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Comunicado del Grupo de Trabajo de Bienvenida de

California Sobre la Reimplementación de la Administración

de Biden del Programa Injusto “Quédate en México”

SAN DIEGO – Hoy, la administración de Biden anunció la reimplementación del cruel e

injusto programa de los “Protocolos de Protección a Migrantes (MPP),” también

conocido como “Quédate en México,” para inicios de la próxima semana. Esta política de

la era de Trump ha forzado a más de 70,000 personas migrantes, incluyendo a niñas y

niños, que viajaron a los Estados Unidos a través de México para quedarse ahí mientras

sus solicitudes de asilo son procesadas.

Miembros del Grupo de Trabajo de Bienvenida de California emitieron el siguiente

comentario exigiendo que la administración ponga fin a MPP de una vez por todas:

“Las casi 50 organizaciones que conformamos el Grupo de Trabajo de

Bienvenida de California hacemos un llamado al Presidente Biden de

cumplir su palabra y tomar todas las medidas disponibles a su

administración, incluyendo la nueva y permanente terminación de MPP y el

negarse, bajo todas las circunstancias, a implementarlo nuevamente, e

inmediatamente rescindir todas las políticas que obstruyan el acceso al

asilo en la frontera. Es hora de reconstruir nuestro sistema de asilo para

darle una bienvenida con dignidad y humanidad a todas las personas.”

El primero de junio de 2021, la administración terminó MPP. Sin embargo, en agosto de

2021, una corte de distrito federal en Texas impidió que el gobierno hiciera esto,

declarando que no se siguieron los procedimientos adecuados al terminar MPP y

ordenando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a

reiniciar el programa “en buena fe.”

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_0601_termination_of_mpp_program.pdf


El 29 de octubre de 2021, la administración de Biden emitió un nuevo memorando

terminando MPP, pero siguió tomando pasos para reiniciar el programa, incluyendo a

través del anuncio de hoy 2 de diciembre, el cual expande el programa para incluir a

todos los países del Hemisferio Occidental. La administración no reinició el proceso de

disolución  del programa para permitir la entrada a EEUU de personas anteriormente

sujetas al MPP.

Bajo MPP, más de setenta mil personas que buscaban refugio en los Estados Unidos

fueron obligadas a regresar a México mientras sus casos de migración eran procesados.

La gran mayoría no pudieron acceder a representación legal. MPP, que comenzó bajo la

administración de Trump, expuso a estos individuos y sus familias a condiciones

peligrosas, incluyendo al menos 1,500 casos públicamente reportados de secuestro,

violación, asaltos y homicidios según Human Rights First. Individuos con problemas

médicos fueron incorrectamente inscritos en el programa, prolongando sus problemas

de salud y provocando más sufrimiento. Muchos individuos y familias quedaron

atrapados en estas condiciones y cada día que este programa exista, vidas serán

destruídas.

###

El Grupo de Trabajo de Bienvenida de California es una coalición binacional dedicada

a una nueva visión de cómo los EEUU puede dar una bienvenida a personas

solicitantes de asilo de forma segura y eficiente en nuestra frontera al coordinarnos a

través de diferentes sectores: humanitario, legal, salud, incidencia y comunicaciones.

https://www.dhs.gov/news/2021/10/29/dhs-issues-new-memo-terminate-mpp
https://www.dhs.gov/news/2021/12/02/dhs-justice-and-state-prepare-court-ordered-reimplementation-mpp
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/PubliclyReportedMPPAttacks2.19.2021.pdf

