
 
 

Singapur, 200.000 migrantes en riesgo de 
coronavirus 
 
Viven hacinados en 43 dormitorios. Los pobres trabajadores extranjeros contagiados son 500, 
un cuarto de todos los infectados del país; 24 000 están en observación. La pandemia ha 
afectado a dos zonas residenciales. Lo que está sucediendo en la ciudad-Estado podría 
repetirse en otros países de Asia y África.  
  
Los dormitorios que albergan a miles de trabajadores migrantes son el nuevo foco del 
coronavirus en Singapur. 
 
La ciudad-Estado ahora teme una segunda oleada de contagios. Las autoridades locales 
habían logrado contener la propagación del Covid-19, principalmente gracias al cierre parcial 
de las fronteras, a los estrictos controles en los aeropuertos y a un eficaz sistema de 
identificación de la enfermedad. 
 
Hasta hace pocos días, el modelo de intervención de Singapur se consideraba uno de los más 
eficaces, junto con los de Corea del Sur, Taiwán y China.  Ahora el número de víctimas está 
aumentando de manera preocupante. Ayer se registraron 287 nuevos casos de contagio, el 
peor dato desde el estallido de la crisis –el día anterior habían sido 142. En total, hay unos 
2.000 infectados en el país; 6 muertos. 
 
La tendencia negativa llevó al gobierno a imponer una cuarentena parcial. Las escuelas y las 
actividades económicas no esenciales están cerradas, mientras que la población debe 
permanecer en casa, excepto para sus necesidades básicas. Las penas para los transgresores 
van desde una multa de 10 000 dólares locales (poco más de 6.000 euros) hasta seis meses 
de prisión. 
 
Preocupadas por los nuevos contagios, las autoridades han descuidado la situación de los 
trabajadores migrantes. Alrededor de 200 000 personas procedentes de países pobres 
trabajan en su mayor parte en la construcción, el transporte marítimo y como empleados 
domésticos; todos son trabajos en los que es difícil respetar la distancia social necesaria para 
evitar el contagio. 
 
Los migrantes constituyen casi el 40% de la mano de obra nacional. Pero suelen vivir en 
condiciones precarias, hacinados en 43 dormitorios, a menudo 12 en una sola habitación, 
donde tienen que compartir el baño y la cocina: un contexto que favorece la transmisión del 
virus. 
 
Los casos de infección detectados en los dormitorios son 500, alrededor del 25% de los 
contagios en el país. Más de 24 000 migrantes, concentrados en dos dormitorios, están en 
cuarentena y en observación. Siguen recibiendo sus salarios, así como alimentos. Con el fin de 
reducir la densidad de población, y por lo tanto las posibilidades de contagio, algunos de estos 
trabajadores que no han contraído el virus son trasladados a otras zonas de la ciudad. 



 
Los expertos advierten que lo que está sucediendo en Singapur debe servir de advertencia 
para todos, especialmente para los países del Sudeste Asiático, el sur de Asia y África que 
tienen grandes comunidades que viven en malas condiciones higiénicas en complejos 
parecidos a los dormitorios de Singapur. 
 
 


