Posicionamiento INCIDE Social con respecto
a la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas
Iniciativa ciudadana y Desarrollo social, Incide Social manifiesta su indignación por
la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Hay una conmoción
mundial por la muerte de
58 hombres y 14 mujeres, sin embargo, a este
lamentable acontecimiento se suma un número incontable de secuestros,
desapariciones, asaltos, extorsiones, torturas y violaciones sistemáticas de
derechos humanos de mujeres y hombres de diferentes nacionalidades que
cruzan o se asientan en nuestro territorio, mismos que han sido documentada por
organismos de derechos humanos y de manera recurrente por organizaciones de
la sociedad civil.
Esta matanza es una de innumerables muestras del grado de descomposición
social en la que vive el país, donde la permisividad de los poderes de gobierno ha
favorecido que el crimen corrompa y capture a diversas estructuras del Estado. El
crimen lacera a nuestro país, lo tiene secuestrado, el debilitamiento de las
instituciones de gobierno y la falta de voluntad y acción política, el no
reconocimiento y atención de los problemas estructurales que afectan al país
colocan a México en la lista de los países más inseguros del mundo, donde todos
los que habitamos en él, vivimos con un constante temor ser las próximas víctimas
de la delincuencia y el crimen organizado.
Exigimos que el gobierno haga frente a esta violación y se tomen las medidas
necesarias para garantizar a la población migrante sus derechos:
•
•
•
•

Castigar a los culpables y brindar reparación de daños a los familiares
de las víctimas.
Proveer protección a los migrantes y sus familias independientemente
de su condición migratoria.
Trabajar en la construcción de una política y una ley migratoria
integral.
Hacer los cambios legislativos necesarios para atender los
compromisos internacionales que en materia de derechos humanos
México ha suscrito.

