Key Takeaways
Primer Diálogo Regional Estratégico
Migración en tiempos de COVID-19
El pasado 14 de mayo, el Centro de Estudios U.S- México de la Universidad de California
San Diego, junto con la Casa de la Universidad de California en México, Sin Fronteras I.A.P,
El Colegio de la Frontera Norte y la Fundación Friedrich Naumann para la libertad llevaron a
cabo el primer diálogo regional estratégico sobre “Migración en tiempos de Covid19”.
El objetivo de estos diálogos es fortalecer el diálogo entre especialistas, académicos y
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en migración en Centroamérica, México y
Estados Unidos para analizar la migración regional ante la pandemia. En este documento se
resumen los principales puntos de la reunión:

Una mirada a la realidad en El Salvador con Claudia Ramírez, jefa de redacción del
diario La Prensa Gráfica en El Salvador
•
•
•
•

La situación para los deportados que retornan es muy díficil por el momento. Muchos son
asociados con pandilleros y por lo tanto no se les brinda la ayuda necesaria.
Los centros de detención son muy diferentes para diferentes sectores de la población: Los
deportados acaban en gimnasios, siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría, y
siendo sometidos a una cuarentena forzada.
Se les restringe la información a los deportados en cuarentena. No tienen contacto con su
familia, casi no se les hacen pruebas y la desesperación ha llevado a que 25 personas se
hayan fugado.
Los migrantes que fueron deportados muy pocas veces saben que se le rompio el proceso de
asilo, nadie les esta brindando la información adecuada acerca de su estado actual.

La situación en la frontera sur con Martha Riojas, investigadora de El Colegio de la
Frontera Sur, México
•
•

La frontera está actualmente cerrada por el Instituto Nacional de Migración. El paso es casi
imposible. La gente que está tratando de cruzar llega a arriesgar su vida.
Hay toques de queda en algunos municipios fronterizos.

•
•
•

Los daños en la economía transfronteriza son claramente visibles ya que se les esta
impidiendo el cruce a trabajadores de Guatemala. Será difiicil de recuperar los lazos
comerciales tras la cuarentena.
Fenómeno de coyotes al revés: recuperan ganancias por el flujo de migrantes que regresa a
Centroamérica.
Quedan muchas preguntas abiertas de cómo se manejara la regularización migratoria y la
famosa “Cadena de cuidados” tras esta pandemia.

Analizando la frontera norte con Anne McEnany, Directora de International Community
Foundation, USA
•

•
•

•

No hay suficiente espacio en los albuergues de Tijuana para todos los migrantes que por el
momento no pueden cruzar la frontera a Estados Unidos. Los albegues no están recibiendo
ingresos nuevos, con el fin de tratar de minimizar los contagios de Covid-19. Estos migrantes
“rechazados” se están quedando en la calle, lo que es un gran problema para la ciudad.
Hubo un incremento del 30% en las útlimas 3 semanas de personas en los bancos de
alimentos en Tijunana.
El gobierno no es capaz de apoyar con los rescursos necesarios a la causa migratoria
durante la pandemia, solo las organizaciones civiles son capaces de hacer esto.
70 organizaciones de la sociedad civil, solo de Tijuana, han soliticitado a la International
Community Foundation recursos financieros durante este tiempo.

