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El cierre de fronteras y la restricción
de viajes fueron unas de las primeras
medidas implementadas por el presidente
Trump para evitar la propagación del
coronavirus en Estados Unidos. Esta
medida restringió los viajes y algunas
actividades comerciales al igual que
laborales consideradas no esenciales entre
México y Canadá. Al mismo tiempo, se
tomaron medidas bastante extremas en el
tema de migración. Se implementaron
deportaciones exprés que permiten a las
autoridades norteamericanas expulsar sin
el debido proceso a los migrantes
detenidos en la frontera con el argumento
que podrían ingresar el virus al país.
También las deportaciones desde el interior
del país continuaron. Para la administración
Trump, las deportaciones se convirtieron
en “cruces esenciales”.

es uno de los países más afectados durante
la pandemia en el continente americano.
“La tendencia general es que casi siempre
cuando se detiene a más migrantes es
porque están aumentando también los
cruces”, afirma Silvia Giorguli, académica
del Colegio de México.1
.
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Las deportaciones de Estados Unidos
a México se incrementaron en 40% durante
el mes de junio en comparación con el mes
de mayo, según datos presentados por la
CBP (Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza). El aumento en los flujos
migratorios se ha producido en pleno cierre
de fronteras, miles de personas tratan de
llegar a Estados Unidos aun sabiendo que

Como medidas para evitar la propaganción del coronavirus
EUA cierra su frontera para los viajes no esenciales y
mantiene la norma bajo la cual se autoriza la expulsión de
inmigrantes que entren sin autorización en el país por límites
terrestres
Fotografía: Lars Hagberg /AFP

Según los informes de la patrulla
fronteriza, el mes pasado detuvieron a
32, 512 personas que buscaban ingresar a
Estados Unidos sin documentos,
mientras que en mayo los arrestados
fueron más de 23, 000. Las cifras siguen
siendo más bajas comparado con junio
del 2019, cuando se aprehendió a más de
104, 000 migrantes”.2 El incremento
durante junio en proporción a mayo le ha
dado al presidente Trump el pretexto
perfecto para retomar su promesa de
construir el muro fronterizo para impedir
el ingreso a los migrantes y cortar la
cadena de contagio del coronavirus.
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Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos
(USBP) detiene a varios hombres sospechosos de
haber cruzado la frontera ilegalmente cerca de
McAllen, Texas "Hemos dado el mensaje de que
no solo este es un camino peligroso, sino que
cuando vengas aquí es posible que te pillen.
No solo es llegar a Estados Unidos y estás
bien, sino que vamos a hacer cumplir las leyes”

Tanto Donald Trump, como el
director del CBP Mark Morgan,
coinciden en que “es imperativo
continuar con la construcción del
muro fronterizo”3, para garantizar
la no entrada de los migrantes a
tierras norteamericanas. Cabe
mencionar que según las
estadísticas “nueve de cada diez
personas atrapadas cruzando la
frontera en junio eran adultos
solteros. El número de adultos
solteros de México detenidos en la frontera
está aumentando este año, un cambio
importante frente a los arrestos de familias
principalmente centroamericanas y de
niños no acompañados en 2019”.4

Fotografía: EFE

MÁS INFORMACIÓN
1Cfr.https://elpais.com/mexico/2020-07-10/las-

detenciones-de-migrantes-en-la-frontera-demexico-y-ee-uu-aumentan-un-40-en-junio-pesea-la-pandemia.html
2

Ibid.

3

Ibid.

4https://www.eleconomista.com.mx/internacion

ales/Detenciones-de-migrantes-en-frontera-EUMexico-aumentan-41-en-junio-pese-arestricciones-por-Covid-19--20200709-0063.html
Fotografía de portada: HuffPost

Fotografía: EFE

La crisis sanitaria por el covid-19 ha sido
la excusa perfecta para reactivar las
estrategias antiinmigrantes y sobre todo
para reactivar un discurso que parecía
desgastado. Los movimientos
migratorios no se detienen ni con virus ni
con muros.

23,000
La pandemia ha reducido
momentáneamente el flujo de
migrantes que intentan cruzar la
frontera y ha incrementado la pobreza
tanto en México como en los países de
Centroamérica por lo cual se prevé un
nuevo aumento en el flujo migratorio. El
discurso y las políticas anti inmigratorias
seguramente se agudizarán durante la
vuelta a la nueva normalidad y la
campaña electoral norteamericana.

Personas detenidas que buscaban ingresar a los Estados
Unidos sin documentos, mayo 2020

“La pandemia ha reducido
drásticamente el número de
inmigrantes”

“Las personas buscan salir de las
condiciones aún más precarias
que existen en sus países de
orígen”

32,512
Personas detenidas que buscaban ingresar a los Estados
Unidos sin documentos, junio 2020

104,000
Personas detenidas que buscaban ingresar a los Estados
Unidos sin documentos, junio del 2019
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