DTM Matriz del Monitoreo y Desplazamiento.
Impacto de COVID-19 en el contexto migratorio
de Ciudad Juárez, Chihuahua, México en 2020

14 Organizaciones

Contexto general

prestadoras de servicios
fueron entrevistadas.

201 personas migrantes encuestadas.

36%

64%

varones

21%

Laboral: pérdida de
puestos de trabajo y
diﬁcultad para encontrar
empleos nuevos.

Género: Mujeres muy
afectadas por pandemia,
sobre todo embarazadas.
Perdida de redes de apoyo.

mujeres

Juárez
79% de Honduras,
El Salvador, Guatemala y Cuba

otras
nacionalidades.

Incremento del tráﬁco ilícito de migrantes
y con ello, aumento de los delitos conexos
como extorsión y amenazas.

Fechas:
17 de Agosto al
11 de Septiembre de 2020.

Salud: escaso acceso a
servicios no COVID-19 y
desinformación sobre
la enfermedad.

Necesidades: acceso a productos
de higiene; programas de capacitación
y contención emocional.

La DTM se realizó con una metodología cualitativa-cuantitativa obteniendo información de contexto
y experiencias de población migrante. La muestra solo representa al grupo participante.

Responsabilidades
de cuidado

21%

55% de los participantes
tenía un niñ@ o varios
bajo su cuidado.

55%

35%

45%

79% eran mujeres

65%

principalmente de
origen guatemalteco
y hodureño.

cuidadores solos

62% de la muestra

tenía documentos de
autorización laboral.

Acceso a servicios

20% observó menor

19% de niñez padece

28% observa

cobertura de necesidades
comunicación.

menor cobertura en
necesidades educativas.

Acceso a productos
de higiene cae del
70 al 59%.

51% observó menor

disminución de
cobertura en salud.

cobertura necesidades
transporte.

Socioeconomía

Disminuye del 43 al 19%
población migrante en
economía informal.

Desempleo creció
del 43% al 74%
con la pandemia.

Se mantienen
alimentación y alquiler
como principales gastos.

43%

74%

antes

después

COVID-19

Seguridad y
movilidad

30% se siente

más inseguro.

59% redujo

mucho movilidad.

preocupado por
COVID-19 y un 19%
bastante.

57%

43%

o condiciones de alojamiento
a causa de COVID-19.

El 73% de los participantes mantuvo su proyecto migratorio original
mientras que el 27% cambio sus planes de movilidad o está indeciso.
A continuación se desglosan las motivaciones de estos últimos:

Proyecto Migratorio

17%

69% estuvo muy

68%

5%

Continuar con mi proceso MPP.

5%

Antes

63%

No sabe.

COVID-19

16%

11%

5%

Continuar con mi viaje a EE.UU.

Durante la pandemia, 18% se mudó
a Ciudad Juárez desde otras ciudades
de México, de los cuales 7% lo hizo
por razones relacionadas a la COVID-19.

43% cambió de vivienda

21%

Quedarme en México.

5%

Regresar a mi país.

