
 

Key Takeaways: 
2° Diálogo regional estratégico de migración COVID-19  

 
Con el fin de fortalecer la comunicación y el diálogo entre especialistas, académicos y 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en migración, se llevó a cabo el de 28 de 
mayo de 2020 la segunda reunión “Diálogo regional estratégico de migración COVID-19”. En 
esta reunión, el grupo de trabajo conformado por el Centro de Estudios México-Estados 
Unidos de la Universidad de California San Diego, La Casa de la Universidad de California, 
Alianza UCMX, Sin Fronteras IAP, la Fundación Friedrich Naumann y El Colegio de la 
Frontera, invitó a especialistas a analizar la migración regional ante la pandemia mundial. 
 
Los 30 participantes discutieron los 
efectos que la contingencia del 
COVID-19 está teniendo sobre los 
flujos migratorios en el Triángulo del 
Norte de Centroamerica, México y 
Estados Unidos. Se  contó con 
cuatro panelistas.  

 
La salud mental de los migrantes 
con Sergio Aguilar, Director del 
Centro para la Reducción de las 
Disparidades de Salud de UC 
Davis 
 

• La situacion actual de la pandemia esta teniendo graves efectos en la salud mental 
de los migrantes “atorados” en la frontera norte. 

• Se acumula la frustración de no poder cruzar la frontera debido a las nuevas 
restricciones del gobierno estadounidense y el enorme esfuerzo para alcanzar la 
frontera.  

• Esta situación afecta a niños, familias y comunidades. Sufren de depresión. En los 
niños son marcas para toda la vida.  

• La pandemia provocó una crisis de salud mundial y está creando una segunda crisis 
emocional. En un buen porcentaje de migrantes hay estrés, ansiedad, depresión, 
insomnio, nauseas, y suicidos. 

• La pandemia libera estresores como, miedo de transmisión, futuro económico, 
aumento de estrés emocional en el trabajo, perdida de trabajo y aislamiento 

• Ha aumentado la violencia doméstica, el abuso de niños y adultos mayores.  

• Los suicidios van a aumentar débido a la presión económica. Se han registrado 40 
millones de personas en EEUU como desempleadas. 

• Hay preocupación en los círculos de salud por el alto número de muertos hispanos 
por Covid. En California el patrón es que los jóvenes se están muriendo; 
completamente contrario al patrón de blancos. Más aún, estos jóvenes son los que 
mantienen a su familia.  

• 1 de cada 5 latinos en EEUU sufren de depresión. 

• La pandemia está ensanchando aún más las diferencias sociales que ya existian 
antes. 

 
 
 



 
La situación actual en Tijuana con Paulina Olvera, directora de “Espacio migrante”  
 

• La salud mental es grave entre los migrantes ya que prácticamente estan “atorados” 
en Tijuana, pues sus solicitudes de asilo no son “esenciales” en tiempos de Covid 
para Washington.  

• Los migrantes estan en un limbo. Hay muy poca información por parte de los 
gobiernos. Las suspensiones de programas de migración continúan extendiéndose.  

• Los albergues estan trabajando a puerta cerrada desde mediados de marzo. No 
reciben nuevas familias ni voluntarios. Por lo tanto, muchos migrantes se quedan en 
la calle. 

• Alto índice de violencia policial contra los migrantes de Haiti, Ghana y Camerún. Hay 
redadas por parte de la Guardia Nacional contra ellos.  

• Muchos migrantes que empezaron a establecerse en TJ han perdido su trabajo y ya 
no les es posible pagar la renta y regresan a la calle. Hay acciones por parte de la 
sociedad civil que entregan monederos para el super. 

• No hay seguridad para los migrantes en TJ. La muerte les ronda.  
 

El retorno de los migrantes a Centroamérca con Celia Medrano, directora de Cristosal 
 

• La crisis del Covid trajo una crisis de la violación de los derechos humanos. 

• Es frustrante para los migrantes regresar a un país del cual se habían visto frozados 
de huir a causa de la violencia y sin oportunidades económicas. El esfuerzo y riesgos 
que empeñaron para llegar hasta EEUU fue enorme.  

• Previo al Covid había políticas discriminatorias hacia los retornados; son vistos como 
fracasados. Esto se ha acentuado.  

• Por el temor de que deportados regresan con casos de covid, pueblos enteros están 
bloqueando calles, los violentan y discriminan.  

• Hay una seria crisis de información. No se sabe cuántas personas están siendo 
deportadas, y cuántas tienen Covid. 

• Estan llegando 100-120 deportados al dia a El Salvador. Es Honduras el país que 
más problemas tiene con los retornados. 

 
Los albergues en la frontera norte con Marie-Laure Coubes, profesora-investigadora 
en el COLEF 
 

• Hay 91 albergues en las 9 principales ciudades fronterizas, un 64% de estos se 
sitúan en la región oeste. 

• En el este hay una escasez de albergues, por ejemplo, solo hay 5 albergues en 
Matamoros y un campamento precario para 2000 personas 

• La mayoría de los albergues son privados, de la sociedad civil o la iglesia. Apenas 
cuando aumentaron las caravanas de migrantes el gobierno mexicano empezó a 
establecer albergues. 

• El cupo promedio en estos albergues es de 116 personas; 83% de ellos están 
recibiendo solicitudes de asilo. 

• Los albergues con la crisis sanitaria no pueden recibir más personas. Más aún, si 
hay un infectado, no hay manera de aislarlo. 


