
14 de febrero de 2019 

 

Secretaria Kirstjen M. Nielsen 

Departamento de Seguridad Interior (DHS) 

3801 Nebraska Ave. NW 

Washington, D.C. 20016 

  

CC: Secretario de Estado Michael Pompeo 

 

Re: Preocupaciones de OSC con respecto a la implementación y expansión de los Protocolos 

Unilaterales de Protección al Migrante / Programa “Quédate en México” 
  

Estimada Secretaria Nielsen: 

 

Las organizaciones firmantes de la sociedad civil de los Estados Unidos, México y 

Centroamérica le escriben para expresar nuestras profundas inquietudes con respecto a la 

nueva política de la Administración de Trump, llamada engañosamente "Protocolos de 

Protección al Migrante" (MPP). La política—cuya primera fase está siendo implementada en el 

puerto de entrada de San Ysidro / Tijuana y la cual tiene como objetivo expandirse a otros 

puertos de entrada a lo largo de la frontera sur de los EE.UU.—obliga a los solicitantes de asilo 

no mexicanos y que llegan por tierra a la frontera a permanecer en México por la duración de 

sus procedimientos migratorios en los EE.UU. Le instamos a que suspenda de inmediato esta 

política y se abstenga de expandirla a otros lugares y a las familias que solicitan asilo.  

 

Muchas de nuestras organizaciones nos dirigimos a Ud. y a los funcionarios del Gobierno de 

México el año pasado para expresar nuestra oposición a la implementación de cualquier 

acuerdo o iniciativa bilateral que sea similar al MPP.i En conjunto, nuestras organizaciones 

contamos con años de experiencia documentando violaciones de derechos humanos y delitos 

contra personas migrantes a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México y en el interior de 

México, y también acompañando directamente a las personas refugiadas y migrantes en 

Centroamérica, México y Estados Unidos. Es precisamente por este motivo que queremos 

comunicar nuestras inquietudes con respecto a la implementación del programa e instar al 

Departamento de Seguridad Interior (DHS) a que lo retire de inmediato. 

 

El MPP viola las leyes estadounidenses e internacionales con respecto al procesamiento de 

solicitantes de asilo en la frontera entre los EE.UU. y en México. La Ley estadounidense 

establece claramente que se puede solicitar asilo en un puerto de ingreso o después de cruzar 

a los Estados Unidos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece el proceso para 

que los solicitantes de asilo tramiten sus casos en los Estados Unidos.ii Además, el programa 

viola el derecho internacional y las responsabilidades de los Estados Unidos frente a tratados 

internacionales, ya que podría violar el principio de no devolución o el derecho de las personas 

a no regresar al peligro o la persecución, así como la prohibición de devolución de las personas 

que enfrentan la tortura. 

 



Riesgos para los solicitantes de asilo en México 

 

El MPP también asume que las condiciones en México, y particularmente a lo largo de la 

frontera norte de México, son seguras para los solicitantes de asilo mientras esperan sus 

procedimientos de inmigración. Existe evidencia sustancial, documentada por nuestras 

organizaciones, el Departamento de Estado de los EE.UU. y el Gobierno de México para refutar 

esto y para señalar una situación de extrema violencia e inseguridad en la frontera norte de 

México.iii 

 

Tijuana, la ciudad a la que se está enviando a los solicitantes de asilo para esperar sus 

procedimientos en la fase actual del MPP, ha visto un aumento dramático en el nivel de 

homicidios en los últimos cinco años, alcanzando niveles récord en 2018 y convirtiéndose 

actualmente en uno de las ciudades más peligrosas del mundo.iv Los estados fronterizos del 

norte de México, como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, también continúan 

clasificándose entre los estados con el mayor número de desapariciones registradas en el 

país.v El Departamento de Estado de los EE.UU. actualmente mantiene advertencias de viaje 

en los seis estados de la frontera norte de México, instando a los ciudadanos a no viajar a 

Tamaulipas, a reconsiderar sus viaje a Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Sonora, y a tener 

mayor precaución en el viaje a Baja California, todo ello debido a los altos niveles de delitos 

violentos.vi La violencia perpetrada en estas ciudades no solo proviene del crimen organizado, 

sino también de la corrupción y los abusos sistemáticos dentro del Instituto Nacional de 

Migración mexicano, que a menudo opera en colusión con grupos criminales. Más de treinta 

desapariciones se atribuyeron a la Marina en México, por ejemplo, en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, en 2018.vii Asimismo, el informe de 2017 sobre derechos humanos del 

Departamento de Estado de México destacó la colusión entre el gobierno del estado de 

Coahuila y el crimen organizado en la realización de desapariciones.viii 

 

Mientras que la información mencionada muestra una situación más amplia de violencia, 

corrupción, e impunidad a lo largo de algunos de los estados y ciudades de la frontera norte de 

México, las personas migrantes en particular, han enfrentado durante mucho tiempo 

violaciones a los derechos humanos y delitos en su tránsito a través de México. Las 

organizaciones de la sociedad civil y los albergues para migrantes han documentado múltiples 

casos de tortura, desapariciones, asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, violencia sexual y 

por motivos de género que sufren migrantes y solicitantes de asilo a manos del crimen 

organizado en México, a menudo operando en colusión con funcionarios de instituciones y 

cuerpos de seguridad mexicanos. Múltiples informes emitidos por organizaciones 

estadounidenses y mexicanas, y albergues para migrantes en México demuestran que mientras 

que muchos delitos contra migrantes ocurren en el sur de México, los migrantes son víctimas a 

violaciones de los derechos humanos en todo el país incluso en los estados de la frontera 

norte.ix La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado anteriormente 

los delitos contra los migrantes en sus informes y las ONG han documentado los riesgos 

específicos que enfrentan los migrantes en cada uno de los estados fronterizos de México en 

documentos presentados a la CIDH.x Puesto que el MPP obligaría a los solicitantes de asilo a 

esperar en México por períodos de tiempo prolongados, es probable que más inmigrantes 



estén expuestos a tales riesgos y violencia, o que acudan a los coyotes para cruzar la frontera 

entre puertos de ingreso y en condiciones más precarias. 

 

Los asesinatos de dos niños hondureños no acompañados en Tijuana en diciembre 

demuestran la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo atrapados en ciudades y pueblos 

fronterizos.xi Muchos solicitantes de asilo huyen de la extrema violencia sexual y de género o 

de las amenazas de las pandillas en sus países de origen. Cuando llegan al norte de México, 

ya están gravemente traumatizados. La vulnerabilidad de los solicitantes de asilo obligados a 

esperar en México se ve agravada por el hecho de que el gobierno mexicano no investiga y 

sanciona los delitos en contra los migrantes. Según un informe de una ONG, el 99% de los 

delitos que enfrentan los migrantes en México permanecen en la impunidad.xii Además, los 

albergues para migrantes de la sociedad civil que operan a lo largo de la frontera norte de 

México tienen una capacidad limitada para ayudar a los migrantes que han sido víctimas de 

delitos, ofrecerles refugio por un período prolongado de tiempo y a menudo, también están 

directamente amenazados por su trabajo de defensa de las personas migrantes.xiii 

 

Las y los solicitantes de asilo que huyen a los Estados Unidos que se ven obligados a 

permanecer en México no podrán acceder a sus redes de apoyo, intensificando así su trauma. 

Uno de los recursos más valiosos que tienen los sobrevivientes de la violencia para ayudarlos a 

recuperarse es el apoyo de amigos, familiares y compatriotas. Muchas de las personas que 

deciden huir a los Estados Unidos lo hacen porque tienen conexiones a través de amigos o 

familiares. Estos contactos pueden ser invaluables para los solicitantes de asilo que son 

sobrevivientes de tortura u otros traumas, ya que sus contactos les ayudan a navegar dentro de 

una nueva cultura e idioma. 

 

Las y los solicitantes de asilo que son forzados a quedarse en México bajo el MPP también 

enfrentarían desafíos para acceder a servicios más amplios para su bienestar mientras esperan 

en México. Esto se ha hecho evidente en los informes de la sociedad civil que documentan la 

falta de acceso a los servicios y al refugio que enfrentan los migrantes en la ciudad de Tijuana 

desde noviembre de 2018.xiv Estos riesgos se ven agravados para las mujeres, los niños no 

acompañados y la comunidad LGBTI.xv Incluso con la emisión de visas humanitarias, las 

personas migrantes enfrentan dificultades para acceder al empleo y la vivienda. 

 

Los informes iniciales de los medios de comunicaciónxvi y las organizaciones de la sociedad 

civil que han entrevistado a los solicitantes de asilo devueltos bajo el MPP indican que la 

información que se les proporcionó sobre cómo buscar asesoría legal fue totalmente 

insuficiente o no se les preguntó sobre su posible temor a regresar a México, implicando 

posibles violaciones el principio de no devolución. Esto se ve agravado por los obstáculos para 

buscar asesoría legal para los procedimientos de inmigración de EE. UU. desde México, sin 

siquiera considerar los recursos limitados o la capacidad de las y los solicitantes de asilo para 

manejar los trámites en un idioma extranjero. 

 

Los Protocolos de protección al migrante no abordarán la "crisis humanitaria y de seguridad" en 

la frontera entre EE. UU. y México, como lo afirma el DHS. En cambio, el programa causará un 



gran daño y expondrá innecesariamente a los solicitantes de asilo a violaciones de derechos 

humanos y a la violencia. Los recursos dedicados a la ejecución del programa por parte de las 

agencias que lo implementan podrían emplearse de mejor forma para aliviar el retraso de los 

solicitantes de asilo a lo largo de la frontera, situación que ha sido exacerbado por otras 

prácticas ilegales desde Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que rechazan a los 

solicitantes de asilo de los puertos de ingreso, para limitar su entrada diariamente mediante la 

práctica denominada “metering”. El MPP no disuadirá a las personas de buscar asilo en los 

Estados Unidos. Instamos al DHS a retirarlo de inmediato y en su lugar, a concentrarse en 

procesar las solicitudes de asilo de manera efectiva y oportuna, respetando la unidad familiar, 

el debido proceso efectivo y el acceso a la atención legal. 

 

Firman 

 

Estados Unidos  

Al Otro Lado 

Alliance San Diego  

Amnesty International USA 

Asylum Seeker Advocacy Project 

Casa de Esperanza: National Latin@ Network for Healthy Families and Communities 

Center for Human Rights & Constitutional Law 

Center for Victims of Torture 

Central American Resource Center (CARECEN) - DC 

Chicago Religious Leadership Network on Latin America - CRLN  

Church World Service 

Coalition for Humane Immigrant Rights - CHIRLA 

Evangelical Lutheran Church in America 

Freedom Network USA 

HIAS 

Hope Border Institute/Instituto Fronterizo Esperanza 

Human Rights First 

Immigration Equality 

International Labor Rights Forum (ILRF) 

International Refugee Assistance Project (IRAP) 

Just Neighbors Ministry 

Kids in Need of Defense 

Latin America Working Group (LAWG) 

Lutheran Immigration and Refugee Service 

Maryknoll Office for Global Concerns 

Mennonite Central Committee U.S. Washington Office 

National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd 

National Center for Transgender Equality 

National Council of Jewish Women 

National Immigrant Justice Center 

National Immigration Law Center 



National Survivor Network 

NETWORK Lobby for Catholic Social Justice  

Northern Illinois Justice for Our Neighbors 

Oxfam America 

Refugees International 

Sanctuary for Families 

Sister Parish, Inc. 

Sisters of Mercy of the Americas - Institute Justice Team 

South East Asian Faith Initiatives  

The Florence Immigrant & Refugee Rights Project 

TN Justice for Our Neighbors 

U.S. Committee for Refugees and Immigrants 

Unitarian Universalist Service Committee 

Washington Office on Latin America  

Women's Refugee Commission  

 

Estados Unidos and México 

Congregation of the Sisters of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, US Provinces 

Kino Border Initiative 

 

México 

Asylum Access Mexico (AAMX) 

Caloría, Por una Tierra para Todas y Todos 

Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P. 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 

Cuerpo Académico Procesos Transnacionales y Migración CA-230 

Instituto para las Mujeres en la Migración  

La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes 

Sin Fronteras IAP 

Voces Mesoamericanas 

 

Guatemala 

Asociacion Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud -ACCSS- 

Casa del Migrante Guatemala 

Pop noj 

 

El Salvador 

Foundation Cristosal 
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