
CONTEXTO 
Los refugios para migrantes a lo largo de la ruta desde 
Guatemala a través de México han estado en perpetuo estado 
de emergencia desde octubre de 2018, cuando la primera 
caravana de migrantes se dirigió a los Estados Unidos. Las 
personas más vulnerables, incluidas las mujeres y los niños, 
han estado migrando y buscando asilo mientras huyen de la 
violencia y las dificultades en sus países de origen. El 
contexto de COVID-19 solo ha aumentado sus 
vulnerabilidades. 

Los refugios católicos locales han sido y siguen siendo los 
primeros en responder a esta crisis. En marzo de 2020, 
muchos de los refugios para migrantes en México cerraron 
sus puertas para evitar la propagación de COVID-19, pero 
continúan hospedando a las personas que ya estaban allí, 
incluso durante mucho más tiempo de lo previsto.
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MÉXICO: CRISIS HUMANITARIA DE MIGRANTES
CRS apoya a refugios para migrantes en México respondiendo al desafío de COVID-19
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Debido a las nuevas restricciones legales, los migrantes que 
buscan asilo en los Estados Unidos enfrentan un trámite 
prolongado y demorado en México, donde esperan noticias 
en ciudades fronterizas peligrosas. Decenas de miles están 
atrapados en el limbo, muchos sin refugio seguro y 
altamente vulnerables al abuso, la explotación y el contagio.

Si bien las restricciones a los viajes han frenado la migración 
a través de las fronteras en las últimas semanas, es probable 
que la afluencia aumente después del pico de la pandemia. 
La violencia, la falta de empleo y la inseguridad alimentaria 
que obligaron a muchas de estas personas y familias a huir, 
se están deteriorando aún más en sus países de origen, 
agravadas por los impactos socioeconómicos de COVID-19.

Un número 
creciente de 
personas de todo 
Centroamérica 
están migrando a 
los Estados 
Unidos en busca 
de refugio contra 
la violencia y las 
dificultades.
A lo largo de la 
ruta entre 
Guatemala y 
México, los 
centros dirigidos 
por católicos 
ofrecen refugio, 
alimentos y 
ayuda. 
Foto de Karen Sui



NECESIDADES PRIORITARIAS
Los refugios católicos locales han estado trabajando durante 
décadas para proteger la dignidad de las personas 
vulnerables que viajan por las rutas de migrantes. Con 
recursos financieros limitados y con el apoyo de voluntarios 
de la Iglesia y la comunidad, ofrecen a los migrantes un 
lugar para dormir, bañarse, comer y recibir atención médica 
y otros servicios. Los refugios más establecidos emplean 
personal calificado para brindar atención médica, apoyo 
legal y asesoramiento psicológico. Sin embargo, están mal 
preparados para proporcionar estos servicios a la escala de 
la necesidad actual.

Para comprender los impactos de COVID-19 en estos 
refugios católicos locales, CRS realizó una evaluación rápida 
e identificó 25 refugios que albergan a unas 1,500 personas. 
Estos refugios han estado luchando para satisfacer las 
crecientes demandas. Muchos de estos refugios se 
establecieron para apoyar a los migrantes para estancias 
cortas. Sin embargo, en el contexto de COVID-19, están 
proporcionando alojamiento a largo plazo, dada la 
cuarentena y el retraso en la tramitación del asilo. Las redes 
a las que recurren para voluntarios y donaciones también se 
han debilitado por los impactos económicos de COVID-19.

La ocupación de refugios en el noroeste es del 80%, 50% en 
el centro de México y 25% en el sur. Con frecuencia, los 
refugios superan con creces su capacidad. Por ejemplo, un 
refugio con capacidad para albergar a 200 personas podría 
alojar a 400 o 500 en pasillos y patios, y servir comidas a 
1,000 o 1,500 por día.

Incluso con los cierres necesarios debido a la pandemia, 
los recursos de los refugios y la capacidad de apoyar a los 
migrantes que albergan se extienden al límite absoluto. Si 
bien algunos refugios nuevos han aparecido a lo largo de la 
ruta, carecen de personal capacitado e infraestructura para 
un alojamiento seguro. Por lo tanto, reforzar el personal 
del refugio y las capacidades institucionales para 
proporcionar ayuda humanitaria, incluida la protección, 
es fundamental.

Muchos de nuestros refugios asociados solicitan recursos, 
información y asistencia técnica. Expresan preocupación 
por el bienestar social y emocional de las personas durante 
el período de cuarentena. Más migrantes están mostrando 
signos de estrés postraumático y la necesidad de 
asesoramiento y apoyo psicosocial. Los refugios también 
buscan saber cómo brindar apoyo de salud mental a los 
migrantes que huyen de la violencia o que están bajo un 
grave estrés relacionado con la increíble incertidumbre de 
sus situaciones.

CRS ha proporcionado a estos socios de refugio recursos 
vitales, alimentos y suministros de higiene. CRS también 
está coordinando con Cáritas México para organizar 
seminarios web para el personal y las directivas de los 
refugios para abordar diversos desafíos y tener acceso a 
información clara, concisa y precisa. Un promedio de 105 
personas han asistido a cada seminario web, y se ha pedido 
a CRS y Cáritas que continúen con más.

Una de las mayores preocupaciones expresadas por los 
directores y equipos de refugios fue cómo prevenir y 
manejar un posible brote. Muchos también están más 
preocupados por la información que por los recursos, ya 
que los migrantes tienen poca información y comprensión 
sobre los nuevos marcos legales que rigen su futuro. Está 
circulando una gran cantidad de información errónea en 
sus comunidades que tiene el potencial de crear ansiedad y 
confusión.

Los refugios y los migrantes luchan por comprender cómo 
los afectarán las políticas gubernamentales que cambian 
rápidamente. 

Los refugios y los migrantes luchan por comprender 
cómo los afectarán las políticas gubernamentales que 
cambian rápidamente. 

Migrantes en un refugio dirigido por católicos en México. 
Foto de Karen Siu para Cáritas México



La serie de seminarios web de 90 minutos reúne a 
expertos técnicos y profesionales locales desde una 
variedad de perspectivas para facilitar el diálogo en 
torno a los desafíos comunes que enfrentan los refugios, 
que incluyen:

• salud, higiene y saneamiento;
• manejo del impacto de las cambiantes políticas 

legales de inmigración de los Estados Unidos y 
México; y

• garantía de apoyo psicosocial y de salud mental de 
calidad para quienes sufren angustia o incluso 
traumas.

La respuesta ha sido abrumadoramente positiva, con 
participantes de 29 refugios expresando interés en más 
sesiones para profundizar en otros temas 
apremiantes. Las sesiones también crearon un espacio 
virtual para la colaboración en un momento en que 
muchos trabajan de forma aislada. En las encuestas de 
seguimiento, más de la mitad de los encuestados 
expresaron interés en el intercambio entre pares.

CRS y los socios de la Iglesia continúan adaptando el 
apoyo en este contexto único para ayudar de manera 
efectiva a los refugios —ya al límite de su capacidad— 
para continuar brindando refugio esencial y atención a 
algunas de las personas más vulnerables de nuestro 
mundo.

RESPUESTA DE CRS Y SOCIOS LOCALES
CRS está ayudando a los refugios locales en México con 
diversos apoyos para satisfacer las necesidades críticas a 
medida que reciben a los migrantes a través de una 
cuarentena en todo el país. El apoyo a los refugios, parte del 
cual está adaptado en el contexto de la cuarentena, incluye lo 
siguiente: 

• alimentos, medicinas y suministros de 
higiene 

• fortalecimiento de la capacidad 
institucional para atender a los migrantes, 
especialmente en el contexto de COVID-19

• asesoramiento legal, médico y psicológico
• reparaciones y mejoras a las instalaciones

La fe y la esperanza son las dos únicas cosas que pueden llevar consigo: la fe para poder construir un 
futuro mejor para sus hijos y la esperanza de que puedan llegar a un lugar más seguro para reiniciar 
sus vidas”.

- Cecilia Suárez, jefa de la oficina de CRS en México

Izquierda: Familias de migrantes encuentran refugio en albergues religiosos locales en México.  Derecha: Los materiales en los refugios 
promueven prácticas seguras de higiene. Foto a la izquierda de Karen Siu/Cáritas México

Impacto del apoyo virtual en el contexto de 
COVID
CRS y los socios de la Iglesia están adaptando la asistencia 
para ayudar a nuestros socios de refugio a prevenir los 
riesgos y el impacto de COVID-19, mientras hacen todo lo 
posible para proporcionar ayuda esencial y apoyo a los 
migrantes vulnerables. Esto requiere encontrar nuevas 
formas de trabajar para apoyar de manera segura a las 
personas necesitadas. La serie de seminarios web ha ofrecido 
una excelente manera de mantenerse en contacto 

con los refugios durante la cuarentena y proporcionar 
orientación y apoyo en tiempo real a la situación inestable.

“




