El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su síntesis
mensual de información correspondiente al mes de JULIO del 2020 derivada del
monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a cabo diariamente.

Asilo y Refugio

En el marco de la pandemia por COVID-19, a inicios del mes el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) anunció una nueva norma que hace más difícil acceder a la condición de
refugio en Estados Unidos, incluyendo a la disposición de que aquellos que no califiquen
serán deportados inmediatamente por las autoridades de inmigración. Dicha norma consta
de cuatro reformas fundamentales.


Aclara que el peligro para la seguridad de Estados Unidos impide la elegibilidad para
el asilo;



Hace que estas barreras sean aplicables en las evaluaciones de miedo creíble y
deportación acelerada:



Permite la deportación acelerada de aquellos que sean rechazados;



Declarar a quienes no califiquen como un peligro para la seguridad del país.

La nueva regla niega el derecho de los solicitantes a una audiencia ante un juez y si las
autoridades consideran que la persona migrante representa un peligro para sus países
inclusive puede deportarse a un tercer país. Ver Fuente.

Durante el mes de Julio el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que
firmaría una nueva ley de inmigración basada en el mérito y donde uno de los aspectos en
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dicha ley sería reformar el programa lanzado en 2012 por el entonces presidente Barack
Obama, como una medida temporal para proteger de la deportación a personas que hubieran
llegado a Estados Unidos cuando eran niños, mejor conocido como DACA. Ver Fuente.

Actualmente hay unas 650,000 personas adscritas al DACA que perderían su protección
ante deportaciones y la capacidad de trabajar legalmente en el país si Trump vuelve a
desmantelar el programa. Ver Fuente.

Discriminación, estigmatización y exclusión de migrantes: COVID-19 como pretexto

Con la situación del COVID-19 el control sanitario es la justificación para el control de los
migrantes y una estigmatización constante. Los gobiernos de Centroamérica han demostrado
la falta de preparación para implementar medidas sanitarias que velen por la salud física e
integridad de las personas migrantes. Ver Fuente. Han sido los actores de la sociedad civil
organizada quienes han ayudado a las personas migrantes con alojamiento y asistencia por el
cierre de albergues o que no tienen un espacio para pasar el confinamiento. Ver Fuente.

Los ministros de seguridad de Centroamérica y Estados Unidos analizaron durante la XIII
Conferencia Regional de Seguridad, los desafíos fronterizos en medio de la pandemia del
coronavirus en donde Estados Unidos firmo pactos con El Salvador, Guatemala y Honduras
para limitar la concesión de asilo a los indocumentados con los tres países que forman el
Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proceden la mayoría de los inmigrantes que
llegan a su frontera .Ver Fuente

Es indiscutible, que una nueva realidad migratoria se avecina, donde se tienen que considerar
diversos elementos para el retorno voluntario de trabajadores migrantes indocumentados en

3

general, que han sufrido pérdidas laborales y pérdidas de ingresos y que ya no pueden
sobrevivir donde están. O aquellos que han sido obligados a retornar en el acelerado aumento
de deportaciones por parte de ICE donde el 89% de estos detenidos fueron deportados de
manera “expréss”. Ver Fuente. Incluso si dan positivo al COVID-19.

ICE acelera las deportaciones y es dispersor del virus

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha convertido
en un propagador del virus a nivel global (puesto que no ha parado las deportaciones desde
el inicio de la pandemia) e incluso la presión del gobierno de Trump orilló a los países a
recibir personas deportadas enfermas., que suman más de 40,000 deportados desde marzo.
Ver Fuente. El cambio hecho en marzo es evidente, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más
personas en ruta a la expulsión por la ley de emergencia de salud púbica que bajo la ley de
inmigración. Ver Fuente.

Álvarez- Jones, abogada del Proyecto Dilley, una organización sin fines de lucro que desde
2015 brinda servicio a las madres detenidas en un centro de Texas, comenta que se está
utilizando esta la contingencia del COVID-19 para forzar a familias tomar la opción de
separarse, o también para forzar a familias a regresar a su país. Ver Fuente.

La administración de Trump ha intentado bloquear cualquier intento de migración legal
hacia los Estados Unidos. Las razones varían desde proteger la salud pública hasta proteger
a los trabajadores estadounidenses en un momento en que la tasa de desempleo es alta. A
inicios del mes incluso los estudiantes universitarios se vieron afectados por el comunicado
de ICE que especificaba que los estudiantes tomando clases virtuales deberían ser
transferidos o deberían dejar el país. Después de enfrentar el descontento social a tan
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abrupta política el gobierno de EE.UU. revocó la política de negar visas de estudiantes. Ver
Fuente.

Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política Migratoria
Durante el mes de julio continuaron las colaboraciones para el blog “Observatorio Migrante”
que tenemos junto con la Revista Nexos en su edición web. La Dra. Aída Silva y el Dr. Bruno
Miranda nos compartieron un análisis de como la espera funge como mecanismo de disuasión
de la política de asilo de Estados Unidos. El Dr. Yerko Castro Neira, de la Universidad
Iberoamericana, nos entregó una reflexión acerca de la movilidad humana como metáfora de
la invasión pandémica en la coyuntura actual por el COVID-19. La Dra. Andrea Bautista
León, encargada del departamento de Información e Investigación en Género en el Instituto
Nacional de las Mujeres, escribió una interesante reflexión sobre las adversidades a las que
se enfrentan las personas migrantes al retornar a México en el contexto actual. Por último,
la Mtra. Carolina Souto, de El Colef, escribió un texto acerca de la situación y precarización
de la vida de las y los vendedores informales migrantes en la ciudad de Lima, Perú.
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