Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas

México
Octubre-Diciembre 2020
1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 42% del total de la
población.1
2. Datos migratorios 2
a. País emisor de emigrantes: alrededor de 12 millones de mexicanos, o el 9,5%
del total de su población, residen en el extranjero principalmente en EE.UU.
(97.4%), Canadá (0.73%) y España (0.45%).
b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 1 millón de inmigrantes viven en
México o el 0.85% del total de su población. Los principales países de origen
son EE.UU. (71.87%), Guatemala (4.16% ) y España (2.22%).
c. País de tránsito de migrantes: por su posición geográfica, históricamente ha sido
un país de tránsitos irregularizados mayoritariamente de centroamericanos, pero
también de sudamericanos, caribeños, africanos, asiáticos y de medio oriente en
ruta a EE.UU. Particularmente los estados del sur de México son importantes
áreas de tránsito para las personas migrantes irregularizadas. Autoridades
mexicanas calculan que unos 150.000 del total de migrantes que pasan por su
territorio son migrantes en tránsito procedentes en su gran mayoría de
Centroamérica.
d. País receptor de refugiados: para el 2017 las cifras indican que había 8.975
personas reconocidas como refugiadas en México, provenientes de El Salvador
(37%), Honduras (32,3%) y Venezuela (13,2%). Además, en 2019 se alcanzó la
cifra récord en solicitudes de asilo, reportándose 27.033 personas refugiadas y
5,815 con protección complementaria.3
3. Medidas estatales
-

1

Durante el mes de octubre y ante la nueva caravana de migrantes que partió desde
Honduras rumbo al norte, los gobiernos de México, de Honduras, El Salvador y
principalmente Guatemala activaron sus dispositivos militares y fronterizos para
detenerla. Se observaron acciones coordinadas entre los países, como la suspensión de
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la libre circulación que está, según las leyes, garantizada a través de los países del
triangulo norte y de Nicaragua (entre estos países sus connacionales no requieren visa
para circular).
Los principales argumentos de los gobiernos para detener la caravana giraron en torno a
razones sanitarias, así la pandemia del Covid 19 ha servido de excusa perfecta para
mermar los derechos de las personas migrantes y cancelar el derecho a la protección
internacional. Con ello, se confirma también que estos países cumplen acciones para
detener y devolver a las poblaciones migrantes tal como indica su papel en la
externalización de las fronteras de EEUU.
México amenazó diciendo que, en caso de llegar la caravana de octubre al país y no
cumplir las condiciones sanitarias, serían sometidas a la ley. El Instituto Nacional de
Migraciones - INM recordó que: “Toda autoridad civil, militar y particular que utilice
las instalaciones del INM, como las áreas de internación en el país, deberá cumplir
protocolos de salud. El Código Penal Federal y los códigos penales de Chiapas y de
Tabasco prevén penas de 5 a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio
de salud al otro”, de acuerdo al boletín 366/2020.
Se destaca los discursos contradictorios de los gobiernos, los cuales están encubiertos
en buenos deseos pero en la práctica se aplican múltiples violencias y abusos
constantes. Por ejemplo, durante octubre el gobierno de Guatemala fue protagónico en
el freno a la caravana, asfixiando el paso de la marcha por medio de novedosas técnicas
como cortarles el suministro de alimentos y ayuda.
Durante el mes de noviembre continuaron los abusos contra migrantes que transitan por
México. De acuerdo al planteamiento de organismos como la CDH de la Ciudad de
México, en este tiempo se han intensificado las detenciones de migrantes, a la vez que
los procesos para el reconocimiento de refugiados se han dilatado, sumándose a ello la
negación del acceso a la salud para las personas migrantes.
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) de la Ciudad de México informó
el 5 de noviembre a través de la Gaceta Oficial sobre la cancelación de los
procedimientos y actividades del programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana”
para el ejercicio fiscal 2020, programa que incluía apoyos a repatriados, desplazados,
solicitantes de refugio y personas en tránsito.
El mes de noviembre estuvo acompañado de redadas y detenciones en el sur y en el
norte del país a cargo de la Guardia Nacional de México.
A pesar de que las desventajas socioeconómicas de los migrantes incrementan sus
probabilidades de contraer Covid-19, en diciembre los gobiernos mexicano y
estadounidense excluyeron de los programas de vacunación a las personas
indocumentadas, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Al paso de las tormentas Iota y Eta en Centroamérica, se suma el incesante desempleo y
la consecuente reducción de envío de remesas, lo que afecta mucho a las sociedades de
origen. Sin embargo el trabajo de los migrantes en Estados Unidos es indispensable para
superar los embates de la pandemia.

4. Alerta población migrante
Migrantes en tránsito y Caravanas migrantes
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Durante el mes de octubre, parte nueva caravana de migrantes desde San Pedro Sula
compuesta por 1000 personas aproximadamente, entre ellos mujeres, niños y
familias completas. Se trata de personas que viajan a pie y sin documentos de viaje.
Se registra una actuación cuestionable del INM en México, mostrando negligencia y
actuando sin atender las condiciones sanitarias que afectan a migrantes en las
estaciones de detención.
Se denuncia que INM continúa deteniendo a migrantes, exponiéndolos a
condiciones de riesgo de contraer la enfermedad puesto que al interior de las
estaciones migratorias no existen las condiciones mínimas para evitar los contagios.
Hasta el mes de octubre, había más de 130 mil solicitudes de refugio, la mayoría de
personas provenientes de Honduras. Para el mes de noviembre continúa la dilación en
los trámites migratorios, el Estado a través de la COMAR y los organismos
internacionales (ACNUR, ¿OIM?) los mantienen en un abandono sin aclarar la
situación en el sur de México.
No hay registros, el INM no informa cuál es la situación en las estaciones migratorias y
las personas migrantes señalan sentir la hostilidad y el abandono de parte de las
autoridades.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado ha señalado
que debido al Covid 19, las medidas sanitarias que son necesarias para combatir la
pandemia, son desmedidas y crueles en relación a migrantes.
El Padre Rolando Maldonado Salas, Director de la Casa del Migrante de San Luis
Potosí falleció por Covid 19. La institución informó que en la Casa se detectaron 17
personas con la enfermedad.
También falleció el padre Pantoja en la ciudad de Saltillo en el mes de diciembre,
por un brote del virus en el albergue a su cargo. Ante ello el albergue tuvo que cerrar
temporalmente, dejando a decenas de migrantes desprotegidos, quienes decidieron
acampar en la acera y organizar patrullas nocturnas para protegerse de las amenazas
de las redes del crimen organizado.
Otros albergues como “La 72”, ubicado en la ciudad de Tenosique, Tabasco,
también se vio obligado a cerrar sus puertas desde finales de noviembre, debido a un
brote de coronavirus.
Organizaciones civiles reportaron que, desde el inicio de la pandemia, hasta el 29 de
noviembre de 2020, 3 mil 78 migrantes se contagiaron de Covid-19 en 18 entidades de
México. El mayor número de casos se presentó en la Ciudad de México (200), seguido
por Nuevo León (83) y Chihuahua (55), mientras que el mayor porcentaje (37.5%) de
defunciones ocurrió en los estados de Baja California y Quintana Roo. A pesar de ello
el gobierno mexicano se niega a vacunarlos.
Ya en el mes de diciembre, el informe “En la boca del lobo”, hecho por varias
organizaciones da cuenta de las personas migrantes que se encuentran varados en la
frontera norte (68392 de diciembre de 2018 a octubre de 2020). A los abusos de poder,
tanto del INM como de la Policía Federal y la Guardia Nacional se suman actos de
extorsión, secuestro, delitos sexuales, desaparición forzada, robos y asesinatos, por
parte de la delincuencia organizada; todo esto ante la indiferencia del Estado.
La migración centroamericana no cesa, a inicios del mes de diciembre, cientos de
hondureños integraron la cuarta caravana de 2020, pero ésta fue disuelta el 10 de
diciembre por la propia policía de su país en la frontera con Guatemala.
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El año cierra con una disminución general de apoyo de los gobiernos (tanto el de
Estados Unidos como el mexicano), así como de las donaciones para los albergues que
reciben población migrante en tránsito.

Deportación de migrantes en tránsito
-

Continúan las deportaciones que hace México a países de Centroamérica,
principalmente a Honduras. Mediante controles, estas personas son capturadas y
devueltas en grandes grupos bajo la figura eufemística de « retorno asistido ».

Niños, niñas y adolescentes migrantes
-

-

En Estados Unidos niños y niñas de origen mexicano que fueron separados de sus
padres continúan sin poder localizarlos. La forma en que se realizó la separación, sin
atender a las identidades y verificar la información, redundó en que varios de ellos
no puedan tomar contacto con sus padres.
La última semana de noviembre el grupo Aldea-Centro de Justicia para la Gente y
otras organizaciones en Estados Unidos denunciaron que 28 niños migrantes y sus
familias han pasado más de un año y medio en detención en Texas y Pensilvania sin
atender su situación y sin considerar que varios de ellos han estado enfermos por la
pandemia. Gracias a todas estas presiones, un Juez Federal resolvió bloquear las
expulsiones de menores no acompañados detenidos en el sur de EEUU.

5. Respuestas sociales
-

Lucha de migrantes
o Las distintas caravanas son la más clara respuesta colectiva a la
inmovilidad forzada y el control migratorio. Se destaca la importancia
del uso de redes sociales como WhatsApp y Facebook. La conectividad
resulta fundamental para planear los viajes, para organizar las rutas,
evitar peligros, encontrar aliados y, finalmente, intentar completar sus
proyectos migratorios.
o En noviembre, migrantes en el sur de México, quienes esperaban se
defina su solicitud como refugiados, presionaron a ACNUR para que
cumpliera y entregara la ayuda económica prometida, misma que
proviene de fondos internacionales y que debería estar destinada para la
sobrevivencia de migrantes mientras esperan que se defina su situación.
o Las personas migrantes también continúan denunciando la falta de
medidas sanitarias en las estaciones migratorias, presionando para
mejoren sustancialmente.

-

Redes de solidaridad
o Durante el mes de octubre y a un mes de las elecciones presidenciales, las
denuncias y las protestas contra el gobierno de Trump por sus políticas
migratorias se acrecentaron.
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Diversos organismos, incluyendo a la CNDH, han denunciado la falta de
transparencia del INM, quienes se han negado sistemáticamente a entregar
información acerca de personas infectadas con Covid 19 en las estaciones
migratorias.
En un Informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)) se insta a los
gobiernos a tomar medidas ante el evidente aumento de la inseguridad
alimentaria asociada a los migrantes y desplazados. En el Informe se indica
que la crisis provocada por el Covid afecta especialmente a estas
poblaciones.
Las organizaciones no gubernamentales: Fundación para la Justicia y el
Estado Democrático de Derecho (FJED), el Instituto para las Mujeres en la
Migración (Imumi), Asylum Access México y la Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés),
presentaron el informe “En la boca del lobo”, en el que denuncian el
contexto de riesgo y las violaciones a los derechos humanos de las personas
sujetas al programa “Quédate en México”, las cuales se han agudizado con
la pandemia.

Xenofobia
o Se incrementa brotes xenófobos, sobre todo en las fronteras, donde se
asocia a las personas migrantes con el contagio del virus. Comunidades del
estado mexicano de Chiapas, por ejemplo, expulsan a los migrantes,
impiden que se les renten viviendas o que sus hijos reciban cualquier tipo
de beneficio o asesoría escolar.
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