
 

Key Takeaways: 
5° 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 09/07/2020 
la quinta reunión “Diálogo regional estratégico de migración COVID-19”.  
 
El grupo de trabajo, conformado por La 
Universidad de California, el Centro de 
Estudios México-Estados Unidos, La 
Casa de la Universidad de California, 
Alianza UCMX, Sin Fronteras IAP, la 
Fundación Friedrich Naumann para la 
Libertad y El Colegio de la Frontera 
Norte, invitaron a especialistas a 
analizar, en su sentido más amplio, la 
migración regional ante la pandemia 
mundial. 
 
 
En esta sesión de aproximadamente una hora y media, alrededor de 30 participantes 
discutieron los efectos que esta contingencia, creada por el COVID-19, está teniendo sobre 
los flujos migratorios en el triángulo del norte centroamericano, México y Estados Unidos. El 
programa principal fue conformado por cinco invitados especiales, representado cada uno 
diferentes puntos de corredores de intensa migración:  

 
La regularización de migrantes en Italia con el Padre Leonir Chiarello, Superior 
General de los Misioneros Scalabrinianos 
 

• En Italia había 600 mil migrantes irregulares, viviendo al margen de la economía. 
Con el Covid-19 comenzó un gran debate sobre la regularización de los migrantes 
que trabajan en el sector agrícola y en el servicio doméstico (cuidado de personas). 
Alrededor de 450 mil personas trabajan en el servicio doméstico, de los cuales 150 
mil son irregulares. El Covid-19 visibilizó esos dos grupos migratorios/trabajadores 
que viven en una situación de explotación. 

• Los migrantes podrán regularizarse desde el 1 de julio, y las personas que quieran 
hacerlo necesitan mostrar un contrato de trabajo; especialmente los trabajadores del 
sector agrícola.  

• En 2018 hubo un corte con el gobierno de Matarella; prácticamente cerraron las 
fronteras tras los grandes flujos migratorios de 2015, pero ya se están abriendo 
lentamente hacia una perspectiva de mayor migración. 

 
El cambio de políticas estadounidenses para los solicitantes de asilo con 
Denise Gilman, de La Universidad de Texas, Austin  
 

• EUA tiene una dirección política contraria a Italia; es más un esfuerzo de reforzar 
impedimentos a procesos de asilo, de no dejar acceder migrantes, especialmente en 
la frontera, pero también en general de avanzar una agenda anti-migratoria. 

• Se han cerrado todas las audiencias de MPP (Protocolo de Protección a Migrantes). 
La gente está atrapada en México en situaciones peligrosas sin poder tener acceso a 
sus audiencias o casos. Se suspenden hasta el 20 de julio y no hay certeza de lo que 
pasará después. 

• El Covid-19 trajo consigo un cambio de cómo se está manejando el tránsito de 
personas entre EUA y México. Las restricciones emitidas por el Center of Disease 



 

Control and Prevention solo permiten el pase de ciudadanos o residentes a Estados 
Unidos.  

• Los solicitantes de asilo son directamente negados, o tras horas de espera sin 
considerar sus casos de asilo o papeles.  

• No hay excepción para niños no acompañados; muchos están atrapados en la 
frontera. A los demás se les regresa a México o a su país de origen. 

• Se catalogan a personas con Covid-19 (o con síntomas, o si provienen de un 
país/región donde la pandemia ha alcanzado altos números de muerte) como una 
amenaza a la seguridad nacional y no se les procesa su aplicación de asilo. 
 

El panorama migratorio en Tapachula con Iván Francisco Porraz de El Colegio de la 
Frontera Sur:  
 

• La situación del Covid-19 tomó a muchos migrantes de forma inesperada; no pueden 
salir de Tapachula, y tampoco hay suficientes empleos ahí. 

• Muchos de los migrantes en Tapachula han acudido a organizaciones civiles. 
Lamentablemente hay una ausencia del gobierno mexicano en la frontera sur; antes 
COMAR apoyaba más pero ahora son los servicios jesuitas que les brindan apoyo. 

• No se sabe qué va a pasar porque mucho depende de los cambios políticos que 
suceden en Estados Unidos; la frontera sur (MX-GTM) también sigue cerrada. 

• No hay un plan ni política pública de cómo se van a lidiar con los migrantes 
“atorados” en la frontera; tampoco hay propuesta de gobierno para los contagios 
dentro de la comunidad. 

• Lo que ha aumentado en tiempos de Covid-19 es el discurso xenofóbico. Hay 
anuncios para deportar migrantes si no traen cubrebocas; no se les acepta. 

• Las organizaciones civiles están visibilizando los problemas; la situación ha sido 
compleja porque también hay casos de otras enfermedades como el Zika.  

 
Testimonios de mujeres centroamericanas en México 
 

• Gaby tuvo que salir de su país por tener una opinión distinta; huyó con una bolsa de 
plástico, dejó todo atrás. El dolor ajeno es lo más real y palpable que una persona 
puede sentir. La lucha de los pueblos no acaba cuando uno sale del país.  

• Nicaragua tiene un gobierno tan irresponsable que ni siquiera se reporta el número 
de infectados de Covid-19. Los simpatizantes del gobierno no creen en el virus; no 
hay información y eso crea miedo. No hay coherencia entre los que dice el gobierno 
y sus acciones; el acceso información y la transparencia es lo más importante.  

• Hace falta información para sensibilizar, conocer historias de vida, para que no se 
vea a los refugiados como cargas sino como aportaciones; el mundo no son 
nacionalidades, sino somos todos. 

• Por falta de conocimiento, los mexicanos tratan mal o discriminan a los migrantes, 
por no ver a la persona más allá de su identidad como refugiada; la gente no ve que 
todos somos personas y que tienen el derecho a ser tratados iguales y tener los 
mismos accesos. Es importante conocer sin juzgar y demostrar que lo que se quiere 
es algo bueno. 

 


