
 
Tragedia en Camargo, Tamaulipas: ¡Nunca más! 

En favor de la vida y los derechos de nuestros hermanos migrantes 
 

Para adherirse al manifiesto: http://www.liderescatolicos.net/manifiesto3 
 
Los abajo firmantes, católicos con responsabilidades políticas de muy distintos partidos y 
países, nos sumamos al dolor y a la exigencia de justicia de las familias de las diecinueve 
personas asesinadas y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en el municipio de 
Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero. Asimismo, nos sumamos a la petición hecha 
por la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y 
Trata de Personas CLAMOR para que se esclarezcan los hechos, se proteja a las familias de 
las víctimas y se haga justicia.   
 
Hablamos de una masacre que dejó sin vida a jóvenes de entre 15 y 25 años de edad, en 
situación de pobreza, cuyo único objetivo era llegar a los Estados Unidos para conseguir un 
empleo y enviar recursos a sus familias. Lamentablemente, como ha sucedido en otras 
ocasiones, fueron víctimas del horror que acosa a los migrantes en su trayecto por el 
territorio mexicano.  
  
Es por tanto que pedimos a las autoridades competentes que realicen una investigación 
seria, con fuerza legal y eficaz, a fin de esclarecer los hechos. La masacre en Camargo, 
Tamaulipas, no puede quedar impune. Demandamos acciones contundentes a fin de se 
llegue a la justicia, la verdad y la reparación para las familias.  
 
Nosotros, cristianos con responsabilidades políticas de muy diversas sensibilidades, nos 
ponemos a disposición para colaborar en todas las acciones necesarias para articular 
esfuerzos, acciones y políticas públicas que respondan al dolor de quienes más sufren. 
 
Asimismo, hacemos un llamado para hacer un replanteamiento de la política migratoria en 
nuestra región. Los migrantes no deben ser vistos como delincuentes ni pueden seguir a 
merced del crimen organizado. La política migratoria debe centrarse en el reconocimiento y 
la protección de los derechos humanos. Para ello es necesario se implementen de manera 
urgente programas eficaces de prevención, protección y atención a los migrantes para que 
esto no vuelva a ocurrir. ¡Nunca más algo así!  
 

ATENTAMENTE 
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