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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas  
 

MÉXICO 
 
 
 

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 los migrantes irregularizados. 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. Afectación de Covid-194 (al 1 de junio 2020)  

 
a. Afectación de Covid-19 (al 31 de mayo 2020)  
b. Casos registrados: 87.512 
c. % de casos con respecto a la población: 0,06%  
d. Número de muertes: 9.930 

 
 

4. Medidas estatales  
 

- Cierre de fronteras y redoble de vigilancia fronteriza.  
- Se estrecha la alianza de cooperación entre México y EE.UU. en materia migratoria 

y control fronterizo durante la pandemia.  

 
1https://www.animalpolitico.com/2019/08/pobreza-mexico-reduccion-anos-chiapas-guerrero-oaxaca-
veracruz/  
2https://fnst.org/content/mexico-pais-de-transito-retorno-y-destino-de-migrantes   
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/mexico, 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/mexico,  , 
https://www.bbva.com/es/radiografia-a-los-refugiados-en-mexico-y-el-mundo/  
3https://aristeguinoticias.com/0101/mexico/peticion-de-refugio-en-mexico-crecio-125-en-2019-se-
registraron-mas-de-66-mil-solicitudes-segob/; 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/550490/ABRIL_2020___4-mayo-2020_.pdf  
4 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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- Alrededor de 27.000 soldados mexicanos han sido desplazados a zonas fronterizas, 
más de 5.000 soldados estadounidenses y 540 tropas adicionales para ayudar a la 
Border Patrol se han localizado solo en la frontera entre EE.UU. y México. 

- Ante medida de emergencia adoptada por EE.UU., con la que cerró la frontera y 
frenó procesos migratorios en curso incluido, derecho al asilo, y bajo el programa 
“Remain in Mexico”, el gobierno mexicano acordó:  

o Aceptar a mexicanos-as devueltos, y a miles de centroamericanos que 
quedarían varados en frontera norte hasta que reactiven procesos 
migratorios.  

o Atender a miles de centroamericanos que están en tiempo de espera y en 
limbo jurídico y proveer ciertas facilidades a infraestructuras ya existentes 
como albergues ubicados en toda la franja fronteriza o el campo de 
refugiados ubicado en Matamoros, Tamaulipas.   

o Receptar a mexicanos-as deportados a quienes el Instituto Nacional de 
Migración les brinda apoyo para que retornen a sus comunidades de origen 
vía terrestre, ya quienes se realiza pruebas de contagio e identificación de 
casos de COVID-19 a la llegada.  

o Receptar a niños, niñas y adolescentes (NNA) mayoritariamente 
centroamericanos que han sido deportados desde EE.UU. o que han 
quedado varados en tiempo de espera y limbo jurídico por cierre fronterizo.  

o Proveer de atención prioritaria a miles de NNA deportados, ubicándolos en 
estaciones migratorias acorde.  

o Un claro ejemplo de las medidas adoptadas es la creación en Tijuana del 
Centro Integrador de Atención a Migrantes del gobierno federal: una nave 
de maquiladora en un parque industrial con capacidad para recibir hasta a 3 
mil personas a quienes se les canceló audiencia para solicitar asilo en 
EE.UU. y también mexicanos repatriados.  
 

- INM suspendió temporalmente extensión de permisos de estancia vía Forma 
Migratoria Múltiple para continuar en el país: medida produce irregularidad migratoria 
y exacerba posible deportación.  

- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analiza dar internación regular de 
migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala para minimizar la aglomeración en 
estaciones migratorias.  

- Se suspenden plazos, términos y actividades de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), incluido resolución de solicitud de refugio, hasta el 1 de mayo.  

o Las solicitudes de asilo se han desplomado en México un 90% durante el 
mes de abril.  

- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (adscrita a SEGOB) continúa 
receptando solicitudes de refugio y ha dado directrices a solicitantes y refugiados 
sobre medidas sanitarias, permanecer en resguardo domiciliario y acudir a centros 
de salud.  

- ACNUR México suspendió temporalmente programa de reubicación.  

- Albergues migratorios operados por gobierno federal y por sociedad civil estaban al 
tope de su capacidad, lo cual era un riesgo de contagio.  

o Los servicios de salud a nivel nacional están en contacto con los albergues 
migratorios para identificar casos de Covid-19.  

- Las 32 estaciones migratorias y 26 estancias provisionales presentan hacinamiento, 
y no se ha tomado ninguna medida sanitaria:  

o No se están tomando pruebas para detectar Covid-19  
o No se ha aumentado el número de albergues de emergencia 
o Foco de contagio y riesgo vital para migrantes detenidos.  
o Se registran protestas al interior de Estaciones Migratorias en Chiapas, 

Tabasco, Sonora y Coahuila. 
o Ante la muerte de una persona durante la protesta en Tabasco, el INM 

declaró que actuó pacíficamente y responsabilizó del hecho a las personas 
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que protestaron.  Testimonios de personas indican que agentes del INM y 
de la Guardia Nacional les impidieron la salida del edificio en llamas. 

- Ante presión social, a finales de abril, se liberaron a la casi totalidad de migrantes 
detenidos en las estaciones migratorias, la gran mayoría de Centroamérica.  

o Gracias a un acuerdo con los países del Triángulo del Norte (el Salvador, 
Guatemala, y Honduras), y con el apoyo de OIM y ACNUR, muchos han 
podido retornar a país de origen. No hay transparencia sobre si todas fueron 
devoluciones voluntarias, ni si entre quienes fueron deportados había 
personas solicitantes de asilo. 

o El INM y SRE logró el retorno vía terrestre a Guatemala y vía aérea a 
Honduras y El Salvador de 3.600 migrantes de esos países entre niñas, 
niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y 
personas extranjeras con riesgos por enfermedades crónicas. 

-  (Des)control en detenciones: se registran casos de detenciones arbitrarias hechas 
por policías municipales, estatales y/o federales y no por autoridad migratoria.  

- Hasta el momento la única medida explícita para apoyar a mexicanos emigrantes en 
el extranjero ha sido que la SER otorgará apoyo en el traslado de fallecidos, 
embalsamamiento o cremación.  
 

 
 
5. Alertas situación migrantes  

 
► Hasta el inicio de mayo, la pandemia ha facilitado la expulsión desde EE.UU. a 

México de más de 10.000 personas (incluyendo migrantes irregularizados, 
solicitantes de asilo, mujeres, niños, niñas y adolescentes) tras la aprobación de 
poderes de emergencia para frenar la propagación del coronavirus. 

 
► Toda la zona fronteriza México-EE.UU. se ha tornado una zona de confinamiento, 

de espera, limbos jurídicos y de extrema precarización vital.   
 

► Si bien el campo de refugiados en Matamoros es muestra ejemplar, no es el único 
lugar pues las zonas urbanas alrededor de albergues en Tijuana, Ciudad Juárez, 
Piedras Negras, Matamoros, entre otras urbes, están desbordadas de personas 
migrantes irregularizadas en tránsito, deportadas, devueltas y solicitantes de asilo.    

 
► Entre las cerca de 60 mil personas que hoy se encuentran varadas en la frontera 

norte, esperando una resolución de las autoridades estadunidenses a su petición de 
asilo, hay al menos 17 mil niños y niñas, los cuales están especialmente vulnerables 
ante posibles agresiones o contagios de Covid-19. 
 

- Migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente centroamericanos, pero 
también sudamericanos, caribeños, asiáticos y africanos (población en extremo 
vulnerable a Codvid-19) 

 
o Antes de la pandemia:  

 
▪ Cargaban con amenaza de detención y deportación. 
▪ Limitado acceso a servicios de salud.  
▪ Vida cotidiana extremadamente precarizada: acceden a nichos 

laborales informales, son explotados y no cuentan con ninguna 
protección social.  

▪ Eran blanco de abusos y violencias de múltiples tipos en el camino.  
▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 

posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de migrantes irregularizados en México.   
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o Durante la pandemia:  
 

▪ Si bien cruces irregularizados han disminuido desde que se 
implementaron las medidas de emergencia sanitaria (de más de 
1,000 por día a menos de 600), estos persisten sobre todo por 
puntos fronterizos ciegos.  

▪ Gran mayoría no tienen opción de quedarse en casa para hacer 
cuarentena.  

▪ Quienes mantienen empleo (usualmente en el mercado informal), 
no tienen las garantías sanitarias en el espacio laboral, o sus 
ingresos se han reducido considerablemente. Preocupación por el 
pago de rentas y la posibilidad de verse en situación de calle. 

▪ Personas migrantes en situación de calle en distintas zonas del país, 
sobre todo en zonas fronterizas, altamente vulnerables de posible 
contagio.  
A pesar de pandemia, continúa el arribo por puntos ciegos de 
migrantes irregularizados de Centroamérica, Cuba, Venezuela y en 
menor proporción de Haití y África.  

▪ Migrantes irregularizados en tránsito son conducidos cruzan por 
pasos ciegos en frontera sur, pero son detenidos nuevamente en 
Guatemala: puerta giratoria de control.  

 

- Personas migrantes irregularizadas detenidas (población en extremo vulnerable a 
Covid-19) 
 

o Antes de la pandemia 
▪ Condiciones de higiene en las estaciones migratorias ya eran 

críticas debido al hacinamiento, las altas temperaturas y la falta de 
ventilación lo que suponía un riesgo de facto para migrantes 
irregularizados detenidos.  

 
o Durante la pandemia  

▪ Migrantes irregularizados detenidos en diversas estaciones 
migratorias del país han hecho huelgas de hambre, quemado 
colchones y protestas internas para exigir su liberación y 
repatriación en el medio del brote del Covid-19.  

▪ En Estación Migratoria Siglo XXI-Tapachula, migrantes 
irregularizados detenidos fueron gaseados y golpeados en el medio 
de la protesta, mientras alrededor de 14 pudieron escapar. En la 
protesta de la Estación Migratoria de Tenosique una persona 
falleció. 

 
- Solicitantes de asilo en frontera norte (limbo jurídico/tiempo de espera/varados en 

medio de campo de refugiados en extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia:  
 

▪ Vida cotidiana extremadamente precarizada: acceden a nichos 
laborales informales, son explotados, no cuentan con ninguna 
protección social, ni acceden a servicios de la salud.  

▪ Eran blanco de abusos y violencias de múltiples tipos en el camino.  
▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 

posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de solicitantes de asilo en espera en México.   

 
o Durante la pandemia  
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▪ Debido al cierre de la frontera y el cierre de procesos de solicitud de 
asilo en EE.UU., alrededor de 2 mil migrantes se encuentran 
varados en el campo para refugiados ubicado en Matamoros, 
Tamaulipas.  

▪ Viven en condiciones de hacinamiento, en tiendas de campaña, 
limitación de suministros médicos, condiciones insalubres, punto de 
alto contagio de Covid-19.  

▪ Este campo de refugiados se fue configurando como parte del 
programa “Remain in México”, bajo el cual solicitantes de asilo en 
EE.UU., permanecía en la zona fronteriza mexicana hasta que su 
trámite sea resuelto por autoridad estadounidense.  

▪ Debido a la pandemia: el tiempo de espera y limbo jurídico se han 
acentuado, así como la precarización de su vida cotidiana.  

▪ Indígenas provenientes de Guerrero y de los Altos de Chiapas que 
buscaban iniciar su trámite de refugio en EU, retornaron a sus 
lugares de origen al ver las condiciones de hacinamiento y 
precariedad que se viven en los campamentos de Tamaulipas.  

▪ Ante la situación de extrema vulnerabilidad del campo de 
refugiados,  gobernador de Tamaulipas y los titulares de SEGOB y 
la SRE mantuvieron reunión virtual  en la cual insistió en la 
necesidad de atender la situación de los migrantes que se 
encuentran varados en la frontera con EE.UU. La SRE aseguró que 
se tomarían medidas en el asunto. 

 

- Mexicanos deportados (población en extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia  
▪ Llegaban esposados y criminalizados devueltos vía terrestre  por 

autoridad migratoria estadounidense.  
 

o Durante pandemia:  
▪ EE.UU. no respeta acuerdos establecidos para la deportación de 

mexicanos: se incumplen horarios y avisos de las deportaciones, 
por lo que se teme que alguna persona deportada esté contagiada. 
Mayoría de deportaciones se hace en la madrugada, sin protocolos 
internacionales ni de salud.  

▪ Se mantienen deportaciones express en 96 minutos: del 1 al 18 de 
marzo 13 mil personas, en febrero en total fueron 12 mil 400.  

▪ En Ciudad Juárez se prepara un albergue para recibir a los 
mexicanos deportados desde el Paso, Texas, para mantenerlos 
aislados y buscar detener la propagación del Covid-19.  

▪ Deportados son recibidos en México sin la menor medida sanitaria 
para comprobar si están contagiados de covid-19.  

 
- Deportados centroamericanos o de otra procedencia (población en extremo 

vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia  
▪ Llegaban esposados y criminalizados devueltos vía terrestre por 

autoridad migratoria estadounidense a México, o por autoridad 
mexicana a Guatemala.  
 

o Durante la pandemia  
▪ Los nuevos protocolos puestos en vigor el 20 de marzo permiten la 

deportación a México en un promedio de 96 minutos, algo que antes 
podía llevar horas o días, dependiendo del llenado de reportes en 
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las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y verificación del estado 
de salud del extranjero arrestado.   

▪ Más de 480 personas migrantes de Honduras, Guatemala y El 
Salvador que previamente habían sido devueltos desde EE.UU. 
fueron abandonados por el INM en el paso fronterizo de Talismán, 
frontera con Guatemala. Sin embargo, autoridades migratorias 
Guatemaltecas impidieron la entrada de los buses que los traían, 
quedando atrapados entre las dos fronteras. Se supo que migrantes 
irregularizados lograron desembarcar del bus y continuar ruta a 
países de origen. Elementos de la Guardia Nacional “recapturaron” 
al resto. 

 

- Niñez y adolescencia migrante (población en extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia  
▪ NNA de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de 

Centroamérica transitan solos o con algún acompañante (como un  
familiar) por México a la frontera con EE.UU. para reunirse con sus 
familiares que viven en ese país o buscando una vida mejor. 

▪ Los NNA ya estaban expuestos a:  

• Separación familiar.  

• Ser detenidos en estaciones migratorias. 

• Violación del debido proceso por auotridades migratorias en 
Estados Unidos y México. 

• Violación del derecho al refugio y la protección internacional 

• Ser deportados a pesar de estar huyendo de contextos de 
violencia en la comunidad de origen.  

• Estar expuestos a diversas formas de violencia 
física/sexual/sicológica, a redes de trata y tráfico de 
personas, al reclutamiento forzado por actores criminales 
que operan en la frontera. 

• Pasar hambre y frío. 

• No tener acceso a servicios de educación, salud, o 
protección especial.  

▪ Durante 2017 se registraron 8,877 casos de niñas, niños y 

adolescentes mexicanos no acompañados detenidos por la 
Border Patrol desde Estados Unidos 

▪ 16.162 NNA centroamericanos (particularmente de Guatemala, 
Honduras y El Salvador) fueron repatriados desde México a sus 
países de origen, la mayoría viajaba no acompañado.  

▪ Situaciones que NO se han transformado durante la pandemia, 
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de NNA migrantes en México.   

 
o Durante la pandemia  

▪ NNA mexicanos y centroamericanos migrantes se han visto 
gravemente afectados por el cierre de albergues, la interrupción de 
las cadenas de donaciones y suministros, la interrupción de 
actividades de voluntariado y la suspensión de actividades de 
organizaciones y redes de apoyo en el contexto de la contingencia 
por el Covid-19.  

▪ Muchos de los pocos albergues que siguen abiertos y brindando 
atención presentan condiciones de hacinamiento y no todos cuentan 
con los espacios y/o personal capacitado para atender a menores 
de edad.  
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▪ NNA mexicanos y centroamericanos que buscan migrar o pedir asilo 
a EE.UU. están entre los sectores más vulnerables, pues muchos 
de ellos se quedan atrapados en un limbo legal que los expone a 
situaciones de violencia en la frontera norte de México o de posible 
contagio por coronavirus.  

▪ Entre las cerca de 60 mil personas que hoy se encuentran 
esperando una resolución de las autoridades estadunidenses a su 
petición de asilo hay al menos 17 mil niños y niñas, los cuales están 
especialmente vulnerables ante posibles agresiones o contagios de 
Covid-19. 

▪ Bajo las nuevas normativas migratorias excepcionales de EE.UU., 
producto de deportaciones express, desde el mes de abril, 400 niños 
migrantes interceptados en la frontera con México fueron 
deportados a México cada dos semanas.  

▪ Dentro de las estaciones migratorias de México, NNA no sólo han 
estado expuestos al contagio por las condiciones de hacinamiento, 
sino que además su vida ha sido puesta en riesgo a causa de los 
amotinamientos que se han dado como resultado del temor al 
contagio. 

 
6. Respuestas sociales  

 

- Luchas de migrantes: 
o Migrantes acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 

solicitar protección para evitar ser deportados por el INM.  
o Se registran protestas al interior de Estaciones Migratorias en Chiapas, 

Tabasco, Sonora y Coahuila, donde las personas exigían su liberación ante 
el riesgo de contagiarse de Covid-19. En la protesta registrada en la Estación 
Migratoria S. XXI en Tapachula, OSCs denunciaron tortura y tratos crueles 
por parte de la Guardia Nacional y la Policía Federal al momento de 
intervenir, y en Tabasco una persona solicitante de asilo falleció a causa del 
incendio que se salió de control en la EM. 

o Migrantes detenidos hacen huelga de hambre y protestas dentro de 
estaciones migratorias para ser liberados.  

o En Tamaulipas, a orillas del rio Bravo, en diversos lugares migrantes han 
creado habitaciones improvisadas de personas que fueron expulsadas o que 
esperan resolución a sus demandas de protección. 

 
- Redes de solidaridad:  

 
o Organizaciones que defienden los derechos de migrantes exigen:  

▪ Implementar medidas sanitarias para salvaguardar la salud de las 
personas migrantes alojadas en centros de detención, albergues y 
estaciones migratorias.  

▪  Reducir detenciones a migrantes en tránsito.  
▪ Iniciar campañas informativas sobre prevención del Covid-19  en 

diversos formatos. 
▪ Cesar detenciones a migrantes, liberar a migrantes detenidos en 

estaciones migratorias, estancias provisionales. 
▪ Protección a personas migrantes en situación de calle y acciones 

contra la xenofobia y la discriminación. 
 

o Múltiples redes de solidaridad a nivel nacional (conformados con 
organizaciones de base, feministas, periodistas independientes, ONGs pro-
derechos humanos) han creado y formado alertas y peticiones dirigidas al 
gobierno mexicano exigiendo la protección de los derechos de las personas 
en condición de movilidad, particularmente de NNA migrantes.  
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o Albergues manejados por iglesia católica y sociedad civil en Baja California, 
Tamaulipas, Coahuila y Chiapas no pueden recibir a más inmigrantes 
irregularizados en tránsito, están al tope de su capacidad y no tienen 
instalaciones adecuadas, también es un punto de alto contagio de Covid-19. 
Denuncian que el gobierno no ha ofrecido ningún apoyo a los albergues 
donde solicitantes de asilo esperan en condiciones de hacinamiento. 
Demandan al gobierno protocolos de atención a migrantes en la emergencia 
sanitaria 

o Activismo binacional: 
 

▪ Activistas de Al Otro Lado (trabajan en Los Ángeles, California y en 
Baja California) y de American Immigration Council denuncia que 
policías locales hostigan a migrantes en EE.UU., y luego los 
entregan a policías del INM de México para que sean detenidos ahí 
y deportados desde ahí.   

▪ Coalición Faith in Action ( Catholic Relief Services, el obispo Mark 
J. Seitz de la Diócesis de El Paso; La 72, Hogar - Refugio para 
Personas Migrantes (México); Organización Fraternal Negra 
Hondureña (Honduras); Justicia, Paz e Integridad de la Creación/ 
Honduras; Centinelas por la Dignificación del Estado (Guatemala); 
Comunidades de Fe Organizadas en Acción (El Salvador); 
Congregation Action Network (Washington, DC); y New Mexico 
CAFé han generado petición para protección de derechos de 
migrantes ( https://www.krwg.org/post/immigrant-rights-groups-
calling-migrant-and-refugee-protection-during-covid-19-pandemic ).  

 
o Comité de la Cruz Roja para México y América Central, lanzó la campaña 

"Humanidad que alivia" para pedir que atiendan a la población migrante la 
cual está expuesta a la pandemia del Covid-19.  

o UNICEF  mandó como apoyo a albergues de migrantes kits de higiene para 
niños, adultos, principalmente mujeres y familiares, para cuatro personas, El 
kit se repartirá en 26 albergues de Tapachula, Chiapas, CdJuárez, Chih. y 
Tijuana y Mexicali en Baja California.  
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*Para mayor detalle de la información ir:  
 

1- Archivo digital que hemos creado: 
 https://drive.google.com/open?id=1o00O4-

LalYs9FNi0PIRRz99hinvqvWgT 
 

2- Archivo de monitorio digital creado por el Programa de Asuntos 
Migratorios de la Universidad Iberoamericana de México (UIA) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEyDUAuWOtZK8hz9HrA99RA
o3BFPKWeXpzR_8k5QrYA/edit?usp=sharing  
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