FIN DE LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN A MIGRANTES
Y CRECIENTE FLUJO DE MIGRANTES HACIA LA FRONTERA CON EUA

NÚMERO 4

Fin de los “Protocolos de
Protección a Migrantes”
y Creciente Flujo de
Migrantes hacia la
Frontera con EUA

1 o marzo 2021
“EL AMOR NUNCA SE REGALA A LA INDIFERENCIA”

AÑO II NÚMERO 4

Beato Juan Bautista Scalabrini
por José Juan Cervantes, c.s.

El fin de la administración Trump en
Estados Unidos ha marcado el fin de los
“Protocolos de Protección a Migrantes” (MPP
por sus siglas en inglés), también conocido como
. El 30 de
mayo de 2019, el entonces presidente de
Estados Unidos, Donald Trump anunció que
impondría aranceles de 5% a todos los
productos mexicanos que entraran a Estados
Unidos si el gobierno de México no lograba
que
entran a través de México. Estos aranceles
entrarían en vigor el 10 de junio. El 7 de junio,
unos días antes de cumplirse la fecha impuesta
por Trump, se formalizaron los protocolos.
Finalmente, casi
de
implementarse el Programa Quédate en México,
el 24 de febrero,
el registro de
solicitantes de
en Estados Unidos que
esperaban su audiencia en Matamoros. Este
proceso implica la verificación de datos
personales y la realización de la prueba de
COVID-19.1 Aunque todavía no está definido el
procedimiento, se espera que una vez que se
“desmantele el campo de
de
Matamoros”, se atienda a quienes esperan otras
ciudades fronterizas.
Solicitantes de asilo
varados en
Matamoros
Foto: Conexión
Migrante
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Los “Protocolos de Protección al Migrante”
establecían que los solicitantes de asilo en
Estados Unidos
su
audiencia en la corte de migración. Muchos de
estos solicitantes llegaron a distintas ciudades
fronterizas de México con Estados Unidos
durante las “caravanas migrantes” a fines de
2018 y principios de 2019, otros que esperaban
su turno en Estados Unidos fueron trasladados a
México. Aunque la mayoría de los inscritos en
los “MPP” son centroamericanos, también hay
personas provenientes de otras regiones del
mundo. Según las estimaciones de la prensa hay
aproximadamente
esperando su turno para que su caso sea
analizado por un juez de inmigración, aunque las
audiencias se suspendieron en marzo de 2020
debido a la pandemia de Covid-19. El gobierno
norteamericano calcula que solo 25,000 casos
permanecen activos, es decir, pendientes de
resolución.
Según las declaraciones del Secretario de
Estado Norteamericano, Anthony Blinken “la
está
a la migración irregular.”
Sin embargo, el número de
en la
frontera de México – Estados Unidos ha
drásticamente.2
Sumado a la “crisis fronteriza” ocasionada
por los “Protocolos de Protección a Migrantes”,
México tiene que enfrentar el creciente flujo de
migrantes, principalmente mexicanos y
centroamericanos que se dirigen hacia Estados

Foto: transeúnte.mx.com
Unidos

de situaciones críticas de
,
y
.
Según datos proporcionados por las autoridades
de Estados Unidos, en enero de 2021, en pleno
rebrote de la pandemia de Covid-19, las
aprehensiones y los rechazos realizados por las
autoridades norteamericanas fueron cercanos a
los 80,000 casos, mucho mayor al mes de enero
en los tres años anteriores: 36,000 en 2020,
58,000 en 2019 y 36,000 en 2018.3

Pese a que los gobiernos de El Salvador,
Guatemala, Honduras y México han utilizado a
sus
para
el tránsito
de las caravanas migrantes, el
no se ha detenido. La mayor parte del flujo es
posible por un aparato bien organizado de
traficantes de personas que trasladan vía
terrestre a los migrantes a la frontera con
Estados Unidos.
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Los centroamericanos que se movilizan
por su cuenta son menos. Según el Dr.
Tonatiuh Guillén López, profesor
investigador del Programa Universitario
de Estudios de Desarrollo de la UNAM y
ex comisionado del Instituto Nacional de
Migraciones, los
de
estos traslados son muy
y los
riesgos que se corren pueden ser
brutales.4

Durante la segunda quincena de
febrero, hubo varias notas periodísticas
que
“el
” de migrantes
irregulares en distintos estados de
México comprendidos en la ruta
migratoria.5 La mayor parte del flujo de
migrantes ocurre en
que tratan de pasar desapercibidos,
evitar los controles migratorios y son
guiados por
. La prensa a
calificado esta forma de migración, que
contrasta con las caravanas, como
.6 Actualmente las
miradas están centradas en la frontera
sudeste de Estados Unidos, donde han
ocurrido graves
de migrantes
por parte del crimen organizado. En los
últimos seis meses,
el gobierno
estadunidense ha
desmantelado
alrededor de
treinta casas de
seguridad de
bandas de
polleros. De
octubre 2020 a febrero 2021, la zona
registra el 25% del total del número de
detenciones de migrantes
indocumentados en toda la franja
limítrofe, de acuerdo con cifras de la CBP (en
español, Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos).7
el desafío después del restablecimiento del
sistema de asilo norteamericano está en
poder proponer soluciones que garanticen
seguridad y vida digna en torno a quienes no
califiquen para obtener asilo en Estados
Unidos. Las propuestas deberán tener una
perspectiva regional, con la participación de
los distintos gobiernos y las organizaciones de
las Naciones Unidas. Por otro lado, es
indispensable combatir el tráfico de personas
que aseguren una migración segura, ordenada
y regular.
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