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Muros de concreto, muros invisibles y muros ideológicos 

Por: Günter Wetzel 

 

Existen muros de concreto, muros invisibles y muros ideológicos. A estos últimos 

hay que tenerles más miedo, pues siempre son la base de los dos primeros.  

 

Cientos de historias de familias separadas, de sueños frustrados y de escapes, 

tanto exitosos como fallidos1, fueron el resultado de casi tres décadas de 

existencia del muro más famoso de la era contemporánea: el Muro de Berlín.  

Tanto la construcción del Muro de Berlín como su caída fueron símbolos del 

constante enfrentamiento del poder estatal arbitrario versus la libertad individual; 

saliendo ésta última vencedora al cierre de uno de los capítulos más lóbregos en 

la Europa de la posguerra. Y así, cada noviembre, se celebra la caída del Muro 

como la victoria de la libertad sobre la división de las fronteras. 

No obstante, el contexto político mundial nos enfrenta nuevamente a la idea 

de un muro, y esta vez mucho más cercano a nuestra realidad. La propuesta de 

‘construcción’2 del muro sobre la frontera entre los Estados Unidos y México nos 

recuerda que todavía existen muros en pie; y constituye una oportunidad para 

desafiar argumentativamente estos planteamientos, ya que los muros de ayer y 

                                                      
1 Según el proyecto de investigación “The Victims at the Berlin Wall 1961 - 1989” de Hans-Hermann Hertle y 

Maria Nooke, al menos 139 personas murieron por alguna causa conexa al muro, 101 tratando de cruzarlo. 
No obstante, frente a las historias de intentos fallidos existen historias de escapes exitosos que muestran 
cómo el ingenio humano florece incluso en contextos represivos. Una de las más destacadas es la de Peter 
Strelzyk y Günter Wetzel, quienes construyen un globo aerostático casero con el cual ellos y sus respectivas 
familias (8 personas en total) escaparon de la Alemania Oriental. 
2 Es importante notar que el muro entre Estados Unidos y México existe desde mucho antes de la propuesta 

del presidente Trump, con un importante desarrollo durante las administraciones de Bill Clinton y George 
Bush. 
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hoy no sólo se refuerzan en concreto o en la fuerza estatal, sino también y 

fundamentalmente se refuerzan en ideas. 

 

Muros de concreto 

 

Aunque la conmemoración de la caída del Muro de Berlín comúnmente forja la 

idea de que los muros van cayendo en el mundo, no hay nada más alejado de la 

realidad. Actualmente, existen al menos 70 muros fronterizos frente a los 16 que 

existían cuando cayó el Muro en 19893. Una paradoja que nos presenta la época 

más pacífica y globalizada en la historia de la humanidad.  

Estudios de Elisabeth Vallet4 indican que para el año 2014 solo 6 de los 

muros existentes fueron erigidos para establecer una frontera y mantener paz en 

un sector de conflicto. El resto son muros ‘anti’: antinmigración, anticontrabando, 

antiterrorismo. Tan marcada es esta última tendencia, que si bien el fenómeno de 

muros ha estado en aumento desde 1945, fue desde 2001, año de los ataques del 

9/11, que la construcción de muros empezó a elevarse considerablemente5.  

La barrera indo-bangladesí, la barrera entre Arabia Saudita y Yemen, las 

vallas de Melilla y Ceuta entre España y Marruecos, el muro israelí de Cisjordania, 

                                                      
3 Datos de Elisabeth Vallet, experta en muros fronterizos, citados por Ann M. Simmons, “Border walls aren't 

unheard of, but today they increasingly divide friends, not enemies”, Los Angeles Times, Enero 31, 2017 
(http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-border-barriers-snap-20170131-story.html). 
4 Elisabeth Vallet, Charles-Philippe David, “Good Fences for Good Neighbours? States, Couples and Walls” 

en Brigitte Vassort-Rousset, ed., Building Sustainable Couples in International Relations: A Strategy Towards 
Peaceful Cooperation (Springer: 2014). 
5 Ibid. 
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el muro entre Grecia y Turquía, y el muro entre Estados Unidos y México son 

claros ejemplos de estos muros ‘anti’. 

Si bien pareciera que los muros solo demarcan fronteras anteriormente 

establecidas, existe una diferencia fundamental. Una frontera suele ser el 

resultado de un acuerdo entre Estados, mientras que un muro es un resultado de 

una relación asimétrica6. Los muros son la negación unilateral a un problema 

incipiente (“no es o no debe ser nuestro problema”), y por tanto, una negación a la 

solución del mismo.  

Los muros no sólo retrasan que los Estados y sus ciudadanos busquen 

soluciones efectivas a las situaciones que buscaban contener; sino que además 

edifican nuevos problemas que trascienden el costo económico llegando al costo 

humano. Parafraseando al investigador Jean-Jacques Roche: existen personas 

concretas que son víctimas de los muros que ignoran realidades humanas7. 

No existe obstáculo natural o político que detenga la migración, siendo éste 

un fenómeno igual de antiguo que la humanidad. Los muros sólo dirigen a los 

migrantes hacia otras rutas (usualmente más peligrosas) para llegar a un mismo 

destino. Mientras existan razones para migrar y migrantes dispuestos a arriesgar 

su vida en el trayecto, la migración será un hecho con el cual los gobiernos 

deberán lidiar. 

Tomando de ejemplo el muro estadounidense –aunque las consecuencias a 

mencionarse aplican también para los otros muros alrededor del mundo–, el 

                                                      
6 Ibid. 
7 Jean-Jacques Roche, “Walls and Borders in a Globalized World: The Paradoxical Revenge of 

Territorialization” en Elisabeth Vallet, ed., Borders, Fences and Walls: State of Insecurity? (Ashgate Publishing: 
2014), 108. 
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aumento de control en la frontera significa una oportunidad para que las bandas 

de coyotes y de trata de personas se expandan y se criminalicen aún más8, 

empujando hacia una situación de precariedad infra-humana al migrante.  

Los muros afectan además a los ciudadanos a los que pretenden proteger. 

La American Civil Liberties Union (ACLU) denuncia que dicho muro exacerbará la 

actual militarización de las comunidades fronterizas, desmejorando su calidad de 

vida9 y exponiendo a los propios ciudadanos americanos a más violaciones de la 

Cuarta Enmienda, derecho que los protege frente a pesquisas y aprehensiones 

arbitrarias por parte de la policía fronteriza, que de por sí ya son comunes10. 

Por otro lado, la amenaza de terrorismo ha sido también un punto 

fundamental en la construcción de los muros de concreto. Pero los hechos 

demuestran que el riesgo que representa el terrorismo es estadísticamente 

insignificante. Según el Cato Institute, incluso tomando en consideración las cifras 

del 9/11, la probabilidad anual de un estadounidense de morir en su país por un 

ataque terrorista realizado por un extranjero es de 1 en 3,6 millones11. Solo para 

ponerlo en contexto, la probabilidad anual de un estadounidense de ser golpeado 

por un rayo es tres veces mayor: 1 en 1 millón12.  

                                                      
8 Según estudios de David Scott Fitzgerald, copresidente del Centro de Estudios Comparativos de Migración 

de la Universidad de California en San Diego, citados por Tom Wainwright, Narconomics (Debate: 2016). 
9 American Civil Liberties Union (ACLU), The Trump Memos: The ACLU’s Constitutional Analysis of the Public 

Statements and Policy Proposals of Donald Trump, 
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/aclu-trump-memos.pdf, (Acceso en Febrero 5, 2017). 
10 American Civil Liberties Union (ACLU), Privacy at Borders and Checkpoints, 

https://www.aclu.org/issues/privacy-technology/privacy-borders-and-checkpoints, (Acceso en Febrero 5, 2017). 
11 Alex Nowrasteh, Terrorism and Immigration: A Risk Analysis, Cato Institute, 

https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa798_1_1.pdf, (Septiembre 13, 2016). 
12 National Weather Service, How Dangerous is Lightning? http://www.lightningsafety.noaa.gov/odds.shtml, 

(Acceso en Febrero 5, 2017). 



 5 

Se pueden mencionar también otros ejemplos relevantes. Tomando en 

consideración los ataques terroristas en Francia de los últimos dos años, el riesgo 

anual de morir en un ataque terrorista en suelo francés es menor al 0,0002%13. En 

Turquía, país que limita con Irán, Irak y Siria, el riesgo anual es incluso menor: 

menos del 0,0001%14.  

Si bien es posible afirmar que con los últimos ataques terroristas de los 

últimos años el riesgo del terrorismo en occidente ha incrementado, ni este 

incremento ni las probabilidades totales son significantes. De ahí la necesaria 

tarea de lograr una evaluación realista sobre las medidas anti-terrorismo, tanto en 

su eficacia como en su proporcionalidad; junto con la posibilidad de contrarrestar 

las generalizaciones arbitrarias sobre comunidades específicas que suelen 

resultar en injusta discriminación social y legal15.  

Los hechos muestran además que los grupos terroristas tampoco suelen 

ser ni exitosos ni duraderos. Tomando datos recopilados desde 1968, ningún 

grupo terrorista ha logrado conquistar un estado y el 94% ha fracaso en lograr al 

menos uno de sus objetivos, mientras que la vida promedio de un grupo terrorista 

es de 8 años16. Lo que muestra que lo único que se prolonga del terrorismo es el 

miedo que pretende causar. Depende de nosotros si logran o no dicho objetivo. 

                                                      
13 Tom Pollock, “Do you feel like you’re more likely than ever to be hit by a terror attack? This is why you're 

wrong”, Independent, Julio 15, 2016 (http://www.independent.co.uk/voices/nice-attack-do-you-feel-like-youre-
more-likely-than-ever-to-be-hit-by-a-terror-attack-this-is-why-a7140396.html) 
14 Ibid. 
15 El analista de riesgo Tom Pollock, toca en el artículo anteriormente citado (ibid) un punto interesante: el 

desempeño actual de los terroristas muestra su verdadera capacidad. Estos grupos buscan aterrorizar a la 
población con la idea de que sus miembros están extendidos entre la población, pero en realidad, la razón por 
la que no cometen más ataques es porque no pueden. No cuentan con la fuerza ni con los miembros 
necesarios para hacerlo. 
16 Datos de Audrey Cronin, citados por Johann Norberg, With Terrorism, the Action Is in the Over-Reaction, 

https://fee.org/articles/with-terrorism-the-action-is-in-the-over-reaction/, (Enero 25, 2017). 
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Pero si la migración no se detiene, el riesgo al terrorismo es 

estadísticamente improbable, y las realidades fronterizas no mejoran (sino que 

incluso llegan a empeorar) con la construcción de un muro, ¿por qué éstos siguen 

levantándose? El investigador Serghei Golunov explica que a menudo “un 

gobierno debe emprender medidas visibles y rápidas demostrando su capacidad 

de hacer frente al problema para no perder apoyo electoral… las demostraciones 

de esfuerzos pueden ser más importantes para los políticos que para la eficacia de 

la propia barrera”17.  

 

Muros invisibles 

 

Los muros de concreto también suelen tener como objetivo frenar el libre paso de 

bienes. Un ejemplo interesante es la barrera de metal que suele bloquear el paso 

fronterizo desde Venezuela hacia Colombia18, muro que se dispuso 

específicamente con dicho objetivo. No obstante, muy pocas veces son necesarios 

los muros de concreto para estos fines: el flujo de bienes es fácilmente frenado por 

muros invisibles. 

Estos muros invisibles se concretan comúnmente en aranceles y otras 

políticas no arancelarias como licencias de importación, cuotas de importación, 

restricciones técnicas, entre otras. Cada país establece sus propias barreras 

                                                      
17

 Serghei Golunov, “Beyond Traditional Geopolitics and Post-Positivist Approaches” en Elisabeth Vallet, ed., 

Borders, Fences and Walls: State of Insecurity? (Ashgate Publishing: 2014), 118. 
18 “Gobierno De Venezuela Levanta ‘Muro’ y Abre Paso en la Frontera con Colombia”, Doral News Online, 

Julio16, 2016. (http://www.doralnewsonline.com/doralfinal/2016/07/gobierno-de-venezuela-levanta-muro-en-la-
frontera-con-colombia) 



 7 

comerciales de conformidad con su situación económica y política –y también de 

acuerdo a los mitos económicos en los que los responsables políticos crean. 

 

En la vida práctica, las barreras comerciales golpean a los ciudadanos por 

partida doble: los consumidores del país que impone estos muros invisibles, se 

ven sometidos a productos encarecidos o a la escasez de los mismos, mientras 

que los productores del país sobre el cual imponen estas barreras, ven la 

demanda de sus productos arbitrariamente reducida, lo que conlleva a menos 

ganancia, menos capacidad de inversión y menos capacidad de comprar otros 

bienes. Es decir, ciudadanos de lado y lado del muro invisible ven reducida su 

capacidad adquisitiva, siendo esto potentemente nocivo para la población más 

pobre y su calidad de vida.  

Afortunadamente, la imposición de aranceles alrededor del mundo ha ido 

en picada19. En 1996, la media ponderada mundial en aranceles sobre todos los 

productos era de un 36.96%, disminuyendo a 2.69% en el 2010 y con un leve 

incremento a 2.88% en el 201220-21. En general, esto ha logrado que en 20 años, 

el comercio mundial crezca de 5 billones de dólares estadounidenses en 1996 a 

19 billones de dólares estadounidenses en 2013, un crecimiento de casi 4 veces 

más22.  

                                                      
19 Banco Mundial, Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%), 

http://data.worldbank.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?end=2012&name_desc=false&start=1996 
(Acceso en Febrero 10, 2017). 
20 Ibid. 
21 Destacan los territorios de Hong Kong, Macao, Chile, Islandia, Namibia Singapur y Suiza, en los cuales su 

media ponderada en aranceles sobre todos los productos es menor al 1% o incluso 0.00% . 
22 World Trade Organization, Trade and Tariffs: Trade grows as tariffs decline, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/wto_20_brochure_e.pdf, (Acceso en Febrero 10, 2017). 
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Los datos mundiales sobre aranceles también muestran un hecho 

revelador: los países que menos aranceles imponen son más ricos. La media 

ponderada en aranceles sobre todos los productos en los países de alto ingreso 

es de 1.7%, en los de ingreso medio alto y los de ingreso medio bajo es de 8.0% y 

8.4% respectivamente, mientras que en los países de bajo ingreso es de 9.6%23. 

Una clara correlación entre aranceles altos y menos posibilidades de desarrollo 

económico, lo que también se puede traducir en una correlación entre aranceles 

altos y pobreza.  

Si bien los aranceles todavía constituyen un obstáculo importante para el 

comercio, especialmente para los países más pobres, un reto mayor que 

representan los muros invisibles se ve concretado en las barreras no arancelarias. 

La información sobre su existencia y sus consecuencias alrededor del mundo es 

difícil tanto de compilar como de medir24; y sus razones de ser superan las 

razones económicas (calidad, seguridad, salud, impacto ambiental, entre otros). 

Más investigación es necesaria en este sentido para entender el rol de las 

barreras no arancelarias en el comercio mundial, y sus consecuencias, tanto 

intencionadas como no intencionadas, en la vida de los productores y 

consumidores.  

 

                                                                                                                                                                  
 
23 Banco Mundial, World Development Indicators: Tariff barriers, http://wdi.worldbank.org/table/6.6#, (Acceso 

en Febrero 10, 2017). 
24 El International Trade Center ha hecho un primer esfuerzo para clasificar todos los tipos de barreras no 

arancelarias en International Trade Center, Understanding NTMs, http://www.intracen.org/itc/market-info-
tools/non-tariff-measures/understanding-ntms/, (Acceso en Febrero 10, 2017). 
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Muros ideológicos: viendo más allá de los muros 

 

Thomas Sowell explica que cada ser humano posee una visión propia sobre el 

mundo y sobre cómo este funciona, es decir, tiene un sentido de causalidad 

subjetivo que forma una ideología (o que compatibiliza con alguna ya existente) y 

guía a cada persona en su pensamiento y en su actuar25. Estas visiones pueden o 

no estar basadas en hechos, y la visión de una misma persona puede incluso 

abarcar ideas lógicamente irreconciliables26-27.  

Los responsables políticos que deciden dividir a través de muros y los 

ciudadanos quienes los apoyan no son la excepción. No existe un solo muro que 

no esté levantado sobre una idea. Los muros siempre tienen un componente 

ideológico, que crean obstáculos en el mundo real y los prolongan en las visiones 

mentales del ser humano. Por tanto, la tarea fundamental para debilitar todo tipo 

de muro, es derribar los muros ideológicos. 

Es fácil notar cómo la gran mayoría de los muros ideológicos están basados 

en el miedo a la libertad y sus aristas: miedo a la movilidad humana, miedo al 

comercio, miedo a la competencia, incluso miedo a quienes son distintos. Quienes 

proponen levantar muros no ven a la libertad como una solución, sino como el 

problema.  

                                                      
25 Thomas Sowell, “Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles” (William Morrow & Co: 2007), 

3-8. 
26 Por ejemplo, es una postura común estar en contra del libre comercio por “generar pobreza” y a su vez, 

culpar a la falta de libre comercio, causado por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, por 
generar pobreza en Cuba. 
27 El escritor Horacio Vázquez Rial afirmaba que “no se puede pensar con el peso de una ideología”. 
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Quienes defendemos la idea contraria, sabemos que la libertad humana 

configura tanto un principio ético como una respuesta práctica y universal. La 

naturaleza del hombre no está constituida solamente por fallas, sino también por 

soluciones. Es primordial entonces guiar esta discusión a lo que realmente es: un 

tema humano. Entender lo que estos muros significan para las personas a las que 

dividen, entender sobre los problemas humanos que los muros ocultan y 

profundizar sobre los problemas humanos que los muros generan. 

Es en esta “humanización” de los argumentos, donde podemos encontrar el 

ideal, el alma del liberalismo clásico, que James Buchanan exhortaba a construir28: 

“La ciencia y el interés personal sin duda prestan fuerza a cualquier argumento, 

pero también se necesita un ideal…” decía Buchanan, y siendo más específico, 

sugería:  “…invocar el alma del liberalismo clásico, un potente atrayente estético-

ético-ideológico, independiente de la ciencia ordinaria, que se encuentre tanto por 

debajo de su rigor como por encima de su neutralidad antiséptica”29. 

Queda claro que para esta batalla no es sólo cuestión de tener los números 

de nuestro lado, o lograr el mejor cálculo pragmático-utilitario. Más bien significa, 

por un lado, ejercer una defensa integral a las victimas concretas de estas 

políticas, y por otro, inspirar el ideal del mundo que buscamos. Un mundo con 

menos muros, es un mundo más libre. 

 

 

                                                      
28 James Buchanan, The Soul of Classical Liberalism, The Independent, 

http://www.independent.org/pdf/tir/tir_05_1_buchanan.pdf (Acceso en Febrero 10, 2017). 
29 Ibid. 


