
 

 

La red de detención de México es un desastre para los derechos humanos, y Estados Unidos 

lo está empeorando 

 

En todo momento, y ciertamente en el contexto de la pandemia COVID-19, los gobiernos de 

México y Estados Unidos deben proteger los derechos de los migrantes, detener los arrestos 

y deportaciones, y liberar a las personas de los centros de detención donde sus vidas están en 

peligro por condiciones de hacinamiento y condiciones insalubres. 

 

 

El viernes 3 de abril, se produjo un incendio durante una protesta en una instalación improvisada, 

ubicada en Piedras Negras, México, que se está utilizando para detener a personas deportadas de 

los Estados Unidos. Hay 163 personas en la instalación que en su mayoría son ciudadanos no 

mexicanos que no pueden ser devueltos a sus países de origen ya que las fronteras de la región 

están cerradas en respuesta a la crisis del COVID-19. 

 

La policía, la guardia nacional y la policía de inmigración fueron movilizados en masa para 

responder a la manifestación. La policía detuvo a seis personas y otras seis personas fueron 

trasladadas a un hospital local con heridas. 

 

Isabel Turcios, una hermana franciscana cuya comunidad gestiona la “Casa del Migrante Frontera 

Digna” un refugio en Piedras Negras, explicó que, en las últimas semanas, a medida que las 

personas han sido deportadas a la ciudad, los números han abrumado rápidamente la capacidad de 

los refugios locales para brindar asistencia. Actualmente, el refugio “Casa del Migrante Frontera 

Digna” solo puede atender a 64 personas. Como el refugio no podía alojar a más personas, las 

autoridades de inmigración solicitaron el uso de un nuevo refugio que se estaba preparando 

exclusivamente para mujeres y niños y las hermanas cumplieron con su solicitud. La instalación 

tiene capacidad para albergar a 80 personas, pero como se señaló, más de 160 personas fueron 

encerradas.  

 

La Hna. Isabel dice que las condiciones que enfrentaron las personas en la instalación llevaron a 

la manifestación. “Las condiciones parecen haber sido muy desesperadas, especialmente entre los 

hombres, debido al hacinamiento que tenían, y apenas podían moverse y gritaban para ser 

repatriados a su país de origen. Como no les estaban prestando atención, bueno, les hicieron prestar 

atención, quemando algunos de los colchones. Eso fue lo que hicieron alrededor de las 10:00 de la 

mañana, en el lugar donde estaban. Comenzaron a prender fuego a los colchones. Y, por supuesto, 



la casa, algunas de las áreas, llenas de humo. Tenían niños que también se vieron afectados, niños 

y mujeres afectados por el humo”.   

 

En Piedras Negras, la reciente ola de deportaciones de los Estados Unidos se produce junto con la 

caída de otra política de Trump, "Permanecer en México", que requiere que las personas esperen 

en México para las audiencias de asilo. Esas audiencias, que ya son una farsa, se han suspendido 

durante la pandemia. Y así, las personas que buscan asilo se quedan en ciudades fronterizas como 

Piedras Negras en condiciones inseguras, mientras que cada vez más personas vuelven a la frontera 

en las mismas condiciones. Al igual que en los Estados Unidos, la respuesta del gobierno en 

México ha sido simplemente juntar a las personas. Las condiciones resultantes han resultado 

mortales. 

 

El martes 31 de marzo, Héctor Rolando Barrientos Dardón murió durante un incendio en la 

Estación de Migración Tenosique, un centro de detención de inmigrantes cerca de la frontera de 

México con Guatemala en el estado de Tabasco. Su muerte ocurrió durante una protesta de varios 

hombres que denunciaban su detención en curso en las instalaciones superpobladas, una situación 

que pone sus vidas en peligro en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 

Al responder a la protesta en Tenosique, la policía impidió que las personas salieran de las 

instalaciones, incluso después de que una colchoneta se incendió, lo que provocó la muerte de 

Barrientos y el envío de otras 14 personas al hospital debido a la inhalación de humo y otras 

lesiones.  

 

Después de los acontecimientos en Tenosique, en sí mismo el resultado de un patrón de abuso, las 

organizaciones de todo México denunciaron la respuesta del gobierno y pidieron la renuncia del 

jefe del Instituto Nacional de Migración. También emitieron tres demandas: 

 

● El Instituto Nacional de Migración debe llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre 

la muerte en Tenosique, aclarar la responsabilidad interna y tomar medidas urgentes para 

garantizar que no ocurran más muertes en las estaciones de migración. 

● El gobierno de México, en el contexto de la pandemia, debe detener el arresto de los 

migrantes, liberar a las personas detenidas en las estaciones de migrantes y garantizar el 

retorno seguro de quienes desean regresar. 

● Las autoridades a nivel local, estatal y federal del gobierno deben trabajar para garantizar 

los derechos de los migrantes a la salud y la protección de forma permanente y con especial 

atención durante la pandemia. 

 

La política de los Estados Unidos está empeorando la situación 

 



La situación en México empeora mucho por la respuesta de la administración Trump a la crisis 

COVID-19. Trump se ha negado a liberar a las personas detenidas en centros de detención de 

inmigrantes dentro de los Estados Unidos y, en cambio, ha estado realizando deportaciones 

masivas a México, América Central y Colombia. A nivel mundial, una de cada cuatro personas ha 

sido confirmada positivo para COVID-19  en los Estados Unidos. COVID-19 ha sido confirmado 

positivo tanto en centros de detención de inmigrantes como en centros para niños no acompañados 

administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Dados los peligros, deportar a 

personas con nada más que un control de temperatura ciertamente va a propagar la enfermedad 

aún más. De hecho, un hombre deportado del área de Arizona a Guatemala esta semana llegó con 

COVID-19, y muchas otras personas deportadas muestran síntomas y requieren cuarentena cuando 

llegan fuera de los Estados Unidos. 

 

La decisión de la administración Trump de devolver sumariamente a cualquier persona detenida 

entre los puntos de entrada a México, de donde sea que se encuentren y sin el debido proceso, solo 

viene a exacerbar la situación. La combinación de vuelos de deportación desde los Estados Unidos 

y deportaciones sumarias en la frontera está contribuyendo a la catástrofe de derechos humanos 

que se desarrolla en la red de detención de hacinamiento de México.  

 

Para proteger los derechos de los migrantes y la salud pública de nuestras comunidades, pedimos 

las siguientes acciones: 

 

● El gobierno de México debe atender el llamado de las organizaciones de la sociedad civil 

y liberar a las personas de la detención de inmediato, detener las acciones de cumplimiento 

y garantizar la seguridad de aquellos que buscan llegar a sus países de origen. 

 

● El gobierno de los Estados Unidos debe detener su política de expulsiones sumarias en la 

frontera que no solo viola la ley estadounidense que protege los derechos de cualquier 

persona a solicitar asilo dentro de los Estados Unidos, sino que también viola los acuerdos 

internacionales y la orientación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, quien dijo: "Todos los estados deben administrar sus fronteras en el contexto 

de esta crisis única como mejor les parezca. Pero estas medidas no deberían resultar en el 

cierre de las vías de asilo, ni en obligar a las personas a regresar a situaciones de peligro”. 

 

● Estados Unidos también debe detener los vuelos de deportación de inmediato. En cambio, 

el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debería permitir la liberación humanitaria 

de las personas detenidas administrativamente en los Estados Unidos. 

 

La Red Franciscana para Migrantes (RFM), surgió en abril de 2018 durante el curso anual de JPIC, 

realizado en Guadalajara, México, cuyo tema principal fue "Migración: causas, muros 

y perspectivas franciscanas ". 



 

Durante 2019, se organizó la difusión y construcción sistemática de la Red con cuatro casas para 

migrantes pertenecientes a la Orden Franciscana: La 72 (México), El Centro de Migrantes de 

Nueva York (EE. UU.), Comedor para Migrantes San Francisco (México) y Casa Peregrina “Santo 

Hermano Pedro” (Guatemala). Además, se crearon cinco grupos de trabajo al servicio de los 

migrantes: Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México y Guatemala. 
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