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Durante este mes de mayo las noticias relacionadas con temas de migración y la política 

migratoria de México y Estados Unidos destacaron los primeros casos de migrantes muertos 

por COVID-19.  En el caso de Estados Unidos se trata de la primera muerte confirmada de 

un inmigrante bajo custodia federal debido a complicaciones de salud relacionadas con el 

COVID-19. El inmigrante Carlos Escobar, un hispano con patologías previas que se 

encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de 

Detención de Otay Mesa, California y murió en un hospital por complicaciones relacionadas 

con la pandemia. Carlos tenía 58 años y estaba en un centro de detención por un proceso de 

deportación pendiente desde 2012. Este 15 de abril, pese a sus condiciones de salud que le 

ponían en mayor riesgo en caso de contraer el coronavirus, un juez de inmigración le negó la 

fianza porque consideró que representaba un riesgo de fuga, de acuerdo con un comunicado 

de ICE. La causa de muerte quedó registrada como falla respiratoria aguda debido a una 

neumonía causada por el COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus. Ver fuente 

Por su parte, en México el Instituto Nacional de Migración descartó que haya contagios 

de coronavirus en sus estaciones migratorias. Carlos Bojórquez, subcomisionado del INM, 

aseguró que en las estaciones migratorias del INM no existe ¨ni un solo¨ contagiado. Así 

mismo, explicó que desde el 21 de marzo a la fecha se han repatriado 4,303 personas 

migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente; permaneciendo todavía 

231 migrantes en estaciones migratorias. Ver fuente 

El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su síntesis 

mensual de información correspondiente al mes de MAYO del 2020 derivada del 

monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a cabo diariamente. 

 

https://www.telemundo.com/noticias/2020/05/06/un-inmigrante-con-diabetes-murio-por-covid-19-en-un-centro-de-detencion-un-juez-le-nego-la-tmna3761830
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/05/12/el-inm-descarta-que-haya-contagios-de-covid-19-en-estaciones-migratorias
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Sin embargo, en el Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario” en Ciudad Juárez, 

se detectó un brote de Covid-19 y las autoridades tuvieron que gestionar la instalación de 

carpas de aislamiento y atención así como dar prioridad a la instalación de un hotel-filtro. 

Ver fuente. 

Deportaciones exprés en aumento.  

El 24 de marzo pasado el gobierno de Estados Unidos anunció que la frontera de Estados 

Unidos con México permanecería cerrada a viajes no esenciales; y este 19 de mayo, bajo la 

política reforzada de seguridad fronteriza, se amplió el cierre "hasta que esta administración 

esté convencida de que hacerlo es seguro", dijo el secretario del Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS), Chad Wolf.  

Con este reforzamiento y sin fecha de apertura para las fronteras nacionales las 

deportaciones exprés continúan aumentando. En el caso de Estados Unidos, en el primer 

trimestre del año fueron 57 mil 475 las deportaciones de mexicanos, 14 por ciento más que 

en el mismo periodo de 2019. Por Baja California llegaron 16 mil. Durante este año en enero 

se contaron 18 mil 217 deportaciones de migrantes mexicanos, en febrero, 18 mil 998, y en 

marzo, 20 mil 260, este último mes en el que Donald Trump declaró la emergencia sanitaria 

en su país. Ver fuente 

Si bien se han detectado más de mil casos de coronavirus en Centros de Detención de 

migrantes en suelo estadunidense (ver fuente), el 20 de mayo, sin embargo, se anunció que 

se repatriarían a mexicanos detenidos en centros de detención en ocho vuelos dirigidos hacia 

Ciudad de México, donde se diversifica la estrategia de retornarlos vía ciudades fronterizas 

y donde pueden tener un protocolo de salubridad más controlado. Ver fuente. 

https://nortedigital.mx/declaran-zona-contaminada-por-covid-19-al-refugio-para-migrantes-leona-vicario/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/06/deporto-eu-a-57-mil-mexicanos-en-el-primer-trimestre-1508.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/06/deporto-eu-a-57-mil-mexicanos-en-el-primer-trimestre-1508.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/06/deporto-eu-a-57-mil-mexicanos-en-el-primer-trimestre-1508.html
https://www.inquirer.com/news/ice-detention-coronavirus-covid-19-pike-berks-pennsylvania-migrant-immigration-20200519.html
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/deportaciones-en-avion-hasta-ciudad-de-mexico-la-nueva-medida-de-la-patrulla-fronteriza-en-la-pandemia
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Sobre el protocolo de salud implementado en las detenciones realizadas en la frontera sur 

de EE. UU., uno de los principales reforzamientos permite que los oficiales de la Patrulla 

Fronteriza, procesen a los migrantes y los “expulsen”, sin tener que trasladarlos a las 

estaciones para realizar el procedimiento regular, sino a través del Título 42, firmado por el 

presidente Trump. Para conocer más sobre este proceso consulta nuestra síntesis del mes de 

abril 

En las últimas semanas, frente al giro extraordinario del título 42, el New York Times 

publicó un reportaje dedicado al proceso incierto que pasan los niños al ser deportados de 

forma tan rápida, ya que históricamente los migrantes sin compañía de un adulto tenían 

acceso a un refugio, educación, atención médica y un proceso administrativo exhaustivo que 

les permitía argumentar los motivos para quedarse en Estados Unidos. Estas deportaciones 

se justifican con la ley de 1944 que le concede al presidente amplias facultades para impedir 

que los extranjeros entren al país a fin de mermar la grave amenaza de contagio de una 

enfermedad. Sin embargo, en las últimas semanas se han registrado expulsiones de niños y 

adolescentes migrantes, incluyendo algunos que tenían audiencias de asilo pendientes en el 

sistema judicial. En esta dinámica las autoridades han optado por poner a niños en aviones 

sin notificar a ninguno de los miembros de su familia, tanto los que se encuentran en territorio 

estadounidense como los que los esperan en su país de origen. Esta situación ha prendido los 

focos rojos de alarma a las comunidades protectoras de migrantes pues hasta hace una 

semanas se consideraba que tanto niños como adolescentes tenían cierto tipo de  protecciones 

a diferencia del resto de los migrantes. Ver fuente 

 

http://www.observatoriocolef.org/
http://www.observatoriocolef.org/
https://www.nytimes.com/es/2020/05/22/espanol/ninos-migrantes-deportados.html
https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2020/05/20/mas-de-900-ninos-han-sido-deportados-por-trump-durante-crisis-pandemica-3146.html
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MPP/ Bloqueo de solicitudes de asilo hasta el final del periodo de Trump. 

Los Protocolos de Protección Migrante o "Permanece en México" son parte central de las 

estrategias de contención-externalización del asilo. El grupo de migrantes más afectado por 

el cierre de fronteras debido a la pandemia son aquellos que aguardan en México la resolución 

de sus casos de asilo en Estados Unidos. Como se describió previamente en nuestra síntesis 

de marzo y abril, debido a la contingencia de salud por el coronavirus (Covid-19), desde el 

21 de marzo todas las audiencias fueron reprogramadas y las cortes de inmigración de 

Estados Unidos permanecían cerradas hasta el 1 de junio.  Sin embargo, las asociaciones 

protectoras de migrantes y defensoras de derechos humanos prevén que este bloqueo a las 

solicitudes de asilo se alargue hasta que finalice el periodo presidencial de Donald Trump. 

Human Rights First, una organización no partidista de derechos humanos, dijo que la 

orden de los CDC ya se ha utilizado para cerrarles el paso y expulsar a miles de solicitantes 

de asilo a lugares peligrosos. “Esa nueva prórroga de la orden de los CDC pondrá fin a las 

protecciones de Estados Unidos a refugiados y menores en la frontera de manera indefinida, 

poniendo vidas en riesgo en lugar de salvarlas”, dijo Eleanor Acer, directora sénior del grupo 

para la protección de refugiados. “No hay duda de que el gobierno de Trump ejercerá esta 

restricción indefinida para expulsar y bloquear a los solicitantes de asilo y niños durante 

muchos meses o más, posiblemente hasta que su gobierno ya no esté en el cargo”. Ver fuente 

Pese a lo anterior, de forma oficial se informó que todas las audiencias de MPP se 

reanudan hasta el 19 de junio, inclusive quedarán pospuestas y las personas con una fecha de 

audiencia anterior al 22 de junio deberán presentarse en el cruce fronterizo identificado en su 

talón un mes después de la fecha indicada en su fecha de notificación más reciente. Es decir, 

https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/industria-migratoria-externalizacion-del-asilo-y-atrapamientos/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/industria-migratoria-externalizacion-del-asilo-y-atrapamientos/
https://observatoriocolef.org/
https://observatoriocolef.org/
https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2020/05/07/restricciones-de-eu-por-pandemia-han-llegado-para-quedarse-7792.html
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que si se tiene una fecha de audiencia del 10 de mayo, las personas deberán presentarse el 10 

de junio. Aunque las organizaciones protectoras de migrantes temen lo peor para los meses 

siguientes oficialmente -y hasta el momento- se posponen las audiencias un mes más, 

respecto a la fecha indicada previamente. Ver fuente 

Vuelos malditos 

La organización prodefensa de migrantes Pueblo sin Fronteras aseguró que por lo menos hay 

522 migrantes contagiados por COVID-19 en los centros de detención de Estados Unidos. 

Teniendo esto como referencia, los medios de comunicación a nivel internacional señalan 

que los migrantes que han sido deportados desde Estados Unidos a países como Guatemala, 

Colombia o El Salvador, llegan contagiados por COVID-19 a sus naciones. Ver fuente 

Por ejemplo, el ministro de asuntos exteriores de Guatemala declaró que 117 deportados 

provenientes de Estados Unidos habían dado positivo a coronavirus. En esos momentos 

representaron un 15% de todos los infectados en este país. Ver fuente 

Hace unas semanas Guatemala confirmó haber recibido en los últimos dos meses a más 

de 100 migrantes deportados contagiados de coronavirus procedentes de Estados Unidos. El 

Instituto Guatemalteco de Migración detalló que las cifras se actualizaban conforme 

aterrizaban en el país los vuelos con retornados. Por su parte, el presidente del país 

centroamericano, Alejandro Giammattei, llamó el pasado 27 de abril "vuelo maldito" a un 

avión de deportados procedente de Estados Unidos, a principios del mes, en el que al menos 

40 migrantes retornados estaban contagiados. Ver fuente Debido a lo anterior el miedo se ha 

acrecentado en las comunidades guatemaltecas y algunos de los recién llegados han 

experimentado rechazo por parte de sus connacionales por miedo a que les contagien y se 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/postergan-audiencias-para-los-migrantes
https://www.razon.com.mx/mexico/denuncia-ong-contagios-de-migrantes-por-covid-19-en-eu/
https://news.azpm.org/p/coronavirus/2020/5/4/171783-trump-administration-finalizes-deal-to-send-asylum-seekers-to-honduras/
https://www.debate.com.mx/mundo/Guatemala-menores-deportados-de-Mexico-dan-positivos-a-COVID-19-20200507-0094.html
https://www.debate.com.mx/buscar.html?search=Alejandro+Giammattei
https://www.debate.com.mx/mundo/Guatemala-ha-recibido-102-migrantes-deportados-de-EEUU-con-coronavirus-20200511-0240.html
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reporta que han sido amenazados por vecinos que temen que estén trayendo el virus de 

Estados Unidos.  

Este fue el caso de un migrante deportado por Estados Unidos al que se le detectó el 

coronavirus se fue de un hospital en la Ciudad de Guatemala donde debía permanecer 

confinado y la persecución fue casi inmediata. La radio local Sonora es la Noticia lo 

identificó por su nombre, publicó fotos suyas y pidió a la ciudadanía que lo encontrase. Al 

poco tiempo surgieron comentarios brutales en las redes y algunas personas decían que había 

que matarlo. Inclusive un juez ordenó su arresto porque podía infectar a otras personas. Ver 

fuente Como se muestra, tanto los procesos de deportación exprés, como las nuevas 

condiciones de salud colocan a la población migrante como delincuentes de la salud, 

reproducen la estigmatización del extraño y ubican al cuerpo de quien migra como un posible 

portador, “foco de infección”. 

 

Salud pública y comunidades migrantes 

Las familias inmigrantes están desempeñando roles esenciales durante la crisis de 

COVID-19. Considerar las necesidades de salud pública de las comunidades de inmigrantes 

y tomar medidas inmediatas para liberar a las personas detenidas es uno de los desafíos más 

alarmantes que ha evidenciado esta pandemia. Tomando en cuenta que un nuevo estudio 

estimó que entre el 72 al 100 % de las personas detenidas en los Estados Unidos contraerán 

el COVID-19 en un periodo de 90 días desde el primer caso documentado, tanto los 

hacinamientos de los centros de detención, como los confinamientos solitarios conforman 

posibles amenazas pues pueden provocar secuelas psicológicas a largo plazo y, en última 

instancia, empeorar la salud entre las poblaciones encarceladas. Ver fuente 

https://www.sinembargo.mx/04-05-2020/3779891
https://www.sinembargo.mx/04-05-2020/3779891
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/espacios-fronteras-y-cuerpos-migrantes-durante-la-pandemia-de-covid-19-en-tapachula-chiapas/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/espacios-fronteras-y-cuerpos-migrantes-durante-la-pandemia-de-covid-19-en-tapachula-chiapas/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/espacios-fronteras-y-cuerpos-migrantes-durante-la-pandemia-de-covid-19-en-tapachula-chiapas/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/espacios-fronteras-y-cuerpos-migrantes-durante-la-pandemia-de-covid-19-en-tapachula-chiapas/
https://www.washingtonpost.com/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://undocs.org/A/RES/70/175
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
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La pandemia del COVID-19 expone un sistema de detención federal en los Estados 

Unidos que no garantiza adecuadamente la salud y el bienestar de las personas detenidas. 

La solución más practica e inmediata es la intervención estatal. A largo plazo, debemos 

trabajar para eliminar un sistema roto y priorizar el trato humano de los inmigrantes. 

México también debe de considerar medidas parecidas en su propio sistema de detención 

de migrantes. 

Del lado mexicano, ya se detectó el primer brote de Covid-19 en un albergue federal en 

Ciudad Juárez. Las autoridades del Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario” en 

dicha ciudad fronteriza, dieron a conocer a finales de mes que tres migrantes dieron 

positivo a Covid-19 por lo que los aislaron y se propició la creación de un hotel-filtro para 

migrantes retornados de Estados Unidos. 

Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política Migratoria 

Durante el mes de mayo continuaron las colaboraciones para el blog “Observatorio 

Migrante” que tenemos junto con la Revista Nexos en su edición web. El Mtro. Emilio 

López Reyes escribió sobre sobre la industria de la migración y las políticas de 

externalización del asilo y sus implicaciones para ciudades fronterizas como Ciudad Juárez 

y Tijuana. El Dr. Ernesto Zarco Ortiz nos entregó una reflexión sobre los cuerpos migrantes 

en Tapachula, Chiapas, durante la pandemia por Covid-19. También escribieron 

colectivamente un grupo de colegas en Estados Unidos de la UC Davis, Harvard y del 

Immigrant Defense Advocates, para revisar las condiciones en los centros de detención de 

migrantes en medio de la pandemia por Covid-19 y señalar desde Estados Unidos algunas 

lecciones para la acción que también pueden pensarse para México. El mes lo cerró la Dra. 

Xitlally Flecha Macías con una colaboración sobre cómo la pandemia afecta en las vidas de 

las movilidades indígenas de Chiapas. 

https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/#_ftn1
https://nortedigital.mx/declaran-zona-contaminada-por-covid-19-al-refugio-para-migrantes-leona-vicario/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/instalan-hotel-filtro-para-migrantes-en-ciudad-juarez/1384239
https://migracion.nexos.com.mx/
https://migracion.nexos.com.mx/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/industria-migratoria-externalizacion-del-asilo-y-atrapamientos/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/espacios-fronteras-y-cuerpos-migrantes-durante-la-pandemia-de-covid-19-en-tapachula-chiapas/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/centros-de-detencion-de-inmigrantes-y-covid-19-lecciones-desde-estados-unidos-y-oportunidades-para-la-accion/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/escenarios-de-migracion-interna-de-pueblos-indigenas-en-tiempos-de-pandemia-la-coyuntura-del-covid-19-en-chiapas-mexico/
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