Línea de tiempo con los principales eventos ocurridos en México y en la región entre marzo 2020 y febrero 2021 relacionados a la pandemia por COVID-19
y sus impactos en las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección que se encontraban en este territorio.
Elaborado por: Nodo México del Proyecto (In)Movilidades en las Américas con el apoyo de Sebastián Cilio Mejía, pasante del Proyecto por parte de la Universidad Central del
Ecuador.
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Se comenzaron a implementar medidas
político-legales que, con el argumento
de contener la expansión del virus,
fortalecieron los procesos de
securitización, militarización y
contención migratoria. Por ejemplo,
Estados Unidos y Guatemala cerraron
sus fronteras terrestres, México y EEUU
suspendieron de manera indefinida los
procesos de asilo, y se comenzó con la
implementación de expulsiones exprés
desde la frontera de EEUU con México.
Las personas migrantes en detención
ejercieron su derecho a la protesta y
fueron reprimidas con violencia. Lo cual
derivó en la muerte de un guatemalteco
en Tenosique.
Los albergues y casas del migrante
comenzaron a tomar medidas frente al
contagio. Algunos cerraron
temporalmente, otros decidieron
continuar recibiendo personas
implementando un protocolo de
aislamiento.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al
gobierno federal desplegar acciones urgentes para evitar el
hacinamiento y contagio masivo en Estaciones Migratorias del Instituto
Nacional de Migración (INM).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de
Gobernación (Segob), a través del INM, anunciaron medidas para
atender a las y los mexicanos que fueron deportados desde Estados
Unidos (EEUU).
EEUU cerró sus fronteras con el argumento de los riesgos a la salud
pública, y entró en vigor el “Título 42” que prohibió los “cruces no
esenciales,” esto incluyó la imposibilidad de solicitar asilo.
El gobierno de México comenzó a recibir a personas solicitantes de asilo
centroamericanas que Estados Unidos expulsó de forma inmediata bajo
el Título 42.
Inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Se cancelaron actividades
consideradas “no esenciales.”
Organizaciones de la sociedad civil exigieron al INM implementar
acciones para reducir el riesgo de contagio de la población migrante y
solicitante de protección internacional.
El gobierno mexicano cerró todos los trámites presenciales y suspendió
los plazos de los trámites en curso en las oficinas de la administración
pública, lo que incluyó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar).
Guatemala cerró su frontera.
Algunos albergues de la sociedad civil para personas migrantes
anunciaron la suspensión temporal de nuevos ingresos a sus
instalaciones con el objetivo de prevenir contagios.
EEUU anunció la suspensión de todos los procesos de solicitud de asilo
abiertos bajo el programa Protocolo de Protección a Migrantes (MPP,
por sus siglas en inglés).
Personas migrantes al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, en
Tapachula, protestaron para exigir su liberación por temor a los riesgos
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de contagio. La Guardia Nacional (GN) y la Policía Federal (PF)
reprimieron de manera violenta estas protestas.
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TEMAS CENTRALES
Las organizaciones de la sociedad civil de la
región comenzaron diversas acciones para
exigir la protección de las personas
migrantes, como la campaña en redes
sociales #LibertadNoDetención y la
presentación de recursos legales ante
diversas instancias.
Las personas migrantes en detención
continuaron ejerciendo su derecho a la
manifestación para exigir su liberación de las
estaciones migratorias.
Los países de Centroamérica reforzaron la
contención migratoria con el argumento de
la salud pública y cerraron sus fronteras.
Se comenzó a ver una reducción drástica en
los flujos migratorios y las solicitudes de
asilo.

FECHA
2

2
6
7
8
11
14
15
17

Personas con necesidades de protección internacional acudieron a la
CNDH para pedir protección contra una posible deportación, ante la
imposibilidad de solicitar asilo.
Un grupo de personas migrantes en Tabasco se manifestó en la
estación migratoria de Villahermosa ante el cierre de fronteras de
Guatemala y la imposibilidad de regresar a sus países.
Personas migrantes en Tabasco se manifestó en la Estación Migratoria
de Tenosique. En las protestas las personas quemaron colchonetas y el
personal de la EM no les permitió la salida oportuna, lo que derivó en la
muerte de un guatemalteco.

Respuestas sociales

EVENTO
Organizaciones de la región lanzaron la campaña
#LibertadNoDetención para exigir la libertad inmediata de todas las
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en detención
migratoria.
Personas detenidas en la Estación Migratoria de Hermosillo, Sonora,
protestaron para exigir su liberación.
Personas detenidas protestaron en la Estación Migratoria en Piedras
Negras, Coahuila, para exigir su liberación.
Aviones de la Fuerza Aérea Mexicana apoyaron al gobierno federal en
la deportación de personas migrantes centroamericanas.
Agentes de la GN recapturaron en la frontera de Talismán a 480
personas centroamericanas que fueron abandonadas por personal del
INM en la frontera con Guatemala.
A tan sólo tres semanas de la vigencia del “Título 42”, Estados Unidos
expulsó a más de 6,300 personas por su frontera con México.
Cierre de fronteras de Centroamérica provocó que alrededor de 21 mil
500 personas quedaran varadas en México.
Alrededor de 150 OSCs presentaron una queja ante la CNDH en favor
de la salud de las personas migrantes.
Tras diversos amparos promovidos por OSCs, un Juez federal ordenó
liberar a todas las personas migrantes que se encontraban en grupos
vulnerables a Covid-19.
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TEMAS CENTRALES
Mientras las fronteras se cerraron para las
personas migrantes y solicitantes de asilo,
bajo el supuesto de contener la propagación
del virus, se fortaleció el trabajo coordinado
entre México y Estados Unidos para
continuar con las deportaciones y
expulsiones de migrantes, a pesar de que
hubiera personas contagiadas y sin seguir
protocolos de bioseguridad.
Comenzaron a extenderse los casos de
personas migrantes afectadas por la Covid-19
en los centros de detención en EEUU y los
albergues de la sociedad civil en México,
sobre todo, aquéllos que recibieron personas
deportadas.
El INM se vio obligado a otorgar la libertad a
las personas migrantes, sin embargo, lo hizo
sin garantizar las mínimas garantías jurídicas,
ni medidas sociales de protección.
Miles de personas que pretendían solicitar
asilo en EEUU se vieron ante la imposibilidad
de hacerlo. Tampoco pudieron regresar a sus
países de origen debido al cierre de fronteras.
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Donald Trump firmó un decreto que suspendió temporalmente la
migración a EEUU.
INM deportó a sus países a más de 3,600 personas para vaciar las
estaciones migratorias.
Las solicitudes de asilo en México se redujeron en un 90% durante el
mes de abril.

Medidas estatales

EVENTO
Médicos Sin Fronteras (MSF) solicitó a las autoridades de EEUU la
suspensión de las deportaciones de personas migrantes a países de
América Latina.
Primer caso de fallecimiento por Covid-19 de una persona migrante
detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés).
Se reportaron expresiones de rechazo en comunidades de origen en
Centroamérica hacia personas deportadas desde EEUU y México.
74 personas migrantes deportadas por EEUU a Guatemala estaban
contagiadas de Covid-19.
El INM vació las estaciones migratorias sin otorgar garantías jurídicas
para la estancia de las personas migrantes en México, ni para garantizar
su integridad física, su seguridad, ni el acceso a derechos humanos
fundamentales, como la vivienda, la salud, ni la alimentación.
México comenzó a recibir personas deportadas de EEUU vía área desde
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Unicef denunció que EEUU y México expulsaron a alrededor de 1,500
niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, a El Salvador,
Guatemala y Honduras.
1,036 personas de origen mexicano murieron en EEUU por Covid-19.
ICE informó que el 49,4% de las 2,172 personas detenidas que fueron
testadas tenían coronavirus.
Brote de Covid-19 en el Centro Integrador para personas migrantes
Leona Vicario de Ciudad Juárez.
Personas migrantes quedaron en situación de calle en Tapachula tras
perder sus empleos y fuentes de ingreso derivado de la “Jornada
Nacional de Sana Distancia.”
El flujo migratorio en la zona sur de México se redujo casi al 90%, según
datos del INM.
México deportó a casi cinco mil migrantes en dos meses.

CLASIFICACIÓN
Respuestas sociales

3

Medidas estatales
Situación de alerta

Situación de alerta
Respuestas sociales
Medidas Estatales
Medidas Estatales

Medidas Estatales
Situación de alerta
Situación de alerta
Situación de alerta
Situación de alerta
Situación de alerta
Situación de alerta
Situación de alerta

E

31

Junio
2020

x
x

x

TEMAS CENTRALES
Aumentaron los contagios y las muertes por
Covid-19 entre personas migrantes y
refugiadas detenidas en EEUU y México.
Aumentó la precariedad de quienes esperan
a que se reanuden sus procesos de asilo y
quiénes se quedaron sin la posibilidad de
solicitar asilo en EEUU, o regularizar su
estancia en México.
La sociedad civil organizada y los albergues
generaron múltiples estrategias para
continuar con su trabajo de atención directa
y acompañamiento, aunque algunos se
vieron forzados a cerrar actividades
presenciales.
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La Comar declaró el registro de solicitudes de asilo como actividad
esencial.
Personas migrantes se vieron obligadas a pagar a las redes de tráfico de
personas para poder regresar a sus países de origen ante el cierre de
fronteras.

Medidas Estatales
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EVENTO
En ciudades de la frontera norte de México se mantuvieron abiertos los
albergues, y se continuó con la labor de atención y cuidado de la salud.
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Se registraron casos positivos de Covid-19 entre agentes del INM del
estado de Coahuila, a pesar de que las estaciones migratorias se
reportaban como cerradas.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzaron
campañas contra la estigmatización y discriminación de la población
migrante.
Continuó la salida de personas migrantes de estaciones migratorias sin
que se les otorgaran garantías jurídicas ni ayuda humanitaria básica,
muchas quedaron en situación de calle.
Al menos cinco mil personas de países africanos estaban varadas en
estados fronterizos de México, en condiciones de alta vulnerabilidad.
Se detectaron 1,308 muertes de personas migrantes por COVID-19 en
EEUU, en su mayoría originarias de Puebla, Guerrero y Oaxaca.
La primera mitad del mes la Comar no atendió tramites de personas
solicitantes de refugio.
Se detectaron brotes de Covid-19 en albergues de Monterrey, Mexicali
y Tijuana.
El gobierno de EEUU anunció de nuevo la postergación de las
audiencias sobre solicitudes de asilo bajo el MPP.
OIM habilitó “hoteles filtro” en las ciudades fronterizas para que las
personas migrantes pudieran pasar el periodo de cuarentena y,
posteriormente, ingresar a albergues de manera segura.
ICE reportó la muerte de dos personas migrantes por coronavirus en
centros de detención de San Diego y Atlanta, e informó que 785
personas estaban en aislamiento y monitoreo por contagio de la Covid19 en diversos centros de detención.
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TEMAS CENTRALES
Ante los cierres de fronteras y el
endurecimiento de las políticas de
contención y deportación, se profundizó la
situación de precariedad y vulnerabilidad de
las personas con necesidades de protección
internacional.
Continuaron aumentando los contagios en
centros de detención y las deportaciones.
Médicas y médicos refugiados se sumaron a
las primeras líneas de atención contra la
Covid-19.
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TEMAS CENTRALES
Continuó la tendencia en el aumento de la
vigilancia y la militarización en las regiones
fronterizas para frenar el camino de la
población migrante con el pretexto de la
contención de la propagación del virus.
Aumentó el estigma y el prejuicio hacia la
población migrante, diversos medios de
comunicación difundieron información que
asociaba, sin ningún sustento, a las personas
migrantes con la transmisión del virus.
A pesar de que los flujos migratorios
disminuyeron, varias personas migrantes
afirmaron su intención de migrar después de
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La suspensión de los procesos de asilo y las expulsiones inmediatas
acrecentaron los riesgos para la salud mental de la población migrante.

Situación de alerta
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EVENTO
Después de que se detectaron 11 casos de Covid-19 en familias
detenidas al sur de Texas, ICE decidió expandir sus pruebas.
El campamento de personas solicitantes de asilo en Matamoros reportó
los primeros contagios.
El número de personas migrantes de origen mexicano muertas en EEUU
debido a la pandemia siguió creciendo.
El ACNUR presentó el "Programa de reconocimiento de estudios de
personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas en
México profesionales de la salud", para facilitar que personal médico
refugiado ayudara en la atención a Covid-19.
Las detenciones en la frontera México-EEUU aumentaron un 40%
durante junio en relación a mayo.
Se registraron más de 22,000 personas de origen hondureño
deportadas desde EEUU y México.
ICE reportó un brote de Covid-19 en un centro de detención de
migrantes de Virginia, en el que 262 personas dieron positivo.
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Se incrementó la vigilancia y militarización de la frontera sur de México.
La recepción de remesas en México en el primer semestre del año
aumentó 10.55 % respecto al mismo periodo de 2019.
Después de la negación de la atención médica a una persona migrante
contagiada de Covid-19 en el albergue de Caborca, Sonora, que derivó
en su muerte, la CNDH solicitó medidas cautelares a diversas
autoridades del estado para salvaguardar la salud y la vida de las
personas alojadas en el albergue.
Según ICE se registraron 4 mil 417 casos de Covid-19 en sus
instalaciones, cifra que incluye 4 muertos.
Diversos medios de comunicación estigmatizaron a los grupos de
personas migrantes, y los señalaron como portadores del virus,
omitiendo la responsabilidad del gobierno para implementar medidas
con el fin de evitar contagios.
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la pandemia ante el agravamiento de las
condiciones de pobreza y desempleo.
Continuó el activismo de defensa y
protección de los derechos de las personas
migrantes.
Los contagios y muertes entre la población
migrante continuaron en aumento, pesar de
esto y de que esta población comenzó a verse
en situaciones de mayor precariedad, las
remesas aumentaron, evidenciando que el
trabajo de las poblaciones precarizadas,
discriminadas y estigmatizadas por la
pandemia es el que sostiene la región.
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TEMAS CENTRALES
Se evidenció la manera en que la pandemia
profundizó las condiciones de desigualdad
y explotación en que viven las personas
migrantes al no garantizarles derechos
fundamentales, mientras que, sus aportes
en los trabajos esenciales y a través de las
remesas, mantienen las economías de la
región a flote en los tiempos de crisis.
El gobierno de México, contrario a sus
declaraciones, continuó trabajando con un
enfoque de seguridad y control migratorio,
a la vez que redujo los apoyos y los recursos
presupuestales para las organizaciones de
apoyo a las personas migrantes.
Se acentuaron las situaciones de violencia y
las dificultades experimentadas por las
personas migrantes, con especial atención
en los niños, niñas y adolescentes.
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Aumentó el número de personas migrantes de origen mexicano
fallecidas por Covid-19 en EEUU a 2,123.
Médicos Sin Fronteras brindó apoyo en diversos albergues del país para
afrontar el Covid-19.
Las personas migrantes en el campamento de Matamoros no buscaron
atención médica ante la aparición de síntomas de Covid-19 por temor a
ser deportadas al acudir con autoridades de salud.
Algunos albergues de la sociedad civil abrieron sus puertas nuevamente
para recibir población migrante en México.

EVENTO
De enero a agosto de 2020, las solicitudes de refugio en México
cayeron 50% con respecto al mismo periodo de 2019.
El trabajo de millones de personas migrantes en los sectores
“esenciales” de EEUU, como salud y agricultura, mantuvo a flote la
economía de este país, a pesar de que, en la mayoría de los casos, no se
garantizaron los derechos fundamentales, como el acceso a la salud de
las personas por su situación de estancia irregular.
CNDH emitió una recomendación al INM después de la muerte de una
mujer salvadoreña que estuvo detenida en la Estación Migratoria de la
Ciudad de México.
Pese al incremento de las necesidades de protección de las personas
migrantes a raíz de la pandemia, se recortó el presupuesto que
contribuía al acceso de derechos humanos para personas migrantes en
México.
En Baja California decenas de niñas y niños migrantes recibieron clases
a distancia apoyados por una organización civil.
Aumentaron las solicitudes de refugio de personas de Centroamérica.
Se hizo pública una denuncia contra ICE, debido a procedimientos
forzados de esterilización de mujeres migrantes en centros de
detención.
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TEMAS CENTRALES
A pesar del incremento en las medidas de
contención migratoria, la militarización de las
fronteras y las amenazas de criminalización
con el pretexto de los riesgos a la salud
pública, las personas en Honduras siguieron
buscando condiciones de vida digna e
intentando afrontar la profundización de las
condiciones de pobreza a través de la
organización de una caravana.
La CNDH denunció la responsabilidad del INM
frente a contagios y muertes de personas en
custodia del INM, así como la omisión en la
implementación de medidas de prevención
del contagio. Sin embargo, el INM negó
públicamente estos señalamientos.
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La CNDH denunció la falta de evidencia en la aplicación de pruebas
Covid-19 dentro de las estaciones migratorias, así como el
hacinamiento en la Estación Migratoria de Palenque.

Medidas estatales

EVENTO
Una nueva caravana de personas migrantes salió de San Pedro Sula
compuesta por un contingente de 1,000 personas aproximadamente,
entre ellos mujeres, niños y familias completas.
El INM amenazó con sanciones penales a las personas de la caravana
que salió de Honduras con el pretexto, sin fundamento, de los riesgos a
la salud pública. Esto, a pesar de que la Secretaría de Salud Pública dijo
que el ingreso de las personas al país no representaba ningún riesgo
sanitario en el país.
Diversas organizaciones civiles de México y Centroamérica expresaron
públicamente el rechazo a las medidas de los gobiernos que
criminalizan a las personas migrantes con la excusa de la pandemia.
Organizaciones denunciaron la falta de atención a la salud en mujeres
migrantes en México, en especial a mujeres migrantes embarazadas.
Organizaciones civiles documentaron que de las 35 estaciones
migratorias que hay en el país, solo dos llevaban un registro diario de la
temperatura de las personas detenidas y en ninguna se hacían con
regularidad pruebas de Covid-19 a las personas detenidas, a pesar de
que existían órdenes judiciales que las obligaban a ello, e incluso habían
ocultado posibles contagios y fallecimientos por Covid-19 en esos sitios.
La CNDH señaló que hubo varias muertes de personas migrantes, a
causa de Covid-19, bajo la custodia del INM. Además, reveló que, tan
solo en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, había al menos 19
casos confirmados de personas de nacionalidad hondureña
contagiadas.
INM contradijo a la CNDH y dijo que no tenía personas migrantes con
Covid-19 en estaciones migratorias.
Se registró un motín e intento de fuga de personas migrantes en la
Estación Migratoria de Villahermosa, que fue reprimido por la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco.
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Se profundizó la tendencia de los Estados
para desatender o incluso abandonar a
personas migrantes sin garantías a sus
derechos humanos.
Personas migrantes y organizaciones
continuaron denunciando la falta de
medidas sanitarias en las estaciones
migratorias en México y los centros de
detención en Estados Unidos, ante lo cual,
tanto INM como ICE hicieron caso omiso y
continuaron
con
las
detenciones
sistemáticas y sin garantizar medidas de
prevención y atención a la salud de las
personas.
A la profundización de las condiciones que
motivan la migración en Centroamérica a
raíz de la pandemia, se le sumaron las
consecuencias de los huracanes que
devastaron la región.
Se multiplicaron las actividades de
acompañamiento y denuncia legal en la
región, como las presentadas contra la GN
en México, las resoluciones de jueces en
EEUU para proteger a las personas
migrantes, y las recomendaciones de
Naciones Unidas y OIM para la protección
de los derechos de las personas en
contextos de migración.
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De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México (CDHCDMX) se intensificaron las violaciones a derechos
humanos de las personas migrantes, como la falta de acceso a la salud,
la falta de protocolos de prevención del contagio en las estaciones
migratorias y la dilación en los procesos para el reconocimiento de la
condición de refugiado.
Cancelaron el programa de “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana”
de la Ciudad de México, que incluía apoyos a personas deportadas,
desplazadas, solicitantes de asilo y personas en tránsito.
Falleció por Covid-19 el Padre Rolando Maldonado Salas, director de la
Casa del Migrante de San Luis Potosí.
Un Juez federal resolvió bloquear las expulsiones de niños, niñas y
adolescentes no acompañados detenidos en el sur de EEUU, medida
impulsada por Donald Trump justificándose en la emergencia sanitaria.
Hasta este momento se habían deportado a más de 8,000 menores no
acompañados.
En menos de dos semanas dos huracanes, Eta e Iota, golpearon la
región del caribe en el norte de Centroamérica, devastando
comunidades enteras en Honduras y Guatemala, lo que se prevé que
generará mayores presiones que lleven a las personas a migrar.
La OIM y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI)
firmaron un memorando de entendimiento para garantizar que las
personas migrantes y desplazadas tengan acceso a las vacunas contra la
Covid-19, una vez que éstas empiecen a estar disponibles.
Ocho personas migrantes empezaron una huelga de hambre en el
Centro de Detención del Noroeste de Tacoma, en el estado de
Washington. Exigían cambios en la forma de cómo se estaban
manejando los casos Covid-19. Mientras que la población de ese centro
de detención anunció que se unirá a la protesta, a partir del último
lunes de noviembre.
ICE reconoció que habían tenido más de 7,500 personas con Covid-19
en los centros de detención de personas migrantes.
Se denunció la falta de transparencia del INM al no entregar
información acerca de personas contagiadas en las estaciones
migratorias.
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Las migraciones desde Centroamérica no
cesaron. La caravana que partió desde
Honduras se reprimió al llegar a Guatemala,
con lo cual se confirmó la tendencia que
indica que los países de la región actúan
coordinadamente en la contención de la
población migrante y la militarización de las
fronteras y las rutas de tránsito.
Los Estados de la región reforzaron su
enfoque que deshumaniza a las personas
migrantes, negando ayuda humanitaria y
excluyendo a migrantes de procesos de
vacunación.
Los
albergues
y
espacios
de
acompañamiento entraron en situaciones
críticas en cuanto a recursos y capacidades
para atender a la población migrante
contagiada.
TEMAS CENTRALES
La coordinación entre países se fortaleció en
detrimento de los derechos de las personas
migrantes. Lo que se evidenció con la
actuación violenta de las policías y los
militares de Guatemala para detener una
nueva caravana de migrantes integrada por
más de siete mil personas, en su mayoría
familias, mujeres y niñas, niños y
adolescentes.
La emergencia sanitaria se siguió utilizando y
se consolidó como la justificación para
reforzar las militarización de las fronteras y
rutas migratorias, la criminalización de las
personas migrantes, la promoción de
discursos y agresiones xenófobas, así como,
el uso de la fuerza y la violencia en contra de
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La CNDH emitió una recomendación por la muerte de una persona de
origen guatemalteco a causa de incendio ocurrido en la Estación
Migratoria de Tenosique, en marzo. La recomendación señala a siete
funcionarios del INM por violar el derecho a un trato digno e integridad
personal, no garantizar seguridad durante el siniestro, a la protección a
la salud por no dar atención médica y psicológica, y a la vida, por no
proteger a la víctima.
Cientos de personas de origen hondureño integraron la cuarta caravana
de 2020, pero ésta fue reprimida por la policía hondureña en la frontera
con Guatemala.
La OIM afirmó que las personas migrantes serán un motor fundamental
en la recuperación de las economías y el futuro desarrollo de los países
afectados por la emergencia derivada de la pandemia de la Covid-19.
La situación de los contagios en los albergues de la sociedad civil en
México y en los centros de detención en Estados Unidos fue crítica.
Falleció el Padre Pedro Pantoja, defensor de derechos humanos de
personas migrantes y fundador de la Casa del Migrante de Saltillo por
Covid-19.
EVENTO
Ante los altos índices de contagio, algunos albergues de la sociedad civil
en México cerraron temporalmente a nuevos ingresos.
Autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron con
funcionarios del gobierno mexicano para diseñar estrategias de
contención del paso de personas migrantes.
Aproximadamente 9 mil personas salieron en caravana con destino a
Estados Unidos. Se calculó que alrededor de 2 mil personas fueron
detenidas en distintos puntos de la ruta entre Honduras y Guatemala.
Alrededor de 7 mil personas, fueron violentamente reprimidas en Vado
Hondo, Chiquimula, Guatemala, por la policía y militares
guatemaltecos, para posteriormente ser obligadas a regresar a
Honduras. Lo anterior, a pesar de que existe un acuerdo de libre
circulación en la región, sin embargo, con el pretexto de la contingencia
sanitaria se les impidió el paso.
SRE negoció la estrategia de vacunación para personas migrantes
mexicanas en EEUU.

9

S

A

M

É

R

I

C

A

S

Medidas estatales

Medidas estatales
Respuestas sociales
Situación de alerta
Situación de alerta

CLASIFICACIÓN
Situación de alerta
Medidas estatales
Situación de alerta
Medidas estatales

Medidas estatales

E

personas con necesidades de protección
internacional.
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TEMAS CENTRALES
Las políticas de cierre de fronteras,
deportaciones y la imposibilidad de acceder
al derecho al asilo bajo la justificación de la
situación sanitaria, se mantuvieron vigentes.
Se reanudaron los flujos migratorios
motivados por la profundización de las
condiciones de pobreza y violencia a raíz de
la pandemia.
Ante el endurecimiento de las políticas de
contención migratoria con la justificación de
la pandemia, las personas migrantes
exigieron su derecho al asilo.
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En una declaración conjunta, EEUU, México y Guatemala acordaron
prohibir el paso a caravanas migrantes justificando la decisión en el
marco de la seguridad nacional y sanitaria.
EVENTO
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)
anunció que las vacunas estarían disponibles para todas las personas en
Estados Unidos, sin importar su condición migratoria, aclarando que no
se realizarán detenciones por parte de ICE en los centros de
vacunación.
Ante el inicio del registro de adultos mayores en México para ser
vacunados, organizaciones denunciaron que el criterio de tener una
CURP para el registro excluye a personas migrantes que no tienen este
documento.
La Administración Biden-Harris suspendió la medida de deportación
“exprés” por Título 42 para las y los menores no acompañados,
instaurada por Donald Trump al inicio de la pandemia.
Desde enero de este año, el número de personas migrantes arrestadas
en la frontera sur de EEUU aumentó, de acuerdo con cifras de ICE.
Hasta el 18 de enero se registraron 3,684 personas migrantes
mexicanas fallecidas en EEUU por el virus.
A partir del anuncio del gobierno de Joseph Biden que puso fin al MPP y
del inicio de la fase 1 para procesar el ingreso de quienes tienen un
caso activo ante las cortes de migración, personas con necesidades de
protección internacional que llevan un año sin poder solicitar asilo por
cierre de la frontera en EEUU, se acercaron a la aduana El Chaparral en
Tijuana, con la intención de solicitar asilo. No obstante, ante la vigencia
del cierre de la frontera por Título 42 y la imposibilidad de solicitar
asilo, las personas comenzaron a instalarse en un campamento a la
espera del restablecimiento del derecho al asilo.
La Secretaría de Salud reportó que tiene registradas a 984 personas
migrantes confirmadas como casos de Covid-19 en territorio mexicano,
así como 3,863 casos sospechosos aún por confirmar. Sobre
fallecimientos, la cifra oficial de la dependencia federal fue de 55
personas migrantes fallecidas en México por coronavirus.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, insistió en
que, a pesar de la intención de restaurar las rutas de asilo que fueron
desmanteladas por la administración de Donald Trump, la frontera sur
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de EEUU está cerrada por la vigencia del Título 42 que prohíbe los
cruces no esenciales por motivos de salud pública.
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