


 

  

 

 

 

Protocolo de Protección al Migrante (MPP) 

En 2019, la administración de Trump dio inicio al programa Protocolos de            

Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) bajo el cual las             

personas solicitantes de asilo a Estados Unidos serían retornadas a las           

ciudades fronterizas de México para esperar la resolución de sus casos en la             

corte estadunidense. Debido al cierre de la frontera por la contingencia           

sanitaria por COVID-19 (que continúa hasta la fecha) no se había autorizado            

el paso para la solicitud de asilo en los puertos de entrada. 

 

Después de una serie de órdenes ejecutivas del gobierno de Biden, el 21 de              

enero del 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos            

(DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado anunciando la           

suspensión de nuevas inscripciones al programa Protocolos de Protección al          

Migrante (MPP). A partir del 19 de febrero del 2021, el DHS comenzó la  
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primera fase para restaurar el procesamiento de las y los solicitantes de asilo             

en la frontera. DHS empezó a atender a las personas que fueron forzadas a              

“permanecer en México”. 

 

Desde que se emitió el decreto del presidente Joe Biden poniendo fin al             

programa, regresó la esperanza para los solicitantes de asilo en espera en la             

frontera norte de México Ver Fuente. El gobierno de Estados Unidos ha            

comenzado a procesar gradualmente a los solicitantes de asilo obligados a           

esperar en México, un esfuerzo complicado por la actual pandemia del           

coronavirus. Ver Fuente. 

 

Desde el anuncio, las personas migrantes se han organizado para esperar el            

trámite de asilo. Desde el viernes 19 de febrero, personas migrantes han            

llegado a Tijuana tras haberse anunciado el reinicio de los trámites de asilo.             

Más de 200 migrantes han dormido a un costado de la garita El Chaparral, en               

Tijuana, en espera de iniciar su solicitud de asilo con el gobierno de Estados              

Unidos. Ver Fuente. Sin embargo, no todos son elegibles para iniciar el            

proceso, ya solamente podrán continuar con el trámite aquellos que forman           

parte de los MPP.  
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Ante la situación y el flujo migratorio, la secretaria de prensa de la Casa              

Blanca anuncio que "la gran mayoría de la gente será rechazada" y que debido              

a la contingencia sanitaria "ahora no es el momento de venir" Ver Fuente.             

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos          

por su parte declaró en un comunicado que “las personas que no son elegibles              

en esta fase inicial deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera”.              

Ver Fuente. La Casa Blanca estimó que unos 25,000 migrantes clasificados           

bajo el MPP se encuentran en estos momentos en territorio mexicano           

esperando acudir ante un juez de inmigración, quien resolverá sus pedidos de            

asilo en la frontera. En este sentido, la restauración del debido proceso bajo el              

MPP es una labor ardua y que requerirá meses para concretarse para el             

gobierno de los Estados Unidos. La comisión encargada de poner en           

funcionamiento el plan explicó, además, que solo serán habilitados dos          

puertos fronterizos para procesar a las personas bajo el MPP que aguardan su             

día en corte y no se habilitará toda la frontera. Ver Fuente. 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hizo declaraciones         

similares y un llamado a los migrantes que se dirigen a la frontera de México               

con Estados Unidos pero que no tienen trámites iniciados de asilo en ese país,              
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para que estén alertas a los fraudes de grupos organizados que prometen            

cruzarlos. Además, recomendaron a los migrantes atender a la información          

oficial y no se fíen de rumores que circulan en las redes sociales. La OIM es la                 

encargada de la aplicación de pruebas de COVID-19 a las personas migrantes            

y en acciones de logística. Ver Fuente. 

 

Ante la incertidumbre en Tijuana, migrantes centroamericanos (algunos de         

ellos con hasta tres años de haber llegado a la frontera de México) protestaron              

en el cruce fronterizo de El Chaparral, por la falta de información ante la              

próxima reanudación de los trámites para otorgar asilo políticos. Durante la           

manifestación, la cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Sue Saarnio,           

llegó hasta el cruce fronterizo a una reunión, para coordinar con las            

autoridades migratorias mexicanas sobre la logística que habrán de         

implementar. Ver Fuente. 

 

Muchos de las y los migrantes están acompañados de sus hijos, algunos ya             

nacidos en territorio mexicano. La representante adjunta del Fondo de las           

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Pressia Arifin-Cabo,          

afirmó que alrededor del 40 por ciento de los más de 25 mil migrantes, que               
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desde hace casi dos años esperan respuesta a su solicitud de asilo en Estados              

Unidos en la frontera mexicana, son menores de edad. Ver Fuente. 

 

Política migratoria de los Estados Unidos 

 

Si bien Biden prometió durante su campaña diversas modificaciones a la           

política migratoria de los Estados Unidos, en busca de tener un acercamiento            

más humano a la migración y revertir las políticas xenófobas de Trump, la             

contingencia sanitaria y los tardados procesos legislativos han mantenido en          

pie diversas políticas que detienen la movilidad humana. 

 

A principio del mes, la administración Biden anunció la reapertura de una            

instalación para responder al aumento de detenciones de menores migrantes          

no acompañados en la frontera entre Estados Unidos y México, esto debido a             

la reducción de los límites de capacidad en otras instalaciones debido al            

COVID-19. Los administradores de casos trabajan para colocar a un menor           

con un patrocinador en Estados Unidos, como un padre o un familiar.Ver            

Fuente.  
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Los movimientos para aumentar la capacidad y el refugio para los migrantes            

son indicativos de uno de los desafíos más grande para la administración            

actual. Las restricciones de COVID-19 y las pautas de distanciamiento social,           

han provocado que algunas instalaciones alcanzaran la capacidad máxima de          

retención segura. Esto ha provocado que autoridades de Estados Unidos          

liberen a un número significativo de familias migrantes centroamericanas bajo          

custodia hacia refugios en Texas por primera vez en casi un año, ya que              

autoridades mexicanas han dificultado que Estados Unidos las regrese a través           

de la frontera. Ver Fuente. 

 

Los funcionarios estadounidenses temen que se podrían agudizar los flujos          

migratorios ya están en aumento desde Centroamérica si las restricciones          

sobre el retorno de las familias se extendieran a otros estados, se aplicaran de              

manera más amplia y si se corriera la voz de que no todas las familias serán                

expulsadas. Ver Fuente. Además, Biden ha dejado en vigor una orden por el             

COVID-19 de la era Trump llamada Título 42, que permite a las autoridades             

estadounidenses expulsar rápidamente a México a los migrantes atrapados         

cruzando la frontera. Lo que ha ocasionado un incremento del flujo migratorio            

al país. Ver Fuente. De igual manera, la administración de Biden continúa            

implementando la regla de carga pública que Trump puso en marcha el año             
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pasado y que afecta los trámites migratorios incluyendo la residencia legal           

permanente (Green Card). Ver Fuente. 

 

El gobierno de Biden ha demostrado sus intenciones de tener un acercamiento            

"más amigable" al momento de abordar la política migratoria, lo que se            

demuestra por medio de las órdenes ejecutivas, la propuesta de reforma a la             

Ley de Migración, la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo            

(ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras y el anuncio del presidente de             

reemplazar el término "extranjero alien" en las leyes federales de migración.           

Ver Fuente. Estos esfuerzos bien intencionados podrían tardar mucho tiempo          

en concretarse. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador incluso          

pidió a las personas migrantes no “dejarse engañar” por las nuevas políticas de             

Estados Unidos, pues hasta el momento las restricciones no han cambiado y            

continúan las deportaciones. También afirmó que en la conversación con el           

presidente Biden se le informó que le llevaría un tiempo a los Estados Unidos              

definir su política migratoria. Ver Fuente. 

 

Violaciones a Derechos Humanos 
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Las personas migrantes no solo están amenazadas por las duras políticas           

migratorias de las naciones. Como ha sido una constante en los últimos años,             

también se enfrentan a intimidaciones por parte de grupos delictivos en su            

travesía en México y en los Estados Unidos. A principios del mes, el periódico              

independiente Animal Político reveló una detallada investigación sobre una         

serie de violaciones a los Derechos Humanos de las personas en movilidad            

con base en denuncias emitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos            

(CNDH) y que han sido ocultadas. Entre septiembre de 2019 y febrero del año              

pasado, la CNDH elaboró 32 documentos con testimonios que narran torturas,           

amputaciones, violaciones, y asesinatos de personas migrantes, entre las que          

habría mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

 

Secuestros masivos y extorsiones, a manos de grupos armados y de servidores            

públicos. Cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen            

organizado. Familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de         

tránsito hacia Estados Unidos son torturados hasta sacar el número de teléfono            

de alguien que pueda pagar por ellos. Son algunos de los casos presentados en              

el informe. Ver Fuente. 
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A unas semanas de la masacre de 19 personas en Camargo, el fiscal general de               

Tamaulipas, anunció la detención de 12 policías estatales por su presunta           

participación en los hechos de los cuerpos calcinados. Desde hace más de una             

década, redes criminales de Tamaulipas y Nuevo León, apoyadas, instigadas o           

dirigidas por autoridades de diferentes niveles han sembrado el terror en la            

zona, apuntando particularmente a los grupos de migrantes centroamericanos         

que tratan de llegar a la frontera. Masacres como la de San Fernando en 2010               

y 2011, o Cadereyta en 2012 demuestran que el crimen organizado esta            

siempre al acecho. Ver Fuente. 

 

Justo este mes se informó el hallazgo de un camión con 233 migrantes             

hacinados en un camión abandonado en una autovía entre Veracruz y Tabasco,            

al sur de México. Algunos de los migrantes presentaban cuadros de           

deshidratación tras 12 horas encerrados en un contenedor sin ventilación. De           

igual manera en Nuevo León se interceptó un camión con 103 migrantes            

centroamericanos en una carretera muy cerca de la frontera con Estados           

Unidos. Ver Fuente. 

 

Igualmente, este mes se hizo viral en redes sociales el reporte de una llamada a               

la línea de emergencia (911) de Texas por un caso de migrantes atrapados en              
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un camión cisterna en la carretera donde se escuchaba cómo las personas            

migrantes pedían ayuda desesperadamente pues no podían respirar. El         

Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que una persona            

estaba bajo custodia federal, como parte de la investigación. Ver Fuente. 

 

Los hechos reportados en el mes son solo unos cuantos que salen a la luz de la                 

peligrosa travesía que enfrentan las personas migrantes, y demuestran que las           

autoridades de ambas naciones tienen que redoblar esfuerzos para enfrentar la           

problemática. 

 

Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política 

Migratoria 

 

Durante el mes de febrero continuaron las colaboraciones para el blog           

“Observatorio Migrante” que tenemos junto con la Revista Nexos en su           

edición web.  

 

Loraine Morales Pino comparte un análisis sobre la migración como estrategia           

en contextos de conflictos socio ambientales. Por su parte, Ricardo Muñiz           

Trejo hace un recuento de las deportaciones de Estados Unidos a Guatemala            
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durante la pandemia. Por su parte, Eduardo Torre Cantalapiedra, comparte una           

reflexión sobre las caravanas migrantes en tiempos de COVID-19. Por ultimo,           

Alexandra Haas Paciuc, Elena Sánchez-Montijano y Roberto Zedillo Ortega,         

comparten un llamado a la acción para la integración de migrantes en México. 

 

Durante el mes se compartieron diversos materiales de interés como          

infográficos para conocer Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACAs) y los           

Protocolos de Protección al Migrante (MPP). Así como un breve recuento           

cronológico del COVID-19 y su relación con la migración. 
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