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Panorama ante el Covid-19  

A pesar de las restricciones para los cruces fronterizos y las inconsistentes 

políticas sanitarias para contener la pandemia a través de la frontera, a seis 

meses de los primeros casos de Sars-CoV-2 en Estados Unidos, la migración 

hacía este país no se detiene. El New York Times asegura que incluso ha 

aumentado, puesto que las dificultades económicas por la pandemia, han 

llevado a los migrantes a emprender un largo camino en busca de trabajo y 

sustento. Una de las principales posibilidades para migrar está en la nueva 

política migratoria de deportación apresurada que motiva a los migrantes a 

intentarlo. Bajo dicha política al ser repatriados piensan que pueden volverlo a 

intentar sin dejar pasar mucho tiempo. Ver Fuente.  

 

Aunque este panorama del coronavirus puede ser alentador para algunos 

migrantes, existen algunos otros, como los solicitantes de asilo, que su situación 

se ha visto dificultada e incluso han optado por abandonar su proceso ante las 

autoridades debido a las limitadas citas ante la corte de inmigración, la falta de 

información y de representación jurídica.. Según el proyecto de migración 

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

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

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

 

http://observatoriocolef.org/noticias/tras-una-pausa-el-numero-de-migrantes-que-intentan-entrar-a-estados-unidos-se-ha-disparado
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TRAC, dos de cada 10 migrantes retornados de Estados Unidos continúan con 

su proceso de asilo político, bajo el programa “Quédate en México". De acuerdo 

con el reporte, hasta junio había 19 mil 625 solicitudes de asilo político en la 

Corte de Inmigración de El Paso, de los cuales sólo 711 migrantes contaban con 

representación jurídica. Ver Fuente. 

 

Trump en sus declaraciones continua con su discurso antinmigrante. A pesar de 

que Estados Unidos lidera los números de infectados y decesos a escala 

mundial, y que las personas migrantes se encuentran vulnerables en los centros 

de detención, el mandatario asegura que “los migrantes van a infectar al país, y 

representan una amenaza”.  Según un reporte del Servicio de Inmigración y 

Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos al menos 1065 migrantes 

recluidos en los centros se contagiaron de COVID-19. Desde el comienzo de la 

pandemia se han reportado 4 mil 417 casos y cuatro migrantes difuntos. Ver 

Fuente. 

 

De igual manera, los migrantes en Estados Unidos que no se encuentran en un 

centro de detención se encuentran en vulnerabilidad por la falta de asistencia 

médica debido a su estatus migratorio. De acuerdo con un reporte del Instituto 

Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) se han contabilizado 169 

http://observatoriocolef.org/noticias/acuden-solo-2-de-cada-10-a-todas-sus-citas-con-inmigracion/)
http://observatoriocolef.org/noticias/covid-19-se-contagian-mas-de-mil-migrantes-detenidos-en-estados-unidos
http://observatoriocolef.org/noticias/covid-19-se-contagian-mas-de-mil-migrantes-detenidos-en-estados-unidos
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migrantes oaxaqueños fallecidos por el COVID-19 (hasta el 7 de agosto del 

2020).  Ver Fuente. Muchos otros incluso consideran regresar a sus países de 

origen por la crisis que la pandemia representa. La Organización Internacional 

para las Migraciones advirtió que “el regreso de personas trabajadoras 

migrantes a sus países de origen probablemente supere la capacidad de los 

sectores formales e informales en aquellos países para absorber grandes 

números de retornados solicitantes de empleo en el mercado laboral local, 

debido a los efectos económicos de la pandemia”.  Ver Fuente. 

 

Es destacable que aún con las restricciones y a costa de su salud, los migrantes 

laborando en Estados Unidos siguen enviando remesas a su familia. Hay un 

gran número de migrantes que trabajan como jornaleros o como enfermeros y 

enfermeras del área de salud. El Banco Central de Honduras informó que, de 

enero al 6 de agosto de 2020, Honduras captó 3 mil 85 millones de dólares, un 

incrementó a las remesas recibidas el año pasado. Ver Fuente. 

 

Actuar del Instituto Nacional de Migración en México 

 

Debido a que la deportación de migrantes de Estados Unidos continua aún con 

la pandemia, el Instituto Nacional de Migración de México (INM) y el Gobierno 

http://observatoriocolef.org/noticias/asciende-a-169-cifra-de-migrantes-oaxaquenos-fallecidos-en-eu-a-causa-de-covid-19/)
http://observatoriocolef.org/noticias/pandemia-freno-60-migracion-de-mexico-y-centroamerica-a-eu/)
file:///C:/Users/dalia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/observatoriocolef.org/noticias/suben-las-remesas-de-migrantes-desde-eu/)
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del Estado de Baja California, crearon la Ventanilla Única de Atención Integral 

(instalada en el cruce fronterizo El Chaparral) para proveer servicios que buscan 

garantizar la dignidad humana y desarrollo de los migrantes retornados. 

 

Por otro lado, la corrupción en la institución salió a relucir después de que 1040 

agentes renunciaron al cargo o fueron sometidos por la contraloría para hacerlo. 

Agentes distribuían fichas sin el debido protocolo y las vendían. Ver Fuente. 

Destaca la detención de un policía federal que trabajaba de la mano del INM y 

fue visto con el uniforme del instituto en el traslado de extranjeros hacia la 

frontera con Estados Unidos. Un total de catorce personas migrantes se 

trasladaban en la camioneta del servidor público por Ciudad Acuña en Coahuila. 

Ver Fuente. De igual manera, el albergue “La 72” de Tenosique, Tabasco, 

denunció abusos cometidos por personal del Instituto Nacional de Migración 

(INM), en un operativo sorpresa para detener a personas migrantes que estaban 

dentro de las instalaciones. Los activistas denuncian que la detención no siguió 

el debido proceso y que fueron golpeados. Dicho operativo violentó la ley 

migratoria que prohíbe a los agentes de migración verificar el estatus migratorio 

de las personas migrantes en los alberguea. Ver Fuente. 

 

 

http://observatoriocolef.org/noticias/renuncian-mas-de-mil-funcionarios-del-inm-por-hechos-de-corrupcion/)
http://observatoriocolef.org/noticias/detienen-a-policia-federal-que-traficaba-migrantes-a-eu
http://observatoriocolef.org/noticias/denuncian-abusos-del-inm-en-operativo-sorpresa-para-detener-a-migrantes-albergados-en-la-72/
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Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política 

Migratoria 

 

Durante el mes de agosto continuaron las colaboraciones para el blog 

“Observatorio Migrante” que tenemos junto con la Revista Nexos en su edición 

web. La Dra. Alethia Fernández de la UNAM y la Mtra. Gretchen Kuhner, 

directora del Instituto para las Mujeres en la Migración nos compartieron un 

análisis sobre cómo la clandestinidad de la movilidad expone a las mujeres a 

distintos riesgos relacionados con el tráfico y la trata de personas. Las 

investigadoras Elena Sánchez-Montijano y Alexandra Haas, de la División de 

Estudios Internacionales del CIDE, nos entregaron una reflexión acerca de 

México como un país de migrantes. Para finalizar, la Dra. Irene Álvarez, 

posdoctorante en El Colegio de México escribió una interesante reflexión desde 

una perspectiva localizada y etnográfica sobre el trabajo de migrantes en las 

economías del café y el opio. 

 

 

 

 

 

https://observatoriocolef.org/blogs/espera-burocratica-al-borde-de-un-infarto/
https://observatoriocolef.org/blogs/mexico-un-pais-de-destino-de-migrantes/
https://observatoriocolef.org/blogs/trabajo-migrante-en-las-economias-del-cafe-y-el-opio/
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