
 

 
 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 

http://ftemexico.blogspot.com | Volumen 10, Número 247, agosto 27 de 2010 

 
 
 

Matanza de inmigrantes en México 
 
 
 
Repudiable acto criminal contra trabajadores migrantes centro y sudamericanos de paso por 
territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Se acusa al “crimen organizado” pero el Estado 
también tiene responsabilidad. En México hay crimen, represión social y contrainsurgencia. 
 
 
 
Asesinados por la espalda 
 
Se informó oficialmente que los 72 cadáveres 
encontrados el pasado martes (24 de agosto) 
en el ejido El Huizachal, del municipio de 
San Fernando, Tamaulipas, son de migrantes 
provenientes de Centro y Sudamérica, a 
quienes ejecutaron por la espalda. Muchos de 
ellos presentaban también el tiro de gracia. 
Los cuerpos estaban apilados y a la 
intemperie. Se presume que los autores son 
pistoleros del cártel de Los Zetas (Aranda J., 
en La Jornada, 26 ago 2010). 
 Los crímenes ocurrieron 24 horas 
antes de que elementos de la Armada de 
México realizaran el hallazgo en una bodega. 
 De acuerdo con los mismos informes, 
el único sobreviviente de la masacre llegó el 
martes en busca de ayuda a un retén instalado 
por la Marina, donde denunció los hechos. 
Dijo ser de Ecuador y, según su testimonio, 
salvó la vida al fingirse muerto. Inicialmente 
los marinos no le creían, y sólo porque estaba 
malherido, con un tiro en la espalda, 
decidieron enviar elementos al lugar. 
 Informantes de este hecho dijeron a 
La Jornada que los agresores son integrantes 
de Los Zetas, y que asesinaron a los 
migrantes -a quienes tenían secuestrados- 
porque no les entregaron el dinero exigido 

para dejarlos libres y porque se negaron a 
formar parte de ese grupo delictivo. 
 Las primeras indagatorias revelan que 
los 58 hombres y 14 mujeres fueron 
ejecutados con uno o dos tiros. 
 Información proporcionada por 
funcionarios que participan en el gabinete de 
seguridad nacional establece también que los 
indocumentados viajaban en grupo y se 
presume que fueron capturados en la carretera 
que va de Ciudad Victoria a Matamoros para, 
desde este municipio, cruzar a Estados 
Unidos. 
 En ese trayecto, en un punto que aún 
no se determina, fueron interceptados y 
llevados a una construcción apenas en obra 
negra ubicada en el ejido El Huizachal, a 22 
kilómetros de San Fernando, población 
ubicada en la zona norte-centro de 
Tamaulipas. 
 
Se acusa al cartel de Los Zetas 
 
El cártel de Los Zetas ha sido identificado 
como una de las organizaciones más violentas 
y con mayor capacidad de fuego que operan 
en 17 entidades federativas del país. Está 
involucrado en delitos como tráfico de 
drogas, secuestro, extorsión de comerciantes, 
empresarios e indocumentados, así como en 
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la producción y distribución de música y 
videos piratas (castillo G. y corresponsales, 
en La Jornada, 26 ago 2010). 
 En investigaciones federales ha sido 
ubicado como un grupo vinculado a redes 
internacionales de traficantes de personas y 
drogas, que operan desde Centroamérica con 
conexiones en Asia, Europa y Sudamérica. 
 Asimismo, ha estado relacionado con 
diversos rescates de indocumentados de 
instalaciones migratorias para trasladarlos de 
Chiapas, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Puebla 
y Tlaxcala hacia Tamaulipas, y en algunos 
casos a Estados Unidos. 
 
Serias repercusiones internacionales 
 
Cubadebate publicó en su edición del 26 de 
agosto (en www.cubadebate.cu): 
 “Espeluznante en extremo, el frío 
asesinato de tantos migrantes de diversas 
nacionalidades de un golpe, marca otra 
alarmante cota en la creciente violencia 
dominante en México y la impunidad con que 
actúan las poderosas bandas de 
narcotraficantes, estimuladas por el 
inagotable mercado estadounidense, de donde 
a su vez proceden las armas homicidas con 
que desafiar cualquier autoridad”. 
 “Las investigaciones en curso para 
determinar las circunstancias y detalles del 
suceso, acaecido, al igual que otros 
sangrientos episodios parecidos, 
invariablemente cerca de la frontera con 
Estados, genera diversas preguntas en pos de 
llegar al turbio fondo. Acaso, entre otras, será 
que el sicariato de la droga también se 
desempeña como primera barrera expedita 
para tantos pobres incautos que pretenden 
llegar al territorio del elusivo sueño 
americano, tentando un cruce al que Estados 
Unidos pone cada vez más valladares. ¿Un 
pacto tácito a favor del intercambio exclusivo 
y sin inconvenientes, de estupefacientes por 
armas?”. 
 

En México hay crimen y 
contrainsurgencia 
 
La violencia desatada por el narcotráfico ha 
provocado más de 28,000 muertos desde 
finales de 2006, la mayoría víctimas de sus 
propias guerras intestinas. 
 El gobierno de México ha movilizado 
a unos 50,000 militares para combatir a los 
cárteles con magros resultados. 
 Lejos de haberse resuelto el problema 
la situación empeora. Entre las acciones 
delictivas relacionadas con el narcotráfico, 
también hay síntomas de acciones 
paramilitares de contrainsurgencia.  
 No hay crimen sin el apoyo del 
Estado. El ambiente infectado se 
complementa con la política represiva del 
aparato estatal contra la población y sus 
organizaciones sociales. 
 ¿Cómo pedirá el gobierno mexicano 
al norteamericano que deje de criminalizar a 
los migrantes mexicanos si aquí se extorsiona 
y asesina a los pobres que vienen del Sur? 
 En México se está aplicando La 
Doctrina del Shock, la población está en 
zozobra e indefensa. Necesitamos, como el 
oxígeno para la vida, organizar la nueva 
insurgencia de los mexicanos. 
 

 
 

¡Repudiamos la matanza de migrantes! 

 
Frente de Trabajadores de la Energía, 

de México 
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