
 

 

L os estados han tomado varias medidas para reducir 
la transmisión del coronavirus, entre las cuales el cie-

rre de las fronteras terrestres y aéreas (restricciones de via-
jes, controles sanitarios). Esto pone de manifiesto una de 
las funciones fronterizas más olvidadas: la protección de la 
salud pública. Desde marzo de 2020 Estados Unidos y Mé-
xico aplican ciertas restricciones, aunque no las mismas, en 
su frontera común, lo que ha derivado en una reducción en 
la movilidad transfronteriza y en la operación de los cruces 
fronterizos de ambos países. Esta es la segunda vez que 
EUA “cierra” su frontera con México en el último año; en 
abril de 2019 redujo las líneas de revisión (ver Newsletter, 
núm.6/12). 

Restricción de viajes a EUA 

EUA acordó con México una restricción temporal de viajes 

por la frontera terrestre entre ambos países, como poco an-

tes había hecho con Canadá. La restricción, en vigor desde 

el 21 de marzo, se promulgó inicialmente por 30 días y pos-

teriormente se amplió por otros 30 hasta el 20 de mayo. Las 

restricciones afectan a los desplazamientos con destino a 

EUA, permitiendo los viajes “esenciales” (trabajo, asuntos 

médicos, transporte comercial, y ciudadanos y residentes 

de EUA) y denegando los “no-esenciales” (por motivos re-

creacionales, compras, turismo, etc.).  

Desde el anuncio (un día antes) y durante los primeros días, 
la medida generó entre la población fronteriza y sectores 
económicos de ambos países mucha incertidumbre, temor y 
dudas, respecto a su implementación (procedimientos, perfi-
les, etc.) e impactos, especialmente económicos y sociales. 
Por la falta de concreción antes de su entrada en vigor, la 
U.S. Customs & Border Protection (CBP) tuvo que ir resol-
viendo sobre la marcha algunos aspectos. Asimismo, tam-
bién tuvo que ir desmintiendo muchos rumores que circula-
ron en las redes sociales (por ejemplo, castigos a quienes 
intentaran cruzar siendo “no-esenciales”: retención de la vi-
sa, restricción de entrada por 5 años, multas, etc.). 

 

Reducción de operación de los 
puentes internacionales 
Como consecuencia de aquella medida, así como por los 
confinamientos en ambos países y a la disminución de la 
voluntad de viajar, la movilidad transfronteriza se ha reduci-
do, lo que llevó a realizar ajustes en los cruces fronterizos: 
cierre de carriles y garitas y reducción de los horarios de 
operación. La CBP y el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), junto con los propietarios y organismos operadores 
de cada puente, acordaron aplicar los nuevos horarios a 
partir del 6 de abril –aunque en algunos desde antes– para 
los viajes vehiculares de México a EUA (northbound) y, en 
algún caso, de EUA a México (southbound). En la frontera 
entre el Noreste de México y Texas (correspondiente a la 
Laredo CBP Field Operation Office) la reducción se aplica 
en 8 de los 24 cruces fronterizos (ver tabla).    

Estos ajustes tienen por objetivo disminuir los costos de 

operación a la vez que la exposición de los trabajadores y 

usuarios de los cruces fronterizos a posibles portadores del 

virus. 

Revisión sanitaria en México 

A diferencia de EUA, en México el gobierno federal optó por 

no restringir los viajes. En cambio, algunos estados fronteri-

zos han instalado filtros sanitarios en los cruces fronterizos 

para detectar y prevenir la transmisión del coronavirus.  
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“Cierre parcial” de la frontera terrestre 
Estados Unidos-México por el Covid-19  
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Actualidad territorial de ambos lados del bajo río Bravo/Grande(Tamaulipas-Texas) 

Filtro sanitario del estado de Tamaulipas en el puente Reynosa-Hidalgo 

Fuente: El Mañana  

Anuncio de la restricción de viajes en la frontera de 

Estados Unidos-Canadá (20-03-2020) 

Fuente: Border Report 

https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2019/05/10/volumen6-numero12/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2019/05/10/volumen6-numero12/
http://www.cbp.gov/
https://www.sat.gob.mx/home
https://www.cbp.gov/contact/ports/field-office/laredo
https://www.elmanana.com/instalan-en-puente-filtro-de-revision-coepris-activan-prevencion/5053182
https://www.borderreport.com/health/coronavirus/us-mexico-us-canada-borders-closing-at-midnight-to-non-essential-travel/
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Redacción: Xavier Oliveras González       

Diseño:   Mario Rodríguez Palacios 

FUENTES 

En Tamaulipas, la Comisión Estatal para la Protección Con-

tra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en colaboración con los 

municipios, los implementó paulatinamente desde el 25 de 

marzo en los 15 cruces del estado: muestreo de la tempera-

tura corporal y cuestionario sobre el estado de salud a todos 

quienes entran al país. En caso de detección de casos sos-

pechosos, a los residentes en EUA se les invita a regresar 

voluntariamente, aunque no se les prohíbe la entrada a Mé-

xico. En Matamoros y Reynosa, aunque con algunos proble-

mas iniciales, se reportó que la mayoría aceptaron regresar 

sin objetar. 

Demanda de restricción de viajes a 

México  
Por otra parte, municipios y estados fronterizos exigieron al 
gobierno federal que aplicara las mismas medidas que 
EUA. En esta dirección a fines de marzo se pronunciaron, 
por ejemplo, el alcalde de Matamoros y los gobernadores 
del Noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila). La Se-
cretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y el SAT respondieron que la restricción no era nece-
saria, ya que debido a las demás medidas tomadas en 
EUA, el cruce de personas a México ya se había reducido 
considerablemente. Las autoridades locales y estatales re-

currieron también a otras estrategias, como en el caso del 
alcalde de Matamoros, al comunicarse con el de Brownsville 
y con el Consulado General de Estados Unidos en Matamo-
ros para que exhortaran a sus ciudadanos a no viajar a Mé-
xico; ambos respondieron con recomendaciones para limitar 
los viajes tanto como fuera posible. En otros lugares de la 
frontera mexicana incluso hubo protestas de colectivos so-
ciales en los cruces fronterizos, exigiendo que se cerraran, 
como en Nogales, Sonora.  

El Mañana 21/03/2020 22/03/2020 23/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 30/03/2020 09/04/2020 │Gobierno Municipal de Matamoros 

26/03/2020 30/03/2020 │KRG 04/04/2020 │La Jornada 26/03/2020 │La Prensa 05/04/2020 │Rio Grande Guardian 20/03/2020  

The Monitor 20/03/2020 03/04/2020 20/04/2020 │Valley Morning Star 26/03/2020 02/04/2020 

Actualidad territorial de ambos lados del bajo río Bravo/Grande(Tamaulipas-Texas) 

“Inédita desolación” en el puente Puerta México, Matamoros-Brownsville, 

el 1r día de restricción de viajes 

Fuente: El Mañana      
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https://www.facebook.com/colefmatamoros14
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/
https://www.tamaulipas.gob.mx/coepris/
https://www.tamaulipas.gob.mx/coepris/
https://mx.usembassy.gov/es/embassy-consulates-es/matamoros-es/
https://mx.usembassy.gov/es/embassy-consulates-es/matamoros-es/
https://www.elmanana.com/restringen-desde-hoy-cruces-no-esenciales-covid-estados-unidos-mexico-coronavirus/5050287
https://www.elmanana.com/desplome-de-cruces-a-eu-cruces-viajes-acuden/5051084
https://www.elmanana.com/preocupacion-en-frontera-por-cierre-de-los-puentes-precaucion-medidas-coronavirus/5051534
https://www.elmanana.com/instalan-en-puente-filtro-de-revision-coepris-activan-prevencion/5053182
https://www.elmanana.com/niega-el-cbp-quitar-visas-de-turistas-en-los-cruces-puente-internacional-frontera-seguridad/5054076
https://www.elmanana.com/insisten-en-cerrar-frontera-a-gringos-casos-en-eu-covid-19-pandemia/5056894
https://www.elmanana.com/regresan-a-quien-trae-temperatura-frontera-puente-internacional-sector-salud/5067028
http://matamoros.gob.mx/wp/propone-mario-lopez-medidas-restrictivas-en-frontera-matamoros-brownsville-por-covid-19/
http://matamoros.gob.mx/wp/refuerzan-cerco-sanitario-contra-el-covid-19-con-participacion-de-120-servidores-publicos/
https://www.krgv.com/news/cbp-announces-temporary-changes-to-hours-of-operations-at-valley-international-bridges/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/03/26/protestan-en-nogales-para-exigir-se-prohiba-la-entrada-de-extranjeros-2200.html
http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=613535
https://riograndeguardian.com/trump-we-are-working-to-prevent-spread-of-coronavirus-across-north-america/
https://www.themonitor.com/2020/03/20/non-essential-travel-tourism-restricted-us-mexico-border/
https://www.themonitor.com/2020/04/03/cbp-brownsville-ports-entry-reduce-hours-anzalduas-traffic-adjusted-2/
https://www.themonitor.com/2020/04/20/dhs-restricted-travel-extended-30-days/
https://www.valleymorningstar.com/2020/03/26/3-27-a1-rail-matamoros-requirementslbm-rh/
https://www.valleymorningstar.com/2020/04/02/donna-bridge-reduce-hours-operation/
https://www.elmanana.com/inedita-la-desolacion-frontera-cierre-coronavirus/5050732

