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Advierten 'estocada final' a La Bestia 

Quitar concesión a empresa que opera La Bestia por seguridad nacional sería el fin de este 

transporte para migrantes, dijeron activistas 

El rescate de la concesión de rutas férreas de la compañía Chiapas-Mayab, que opera el tren 

conocido como La Bestia, anunciado por el Gobierno federal podría significar el fin de este 

medio de transporte utilizado por migrantes centroamericanos, advirtieron activistas. 

 

El pasado martes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que por 

causas de interés, utilidad pública y seguridad nacional declaró el rescate de la concesión 

otorgada a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V., por lo que le otorgó 

60 días para retirar su equipamiento. 

Rubén Figueroa, representante en México del Movimiento Migrante Centroamericano, 

externó su preocupación por el argumento de la seguridad nacional que sustentó la medida. 

 

"No consideramos que el rescate de la concesión sea exclusivo de la migración, pero sí que 

el Gobierno federal esté tomando en cuenta la seguridad nacional, por lo que sería la estocada 

final a La Bestia", comentó. 

Tomás González, director fundador del albergue La 72, consideró que la salida de circulación 

del tren provocará que un mayor número de migrantes centroamericanos se queden varados 

en refugios y tramos de las vías. 
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"Posiblemente el tren deje de funcionar unos días y la gente se nos va a acumular en el 

albergue, pero aquí estamos ya acostumbrados a toda situación difícil y entonces vamos a ver 

qué pasa", dijo. 

Los activistas aseguraron que la paralización de la ruta férrea en Tabasco no evitará que los 

migrantes ingresen a México por Tabasco. 

"La gente va a seguir pasando haya o no haya tren, pues el hambre y la violencia que hay en 

Centroamérica son más duras que cualquier frontera o cualquier restricción en la frontera", 

comentó González. 

En lo que va del 2016, destacó, La 72 ha atendido a más de 10 mil migrantes, por lo que se 

prevé que al finalizar el año la cifra sea histórica. 

Figueroa expuso que con esta medida a los migrantes les quedarán alternativas riesgosas, 

como caminar por las carreteras o viajar en autobuses del transporte público.  

 

 
 


