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Odiseo en los tiempos del COVID: 
Impotencia y soledad



¿QUIÉNES

SOMOS?



NUESTROS
PRINCIPIOS

• IMPARCIALIDAD

• INDEPENDENCIA

• NEUTRALIDAD

• ÉTICA MÉDICA





Médicos 
Sin 
Fronteras

Néstor Rubiano (Referente Salud 
Mental Mexico)



SIN SALIDA: 
CRISIS HUMANITARIA MIGRANTES

Objetivo: Visibilizacion de los efectos devastadores de las
políticas migratorias y la criminalización del migrante

• Contexto

• Datos Encuesta: Mayo-Junio 2018: 480 entrevistas (79%
Honduras, 12% Guatemala y 6% El Salvador)

• Datos Medicales: Enero 2018 a Sep 2019 (26.171 pacientes)

• Testimonios.



Informe
(Feb 2020)

61.9% sufrió 
violencia dos años 
antes de salir.

42,5% Asesinato 
de Familiar

16,2% 
Desaparición.

9,2% Secuestro 
Familiar.

35,8% Amenazas 

45.8% personas 
salió por Violencia.

36,4% ya se había 
desplazado 
internamente antes 
de migrar

75% viajan con 
menores salió por 
la Violencia.

52,3% ya habían 
intentado la ruta.

82% habían sido 
deportados al 
menos una vez

ACNUR (2019): 
70%  temen 
regresar  a Pais



Datos Violencia sexual Informe Vs Mexico

País de Origen:

1 de cada 5 mujeres sufrio Vsx dos años antes de salir.

36.4% acoso sexual antes de salir.

Mexico: 

22,5% mujeres acoso sexual.

12,8% relacion sexual no deseada. 10% reconocieron haber sido 
forzadas a cambio de algo.

37% con ideacion suicida



Datos Salud Mental en Mexico

• 78% (3695) pacientes acudieron a SMPS por
afectaciones derivadas de eventos de Violencia
(golpes, robos, violencia sexual, secuestros, tortura,
etc).

• 8 de cada 10 vivieron Violencia en Nuevo Laredo. El
47,3% en los últimos 7 días.

• Estaciones Migratorias: Doble de personas con
relación a otros sitios presentaban cuadro de
Trastorno Estrés Agudo



En tiempos del COVID: lo que 
vemos

• EEUU Deportó 1er trimestre de 2020 a 57,475 mexicanos, 14 
% más que en el mismo período de 2019. No test y de manera 
express….

• Albergue Casa Iturbide,  NLD: Deportados 120 a 200 personas 
diario

• Flujo migratorio ha bajado considerablemente PERO aun hay 
movimientos. Albergues CERRADOS. 

• Violencia no para contra los migrantes

• Estrés psicológico y agotamiento que viven los migrantes al no 
poder salir de los albergues y retomar el camino que tenían 
pensado



QUÉ NOS PREOCUPA
• Albergues: Nec muy grande y demanda de

adaptación/implementos de IPC

• NL: Zona de riesgo x Violencia!

• Albergues cerrados: flujo 5/7 personas x día los que
llegan se exponen mas a la Violencia. Sin dinero,
agotados, enfermos, etc

• Cuasi-desmantelamiento del proceso de asilo en
EEUU y para MPPs: citas para 2021. Psnas agotadas,
sin emple, etc



Gracias

VENCEREMOS


