
 

 

Key Takeaways: 
7° 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, el 24 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la séptima 

reunión del “Diálogo regional estratégico de migración COVID-19”. Bajo la iniciativa de La 

Universidad de California, el Centro de Estudios México-Estados Unidos, La Casa de la Universidad de 

California en México, Alianza UCMX, Sin Fronteras IAP, la Fundación Friedrich Naumann para la 

Libertad y El Colegio de la Frontera, se invitó 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 20 participantes discutieron los 

efectos que la contingencia causada 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 cuatro invitados especiales, representando a cada uno de los diferentes puntos del corredor, con el 

objetivo de estar informados y tratar de intercambiar puntos de vista. 

 

 
 

¿Cómo ha sido afectada la comunidad migrante por el COVID-19 en Nueva York? (Alexandra 

Delano, The New School) 

 

• Número de casos y muertes muy alto entre la población migrante. 

• Muchas barreras, poca protección y oportunidades; por ello, el miedo y la inseguridad se han 

acentuado bajo el contexto de la pandemia. 

• No se ha dado respuesta por parte del gobierno a las necesidades de los migrantes. 

• Se debe pensar en cómo se reacomoda el apoyo del gobierno mexicano en este contexto. Pensar 

en una política de retorno o sobre los nuevos flujos de migración de México a Estados Unidos 

• Reflexionar sobre este tema a futuro y el tipo de cambio estructural de acciones del gobierno: 

¿Cómo potenciar el cambio? ¿Cómo se pueden apoyar y ampliar el apoyo a las comunidades a 

futuro? 

 

Oportunidades para migrantes y flujos migratorios en Guatemala, en el contexto de la pandemia 

(Rosario Martínez, FLACSO) 

 

• Hubo una disminución en flujos migratorios por cierre de fronteras, pero continuó el flujo de 

migrantes hacia el norte. La xenofobia y la situación de retorno forzado han persistido. 

• Temor de contagio en albergues temporales. Poco apoyo por parte del gobierno guatemalteco. 

Hubo más apoyo por parte de algunas organizaciones civiles. 

• Deportaciones vía terrestre fueron visibles incluso durante los primeros meses de la pandemia. 

• No hay información certera sobre el número de contagios entre migrantes centroamericanos. 



 

• Al inicio de la pandemia las remesas familiares y colectivas decrecieron ligeramente, pero han 

aumentado significativamente en los últimos meses. Se está pensando en la creación de 

cooperativas de migrantes, para impulsar oportunidades dada la falta de empleo. 

• A pesar de la pandemia, el flujo migratorio de Centroamérica no ha parado.  

 

Panorama general de las preocupaciones respecto a los derechos de los migrantes en México (Ana 

Saiz, Sin Fronteras I.A.P) 

 

• Detenciones de migrantes en México siguen y no se han detenido con la pandemia. 

Aproximadamente 12,000 personas fueron detenidas entre abril y julio.  

• La población migrante en México no está teniendo acceso a la salud y hay falta de información 

sobre la situación actual. 

• Hay incumplimiento de los fallos judiciales para la liberación de los migrantes detenidos durante 

la pandemia que formen parte de las poblaciones de riesgo.  

• Una situación recurrente en México es que el miedo lleva a no buscar hacer efectivos los 

derechos. Se recomienda reforzar mecanismos para brindar mayor información a la gente sobre 

sus derechos. Información en los dos niveles: a funcionarios públicos y a población 

migrante/refugiada.  

 

Efectos de la pandemia en la población migrante en la frontera EUA-MEX (Rafael Fernández de 

Castro, Centro de Estudios México-Estados Unidos) 

 

• La pandemia ha roto el “sistema de la libreta”, una manera de autogestión para la lista de espera 

de los solicitantes de asilo. La gente ya no se está anotando. Este sistema ya no funcionaba bien 

antes de la pandemia.  

• Dado el cambio de las políticas migratorias en Estados Unidos, actualmente es prácticamente 

imposible que un mexicano o un centroamericano sea otorgado asilo. 

• Hay 3 principales poblaciones migrantes según flujos:  

o Los estancados en México (algunos ya han decidido volver a sus países)  

o Los deportados (ha disminuido)  

o Los que siguen llegando: están llegando más mexicanos y algunos centroamericanos, 

cubanos y haitianos. El contexto de la pandemia se está empezando a normalizar. 

Algunos piensan pedir asilo. 

• Hay 3 elementos para ver a grandes rasgos el impacto en el acceso a la salud de los migrantes:  

o Albergues de migrantes en la frontera no se han convertido en centros de infección 

debido a su buena autogestión.  

o La concentración de personas, y por ende la vulnerabilidad y el riesgo, persisten en la 

frontera.  

o Les es ahora más difícil a los migrantes acceder a servicios de salud. 

 


