
Bajo la máscara 

Serie de diálogos del AFSC sobre la reducción del espacio cívico durante COVID-19 

Informe tres 

Las fronteras cerradas... (fecha?) 

 
El tercero de los cuatro seminarios web de la serie "Bajo la máscara" del AFSC consideró la migración y las 
fronteras militarizadas bajo COVID-19. A la convocatoria asistieron 56 participantes de todo el mundo, con 
interpretación simultánea en bahasa indonesia, español y francés.  
 
Se nos informó: 
 
Aung Kway Moe, constructor de paz, trabajador humanitario y defensor de los derechos humanos de 
Myanmar. 
Mohamed Omran, fundador y director ejecutivo del Centro de Apoyo a la Transición Democrática y los 
Derechos Humanos. 
Pedro Ríos, director del Programa Fronterizo México-Estados Unidos, American Friends Service Committee. 
Rita Robels, investigadora y experta en migración del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba 
en México. 
 
¿Cómo se ve la militarización de las fronteras bajo COVID, y cómo se ven afectados los migrantes y 

refugiados?  

El discurso dominante hoy en día, cuando se trata de fronteras y migración, tiende a centrarse en un discurso 
de "seguridad". La derecha ha presentado continuamente la migración y la apertura de fronteras como una 
amenaza, y ahora el temor de que los migrantes puedan llevar consigo a COVID-19 a través de las fronteras 
está impulsando aún más la militarización de las fronteras. Por ejemplo, en Zimbabue, los refugiados son 
estigmatizados y culpados por traer a COVID-19 al país. En los Estados Unidos, el racismo hacia los asiáticos-
americanos ha aumentado; en Sudáfrica, se han producido varios ataques xenófobos; y en Costa Rica, una 
encuesta mostró un aumento del 62% de la xenofobia.  
 

Al sur de la frontera en México, se supone que todos los migrantes están en camino hacia los Estados 

Unidos, están clasificados como migrantes económicos y han sido identificados como el mayor riesgo 

para la Seguridad Nacional Mexicana. Un acuerdo conjunto entre México y los Estados Unidos significó 

que para mayo de 2019, 125.000 personas provenientes de México fueron detenidas en los Estados 

Unidos, y para enero de 2020 este número había llegado a 14.807. Sin embargo, a medida que la 

frontera se cierra, aparentemente debido a COVID-19, se están enviando migrantes a Baja California, 

Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Sonora. Muchas familias y niños terminan viviendo en 

campamentos improvisados, sin acceso adecuado a agua, alimentos, atención médica y saneamiento 

apropiado, y por lo menos 816 migrantes han sido agredidos, violados o asesinados mientras 

esperaban en México la resolución de su proceso de asilo. Se han desplegado 6.000 miembros de la 

Guardia Nacional en la frontera sur. 

De la presentación de Rita Robles 



Tanto Europa como los Estados Unidos han promulgado durante décadas políticas de alejamiento de sus 

propias fronteras, animando a los países vecinos a cerrar sus fronteras.  De esta manera, Europa ha 

impulsado y apoyado la admisión de refugiados y campamentos en Turquía y el norte de África, y los EE.UU. 

han apoyado la militarización de la frontera sur de México, así como la frontera entre los EE.UU. y México. 

Esto da lugar a un gran número de refugiados y migrantes en estos países "terceros" que ahora tienen que 

hacer frente a la propagación de una pandemia. Los campamentos de refugiados y otras zonas de migrantes 

son especialmente vulnerables al virus debido a la densidad de la población, que hace prácticamente 

imposible el distanciamiento social, las malas condiciones higiénicas y el acceso limitado a la atención de la 

salud. La propagación del virus también se ve exacerbada por las condiciones de encarcelamiento, por lo que 

en los centros de detención de los EE.UU., por ejemplo, esto es una preocupación real. 

 

Los países de acogida no sólo no están asignando recursos a las comunidades de migrantes durante la 

pandemia, porque están dando prioridad a sus propios ciudadanos, sino que, en algunos casos, también 

están empeorando las condiciones. Por ejemplo, en Zimbabwe, el gobierno ha seguido demoliendo casas 

en las comunidades de migrantes durante la pandemia, haciendo imposible ideas como la de "refugiarse en 

casa". En muchos lugares, como en Jordania con los refugiados sirios, la labor de las ONG que solían prestar 

ayuda a los refugiados ha sido detenida por el gobierno al restringir la circulación. Además, mientras que 

muchas personas en todo el mundo están luchando financieramente debido a la falta de trabajo y a la crisis 

Hay un millón de refugiados Rohingya en Bangladesh. Cientos de miles han llegado, y siguen 

llegando, por mar desde Myanmar. Estaban en una situación desesperada antes de COVID-19, 

pero ahora el gobierno ha cortado la Internet, por lo que es difícil obtener información sobre 

lo que está sucediendo. Los campamentos están abarrotados. La gente no tiene máscaras, no 

puede distanciarse y no tiene acceso a agua y jabón. Los que intentan volver a casa para 

reunirse con sus familias se enfrentan a condiciones difíciles, y ahora no pueden moverse en 

absoluto. 

De la presentación de Aung Kway Moe 

Los países europeos logran controlar la entrada oriental en Europa mediante un acuerdo con Turquía 

para recibir a los refugiados que emigran a través de Libia. La UE quiso replicar esto con Egipto y 

Marruecos en 2016, pero el modelo fue fuertemente rechazado. Muchos migrantes mueren en 

tránsito, o simplemente desaparecen de los centros de detención en Libia y otros países árabes. Son 

vendidos, proporcionando una fuente de ingresos para los traficantes, especialmente en Libia. Debido 

a COVID-19, los civiles, los refugiados y los solicitantes de asilo se enfrentan a dificultades para viajar, 

acceder a materiales y servicios básicos o encontrar trabajo, y los precios de los alimentos, el 

combustible y los alquileres de las casas aumentan hasta niveles récord. 

De la presentación de Mohamed Omran 



económica que trae consigo COVID-19, las personas indocumentadas no reciben ninguno de los escasos 

apoyos que los estados ofrecen a sus ciudadanos. 

 

Se han desplegado más tropas en las fronteras de Oriente Medio y en otros lugares, y existe un claro temor 

de que este aumento de la militarización no se invierta. Tampoco se detiene en las fronteras, como vemos 

en los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos que se utilizan para controlar las 

protestas en Portland, Oregón - el control fronterizo se está utilizando con fines políticos internos. Es 

importante señalar que esta sobre-militarización de las fronteras es racializada. Los Estados Unidos, durante 

la pandemia, están aumentando las tropas en su frontera meridional, pero no en la septentrional, aunque 

inicialmente hubo muchos menos casos de COVID-19 en México que en el Canadá.  

 

Y aunque la mayoría de las fronteras se están cerrando debido a la pandemia, algunas no lo están, 

simplemente para permitir que continúen las deportaciones de migrantes y refugiados. México es uno de 

estos raros países. Están acelerando la aplicación de las políticas de deportación, o dejando a las personas 

varadas en las fronteras para que "opten" por regresar a su país de origen. Con el empeoramiento de las 

condiciones en las zonas de refugiados y migrantes, las personas se "autodeportan", es decir, optan por 

volver al lugar del que huyeron porque las condiciones de los países de acogida son aún peores. Esto 

también ocurre en Myanmar, Somalia y Kenya. 

 

¿Qué puede hacer la sociedad civil? 

Hay una oportunidad con esta pandemia mundial. Ha hecho que la gente entienda que debe haber una 

respuesta holística para abordar las necesidades que surgen de ella, una respuesta que tenga en cuenta las 

consideraciones económicas, sociales y sanitarias, así como una respuesta que tenga en cuenta las 

necesidades de todas las partes de la sociedad. La pandemia seguirá extendiéndose si no hay una respuesta 

que tome en consideración todos estos elementos - un enfoque holístico que como sociedad civil hemos 

estado pidiendo durante mucho tiempo. Esto requiere que realicemos un análisis de las partes interesadas, 

a fin de identificar con quién debemos trabajar.   

El Presidente Trump sigue invirtiendo millones en la expansión del muro a lo largo de la 

frontera, fondos que podrían utilizarse para abordar COVID-19 de manera humanitaria. 

Además, los agentes de la Patrulla Fronteriza, acostumbrados a utilizar la violencia contra los 

migrantes y los miembros de la comunidad fronteriza, han estado deteniendo a personas en 

zonas fuera de su jurisdicción por delitos no relacionados con la inmigración.  A la Patrulla 

Fronteriza se le permite disparar a México y no se le hace responsable de los que matan. Trump 

amenaza con desplegar la Patrulla Fronteriza para suprimir las protestas en las ciudades de 

los Estados Unidos. 

De la presentación de Pedro Ríos   



El discurso de los medios de comunicación es xenófobo, y como los medios de comunicación suelen estar 

dirigidos por el capital, no podemos esperar que cambie. Una idea sería crear observatorios regionales de 

los medios de comunicación que examinen la situación de las comunidades de refugiados y migrantes a nivel 

regional, y no sólo en cada localidad, cuenten sus historias y encuentren formas de responder a sus 

necesidades colectivamente.  

También hay oportunidades para la promoción con diferentes órganos regionales como la Unión Africana, la 

UE, la CEDEAO, etc., ya que debemos ver cualquier trabajo en torno a las fronteras y la migración como 

una cuestión regional, y no limitarnos a trabajar sólo en las comunidades fronterizas.  

Por último, hay mucho que aprender de las propias comunidades de migrantes. A menudo se trata de 

comunidades que han aprendido, por necesidad, a organizar sus propias estructuras de atención 

comunitaria. Por ejemplo, el campamento de refugiados de Shuefat, en Jerusalén oriental, creó su propia 

instalación de aislamiento para las personas que necesitaran estar en cuarentena. Hay muchos ejemplos de 

estructuras similares para compartir alimentos, educación comunitaria y más. Con los Estados entrando en 

una profunda crisis económica, las comunidades de migrantes y refugiados que ya han creado estas 

estructuras internas no dependientes del Estado pueden ser capaces de guiar a otras comunidades. 

 

Herramientas y recursos: 

Combatir COVID-19, Construir la paz - una perspectiva de la sociedad civil. Lo que dicen los constructores de 

paz locales sobre COVID-19, el espacio cívico, la fragilidad y los impulsores del conflicto: 

https://bit.ly/2CRwGsE 

Haciendo una Red de Acción Comunitaria (trabajo): organizando en los tiempos de COVID-19: 

https://www.openglobalrights.org/organising-in-the-times-of-COVID-19/ 

 


