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Es una aportación para entender mejor el fenómeno mi-

gratorio, de manera que los diferentes sectores de la sociedad 

puedan compartir sus puntos de vista y visualizar mejor los 

retos y las oportunidades que generan los desplazamientos 

humanos.

Celebro la realización de este trabajo editorial, que aspira a 

convertirse en un espacio en el que se ponga en común el sig-

nificado de la experiencia migratoria, tomando en cuenta las 

interpretaciones que los propios ciudadanos y expertos tienen 

sobre este fenómeno.

En este libro se aborda un tema de mucha actualidad: el im-

pacto de la pandemia del COVID – 19 entre la población mi-

grante, que representa la crisis más fuerte de la historia recien-

te para la humanidad. 

Los invito a leer con detenimiento y a compartir la serie de 

textos que aquí se ofrecen, a fin de que sean punto de partida 

para mejorar las condiciones de vida de millones de personas 

migrantes en Guanajuato y más allá de nuestras fronteras.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del estado de Guanajuato

Mensaje del Gobernador Diego Sinhue
para el libro: “Voces de las migraciones 

internacionales desde Guanajuato”

18 de agosto de 2022

En Guanajuato tenemos una visión hospitalaria y de respeto 

a los derechos humanos de las personas migrantes.

Consideramos los flujos migratorios de manera integral, ya 

sean personas extranjeras en su paso por nuestro estado, co-

munidades extranjeras que se han asentado aquí, mexicanos 

de todos los estados que circulan o llegan a Guanajuato, y por 

supuesto nuestros connacionales en los Estados Unidos y en 

todas partes del mundo.

Para darle la mayor importancia a este tema, creamos en 

esta Administración la Secretaría del Migrante y Enlace Inter-

nacional, que tiene entre sus objetivos llevar a cabo estudios 

e investigaciones sobre este fenómeno para generar conoci-

mientos y mejoras en el trato humano, así como profundizar 

en la realidad migratoria en el mundo y en Guanajuato.

Por ello, estamos impulsando este esfuerzo editorial de la 

SMEI en conjunto con otras instituciones y expertos nacionales 

e internacionales. 
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Prólogo

Juan Hernández
Titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del 

Estado de Guanajuato. Escritor, internacionalista, analista político 
(CNN) y experto en comunicación estratégica. Reconocido como 

“Uno De Los 100 Hispanos Más Influyentes” (Hispanic Business) y 
“Humanitario del Año” (Latin Trade Magazine).

La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Gobier-

no del Estado de Guanajuato tiene como una de sus principa-

les atribuciones realizar y gestionar estudios e investigaciones 

sobre el fenómeno de la migración para propiciar el recono-

cimiento de los procesos de hospitalidad e interculturalidad 

en el contexto de receptividad, respeto, solidaridad y acepta-

ción de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión 

social en territorio guanajuatense y hacia los guanajuatenses 

que viven y trabajan en el extranjero. 

El impacto de la pandemia causada por el virus SARS COV-2 

en el planeta ha trastocado todas las dimensiones de la vida 

humana y las necesidades de las personas migrantes no pue-

den ser la excepción. En todos los países las diferentes pobla-

ciones migrantes se han visto afectadas, y resulta necesario 

responder de manera coordinada con todos los sectores de la 

sociedad para lograr una migración segura, ordenada y regu-

lar con rostro humano. 

El proyecto “Voces de las migraciones internacionales desde 

Guanajuato” surge para generar una reflexión internacional de 

expertos sobre las oportunidades y retos que nos ha generado 

la pandemia de COVID-19 entorno a las movilidades humanas 

internacionales. Se trata de generar una antología de textos 

y difundirla para que provean claves interpretativas que nos 

permitan captar los principales puntos de acción para mejorar 

las condiciones de vida de millones de personas migrantes en 

Guanajuato y allende sus fronteras. Para profundizar en el co-

nocimiento de la realidad migratoria en el mundo y en Guana-

juato resulta necesario conocer el significado de la experiencia 

migratoria y  tomar en cuenta las interpretaciones que los pro-
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pios ciudadanos tienen sobre la realidad migratorio. 

El fenómeno migratorio internacional es complejo. Los dife-

rentes sectores de la sociedad buscan entender los retos y las 

oportunidades que generan los modernos desplazamientos 

humanos. En la actualidad México tiene una condición privile-

giada para dar una respuesta que impacte de manera positiva 

a miles de personas que se encuentran en procesos migra-

torios para mejorar sus condiciones de vida. En el Estado de 

Guanajuato se han hecho esfuerzos para comprender y actuar 

en el fenómeno migratorio desde diferentes perspectivas. El 

desarrollo de la atención a las personas migrantes ha ido for-

taleciéndose desde los diversos sectores de la sociedad, tales 

como la academia, la sociedad civil organizada y las empresas 

con responsabilidad social. 

* * *

Las políticas públicas que ha impulsado la Secretaría del 

Migrante y Enlace Internacional de Gobierno del Estado han 

tenido un desarrollo notable en la sensibilización de la po-

blación y en el desarrollo de una visión hospitalaria hacia las 

personas migrantes y sus familias, sean nacionales o extran-

jeras, de tránsito o retorno entre la población guanajuatense. 

Específicamente en el contexto de la pandemia de COVID-19 

se han desplegado las siguientes acciones gubernamentales 

para mitigar los efectos negativos del nuevo coronavirus sobre 

la población migrante. 

Se activó un plan emergente para que los programas Apoyo 

sin Fronteras, Camino Seguro y Apoyo a Migrantes en Tránsito 

se enfocarán en la adquisición de bienes para servicio comu-

nitario (ambulancias, transporte escolar, sillas de ruedas y an-

daderas), apoyos alimentarios, becas escolares, equipamiento 

educativo, deportivo y de salud: medicina o insumos en gene-

ral que sean necesarios para atender contingencia sanitaria.

La atención a los guanajuatenses en el exterior se ofreció 

mediante nuestros 5 Enlaces en Estados Unidos (California, 

Texas e Illinois), para la atención las 24 horas los 7 días de la 

semana vía telefónica o electrónica a nuestros connacionales, 

esto derivado del confinamiento pronunciado por el gobierno 

estadounidense. Atendimos y acompañamos en el proceso de 

su regreso a casa a 102 guanajuatenses varados en otros países 

y trabajamos para que 5 connacionales varados en Colombia, 

La India y Rusia regresaran lo más pronto posible a Guanajua-

to.

Respecto de los migrantes en tránsito nos enfocamos en las 

personas jornaleras agrícolas de origen indígena que vienen a 

trabajar a Guanajuato y en las personas provenientes de Cen-

troamérica. Para ambas poblaciones se brindó ayuda huma-

nitaria en especie: Kits de limpieza personal, gel antibacterial, 

cubrebocas.  Para los jornaleros agrícolas se generó material 

de medidas sanitarias y prevención ante Covid-19, traducido a 

lenguas de los pueblos originarios (Chichimeca Jonas, Otomí y 

Mixteco, tanto escrito como en audio, distribuido en la radio y 

perifoneo en los sitios de trabajo). 

Para las comunidades de personas extranjeras en Guanajua-

to se realizaron diversos acercamientos acercamiento con líde-

res de las comunidades de Alemania, Argelia, Argentina, Brasil, 
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Chile, Cuba, España, Japón, Líbano, Perú, Turquía y Venezuela, 

esto con la finalidad de responder a las inquietudes generadas 

por el confinamiento y por las diversas informaciones que cir-

culaban en torno a la pandemia. 

Finalmente, se realizaron diversas acciones interinstitucio-

nales como la Colaboramos con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en la distribución de despensas a 

comunidades de origen de personas migrantes y la firma de 

convenio de colaboración con el DIF, para llevar a cabo el pro-

grama 1x1 con donativos por parte de los migrantes. 

* * *

Este libro se compone de nueve capítulos de personas ex-

pertas, académicas, activistas, estudiantes y defensoras de 

los derechos humanos de las personas migrantes de diversos 

países que nos muestran una panorámica global de las con-

secuencias de la pandemia de COVID-19 en la población mi-

grante. 

En el primer capítulo el Padre Melo desde Honduras nos na-

rra como la noticia del nuevo virus se convirtió en realidad y 

generó una serie de retos en Honduras. Recuerda que no bas-

ta con la reconfiguración institucional de los estados, sino que 

se requiere de un trabajo comunitario, personal, material y es-

piritual en las raíces de los países. “O convertimos la pandemia 

en oportunidad para rehacernos como sociedad y sanamos 

heridas…o la pandemia nos hunde en estado de crisis y de de-

terioro infinito.”

Adriana González Arias y Olga Aikin Araluce describen en el 

segundo capítulo el aumento de la desigualdad económica en 

el contexto de la pandemia, como un mecanismo que perpe-

túa las movilidades humanas vulnerables a nivel mundial. Pro-

ponen impulsar la apertura de “mercados laborales a personas 

refugiadas y en contexto de movilidad humana para facilitar la 

obtención de permisos de trabajo, dar acceso a la educación y 

facilitar el acceso a la atención sanitaria”.

Desde Chicago, Illinois en EE. UU. Celeste Sánchez, María Vi-

dal, Cary Rositas-Sheftel y Maricela García analizan el impacto 

sanitario y económico que provocó la pandemia de COVID-19 

en los inmigrantes latinos. Se enfatiza la importancia de la res-

puesta de asistencia de la sociedad civil para abordar el im-

pacto dispar en la salud y la economía de la comunidad de 

inmigrantes latinos y los hogares de estatus mixto.

En el capítulo cuatro, José Luis Rocha desde Nicaragua narra 

la experiencia de migrantes centroamericanos en los Estados 

Unidos de América (EE. UU.) durante la pandemia. Mediante 

la palabra de estos migrantes salvadoreños, guatemaltecos y 

hondureños en las ciudades de Virginia y Los Ángeles se “po-

nen rostros y sentimientos a las gélidas cifras, y exponen algu-

nos problemas ocultos en los pliegues de los porcentajes… por 

momentos parecen estar describiendo dos países distintos”.

Luis Díe, desde España, se pregunta si las políticas españolas 

son realmente de integración y acogida de inmigrantes en el 

contexto de la pandemia de COVID-19. Mediante un análisis de 

los principales datos de la inmigración en España nos recuerda 

que en Europa en ocasiones ser extranjero e inmigrante no es 

igual porque prevalece el mito de la invasión y el miedo a los 
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inmigrantes, principalmente los subsaharianos. “La conclusión 

esperanzadora es que la solidaridad vence en España al racis-

mo.”

En el capítulo seis, Jair Eduardo Restrepo Pineda, desde Co-

lombia analiza el acceso a los servicios de salud de la pobla-

ción migrante y refugiada venezolana.  En consonancia con la 

Organización Mundial de la Salud se afirma la importancia de 

los servicios de salud incluyentes y sin discriminación para mi-

grantes y refugiados. Concluye que en ese país existen “múlti-

ples barreras de tipo administrativo, económico y social, que li-

mitan a ciertos grupos poblacionales para recibir una atención 

integral, oportuna y de calidad”. 

En el siguiente capítulo Eduardo Torre Cantalapiedra analiza 

la gestión de la migración en la región fronteriza de Tijuana, 

en la que miles de personas esperan para lograr el acceso a 

territorio estadounidense, convirtiéndose en una población 

flotante. Se finaliza con una serie de recomendaciones de polí-

ticas públicas para la gestión e integración de las personas mi-

grantes. “Los retos que afronta Tijuana en materia migratoria 

son extrapolables a otras ciudades fronterizas, por lo que los 

aprendizajes sobre la migración en esta ciudad pueden servir 

de lecciones para las otras y viceversa.”

El capítulo 8, escrito por Virginia Betancourt Ramos, seña-

la los retos de la atención a la migración en tránsito irregular 

durante la pandemia en el occidente mexicano. Actores de la 

sociedad civil, como los albergues para migrantes, se enfren-

taron serios retos para operar en el contexto de la pandemia 

de COVID-19, ya que se “evidenció la necesidad de respuestas 

flexibles y pragmáticas a situaciones emergentes como la lle-

gada de menores y lo que esto implicó (ropa, zapatos, jugue-

tes, pañales, leche en polvo, una ludoteca, etc.), la recepción de 

una población migrante que se desplaza en pequeños grupos 

familiares, racializada y afrodescendiente que re-emigra des-

de Brasil o Chile, con necesidades específicas”.

Finalmente, el último capítulo se dedica al contexto de Gua-

najuato. Miguel Vilches y Emilia Mendívil analizan los efectos 

de la pandemia de COVID-19 en la realidad migratoria local, es-

pecialmente en lo que se refiere a la población vulnerable en 

movilidad humana precaria. Se brindan algunos datos cuanti-

tativos de los principales flujos migratorios en territorio guana-

juatense para contextualizar las afectaciones que tuvieron las 

casas para migrantes que brindan apoyo humanitario a dife-

rentes poblaciones migrantes, los jornaleros agrícolas a quié-

nes se reconoció como trabajadores esenciales y las personas 

expulsadas desde Estados Unidos de América hacia Guanajua-

to. Se finaliza con una reflexión sobre las oportunidades y retos 

que esta pandemia abre para el futuro de las migraciones.

Esperamos que este libro sea un insumo para entender las 

consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la vida de mi-

llones de personas migrantes y por ende en el planeta entero. 

Deseamos que podamos visualizar nuevas oportunidades de 

gestión segura y humana de las migraciones internacionales 

para Guanajuato y el mundo.
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Llegó de lejanos mundos

Comenzó como la noticia más lejana del planeta, y sobre 

todo de nosotros, humanos que nos hemos creído que en oc-

cidente se encuentran todas las respuestas. La noticia llegó de 

China. Era todo tan lejano. 

Luego pasó a Italia y España. También hubo noticias del vi-

rus en Alemania, Inglaterra y Francia. Comenzamos entonces 

a poner más atención a la noticia. Ya no era solo de los chinos, 

el contagio se propagó. Pero seguía siendo una noticia lejana, 

y cada día contábamos cifras. Primero veinte, luego cien, des-

pués se hablaba de mil y diez mil contagiados, y se anunciaron 

los muertos, ya contados por centenares. Pero no eran nues-

tros muertos. Eran cifras y datos europeos y asiáticos.

Y entonces llegó a Estados Unidos, y comenzó el contagio 

a multiplicarse. Por miles se contaban los muertos en Nueva 

York. Hubo noticias que daban cuenta de algún furgón lleno 

de muertos, estacionado a orillas de una de las populosas ave-

nidas de la llamada ciudad que no duerme. Comenzamos a re-

cibir noticias de paisanos y familiares contagiados, y recibimos 

los primeros avisos de gente conocida que había muerto ful-

minada por el virus. Entonces comenzamos a leer y ver las no-

ticias con preocupación. El Coronavirus comenzaba a invadir 

nuestros espacios conocidos. Cuando supimos que ya había 

contagiados en Panamá y Costa Rica, entonces comenzamos 

a poner nuestras barbas en remojo. Para mediados de marzo 

de 2020 nos anunciaron el primer contagiado. Ya estábamos 

cercados por la pandemia.

La pandemia que vino a destapar 
heridas

Capítulo 1

Ismael Moreno Coto, Padre Melo

El Reverendo Ismael Moreno Coto, SJ, conocido como 'Padre 
Melo', es un defensor de los derechos humanos de Honduras, donde 

es director de Radio Progreso y del ERIC - Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación que lleva casos de violaciones de 
derechos humanos ante tribunales nacionales e internacionales, 

además de realizar investigaciones, capacitaciones y comunicación 
estratégica a través de radio comunitaria y material impreso sobre la 

situación de los derechos humanos en Honduras.
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La vieron venir como un gran negocio

Pero todavía era noticia, cercana pero extraña a nuestras vi-

das inmediatas, la podíamos escuchar por los medios de co-

municación. Supimos que, raudo y veloz, el gobierno de Hon-

duras instó al Congreso a reunión de emergencia, y aprobó 

miles de millones para atender la pandemia, sin un solo plan 

en mano, todo quedó sometido a la palabra decisiva del Titular 

del Ejecutivo, quien dos años después sería solicitado en ex-

tradición por la justicia de Estados Unidos acusado de enviar 

toneladas de  droga a territorio estadunidense. Unos días des-

pués, el Congreso de nuevo aprobó otra multitud de millones, 

y luego se informó de préstamos que se añadieron, porque 

había que precaverse. La voz del Titular del Ejecutivo anunció 

la construcción de 95 hospitales, y que en aras de atender a la 

población más afectada y equipar al personal de salud, se ha-

bían enviado a traer los mejores hospitales móviles a la lejana 

Turquía. 

La pandemia con sus contagios y muertes, nos recordó de 

un tajo que hemos estado cercados por la muerte incruenta 

desde hace muchos años, que somos una sociedad acostum-

brada a la muerte. Por varios años nos hemos mantenido en 

disputa con otros países por ver quién es el más violento del 

mundo. Por varios años nos ganamos el trofeo por ocupar el 

primer lugar en homicidios del planeta. Somos una sociedad 

de seres humanos que se fajan la vida entre sobrevivir a dos 

o un tiempo diario de comida, a agacharse con mascarilla en 

mano para evadir el contagio del Covid-19, o andar con el ojo 

despierto para no caer en alguno de los círculos de lo que lla-

man “la hora y el lugar equivocado”. Y si se salva de todas esas 

amenazas mortales, quedar con algo de aliento para encara-

marse en la espalda la mochilita y enlistarse en una de las tan-

tas caravanas para agarrar rumbo al norte, para ver si allá se 

resuelve la vida que en territorio hondureño está condenada 

a fracasar. 

Migración y remesas

La migración con sus remesas que desde la década de los 

noventa del siglo pasado han venido en aumento, se ha con-

vertido en una potente válvula de escape, y quedó patente tras 

el paso de la pandemia.

El abandono de la bananera, unido a los destrozos y des-

empleo que dejó el huracán Mitch, más la pérdida de tierras  

en la última década del siglo veinte en las cooperativas de re-

forma agraria que provocó abandono del campo de miles de 

personas avalado por los “ajustes” del neoliberalismo, condujo 

a la migración masiva hacia los Estados Unidos, como una ne-

cesidad para sobrevivir y como válvula de escape que iría en 

aumento en la medida que aumentaba la violencia, la imple-

mentación de los Tratados de Libre Comercio con su aumento 

de desempleo y la desvalorización de la producción campesi-

na. Los ex trabajadores de las fincas bananeras fueron los pri-

meros en tomar camino al norte, quizás con el afán interno de 

seguir los pasos de la Compañía frutera que regresó a su lugar 

de origen. 

Así, las dos primeras décadas del siglo veintiuno se corres-

ponde con el tiempo de florecimiento de la migración como la 
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mayor válvula de escape de la sociedad hondureña, al alcanzar 

las remesas en torno a siete mil millones de dólares, convir-

tiéndose en el rubro de mayor ingreso, muy por encima del 

café, la industria de la maquila, el turismo y las comunicacio-

nes, para constituirse en el colchón económico que da mayor 

estabilidad a la economía hondureña. Las remesas son dineros 

que llegan directamente a las manos de las familias pobres 

hondureñas, aunque solo pasan porque de inmediato van a 

las cuentas de los supermercados, las tiendas de consumo, las 

ferreterías, entre otras. 

Una familia que depende de lo que envíen sus familiares de 

Estados Unidos, y en menor medida de España, pasa la vida 

embelesada viendo hacia el norte, lista para recibir el mensaje 

del celular que le avisa que pase a retirar la remesa. Su exis-

tencia cotidiana depende de la remesa, y la vida transcurre en 

torno a la remesa, y todavía más atenta a los mandatos que 

vienen de quien envía la remesa.

El “enviador” de remesas es el único “gobierno” al que obe-

dece la familia beneficiaria, y es quien dicta las pautas de com-

portamientos y relacionamientos cotidianos. El “enviador” de 

remesas juega el papel de gobierno, dicta las leyes y pautas, 

y ejerce control e incluso violencia sobre los beneficiarios. La 

familia beneficiaria en nada se ha de involucrar que ponga en 

mínimo riesgo la estabilidad que le garantiza el régimen de re-

mesas. Esas familias que se cuentan por decenas de miles, no 

están interesadas en lo que ocurre en el país, ni siquiera en el 

entorno, que no sea el mundo religioso al cual están adheridas 

o los equipos de fútbol o las novelas preferentemente de nar-

cos que transmiten en la televisión. Nada que ocurra en el ám-

bito de lo público interesa a la familia receptora de remesas, a 

no ser que interese al “enviador”, el único y auténtico gobierno 

que tiene la familia beneficiaria. 

La migración con sus remesas se ha constituido así en la vál-

vula de escape más eficaz para tiempos hondureños de tur-

bulencias y sobrevivencias, es apagafuegos y sostenedor del 

status quo y es un factor desmovilizador privilegiado, porque 

además de acentuar el individualismo familiar, estabiliza la 

economía, evitando el colapso de la sociedad. Se podrán venir 

todas las desgracias juntas, pero habrá decenas de miles de 

familias que no moverán un dedo para sumarse a protestas o 

reclamos públicos. Esa es la efectividad de la migración y sus 

remesas como una válvula de escape. El imán de la migración 

como válvula de escape habría de expresarse en las caravanas 

de hondureños que pasivamente arrancan en búsqueda de 

territorio estadounidense, cuando más ha arreciado el desem-

pleo y la incertidumbre tras la inestabilidad política agravada 

con la pandemia y las inundaciones.

¿Qué ha pasado tras el paso mortal y amenazante de la pan-

demia? Curiosamente el envío de remesas en lugar de dismi-

nuir se ha mantenido o aumentado, de acuerdo a los diver-

sos organismos especializados en el fenómeno migratorio. Y 

la pandemia, en lugar de frenar los flujos migratorios, los ha 

incentivado, no tanto a los niveles masivos y públicos de las 

llamadas caravanas o éxodos masivos, sino en lo que se llama 

la migración por goteo, siempre activa y en movimiento, mien-

tras los migrantes, siguieron saliendo, asumiendo los riesgos 

del contagio, los cuales se suman a los riesgos ya estableci-

dos de las extorsiones, las amenazas del crimen organizado en 
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general, y otras enfermedades. La pandemia vino a agravar la 

migración, pero no a disminuirla. 

La pandemia vino a desnudar con sus amenazas y dardos 

mortíferos, los múltiples dolores sufridos sin la dosis de huma-

nidad y solidaridad que requieren. Vino a destapar las heridas 

que vienen sangrando a lo largo de muchos años, y por querer 

sanarlas, hemos vivido revolcados en respuestas que han pro-

vocado nuevas y más hondas heridas, hasta convertirnos en 

un pueblo herido en el corazón. Así nos encontró una pande-

mia que busca hacer su nido justamente en donde encuentra 

heridas sin sanar, y así dejar más angustias y muerte.

Ante la pandemia y sus secuelas, la sociedad hondureña ne-

cesita hacer frente por igual a esos dos enormes desafíos: el 

desafío de construir una nueva institucionalidad desde donde 

rompa con la lógica del sálvese quien pueda, con la corrup-

ción, la impunidad y con un sistema de justicia basado en la 

ley de los fuertes. Y también con el desafío de tejer los tejidos 

rotos y sanar las heridas incrustadas en el corazón de la socie-

dad, especialmente de aquellos pueblos que más han cargado 

con la injusticia, las exclusiones, opresiones, marginalidades y 

desigualdades.

Insistimos: tan valiosa, importante y necesaria es la lucha 

en contra de la corrupción, la impunidad, las desigualdades y 

contra los proyectos extractivos en el marco de la construcción 

de propuestas públicas alternativas al neoliberalismo, como lo 

son las luchas humanas, psicológicas y espirituales de acom-

pañamiento a las mujeres, los jóvenes, la niñez, a la población 

adulta amenazada frontalmente por el virus de la discrimina-

ción. Son dos alas que, como el ave, se necesitan mutuamente 

para alzar el vuelo. Con una sola de las alas, el vuelo no solo 

será limitado, sino será de muy baja altura y condenado a un 

fracaso al poco tiempo del despegue.

Un pueblo con hondas heridas en su corazón

Somos una sociedad que cargamos el duelo de la muerte 

en hilachas. Es tanto el dolor y tantas las angustias y miedos 

que no solo no tenemos tiempo para encajar humanamente 

el cúmulo de desgracias en nuestras vidas, sino que la ausen-

cia de un duelo ante la muerte ha aumentado la dosis de in-

humanidad. Seguramente nos tocará cargar nuestras vidas en 

ambientes que alimentan la depresión y la negatividad, y esto 

hará todavía más complejo encontrar caminos que conduzcan 

a mediano plazo al restablecimiento de la confianza y de la ins-

titucionalidad que garantice los derechos humanos y la sana 

convivencia social.

En una sociedad desangrada y abatida por el dolor y la des-

confianza, no basta restituir instituciones públicas creíbles.

La inversión más grande que necesitamos como sociedad es 

aquella destinada a rehacer los tejidos rotos de los seres hu-

manos que habitamos este territorio. Somos un pueblo herido 

en el corazón, y esas heridas sangran, y un corazón herido sue-

le responder provocando nuevas heridas en quienes están en 

el entorno. En esas heridas es en donde reside el origen de la 

ruptura de los tejidos. Para tejer esos tejidos hemos de costu-

rar todas las heridas, pero sin dejar de llegar a esas heridas que 

sangran en el centro del corazón humano. 
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Intervención quirúrgica difícil y prolongada 
convalecencia 

La sociedad hondureña necesita hacer una ruptura con la 

institucionalidad productora de violencia, corrupción e im-

punidad. Pero una vez que se construyan las bases para una 

nueva institucionalidad, la sociedad hondureña necesitará un 

largo período de “hospitalización” para esa compleja interven-

ción quirúrgica de sus tejidos rotos, y luego un período quizás 

todavía más largo de convalecencia, para aprender a ver la vida 

sin la carga traumática y con los ojos nuevos de seres humanos 

frágiles pero sanos. Sin seres humanos sanos y con las cicatri-

ces de las hondas heridas de dolores acumulados, la sociedad 

hondureña no podrá experimentar nuevos horizontes. A la ne-

cesidad objetiva de cambios institucionales, económicos y de 

justicia, se ha de unir la necesidad de abordar la restitución 

de un pueblo hondureño, herido y con una carga profunda de 

dolores que se han venido a incrustar sobre dolores antiguos 

nunca sanados.

Ante la pandemia y sus secuelas, la sociedad hondureña ne-

cesita hacer frente por igual a esos dos enormes desafíos: el 

desafío de construir una nueva institucionalidad desde donde 

rompa con la lógica del sálvese quien pueda, con la corrup-

ción, la impunidad y con un sistema de justicia basado en la 

ley de los fuertes. Y también con el desafío de tejer los tejidos 

rotos y sanar las heridas incrustadas en el corazón de la socie-

dad, especialmente de aquellos pueblos que más han cargado 

con la injusticia, las exclusiones, opresiones, marginalidades y 

desigualdades.

Ante el dilema de los tiempos:

Es una gran empresa humana y política, social, comunitaria 

y personal, económica, material y espiritual. Es entrarle al país 

desde sus raíces. Y nos sitúa ante un dilema: o convertimos la 

pandemia en oportunidad para rehacernos como sociedad y 

sanamos heridas, como una auténtica revolución hondureña, 

o la pandemia nos hunde en estado de crisis y de deterioro 

infinito. No existen términos medios, es una ocasión terminal. 

Puede ser que estemos en una de las últimas oportunidades, 

antes de que el deterioro se haga irreversible.

Se ha de partir de aceptar que somos un pueblo deprimido, 

y de abandonarnos a la suerte del deterioro infinito, es aceptar 

que viviremos hundidos en permanente depresión, y un esta-

do así siempre es mal consejero. Romper con el dilema desde 

la perspectiva de la oportunidad, es asunto hondureño de vida 

o muerte. En este servicio tienen un lugar todos los sectores 

y grupos humanos con sus diversas capacidades de aporte y 

especialidad. Desde los psicólogos, así como los economistas 

y expertos sociales y políticos, que aporten a partir del dolor y 

comience un prolongado proceso de sanación de sus heridas, 

al tiempo que converge con quiénes están en la lucha por una 

nueva institucionalidad. 

Dos alas para alzar vuelo

Tan valiosa, importante y necesaria es la lucha en contra de 

la corrupción, la impunidad, las desigualdades y contra los 

proyectos extractivos en el marco de la construcción de pro-

puestas públicas alternativas al neoliberalismo, como lo son 
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las luchas humanas, psicológicas y espirituales de acompa-

ñamiento a las mujeres, los jóvenes, la niñez y a la población 

adulta amenazada frontalmente por un virus discriminador 

hacia ella. 

Lo que podría ser muy limitado, o caer en la frustración, es 

poner solo el acento en una de las dos alas, el ala de las trans-

formaciones políticas, económicas, institucionales, o el ala de 

la atención psicológica, el acompañamiento humano y espiri-

tual. Las dos alas, como el ave, se necesitan mutuamente para 

alzar el vuelo. Con una sola de las alas, el vuelo no solo será li-

mitado, sino será de muy baja altura y condenado a un fracaso 

al poco tiempo del despegue.
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INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria propiciada por la pandemia COVID-19 ha 

exacerbado las desigualdades socioeconómicas de la pobla-

ción mundial, y de los grupos que se han visto mayormente 

afectados son los migrantes que realizan diversas movilidades 

humanas en situaciones de vulnerabilidad como refugiados, 

solicitantes de asilo, migrantes indocumentados y desplaza-

dos. 

Si bien, estos grupos de personas ya enfrentaban condicio-

nes de vida difíciles en sus países de origen, más los peligros y 

violencias a los que se enfrentaban en sus trayectos de tránsito 

y en la llegada a los países de destino; en el contexto de la pan-

demia las personas se exponen a escenarios que los vulneran 

más gravemente, perpetuando sus causas originales de salida 

y complicando el proceso que conlleva sus esfuerzos para lle-

gar y establecerse en sus destinos deseados. 

A partir de la investigación realizada sobre el Impacto de la 

pandemia COVID-19 en la movilidad humana de grupos vulne-

rables: tendencias mundiales y regionales 1, es que se ha logra-

do analizar cómo la desigualdad y la agudización de las causas 

estructurales de los desplazamientos humanos -de las mi-

graciones- se suman a las acciones tomadas por los Estados, 

las cuales se pueden observar en tendencias a nivel mundial 

como el aumento del control fronterizo y migratorio en proce-

sos de securitización; y en consecuencia, el encadenamiento 

de estas reacciones vulneran aún más las condiciones de las 

personas, enviándolas a situaciones más peligrosas que ponen 
1 

1 Ver en: González-Arias, Adriana & Olga Aikin Araluce (2021) The Impact of the Covid-19 
Pandemic on Human Mobility among Vulnerable Groups: Global and Regional Trends, 
Journal of Poverty, Vol. 25c, No. 7, 567-581, DOI: 10.1080/10875549.2021.1985867 
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en riesgo su vida y sobrevivencia. 

Con base a este contexto el documento que se presenta tie-

ne como objetivo mostrar que las desigualdades socioeconó-

micas han aumentado como consecuencia de la pandemia 

COVID-19 y que éstas, han creado condiciones sociales, cultu-

rales, económicas y políticas que perpetúan movilidades hu-

manas en situaciones de vulnerabilidad.

El desarrollo de este trabajo se construye a partir de dos 

secciones, la primera explica y analiza el aumento de la des-

igualdad en contexto de pandemia, así como la agudización 

de las causas estructurales que resultan en migraciones de 

personas en situaciones de vulnerabilidad. La segunda desa-

rrolla las tendencias internacionales que se observan en este 

contexto pandémico y de movilidades humanas vulnerables. 

Y, para cerrar, se presentan reflexiones finales que recuperan 

las ideas principales que se han trabajado, para sobresaltar al-

gunas oportunidades y retos que se observan desde un eje de 

gestión migratoria en la actualidad. 

Aumento de la desigualdad como agudiza-
ción de las causas estructurales en migracio-
nes en situaciones de vulnerabilidad

El aumento de la desigualdad en tiempos de la pandemia 

COVID-19 es posible analizarlo como algo generalizado, pero 

también es posible detener la mirada en cosas específicas que 

permiten detallar los contextos, por ejemplo, desde las causas 

estructurales que generan la necesidad de salir de un país en 

búsqueda de mejores condiciones de vida y/o para salvar la 

vida. Esta agudización de desigualdades también es posible 

identificarla en los países de destino, en donde se da el esta-

blecimiento de población sin documentos, con bajos recursos 

y relacionada con múltiples violencias. 

A menos de un año de la pandemia, diversas organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales, agencias 

de cooperación internacional y organismos públicos descen-

tralizados presentaban datos de los impactos que esta crisis 

sanitaria en diferentes partes del mundo. En enero de 2021 

OXFAM presentó un informe donde analizó cómo la pandemia 

dejaría huellas en diversas dimensiones de la vida de las per-

sonas: ingresos, riqueza, salud, educación, empleo, y seguridad 

alimentaria; y, por lo tanto, esto agrava las desigualdades es-

tructurales de los países. Asimismo, el Banco Mundial (2020) 

señaló que el cierre de las economías podría llevar a 60 millo-

nes de personas a la pobreza extrema en el mundo, señalando 

una disminución de las remesas hacia los países expulsores y 

la existencia de efectos desproporcionados entre grupos vul-

nerables, como son mujeres, niños, personas con discapacidad 

y adultos mayores. Todo ello apuntaba a que habría mayores 

desplazamientos a raíz de condiciones de vida más difíciles.

En relación a las causas de emigración que se exacerban 

en contexto de pandemia, en diferentes regiones del mundo, 

OXFAM (2021) documenta que en el Sur de Asia, en Asia Orien-

tal y en el Pacífico, más de dos tercios de las personas se verán 

arrastradas a la pobreza; estima que 40 millones de personas 

en América Latina y el Caribe perdieron su empleo en 2020, y 

52 millones más tienen altas probabilidades de acabar en si-

tuación de pobreza.  En la India se da el regreso de 40 millones 
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(Noticias ONU, 2020). 

El segundo caso documentado por la Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT, 2020), hace referencia a los refugiados 

en la región árabe, en donde se ven exacerbadas sus vulnera-

bilidades, ya que las tasas de pobreza, empleo informal y des-

empleo entre esta población eran elevadas antes del COVID-19. 

En tiempos de pandemia se enfrentan a mayores dificultades 

para trabajar y cubrir el alojamiento, la alimentación y los ser-

vicios sanitarios, ya que hubo altos porcentajes de desempleo 

y la reducción de ingresos ha sido importante. Estas situacio-

nes han provocado, además, consecuencias psicosociales y de 

salud mental.

Es claro que con las desigualdades socioeconómicas que 

se han acumulado en países con bajo desarrollo, las tasas de 

emigración aumentan por su incapacidad estructural. Estas 

causas se agudizan en un contexto de pandemia y crisis de 

salud internacional por no tener las estructuras sociales y eco-

nómicas que den un sistema de bienestar a su población. Esto 

impactará, además, en la manera en que se desarrollan las po-

líticas migratorias, con la previsión de un aumento de flujos 

en movilidad humana; con lo que podemos observar algunas 

tendencias que se han exacerbado por el control migratorio

Tendencias internacionales en la gestión de 
las migraciones en tiempos de pandemia

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las torres 

gemelas en Nueva York, el control migratorio y de fronteras se 

ha asumido como un problema de seguridad, alineándolo a 

de migrantes internos a sus comunidades de origen por cau-

sa del desempleo que se vivía en la informalidad; Asia y África 

Subsahariana han recibido menos remesas (22% y 23% respec-

tivamente), lo que provoca una crisis económica de las perso-

nas que dependían de ellas. La OIM desde su Oficina Regional 

de San José, Costa Rica (2020), también reportó un descenso 

considerable en el flujo de remesas en Guatemala, República 

Dominicana y El Salvador durante los meses de marzo y abril 

del año citado.

En referencia a los países que reciben personas migrantes, 

Amnistía Internacional (2020) declaró que refugiados, migran-

tes y solicitantes de asilo son los que tienen mayores desafíos 

en tiempos de pandemia, todo relacionado a “su estatus legal 

y migratorio, situaciones laborales precarias y acceso restrin-

gido a beneficios públicos y sistemas de atención médica. Sus 

experiencias se complican por barreras lingüísticas y cultura-

les, xenofobia, racismo, discriminación, estigma y exclusión” 

(traducción propia, pág. 1). 

El agravamiento de desigualdades, en países de destino, se 

pueden ver en dos casos. El primero, se observa en España 

en dos hechos: 1) En mayo de 2020 se lanzó un programa que 

pretendía luchar contra la pobreza extrema, sin embargo, este 

excluyó a las personas en situación irregular y a los recién lle-

gados (PRMH, noviembre 2020). 2) En junio de ese mismo año, 

se realizó la contratación de jornaleros marroquíes temporales 

para la pisca de la fresa, y a pesar de que se les consideró tra-

bajadores esenciales, no se siguieron los protocolos de protec-

ción para el Covid-19, ni por las empresas, ni por el gobierno. A 

los que se enfermaron no se les garantizó la atención médica 
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Esta aplicación de la norma estadounidense heredó al Estado 

mexicano la responsabilidad de atender a todas las personas 

que llegarán y pasarán por México con intención de cruzar la 

frontera norte, sin oportunidad, lo que aumentó la población 

en ciudades fronterizas en espera de que se eliminara el Título 

42 para lograr algún trámite de asilo y refugio. Se suma el in-

cremento de riesgos a las personas “en espera”, que tienen es-

casos o nulos recursos y pueden ser presa fácil para el crimen 

organizado. 

Un segundo caso es el documentado por Human Rights 

Watch (2021), donde se ve que, a pesar de que la Comisión Eu-

ropea incluyó la obligación de garantizar el acceso al asilo en 

contexto de pandemia COVID-19, hubo suspensión de proce-

dimientos en algunos estados miembros de la Unión Europea, 

como fue el caso de Grecia, Bulgaria, Croacia, Hungría y Eslove-

nia. Además, se especifica que Grecia utilizó las fuerzas de or-

den público y participó en devoluciones por mar y sin respetar 

la protección internacional. 

El tercer caso muestra una operación que fortalece la exter-

nalización de fronteras en Marruecos en el marco de su rela-

ción con España y la Unión Europea, donde se apoya en la ges-

tión de fronteras y la migración a cambio de millones de euros. 

El Boletín PRMH (noviembre, 2020) informó que los Fondos 

Fiduciarios de Emergencia para África movilizó 8 millones de 

euros para apoyar a Marruecos en el marco del proyecto "Apo-

yo a la gestión integrada de fronteras y migración en Marrue-

cos", lo que se ha utilizado para comprar vehículos equipados 

para la vigilancia del territorio, principalmente de la frontera.

problemáticas como el terrorismo, el narcotráfico y crimen or-

ganizado. Y en consecuencia las políticas migratorias se atien-

den desde políticas de seguridad, lo que vulnera a las personas 

en movilidad humana con un deficiente o nulo respeto a sus 

derechos humanos. 

Con la propagación de la pandemia COVID-19, desde princi-

pios del año 2020, se pusieron en práctica políticas que tratan 

de evitar la transmisión del virus, pero que continúan con la 

exacerbación del control migratorio y fronterizo. La pandemia 

ha generado un ambiente mucho más hostil para las personas 

que se encuentran en situaciones de riesgo y desprotección. 

Algunas de las acciones fueron el cierre de fronteras por vías 

terrestres, detención y deportación de personas indocumen-

tadas sin protocolos de salud y en condiciones de hacinamien-

to, cierre de las instituciones encargadas de la atención de so-

licitudes de asilo y refugio y, la continuación de procesos de 

securitización y prácticas de externalización de fronteras con 

alta intervención de fuerzas policiacas y militares. 

Algunos ejemplos que explican estas afirmaciones los po-

demos ver en los siguiente tres casos. El primero, la aplicación 

del Título 42 en Estados Unidos, norma de salud que se puso 

en marcha para prevenir la propagación del virus. Dicho título 

se aplicó por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana 

(ICE, por sus siglas en inglés) a partir del 21 de marzo de 2020, 

para expulsar del territorio estadounidense a quienes pasarán 

la frontera de manera indocumentada; considerándolos una 

amenaza a la salud pública del país, pero además, dejándolos 

fuera de la posibilidad de solicitar asilo en dicho país, así como 

de no poder ser procesados de acuerdo a las leyes migratorias. 
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Es claro, con los casos mostrados, que a pesar de los esfuer-

zos y los recursos empleados para que las personas indocu-

mentadas dejen de entrar a países de destino migratorio, las 

personas siguen realizando movilidades humanas. Es imposi-

ble detener las causas estructurales que aquejan a los países 

expulsores, tanto por la falta de empleos, sistemas de salud, 

educación para todos y todas, y el crecimiento de la violencia. 

Reflexiones finales

A partir de datos internacionales y casos regionales específi-

cos, se ha podido mostrar que las desigualdades han aumen-

tado en el contexto de la pandemia COVID-19, lo que ha crea-

do condiciones sociales, económicas y políticas que perpetúan 

movilidades humanas en contextos de vulnerabilidad.

Estas realidades, en tiempos de crisis de salud internacional, 

dejan que observemos cómo los efectos de las políticas restric-

tivas de control migratorio en un contexto de externalización 

de fronteras, son nocivas para las personas que realizan mo-

vilidades humanas en condiciones de vulnerabilidad, quienes 

salen de sus países con pocos recursos y se topan con una ges-

tión que vulnera derechos humanos de forma generalizada. 

Por lo tanto, estos efectos combinados de prácticas anti mi-

gratorias, con la crisis sanitaria global genera desplazamientos 

internacionales de grupos migratorios vulnerables. 

Definitivamente, esto nos lleva al reto de aplicar el respeto 

de los derechos humanos frente al viejo dilema de la Seguri-

dad Nacional, para así lograr una gestión de la migración des-

de los Estados que respete los instrumentos internacionales 

para lograr procesos más justos y humanos para las personas 

con necesidad de cambiar su lugar de residencia por causas 

inminentemente insostenibles para su vida en sus lugares de 

origen. 

Las prácticas deseables que deben trabajarse son todas 

aquellas que aminoren las condiciones de vulnerabilidad de 

las personas en contexto de movilidad humana, para mitigar 

las consecuencias de la agudización de las causas estructura-

les del desplazamiento humano y la migración por el aumento 

de la desigualdad. Y en contexto de una pandemia como la de 

COVID-19, se debería de trabajar en el fortalecimiento de los 

sistemas de salud, vigilancia y prevención, en particular en los 

países de ingreso bajo y en situaciones de fragilidad y conflic-

to, como lo menciona OXFAM (2021). Y así nos sumamos a la 

recomendación de que “todos los migrantes, independiente-

mente del estado migratorio, deben tener acceso a informa-

ción, pruebas, tratamiento y atención médica” (OIM, Oficina 

Regional de San José, Costa Rica, 2020, pág. 6). 

Asimismo, se debería trabajar para abrir mercados labora-

les a personas refugiadas y en contexto de movilidad humana 

para facilitar la obtención de permisos de trabajo, dar acceso a 

la educación y facilitar el acceso a la atención sanitaria. En re-

sumen, es dar acceso a derechos más allá de los estatus migra-

torios para lograr una incorporación socioeconómica y buscar 

un bienestar de las personas.
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Introducción 

Los latinos comprenden el 18,5 por ciento de la población 

del país, pero representan el 27,5 por ciento de los casos re-

portados de COVID-19 (Despres, 2021). Muchos factores socia-

les contribuyen a estas disparidades en la salud incluyendo la 

pobreza, la segregación residencial, la falta de atención médi-

ca, las viviendas superpobladas y la falta de acceso al internet 

(Benfer, et al., 2021; Khatana & Groeneveld, 2020). Muchos lati-

nos e inmigrantes residen en áreas densamente pobladas y en 

áreas segregadas racial/étnicamente, habitando en hogares 

multigeneracionales y multifamiliares con condiciones de ha-

cinamiento y dependencia del transporte público (Bliss & Rios, 

2020). Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urba-

no de EE. UU., el 12% de los latinos viven en hogares hacinados, 

una tasa superior a la de cualquier etnia o raza (Bliss & Rios, 

2020). Los hogares multigeneracionales son otro factor crítico 

de infección. Tales condiciones no permiten medidas preventi-

vas de salud pública como el distanciamiento social.

Determinantes Sociales de la Salud y el Im-
pacto Sanitario y Económico Desproporcio-
nado del COVID entre los Inmigrantes Lati-
nos

La concentración de inmigrantes latinos en sectores labora-

les particulares se suma a los impactos económicos y de salud 

desproporcionados en su bienestar en el contexto de la pan-

demia. Los trabajadores se concentran en puestos del merca-

do laboral que los deja vulnerables a la exposición al virus y al 

impacto económico causado por la pandemia. Muchos latinos 

e inmigrantes trabajan en sectores que se consideran esencia-

les y no se pueden transferir al trabajo desde el hogar o adap-

tarse fácilmente al distanciamiento social, como la agricultura 

y la producción de alimentos, y los servicios de cuidado, lo que 

los expone a un mayor riesgo de contracción. Otros, en parti-

cular los inmigrantes indocumentados, trabajan en empresas 

informales o para hogares y no tienen acceso a contratos for-

males seguros, beneficios legales como tiempo libre por enfer-

medad, o protecciones sociales y representación sindical. Esto 

incluye a los empleados sin empleador fijo y otros trabajado-

res asalariados informales, como los jornaleros, los trabajado-

res domésticos, los trabajadores industriales, y los trabajadores 

no registrados, no declarados, temporales o de medio tiempo 

(Webb et al., 2020). Dichos trabajadores no pueden darse el 

lujo de trabajar a distancia o dejar de trabajar durante los re-

puntes pandémicos para evitar la exposición.

Por el contrario, muchos trabajadores inmigrantes latinos 

también se concentran en sectores que se han visto más afec-

tados por los cierres de COVID, como restaurantes, hotelería y 

ocupaciones relacionadas con los servicios, lo que los hace vul-

nerables a los despidos y a la reducción de las horas de traba-

jo (Zamarripa & Roque, 2021). Los trabajadores empleados en 

estas industrias mostraron otro aspecto de cómo el COVID-19 

impactó la vida de los inmigrantes. Como los negocios tuvie-

ron que cerrar en respuesta a las medidas de salud pública, los 

despidos y los recortes en las horas de trabajo aumentaron en-

tre los grupos de inmigrantes. Las mujeres inmigrantes latinas 

experimentaron la tasa de desempleo más alta de cualquier 

grupo al principio de la pandemia (Capps et al., 2020).
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Dados estos factores sociales, no sorprende ver el efecto dis-

par de la pandemia en el bienestar físico y financiero de los 

inmigrantes latinos. Cuando los datos relacionados con las in-

fecciones de COVID-19 se desglosan por raza, las comunida-

des afroamericanas y latinas se ven afectadas de manera des-

proporcionada en el estado de Illinois. Por ejemplo, los datos 

del Departamento de Salud del condado de Lake, uno de los 

dos condados que se corresponden con el área metropolitana 

de Chicago, indican que por cada persona blanca no hispana 

infectada, seis latinos estaban infectados (Gaytan y Martinez, 

2020). Las estadísticas actuales de la Ciudad de Chicago in-

dican que la comunidad latina continúa teniendo más casos 

positivos de COVID-19 en comparación con todos los demás 

grupos raciales/étnicos de la ciudad (City of Chicago, 2022).

Falta de Acceso a Programas Gubernamenta-
les de Salud y Alivio Económico Pandémico

En marzo de 2020, el congreso de los EE. UU. aprobó la ley 

de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CA-

RES Act), que autorizó $2 trillones de dólares para abordar el 

impacto económico de COVID-19 a través de ayuda directa 

en efectivo (pagos de impacto económico) para individuos u 

hogares, subsidios de emergencia y programas de préstamos 

para pequeñas empresas, apoyo a hospitales y otros provee-

dores médicos para proporcionar, ampliar y mejorar un seguro 

de desempleo, y apoyo a programas de seguridad alimentaria 

(Gelatt et al., 2021).

Para ser elegible para el seguro de desempleo y el programa 

de asistencia en efectivo con cheques de estímulo financiado, 

los inmigrantes tenían que demostrar que habían presenta-

do impuestos en 2018 o 2019 con un número de seguro social 

válido o que habían recibido beneficios del seguro social y no 

estaban obligados a declarar impuestos. Esto incluye ciudada-

nos no estadounidenses que viven en los EE. UU., residentes 

permanentes, beneficiarios de DACA y trabajadores con visas 

H-1B y H-2A. Las personas que declaran impuestos utilizando 

un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN 

por sus siglas en inglés) en lugar de un número de seguro so-

cial no calificaron para los cheques de estímulo, ni los hogares 

que presentaban una declaración conjunta si alguno de los 

cónyuges carecía de un número de seguro social (Migration 

Policy Institute, 2020). Este requisito excluyó a muchos inmi-

grantes que pagan impuestos y a los aproximadamente 18.3 

millones de personas que viven en 3.8 millones de hogares de 

estatus mixto que presentan declaraciones utilizando un ITIN 

(Kerwin et al., 2020). Por lo tanto, muchos millones de inmi-

grantes no eran elegibles para los cheques de estímulo y el se-

guro de desempleo. Otros que eran elegibles para algunos de 

los programas no solicitaron por temor a que recibir los bene-

ficios cuente en su contra en procesos migratorios como parte 

de la determinación de inadmisibilidad por carga pública (Go-

mez & Meraz, 2021).

En febrero de 2021, la administración de Biden pidió que to-

das las personas en los EE. UU. y sus territorios recibieran la 

vacuna contra el COVID-19 independientemente de su estado 

migratorio e instruyó a los sitios de vacunación del país ga-

rantizar que los inmigrantes indocumentados tengan acceso 

a las vacunas (McLaughlin & Spiegel, 2021). Sin embargo, los 
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estados tenían discreción para determinar los requisitos con 

respecto a quién puede vacunarse, los grupos prioritarios y 

qué identificación se debe proporcionar para recibir una vacu-

na. Los requisitos estatales de identificaciones emitidas por el 

gobierno, la comunicación inadecuada sobre qué documen-

tos se requieren de los inmigrantes indocumentados para la 

vacunación, los requisitos de residencia, el temor a las reper-

cusiones legales y la falta de priorización de los trabajadores 

en algunas industrias esenciales en las que se concentran los 

trabajadores indocumentados han contribuido a una desaten-

ción sistemática a la vacunación de este grupo y a menores 

tasas de inmunización (McLaughlin & Spiegel, 2021).

Respuestas de la Sociedad Civil

Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. 

ha señalado que buscar tratamiento médico o servicios pre-

ventivos para el COVID-19 no afectaría negativamente a los in-

migrantes, los profesionales de servicios humanos y de salud 

han notado que los inmigrantes desconfían y temen buscar 

atención debido a los ataques implacables contra los inmi-

grantes bajo la administración anterior (Page et al., 2020). Este 

efecto se ve incluso en ciudades santuario de inmigrantes, 

como Chicago, donde el Departamento de Salud Pública de 

Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) ha hecho pronuncia-

mientos públicos de que la información de pruebas y rastreo 

de contactos no se comparte con otras agencias guberna-

mentales, como inmigración. Para generar más confianza y 

ampliar el alcance, el CDPH se asoció con socios comunitarios 

para promover la difusión de información sobre el COVID-19 

y el acceso a los recursos para todos los residentes, indepen-

dientemente de su estado migratorio.

A medida que los casos iban en aumento e infectaban y ma-

taban a las comunidades afroamericanas y latinas, los men-

sajes de "quedarse en casa", "oficina en casa", "aislarse en otra 

habitación con un baño separado", "usar servicios de entrega 

a domicilio", era completamente irreal para la comunidad in-

migrante en los condados de Cook y Lake. Muchos eran traba-

jadores esenciales, mientras que otros eran empleados “des-

echables” que podrían ser despedidos debido a los cierres de 

COVID, y muchos no podían acceder a los beneficios públicos 

y al alivio económico relacionado con la pandemia debido a su 

estado migratorio. En respuesta a la vulnerabilidad incremen-

tada y a la exclusión de los programas de redes de protección 

social, las organizaciones de incidencia y de la sociedad civil 

se movilizaron en el área metropolitana de Chicago para mi-

tigar el impacto de la pandemia en familias inmigrantes. Dos 

ejemplos de esto son Caridades Católicas de la Arquidiócesis 

de Chicago y el Centro Gads Hill.

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de 
Chicago

Caridades Católicas fue fundada en 1917 para centralizar los 

recursos y aliviar la carga de las parroquias individuales que 

luchaban por satisfacer las necesidades de los pobres de Chi-

cago. La Primera Guerra Mundial y la epidemia de influenza 

de 1918 dieron forma a algunos de los primeros servicios de la 

agencia para huérfanos, viudas, veteranos y ancianos. Duran-

te su siglo de servicio, los programas de Caridades Católicas 

se han ampliado para satisfacer las necesidades cambiantes 
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de las poblaciones más vulnerables del área metropolitana de 

Chicago.

Caridades Católicas participó en diferentes coaliciones para 

montar una respuesta ante el COVID y apoyar a las familias 

inmigrantes. Trabajaron para proporcionar mensajes y edu-

cación cultural y lingüísticamente apropiados sobre este nue-

vo virus; asegurar y distribuir equipo de protección personal; 

proporcionar asistencia financiera de emergencia (apoyo para 

pagar facturas, alquiler, hipoteca, funerales); y asistencia nutri-

cional a un número cada vez mayor de familias a través de sus 

despensas de alimentos y cenas calientes para llevar.

Caridades Católicas desempeñó un papel vital para garan-

tizar que la vacunación llegara a los residentes que viven en 

comunidades desatendidas. Con la ayuda de socios comuni-

tarios, albergaron 77 clínicas de vacunación y se administraron 

más de 9.800 dosis; el 25% de las vacunas se administraron en 

comunidades predominantemente latinas en los condados de 

Cook y Lake. Se organizaron clínicas de vacunación durante los 

sábados y después del horario laboral para que fueran más ac-

cesibles para los trabajadores esenciales. Además, las vacunas 

se distribuyeron exclusivamente a los residentes de la comu-

nidad objetivo. Desde programar citas, tomar la temperatura, 

interpretar y distribuir información bilingüe sobre los servicios 

sociales, todos trabajaron juntos para garantizar que las vacu-

nas se proporcionaran a las comunidades más afectadas, es-

pecialmente a las comunidades de inmigrantes. 

Centro Gads Hills

Gads Hill Social Settlement se fundó en Chicago en 1898 

con la misión de mejorar las condiciones de la comunidad y 

el bienestar de sus residentes. Fue una de aproximadamente 

400 casas de asentamiento establecidas en los EE. UU. Entre 

1880 y 1920 en respuesta al gran ingreso de inmigrantes euro-

peos y la pobreza urbana y la explotación laboral (Gibson, 2016; 

Berry, 1986).

Gads Hill Center permaneció en la comunidad mientras los 

diversos grupos de inmigrantes cambiaban durante sus casi 

125 años de servicio. La organización se adaptó a los tiempos 

cambiantes y la sucesión étnica de los residentes del vecin-

dario, una vez inmigrantes alemanes, luego irlandeses, luego 

bohemios y ahora inmigrantes mexicanos (Garcia et al., 2020).

Para mejor comprender y formular una respuesta a las ne-

cesidades emergentes de las familias durante la pandemia, 

el personal del Centro comenzó a administrar encuestas se-

manales en marzo a 950 familias, aproximadamente el 25 por 

ciento de todas las familias que participan en la programación 

del Centro. Los resultados de la encuesta indicaron que 168 pa-

dres habían perdido sus trabajos en los primeros dos meses 

del cierre impuesto por el estado, un número que aumentó a 

324 en la semana 15. Sin reservas financieras, estas familias se 

encontraron inmediatamente en una situación de crisis.

Durante las primeras dos semanas del cierre de la ciudad 

de Chicago, las familias identificaron sus mayores necesidades 
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como el acceso a alimentos, pañales, toallitas húmedas y otros 

productos sanitarios. Para la tercera semana, 200 familias re-

portaron fondos insuficientes para pagar el alquiler y los ser-

vicios públicos. Esta información ayudó a Gads Hill a orientar 

sus prioridades de asistencia de emergencia para centrarse en 

prevenir la falta de vivienda. En dos meses, el Centro entregó 

más de $80,000 USD en asistencia en efectivo para evitar los 

desalojos.

La sólida comunicación mantenida con los participantes del 

programa a través de encuestas semanales, llamadas y men-

sajes diarios ha permitido que Gads Hill evalúe las necesidades 

de emergencia y responda de manera oportuna. El personal se 

enteró de familias infectadas y organizó planes de emergen-

cia individualizados para apoyarlas. Desarrollaron equipos para 

entregar artículos de emergencia a los hogares de los clientes, 

ayudó a padres solteros a encontrar familiares que cuidaran a 

sus hijos mientras se recuperaban y vinculó a las familias con 

atención médica de emergencia.

En los primeros dos meses, 103 familias reportaron casos de 

contracción de coronavirus. En cinco meses, el número aumen-

tó a 210 casos, o el 22 por ciento de las familias encuestadas. 

Familias enteras contrajeron el virus por la imposibilidad de 

aislarse. La vivienda adecuada es inasequible para las familias 

de bajos ingresos, lo que genera condiciones de hacinamiento. 

Entrevistas con las familias revelaron que los padres contra-

jeron el coronavirus principalmente en el trabajo. La mayoría 

de ellos se consideraban trabajadores esenciales, pero sus lu-

gares de trabajo no proporcionaban el equipo de protección 

personal adecuado mientras trabajaban en estrecha proximi-

dad con compañeros y clientes. Las entrevistas identificaron 

otros factores que contribuyeron a la rápida propagación de 

los casos en los vecindarios latinos y afroamericanos, incluida 

la dependencia del transporte público o el uso compartido del 

automóvil hacia y desde el trabajo, la ausencia de licencia por 

enfermedad pagada que requería trabajar incluso estando en-

fermo y las barreras del idioma para buscar información sobre 

prevención, pruebas y tratamiento.

Conclusión

La pandemia de COVID-19 ha revelado profundas inequida-

des, ya que ha impactado desproporcionadamente a diferen-

tes grupos, particularmente a las comunidades de inmigran-

tes afroamericanos y latinos en los Estados Unidos. Las causas 

de este impacto desproporcionado son variadas, pero todas 

reflejan una base común: la desigualdad sistemática, particu-

larmente en las áreas de empleo, vivienda, transporte, acceso a 

la atención médica y falta de elegibilidad para muchos progra-

mas gubernamentales de redes de protección social. 

La comunidad de inmigrantes latinos ha sido particularmen-

te vulnerable durante la pandemia debido a su mayor tasa de 

personas sin seguridad social y a la concentración de trabaja-

dores de servicios esenciales, el acceso deficiente a equipos 

de protección personal y a información y recursos precisos en 

español, su incapacidad para mantener la distancia social en el 

hogar y el miedo a acceder a pruebas o servicios de atención 

médica (Olayo et al). En este contexto, el papel desempeñado 

por la defensa de los inmigrantes y las organizaciones de la so-

ciedad civil ha sido fundamental para abordar el impacto dis-



54 55

Voces de las migraciones internacionales desde GuanajuatoConsecuencias de la pandemia de COVID-19 en la población migrante

par en la salud y la economía de la pandemia en la comunidad 

de inmigrantes latinos al brindar apoyo para mejorar el daño 

social y de salud experimentado por los inmigrantes latinos y 

los hogares de estatus mixto.
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La pandemia de COVID-19 ha dado la vuelta al 
planeta y trastornó nuestras vidas. 

La globalización de dinámicas socioeconómicas ha sido so-

metida a un frenazo paralizante. Las líneas aéreas suspendie-

ron sus vuelos, el turismo se desplomó, los cuentahabientes 

solo podían entrar a las sucursales bancarias a cuenta gotas 

y los productos importados eran cada día menos visibles. La 

movilidad poblacional no escapó a la ralentización de los pro-

cesos. ¿Qué tanto y cómo fueron afectadas las vidas de los mi-

grantes centroamericanos que buscan el “sueño americano”? 

Son las preguntas que intentaré responder con ayuda de las 

estadísticas disponibles y de las experiencias de algunos mi-

grantes centroamericanos que llevan más de una década vi-

viendo en Estados Unidos.

Conversé con dos salvadoreños, un guatemalteco y un hon-

dureño a quienes conozco desde que en 2014 y realicé un 

prolongado trabajo de campo entre migrantes. Se ofrecen al-

gunos puntos de vista desde oteaderos ubicados en dos extre-

mos de Estados Unidos: unos viven en Virginia y otros en Los 

Angeles. Dos de ellos ya regularizaron su situación migratoria 

y dos permanecen sin autorización.

Las entrevistas fueron realizadas entre el 4 de junio y el 10 

de agosto de 2020 para rastrear una trayectoria mínimamente 

longitudinal en dos meses que fueron de gran afectación del 

COVID-19 en los Estados Unidos y que abarcaron la aplicación 

de medidas restrictivas, su relajamiento y su ulterior reimplan-

tación. La elección de los entrevistados buscaba la posibilidad 
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de una comparación entre dos zonas muy diversas con fines 

comparativos y para evitar la falacia de la media tabla.

Antes de pasar revista a sus experiencias, importa mucho 

conocer las dimensiones del movimiento migratorio de sur a 

norte desde que la pandemia fue reconocida como un hecho. 

Sabemos de caravanas de migrantes del istmo que se han 

realizado en plena pandemia. Pero sabemos también que la 

gente que viaja en ellas nunca ha representado más que una 

mínima porción del total de centroamericanos que empren-

den el viaje a los Estados Unidos. Veamos si ese volumen total 

ha sido afectado y en qué medida.

¿Qué dicen los números de “la migra” mexi-
cana y la estadounidense?

Los medios para medir el flujo migratorio no autorizado son 

muy falibles. Ante un movimiento poblacional masivo y escu-

rridizo, recurrimos a formas de cálculo indirectas. Un indicador 

-sin duda cuestionable pero bastante elocuente- es el de los 

eventos de detenidos por las autoridades migratorias, es decir, 

la cantidad de veces que se realizan aprehensiones. Partiendo 

del supuesto de que la eficacia de los agentes es constante -y 

no siempre lo es porque los recursos financieros y el número 

de patrulleros pueden variar-, lanzamos la hipótesis de que las 

detenciones nos dan una idea del volumen de la migración.

En ese rubro “la migra” mexicana, según las estadísticas del 

portal de Gobierno de México (2019, 2020), registró un llamati-

vo descenso en el primer semestre de 2020. Comparadas con 

las que logró en el mismo período de 2019, hubo un decremen-

to del 64 % en el total de detenciones. Las 91,082 detenciones 

de centroamericanos de enero a junio de 2019 descendieron a 

34,128 en el lapso gemelo de 2020. La afectación por países es 

desigual. Nicaragua decreció en un 70 % y Guatemala en un 57 

%. Esos son los dos extremos. Basados en esas cifras, podemos 

lanzar la hipótesis de que el flujo migratorio de centroamerica-

nos pudo disminuir a un tercio del que solía tener.

Para complementar el análisis podemos comparar esas 

estadísticas con las del U.S. Customs and Border Protection 

(2019, 2020), según cuyos récords el total de las aprehensiones 

de enero a julio de 2020 en la frontera sur fueron solo el 33% de 

las de ese mismo período en 2019: bajaron de 678,212 a 221,663. 

La tendencia decreciente también se registró en la cantidad 

de capturados que viajaban en unidades familiares y en la de 

menores no acompañados detenidos. Los primeros bajaron de 

5,161 a 716 entre enero y abril. Los segundos empezaron el año 

con 2,680 y decrecieron hasta llegar a 712 en abril de 2020.

Quizá las cifras de quienes se presentaron por su propia vo-

luntad ante las oficinas de migración para solicitar asilo sean 

más representativas del flujo migratorio porque sus oscila-

ciones no dependen de la eficacia e incorruptibilidad de los 

patrulleros, sino de los que viajaron con el preconcebido pro-

pósito de pedir asilo. El número de los que se presentaron y 

viajaban en unidades familiares se desplomó de 3,037 en ene-

ro a solo 61 en julio.

La comparación nos deja como resultado que dos entida-

des migratorias de muy disímil dotación y cultura institucional 

coinciden en la reducción a un tercio de las detenciones. La 
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pandemia parece haber menguado sustancialmente las mi-

graciones. Fue una mengua sustancial, pero no marcó tenden-

cia, como se puede colegir del enorme aumento ocurrido en 

2021.

Las gélidas cifras posiblemente oculten proyectos truncados 

o diferidos de reunificación familiar y otras tragedias. Escon-

den también una verdad controvertida: el pánico y las políticas 

que restringieron la movilidad humana internacional en los 

últimos meses pueden haber tenido mayor fuerza de conten-

ción que el inmenso abanico de políticas diseñado explícita y 

directamente para poner freno a la migración.

Otras razones para no migrar: desempleo y 
justicia retributiva

Los migrantes asentados han protagonizado otro tipo de 

drama. Se han enfrentado a una igualdad de trato en una es-

pecie de estado de excepción: las medidas restrictivas han sido 

parejas para nativos, residentes legales y extranjeros no autori-

zados. En un país donde todos son tratados como segregados 

y privados de algunos derechos básicos, parece que nadie está 

segregado. Pero cuando los desiguales reciben el mismo trato, 

el impacto no es el mismo. Por eso merece mucha atención el 

hecho de que, según datos del mes de mayo del Labor Council 

for Latin American Advancement (2020), los latinos fueron el 

segundo grupo con la mayor tasa de muertes por COVID-19: 

259 por cada 100 mil habitantes, solo debajo de los 265 por 

cada 100 mil de los afroamericanos. Los latinos representan el 

29 % de la población, pero han padecido el 34 % de las muertes 

atribuidas a COVID-19. Según Ed Morales (2020), la afectación 

también fue económica: el 40 % de los latinos, versus el 27 % 

del total de estadounidenses, experimentan reducción de sa-

lario, y el 29 % han perdido sus puestos de trabajo, en contraste 

con el 20 % de la población en general.

Lo cierto es que la pandemia y la forma en que ha afectado 

a Estados Unidos hicieron temporalmente de este país un des-

tino menos atractivo para la migración. Perdió por un tiempo 

las condiciones económicas que imantaban la inmigración.

Los migrantes que ya están dentro: Virginia

Reynel Claros, hondureño con casi dos décadas de vivir indo-

cumentado en Virginia, trabaja arreglando jardines. Tiene su 

propia empresa de landscaping y se afianza firme sobre una 

clientela consolidada por años de impecable servicio. Su opi-

nión sobre la pandemia contrasta con el pánico tan extendi-

do: 

“Aquí no hemos parado -me explica-. El 

landscaping y la construcción no se detienen. Los 

restaurantes y los hoteles son los que han cerrado. 

Pero a mí no me falta la chamba. Si cae un nuevo 

cliente, tengo que hacerme la prueba, porque 

los resultados son válidos por una semana. Las 

pruebas son gratuitas si las hace el gobierno, 

pero las entrega en siete días. Y a veces la gente 

no puede esperar. Las pruebas privadas cuestan 

como 160 dólares, creo, pero las entregan el 

mismo día.”
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Carlos Portillo es un salvadoreño también con muchos años 

de vivir en Virginia. Me cuenta: “Yo salgo a las seis de la maña-

na, regreso a las seis o siete de la tarde, y entonces es cuan-

do tengo que organizar el día siguiente y eso me toma otras 

dos horas y media… o sea que me estoy desocupando a las 

nueve.” Carlos tampoco ha padecido el desempleo: “Esto del 

virus gracias a Dios laboralmente a mí no me paró. No me 

ha parado en nada. Absolutamente en nada. He salido todos 

los días a trabajar. Solo los fines de semana me quedaba en 

casa con la familia.” Solo se le complicaron los requisitos para 

ser contratado.

Los que están dentro en la costa oeste: Los 
Angeles

Al otro lado del país, en Los Angeles -una de esas ciudades 

que nunca duermen- vive William Pérez, incansable promo-

tor del grupo del jardín comunitario Dolores Huerta, ubicado 

en Pico-Union e integrado por jóvenes mayas. En el gimnasio 

donde laboraba, William tuvo una experiencia muy distinta de 

la de Carlos y Reynel: 

“Tuve que dejar el gimnasio donde trabajaba. Los 

gimnasios fueron los primeros en cerrar. El 15 de 

marzo se cerró. Mi último día de trabajo fue el 12 

de marzo. Pasé dos meses sin un peso, vos. Ahí yo 

tenía contrato. Pero como también al patrón le 

cayó el golpe… Alrededor de ahí habían… ponele, 

diez gimnasios. O sea, es una zona de ricos. Ocho 

cerraron ya, definitivamente.”

Meses en el desempleo dejaron a William sin un cinco: “Me 

comí los ahorros, vos.” Sin embargo, no se hundió moralmente 

porque su familia lo sostuvo y porque trató de ser útil en el 

hogar: “Es feo no trabajar. Pero entonces descubrí mi habili-

dad en la cocina. Y empecé a cocinar, vos. Comida tailandesa, 

comida mexicana, comida de todo”. Tampoco se hundió eco-

nómicamente porque retornó a su anterior oficio: pintar casas. 

Pero el peligro lo sigue rodeando y él constata cómo hace es-

tragos a su alrededor: 

“Es terrible. La gente está muriendo y hay pocas 

medidas. Eso es todo lo que aquí se está dando: 

lavarse las manos, mascarilla, no tocarse la cara y 

los seis pies de distancia. Los buses, el metro… todo 

está funcionando. Focos de contagio, hermano. 

Yo no los ocupo. Ni Uber. He andado manejando 

el carro de mi sobrina.”

La alarma no era ni es en modo alguna infundada. Según 

The Wheather Channel (2020), el martes 18 de agosto el con-

dado de Los Angeles registró 222,236 personas contagiadas de 

coronavirus y 5,254 muertes, es decir, el 47 % del total de muer-

tes por COVID-19 en California, pese a que ese condado apenas 

contiene el 25 % de la población estatal. El período pico de con-

tagios hasta la fecha fue el mes de julio, con 7,877 nuevos casos 

el 6 de julio. Una semana antes, el seis de junio, tuvo lugar mi 

conversación con William, donde expresó su preocupación por 

la gente con la que realiza su apostolado: 

“Es un problema que las medidas sean 

insuficientes. Y la comunidad guatemalteca, y 
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especialmente indígena, no tienen la conciencia 

de todo esto.”

“Ya hablando de los chavos: a unos les pegó el 

coronavirus. Yo soy escéptico a muchas realidades, 

pero también uso la lógica: si hay viento, se van 

a mover los árboles. Y yo lo voy a sentir, aunque 

no lo vea. ¿Te acordás del Chispudo? Él fue el 

primero, pues. Y lo peor, hermano: él trabaja en 

un restaurante japonés de primera categoría. 

Imaginate: una persona con los síntomas de 

COVID-19 trabajando en un restaurante.”

El sastre de Beverly Hills

Eleuterio Hernández, habilidoso sastre con un taller en Be-

verly Hills, trabaja para la exclusiva firma Battistoni, que solo 

tiene tres tiendas en el mundo. Aprecia la ventaja de su situa-

ción cuando la coteja con la de sus paisanos que no migraron: 

“Trabajo en una tienda muy elegante. Es una 

compañía pequeña comparada con otras tiendas. 

Sin embargo, me han apoyado en lo posible. Han 

pagado mis gastos. Solo he perdido un 2 % de 

mi salario habitual. Por otro lado, los que tienen 

hijos que son ciudadanos han recibido algo de 

ayuda por parte del distrito escolar: 365 dólares  

por cada niño. No es lo suficiente para pagar un 

mes de renta. Lo que preocupa por ahora es la 

moratoria para los que deben el alquiler.”

Eleuterio también señala que en Los Angeles hubo retos que 

desbordaron o incluso bloquearon la capacidad de lucha, es 

decir, el trabajo, una de las fuentes de legitimidad de los mi-

grantes: 

“Muchos negocios todavía no tienen permiso 

para operar. Están cerrados, aunque en la gran 

mayoría se ve el movimiento. Yo mismo veo que 

por aquí no hay mucha gente en las calles. No 

se paró la ciudad totalmente, pero hay menos 

movimiento. Costó mucho creer que exista una 

enfermedad tan grave. Una que hace tanto daño. 

Nosotros tenemos una organización. Porque de 

allá de donde yo vengo habemos dos mil personas. 

Procedentes de San Antonio Sija, de donde vengo, 

donde crecí. Entonces nosotros tenemos una 

fundación que cuando muere una persona aquí 

paga su repatriación a Guatemala. Por cada 

persona que muere nosotros colaboramos con 

diez dólares. A lo largo del tiempo hemos acopiado 

fondos y se ha crecido una fuerte cantidad de 

dinero. Por eso ahorita no se recoge dinero a cada 

ratito. Ahora ya no los enviamos con el cuerpo 

entero, sino cremados. Este año han salido diez 

muertes de la comunidad de donde yo vengo. 

Sumando la aldea en general, donde mi hermano 

está de alcalde, se han muerto treinta personas 

en una comunidad de 15 mil habitantes. Se está 

muriendo mucha gente. Son cifras considerables 

comparadas con otros años. En Los Angeles 

teníamos diez muertos al año. Ya tenemos esos 

diez y apenas van seis meses del año. No todos 
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se han muerto de COVID-19. Pero esa cantidad de 

gente que se ha muerto es preocupante.”

La entrevista con Eleuterio fue realizada el 4 de agosto de 

2020, cuando había pasado la peor racha de COVID-19 en Los 

Angeles. Por eso no “hay mucha gente en las calles”, me dijo. 

Eleuterio ponderó la afectación entre los dos mil paisanos de 

San Antonio Sija que viven en Los Angeles y descubrió una so-

bremortalidad: los muertos se duplicaron, y ya no fueron envia-

dos los cadáveres, sino las cenizas. La mayoría de los muertos 

han sido jóvenes porque la mayoría de los migrantes -y muy 

especialmente ese grupo de mayas- son jóvenes. En parte fue-

ron muy golpeados porque tienen una intensa vida laboral y 

social, y por no abstenerse de ella. Y, también, según Eleuterio, 

por una salud frágil que es previa a la pandemia y sobre la cual 

se ceba el virus.

Reflexiones finales

Los testimonios de los cuatro migrantes son insuficientes 

para llegar a conclusiones firmes. La muestra es minúscula y 

ni siquiera con el auxilio de las estadísticas permite establecer 

ninguna correlación entre condiciones demográficas (tamaño 

y densidad poblacional) y comportamiento de los indicadores 

del coronavirus (contagios, mortalidad y letalidad). Pero las 

palabras de estos hombres que luchan por sus sueños ponen 

rostros y sentimientos a las gélidas cifras, y exponen algunos 

problemas ocultos en los pliegues de los porcentajes. Nos ha-

blan de una diversidad de vivencias. Por momentos parecen 

estar describiendo dos países distintos. La experiencia de la 

pandemia es más inmediata y aterradora en Los Angeles. Sus 

viviendas y centros laborales están insertos en el hormiguero 

de un condado que absorbe a la cuarta parte de la población 

de California, pero donde han ocurrido casi la mitad de las 

muertes por COVID-19 en ese estado.

Los latinos que entrevisté en Los Angeles viven y se mueven 

en el corazón de la ciudad: el parque MacArhur, Pico-Union 

y Beverly Hills. La densidad poblacional de Los Angeles tuvo 

su peso para estimular los contagios y disparar el número de 

muertes. Quizá la letalidad también dependió de la forma de 

la pirámide poblacional. Pero la experiencia directa y dura de 

la pandemia fue en parte producto de su emplazamiento: los 

migrantes de Los Angeles viven y trabajan en la ciudad, y no en 

los suburbios, como los de Virginia, que residen a muchas mi-

llas de distancia del centro poblacional voluminoso más cer-

cano. Todo el condado de Prince William tiene un poco más 

de 400 mil habitantes y está conformado por un archipiélago 

de residenciales separados por enormes predios no habitados. 

El condado de Los Angeles es un continuum urbano de casi 

10 millones de personas en perpetuo bullir. Sin duda, también 

pesó mucho el intenso estilo de vida social de la megalópolis y 

la renuencia a modificarlo, como explicó William Pérez. Como 

se colige de las cifras de Eleuterio Hernández, el lejano oeste 

fue letal para los migrantes de San Antonio Sija.

Una incógnita sobre la que necesitamos indagar más -pero 

sobre la que estos testimonios ofrecen algunas pistas- es el 

tema de si la condición de migrante entraña mayores riesgos. 

Las cifras parecen incontestables. Sin embargo, nos hablan de 

unas diferencias relativamente leves. De la mayor parte de las 

declaraciones de los cuatro migrantes se puede inferir que las 
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restricciones y afectaciones no se limitan a la población mi-

grante. Las personas migrantes han adquirido una extraña 

forma de ciudadanía limitada: comparten las mismas restric-

ciones que los nativos, naturalizados y residentes autorizados.

La mayor tasa de desempleo entre los latinos es explicable 

por el tipo de empleos de los migrantes latinoamericanos. En 

algunos estados, los meseros, sastres, afanadoras y niñeras, 

son predominantemente migrantes latinos y latinas. Entre los 

entrevistados vimos que los afectados son un sastre y un em-

pleado de gimnasio. Se necesita más respaldo estadístico para 

llegar a una conclusión bien sustentada. Y se necesita también 

prestar más atención a los efectos de las formas y tiempos de 

los procesos burocráticos: para el tipo de empleos de los mi-

grantes la morosidad de los procesos es fatal. Obtener resul-

tados en una semana significa que un potencial empleado 

puede perder una oportunidad laboral y también que, cuando 

presenta el documento que certifica su resultado negativo al 

COVID-19, puede estar en la segunda semana de incubación.

de 400 mil habitantes y está conformado por un archipiélago 

de residenciales separados por enormes predios no habitados. 

El condado de Los Angeles es un continuum urbano de casi 

10 millones de personas en perpetuo bullir. Sin duda, también 

pesó mucho el intenso estilo de vida social de la megalópolis y 

la renuencia a modificarlo, como explicó William Pérez. Como 

se colige de las cifras de Eleuterio Hernández, el lejano oeste 

fue letal para los migrantes de San Antonio Sija.

Una incógnita sobre la que necesitamos indagar más -pero 

sobre la que estos testimonios ofrecen algunas pistas- es el 

tema de si la condición de migrante entraña mayores riesgos. 

Las cifras parecen incontestables. Sin embargo, nos hablan de 

unas diferencias relativamente leves. De la mayor parte de las 

declaraciones de los cuatro migrantes se puede inferir que las 

restricciones y afectaciones no se limitan a la población mi-

grante. Las personas migrantes han adquirido una extraña 

forma de ciudadanía limitada: comparten las mismas restric-

ciones que los nativos, naturalizados y residentes autorizados.

La mayor tasa de desempleo entre los latinos es explicable 

por el tipo de empleos de los migrantes latinoamericanos. En 

algunos estados, los meseros, sastres, afanadoras y niñeras, 

son predominantemente migrantes latinos y latinas. Entre los 

entrevistados vimos que los afectados son un sastre y un em-

pleado de gimnasio. Se necesita más respaldo estadístico para 

llegar a una conclusión bien sustentada. Y se necesita también 

prestar más atención a los efectos de las formas y tiempos de 

los procesos burocráticos: para el tipo de empleos de los mi-

grantes la morosidad de los procesos es fatal. Obtener resul-

tados en una semana significa que un potencial empleado 

puede perder una oportunidad laboral y también que, cuando 

presenta el documento que certifica su resultado negativo al CO-

VID-19, puede estar en la segunda semana de incubación.
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Introducción

En este trabajo vamos a presentar el impacto de la COVID en 

las migraciones hacia España. Consideraremos, en primer lu-

gar, la evolución de las entradas, desde 2019 a 2022; la situación 

de los refugiados; los cambios en las rutas marítimas; la situa-

ción de los menores extranjeros no acompañados; y los efectos 

de la pandemia en el empleo –y, por tanto, en las condiciones 

de vida-de las personas inmigrantes.

Para comprender la inmigración en España y su evolución, 

es importante distinguir, al menos e inicialmente, dos proce-

dencias: la de las personas procedentes de la Unión Europea 

(UE, a partir de ahora) y la de las procedentes de fuera de la 

UE. Esta distinción, basada en el muy diferente trato –jurídico, 

social y político- que tienen estos dos grupos, “reduce” el por-

centaje de “inmigrantes” residentes en España casi a la mitad. 

Jurídica, social y políticamente, ser “extranjero” en España no 

es lo mismo que ser “inmigrante”.

Desarrollo

El primer impacto de la pandemia lo podemos observar en 

las nuevas entradas. En 2020, el número total de extranjeros 

residentes en España sólo aumenta en unas 6.000 personas. Si 

analizamos la procedencia por continentes, en todos los casos 

se observa un “parón” en las entradas en 2020 que apenas se 

modifica en 2021.

Obviamente, la evolución por países es muy dispar. Los paí-
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ses que reducen visiblemente su población residente en Es-

paña durante la pandemia son, por ejemplo: Bulgaria, Ruma-

nía, Ucrania (hasta antes de febrero de 2022), Argelia, Nigeria, 

República Dominicana, Bolivia, Ecuador, China e India. Otros 

países, en cambio, ven como su población residente en España 

sigue aumentando durante la pandemia: Francia, Italia, Reino 

Unido, Marruecos, Senegal, El Salvador, Honduras, Argentina, 

Colombia, Perú, Venezuela y Pakistán. 

La “invasión” de los extranjeros, hombres, mujeres y niños, 

procedentes de África subsahariana, el África negra, no tiene 

base alguna en la realidad. Se basa en –y fomenta- prejuicios 

racistas y xenófobos y busca la manipulación de la sociedad 

española para conseguir y aumentar los “votos del miedo”. La 

historia europea del siglo XX muestra lo fácil que resulta levan-

tar los fantasmas del racismo y la xenofobia, y lo difícil que es 

volver a someterlos y enviarlos al lugar de donde salieron, de 

donde nunca debieron salir. 

Estos discursos contrastan con la realidad demográfica es-

pañola, en la que se constata no ya el envejecimiento de la 

población, sino la disminución del número de personas resi-

dentes en España (Mahía, 2020), especialmente en algunas co-

munidades autónomas, agravada por las muertes de la pan-

demia, y un saldo migratorio “prácticamente nulo” (INE, 2021), 

lo cual muestra la necesidad de una inmigración actual y futu-

ra por parte de la sociedad española, que necesita que vengan 

personas, que vengan más y que vengan para quedarse. Ni la 

sociedad ni la economía españolas son viables sin ese apor-

te demográfico de la inmigración extracomunitaria: personas 

que trabajan y consumen, en edad de reproducción. 

De hecho, un efecto de la pandemia en la valoración positiva 

de los inmigrantes y su traducción en políticas de acogida e 

integración se debió a la visibilización, en pleno confinamiento 

(marzo a mayo de 2020), del trabajo de muchos inmigrantes 

en los sectores “esenciales” (sanidad, agricultura, transporte 

y comercios): de “inmigrantes no deseados”, pasaron a ser las 

personas de las que dependía, directamente, nuestro bien-

estar y la posibilidad real y directa de mantener los servicios 

imprescindibles para el funcionamiento de nuestra sociedad 

(Gobierno de España, 2020; Agroinformación, 2020; La Infor-

mación, 2020; Sánchez, 2020).

En segundo lugar, vamos a observar el efecto que ha teni-

do la pandemia en la evolución de los refugiados en España. 

Hasta 2014, el número de solicitudes de asilo en España es sus-

tancialmente inferior al de otros países de la UE. Esto se ha de-

bido, históricamente, al altísimo porcentaje de rechazo de las 

solicitudes presentadas en España –o bajísimo de admisión, 

si se prefiere-, con la trampa de una distinción administrativa 

que ha consistido en la “no admisión a trámite”, que disminuye 

el número de solicitudes “rechazadas”, pero deja inalterado el 

bajísimo reconocimiento de la condición de refugiado.

El período 2019-2021 es clave para los refugiados en España. 

La disminución de las solicitudes es el efecto visible más direc-

to de la pandemia, pero no el único. Las solicitudes pendientes 

de resolución acumuladas en 2019, que es el año de más soli-

citudes en la historia del refugio en España, son 133.015 (más 

que las solicitudes de ese año). En 2020, las solicitudes bajan 

a 88.762 personas y las pendientes de resolución se quedan 
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en 103.385, lo cual supone que ambas cifras (solicitudes y pen-

dientes de resolución) disminuyen por igual en unas 30.000 

personas. Sin embargo, en 2021, las solicitudes vuelven a dis-

minuir hasta las 65.404 indicadas, mientras que las pendien-

tes de resolución acumuladas vuelven a aumentar hasta las 

104.010. Lo cual muestra, cuando menos, una ralentización en 

el funcionamiento de la Administración Pública en España.

Esto ha hecho que muchos de los servicios públicos se ha-

yan colapsado durante la pandemia, propiciando lo que se ha 

denominado “irregularidad sobrevenida”, que no depende de 

los extranjeros y su situación, sino de los problemas internos 

de las propias Administraciones Públicas (Mahía, 2020). Y, en 

todo caso, en 2021, la concesión del estatus de refugiado (re-

soluciones positivas) se quedan en el 8% del total (muy lejos 

del 44% de reconocimiento en Alemania o el 55% en Grecia, 

en 2020), siendo el año de más concesiones de toda la serie 

histórica, lo cual resulta más que cuestionable en un país de 

llegada y tránsito de inmigrantes y refugiados, como es Espa-

ña y en unos años en las que las demandas de asilo y refugio 

aumentan muy significativamente en Europa. De hecho, las 

cifras de concesión del estatus de refugiado pasan de 1.653, en 

2019, a 5.354, en 2021 (frente a los más de 50.000 de Alemania 

o los más de 22.000 de Grecia, en 2020). 

Otro cambio en el refugio en España durante la pandemia 

ha sido la distribución por sexo entre los solicitantes de asilo y 

refugio. Las mujeres solicitantes han pasado de 53.723 en 2019, 

a 41.694 en 2020 y 23.499 en 2021, lo que supone una reducción 

del 56% en los dos años de pandemia. No hay cambio, sin em-

bargo, en la nacionalidad de los solicitantes, siendo Venezuela 

y Colombia, con mucha diferencia los dos países que agrupan 

la mayoría de las solicitudes en los tres años que utilizamos 

como referencia. 

En cuanto a las rutas marítimas de entrada a la UE, hemos 

de aclarar dos cuestiones clave. La primera, es que se les ha 

atribuido ser la causa de la inmigración “irregular”. Sin embar-

go, la principal entrada de inmigración irregular han sido his-

tóricamente los aeropuertos, con una entrada como turistas, 

seguidos, ya muy de lejos en cantidad de personas e impor-

tancia, por las entradas por carreteras y, en último lugar, por las 

entradas a través de las rutas marítimas. Resulta significativo 

que la “percepción social” de peligrosidad se atribuye, en su 

mayoría, a personas africanas y subsaharianas a través de esta 

última ruta. 

Durante 2020, la entrada irregular tuvo que cambiar, necesa-

riamente, debido al cierre de aeropuertos y fronteras: la única 

posibilidad de entrada era la marítima: 40.106 personas, frente 

a 1.755 que entraron en España por carretera, con un aumen-

to del 29% respecto a 2019 (USO, 2021; Europa Press, 2022ª). La 

segunda cuestión clave se refiere a la distribución de entradas 

en la UE por las tres rutas: la del Mediterráneo oriental (Grecia), 

que pasa de un 54% en 2019, a un 11% en 2020 y un 4% en 2021; 

la del Mediterráneo central (Italia y Lampedusa y Sicilia, en par-

ticular), que pasa de un 10%, a un 41% y un 59%, respectivamen-

te, cada año; y la del Atlántico (Canarias, España), que pasa de 

un 24%, a un 48% y un 37% en esos mismos años. 

Vemos, por tanto, que los cambios en la utilización de es-

tas rutas durante la pandemia han sido muy significativos. 

Así, en el peor año de la pandemia (2020), la ruta principal se 
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convierte en la del Atlántico (la más peligrosa en número de 

personas muertas y desaparecidas en el mar), y la de Italia (la 

más peligrosa del Mediterráneo). La pandemia ha tenido aso-

ciado un aumento de la peligrosidad asumida por las personas 

que intentaban llegar a Europa a través de las rutas marítimas 

(USO, 2021; Europa Press, 2022 a; Amnistía Internacional, 2020), 

siendo conscientes de que las muertes registradas pueden es-

tar muy lejos de la realidad “no registrada”, de los muertos y 

desaparecidos de los que no se tiene constancia (Europa Press 

b, 2022; InfoLibre, 2021).

La Unión Sindical Obrera afirma que “la política migratoria 

y la cooperación al desarrollo para evitar los grandes éxodos 

llevan años enquistadas a nivel europeo. Las soluciones a las 

grandes crisis humanitarias han sido lentas, sin consenso y se 

han dejado demasiadas vidas por el camino” (USO, 2021). 

Durante la pandemia, “tanto los centros de 

menores como los alojamientos de emergencia 

para adultos se han visto colapsados, haciéndose 

notable la falta de recursos de los que disponen. El 

hacinamiento en los centros ha provocado que el 

covid-19 termine por colapsar unas instalaciones 

abandonadas por las instituciones” (USO, 2021). 

Lo mismo puede decirse de los cambios en la gestión de 

los puntos de llegada marítima, cuyas consecuencias son la 

cronificación de los problemas de estas personas, “la precari-

zación, frustración generalizada, dificultades de convivencia, 

abandono de campamentos, personas sin hogar en zonas ur-

banas, etc.” (USO, 2021). Además, durante la pandemia, han 

continuado algunos problemas centrales y que todavía no se 

han abordado ni resuelto adecuadamente: las devoluciones 

“en caliente”; la separación de menores de edad de sus padres; 

el número desconocido de muertos o desaparecidos; y la prio-

ridad absoluta de la protección real y efectiva a los menores 

(USO, 2021).

Sin embargo, en España hay 147.000 menores de 19 años ex-

tranjeros en situación irregular, la mayoría de los cuales son 

menores de 10 años y un 40% tienen menos de 5 años (Fanjul, 

Gálvez y Zuppiroli, 2020). El confinamiento y la situación de los 

centros de residencia de estos menores han añadido más di-

ficultades a su ya complicada situación. Las dificultades para 

la regularización administrativa de los menores extranjeros 

nacidos en España de padres “sin papeles” y la desprotección 

efectiva de los menores extutelados tras cumplir la mayoría de 

edad, son evidentes. Estas condiciones han sido denunciadas 

por asociaciones como UNICEF, que pide un plan nacional y 

un mayor número de recursos para proteger a los miles de 

menores tutelados. 

“Debido a la pandemia, varias Comunidades 

decidieron eliminar (…) temporalmente, la norma 

por la cual un inmigrante debía abandonar el 

centro con 18 años. Con ello se ha buscado evitar 

la exposición a una situación de exclusión social a 

jóvenes sin recursos. (…) Sin embargo, volvemos a 

ver imágenes como las de migrantes ex tutelados 

viviendo en una plaza de toros” (USO, 2021).

El desempleo ha influido en la decisión de volver al país de 
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origen debido al “parón” del empleo causado por el confina-

miento (marzo a mayo de 2020) y por la reducción del consu-

mo y su efecto directo en la producción y el empleo en España 

(Martín, 2021; Cuadrado y Montero, 2022). Teniendo en cuenta 

la existencia de un mercado de trabajo etnificado, en el que 

los extranjeros están “sobre-representados” en determinados 

puestos de trabajo (empleo doméstico, hostelería, agricultura 

y construcción, por ejemplo), esto ha podido dejar a estos sec-

tores sin los trabajadores necesarios en la etapa post-pande-

mia (Mahía, 2020; Cuadrado y Montero, 2022). 

Como efecto de la pandemia cabe destacar la inmediata caí-

da en el empleo doméstico, compensado en buena medida 

por el empleo en la agricultura, como sector declarado “esen-

cial” (Mahía, 2020). El efecto de la pandemia no sólo se traduce 

en el desempleo de los extranjeros, sino también en una mayor 

vulnerabilidad personal, familiar y social debida a la escasez de 

los ahorros (la renta de los hogares extranjeros en España es la 

mitad de la de las familias españolas), y las grandes diferencias 

en la protección social por desempleo y la debilidad de las re-

des familiares de apoyo (Mahía, 2020). 

La pandemia ha aumentado la posibilidad de convertirse en 

migrante “irregular” entre los que tienen un permiso de resi-

dencia temporal –vinculado al empleo-. Los trabajadores que 

trabajan en la economía sumergida (sin contrato, sin Seguri-

dad Social, etc.), están en una situación mucho peor (Mahía, 

2020). La temporalidad de estos permisos, junto con la impor-

tancia de la economía sumergida en España, muestran un di-

seño incorrecto de las políticas de acogida e integración desde 

hace décadas, lo que hace necesaria una mejora en las políti-

cas de inclusión social y en las prácticas de mediación inter-

cultural. También es importante denunciar bulos y fomentar la 

solidaridad, no sólo entre las personas, sino también en las re-

laciones sociales y laborales. Sería fundamental un análisis de 

las necesidades migratorias de la sociedad española para que 

dichas políticas se anticipen y no vayan siempre “a rastras” de 

una realidad a la que no pueden seguir el ritmo (USO, 2021).

Conclusión

Amnistía Internacional (2020) señala cinco hechos que ca-

racterizan el impacto de la pandemia en las personas migran-

tes: el cierre de fronteras y la suspensión del derecho a migrar; 

el hacinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmi-

grantes de Ceuta; la criminalización de la solidaridad de quie-

nes ayudan a las personas migrantes; la disparidad en cuanto 

a la protección efectiva de las personas migrantes de las sen-

tencias dictadas y las prácticas administrativas aprobadas en 

2020; y el cierre –de abril a septiembre de 2020- de los Centros 

de Internamiento de Extranjeros.

La conclusión esperanzadora es que la solidaridad vence en 

España al racismo: 

“un 65% de los encuestados estaría de acuerdo 

en aumentar la población inmigrante y promover 

más vías legales para la llegada de personas de 

otros países. Además, España cuenta con una 

gran cantidad de asociaciones, iniciativas y ONG 

para ayudar a inmigrantes, se encuentren o no 

en situación regular, brindando desde recursos 
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básicos como alojamiento o comida hasta 

asesoramiento jurídico de forma gratuita. Por 

otro lado, el discurso anti-inmigración ha cobrado 

fuerza (…). Una mala gestión migratoria no solo 

afecta a las personas migrantes sino también a 

la sociedad de acogida” (USO, 2021).

Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar todo lo que 

falta por hacer y el horizonte sombrío que se cierne sobre Es-

paña y sobre Europa con el auge de la extrema derecha y la 

utilización política del racismo y la xenofobia.
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Introducción

Durante la pandemia por Covid-19 los servicios de salud de 

todo el mundo se vieron sometidos a una fuerte presión origi-

nada por la alta demanda de servicios de urgencias y cuidado 

intensivos para los pacientes que ingresaban por esta enfer-

medad a los sistemas de salud, muchos de los cuales no se 

encontraban preparados para responder a esta contingencia. 

En el caso colombiano, se tomaron las medidas pertinentes, 

las cuales no fueron suficientes para enfrentar este escenario 

debido a la precaria situación que atraviesa el sistema de salud 

del país, lo que originó que ciertos grupos poblacionales, entre 

ellos los migrantes y los refugiados quedarán al margen en el 

acceso a los servicios de salud, aumentando su vulnerabilidad 

frente al Covid-19. Sumado a esto, los aspectos de tipo admi-

nistrativo, económico y sociales que enfrenta la población mi-

grante y refugiada venezolana, tales como un estatus migrato-

rio irregular, el empleo informal, el estigma y la discriminación 

social, aumentaban dicha vulnerabilidad, poniendo en riesgo 

su salud, pero además demandando del Estado colombiano 

respuestas específicas para estos grupos poblacionales. 

En el contexto de la pandemia por Covid-19, en Colombia se 

evidenciaron una serie de factores en la prestación de los ser-

vicios de salud que limitaban el acceso a ciertos grupos pobla-

cionales, entre ellos los migrantes, dichas barreras se relacio-

naban con la discriminación tanto social como institucional a 

esta población, las barreras administrativas para el acceso a los 

servicios de salud y el desconocimiento por parte de los mi-
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grantes y refugiados del funcionamiento del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud de Colombia (SGSSS).

Servicios de salud incluyentes y sin discrimi-
nación para migrantes y refugiados

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015) el 

principio de la no discriminación:

procura garantizar el ejercicio de los derechos 

sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

por ejemplo, discapacidad, edad, estado civil y 

familiar, orientación e identidad sexual, estado de 

salud, lugar de residencia y situación económica 

y social (p. 1).

Sin embargo, en el caso de los migrantes y refugiados exis-

te una percepción de discriminación y maltrato proveniente 

de los servicios de salud, la cual se origina desde la entrada al 

hospital, cuando se les exige un documento de identidad que 

en muchas ocasiones no tienen, es decir, una primera barrera 

administrativa referida a condicionar el acceso a los servicios 

de salud a un permiso de residencia en el país, lo cual va a afec-

tar negativamente la salud de los migrantes ya que esto “se 

asocia con una menor adherencia terapéutica, asistencia a las 

citas médicas, disposición a utilizar los servicios preventivos de 

salud, demora en la búsqueda de atención y medicamentos, 

y la sustitución de la atención convencional por la medicina 

alternativa” (Baeza, et al, 2019, p.161-162).

Sin embargo, en Colombia existe la ley estatutaria 1751 de 

2015 que regula el derecho fundamental a la salud, y en la cual 

se establece un principio de interculturalidad, que manifiesta:

el respeto por las diferencias culturales existentes 

en el país y en el ámbito global, así como el 

esfuerzo deliberado por construir mecanismos 

que integren tales diferencias en la salud, en las 

condiciones de vida y en los servicios de atención 

integral de las enfermedades, a partir del 

reconocimiento de los saberes, prácticas y medios 

tradicionales, alternativos y complementarios 

para la recuperación de la salud en el ámbito 

global” (Ley 1751, 2015, p. 4).

En este sentido, se evidencia la necesidad de capacitar al 

personal sanitario, administrativo y de otra índole en las insti-

tuciones prestadoras de servicios de salud alrededor de temas 

como el enfoque diferencial, la interculturalidad y la atención 

sin discriminación ya que las “personas que experimentan 

más rabia, ansiedad y tristeza producto de la discriminación 

tienden a tener más comportamientos evitativos” (Baeza, et 

al, 2019, p.165), especialmente frente a los sistemas de salud. 

Así, con relación a los temas de capacitación, algunos de los 

migrantes usuarios de los servicios de salud en Colombia ma-

nifiestan que existe un desconocimiento de las normas legales 

por parte de los profesionales de los servicios asistenciales que 

puede generar tratos discriminatorios y barreras de acceso a la 
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salud, tal como se evidencia en el siguiente testimonio obteni-

do de una entrevista realizada a una líderesa migrante venezo-

lano sobre el acceso a los servicios de salud.

“Siempre hemos dicho que existen un gran 

desconocimiento, una falta total de capacitación 

en el personal de las instituciones de salud, en 

cuanto a los derechos a la salud que tienen la 

población migrante” (Participante 1)

Además de la percepción de discriminación, algunos de los 

migrantes de origen venezolano se negaban a asistir a los ser-

vicios de salud durante la pandemia por Covid-19, por temor a 

ser identificados como irregulares y ser deportados a su país 

de origen, situación que aumentó su vulnerabilidad frente a 

la enfermedad e influyó de forma negativa en el seguimiento 

más preciso a los contagios que debían realizar las entidades 

de salud, generando mayores repercusiones para la salud co-

lectiva. 

Por lo tanto, los factores de tipo administrativo, sociales y 

culturales, se relacionan unos con otros, de manera tal que 

deben ser considerados en su integralidad, propiciando que 

los prestadores de los servicios de salud en Colombia diseñen 

programas desde un enfoque diferencial, los cuales deben ser 

socialmente aceptables, que respeten la diversidad y disminu-

yan los actos de discriminación. Tal como se evidencia en el 

siguiente testimonio:

“La multiculturalidad para las personas migrantes 

y para las personas de algunas comunidades, 

especialmente comunidades de poblaciones 

indígenas; necesitamos establecer esos diálogos 

interculturales que permitan, realmente no 

solamente respetar a sus naturalezas, sino ofertar 

algunas de las alternativas en salud que pudiera 

ofrecer este lado de la cultura” (Participante 2)

Por lo tanto, un servicio de atención incluyente y sin discrimi-

nación debe partir del reconocimiento de la diversidad de los 

usuarios, diversidad que puede incorporar aspectos culturales, 

sociales, étnicos, de género y orientación sexual, administra-

tivos, entre otros, que deben ser visibilizados y atendidos de 

manera diferencial por los prestadores de salud, dando un tra-

to digno a las personas y respetando dichas especificidades.  

En consecuencia, los servicios de salud deben diseñar las 

medidas necesarias que faciliten el acceso a las poblaciones 

marginadas y en riesgo de exclusión social, además de elimi-

nar las barreras de todo tipo que se presentan en estos servi-

cios, de manera tal que puedan implementar estrategias in-

tersectoriales que  permitan hacer frente a la vulneración de 

derechos de las personas migrantes y refugiadas, fomentando 

los procesos de sensibilización y respeto hacia la diversidad, 

tanto por parte del personal de estas instituciones como de la 

comunidad en general. De manera que los servicios de salud 

tengan un carácter de aceptabilidad, donde:

“los diferentes agentes del sistema deberán ser 

respetuosos de la ética médica, así como de 

las diversas culturas de las personas, minorías 

étnicas, pueblos y comunidades, respetando sus 
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particularidades socioculturales y cosmovisión 

de la salud, permitiendo su participación en las 

decisiones del sistema de salud que le afecten, de 

conformidad con el artículo 12 de la presente ley y 

responder adecuadamente a las necesidades de 

salud relacionadas con el género y el ciclo de vida. 

Los establecimientos deberán prestar los servicios 

para mejorar el estado de salud de las personas 

dentro del respeto a la confidencialidad” (Ley 1571, 

2015, p. 3).

Finalmente, es necesario considerar que la situación de crisis 

que viven los sistemas de salud, tanto en Colombia como en 

otros países de América Latina y el mundo, se han visto incre-

mentados por la pandemia del Covid-19, pero además que esta 

pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades estruc-

turales que enfrentan los migrantes y refugiados, así como la 

importancia de la inclusión de estos grupos poblacionales en 

todos los aspectos de la respuesta de los sistemas de salud, 

bajo un enfoque de derechos e interseccional. Teniendo en 

cuenta que la falta de acceso a la atención médica, las malas 

condiciones de vida y la precariedad económica han tenido un 

impacto desproporcionado sobre todo en los migrantes y refu-

giados durante la pandemia por Covid-19 (Organización Pana-

mericana de la Salud [OPS], 2021).

Barreras de acceso a los servicios de salud de 
los migrantes y refugiados

Los migrantes se enfrentan a una serie de barreras que les 

impiden acceder a los servicios de salud en Colombia, aumen-

tando su vulnerabilidad, dichas barreras se acrecentaron en 

el contexto de la pandemia por Covid-19 y generaron no solo 

riesgos para la salud de los migrantes y sus familias, sino para 

la población de acogida, siendo necesario considerar dichas 

barreras para asegurar el derecho a la salud de todas las perso-

nas. Entre estas barreras identificadas durante el contexto de 

pandemia están:

Barreras de tipo legal y administrativas

Las barreras para la legalización de la permanencia de los 

migrantes venezolanos en Colombia impiden que estos pue-

dan acceder a la protección efectiva de su derecho a la salud, 

ya que los migrantes deben contar con una serie de documen-

tos a los cuales la mayoría de ellos les es imposible acceder, 

tales como el pasaporte, debido principiante a su costo y al 

tiempo que deben esperar para su expedición. Sin embargo, 

esta situación cambió con la expedición del Estatuto Temporal 

de Protección para Migrantes Venezolanos que le permite al 

migrante acceder a la regularización en Colombia de manera 

más flexible, es decir, sin necesidad de contar con el pasapor-

te, sin embargo, este estatuto empezó a regir a partir del 1 de 

junio del 2021, es decir más de un año después de iniciada la 

pandemia por Covid-19, y solamente hasta el año 2022 se da 

inicio a la entrega de dicho permiso. 

Servicios de salud fragmentados 

Se hace referencia a servicios de salud fragmentados cuan-

do estos no atienden de forma integral a las personas, así, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que los 
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modelos de atención en salud deben prestar

“servicios de atención primaria integrales, 

incluyendo promoción de la salud, prevención de 

enfermedad, cuidados curativos y paliativos, que 

están integrados con los otros niveles de atención 

y coordinados de acuerdo a necesidades, al 

mismo tiempo que aseguren una referencia 

efectiva al cuidado secundario y terciario” (OPS, 

2010, p. 15). 

Sin embargo, para el caso de los migrantes y refugiados los 

servicios de salud no cuentan con un grupo multidisciplinario 

de profesionales que atienden de manera integral a la perso-

na, no solo en los aspectos de salud física, sino de salud psi-

cosocial, de manera que se asegure un proceso de bienestar 

general, que no solo involucra al migrante sino a su familia y 

en algunos casos a su entorno comunitario, considerando las 

situaciones psicológicas que se desprenden del proceso mi-

gratorio. Por lo tanto, una atención integral debe ofrecer el 

abordaje completo de los problemas de salud de las personas, 

reconociendo las etapas de su ciclo de vida, y considerando los 

aspectos culturales, sociales, psicológicos y biológicos, tanto 

en los ámbitos individuales, familiares como comunitarios. En 

este sentido, un testimonio sostiene que:

“El componente psicosocial, mental, del entorno 

familiar, restablecimiento de derechos, verificar 

si la persona puede o no acceder al proceso de 

aseguramiento en salud; porque es una de las 

primeras cosas que hay que mirar, el estatus 

migratorio de la persona, como se encuentra 

en el municipio, si esta de manera regular o no, 

para poder hacer el proceso de aseguramiento 

en salud y que esa persona de aquí en adelante 

pueda tener acceso a los beneficios que nosotros 

como Estado le podemos brindar” (Participante 

3)

La necesidad de incorporar o fortalecer la atención psicoso-

cial se hizo más evidente en el contexto de la pandemia, donde 

las personas no solo requirieron servicios médicos, sino aten-

ción en los ámbitos de la salud mental para hacer frente a las 

situaciones derivadas de la Covid-19, como el confinamiento 

obligatorio, los toques de queda, los procesos de duelo, entre 

otras circunstancias. Un testimonio sobre esto sostiene que:

“Yo enfatizo mucho el tema de la atención en 

salud mental, porque si bien la pandemia nos ha 

afectado a todos, en general, ¿se pueden imaginar 

a esta población que está en nuestro territorio, 

que vino desplazada de su tierra, en condiciones 

de vulnerabilidad? se sienten todavía mucho 

más vulnerables, en desventajas totalmente 

con el resto de la población. Nosotros hablamos 

de capacidad instalada en general, pero para 

atender la enfermedad deberíamos fortalecer 

mucho las estrategias de atención hacia la parte 

de la salud mental de las personas que hoy, 

además de su condición de vulnerabilidad, están 

afectadas por esta pandemia también los está 

afectando a ellos doblemente.” (Participante 4)
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Por lo tanto, las características de los migrantes demanda-

ban de los servicios de salud una atención integral, que no 

solo se preocupará por su bienestar físico, sino que tuviera en 

cuenta su bienestar psicosocial, ya que en muchos casos es-

tos no contaban con de redes de apoyo familiar y personal, se 

encontraban en estados de ansiedad y angustia debido a la 

pérdida de sus empleos por los confinamientos obligatorios o 

en situaciones de duelo.

Desconocimiento por parte de los migrantes 
del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud de Colombia (SGSSS)

La mayor parte de los migrantes desconocen cómo está es-

tructurado y cómo funciona el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud en Colombia (SGSSS), lo cual se convierte en un 

limitante para el acceso a los servicios, así por ejemplo, se evi-

dencia que existen migrantes en condición regular en el país 

que no acceden a los servicios de salud porque desconocen los 

mecanismos para vincularse a éste, de manera que aun cum-

pliendo con los requisitos legales para pertenecer al SGSSS se 

encuentran al margen de éste, lo que acarrea mayores riesgos 

para la salud pública, ya que una gran parte de estos migran-

tes no están cubiertos por programas de promoción y preven-

ción en salud. 

Conclusiones

Se puede decir que en Colombia no se garantiza el acceso 

a la salud de todos los ciudadanos, debido a la existencia de 

múltiples barreras de tipo administrativo, económico y social, 

que limitan a ciertos grupos poblacionales para recibir una 

atención integral, oportuna y de calidad, tal es el caso de los 

migrantes en condición irregular, los cuales se deben conside-

rar grupos sociales vulnerables y marginados que suelen tener 

menos probabilidades de disfrutar del derecho a la salud.

Además, la pandemia por Covid-19 hizo evidente las des-

igualdades estructurales en los sistemas de salud que gene-

ran la exclusión de algunos grupos poblacionales, entre ellos 

los migrantes y los refugiados, generando que la pandemia 

haya tenido un mayor impacto sobre esta población, debido a 

la falta de atención médica, las bajas condiciones de vida y la 

precariedad económica, factores que pusieron a los migrantes 

en mayor riesgo para contagiarse del Covid-19, y que además 

influyeron en la salud colectiva de las sociedades de acogida.
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Introducción

En las últimas décadas hemos sido testigos del tránsito por 

México de cientos de miles de migrantes que salen de sus paí-

ses de origen (Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Cuba, 

Venezuela, Ucrania, entre otros) –debido a situaciones de po-

breza económica y falta de oportunidades, diversas formas de 

violencia (pandillas, guerras, violencia de género, entre otros)– 

y que tratan de alcanzar el territorio Estados Unidos por razo-

nes de diversa índole –cercanía geográfica, redes sociales con 

las que cuentan en aquel país, una mayor seguridad que en 

sus países de origen, oportunidades laborales y mejores sala-

rios, entre otras–.

Al llegar a la frontera norte de México, a la mayoría de es-

tos migrantes encuentran dificultades ganar acceso a Estados 

Unidos, pues las autoridades estadounidenses les niegan las 

vías de acceso convencionales a aquel país –como son las vi-

sas de turistas o de trabajo–. Entonces, las políticas migratorias 

estadounidenses con respecto a esta población se centran en 

impedir su cruce irregular a través en la frontera México-Esta-

dos Unidos mediante la disposición de medios para controlar 

y militarizar su frontera sur. La persona migrante que preten-

da cruzar de manera irregular la frontera México-Estados Uni-

dos –antaño relativamente fácil de superar– deberá cruzar por 

zonas alejadas de los controles de las autoridades asumiendo 

tanto riesgos sociales (por ejemplo: robos y asaltos) como rela-

tivos a la naturaleza (deshidratación e hipotermia, entre otros), 

por lo que muchos migrantes se avocan a una vía legal que 

podría darle acceso al territorio estadounidense: la solicitud de 
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asilo u otra forma de protección, aunque esta ruta de acceso 

sea cada vez más disfuncional.

En los últimos años, miles de migrantes que llegaron hasta 

las ciudades fronterizas del norte de México se quedaron “va-

rados” y a “la espera” de tener su oportunidad para solicitar 

asilo ante las autoridades estadounidenses o mientras se sus-

tanciaban sus procesos ante las mismas, como resultado de 

las políticas migratorias tanto de contención como de protec-

ción de Estados Unidos. Estamos hablando de una importante 

población flotante que puede pasar días, semanas, meses o 

incluso años en dichas ciudades, aguardando su momento de 

acceder al territorio estadounidense. Las autoridades mexica-

nas de los tres niveles de gobierno, en ciudades como Tijuana, 

todavía no han dado con la tecla adecuada para atender a es-

tas poblaciones migrantes para que tengan cubiertas sus ne-

cesidades básicas (alojamiento, alimentos, entre otros) y a los 

medios de subsistencia mientras permanecen en la ciudad.

En este capítulo se evidencia y analizan las problemáticas 

que se han vuelto recurrentes en cuanto a la gestión/atención 

de las poblaciones migratorias, especialmente de quienes bus-

can protección internacional, en la ciudad de Tijuana. Asimis-

mo, a modo de contextualización se analiza cómo esta ciudad 

ha llegado a convertirse en una “sala de espera” para quienes 

buscan y solicitan asilo ante las autoridades estadounidenses, 

prestando especial atención en cómo las políticas migratorias 

estadounidenses han sido fundamentales en la producción de 

la situación en las que se encuentran miles de migrantes.

Tijuana, ciudad de solicitantes de asilo en 
tiempos del COVID-19

Tijuana es una de las ciudades más destacadas en cuanto a 

la afluencia de diferentes flujos migratorios a la misma; pues 

desde los años 80 cuenta con una larga tradición recibiendo 

flujos de migrantes mexicanos de paso hacia Estados Unidos, 

desde comienzos del siglo XXI adquieren relevancia los flujos 

de deportados a través de esta ciudad, y más recientemente 

durante la última década ha recibido solicitantes de asilo tanto 

extranjeros como de diferentes estados de México (Coubès et 

al., 2020). Al igual que en otras ciudades del norte de este país, 

los flujos que mayormente llegan a Tijuana pasaron de ser de 

trabajadores migrantes mexicanos sin documentos en trave-

sía a Estados Unidos, a familias de migrantes centroamerica-

nas en búsqueda de asilo en aquel país (Coubès, 2021).

Los migrantes que pretenden solicitar el asilo estadouniden-

se han encontrado que las políticas de aquel país les compelen 

a pasar cada vez más tiempo en las ciudades fronterizas mien-

tras avanzan en sus trámites legales (Torre, 2021a). Antes de la 

pandemia del COVID-19 se habían extendido prácticas como: 

1) el bloqueo de las solicitudes de asilo que los migrantes pre-

tendían hacer en los puertos de entrada y 2) el metering o re-

gulación del número de solicitudes que se realizan cada día en 

cada punto de procesamiento. En la práctica, la aplicación de 

tales medidas suponía que los migrantes esperasen “su turno” 

para pedir protección durante días, semanas o meses.

Con la puesta en marcha del programa Permanece en Mé-
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xico o Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus si-

glas en inglés) a comienzos de 2019, muchos migrantes fueron 

devueltos al territorio mexicano para que allí esperasen mien-

tras se sustanciaban sus trámites ante los tribunales estadou-

nidenses. La situación empeoró con la emergencia sanitaria 

del COVID-19, pues el 20 de marzo de 2020, las autoridades es-

tadounidenses pusieron en vigor el título 42, disposición que 

no solo implicó la realización de deportaciones masivas y ex-

peditas de los migrantes que cruzaron de manera irregular al 

territorio estadounidense, sino que supuso el bloqueo con ca-

rácter generalizado de manera indefinida a nuevas solicitudes 

de asilo –salvo excepciones– (Torre, 2021b). Así la mayoría de los 

migrantes que llegaron desde esa fecha y hasta la actualidad 

para solicitar protección no han podido dar comienzos a los 

trámites de asilo en aquel país.

Durante el primer año de gobierno del presidente Joe Biden 

no se ha cumplido con las expectativas de cambio en cuan-

to a la materia migratoria (Hernández, 2022). Aunque trató de 

revertir los MPP y dejar que los migrantes todavía bajo este 

programa ingresasen en territorio estadounidense, éste fue 

reinstaurado por sentencia judicial. En lo que respecta a la 

aplicación del título 42, que se esperaba que la nueva adminis-

tración la suspendería en los primeros compases de su gobier-

no, se ha mantenido por más de un año. Recientemente se ha 

anunciado que el mes de mayo de 2022 será suspendida esta 

disposición, pero habrá que esperar a observar qué sucede 

con los solicitantes de asilo con los nuevos cambios que esta 

administración podría introducir; por ejemplo, que agentes de 

la patrulla fronteriza estén facultados para tomar decisiones 

sobre los solicitantes, cuando antes debían resolverse ante las 

autoridades judiciales de aquel país.

Las problemáticas de gestión de las poblacio-
nes flotantes en Tijuana

Los albergues y casas del migrante de las organizaciones de 

la sociedad civil, muchas de ellas religiosas, se han encarga-

do de atender a los migrantes que recién llegan hasta Tijua-

na durante las últimas décadas. No obstante, toda esta red de 

alojamiento y asistencia quedó desabordada en varias ocasio-

nes, de manera puntual, con la llegada de diversos flujos de 

migrantes solicitantes de asilo: con la llegada de los migrantes 

haitianos en 2016-2017, las caravanas de migrantes a finales de 

2018, entre otras. Desde comienzos del año 2021, la situación 

de insuficiencia de espacios para acoger a los recién llegados 

parece ser algo que persiste de manera continua.

¿Cómo se ha llegado a esta situación de continuo desborde 

de los albergues? 1) La llegada de elevadas cifras de solicitan-

tes que requieren de más apoyos que otras poblaciones por su 

particular vulnerabilidad y el hecho de que tienen que perma-

necer en México durante más tiempo. 2) El hecho de que sean 

migrantes que pretenden solicitar protección internacional en 

Estados Unidos tienen que quedarse durante más tiempo es-

perando en México para poder comenzar sus procesos legales 

–bloqueo de solicitudes o metering, pero sobre todo durante 

la pandemia del COVID-19 con la aplicación del título 42 en el 

que las esperas para solicitar asilo se vuelven indefinidas– y 

también durante sus procesos –por la aplicación de los MPP–.

Uno de los problemas que han enfrentado los migrantes 
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mientras esperan en las ciudades fronterizas del norte de Mé-

xico, es que estas han sido consideradas entre las más peli-

grosas y violentas del mundo, por lo que estos migrantes que 

suelen encontrase en condiciones de alta vulnerabilidad y ex-

puestos a sufrir todo tipo de delitos. Esta situación se complica 

en tiempos de la pandemia del COVID-19, porque las esperas 

para muchos migrantes se vuelven indefinidas y los migrantes 

fueron especialmente vulnerables a los contagios del virus (Vil-

ches et al., 2021).

Otro aspecto relevante es que debido a los tiempos tan di-

latados que muchos migrantes que pretende solicitar asilo en 

Estados Unidos se deben quedar en Tijuana, muchos transitan 

desde los albergues hacia otras formas de alojamiento y lo-

grando trabajos para conseguir su propio sustento económico. 

El problema para estos migrantes estriba en que muchos de 

estos alojamientos entran en la lógica de infravivienda (vivien-

das precarias, compartidas con otras familias, que se encuen-

tran en barrios peligrosos) y que los trabajos que consiguen 

suelen ser los más duros y peor pagados, lo que les deja en una 

situación de precariedad y vulnerabilidad.

Las situaciones que rebasan a los albergues y casas del mi-

grante han supuesto que las autoridades mexicanas no pue-

dan seguir dejando a la sociedad civil organizada que se haga 

cargo por completo del alojamiento y atención de los recién 

llegados la ciudad, teniendo que asumir cada vez más el rol 

que les corresponde como garantes de los derechos humanos 

de las personas en su territorio con independencia de su esta-

tus migratorio.

Con la llegada de las caravanas de migrantes a finales de 

2018, las autoridades mexicanas gestionaron dos albergues 

provisionales para atender a los integrantes de éstas: la Uni-

dad Deportiva Benito Juárez y El Barretal, ambas en la ciudad 

de Tijuana (Torre, 2021a). Pero estas experiencias duraron los 

meses entre noviembre y enero. Posteriormente, el gobierno 

de México para corresponder a su compromiso adquirido de 

atender a los migrantes que habían sido devueltos bajos los es-

quemas MPP creó los Centros de Integración para el Migrante 

(CIM); el “Carmen Serdán” en el caso de Tijuana. Sin embargo, 

por su mala ubicación, forma de atender a los migrantes, etc. 

ha sido un CIM que operó casi siempre muy por debajo de su 

capacidad. El Santuario de Migrante supone una nueva inicia-

tiva para atender a migrantes en Tijuana, pero que por su baja 

capacidad y alto coste que le ha granjeado entre la prensa el 

apelativo de “elefante blanco”.

El surgimiento y crecimiento del campamento de migrantes 

en la Garita de El Chaparral en Tijuana en febrero de 2021 es 

una muestra más de la existencia de muchos migrantes a la 

espera indefinida en la ciudad, sin posibilidad de regresar a 

sus países de origen, sin encontrar un espacio adecuado de 

asentamiento en México y con la esperanza de una vida mejor 

en Estados Unidos (Torre, 2022).

Conclusiones y recomendaciones de políticas 
públicas

En suma, se ha podido observar que existen al menos dos 

problemáticas que los gobiernos mexicanos de los tres niveles 

de gobierno deben subsanar: 1) generar espacios de atención 
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para los migrantes que recién llegan a la ciudad, tanto nacio-

nales como extranjeros, que pueden requerir de diferentes ti-

pos de espera. 2) La necesidad de instrumentos para favorecer 

la integración de los migrantes que están quedándose en Mé-

xico ya se de manera temporal o con carácter más indefinido.

Dado que este problema se genera en parte por las políticas 

migratorias estadounidenses tanto de control como de pro-

tección –asilo y otras formas de protección internacional– es 

necesario buscar formas de cooperación internacional en la re-

gión y acuerdos bilaterales con Estados Unidos para la gestión 

migratoria. Algo que será muy complicado debido a que los 

gobiernos estadounidenses consideran la migración interna-

cional como algo que deben gestionar de manera unilateral.

Por lo tanto, resulta una opción más realista la de atender e 

integrar a los migrantes según cada caso. Para la atención de 

los recién llegado se deben generar protocolos de actuación 

y tener a disposición espacios que se acondicionen según de-

terminadas circunstancias tanto previstas como imprevistas, 

para que la atención de fenómenos no sea puramente reactiva 

e improvisada como estamos viendo en los últimos años no 

solo con la llegada de las caravanas de migrantes centroame-

ricanas o la llegada de migrantes ucranianos, sino en general 

ante la llegada de migrantes a la ciudad de manera continua 

y menos mediática.

Se deben generar espacios de atención según las diferentes 

necesidades de los migrantes, teniendo en cuenta los aprendi-

zajes de los considerables fallos que se tuvieron al idear los CIM 

“Carmen Serdán” y el Santuario Migrante: alto costo de man-

tenimiento, mala ubicación, difícil acceso para los migrantes, 

etc. La tarea es compleja, por lo que las medidas deben ser 

resultado de un análisis profundo sobre un modelo a seguir 

para la migración en Tijuana.

Respecto a los migrantes que tienen estancias más prolon-

gadas en la ciudad, debe haber políticas para favorecer la inte-

gración social y laboral de quienes estén haciendo de México 

su destino final: facilitación de la documentación, apoyos para 

la vivienda, programas de formación profesional, bolsas de tra-

bajo, información a las empresas, etc.

Los retos que afronta Tijuana en materia migratoria son ex-

trapolables a otras ciudades fronterizas, por lo que los apren-

dizajes sobre la migración en esta ciudad pueden servir de lec-

ciones para las otras y viceversa.
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Introducción

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) fechó el comienzo de la pandemia ocasionada por el 

virus SARS CoV-2. Esta enfermedad por coronavirus, de tipo 

infecciosa, ocasiona afecciones respiratorias de leve a mode-

radas sin requerimiento de un tratamiento especial. Aunque 

las personas mayores y personas con comorbilidades tienen 

mayores probabilidades de desarrollarla a niveles graves,  cual-

quier persona, de cualquier edad, puede contraer COVID-19, 

enfermar gravemente y/o morir.

Este evento de carácter mundial, con múltiples impactos, 

trajo consigo la pérdida de certidumbres y el  agravamiento de 

malestares añejos. En ese sentido, es preciso recuperar, desde 

la antropología médica crítica, el concepto de sindemia acu-

ñado por Singer que alude a la sinergía de epidemias, es decir, 

la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedad que 

en su interacción biológica y en su repercusión social conlleva 

exceso de carga de enfermedad. La sindemia hace referencia 

a la interacción simultánea entre dos o más epidemias, proble-

mas o condiciones de salud y alude a las consecuencias que 

acarrea la interacción biológica y social de las epidemias en las 

condiciones de salud de poblaciones afectadas por la inequi-

dad social (Eslava, 2020).

Entonces podemos pensar que lo vivido desde marzo de 

2020 alude a una situación sindémica ,ya que, la epidemia por 

COVID-19 interactuó con otras epidemias como  el sobrepeso, 

la diabetes, el cáncer, la hipertensión, etc., en un contexto de 
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desigualdad social. Esto sucedió con las personas de los países 

del norte centroamericano a quienes la reducción del envío de 

remesas y las dificultades económicas del momento, impulsó 

e intensificó la salida forzada de miles de centroamericanos 

que tenían como destino los Estados Unidos. 

Mientras, el norte global reforzó y extendió mecanismos 

para consolidar el control fronterizo de frente al aumento de 

migrantes irregulares intentando cruzar su frontera. A estas 

medidas le antecedían la agenda anti inmigrante implemen-

tada por  el ahora expresidente  Donald Trump que firmó los 

Acuerdos de  Cooperación de Asilo en 2019 (ACA)  identificado 

como “tercer país seguro”, con los que extendería  y reforzaría 

su  dominio en países del istmo centroamericano. Al igual que 

la creación del Título 42 que permitió implementar los Proto-

colos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) 

conocido como “Quédate en México” con el que también con-

tuvieron a las personas necesitadas de protección internacio-

nal.

Dicha actitud funda sus bases en el paradigma de seguri-

dad humana que permite flanquear fronteras como ejercicio 

soberano de las naciones  en la que los migrantes irregulares 

han sido equiparados con terroristas y criminales. La crimina-

lización se potenció en 2020 cuando estos migrantes, una po-

blación altamente móvil, fue  señalada como arma biológica 

que representaba un riesgo a la salud pública. A la par, en el 

discurso de Trump, el migrante personifica un riesgo multidi-

mensional: a la seguridad, la salud pública y la economía (To-

rre-Cantalapiedra, 2021). 

Dicha idea reforzó el cerco en las fronteras que, para el caso 

de la población centroamericana que se desplaza por México 

sumó medidas más restrictivas que, desde el atentado a las 

Torres Gemelas en 2001, se ensayan en su contra. Solo que, en 

esta gran pausa que representó la pandemia por COVID-19, se 

justificaron al usar la salud pública para mantener fuera del 

país a la mayor cantidad posible de inmigrantes irregulares(-

Torre-Cantalapiedra,2021).

Las restricciones pandémicas impuestas por el gobierno 

de Estados Unidos datan desde la gestión de Donald Trump 

(2017-2021) al instituir a través de los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades(CDC) el Título 42, en marzo de 

2020,  como un mecanismo que faculta las devoluciones de 

migrantes irregulares, por el que agentes fronterizos pueden 

realizar expulsiones exprés. Este Título mantiene continuidad 

en la actual gestión de Joe Biden, en la que también expulsan 

a personas no ciudadanas positivas a COVID-19. Estas expul-

siones, que exentaron a los  menores,  fueron llevadas a cabo 

hacia sus países de origen o alguna ciudad fronteriza en Mé-

xico. El Título 42 tendría como objetivo  bloquear la migración 

irregular.

Esta lógica inhumana se basa en detener la migración irre-

gular para frenar la COVID-19. Para ello Estados Unidos hizo 

uso de la presión a países como México,país vecino y socio co-

mercial en la región del Norte de América, reforzó los mecanis-

mos ya implementados, promovió la externalización de fronte-

ras, suspendió el sistema de asilo y de protección a derechos, 

restringió temporalmente la frontera compartida con México, 

así como los viajes no esenciales. Contradictoriamente, no can-
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celó los viajes de turistas.

Además de ceder a las presiones políticas y chantajes eco-

nómicos ejercidos por el gobierno estadounidense, como la 

amenaza al  aumento  de aranceles de mayo de 2019, México 

continuó con su política de contención a la que le antecede la 

estrategia conocida como Plan Integral Frontera Sur (PIFS) en 

junio de 2014. Así mismo, colaboró en 2019 con la suspensión 

del derecho de protección internacional en Estados Unidos, 

pues recepcionó  en ciudades fronterizas a los solicitantes de 

asilo que llevaban su caso en la corte estadounidense y fueron 

obligados a esperar forzosamente en territorio mexicano du-

rante meses y años en refugios/campamentos improvisados 

en Tijuana frente a San Diego o en Reynosa frente a McAllen, 

Texas. El programa “Quédate en México” devuelve a los solici-

tantes  que corren el riesgo de ser víctima de secuestro, extor-

sion, violación y Unidos (Human Rights Watch, 2021).

Medidas crecientemente restrictivas que combinaron el uso 

de los agentes de la Guardia Nacional en la detención de mi-

grantes para su pronta deportación, como sucedió con las rea-

lizadas en la zona selvática de Guatemala o por el cruce fron-

terizo de El Ceibo, en la Selva Lacandona y en El Talismán-El 

Carmen, en las que  migrantes y solicitantes de refugio fueron 

obligados a cruzar a pie la frontera sin que avisaran, previa-

mente, a sus respectivos consulados, ni en coordinación con 

el gobierno de Guatemala, negándoles la posibilidad de solici-

tar asilo. Luego cuando surgieron las caravanas de 2020, 2021 

amenazó con duras sansiones de 5 o 10 años de prisión a los 

migrantes que llegaran sin la documentación exigida para en-

trar (Torre-Cantalapiedra, 2021). Y al igual que Estados Unidos, 

México no  fijó medidas de restricción en sus fronteras aéreas. 

Esta acción reitera el interés por los migrantes “deseados” y el 

rechazo a los que no cumplen con los requisitos y que, sin em-

bargo, nunca dejaron de intentar cruzar.

Centroamericanos en tránsito irregular por el 
occidente mexicano durante tiempos del CO-
VID-19

Los retos generados por la pandemia invitan a reflexionar los 

desafíos que ocasionó este evento coyuntural e incierto que 

recrudeció problemáticas, así como las condiciones de mo-

vilidad y acogida en geografías de paso que ocasionaron un 

atrapamiento forzado ante la imposibilidad de continuar con 

el viaje. Los otros abusos en México, y viola también su derecho 

a solicitar asilo en Estados reflexiones que a continuación ex-

pongo provienen de un voluntariado intensivo que realicé du-

rante las últimas dos semanas de 2021. Fue una estancia corta 

pero intensa en el albergue El Refugio de San Pedro Tlaquepa-

que, Jalisco, en la colonia Cerro del Cuatro, ubicado cerca de las 

vías del tren de carga en la colonia Las Juntas, colindante de 

la Cementera(CEMEX) de la colonia Miravalle. Así como de  en-

trevistas que realicé entre 2020-2021 a centroamericanos que 

se quedaron en el  Área Metropolitana de Guadalajara  (AMG).

En un escenario de múltiples constreñimientos, fronteras 

cerradas, inmovilidad y estigma social, el desplazamiento de 

centroamericanos por el AMG durante el primer año y medio 

de pandemia requirió con urgencia, como en toda la red hu-

manitaria extendida por la geografía mexicana, de reestruc-

turar y redefinir las formas de atención coincidentes con las 
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medidas de aislamiento, cuarentena y distanciamiento como 

estrategias que mitigaban los contagios por el virus, lo que 

causó que los migrantes en tránsito ya no pudieran hacer uso 

de los servicios dentro de las instalaciones como: pernoctar 3 

noches, descansar, bañarse, realizar su llamada telefónica.

La atención adoptó una modalidad emergente de tipo exter-

na que constaba en otorgar alimentación, apoyo con artículos 

de ropería e higiene, información que se brindaba sin que in-

gresaran al interior del albergue, ya que, los espacios estaban 

siendo ocupados por solicitantes de protección internacional 

(refugio y visas humanitarias) y complementaria, que atendió 

el ¡quédate en casa! Y el  confinamiento al que todos queda-

mos sujetos ante el incierto panorama. Mientras dentro de las 

instalaciones estuvieron haciendo la vida y paralelamente su 

trámite estaba en curso.

Los migrantes en tránsito quedaron desprovistos. Está si-

tuación requería de grandes dosis de solidaridad (Torre-Can-

talapiedra, 2021 ) pues la red dejó de ser un oasis y mermó la 

ayuda que les permitía descansar y reponerse para continuar 

en tan sinuoso camino; la red  sostenía el viaje. A lo anterior 

cabe señalar, que las casas de migrantes son diversas, desde 

su constitución jurídica, población objetivo, servicios, profesio-

nalización, el origen de los recursos materiales para funcionar, 

la organización interna, las dimensiones y características del 

lugar. Son elementos que influyeron cuando las puertas de en-

trada se  cerraron y restringieron la atención, prescindieron de 

los voluntarios, por quienes que en gran medida se sostienen 

las actividades de dichas organizaciones. Y con el equipo base 

se organizaron guardias que debían responsabilizarse de las 

actividades del lugar durante su turno.

El miedo al contagio crecía ante la incertidumbre del nue-

vo virus, de su reacción, la hiperinformación y fácil contagio. 

Hizo falta dotarse de grandes cantidades de cubrebocas, gel 

antibacterial, sanitizantes, tapetes. Fue necesario acondicio-

nar espacios adecuados para llevar cuarentena(s), así cómo, 

instalar baños y regaderas afuera de los inmuebles que se 

acondicionaron en El Refugio a un costado de la iglesia que se 

encuentra frente a la entrada principal del albergue. Espacio 

que entonces contaba con  6 cuartos ubicados como  el 2, 3, 5, 

arriba grande, arriba pequeño y el de aislamiento, organizados 

por colores que en total sumaban 59 camas. Mientras que a la 

par albañiles estaban construyendo 2 cuartos para los futuros 

voluntarios permanentes o intensivos.

Apremiaba la compra de enseres y materia prima para pre-

parar alimentos. Mientras los gastos corrientes no se conge-

laron como sucedió con las facturas por consumo de agua 

potable, internet, telefonía, gas licuado y luz eléctrica , los re-

cibos continuaron llegando y hubo que incentivar por medio 

de redes, principalmente, la solicitud de donativos y reiterar el 

imprescindible uso de la mascarilla y del gel antibacterial.

Algunos de los centroamericanos que ahí se refugiaban ha-

bían llegado en 2019 como Charles, un hondureño que salió 

por amenazas y un atentado de una pandilla. Solicitó el refu-

gio a través del apoyo jurídico del albergue, pero su trámite 

demoró en resolverse hasta 2021 pues la pandemia alargó el 

tiempo de espera. Luli, una hondureña que llegó a México con 

la caravana de abril de 2019 y luego de vivir casi un año en El 
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Maniadero en Baja California Norte,  llegó al albergue con sus 

hijos; un par de gemelos de 10 años de edad. Marcos, un cos-

tarricense, que también llegó en la caravana de 2019, solicitó 

asilo en Estados Unidos, desde la ciudad de Tijuana pero en su 

cuarta corte fue detenido, encarcelado y deportado a su país 

de origen. 

Para el segundo semestre de 2021 la exigencia en la respues-

ta debió aperturar los espacios del albergue ante la llegada de 

población haitiana que provenían, principalmente de Brasil y 

el resto de Chile; los adultos jóvenes emparejados y solteros y 

los niños de entre 7 o 10 años hablaban criolle, francés y portu-

gués. Los pequeños, no nacidos en la isla, falando portugués, 

español o portunhol. Y  para 2021 ya se había registrado el pri-

mer caso de nacimiento en el AMG de una bebita de padres 

haitianos.

Para diciembre de 2021 el albergue ya no tenía cabida para 

más migrantes pues los tiempos de recepción para la pobla-

ción haitiana se tuvieron que flexibilizar ya que sus estancias se 

extendieron, por lo cual el Padre Alberto Ruíz, optó por recibir a 

algunos migrantes de paso en el templo para que pernoctaran 

de manera segura y les autorizaba con debidas precauciones 

el paso al comedor del albergue. 

Mientras tanto, varios haitianos comenzaron a solicitar pro-

tección  y el salvoconducto  que emite el Instituto Nacional de 

Migración (INM) para transitar legalmente  rumbo a Tijuana. 

Paralelamente, se emplearon de manera informal en peque-

ños negocios del Mercado de San Juan de Dios y sus calles ale-

dañas. Laboraban principalmente como meseros en el piso 1, 

donde se encuentra  el área de comida. Ahí les pagaban por 

jornada laborada más propinas. Pero esta flexibilidad los vul-

neraba por el alto riesgo de contagio y su desprovisión de se-

guridad social y derechos de salud. Su colocación se facilitó 

debido a que dichos negocios no les solicitaban documentos 

para su contratación y si requerían desplazarse de manera in-

tempestiva hacia otro destino no tenían que esperar a termi-

nar la semana o la quincena.

En el albergue la mayoría de migrantes procedían de la isla 

de Haití. La comunicación se dificultaba porque los reglamen-

tos y procedimientos aún no habían sido traducidos para su 

entendimiento, lo que se combinaba con la rotación y caracte-

rísticas del voluntariado que difícilmente hablaban los idiomas 

recurrentes entre la población haitiana. Esto tambien ocasio-

naba  tensión y diferencias con los migrantes de la franja  de 

países centroamericanos, quienes se llegaron a expresar de 

ellos como “los negritos” y los señalaron de no colaborar en 

las actividades de limpieza de sus cuartos, áreas comunes, ni 

en el orden del comedor, cocina, baños, sala, canchas y jardín. 

Un costarricense los describió como que muchos de “ellos son 

como muy interesados, muy aprovechadores”(Marcos, 2021) al 

no utilizar el dinero que les enviaban miembros de su red des-

de Estados Unidos y Tijuana, sino que, se lo pedían al personal 

del albergue por ejemplo leche en polvo, pañales de diferentes 

tallas, toallas sanitarias, ropa interior, jabón en barra y polvo, 

cloro, limpiadores de piso, etc.

Pero un malestar generalizado que se vivió durante su es-

tancia fue derivado del choque culinario que representó para 

ellos los alimentos que se preparan en el comedor, que por 
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Fue necesario trabajar en red para gestionar recursos, pro-

mover la donación, así como la traducción de documentos 

y reglamentos. La organización del personal operativo para 

programar actividades en las que participaran los migrantes 

acogidos en el albergue. Registrar  salidas-llegadas y  elabo-

rar fichas de los grupos familiares con sus particularidades. No 

se trató de mayor atención hacia ellos, sino de la urgencia por 

atender sus requerimientos con base en sus características,  

origen, historias,causas y perfiles, que sin duda sorprendió e 

inspiró a la red humanitaria.

Referencias

Candiz Guillermo y Bélanger Daniéle (2018) Del tránsito a la espera: el 
rol de las csas del migrante en México en las trayectorias de los mi-
grantes centroamericanos. CANADIAN JOURNAL OF LATIN AME-
RICAN AND CARIBBEAN STUDIES, pág.1-21 DOI: https://doi.org/10.1
080/08263663.2018.1467533

Eslava C., Juan Carlos (5 de noviembre de2020) ¿Una sindemia es me-
jor o peor que una pandemia? PeriódicoUNAL. Recuperado de   ht-
tps://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/una-sindemia-es-
mejor-o-peor-que-una-pandemia/

Guimón Pablo (05 de febrero 2021) Biden suspende los acuerdos de 
“tercer país” seguro con El Salvador, Honduras y Guatemala. El  
País Internacional. Recuperado de https://elpais.com/internacio-
nal/2021-02-07/biden-suspende-los-acuerdos-de-tercer-pais-se-
guro-con-el-salvador-honduras-y-guatemala.html 

Human Rights Watch. 8 de septiembre de 2021. México: Expulsión ma-
siva de solicitantes de  asilo a Guatemala. EE. UU. Y México expul-
san a migrantes sin debido proceso. Recuperado de https://www.
hrw.org/es/news/2021/09/08/mexico-expulsion-masiva-de-solici-
tantes-de-asilo-guatemala

Lenoir, Francois (Reuters)  ( 7 de agosto 2020) . Orban: los inmigrantes 

sus limitados recursos,  les ofrecía platillos con diferente picor  

elaborados con frijoles bayos, arroz rojo, huevo revueltos, chila-
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tiempos para la comida solían no presentarse o solo pasaban 
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Conclusiones

Los retos de la operación de albergues en geografías de 

paso generadas por la pandemia de COVID-19 entorno a las 

movilidades evidenció la necesidad de respuestas flexibles y 

pragmáticas a situaciones emergentes como la llegada de 

menores y lo que esto implicó (ropa, zapatos, juguetes, pa-
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Brasil o Chile, con necesidades específicas. 
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Introducción

La pandemia, ocasionada por el nuevo virus SARS-COV-2 a 

partir de marzo de 2020, alteró la vida humana a nivel plane-

tario. Después de dos años de pandemia, el Gobierno de Méxi-

co (2022) ha contabilizado que 339,490 personas han perdido 

la vida a causa de la COVID-19. Mientras que en el Estado de 

Guanajuato (al 22 de junio de 2022) se han registrado 14,890 

fallecimientos por la misma enfermedad, siendo el municipio 

de León el que concentra la mayor cantidad de decesos 5,261, 

lo que representa el 35.3 por ciento.

A nivel mundial, la población de migrantes internacionales 

ha sido identificada como una de las más vulnerables como 

consecuencia de esta pandemia, no sólo por su condición de 

movilidad y ser trabajadores esenciales, lo que supone efectos 

en sus vidas por el cierre de fronteras y las medidas de cuaren-

tena impuestas para evitar la propagación del virus; sino por 

el creciente número de migrantes forzados a nivel mundial. 

Específicamente en América Latina y el Caribe las vulnerabi-

lidades se acentúan por las desigualdades estructurales y el 

modelo de desarrollo excluyente, que se relaciona a la pérdida 

de empleo, las detenciones indefinidas de migrantes no au-

torizados, las barreras para el acceso a la documentación para 

una migración segura y la estigmatización de las personas mi-

grantes durante el ciclo migratorio (CEPAL, 2020). La movilidad 

humana precaria en México implica condiciones de desplaza-

miento informales, cruces fronterizos irregulares, disposición 

a la explotación laboral y alto riesgo de sufrir violencias en los 

espacios a los que se llega.  

Los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en la realidad migratoria de 

Guanajuato

Capítulo 9

Miguel
Vilches Hinojosa

Emilia
Mendívil Alba

Doctor en Migraciones Internacionales 
y Cooperación al Desarrollo por la 

Pontificia Universidad de Comillas en 
Madrid, España. Profesor investigador de 
la Universidad de Guanajuato. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, 

nivel 1. Responsable del Cuerpo 
Académico Democracia, Sociedad Civil y 
Libertades. Coordinador del Seminario de 

Migraciones y Ciudadanías.
Contacto: m.vilches@ugto.mx 

Estudiante de la licenciatura en Ciencia 
Política con área de acentuación 

de Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Guanajuato, México. 
Asistente de investigación del doctor 

Miguel Vilches Hinojosa, profesor de la 
Universidad de Guanajuato.

Contacto: e.mendivilalba@ugto.mx



128 129

Voces de las migraciones internacionales desde GuanajuatoConsecuencias de la pandemia de COVID-19 en la población migrante

Uno de los grupos más vulnerables durante la contingencia 

han sido las mujeres y niñas migrantes, que previamente esta-

ban expuestas a diversas formas de explotación y violencia de 

género durante todo el ciclo migratorio, como el riesgo de ser 

víctimas de agresiones sexuales, discriminación, acoso, y deli-

tos como la trata de personas. Con la pandemia se acentúo la 

imposición del rol de cuidadoras, generando nuevas precarie-

dades que feminizan las desigualdades, especialmente en el 

ámbito familiar, donde ya se encargaban del cuidado domés-

tico y la crianza, a lo que se le sumó el cuidado de los enfermos 

de COVID-19. Esta situación implica un contacto directo con el 

virus, lo cual era especialmente grave a inicios de la contingen-

cia sanitaria, por la falta de vacunas y el desconocimiento en el 

tratamiento de la enfermedad. Muchas mujeres inmigrantes 

en EE. UU. se dedican a trabajar como niñeras, enfermeras, o 

empleadas domésticas, dejando a sus hijos con otras mujeres 

como sus madres o abuelas mientras ellas generan ingresos 

para mantener a sus familias. Esto genera lo que Guerra Pal-

mero (2012) señala como las “cadenas globales de cuidado”: el 

sexo y cuidado se estructuran conforme a una lógica tradicio-

nal de roles de género que antes ejercían mayoritariamente 

las mujeres “nacionales” y que ahora ocupan, como nichos la-

borales feminizados, las mujeres migrantes.

La complejidad del sistema migratorio de Centro y Nortea-

mérica (Vilches, M. 2020) en el que se encuentra inserto Mé-

xico, hace complicado identificar todos los retos que supone 

la atención de las necesidades de la población en movilidad 

humana precaria y vulnerable en diferentes geografías: ciu-

dades, poblados, fronteras, carreteras, albergues, centros de 

detención, etc. En México la respuesta para atender a la po-

blación en movilidad humana precaria ha sido insuficiente y a 

nivel federal se han enfatizado medidas contradictorias, por un 

lado, la militarización del control migratorio generando mayo-

res riesgos y costos para transitar por México, y por el otro lado 

un incremento en la recepción de solicitudes de asilo y refugio 

(REDODEM, 2020).

En este trabajo se describe la realidad migratoria de Gua-

najuato durante la pandemia de COVID-19 y se enfocan tres 

elementos: las casas para migrantes que brindan apoyo hu-

manitario a diferentes poblaciones migrantes, los jornaleros 

agrícolas a quiénes se reconoció como trabajadores esenciales 

y las personas expulsadas desde Estados Unidos de América 

(EE.UU.) hacia Guanajuato. 

1. La realidad migratoria en Guanajuato

El fenómeno migratorio en el Estado de Guanajuato en Mé-

xico tiene un dinamismo migratorio complejo que se com-

pone al menos por cuatro elementos: la migración interna, la 

emigración internacional hacia EE.UU., los inmigrantes extran-

jeros, la migración en retorno desde Norteamérica y los mi-

grantes en tránsito preponderantemente personas de origen 

centroamericano (Durand, et al, 2019). 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2020 el número 

de inmigrantes extranjeros residiendo en Guanajuato alcanzó 

los 42,486, de los cuales el 74% proviene de los EE. UU. Mientras 

que la cantidad de emigrantes que salieron de Guanajuato en 

los últimos cinco años fueron 50,442 personas y la entidad si-

gue estando entre las primeras entidades federativas con un 
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alto índice de intensidad migratoria. En el mismo periodo de 

2015-2020 retornaron a Guanajuato 22,168 personas, ubicando 

a la entidad en el tercer lugar de personas migrantes retorna-

das después de Jalisco y Michoacán. (UPMRIP, 2022).

El territorio guanajuatense se encuentra en el centro de Mé-

xico, por lo tanto, el flujo de personas migrantes en tránsito no 

es tan numeroso y visible como en la frontera sur y norte del 

país. Según la Unidad de Política Migratoria, Registro e Iden-

tidad de Personas de la Secretaría de Gobernación en los dos 

años de pandemia (2020-2021) fueron registrados en Guana-

juato 953 eventos de personas extranjeras detenidas por irre-

gularidad migratoria, la mayoría de ellas procedentes de Hon-

duras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

En cuanto al número de expulsiones desde EE.UU. hacia 

Guanajuato se registraron más de 27 mil eventos durante 2020 

y 2021. Es importante decir que, debido a las restricciones sa-

nitarias derivadas de la pandemia, las autoridades migratorias 

norteamericanas actuaron discrecionalmente para rechazar 

y devolver a todas las personas que consideraban un riesgo 

para su país, por lo tanto, el número de eventos de expulsión 

de mexicanos se incrementó de 184 mil a más de 225 mil en el 

mismo periodo. 

La pandemia modificó y ralentizó el dinamismo del sistema 

migratorio, en el que se mezclan diferentes flujos migratorios, 

aunque esta alteración ocurrió principalmente en el primer 

semestre de 2020, sin embargo, estas restricciones nunca de-

tuvieron en su totalidad los procesos migratorios, esto debido 

a que la economía de fuerza de trabajo esencial siguió deman-

dado trabajadores y las causas de la migración forzada como 

la pobreza, las violencias y el autoritarismo se mantuvieron en 

buena parte de los países de toda la región. 

2. Los albergues para personas migrantes.

En Guanajuato se reúnen diferentes vías de comunicación 

que conectan el sur y el norte de México, por lo que es un terri-

torio en el que transitan personas migrantes con la intención 

de llegar a la frontera norte con EE. UU. Esto ha generado di-

versas iniciativas de la sociedad civil para fundar albergues y 

casas de migrantes. Se han identificado (Durand et al., 2019, 

p.115) cinco casas de migrantes: Casa Galilea (municipio de 

León), San Carlos Borromeo (Salamanca), San Juan de Dios (Ira-

puato), Manos Extendidas (Celaya) y Casa del Migrante ABBA 

(Celaya). Estos espacios de acogida de personas en movilidad 

humana precaria tuvieron que hacer esfuerzos extraordinarios 

para seguir brindando asistencia humanitaria en el contexto 

de incertidumbre que provocó la pandemia de COVID-19. No 

todos se pudieron mantener, es el caso de la casa del migrante 

de Irapuato que tuvo que cerrar sus puertas de manera defi-

nitiva.  

Además del contexto de la pandemia, las casas de migrantes 

tuvieron que hacer frente al incremento de la violencia entre 

las diferentes bandas del crimen organizado en Guanajuato. El 

personal de las casas de migrantes ha narrado cómo el riesgo 

de secuestro, extorsiones y desapariciones ha ido en aumento 

no sólo para las personas migrantes que transitan por el esta-

do, sino también para las personas que colaboran en los alber-

gues y centros de acogida de migrantes en territorio guana-
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juatense (Castillo Soltero, 2022, p.174).

Los diferentes espacios de acogida implementaron proto-

colos sanitarios para evitar la propagación del nuevo virus y 

modificaron el modo cómo atendían a las personas que soli-

citan albergue, comida y curaciones: Limpieza y desinfección 

de manos, uso de cubrebocas para entrar al albergue, utilizar 

los espacios al aire libre, mantener espacios ventilados, realizar 

pruebas de contagio, etc. Aunque sí hubo apoyo por parte de 

las autoridades para hacer frente a este estado excepcional de 

emergencia sanitaria, se tiene la sensación de que fue insufi-

ciente.  

Aunque en los primeros meses de la pandemia hubo una 

disminución en la afluencia de personas en movilidad huma-

na precaria a las casas de migrantes en Guanajuato, la diver-

sificación de los perfiles migratorios y de las necesidades de 

atención se han ido volviendo más demandantes para estos 

centros de atención. La presencia de niñas y niños de origen 

centroamericano es una constante, así como de familias via-

jando en grupo. También aparecen personas de origen caribe-

ños, provenientes de Cuba y Haití, incluso migrantes extracon-

tinentales provenientes de África y Asia. 

Los albergues y casas de migrantes se han convertido en 

espacios que acompañan y asesoran diversos procedimientos 

legales ante las autoridades, tales como solicitudes de asilo y 

protección internacional en Guanajuato. Durante la pandemia 

los tiempos de espera para realizar los trámites se incrementa-

ron considerablemente: un procedimiento que antes duraba 

un mes ahora podía extenderse hasta seis meses. Por lo tanto, 

algunos albergues tuvieron que cambiar sus reglas de estadía 

y desarrollar capacidades legales para hacer frente a estos pro-

cesos ante la Comisión de Ayuda al Refugiado.

3. Trabajadores migrantes esenciales: el caso 
de los jornaleros agrícolas.

Al principio de la pandemia del COVID-19 se tuvo que defi-

nir cuál era la importancia de determinados trabajadores ante 

las medidas de confinamiento, ya que era necesario continuar 

con las actividades productivas que movían al país desde los 

aspectos más básicos. Para este fin se creó la categoría de “tra-

bajadores esenciales”, entendidos como aquellos que cumplen 

con labores que son indispensables para el funcionamiento de 

la sociedad durante una emergencia sanitaria. 

Esto evidenció claramente que las personas migrantes con 

documentos o sin documentos son trabajadores esenciales 

porque laboran en los sectores fundamentales de la economía 

como en la conservación, el mantenimiento y la reparación de 

la infraestructura; en diversos sectores de la industria de ali-

mentos, el transporte, la producción de energía y la industria 

del cuidado, entre otras (Padrón Innamorato et al.,2021).

Dentro de las actividades esenciales, una de las más impor-

tantes fue la producción agrícola. El trabajo en el campo está 

mal remunerado. La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 

Agrícolas (RNJJ) informó en 2020 que el salario que reciben las 

personas jornaleras oscila entre 100 a 200 pesos por día en ma-

las condiciones. Suelen obtener trabajos irregulares, sin con-

tratos fijos y pocas o nulas prestaciones. 
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En este contexto, miles de jornaleros agrícolas guanajuaten-

ses decidieron emigrar a EE.UU. en busca de mejores opor-

tunidades. La RNJJ (2020) estima que durante la emergencia 

por COVID-19 salieron del país 500 mil jornaleros, de los cuales 

aproximadamente el 60% provienen de entidades como Gua-

najuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla.  

Durante la pandemia las y los jornaleros agrícolas entraron 

a EE. UU. con visas temporales dentro del programa de visas 

H-2A. Este programa se utiliza para que empleadores estadou-

nidenses den trabajo en el campo a extranjeros indocumen-

tados, ofreciéndoles puestos temporales en la agricultura. Las 

condiciones de estos trabajadores al inicio de la pandemia no 

fueron nada favorables, no se les proporcionaba información 

sobre el virus, ni se les proporcionaban mascarillas o guantes 

para protegerse, muchos usaban sus pañuelos para cubrirse la 

boca. Tampoco se les daba gel antibacterial ni se sanitizaban 

las áreas, solamente se les ofrecía papel, agua y jabón.

Mientras tanto, a Guanajuato llegaron los y las jornaleras 

agrícolas indígenas procedentes de Guerrero y Oaxaca para 

trabajar en la agricultura, ya que la población campesina gua-

najuatense prefiere ir a EE. UU. Durante los primeros años de 

la pandemia los jornaleros agrícolas migrantes se mantuvie-

ron trabajando en el campo guanajuatense como trabajado-

res esenciales con un salario más bajo que en EE.UU. pero en 

peores o iguales condiciones de trabajo. 

4. La expulsión de personas migrantes en 
contexto de pandemia.

Las expulsiones de población vulnerable han sido una cons-

tante desde hace décadas, que no ha cesado a pesar de las 

múltiples voces que alertan sobre las consecuencias negativas 

para las personas sujetas de esta sanción. Sin embargo, esta 

tendencia se ha enfatizado durante la pandemia de COVID-19.

Los controles migratorios en la región de Norteamérica se 

incrementaron por la emergencia sanitaria. Las medidas os-

cilaron entre el cierre de fronteras para viajes no esenciales 

hasta las medidas de presentar certificados de determinadas 

vacunas para poder cruzar fronteras nacionales. Sin embargo, 

la propagación del virus no reconoció barreras, aunque con 

cierta contención la propagación continúo. En la práctica, la 

movilidad humana a través de las fronteras nacionales impli-

ca las desigualdades del acceso a documentación, medios de 

transporte y puntos fronterizos prioritarios, como los que se 

refieren a los aeropuertos y los vuelos con orígenes y destinos 

considerados seguros. 

Las consecuencias de medidas como el Título 42 de la Ley 

de Servicios de Salud Pública dictada en marzo de 2020 en EE. 

UU. fueron utilizadas para rechazar sistemática y arbitraria-

mente a personas que se consideran como un riesgo de trans-

mitir enfermedades. Esto se tradujo en expulsiones exprés 

de miles de personas sin los debidos cuidados y protecciones 

para ser devueltos a sus lugares de procedencia. Parecía como 

si la contención de la transmisión del virus solo importara para 
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los territorios de destino, y dejaba de ser relevante su expan-

sión en los territorios a los que eran deportadas las personas 

migrantes. La paradoja de la frontera cerrada para ingresar y 

abierta para expulsar a las personas migrantes. (Vilches et al., 

2021).

La población de guanajuatenses repatriada desde EE.UU. en 

los últimos 5 años ha sido de las más cuantiosas y ha estado 

en los primeros lugares sólo por debajo de Guerrero, Chiapas, 

Oaxaca y Michoacán. En el 2020, los eventos de expulsión des-

de el vecino país del norte a Guanajuato fueron 15,724, sólo por 

debajo de los que fueron repatriados a Guerrero (17,351). Se 

registró una disminución para el 2021, ya que los eventos de 

repatriación de guanajuatenses fueron de 11,524. Desafortuna-

damente, en estos dos años de pandemia el número de meno-

res guanajuatenses expulsados creció al pasar de 867 eventos 

en el 2020 a 1,427 eventos en el 2021, un incremento del 39% de 

menores expulsados en el segundo año de la pandemia. 

Por lo tanto, se puede observar cómo la maquinaria de con-

tención y expulsión de personas migrantes ha continuado ope-

rando en los primeros años de la pandemia de COVID-19. Sa-

bemos, que las personas migrantes volverán a intentar cruzar 

la frontera por lo que se espera un incremento de las personas 

migrantes que intentan ingresar a los territorios de destino. 

Conclusión

Las múltiples crisis por las que atravesamos como humani-

dad en el inicio del siglo XXI, han sido alimentadas por la pan-

demia de COVID-19.  La incertidumbre de las consecuencias 

y de cuándo llegue su fin siguen generando debate sobre el 

mundo que podremos construir en el futuro. Principalmente 

en la dimensión de las migraciones se perciben graves limita-

ciones, pero también importantes oportunidades. 

Entre las oportunidades que observamos desde la mirada 

subnacional de un Estado como Guanajuato, podemos señalar 

dos: La necesidad de conectar lo local con lo global y el recono-

cimiento del trabajo migrante como esencial. Esta pandemia 

nos ha mostrado la importancia de que la salud comienza en 

lo local y se conecta con lo global. La movilidad humana inter-

nacional no es un asunto exclusivamente de fronteras, sino de 

condiciones de acceso a bienes como la salud, esto comienza 

desde lo local y se relaciona con lo global. No se puede mo-

nopolizar la salud en un solo territorio. La segunda oportuni-

dad que nos brinda esta pandemia es el reconocimiento de 

la importancia de los y las trabajadoras migrantes y su aporte 

en las labores esenciales para el funcionamiento de las socie-

dades. Esta certeza requiere ser incorporada en los discursos 

dominantes que narran los beneficios de la globalización, para 

evitar el estigma que se tiene hacia la categoría de migrante y 

la consecuente xenofobia vigente en la mayoría de los países. 
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La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Gobierno 

del Estado de Guanajuato tiene como una de sus principales 

atribuciones realizar y gestionar estudios e investigaciones so-

bre el fenómeno de la migración para propiciar el reconoci-

miento de los procesos de hospitalidad e interculturalidad en 

territorio guanajuatense y hacia los guanajuatenses que viven 

y trabajan en el extranjero. 

El proyecto “Voces de las migraciones internacionales desde 

Guanajuato” surge para generar una reflexión internacional 

de expertos sobre las oportunidades y retos que ha generado 

la pandemia de COVID-19 entorno a las movilidades humanas 

internacionales. En la actualidad México tiene una condición 

privilegiada para dar una respuesta que impacte de manera 

positiva a miles de personas que se encuentran en el proceso 

migratorio, generando una reacción local con efectos globales 

para mejorar las condiciones de vida de la población migran-

te. 

Esperamos que este libro sea un insumo para entender las 

consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la vida de mi-

llones de personas migrantes y por ende en el planeta entero. 

Deseamos que podamos visualizar nuevas oportunidades de 

gestión humana y solidaria de las migraciones internacionales 

para Guanajuato y el mundo.


