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Durante el mes de marzo, los países del continente americano y el mundo se han 

enfrentado a una emergencia sanitaria en común sin precedentes: el COVID-19 o 

nuevo coronavirus se ha expandido por todo el mundo. Dicha enfermedad, altamente 

infecciosa, no había sido detectada hasta la fecha y si bien, los primeros casos de 

COVID-19 se presentaron a finales del año 2019, en Wuhan, China, el virus de rápida 

propagación ha tenido sus estragos más fuertes en el continente americano este mes 

de marzo.  

En los cinco continentes, los gobiernos se han visto obligados a atender la 

contingencia sanitaria y elaborar planes de acción ante la problemática. 

Enfrentándose a desafíos de seguridad social, carencias en el sector salud, posibles 

recesiones económicas y condiciones desfavorables a grupos vulnerables dentro de 

sus países, como lo son: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o 

respiratorias, niños y niñas y las personas migrantes.  

Considerando que “el índice de contagio del Covid-19 es dos veces mayor al 

de la influenza y diez veces más letal”. Lugares con alta concentración de personas, 

como albergues o centros de detención son espacios sumamente vulnerables. La 

carencia de insumos de limpieza y de atención a la salud, la situación laboral precaria, 

la llegada de nuevos migrantes, el acelerado procedimiento de los trámites de retorno 

forzado y deportación, el cierre de los albergues para implementar medidas de 

aislamiento y los ingresos y salidas de los que viven y trabajan en los albergues o 

estaciones migratorias aumentan el riesgo. A diferencia del resto de la población, se 

vuelve imposible tomar las medidas recomendadas, ya que se vive en una cercana 

proximidad y están imposibilitados para seguir políticas de distanciamiento.  

En el caso de México, los albergues tienen sobrecupo o están cerrando 

temporalmente sus puertas, ya que su capacidad es limitada y no pueden recibir a 

más personas, mientras las deportaciones por parte de Estados Unidos no cesan. Del 

primero al 18 de marzo han sido repatriadas 13 mil personas de Estados Unidos, más 

de los que llegaron en todo el mes de febrero, cuando fueron repatriadas 12 mil 400 

personas. En Tapachula, Chiapas, la Guardia Nacional reprimió con violencia una 

protesta en el centro de detención migratoria. La cual fue motivada por la falta de 

protocolos que garanticen la salud, así como la integridad física y mental de las 

personas en detención. 

Estados Unidos de América, con más de 50 millones de migrantes es de los 

países más afectados por la pandemia. El día viernes 20 de marzo, la administración 

de Donald Trump cerró las fronteras de su país (Estados unidos-México y Estados 

Unidos-Canadá) para solo permitir los cruces considerados esenciales para el sector 

médico y militar. A la vez, en una conferencia de prensa que brindó el mandatario 

estadounidense dijo que invocará una ley federal que le permite prohibir el ingreso de 

El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su 

síntesis mensual de información correspondiente al mes de marzo derivada del 

monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a cabo 

diariamente. 
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solicitantes de asilo y personas que cruzan la frontera.Medidas altamente criticadas 

por las connotaciones xenófobas y el discurso anti-inmigrante que antecede al 

Presidente Trump. 

 El cierre de la frontera México-Estados Unidos así como el cierre de acceso a 

solicitud de asilo desde la frontera, frustra los intentos de solicitud de protección 

internacional por parte de aquellos que han embarcado largos caminos y ahora tienen 

que aumentar la cantidad de meses de espera para presentarse a las autoridades. 

Junto con esto, las audiencias de migración con casi 1 millón y medio de casos 

pendientes, han sido pospuestas por la epidemia. 

 Ante tales disposiciones, diversas organizaciones defensoras de derechos de 

migrantes, han pedido la cooperación de los gobiernos locales, estatales y federales 

para una digna atención a la población migrante. Tal fue el caso en el condado de Los 

Ángeles, California en donde se exigió la liberación de unos 1.200 niños y niñas. No 

obstante, en Nueva York, tres niños migrantes que estaban bajo custodia del gobierno 

estadounidense en una instalación dieron positivo al coronavirus 

 El Observatorio de Legislación y Política Migratoria exhorta a los gobiernos de 

todos los niveles a tomar medidas de prevención ante la contingencia, con un enfoque 

inclusivo hacia las personas migrantes atendiendo su integridad, física y mental sin 

importar su estatus migratorio. Es por ello, que durante el mes de marzo se creó una 

pequeña campaña de concientización denominada “Mitos y Realidades de la 

migración y el COVID-19” ante la gravedad y riesgo a la que la población migrante se 

enfrenta.  
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Durante el mes se estrenó el nuevo Blog de movilidad poblacional “Observatorio 

migrante” en participación con la Revista Nexos. En este blog se publicarán 

colaboraciones académicas de especialistas en materia migratoria, así como textos 

generados por actores y activistas de la sociedad civil organizada en defensa de los 

derechos humanos de las distintas comunidades de migrantes. Cubriendo el 

escenario de problemáticas en torno a la migración en estos territorios con la firme 

convicción de que la reflexión informada sobre la migración es un paso importante 

para desarticular los ladrillos que construyen muros físicos y simbólicos hacia las 

migraciones nacionales e internacionales.  

En la primera entrada, realizada por el Dr. Juan Antonio Del Monte Madrigal, 

se analiza la gestión migratoria actual en México, la narrativa del gobierno mexicano 

y la realidad de sus acciones ante los temas migratorios. En la segunda entrada del 

Blog, la Dra. Maria ines Barrios de la O, coordinadora de la Especialidad en Migración 

Internacional en el Colegio de la Frontera Norte, escribe sobre la migración por 

violencia y el desplazamiento forzado, que se hace más común en nuestro país. 
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