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l pasado 9 de agosto se reportó el 

primer vuelo de  al estado de 
Chiapas, desde los Estados Unidos, los 

deportados eran  de

 de , 

todos viajaban hacia la  
escoltados por un convoy de soldados de la 
Guardia Civil. Estas formas de deportación son 
nuevas, según reportan algunas instituciones 
que trabajan por los derechos de los 

migrantes. De acuerdo con la ACNUR, la 
modalidad consiste en trasladar en avión 

hacia el sur de México a 

 solicitantes de asilo y migrantes 

que han sido  en virtud de una 

 de salud pública relacionada con el 

covid-19, conocida como .1 La 

medida  que personas y familias 

tengan acceso a los procedimientos de  
y de identificación de sus necesidades de 

 en Estados Unidos, además 

corren el  de ser devueltas a los 

mismos  de los que han  en 
sus países de origen. 

a estando en México el protocolo no 
varía mucho de cómo se opera en Estados 
Unidos, según algunas fuentes periodísticas a 
los migrantes deportados “los sacan de las 
celdas de detención a las primeras horas de la 
mañana, cuando todavía esta oscuro, luego 
los entregan a los funcionarios de inmigración 
mexicana por la tarde, en una zona horaria 
dos horas más tarde de donde empezaron. En 

todo ese viaje, dijeron: solo les dieron 

comida una vez, en el avión .2 Al estar en 
territorio mexicano se les proporciona un 
pequeño refrigerio a cada familia el cual 
cuenta con lo básico para pasar el hambre por 
un día.  

as personas permanecen 

en todo momento bajo la  de las 

, posteriormente 

son guiadas hacia la 

 donde pasan la noche en un 
refugio, el recorrido hacia el refugio es a pie, 
ya que el estado guatemalteco tampoco tiene 
medidas de atención hacia estas personas 
migrantes deportadas “No vienen 

documentados. Los acá sin ninguna 
asistencia. Llegan de noche, la gente no sabe 
dónde está, llegan desorientados. Incluso les 
dicen que hay un autobús esperando en 
Guatemala, pero no hay nada. Vienen 

familias, mujeres y niños”.3 Esta 
no solo pasa en el estado de Chiapas, también 
se ha replicado en Tabasco. La frontera sur de 
México se está convirtiendo en el paraje 
donde las autoridades migratorias están 

 a su suerte y sin 
representación consular a familias, hombres 

y mujeres  centroamericanos que 
estaban intentando cruzar hacia el norte.   

ace unos días, la oficina del presidente 
actual de Estados Unidos Joe Biden declaro 

que estas  serían 

 también en 

y . Cabe aclarar que 
es la primera vez que se ven estas 

 en territorio 
mexicano, es conocido que los Estados Unidos 
haga las deportaciones de mexicanos al 

mismo territorio, pero hasta ahora  se 

expulsó en avión a  para 

 en .  

s importante aclarar que estas medidas 
imposibilitan que las familias o personas 
migrantes puedan tener acceso a los 
procedimientos y medidas de asilo y 
protección en los Estados Unidos, pone a las 
familias en condiciones similares al programa 

 de la 

administración , un programa que 

 condenó enérgicamente y que al 

parecer también está en  de volver a 

ser  en México.  

Beato Juan Bautista Scalabrini 

por Jairo Meraz Flores 

Foto: Noticiero del Llano 

Foto: Auge Internacional 
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 unque el pasado sábado 21 de 
agosto se tenía previsto la entrada en 
vigor de la reanudación del programa

, el juez 
Samuel Alito firmó una suspensión 
temporal que le otorga tiempo para 
retrasar el fallo otorgado por el tribunal 
federal inferior, el cual hacia efectivo la 
reanudación de la norma al programa 
MPP (Protocolo de Protección de 

Migrantes) el cual fue  por 

los estados de . 
Esta política se puso en 
vigencia en 2019 mediante un 
memorando de la entonces 
Secretaria de Seguridad 
Nacional, Kirstjen Nielsen. Se 

estima que 

fueron

 a México, esto 
significo esperar meses o años, 
bajo condiciones poco 
saludables y aunado a eso las 
constantes amenazas y 
agresiones del crimen organizado en la 

frontera  de México. 
 

l futuro cercano es incierto para las 

personas que son  de 
Estados Unidos a Guatemala. Los 

 de Estados Unidos y 

México intentan  la 

irregular; sin embargo, 

esta medida  los tratados 

internacionales 

  de quienes 
son deportados, aunque muchos de 
ellos tengan motivos fundados para 
solicitar protección internacional.   
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