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INVISIBILIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS QUE ATENTAN A LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Invisibilización de las
Acciones de los
Gobiernos que Atentan
a los Derechos de los
Migrantes

11 octubrere 2021
“SÉ QUE OBRO POR UNA FINALIDAD MUCHO MÁS ELEVADA, POR UNA CAUSA MUCHO MÁS NOBLE Y
SANTA. ES EL TRIUNFO DE LA JUSTICIA, DE LA VERDAD”
Beato Juan Bautista Scalabrini
por P. José Juan Cervantes, c.s.

l fenómeno migratorio es sumamente
complejo y dinámico pese a los esfuerzos de
los
por
e
. Durante los meses de
agosto y septiembre de 2021 los medios de
comunicación han dado amplia difusión a lo
que han denominado como “nuevo éxodo
de haitianos”. Hace tan solo unas semanas
un gran grupo de
se encontraba
, Chiapas sin la posibilidad
de continuar su camino hacia los Estados
Unidos, de manera
una gran
cantidad de personas
apareció
debajo del puente fronterizo que separa
Ciudad Acuña, Coahuila con Del Río, Texas.
Después nos sorprendieron las imágenes en
las que se ve a agentes de la “Border Patrol”
a caballo disuadiendo a los migrantes
haitianos de cruzar la frontera,
deportaciones inmediatas desde Texas
(EE. UU.) y Tapachula a Haití (Mex), miles de
familias haitianas llegando a distintas
ciudades del país y una multitud de
declaraciones políticas contradictorias que
solo aumentan la incertidumbre de quienes
han apostado todo con la esperanza de
poder establecerse en los Estados Unidos.
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casi inmediata al país por el cual ingresaron
(actualmente la mayor parte de intentos de
ingresar irregularmente a los Estados Unidos
es a través de la frontera con México) o a sus
or ahora las miradas parecen estar centradas países de origen.
en el flujo de haitianos; sin embargo,
la ciudad de Villahermosa, son enviados
, igualmente dolorosas, que
principalmente hondureños y salvadoreños,
están aconteciendo en las
de
aunque también, según lo informa el diario
México-Guatemala y México-Estados Unidos
guatemalteco “Prensa Libre”, guatemaltecos,
han sido invisibilizadas por la opinión pública. nicaragüenses y personas no
Los gobiernos de Estados Unidos y México han centroamericanas han sido deportadas por el
las frecuencias de las
paso fronterizo de El Ceibo. El Instituto
de
a Guatemalteco de Migración (IGM) reportó el
Guatemala y Honduras. Estados Unidos
ingreso de
deporta a las
de Estados Unidos
el paso
a muchos migrantes que quedan
migratorio de
del 22 de agosto al
varados en la frontera esperando otra
28 de septiembre. La gran mayoría de los
oportunidad para intentar ingresar a los
deportados que ingresaron por esta frontera
Estados Unidos. Estás deportaciones ocurren son
, 7,357; los
en el
del Código de fueron 1,464 y los
1,445.1
los Estados Unidos, el cual posibilita a las
Una vez que los deportados hacen el control
autoridades migratorias norteamericanas a
migratorio en El Ceibo son conducidos hasta la
expulsar inmediatamente a quienes
frontera de Corinto, el puesto fronterizo entre
pretenden entrar de forma irregular a su
Guatemala y Honduras. La mayoría de estas
territorio por considerarlos como posibles
personas están
en horas de la
portadores del SARS-CoV-2. Esta
,
para evitar la propagación de la
por las autoridades hondureñas relacionada
pandemia ha sido útil para contrarrestar la
con la alimentación y medicamentos.
gran cantidad de
en Tampoco se les ofrece alojamiento, por lo cual
los Estados Unidos y para
la
duermen en la calle, ni medios de transporte
. Quienes son
para regresar a sus lugares de origen.2 Los
detenidos en la frontera sur de los Estados
deportados al llegar a Honduras quedan
Unidos quedan imposibilitados para ser
prácticamente sin ayuda y sin dinero.
elegibles a asilo y son deportados de manera
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os
, a petición su
gobierno, son enviados a Tapachula vía
aérea, hace tres semanas algunos
guatemaltecos eran también
por El Ceibo. Los vuelos
provienen de McAllen, Texas (EE. UU.),
Hermosillo, Sonora (Mex) y Reynosa,
Tamaulipas (Mex) Una vez en esa ciudad
son trasladados por el Instituto Nacional
de Migración de México
al
puente internacional fronterizo Rodolfo
Robles
y no tienen la
posibilidad de movilizarse a su
departamento de origen. Las
deportaciones de guatemaltecos a
Tapachula son una
desde
agosto. Cada semana la
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programación de vuelos cambia, en la
semana del 4 al 8 de octubre se
tenían programados 3 vuelos
diarios de lunes a viernes. Cabe
mencionar que desde hace
mucho tiempo Estados Unidos
deportaba a los guatemaltecos a
la ciudad de Guatemala.
los
con
México,
tanto el
a sus
como la posibilidad de
intentar regresar a la frontera de
México con Estados Unidos,
dejándolos vulnerables y
.
Foto: Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala

tra
realidad que ha
sido
invisibilizada
son las

Foto: Casa del Migrante Belén, El Ceibo

de
a las
con Estados
Unidos. En México la inmigración
irregular a los Estados Unidos y las
deportaciones a las ciudades fronterizas
ya no son noticia, es una
que se
ha
. La retórica del
gobierno de México parece afirmar que
en México hay bienestar, sembramos
vida y se atienden las causas que originan
la migración para que esta sea una
opción libre sin ser forzada por la pobreza
e inseguridad. Sin embargo, las
estadísticas sobre deportación indican lo
contrario. En los
de este año se registraron más de
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deportaciones de mexicanos
que intentaron ingresar irregularmente a
los Estados Unidos, lo que significa una
cantidad mayor de expulsiones que
durante el mismo periodo de 2019, el
periodo de más deportaciones durante la
administración de Donald Trump.3 Este
número se refiere a la cantidad de
eventos de deportación, no representa la
cantidad real de personas deportadas
pues una persona puede haber sido
deportada más de una vez. Al igual que
en el caso de los centroamericanos y los
haitianos, estas deportaciones de
mexicanos están amparadas por el Título
42 del Código de los Estados Unidos. La

gran mayoría de las deportaciones de
mexicanos es a través de los
. Las ciudades
fronterizas mexicanas que más
deportados reciben son:
, con 53
mil 988;
, Baja California, con
22 mil 084;
, Sonora, con 14 mil
962, y
, Coahuila, con 10
4
mil 704. En estas cuatro ciudades
Estados Unidos deporta al
que son aprehendidos
en la zona fronteriza, lo cual origina una
gran cantidad de personas que
hasta intentar cruzar
irregularmente nuevamente a los
Estados Unidos, aunque probablemente
vuelan a ser deportados. Es una práctica
frecuente que las
ocurran
y por
donde los migrantes son
de ser víctimas del crimen
organizado.
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Foto: Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala
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as
de los
gobiernos de la región están plagadas de
y
. Los migrantes
no son
, son
“
”; no son
, son
“
”; no son
,
son sujetos a “
”o
“
”.5 La migración está
siendo considerada como si se tratara de
un problema del que
quiere
. Al deportar a los
migrantes lo más lejos posible de la
frontera con Estados Unidos y
someterlos a condiciones que los hacen
vulnerables, solamente
el
de un
, dejando
a los gobiernos municipales con la
responsabilidad de solucionar
situaciones ante las cuales se ven
. Estas acciones de
los gobiernos de la región
(Estados Unidos, México,
Guatemala y Honduras) que
los
de los migrantes son
invisibilizados por los medios de
comunicación; sin embargo,
afectan gravemente tanto a los
migrantes deportados que quedan
a su suerte en lugares
donde no es sencillo resolver donde
comer, donde dormir y como regresar a
sus lugares de origen; así como a los
gobiernos y poblaciones de las
localidades a donde son deportados,
generando
de
al recibir intempestivamente una gran
cantidad de población a la cual resulta
casi imposible brindarle servicios
públicos debido a la
de
y planificación para lidiar con
una cantidad mayor de personas a las
que usualmente ofrecen sus servicios.
Esta forma de administrar los flujos
migratorios no los disminuye ni los frena,
,
y
hacia los
migrantes.
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