
• Toma y registro de temperatura, aplicación de encuestas y
cuidado especial a grupos vulnerables.

• En caso de contagio, se notifica a instancias médicas nacionales
e internacionales y la persona es aislada en espera de
instrucciones.

• Medidas de higiene.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó (Boletín No.093/2020) la
coordinación con autoridades sanitarias en zonas de internación, estaciones
y estancias migratorias de México para la detección de síntomas de la
COVID-19 en personas migrantes nacionales y extranjeras. Las acciones
son:
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Con el apoyo de la Fuerza Aérea 

Mexicana, el gobierno retorna a 

migrantes centroamericanos a sus 

países de origen.  No hay retorno 

forzado sino voluntario
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Migración frente a
COVID-19

El problema.
Cerca de 60 mil migrantes se

encuentran en territorio nacional

(frontera norte) en espera de su

entrevista y resolución de solicitud

de refugio ante las autoridades de

Estados Unidos, país que suspendió

los trámites.

LAS CRÍTICAS:
• Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), señalan que el gobierno no a

ofrecido apoyo a albergues para migrantes a fin de detectar, controlar y
aislar a migrantes con posible infección.

• Ante la suspensión de entrevistas por parte de EU, habrá hacinamiento en
estancias y estaciones migratorias, y mayor permanencia de migrantes en
la vía pública lo que empeorará la situación y el riesgo potencial de
contagio.

• A los 60 mil extranjeros en la frontera norte se sumarán otros de reciente
llegada, complicando el panorama.

REALIDADES:

• No puede apoyarse a los migrantes indocumentados que

logran internarse a territorio nacional.

• Por temor a ser detenidos y deportados, no acuden a los

centros de salud en el país.

• En su recorrido se ponen en riesgo de contagio y de ser

portadores de la COVID 19.



Migración frente a
COVID-19

PROPUESTAS:

• Establecimiento de unidades de salud móvil en las rutas de paso de los migrantes
indocumentados.

• Lograr acuerdos de cooperación con Centroamérica, Cuba y Haití, principalmente,
con países de África y de Asia para la atención de los migrantes en tránsito o varados
en México.

• Una campaña efectiva para dar a conocer los derechos de los migrantes de paso en
México (servicios de salud, empleo, vivienda y educación, acorde con los objetivos
actuales de la política migratoria).

• Promoción de ayuda (financiera) federal al migrante de paso. Determinar una
cantidad para coadyuvar con sus necesidades temporales, lo que sería un atractivo
para logar su registro y toma de decisión sobre las opciones que México ofrece
(permanencia en territorio nacional mientras gestiona su refugio ante autoridades de
Estados Unidos, trabajo en México, inscripción educativa a los menores, inscripción a
los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador,
Honduras y Guatemala, o bien el retorno asistido).

Unidad Académica de Estudios Regionales
Coordinación de Humanidades, UNAM.

PROSPECTIVA:

• El fenómeno de la migración, a la luz de la COVID 19 y sus múltiples
consecuencias, podría incrementarse o provocar conflictos políticos y
sociales en los países expulsores, o bien generar escenarios de
confrontación política, diplomática y económica entre los países
expulsores, de tránsito y destino. De otro lado, podría llevar a una
relación cada vez más estrecha entre gobiernos.

UAER UNAM                 @UAERUNAM                     UAER UNAM     http//:uaer.humanidades.unam.mx

D
ise

ño
 y

 v
oz

 e
n 

of
f: 

Sa
nd

ra
 R

oa
n 

Ca
no


