
 
 
 

KEY TAKEAWAYS  
Sexto 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 23/07/2020 

la sexta reunión “Diálogo regional estratégico de migración COVID-19”.  

El grupo de trabajo, conformado 

por el Centro de Estudios México-

Estados Unidos, La Casa de la 

Universidad de California y Alianza 

UCMX, en colaboración con Sin 

Fronteras IAP, la Fundación 

Friedrich Naumann 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 25 

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 cuatro invitados especiales, representando cada uno diferentes puntos de los 

corredores de esta región: 

Abel Núñez, Director, CARECEN, Washington, USA 
La integración salvadoreña en los Estados Unidos y el impacto de la pandemia 
 

• COVID ha golpeado la comunidad salvadoreña bastante temprano y fuerte debido a la 

alta concentración en la industria gastronómica y de hospitalidad. Salvadoreños han 

sido de los primeros en ser despedidos de sus empleos. Han evidenciado una gran 

necesidad dentro de la comunidad por pérdida de salarios. 

• Por esto mismo, muchos han dejado de pagar sus hipotecas y hay muchos desalojos. 

• Un segmento de la población está también en industrias consideradas esenciales, 

como la construcción y limpieza. Salir a trabajar ha llevado a altos índices de contagio 

dentro de la comunidad latina. En el área metropolitana de Washington, los latinos 

tienen un nivel de contagio tres veces mayor que cualquier otro grupo étnico. 

• CARECEN participa en un programa de la ciudad Washington de 5 millones de USD 

como estímulo económico para la comunidad indocumentada. A través de este fondo 

se dan 1,000 USD a familias indocumentadas que llevan meses sin poder pagar la 

renta. 

• En el caso de Washington los índices de mortandad de la comunidad latina son más 

bajos pues la mayor parte de las personas de la tercera edad visitan por temporada 

en verano o primavera.  

 



 
 
 
 

Jaime Arredondo, Investigador en el CIDE, Tijuana, México 
La política de drogas y la violencia en la frontera de los Estados Unidos y México: una 
perspectiva de salud pública 
 

• Los estados fronterizos en el norte de México representan 18% de los casos totales 

de Covid-19 en el país. En Tijuana, la violencia va en aumento mucho más que en 

2019 cuando cerró con tasa de homicidios de 80 por 100 mil habitantes.  

• Existen dos pandemias paralelas: violencia (homicidios) y Covid-19. Ambas enfatizan 

las debilidades estructurales de las comunidades en las cuales se trabaja en Tijuana 

en donde 1 de cada 4 personas internada en un hospital, fallece.  

• Migrantes atrapados entre COVID-19 e inseguridad preexistente en frontera norte. 

Esto trae violencia por parte del Estado cuando los policías son quienes victimizan a 

los migrantes por no tener papeles o no permiten que pongan denuncias.  

• Persiste la falta de acceso a servicios de salud para la población migrante. Antes, los 

migrantes recibían seguro popular. Ahora, con su desaparición, las organizaciones de 

sociedad civil intentar llenar ese vacío.  

Alfredo Limas, SIN FRONTERAS I.A.P, Ciudad Juárez, México 
Violencia contra las mujeres e inmigrantes en la Ciudad Juárez y en la frontera 
 

• Nuevos grupos de población asentados: al analizar los grupos de población que 

llegaban a la ciudad, el 90% venía de Cuba y en su mayoría eran jóvenes menores de 

30 años de edad y más mujeres que hombres.  

• La mayoría de los cubanos que llegaron a Cd. Juárez argumentan que fue porque era 

“sencillo” cruzar la frontera desde ahí y menos inseguro que Tamaulipas. 

• El cierre por la pandemia ha llevado a la contratación de cubanos como cajeros en 

supermercados, o trabajos de limpieza. No todos tienen empleos. Hay muchos 

haciendo trabajo de albañil y aprenden a hacerlo en Cd. Juárez, aunque de profesión 

sean psicólogos o enfermeros. 

• Los casos de violencia se enfocan más hacia el tráfico y trata de personas, donde 

existe una alta tasa de prostitución de mujeres cubanas muy jóvenes. Defensores de 

DDHH han fundado albergues para poblaciones como LGBTQIA+ o mujeres trans. 

Luis Enrique Amaya, Global Initiative, El Salvador 
La violencia en Centroamérica 
 

• De acuerdo al Estudio Global de Homicidios 2019 (UNODC, Datos de 2017) en cuanto 

a tasas de homicidios por 100 mil habitantes, El Salvador ocupa el número 62 en 2017. 

La tendencia de homicidios va a la baja en El salvador. 

• Las pandillas, los grupos de crimen organizado, los cuerpos de seguridad (Policía 

Nacional) son los actores que más realizan actos violentos. Sin embargo, de un estudio 

con aprox. 2,000 pandilleros entrevistados en El Salvador, el 91% nunca ha estado en 

USA, 23% tiene más de 36 años de edad. Esto lleva a pensar que las pandillas ya no 

actúan como grupos trasnacionales o bloques regionales.  

 


