Ciudad de México a 1 de mayo de 2020
SOLICITAMOS AL GOBIERNO FEDERAL TOMAR MEDIDAS PARA DETENER DURANTE LA
PANDEMIA DEL COVID 19 LAS DEPORTACIONES DE LOS EXTRANJEROS HACIA NUESTRO
PAÍS
•
•
•

La pandemia por COVID-19 está dejando muchas afectaciones a nivel nacional e internacional.
El país con mayor número de contagios en el mundo es Estados Unidos con más de 1 millón de casos
confirmados y más de 58 mil personas fallecidas.
Las deportaciones hacia nuestro país, en medio de la pandemia mundial por el COVID-19, es una medida
que pone en riesgo a las familias mexicanas.

La pandemia por COVID-19 está dejando muchas afectaciones a nivel nacional e internacional. Las cifras
exponen que al día de hoy en el mundo existen más de 3 millones de casos confirmados y poco más de 235
mil decesos por el virus. En el caso de nuestro país, el número de casos confirmados por COVID-19 asciende
a 19 mil personas, y más 1 mil 800 defunciones.
Asimismo, los datos reflejan que el país con mayor número de contagios en el mundo es Estados Unidos,
con más de 1 millón de casos confirmados y más de 62 mil personas fallecidas.
Dentro de esta crisis, y a pesar del gran número de contagios que las organizaciones de salubridad
acreditan a Norte América, las deportaciones de esa nación hacia nuestro territorio no han parado. Así lo
comentó el cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, quien mencionó que, al menos en
sus números, desde el 20 de marzo y hasta el pasado 22 de abril la autoridad migratoria de la Unión
Americana ha deportado a 2 mil 235 mexicanos por la frontera de San Ysidro, 33 hondureños, 27
guatemaltecos y 19 salvadoreños.
En ese sentido, es importante resaltar que nuestro país actualmente recibe deportaciones no solamente de
migrantes mexicanos, sino también de repatriados de Guatemala, El Salvador y Honduras (de donde
proceden más de la mitad de los arrestados por la Patrulla Fronteriza).
La importancia de lo anterior reside en que, a pesar de los filtros sanitarios que hay en las fronteras entre
Estados Unidos y México, se sabe que 4 de 5 casos de COVID-19 son asintomáticos, es decir, no presentan
ningún tipo de indicio aparente de contagio, por lo que las personas deportadas hacia nuestro país podrían
convertirse en una vía importante de contagio.
Este flujo, es una medida que pone en riesgo a las familias mexicanas, ya que, si por un lado las
deportaciones de los connacionales no se pueden detener, el paso de migrantes extranjeros incrementa las
posibilidades de tránsito de individuos asintomáticos; por lo anterior, a nombre de todos los que
integramos a la Asociación Nacional de Alcaldes solicitamos al gobierno federal tomar medidas para
suspender, durante la pandemia, las deportaciones de migrantes extranjeros que tuvieran que cruzar el
territorio para llegar a sus naciones, como una medida para evitar la multiplicación de contagios y
coadyuvar a salvaguardar la salud e integridad de los mexicanos.

