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Hoja explicativa: la pandemia COVID-19 y el cierre de la frontera para solicitantes de asilo  
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Por más de tres años ya, el gobierno Trump ha implementado una serie de políticas crueles e ilegales limitando el 
acceso al asilo para quienes buscan protección en los Estados Unidos. El gobierno Trump ahora está utilizando la 
pandemia como pretexto para acabar con el asilo en la frontera sur, en violación de la ley nacional de los Estados 
Unidos y la ley internacional. Esta política que “expulsa” a solicitantes de asilo ha puesto a un sinnúmero de vidas 
en riesgo. En esta hoja explicativa detallamos los motivos por los cuales cerrarle la frontera a los solicitantes de 
asilo es ilegal y no tiene beneficios de salud pública, y la manera como la comunidad defensora de los inmigrantes 
ha reaccionado.  
 
¿Cómo ha usado la administración Trump la pandemia COVID-19 para expulsar a solicitantes de asilo? 
El 20 de marzo de 2020, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
emitieron una regla final interina y una orden, la cual fue extendida indefinidamente, limitando la entrada de 
ciertas personas a los Estados Unidos por razones de salud pública. Acompañando dicha orden, el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impuso restricciones en la frontera prohibiendo viajes no 
esenciales. Si bien no se menciona los solicitantes de asilo en ninguno de estos documentos, DHS considera que 
su travesía no es un viaje esencial. Más aun, de acuerdo con la guía del Servicio de Aduanas y Protección de 
Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), a los oficiales fronterizos se les ha instruido que regresen a los 
solicitantes de asilo que encuentren en la frontera sur a México u otros países sin brindarles ninguna garantía de 
debido proceso. Según la guía, solo cuando un solicitante de asilo exprese espontáneamente un temor a la 
tortura, los oficiales fronterizos entonces determinan si dicho temor es “razonablemente creíble”. Si el oficial 
realiza una determinación positiva, ésta debe ser evaluada también por su superior antes de permitirle al 
solicitante de asilo presentar su caso. Este procedimiento hace que sea prácticamente imposible que personas en 
necesidad de protección internacional puedan obtenerla en este país.   
 
¿Qué hace ilegal a esta política y cuál ha sido su resultado?  
El derecho a buscar protección que tienen los solicitantes de asilo se encuentra consagrado en la ley de EE. UU. y 
en el derecho internacional. No obstante, el procedimiento establecido en la guía de CBP se aleja de las 
obligaciones internacionales y nacionales adquiridas por los Estados Unidos, particularmente aquellas incluidas en 
el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), codificado en la ley nacional a través de la Ley de 
Refugiados (1980), y la Convención Contra la Tortura, codificada en la ley nacional a través de la Ley de Reforma y 
Restructuración de los Asuntos Internacionales. La política viola la ley existente al no requerir que los oficiales 
fronterizos indaguen porqué una persona sin documentación busca entrar a los Estados Unidos, o si temen algún 
tipo de violencia en caso de ser regresados. La política tampoco incluye una excepción para los menores que 
viajan sin compañía, lo cual es una violación de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas 
de la Trata de Personas. Desde que se lanzó la política, DHS ha expulsado a más de 20,000 personas, incluyendo 
cientos de niños y niñas vulnerables.  
 
¿Qué está haciendo la comunidad defensora de los inmigrantes para combatir esta política, y qué puede hacer 
usted para ayudar? 
CGRS apoya la adopción de todas las medidas necesarias para reducir el contagio del COVID-19. Sin embargo, la 
comunidad médica ha hecho énfasis en que cerrarle la frontera a los solicitantes de asilo no tiene un fundamento 
racional de salud pública, y está poniendo en peligro innecesariamente a miles de personas que huyen de países 
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en los que los niveles extremos de violencia están bien documentados. La Organización Mundial de la Salud y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han recalcado que es posible para los gobiernos 
implementar medidas razonables, como la detección o las limitaciones temporales de movimiento, para proteger 
tanto a sus poblaciones como a quienes buscan asilo. Miembros del Senado y de la Cámara de Representantes 
han exhortado al DHS y a los CDC que expliquen los fundamentos legales en los que basaron su decisión de cerrar 
la frontera. La respuesta del gobierno dejó claro no solo que el razonamiento legal de la política fue estructurado 
después del inicio de esta, sino también que el gobierno se rehúsa o es incapaz de explicar la manera como la 
política se ajusta a la legislación existente.  
 
Acompañado de más de 180 organizaciones, CGRS envió una carta al DHS pidiendo que rescinda esta política. La 
carta resalta que, dado el aumento en casos de violencia doméstica alrededor del mundo por las medidas de 
aislamiento adoptadas en el contexto la pandemia, la política pone a las sobrevivientes de violencia de género en 
especial riesgo. Presentamos un comentario en respuesta a la regla final interina de los CDC, detallando los 
argumentos legales y de política en contra del cierre de la frontera para solicitantes de asilo. CGRS también ha 
compilado una lista de recursos bilingüe para inmigrantes y solicitantes de asilo, así como herramientas de acción 
y oportunidades de incidencia. Se puede unir a nosotros para pedirle al DHS que mantenga las puertas abiertas 
para quienes buscan refugio en los Estados Unidos al firmar la petición de CGRS aquí.   
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