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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 
 

 
ESTADOS UNIDOS 

 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 12% del total 
de la población.1 

 
2. Datos migratorios 2 

 
a. País emisor de emigrantes: alrededor de 9 millones de estadounidenses  residen 

en el extranjero principalmente en México, India y Alemania.  
b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 45 millones de inmigrantes viven en 

EE.UU. o el 14% del total de su población. Los principales países de origen son 
México (25%); China (6%); India (6%); Filipinas (5%); y El Salvador (3%).   

c. País receptor de asilados : al 2018, fueron reconocidos como asilados 38.678 
personas 

d. País receptor de refugiados: Desde el año fiscal 2002, la mayoría de los 
refugiados provienen de Birmania (alrededor de 177,700), Irak (144,400) y 
Somalia (104,100). Texas, Washington, Nueva York y California reasentaron 
aproximadamente a una cuarta parte de todos lxs refugiadxs en el año fiscal 
2019. 

e. País de deportación: entre 2001 y 2020, se han deportado alrededor de 4 
millones de migrantes irregularizados.  

f. DACA –Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (en inglés: Deferred 
Action for Childhood Arrivals): Hay alrededor de 652,880 beneficiarios de DACA 
activos de los cuales el 80% son de origen mexicano, casi el 9% son 
provenientes de países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Honduras y Guatemala). En 2019 alrededor de 1.7 millones de personas eran 
elegibles para ser beneficiarios DACA.  

 
1. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio 2020)  
a. Casos registrados: 1’786.593 casos  
b. % de casos con respecto a la población: 0.55%  
c. Número de muertes: 104.357 

 
 

► EE.UU. es el principal destino migratorio del mundo, y el de la gran mayoría de países 
latinoamericanos y del Caribe. Es el país con le mayor número de migrantes 
irregularizados:  aproximadamente 12 millones, mayoritariamente latinoamericanos4. 
Esto configura uno de los contextos migratorios más diversos y complejos en el 
continente. Además, el peso geopolítico que el las medidas de control migratorio tienen 
en las Américas es definitorio. Por todo esto, el equipo que levantó la información plantea 
las siguientes alertas generales:  

 
1 https://www.povertyusa.org/facts  
2https://web.archive.org/web/20160616233331/https://travel.state.gov/content/dam/travel/CA_B
y_the_Numbers.pdf; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/key-findings-about-u-s-
immigrants/ 
https://worldpopulationreview.com/countries/canada-population/; 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/02/how-border-apprehensions-ice-arrests-and-
deportations-have-changed-under-trump/, https://usafacts.org/issues/immigration/   

 
4 https://usafacts.org/issues/immigration/.   
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▪ La administración Trump, que antes del estallido de la pandemia había 

introducido algunas de las restricciones migratorias más estrictas de los tiempos 
modernos, a  nombre de la seguridad sanitaria de los nacionales, ha avanzando 
en sus objetivos anti-migrantes.  

 
▪ Se ha configurado un estado de excepción de facto en materia migratoria 

construido legalmente a partir de invocar la Ley del Servicio de Salud Pública de 
1944. Esta Ley ha permitido al gobierno tomar las siguientes medidas 
excepcionales: 1- cierre y militarización de fronteras; 2- negar la entrada al país 
de aquellas personas que suponga un riesgo sanitario, incluyendo niños, niñas 
y adolescentes; 3- poner fin sumariamente al asilo; y, 4- acelerar deportaciones 
para deshacerse de migrantes irregularizados y/o solicitantes de protección 
internacional. 

 
▪ Como parte de la externalización de la frontera de EE.UU. al sur del continente, 

las medidas adoptadas durante la pandemia, tienen repercusiones en cadena 
sobre todo en México y en los países centroamericanos que fungen como 
“terceros países de acogida” (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esto se 
evidencia particularmente en el incremento de deportaciones y del número de 
solicitantes de asilo varados en la frontera entre México-EE.UU. confinados a un 
limbo jurídico y a riesgos extremos para su salud. Las medidas adoptadas en 
EE.UU. producen un espiral de violencia al sur que despoja de derechos a 
migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo niños, niñas y adolescentes.  

 
▪ Al interior del país, la criminalización y xenofobia a los migrantes no ha cesado, 

como tampoco las redadas y detenciones. Esto ha tenido como efecto una 
permanente producción del miedo que opera como medida de control interno 
para que migrantes, no solo irregularizados pero también regularizados, no 
acudan a servicios de salud, y pongan en riesgo sus vidas, ni exijan medidas de 
protección laboral. La producción del miedo, como forma de control, da cuenta 
de cómo en este país hay un limitado ejercicio de derechos que afecta a ciertas 
categorías de población confirmando un ejercicio ciudadano profundamente 
jerarquizado.  

 
 

▪ Resaltan las formas de lucha migrante, el activismo social, las múltiples acciones 
de solidaridad y formas de resistencia que muchas organizaciones de base y 
colectivos sociales han emprendido a favor de los derechos de los migrantes. 
Casi que a la par con las medidas de excepción tomadas por la administración 
Trump, se han desplegado acciones/firmas/protestas/firmas de peticiones para 
sostener el estado de derecho y la lucha para ampliar la garantía de derechos 
para todxs.  
 
 

3. Medidas estatales  
 

o Cierre de fronteras e incremento de vigilancia y patrullaje en frontera sur con 
México.  

o Ciudadanos estadounidenses, los titulares de tarjetas de residencia y otras 
personas con documentación válida podrán seguir cruzando a los EE.UU. a 
través de los puertos de entrada.  

o Al 16 de marzo, se restringe el ingreso a ciudadanos-as de China, Irán, 
Europa, Reino Unido e Irlanda, con excepción de portadores de green card 
y sus parejas o dependientes. 

o Embajadas de EE.UU. en el mundo suspenden  otorgamiento de 
citas/visas/tramites migratorios hasta nuevo aviso.  

o Desde Marzo 18, se invoca a la facultad otorgada por la Ley del Servicio de 
Salud Pública de 1944 o la Ley del Cirujano General para:  
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▪ Bloquear la entrada de extranjeros que representen un riesgo para 

la salud pública. 
▪ Se prohíbe temporalmente los trámites migratorios, el cruce 

fronterizo y la aplicación al derecho al asilo.  
▪ Se militariza la frontera. 
▪ Se aceleran las deportaciones, incluyendo las de niños, niñas y 

adolescentes no acompañados.  
 

o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. ajustó su 
“postura de aplicación de la ley” en el medio de la pandemia, afirmando que:  

 
▪ No llevará a cabo redadas o detenciones cerca de centros de salud, 

"salvo en las circunstancias más extraordinarias. 
▪ No aplicará protocolos de detención aleatoria, centrándose en 

cambio en los riesgos para la seguridad pública y en las personas 
sujetas a detención obligatoria por motivos penales/criminales. 

▪ Esto significa que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados estimados en los EE.UU. estarían de algún modo 
protegidos.  

▪ Sin embargo, los agentes del ICE no se verán impedidos de 
hacer cumplir la ley fuera de las nuevas prioridades 
designadas. Redadas y detenciones no han cesado incluso en 
las regiones más afectadas por Covid-19 como California y 
Nueva York.  

 
o Servicio de Inmigración de EE.UU. suspendió servicios en persona, 

incluyendo todas las entrevistas y ceremonias de naturalización, para 
ayudar a mitigar la propagación del coronavirus. La suspensión se extenderá 
al menos hasta el 3 de Junio5.   

 
o Departamento de Justicia cerró 10 tribunales de inmigración (Atlanta, 

Charlotte, Houston, Louisville, Memphis, New York City-Broadway, New 
York City-Federal Plaza, Newark, Sacramento, Seattle, y Los Ángeles), 
hasta el 10 de abril, y pospuso todas las audiencias de casos de inmigrantes 
que no están detenidos hasta por lo menos Junio 12, 2020.6   

 
o Los tribunales que están abiertos, exigen a abogados a llevar una máscara 

N95, de lo contrario no pueden entrar, y los migrantes corren el riesgo de no 
ser defendidos.  

 
o A finales de abril, el Presidente Trump emite orden ejecutiva para prohibir el 

otorgamiento de Green Cards y frenar así la migración legal a EE.UU. con 
el afán de proteger a trabajadores estadounidenses.  

 
o Corte Suprema autorizó la deportación de residentes legales que hubiesen 

cometido delitos hasta 7 años antes. Esta medida da paso para el 
incremento de deportación y criminalización de migrantes.   

 
o Gobierno federal puso en marcha programa Covid-19 Emergency Bill Relief, 

por USD 2 billones de dólares. Bajo este programa de ayuda trabajadores 
estadounidenses quienes recibirán un cheque por USD 1.200 o menos 
según income. El programa no contempla ayuda a migrantes 
irregularizados, o familias mixtas donde uno los miembros sea migrantes 
irregularizado.    

 
5 https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-during-coronavirus-pandemic 
6 https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-during-coronavirus-pandemic  
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o A nivel estatal y local, varios Estados y condados han tomado medidas que 

favorecen los derechos de migrantes, sin importar su condición migratoria. 
Por ejemplo, en California, el gobernador emitió un programa de ayuda por 
USD 50 millones de dólares dirigido a trabajadores migrantes 
indocumentados desempleados. En la ciudad de Fresno, California, se 
suspenden evicciones, y se emitieron otras medidas de asistencia para el 
pago de renta y servicios de luz y agua.  Esta misma medida también se 
aplicó en Nueva York.  

 
 

4. Alertas situación migrantes  
 
 

- Migrantes irregularizados (población con extremada vulnerabilidad a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia:  
 

▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a servicios 
de la salud, educación pública, y protección social. 

▪ Sufrían de abusos por parte de empleadores. Son explotados, falta 
de acceso efectivo al derecho a la salud, engaño por parte de 
agencias reclutadoras, falta de acceso al derecho a la residencia 
permanente.  

▪ Algunas “ciudades santuario” ofrecían solidaridad pero de manera 
más simbólica que real. 

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, se 
han exacerbado afectando directamente las vidas de migrantes 
irregularizados en EE.UU. 
 

o Durante la pandemia: 
 

▪ Están entre los menos capaces de auto-aislarse y no buscar el 
cuidado médico que es esencial para proteger su salud y frenar la 
propagación de la enfermedad. 

▪ No tiene opción de quedarse en casa de manera aislada para hacer 
cuarentena. 

▪ Falta de ingreso por pérdida de empleo, no tienen ningún beneficio 
económico.  

▪ Quienes mantienen empleo, no tienen las garantías sanitarias en el 
espacio laboral.  

▪ No acceden a programas gubernamentales de apoyo especial para 
la situación de COVID.  

▪ Viven en condiciones de hacinamiento, en lugares no 
necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

▪ Usan transporte colectivo hacinado para llegar a trabajo que 
impiden condiciones para la buena salud. 
 

▪ Disparidad racial y étnica entre víctimas de CoVid-19:  
 

•  A mayo de 2020: datos de NYC (que permiten hacer una 
generalización por ser el epicentro de la pandemia en USA), 
mostraron que los más afectados en esa ciudad han sido 
migrantes: el 34% de las muertes de COVID-19 fueron de 
hispanos, seguido de 28% de población afroamericana.  

 
▪ Miedo a ejercer el derecho a la salud:  

 

https://www.inmovilidadamericas.org/
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• El 45 % de los migrantes irregularizados carecen de seguro 
médico. 

• En la mayoría de los estados, las clínicas comunitarias 
atienden a las personas que requieren atención médica, 
independientemente de su condición y capacidad de pago. 

•  En algunos estados, como California, Massachusetts, 
Nueva York e Illinois, se cubren los gastos de atención 
médica de los niños indocumentados. 

Sin embargo,  

• Algunos temen ser detenidos y deportados pues redadas no 
han cesado.  

• Otros temen que acudir a un hospital o clínica pública 
arruine sus posibilidades de obtener una Green Card. El 24 
de febrero 2020, entró en vigencia una nueva “regla de 
carga pública” que bloquea la elegibilidad para las tarjetas 
de residencia de los inmigrantes que han usado -o que el 
gobierno considera probable que usen en el futuro- los 
beneficios públicos. La atención recibida por salud no es 
considerada una carga pública. Pero, en el contexto de 
criminalización a la migración y xenofobia, ésta inhibe a 
muchos inmigrantes y a sus familiares incluso si son 
ciudadanos estadounidenses de buscar atención de salud.  

• También temen acudir a un hospital por las cuentas 
impagables a los que incurrirían al acceder a estos 
servicios.  

 
o Situación en NYC: por ser un nodo histórico y presente de inmigración 

latinoamericana, resaltamos algunos datos:   
 

▪ Ahí residen 3.2 millones de inmigrantes (5,3% son 
indocumentados):  14.3% de República Dominicana; 5.4% de 
Jamaica; el 5.0% de México; 4.1% de Ecuador; 2.7% de Haití.  

▪ Del total de personas indocumentadas en la ciudad, 47.1% no 
cuentan con seguro médico.  

▪ Del total de la niñez indocumentada 18.6% no cuentan con seguro 
de salud.   

▪ 22% de la población inmigrante en la ciudad de NY vive en 
hacinamiento (más de una persona por cuarto), y del 8% que vive 
sobre hacinado (mas de 1.5 personas por cuarto), ese porcentaje se 
incrementa en las viviendas de población indocumentada en donde 
el 21.5% vive en condiciones de hacinamiento y 13.9 de sobre 
hacinamiento.  

▪ Aproximadamente 15,000 tienen TPS (Temporary Protection Status 
Haití (5,400), El Salvador (4,300) y Honduras (3,100).   

▪ El número de refugiados reasentados se ha reducido drásticamente, 
de 340 en 2016 a solo 164 en 2017. 

▪  13% de los hogares en NYC viven en familias con estatus mixtos 
en donde al menos un miembro de la familia es indocumentada.  

▪ Servicio de Inmigración y Aduanas, desde administración Trump, ha 
incrementado en  88% los arrestos y en 414% en arrestos de 
individuos sin antecedentes criminales en la ciudad. 

▪ Los inmigrantes comprenden el 31% de los trabajadores en 
negocios esenciales del estado de Nueva York y el 70 por ciento de 
la fuerza laboral indocumentada del estado trabaja en negocios 
esenciales : https://cmsny.org/new-york-essential-workers/ 

 
Todas estas circunstancias suponen un riesgo mayúsculo para 
la salud y vida de migrantes irregularizados en NYC.  De hecho, 
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los datos de mayores por Covid-19 entre hispanos en esa 
ciudad es una constatación de la precarización cotidiana en la 
que viven.  

 
 

- Solicitantes de asilo (limbo jurídico, población in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de pandemia:  
 

▪ Ayuda financiera otorgada por el Estado a solicitantes de asilo es 
demasiado baja para cubrir los gastos de vida, sobre todo en 
ciudades grandes.  

▪ Recortes de fondos para asistencia legal limita asesoría para 
preparar solicitudes. 

▪ Negativa de ampliar el derecho al refugio: reducción en número de 
reconocimientos. 

▪ Se implementó programa: Remain in Mexico y Tercer país seguro 
en Guatemala, honduras y El Salvador, para transferir el procesos 
de aplicación de refugio a EE.UU. a esos países y para que la 
protección a solicitantes de asilo se dé en ese espacio nacional.  

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de solicitantes de refugio en EE.UU. 

▪ Solicitantes de asilo, incluyendo niños, niñas y adolescentes, 
esperaban en México, particularmente en la frontera norte, para que 
las audiencias de reconocimiento de refugio tengan lugar.  

▪ Migrantes irregularizados que cruzaban la frontera eran llevados a 
los puestos fronterizos donde tendrían la oportunidad de presentar 
una demanda de protección humanitaria y acceso a los tribunales 
de inmigración de los EE.UU.  

 
o Durante la pandemia:  

 
▪ Por cierre de frontera, hay un impedimento de recibir nuevos casos 

y esto confina a solicitantes y sus familias a tiempo de espera y limbo 
jurídico.  

▪ Solicitantes de asilo mayoritariamente centroamericanos pero 
también mexicanos, venezolanos, africanos, caribeños, han sido 
confinados al lado mexicano a un tiempo de espera y limbo jurídico 
hasta que se retome la posibilidad solicitar asilo. Muchos migrantes 
han estado esperando durante meses su audiencia 

▪ Cruces ilegales a lo largo de la frontera con México se han reducido 
en casi un 40%:migrantes irregularizados que cruzaban la frontera 
eran llevados a los puestos fronterizos donde tendrían la 
oportunidad de presentar una demanda de protección humanitaria y 
acceso a los tribunales de inmigración de los EE.UU. sino que están 
siendo devueltos inmediatamente a México.  

▪ Audiencias se realizarían en México bajo el Remain in Mexico. 
Cuando eso suceda migrantes tendrán que obtener nuevas fechas 
de audiencia y nuevos documentos gubernamentales. 

▪ La espera supone vivir en un espacio de confinamiento y en 
condiciones altamente insalubres y precarias. El mayor ejemplo es 
el campo de refugiados en Matamoros, o las zonas de espera en 
Tijuana.  

▪ Otros cientos de migrantes/solicitantes de asilo están en albergues 
para migrantes en Ciudad Juárez, pero las condiciones también son 
insalubres, no optimas y propenden al hacinamiento. 

 
 

https://www.inmovilidadamericas.org/
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- Refugiados  
 

o Antes de la pandemia  
▪ La admisión de refugiados a los Estados Unidos declino de manera 

sustancial durante la administración de Trump. En el año fiscal 2017 
Estados Unidos estaba reasentando aproximadamente 53,700 
refugiados. Para el primer año de Trump fijó un techo de 45,000 
personas refugiadas; en 2019, lo impuso en 30,000 personas 
refugiadas. Para este 2020 la administración de Trump fijo un 
máximo de 18,000 personas refugiadas reasentadas en los Estados 
Unidos, el nivel más bajo desde 1980.  

▪ Desde el año fiscal 1980, el 55% de los refugiados provienen de 
Asia, una proporción mucho mayor que la de Europa (28%), África 
(13%) o América Latina (4%). 

▪ Desde el año fiscal 2002, la mayoría de los refugiados provienen de 
Birmania (alrededor de 177,700), Irak (144,400) y Somalia 
(104,100). Texas, Washington, Nueva York y California reasentaron 
aproximadamente a una cuarta parte de todos lxs refugiadxs en el 
año fiscal 2019. 

o Durante la pandemia 
▪ Hay poca o nula información sobre el impacto de estas comunidades 

en Estados Unidos debido a COVID-19.  
 

- Trabadores agrícolas y en industrias alimenticias, particularmente industria de carne 
(población in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de pandemia:  
 

▪ Trabajadores H2-A.Su permiso de trabajo depende del empleador.  
Ya sufrían abusos por parte de empleadores, son explotados, falta 
de acceso efectivo al derecho a la salud, engaño por parte de 
agencias reclutadoras, falta de acceso al derecho a la residencia 
permanente.  

▪ Trabajadores agrícolas irregularizados. Al estar irregularizados 
cargaban con la amenaza constante de deportación.  

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de estos trabajadores en EE.UU.  

 
o Durante la pandemia  

 
 

▪ Al 3 de marzo se emitió la lista de “trabajadores esenciales”  donde 
se los incluyó. 

▪ Ser trabajador esencial  implica no tener opción de dejar de trabajar, 
ni de quedarse en casa para hacer cuarentena.  

▪ Viven en condiciones de hacinamiento, en lugares no 
necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

▪ Usan transporte colectivo hacinado para llegar a trabajo que 
impiden condiciones para la buena salud. 

▪ En los campos agrícolas no existen condiciones para garantizar la 
buena salud los trabajadores.  

▪ En los campos agrícolas no existen condiciones para garantizar la 
buena salude los trabajadores.  

▪ Son irregularizados y no tienen ningún beneficio económico.  
▪ En la industria de la carne, en varias plantas localizadas en el país, 

se han dado contagios de empleados sin que éstas brinden 
protección especial, ni que cesen sus funciones.  

https://www.inmovilidadamericas.org/
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▪ A finales de abril, Presidente Trump apeló a “Defense Production 
Act” para impedir la suspensión de las actividades en la industria de 
carne, a pesar de ser un foco de alto contagio para trabajadores 
migrantes irregularizados. 

 

- Detenidos (in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de pandemia  
 

▪ EE.UU. tienen el sistema de detención de inmigrantes más grande 
del mundo con 26,600 personas en más de 200 centros y cárceles 
en todo el país. 

▪ Condiciones generales son  de hacinamiento, contacto humano 
constante y con  limitados servicios médicos que hace que 
detenidos sean particularmente vulnerables a la transmisión de 
Covid19. 

 
o Durante la pandemia  

 
▪ Centros de detención no han proporcionado adecuadamente jabón 

y desinfectante ni han introducido el distanciamiento social. 
▪ Suspensión de visitas.  
▪ Tampoco ha detenido los traslados innecesarios de personas entre 

instalaciones en interés de la salud pública, transportando 
rutinariamente a miles de personas dentro y fuera de las 
instalaciones. 

▪ A partir de  21 de marzo, la población de detenidos aumentó a 
38.058 personas, de las cuales sólo el 39% eran criminales 
convictos, dato que confirma que redadas y detenciones han 
continuado.  

▪ Al 4 de abril, el Servicio de Inmigración y Aduanas, anunció que 
liberaría  a las personas detenidas consideradas especialmente 
vulnerables al coronavirus: personas de 60 años o más, mujeres 
embarazadas u otras con factores de riesgo más altos como 
condiciones médicas subyacentes.  

▪ Al 16 de mayo, se han liberado a 372 detenidos.  
▪ Se han dado ciertos casos excepcionales de liberación de detenidos 

por particularidad local.  
▪ Dos detenidos y dos guardias han muerto de Covid durante su 

detención. 
▪ Al 16 de mayo, 1.201 casos confirmados entre los detenidos, 2.394 

detenidos examinados.  
▪ Las instalaciones con más casos: 

• 155 detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa 
(San Diego, CA) 

• 111 detenidos en el centro de detención de Bluebonnet 
(Anson, TX) 

• 74 detenidos en el Centro Correccional de Winn (Winnfield, 
LA) 

• 69 detenidos en el Correccional de La Palma (Eloy, AZ) 
 
 

- Deportados (in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de pandemia  
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▪ Deportación, vía aérea o terrestre, a países de origen de migrantes 
irregularizados detenidos en el cruce, o por redadas al interior del 
país era un proceso rutinario.  

▪ Migrantes irregularizados, mayoritariamente latinoamericanos, eran 
expulsados y salían esposados y criminalizados en vuelos de 
deportación desde EE.UU., o por frontera terrestre por autoridad 
migratoria mexicana.  
 

o Durante la pandemia  
▪ Amparados en Ley sanitaria, administración Trump ha impulsado 

agresiva deportación a migrantes a países de origen, incluyendo 
algunos que están enfermos con el virus. 

▪ Se han agilizado los procesos de expulsión para practicar 
deportaciones express en menos de 96 horas. Así, desde inicio de 
pandemia, se han deportado a de 6.300 inmigrantes 
indocumentados  

▪ A mediados de marzo, Guatemala y El Salvador suspendieron 
temporalmente  los vuelos de deportación de los EE.UU por 
precaución de pandemia. Pero, presidente Trump amenazó con 
negar las visas a los países que se nieguen a deportar a sus 
ciudadano. Así se reanudaron vuelos de deportados a ambos 
países. 

 

- Niños, niñas ya adolescentes  migrante (in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de  pandemia  
 

▪ A nivel nacional existían más de 3600 niños, niñas y adolescentes 
detenidos en centros mayoritariamente privados, operando bajo la 
autoridad del Office of Refugee Resettlement (ORR); 2.500 a cargo 
de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que forma parte del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, y otros 3,300 en 
centros detenidos junto a sus padres y madres, bajo custodia de del 
Servicio de Inmigración y Aduanas.  

▪ Presupuesto de ORRR fue recortado en 2019 por Administración 
Trump, varias han cerrado, afectadno la atención pública a 
solicitantes de regudio.  

▪ Durante administración Trump la directriz ha sido reducir el número 
de reconocimiento de refugiados, inlcuyendo a niños, niñas ya 
dolescentyes.  

▪ Desde 2019, los funcionarios de la administración Trump han dado 
instrucciones a los tribunales para que traten a NNA como detenidos 
si están en refugios o en hogares de guarda bajo la custodia de la 
Oficina de Reasentamiento de Refugiados, o ORR, una agencia 
federal. Los jueces de inmigración tienen que completar los casos 
de detención dentro de 60 días para deportar a NNA. 

▪ La realidad de NYC ilustra esta problemática:  
 

• el 8.7% de la población indocumentada en la ciudad tiene 
entre  de 0 y 17 años.  

• Debido al reforzamiento del control, ha incrementado la 
detención de menores de edad no acompañados, y una 
acumulación masiva de casos de centros de detención para 
posterior expulsión. 

 
o Durante la pandemia  
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▪ Los NNA que cruzaban solos la frontera, antes de la pandemia, eran 
transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos para 
ser protegidos. La misma situación se daba con NNA que venían 
acompañados por algún familiar.  Ahora son devueltos por tierra a 
México, o por avión a Guatemala, Honduras y El Salvador.   

▪ NNA migrantes se enfrentan solos a las audiencias para ser 
deportados de manera express.  En NYC, en dos juzgados, las 
audiencias para los niños no acompañados, están avanzando 
rápidamente. Ese tipo de audiencias también están sucediendo en 
Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Chicago y Boston. 

▪ Las deportaciones de niños y adolescentes que llegaron a la frontera 
sin tutores adultos han aumentado considerablemente tras el 
incremento de las restricciones en la frontera adoptadas durante la 
pandemia,  

▪ Se confirman 37 casos de NNA que dieron positivo a Covid-19 en 
albergue para migrantes menores de edad en Chicago.  

 
 
 

- Beneficiarios DACA  
 

o Antes de la pandemia  
▪ DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (en inglés: 

Deferred Action for Childhood Arrivals) fue un programa creado por 
la administración de Obama para brindar protección contra la 
deportación y permisos de trabajo a personas indocumentadas que 
fueron traídos de niñxs antes de sus 16 años, renovable cada dos 
años. En agosto de 2016, Trump todavía como candidato promedio 
terminar de inmediato con DACA y para septiembre de 2017 cumple 
su promesa. En enero de 2018 un juez ordenó a Trump que debía 
reanudar las renovaciones.  

▪ Desde septiembre de 2017 varias demandas han sido interpuestas 
en contra de la administración de Trump argumentando la ilegalidad 
de la recisión del programa. En las próximas semanas(Junio 2020) 
la Corte Suprema de Justicia deberá decidir al respecto.  

▪ De los 652,880 beneficiarios DACA activos hasta septiembre de 
2019, una decisión no favorable de la Suprema Corte significaría la 
perdida del permiso de trabajo, acceso a oportunidades laborales y 
escolares y el riesgo de deportación y por consiguiente la 
separación familiar.  

▪ El cierre de DACA impacta directamente a 329,600 niñxs 
ciudadanos americanos con padres beneficiarios de DACA.  
 

o Durante la pandemia  
 

▪  Los beneficiarios de DACA son trabajadores esenciales y parte de 
la respuesta de primera línea a la pandemia COVID-19. 43,500 
beneficiarios de DACA trabajan en el cuidado de la salud y en 
industrias de asistencia social, incluyendo 10,300 en hospitales y 
2,000 en asilos. 21,100 trabajan en transporte y almacenes. Otros 
32,800 están empelados en comercios, incluyendo 12,400 en 
supermercados, 3,200 en farmacias y 5,200 en otros comercios.  

▪ Debido a la pandemia las oficinas de USCIS para renovación de 
DACA y obtención de permisos de trabajo cerró, con lo cual los 
riesgos de deportación y de trabajar de manera irregular se vuelven 
inminentes.  
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5. Respuestas sociales  
 

- Lucha migrante:  
 

o Detenidos en varios centros de detención migrantes han iniciado huelgas de 
hambre para exigir su libertad y protestar contra las peligrosas e 
inadecuadas condiciones de higiene y saneamiento. 

o Familiares de migrantes y organizaciones de base han hecho protestas 
frente a múltiples centros de detención exigiendo la liberación de migrantes 
detenidos, y de NNA detenidos.  

o En Los Ángeles, han respondido a acciones legales por liberación de 
migrantes detenidos negando la liberación y ordenando inspecciones antes 
de Abril 9 y establece plazo hasta el 6 de abril para liberaciones y acciones 
de reunificación familiar de menores.  

o Frente a trabajadores agrícolas: organizaciones de migrantes y de DD.HH. 
alertan que a pesar de que ellos ofrecen servicios esenciales a las 
comunidades, los empleadores no les informan sobre mediadas de 
protección o beneficios en caso de enfermar o perder el trabajo, según 
informan migrantes en sectores agrícolas de Fresno, CA. También se 
expresa preocupación por el cuidado de los niños de estos trabajadores.  

 
- Redes de solidaridad:  

 
o Organizaciones pro-derechos migrantes abogan por ponerle alto a las 

deportaciones y a la detención de migrantes. Varias ONGs han iniciado 
campañas para dar a conocer la situación de migrantes irregularizados.  

o En todo el país, los defensores de los inmigrantes exigen que Servicio de 
Inmigración y Aduana suspenda operaciones en medio del brote de 
coronavirus.  

o Abogados y grupos de organizaciones de inmigrantes y de derechos civiles 
han prometido la liberación de las poblaciones de inmigrantes detenidos.  Ya 
un extranjero detenido por el ICE en Nueva Jersey ha dado positivo para el 
virus 

o Abogados, organizaciones de migrantes han hecho severas críticas por el 
riesgo a al salud y han generado camapaña mediática: #closecourts 

o Articulación binacional en la defensa por los derechos de migrantes, a 
ambos lados: defensores de la salud advirtieron que el coronavirus podría 
propagarse de manera desenfrenada.  

o Se presentan Habeas Corpus Petition – En favor de 14 detenidos en los 
centros de detencion de Mesa Verde (9) y Yuba (5) en california del sur. 

o Organizaciones de derechos humanos y de migrantes firman petición de 
liberación inmediata de menores migrantes.  

o Jason Flores-Williams, defensor de los derechos de migrantes en E.U. alertó 
sobre la situación de más de 60 mil migrantes que viven en campamentos 
improvisados donde además de la violencia, las condiciones sanitarias son 
"enfermizas" pues no tienen acceso a agua potable  ni sanitarios higiénicos.  

o Múltiples acciones públicas y vía el espacio digital, peticiones, declaraciones 
y demandas de organizaciones pro derechos de migrantes  

o Campañas  
▪ #Freethemall 
▪ Regularización migratoria para trabajadores esenciales ( 

https://www.nytimes.com/2020/05/06/opinion/sunday/coronavirus-
essential-workers.html)  

▪ #CovidHeroes #KeepingUsSave: Campaña para visibilizar TPS-
trabajadores migrantes como esenciales.  

o DACA trabajadores esenciales  
▪ Los beneficiarios de DACA son trabajadores esenciales y parte de 

la respuesta de primera línea a la pandemia COVID-19, a medida 

https://www.inmovilidadamericas.org/
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que se avecina la decisión de la Corte Suprema: 
https://cmsny.org/daca-essential-workers-covid/ 

o Acceso a la información  
▪ Derechos y recursos durante COVID-19 
▪ COVID-19 Recursos para la comunidad migrante en NYC.  
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