
Solicitudes de refugio cayeron
abruptamente en Uruguay por la
pandemia
El cierre de fronteras hizo que pasaran de 820 en febrero a 28 en abril y con un repunte hasta 61
en julio

La pandemia desatada por el coronavirus provocó una abrupta caída en la cantidad de
personas que solicitan refugio en Uruguay, debido al cierre de fronteras y las restricciones a la
movilidad impuestas en prácticamente todo el mundo.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migración y la Comisión de Refugiados a los
que accedió El Observador, las solicitudes de refugio pasaron de 1.527 en el bimestre
comprendido por enero y febrero, a un total de 681 entre marzo, abril, mayo, junio, julio y los
primeros días de agosto, meses en los que se decretó la emergencia nacional sanitaria a raíz
de los primeros casos de coronavirus.

En lo que va del año, la cantidad de personas que solicitaron refugio fueron 2.208. Los datos
mes a mes dan cuenta de una disminución abrupta y un leve repunte en los últimos días. En
enero fueron 707 las solicitudes, en febrero 820, en marzo 487 (la emergencia se declaró el 13
de ese mes), en abril 28, en mayo 37, en junio 62, en julio 61 y en agosto 6.
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Entre las principales nacionalidades de los solicitantes, 1.775 fueron cubanos, seguidos por
201 venezolanos, 89 dominicanos y 57 bangladesí, y hubo 86 de otras nacionalidades.

Por su parte, más de la mitad (1.206) ingresaron al país a través de la frontera de Rivera con
Livramento, al noreste del país. Por Río Branco lo hicieron 349, por el Chuy 319 y 252
tramitaron la solicitud en Montevideo, a través de la secretaría de la Comisión de Refugiados
(CORE).

Restricciones y preocupación
El 30 de marzo, dos semanas después de declarada la emergencia nacional, el gobierno de
Luis Lacalle Pou decretó el cierre de fronteras. Esta medida, si bien limitó a grandes rasgos la
inmigración, no prohibió la entrada de “personas comprendidas en la Ley de Refugiados (Nº
18.076)”. No obstante, el �ujo de solicitudes de refugio disminuyó al punto tal que en julio
representaron tan solo un 8,6% de las registradas en enero.

A mediados de julio, el gobierno emitió un nuevo decreto, que exigió la obligación de presentar
un resultado negativo de test de coronavirus (por técnica de diagnóstico de PCR) realizado no
más de 72 horas antes para todas las personas que ingresaran al país.

La Intendencia de Rivera, encabezada por Alma Galup, instaló un centro de contingencia donde
“internan” a las personas hasta que obtengan el resultado del hisopado. El costo del test de
PCR es �nanciado por el Ministerio de Salud Pública, y la intendencia es quien paga el
desayuno, almuerzo, merienda y cena de los migrantes.

El senador Tabaré Viera (Partido Colorado) y los tres diputados del departamento, Gerardo
Amarilla (Partido Nacional), Marne Osorio (Partido Colorado) y Nazmi Camargo (Cabildo
Abierto), se reunieron el miércoles con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y le
manifestaron su “preocupación” porque los migrantes llegan sin haberse realizado el hisopado.

El tiempo en que permanecen en el centro de contingencia es de dos días como máximo
“salvo que lleguen �n de semana”, porque los laboratorios no trabajan y en esos casos la
estadía se puede extender hasta cuatro días.

Los legisladores le pidieron al presidente incrementar la acción conjunta con Brasil para
mejorar los controles y disminuir los riesgos de contagios. “El presidente se comprometió a
realizar acciones a través del Poder Ejecutivo”, señaló el senador colorado, que fue intendente
departamental entre 2000 y 2010.

“Es una sola ciudad y así debe ser tratada en la periferia para que todos los que ingresen lo
hagan con el control correspondiente. El gobierno departamental quiere un mayor aporte y
colaboración”, sentenció.

¿Tendencia global?            
Al parecer, Uruguay no es ajeno a lo que está sucediendo en algunas otras partes del mundo
en relación al �ujo de refugiados. Así, por ejemplo, la pandemia frenó el trá�co de migrantes
hacia Centroamérica y Europa, según una nota publicada por la agencia EFE.  En abril, la
Organización de Naciones Unidas (ONU) ya había advertido que la pandemia, y el respectivo
cierre de fronteras, afectaron “desproporcionadamente a los migrantes, refugiados y
desplazados en la región”.

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-pandemia-frena-llegada-de-migrantes-a-centroamerica-y-reduce-el-flujo-europa/20000013-4294466
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473352
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