus-familiares.pdf 
consultado en mes del año).


