
Lo que necesita saber sobre el cierre parcial de la frontera 
entre los Estados Unidos y México debido a COVID-19

¿Qué les está sucediendo a los migrantes en la frontera de EE. UU y México en 
relación a COVID-19? 
El 20 de marzo del 2020, varios días después de que la Organización Mundial del Salud declarara al 
COVID-19 una pandemia global, el gobierno de los Estados Unidos, en una declaración conjunta con el gobi-
erno de México, anunció sus planes de cerrar parcialmente la frontera entre EE. UU y México en un esfuerzo 
dirigido a prevenir la propagación de COVID-19.11 En el anuncio, los Estados Unidos y México restringieron 
los viajes de personas a través de la frontera a solamente viajes esenciales—servicios que requieren alimen-
tos, combustible y atención médica. La Administración emitió una orden suspendiendo el procesamiento de 
ciertas personas, incluyendo a los solicitantes de asilo y los niños no acompañados.2 El cierre parcial entró en 
vigencia el 21 de marzo y continuará hasta el 20 de mayo del 2020 y está sujeto a revisión.3

¿Cuánto tiempo durará el cierre parcial de la frontera?  
El cierre parcial continuará hasta el 20 de mayo del 2020 y después será sujeto a revisión continua y            
extensión.  

¿Qué significa esto para las personas y familias que buscan asilo?  
Según la orden emitida el 20 de marzo, todas las personas que lleguen a los puertos de entrada serán devuel-
tas a su país de origen o al país desde el cual ingresaron a los Estados Unidos lo más rápido posible.4 La 
orden cita esto como una medida para evitar que cualquier migrante potencialmente portador del virus 
COVID-19 ingrese a los Estados Unidos y sea procesado por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés), cuyas instalaciones están mal equipadas para albergar, tratar, o contener un brote potencial 
de COVID-19.

¿Es legal el cierre parcial de la frontera sur? 
En la orden declarando el cierre parcial de la frontera, la Administración cita el Título 42 del Código de los 
Estados Unidos, Secciones 265 y 268, que autoriza la suspensión de las entradas e importaciones de lugares 
designados para evitar la propagación de enfermedades transmisibles y detalla las obligaciones de cuarentena 
de oficiales consulares y otros oficiales. Sin embargo, los defensores de inmigración argumentan que la auto-
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ridad otorgada bajo 42 USC 265 y 268 no reemplaza las responsabilidades del gobierno estadounidense y está 
en violación directa de las obligaciones que los Estados Unidos tiene bajo la ley nacional de refugiados y los 
tratados internacionales para dar la bienvenida a aquellos que huyen de la persecución en su país de origen.5 

¿Los niños no acompañados se verán afectados por la orden de cierre parcial de la 
frontera? 
Si. Aunque los niños no acompañados fueron originalmente excluidos de la orden, se informa que los meno-
res están siendo devueltos o expulsados de los Estados Unidos.6 Esto es una violación directa de la Reautor-
ización de la Ley de Protección de Victimas del Tráfico (TVPRA, por sus siglas en inglés), la cual requiere 
que los niños no acompañados de países no contiguos sean puestos bajo la custodia del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos/Oficina de Reasentamiento de Refugiados (HHS/ORR, por sus siglas en inglés). 
(Lea más sobre las protecciones para los niños no acompañados bajo TVPRA aquí).7

¿Qué pasará con las audiencias de inmigración de los solicitantes de asilo que lle-
garon a la frontera de EE. UU y México antes del cierre parcial? 
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) ha anunciado diferentes 
instrucciones y horarios para audiencias de inmigración en respuesta a COVID-19. Todas las audiencias para 
los solicitantes de asilo bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) que 
fueron programadas hasta el 1 de junio del 2020 serán reprogramadas. (Aprenda sobre MPP aquí).8 Todas las 
audiencias para solicitantes de asilo que no están detenidos programadas hasta el 1 de mayo del 2020 han sido 
pospuestas indefinidamente. Algunos tribunales de inmigración en el país permanecen abiertos, mientras que 
otros permanecen abiertos solo para someter papeleo y audiencias de migrantes detenidos. Una lista completa 
de las aperturas de los tribunales de inmigración está disponible aquí.9
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