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contagio por las condiciones de hacinamiento e
por la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias insalubridad.
socioeconómicas acaparan la atención de la
A raíz de las caravanas migrantes de 2018 y
opinión pública. Sin embargo, no podemos
2019, se implementó el programa “Quédate en
ignorar la crisis migratoria que desde hace
México”, conocido en Estados Unidos como
tiempo se vive en las fronteras norte y sur de
“Migrant Protection Protocols” (MPP) Este
México, misma que se ha agudizado con la
programa consiste en que los migrantes que
pandemia.
solicitaron asilo en Estados Unidos esperen en
En Tijuana, “con todos los refugios a media México a que sus casos sean turnados a las cortes
capacidad y un incremento en las deportaciones, norteamericanas, mismas que temporalmente
además de que miles de migrantes que aguardan están cerradas. Quienes viven en los
asilo deberán esperar hasta mayo para comenzar campamentos en las ciudades de la frontera
a reprogramar audiencias, la población queda norte, viven hacinados en casas de campaña y sin
con menos albergues y más expuesta al contagio servicios públicos. En estas condiciones, resulta
imposible guardar una sana distancia. Esta
del coronavirus.”1
población está en alto riesgo de contagiarse
Esta situación se replica en otras ciudades durante esta pandemia.
fronterizas. Por un lado, los albergues atendidos
por las iglesias y las organizaciones de la sociedad
civil han tenido que tomar precauciones, en la
medida de lo posible, para evitar la propagación
de la pandemia y mantener sus espacios
seguros.2 Los Centros Integradores para
Migrantes (CIM), operados por el gobierno
federal en Tijuana y Ciudad Juárez, no están
preparados para recibir ni a los deportados, ni a
www.migrante.com.mx
los solicitantes de asilo en Estados Unidos.3 Por
otro lado, miles de personas están viviendo en
campamentos sin servicios públicos en riesgo de
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Otra situación apremiante, es la que viven
los deportados. Quienes intentan ingresar
irregularmente a los Estados Unidos son
expulsados a México inmediatamente. “Según
las nuevas reglas (que entraron en vigor el 20 de
marzo), los agentes federales de la Patrulla
Fronteriza (CBP) procesan a los inmigrantes de
México, Guatemala, El Salvador y Honduras en el
terreno antes de que puedan ingresar a una
estación. Luego son llevados de regreso a la
frontera y deportados a México.”4

2

organizado. Ante esta situación los gobiernos
estatales han solicitado a la Secretaría de
Relaciones Exteriores para que lleve a cabo
gestiones con el gobierno norteamericano y
que esta situación no se convierta en algo
incontrolable.

Pero no solo en la frontera norte se está

viviendo esta situación de hacinamiento y
falta de acceso a los servicios públicos, como
el agua, que es fundamental para mantener
las condiciones de higiene que previenen la
Estas deportaciones, de personas que no expansión de la pandemia. En algunas estaciones
han pasado los controles sanitarios para evitar migratorias del Instituto Nacional de Migraciones
contagios de coronavirus, acontecen a cualquier también suceden situaciones semejantes.
hora del día o incluso durante la madrugada.
Ahora con espacios reducidos para hospedaje, a
cualquier hora es complicado ser deportado; sin
embargo, ser deportados durante la madrugada
expone a los migrantes a ser víctimas del crimen
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Aunque los migrantes fueran liberados de
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En un lapso de 11 días hubo 3 motines en
estaciones migratorias, que cobraron la vida
de una persona en Tenosique, Tabasco y
múltiples lesionados. A través de los motines
los migrantes han denunciado las condiciones
de insalubridad y hacinamiento, lo que hace
que la probabilidad de brotes de Covid-19 en
las estaciones migratorias sea alto. Situación
que ha sido denunciada tanto por organismos
internacionales como por organizaciones de
la sociedad civil, quienes han exigido la
liberación de los migrantes de las estaciones
migratorias y la destitución del comisionado
del Instituto Nacional de Migraciones, ambas
exigencias han sido desestimadas por el
gobierno federal.5

las estaciones migratorias, no pueden regresar a
sus países debido a dos circunstancias: la
primera, no pueden volver al lugar del cual han
salido en búsqueda de protección y la segunda,
corren el riesgo de no ser admitidos en sus
propios países debido al cierre de fronteras por
la cuarentena, lo que los obligaría a internarse
por el monte. Esta situación hace inviable la
liberación de los migrantes de las estaciones
migratorias, por un lado, acentúa la ansiedad
por un posible contagio y por otro mantiene la
incertidumbre a quienes han tenido que
abandonar su país por persecución sin gozar
todavía de la protección jurídica que da el
estatus de refugiado.6

Continuamente

se nos recuerda que la

manera más eficaz de disminuir los riesgos de
contagio durante esta pandemia son el quedarse
en casa, mantener una distancia mínima de
metro y medio entre una persona y otra, y
extremar medidas de higiene como el continuo
lavado de manos.

https://laopinion.com/2020/04/05/refugios-demigrantes-en-tijuana-reducen-su-capacidad/
2 Idem.
3 https://laopinion.com/2020/04/06/deportado-caminatres-dias-en-busca-de-albergue-en-mexico-pocos-nosquieren-recibir/
4https://www.univision.com/noticias/inmigracion/indoc
umentados-que-cruzan-desde-mexico-estan-siendodeportados-en-tiempo-record
5 https://heraldodemexico.com.mx/estados/migrantesdetenciones-denuncias-protestas-violacion-derechoshumanos/?fbclid=IwAR2gRYE4d86QXrF0T5jEiELOvCIB
CZJ7E0dNiLutVOmPVHegrf9jmTLVlwk
6 Cf. https://elpais.com/internacional/2020-03-28/cono-sin-pandemia-a-los-migrantes-solo-les-queda-elmonte.html
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Para

muchos migrantes estas medidas

básicas son difíciles de mantener, por lo cual
quedan en riesgo de contagio, como
potenciales propagadores del virus. Parecería
que evitar un brote pandémico es
responsabilidad de los ciudadanos a quienes el
gobierno les recomienda ser solidarios; sin
embargo, al no tomar medidas adecuadas para
evitar la propagación del covid-19 en las
fronteras del país y proteger a la población
migrante, el gobierno queda a deber en su
función de velar por el bien de todos.

