
                 COMUNICADO SOBRE EL INCIDENTE MORTAL EN CHIAPAS        

                                                                                                        México, 10 de diciembre de 2021 

 

La Red Clamor manifiesta su profundo dolor por el incidente donde han perdido la vida más 

de cincuenta personas migrantes y desplazados en el estado de Chiapas, México, 

provenientes de varios países de América Latina, entre ellos hombres, mujeres, niños, niñas 

y adolescentes. El número de heridos, muchos de gravedad, también nos conmueve y nos 

solidarizamos con ellos precisamente en esta fecha que se conmemora el Día internacional 

de los Derechos Humanos.  

Como ha afirmado el Servicio Jesuita a Refugiados México, esta tragedia es el “resultado de 

políticas migratorias cada vez más inhumanas”. Por ello, coincidimos con la Dimensión 

Episcopal de Pastoral Humana del Episcopado Mexicano en la exigencia “que el Gobierno 

Federal proponga mecanismos de regularización migratoria para las personas migrantes, 

para salvaguardar sus vidas y dignidad en su tránsito por territorio mexicano, y así se 

puedan evitar hechos tan lamentables como los ocurridos en Chiapas”. 

No  queremos que las cifras de migrantes víctimas de la cultura del descarte y sometidas a 

diversas formas de violencia se sigan sumando en el mundo. Es momento de que los 

gobiernos y la sociedad civil seamos capaces de acoger, proteger, promover e integrar a las 

personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de trata.  

Desde la Red Clamor, reiteramos, como el Papa Francisco lo ha hecho el día de hoy, nuestro 

“profundo pesar a los familiares de las víctimas, junto con sus sentidas expresiones de 

cercanía y consuelo, de viva solicitud y deseo de pronto restablecimiento de los heridos” de 

este lamentable hecho. 

Que santa María de Guadalupe, Madre cercana a los caminantes, ilumine los senderos para 

tener una sociedad fraterna e incluyente en el que los derechos humanos sean respetados.   
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