
 

 

 Prórrogas de visados 

Las estancias que exceden el plazo estipulado en el visado son una de las principales vías hacia una 

situación irregular. Ello no obstante, reconociendo el dilema que afrontan millones de trabajadores y 

otros migrantes con visados a punto de expirar, más de 20 países han prorrogado automáticamente 

los períodos de validez de los visados. Al menos un país de cada región del mundo ha aplicado una 

política de prórroga de visados en respuesta a la COVID-19. 

La gobernanza de la salud pública y la migración irregular 

Las respuestas inadecuadas, mal gestionadas o discriminatorias de los sistemas de inmigración y de sa-

lud pueden acarrear múltiples consecuencias negativas para la salud de los migrantes y las comunidades 

con las que interactúan.  

Los migrantes que están situación irregular, los solicitantes de asilo y las personas explotadas o víc-

timas de la trata […] pueden ser particularmente vulnerables [a la] COVID-19, porque su contexto 

de vida o de trabajo puede exponerles al virus sin la protección necesaria.  

Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas Felipe González Morales y María Grazia Giammarinaro. 

Véase la nota de prensa. 
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #13: Situación irregular, 

protección y tráfico de migrantes 

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea 

que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 

Fuente: Newland Chase; European Commission 

https://blog.newlandchase.com/covid-19-latest-travel-and-immigration-disruptions
https://blog.newlandchase.com/covid-19-latest-travel-and-immigration-disruptions
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E
mailto:research@iom.int
https://blog.newlandchase.com/covid-19-latest-travel-and-immigration-disruptions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_543


 

 

Acceso a servicios básicos para  

migrantes en situación irregular 

La autoridades nacionales y locales así como 

las organizaciones de la sociedad civil han 

adoptado medidas para abordar las disparida-

des de acceso a los servicios esenciales entre 

los trabajadores irregulares. Entre estos: 

 Portugal ha facilitado el acceso a los siste-

mas de apoyo estatal a los solicitantes de 

asilo y los migrantes irregulares.  

 Nueva York está prestando muchos servi-

cios a todos los residentes, independien-

temente de la vigencia o no de la docu-

mentación requerida.  

 El GCIR, un consorcio de organizaciones 

de la sociedad civil, fundaciones y empre-

sas privadas, ha recopilado una serie de 

recursos para los migrantes en situación 

regular e irregular en los Estados Unidos 

de América.  

      Restricciones de viaje y tráfico de migrantes 

A pesar de las recientes prohibiciones y restricciones de viaje, algunas fronteras siguen siendo porosas. 

A medida que entran en vigor las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19, crece el temor de 

que, por desesperación, las personas recurran a los traficantes y de que algunas caigan incluso en ma-

nos de los tratantes de personas. La Global Initiative Against Transnational Organized Crime publicó un 

documento que incluye información sobre los cambios en las operaciones de tráfico de migrantes que 

se han producido a raíz de las medidas adoptadas ante la COVID-19. Por ejemplo, los primeros datos 

empíricos del Níger indican que los traficantes se están desplazando hacia otras rutas clandestinas, que 

pueden ser aún más peligrosas. En la frontera entre Venezuela y Colombia, las autoridades han expresa-

do su preocupación por los migrantes que se ven obligados a tomar decisiones de migración arriesga-

das, entre estas la contratación de servicios de tráfico de migrantes organizados a raíz de la decisión de 

Colombia de cerrar muchos puestos de control fronterizos. 

Apoyo a los trabajadores migrantes en 

situación irregular 

Los trabajadores migrantes irregulares tienen 

cada vez menos apoyo para asegurar su con-

tinuidad en el empleo y obtener la protección 

adecuada frente a la COVID-19, incluso en los 

sectores laborales que los gobiernos conside-

ran "esenciales" durante el confinamiento. 

Entre los artículos y las directrices sobre las 

vulnerabilidades y las respuestas normativas 

para proteger a los trabajadores migrantes 

irregulares se encuentran los siguientes: 

 Guidance for employers and business to 

enhance migrant worker protection du-

ring the current health crisis de la IOM 

 Las normas de la OIT y el COVID-19 

(coronavirus), Preguntas frecuentes: de la 

Organización Internacional del Trabajo 

 Living in fear during the COVID-19 crisis: 

migrant women with insecure immigra-

tion status and domestic violence de 

Cathy McIlwaine 

 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal/portugal-to-treat-migrants-as-residents-during-coronavirus-crisis-idUSKBN21F0N7
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www.gcir.org/covid19?fbclid=IwAR1KVlm_EWvDq_GjcwMqEUKYSuuW0TBahaQFH7BViKCS-GmnuDgdF_rAwPk
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.csis.org/analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration
https://globalinitiative.net/covidcrimewatch-n1/
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/GI-TOC-Crime-and-Contagion-The-impact-of-a-pandemic-on-organized-crime-1.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/GI-TOC-Crime-and-Contagion-The-impact-of-a-pandemic-on-organized-crime-1.pdf
https://www.occrp.org/en/daily/11853-colombia-closing-borders-due-to-covid-19-may-boost-organized-crime
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
https://www.nytimes.com/2020/04/02/us/coronavirus-undocumented-immigrant-farmworkers-agriculture.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/us/coronavirus-undocumented-immigrant-farmworkers-agriculture.html
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://iris.iom.int/sites/default/files/IOM-COVID%2019_Employer_Guidance_V1.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739939/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739939/lang--es/index.htm
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/living-in-fear-during-the-covid-19-crisis-migrant-women-with-insecure-immigration-status-and-domestic-violence/


 

 

Detención y deportación 

Hay países que han seguido 

deteniendo y deportando a 

migrantes irregulares durante 

la pandemia, a pesar de los 

riesgos para la salud que ello 

conlleva y de las restricciones 

de viaje.  Hay varios otros que 

han comenzado a liberar a 

algunos migrantes irregulares 

de los centros de detención de 

inmigrantes. Y también hay 

países que han emitido 

órdenes judiciales para su 

liberación debido a las 

infecciones por coronavirus en 

los centros de detención. 

 La tecnología de la información y las  

comunicaciones y el tráfico de migrantes 

El uso de la tecnología, como las aplicaciones móviles de comu-

nicación para compartir la información más reciente, incluso 

para apoyar el cruce clandestino de fronteras, ha planteado in-

terrogantes válidos con respecto al grado en que la tecnología 

sirve para apoyar la migración irregular y el tráfico de migran-

tes, y permite asimismo a los migrantes evitar los abusos y la 

explotación de traficantes de migrantes y tratantes de perso-

nas. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han 

pasado a ser esenciales para los migrantes en la toma de deci-

siones en la era de la COVID-19, en la que la información sobre 

la salud pública y la información falsa se difunden fácilmente a 

través de plataformas de mensajería como WhatsApp o 

WeChat. 

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

https://www.themarshallproject.org/2020/03/24/everybody-s-scared-panic-at-immigrant-detention-center-after-positive-coronavirus-test
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/02/deported-coronavirus-ice-family-separations
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/belgium
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2020/03/26/the-uk-has-released-350-immigration-detainees-amidst-coronavirus-but-hundreds-remain/#5d1b4c8d7d81
http://bds.org/wp-content/uploads/Basank-v.-Decker-TRO-Grant.pdf
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-vi-number-1-february-march-2016
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-vi-number-1-february-march-2016
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/dangerous-digital-liaisons-an-inquiry-into-digital-policies-regarding-migrant-smuggling-on-social-media/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/dangerous-digital-liaisons-an-inquiry-into-digital-policies-regarding-migrant-smuggling-on-social-media/
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-research-global-review-emerging-evidence-base-volume-2
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1417.full
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1417.full
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1160.full
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1160.full
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

