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Hace poco más de un mes, el 18 de 

marzo de 2020, el gobierno de los Estados 
Unidos decidió cerrar sus fronteras con 
Canadá y México a “cruces no esenciales”, 
con la finalidad de reducir la expansión del 
coronavirus. El gobierno de Guatemala, en 
la misma fecha, declaró el “estado de 
calamidad pública”: decretó el cierre de 
fronteras y restringió la movilidad de 
personas como medida para evitar la 
expansión de la pandemia.1 A un mes del 
cierre de fronteras, la medida se ha 
extendido por 30 días más 2, la pandemia 
se ha expandido y las deportaciones no 
han parado pese a las restricciones en los 
cruces fronterizos.  

Para los gobiernos de Estados Unidos 

y México parecería que las deportaciones 

de migrantes irregulares son cruces 

fronterizos esenciales. Las deportaciones 

de Estados Unidos hacia México y Centro 

América han continuado pese a las 

recomendaciones y denuncias de varios 

grupos de la sociedad civil y de la Iglesia 

Católica frente a la pandemia. De igual 

forma México ha tratado de regresar a 

Centro América a los migrantes liberados 

de la custodia del INM (Instituto Nacional 

de Migraciones), pero el cierre de las 

fronteras ha impedido que los deportados 

ingresen por los pasos fronterizos 

regulados a sus lugares de origen.3 

Las deportaciones a México se realizan 

vía terrestre, a cualquier hora del día, sin 
pasar por controles sanitarios y son 
deportados tanto mexicanos como 
centroamericanos, lo cual es una violación al 
derecho internacional al no otorgarles 
ningún documento que compruebe su 
estancia legal en el país. Las repatriaciones 
de los migrantes a Centroamérica se 
realizan, en la mayoría de los casos vía aérea 
y en algunos cuantos, vía terrestre, con la 
intención de reducir el riesgo al contagio del 
coronavirus en las Estaciones Migratorias del 
INM, pero sin calcular el impacto que esta 
medida puede tener en los lugares a los que 
los migrantes regresan.  
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México está deportando hondureños 

a Guatemala, siguiendo la misma lógica de 
Estados Unidos de deportar a los 
migrantes a la frontera más cercana. 
Guatemala está aceptando a los 
hondureños deportados, aunque las 
fronteras están cerradas.4 

Ante los reportes en medios de 

comunicación de casos de mexicanos 
contagiados con COVID-19 en Estados 
Unidos, la población local ha desarrollado 
miedo de quienes regresen de Estados 
Unidos y puedan propagar la pandemia. 
“México está en vilo, porque en un solo 
mes, miles de repatriados pueden esparcir 
el coronavirus por zonas que todavía están 
libres de él. Pueblos remotos, aislados en 
las montañas, recibirán a los paisanos que 

se fueron sin saber que el “bicho” quizá ha 
viajado con ellos”.5  

La misma situación se está 

ocasionando en varios departamentos de 
Guatemala, incluso se han dado 
manifestaciones de violencia hacia los 
migrantes deportados que regresan a su 
país para afrontar la crisis sanitaria. 
“El Consejo Nacional de Atención al 
Migrante (Conamigua) pidió a los 
guatemaltecos evitar los ataques 
de discriminación contra los 
guatemaltecos retornados de los Estados 
Unidos, ante el temor de contagios por el 
coronavirus, además pidió a las 
autoridades velar por sus derechos”.6 
Desgraciadamente, las autoridades no han 
afrontado esta situación con protocolos 
claros.  
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No hay claridad en las medidas 

sanitarias ni en los criterios de 

emergencia que los gobiernos están 

tomando para garantizar la entrada 

segura de estos migrantes 

deportados a sus países de origen.  

Algunos de los gobiernos 

estatales del norte mexicano 

critican al gobierno federal y al 

Instituto Nacional de Migración, 

por no tener una estrategia ante 

los miles de migrantes deportados 

que pasan por las fronteras sin 

ninguna precaución sanitaria. 7 

 

Las deportaciones no se 

detendrán a pesar de los reclamos por 

parte de los grupos pro-migrantes. 

Tristemente, aún en tiempos de 

pandemia, las posiciones ideológicas 

parecen ser más importantes que la 

salud de los más vulnerables. 
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