
Detrás de la masacre de Tamaulipas
Hace dos semanas, en Tamaulipas, México, fueron masacradas 72 personas que emigraban hacia Estados Unidos, 

13 de ellas eran salvadoreñas. Tras el horrendo asesinato en masa, se acusó, sin previa investigación del hecho, a 

la banda de narcotrafi cantes los “Zetas”. Pero detrás de este crimen hay muchos responsables.

Así, los principales 

culpables de las muertes 

de las y los salvadoreños 

son dos: los gobiernos de 

ARENA que destruyeron el 

agro y generaron pobreza 

y emigración y el gobierno 

de Estados Unidos que 

permite la entrada de 

drogas a su país y formó 

las bandas criminales que 

operan en México.
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Era sábado 
21 o domingo 
22 de agosto. 
Una nutrida 
caravana de 
emigrantes 
c a m i n a b a 
por el Estado 

de Tamaulipas, México, hacia el 
norte, cuando fueron interceptados 
por hombres fuertemente armados. 
De acuerdo con un sobreviviente, 
los asesinos les llevaron a un rancho, 
les dijeron que eran los “Zetas” y 
luego les colocaron tras una pared 
para ametrallarles.

El martes 24 de agosto se encontraron 
72 cadáveres, 58 hombres y 14 
mujeres, una de ellas embarazada. 
Hasta la fecha hay 46 cuerpos 
identifi cados: 21 hondureños, 13 
salvadoreños, cinco guatemaltecos, 
seis ecuatorianos y un brasileño.

La “pesadilla americana”

Se dice que los 
“Zetas” fueron 
los asesinos de 
los 72 emigran-
tes. Pero no se 
dice que los 
“Zetas” son mi-

litares desertados de los Cuerpos de 
Fuerzas Especiales, formados por 
el Ejército de México y de Estados 
Unidos para luchar contra la guerri-
lla que opera en el sur de México.2 

Luego, ellos crearon su propia orga-
nización vinculada a narcotrafi cantes 
de Centroamérica. Como el sur de 
México es el paso de quienes se van 
para el norte, los “Zetas” los ponen a 
trabajar para ellos o los matan.

Los autores materiales de la masacre 

1. Ministerio de Economía. Dirección 
General de Estadística y Censos (DI-
GESTYC). Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM 2009).

2 El Universal, de México, 28 de marzo 
de 2004: http://www2.eluniversal.
com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_
nota=109186&tabla=nacion

Por otra parte, los coyotes de 
Centroamérica que trasladan a las 
personas hacia Estados Unidos les 
piden permiso y les pagan a las 
bandas de asesinos que operan en 
México y que se dedican al tráfi co 
de drogas. De manera que hay una 
conexión entre los coyotes y los 
narcotrafi cantes de México.

La mayoría de 
personas  ase-
sinadas son 
jóvenes de fa-
milias pobres 
de Honduras, 
El Salvador y 

Guatemala. En estos países, en las 
últimas dos décadas, los gobiernos 
han aplicado políticas económicas 
que benefi cian a los grandes empre-
sarios y castigan a la población po-
bre, obligándola a emigrar para que 
mande remesas con las cuales sus fa-
miliares compran productos traídos 
del exterior por los comerciantes. 
En El Salvador viven 6 millones 151 
mil habitantes1, pero otros 3 millo-
nes viven fuera del país, sobre todo 
en Estados Unidos, donde hay 2 mi-
llones y medio.

¿Quiénes provocan la 
emigración?


