
  

 

Como se señala en la instantánea analítica #23, casi todos los países del mundo han impuesto restricciones 

de viaje y movilidad en un afán por contener la propagación de la COVID-19. La adopción de medidas tales 

como el cierre de fronteras, los toques de queda y el confinamiento han tenido repercusiones de calado 

tanto para los migrantes internos como para los migrantes internacionales, muchos de los cuales se en-

cuentran ante la imposibilidad de retornar a sus países o comunidades de origen, o de llegar a su destino 

previsto. 

Imposibilidad de retornar 

Muchos trabajadores migrantes de diferentes partes del mundo no pueden retornar a sus países o 

comunidades de origen, al estar atrapados –sin empleo– en el país o región en que suelen trabajar. 

En un contexto en el que la asistencia que ofrecen sus países de origen o de destino es limitada o 

inexistente, miles de ellos se encuentran varados en entornos de vida caracterizados por el hacina-

miento y la precariedad, que a su vez los exponen a un mayor riesgo de contraer la COVID-19.  

 En los Estados del Golfo, los migrantes, que representan una proporción importante de la pobla-

ción, ya se ven afectados de manera desproporcionada por la pandemia. En efecto, Nepal puso 

freno al retorno de todos sus nacionales, dejando varados a numerosos trabajadores nepaleses 

en los Estados del Golfo. La India también suspendió recientemente la repatriación de sus ciuda-

danos desde el Golfo. Aun así, hay países de destino, como Kuwait y Bahrein, que están organi-

zando vuelos de repatriación en coordinación con algunos países de origen.  

 En el caso de las personas que tenían previsto migrar por motivos laborales y los migrantes que 

retornaron a sus países de origen para tramitar sus documentos, el cierre de fronteras se ha los 

ha dejado atrapados en sus países de origen, sin trabajo y en riesgo de endeudarse.  

 Los trabajadores migrantes internacionales no son los únicos afectados por las restricciones de 

viaje y los cierres de fronteras; en efecto los trabajadores migrantes internos de países como la 

India han quedado varados en ciudades y zonas industriales, sin posibilidad alguna de trabajar o 

de generar ingresos desde la entrada en vigor del confinamiento en el país. En ese país, millones 

de personas migran de las zonas rurales en busca de empleo, y muchas terminan trabajando en 

diversos sectores, como el doméstico, la construcción y el transporte, entre otros. Algunos esta-

dos de la India, como Uttar Pradesh, han enviado recientemente autobuses para que los trabaja-

dores migrantes varados puedan regresar a sus comunidades de origen. 
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #26: Migrantes varados   

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. 

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_23_-_travel_restrictions_and_mobility_-_update.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gulf-workers/gulfs-migrant-workers-left-stranded-and-struggling-by-coronavirus-outbreak-idUSKCN21W1O8
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gulf-workers/gulfs-migrant-workers-left-stranded-and-struggling-by-coronavirus-outbreak-idUSKCN21W1O8
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/migrant-workers-bear-brunt-of-coronavirus-pandemic-in-gulf
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/19/migrant-workers-bear-brunt-of-coronavirus-pandemic-in-gulf
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/gulf-migrant-workers-fear-their-future/
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/gulf-migrant-workers-fear-their-future/
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/gulf-migrant-workers-fear-their-future/
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/gulf-migrant-workers-fear-their-future/
https://asiatimes.com/2020/04/thailands-migrant-workers-at-risk-during-pandemic/
https://www.ft.com/content/2978d6c3-345e-3507-8323-cdd773f5b4b8
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52360757
https://www.indiatoday.in/india/story/up-govt-starts-bringing-back-migrant-workers-over-2-200-return-from-haryana-buses-1671124-2020-04-25
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Asistencia de la OIM a los migrantes varados 

En diversas partes del mundo, la OIM está prestando asistencia a miles de mi-

grantes que se han visto afectados por las restricciones a la movilidad y que, 

por ende, no pueden trabajar ni retornar a su país o comunidad de origen.  

 En el Níger, el cierre de fronteras ha dado lugar a un notable aumento de 

migrantes varados. En el marco de una iniciativa conjunta de la OIM y la 

Unión Europea, se está brindando apoyo a más de 2.300 de esos migran-

tes, quienes han sido acogidos en los seis centros de tránsito de la OIM.  

 En Panamá, la OIM, en colaboración con el Gobierno de ese país y el AC-

NUR, está prestando asistencia humanitaria a los migrantes varados en 

tres centros de recepción de inmigrantes situados en las fronteras de Pa-

namá con Colombia y Costa Rica.  

 Bosnia y Herzegovina, un país de tránsito esencial para los migrantes que 

viajan de Grecia a otros países de la Unión Europea, ha registrado alrede-

dor de 8.000 migrantes varados debido a las restricciones a la movilidad 

relacionadas con la COVID-19. Con el apoyo de la OIM, se ha abierto un 

campamento con 1000 camas para migrantes sin techo.  

 En países tales como Tailandia, la OIM también está realizando un segui-

miento del número de migrantes varados. Entre el 26 de marzo y el 23 de 

abril de 2020, la OIM registró la presencia de 660 migrantes varados en 

cinco lugares del país.   

Prórroga de visados para los migrantes varados 

A fin de ayudar a los migrantes a hacer frente a las actuales restricciones de viaje, incluidas las medidas 

de confinamiento y el cierre de fronteras, varios países han concedido renovaciones o prórrogas de visa-

dos y permisos, o amnistías temporales. Por ejemplo, Tailandia ha aplicado una prórroga de tres meses, 

hasta finales de julio, para los extranjeros titulares de cualquier tipo de visado para no inmigrantes. Nue-

va Zelandia también ha prorrogado los visados para los trabajadores migrantes que expiraban a princi-

pios de abril. Por otra parte, la OIM acogió con beneplácito un decreto presidencial de la Federación de 

Rusia por el que se pretende regularizar la situación jurídica de los extranjeros por un periodo provisio-

nal de tres meses; gracias a ello, los migrantes pueden conservar su condición jurídica, encontrar trabajo 

más rápidamente y no tener que pagar por los permisos. 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/eu-iom-joint-initiative-supporting-vulnerable-migrants-during-covid-19-pandemic_en
https://www.iom.int/news/iom-panama-prepare-covid-19-response-2500-migrants-stranded-borders
https://www.iom.int/es/news/covid-19-albergue-de-emergencia-para-migrantes-sin-techo-en-bosnia-y-herzegovina
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/DTM%20Ranong%20-%20COVID-19%20-%20Policy%20Update%205.pdf?file=1&type=node&id=8378
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/covid-19-through-migration-lens-policy-responses-should-be-inclusive-migrants
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1907900/extended-stay-for-foreigners-until-end-july-formally-endorsed
https://www.rnz.co.nz/news/national/414257/covid-19-lockdown-visa-disruption-leaves-immigrants-businesses-worried
https://www.iom.int/es/news/un-decreto-presidencial-es-de-gran-ayuda-para-los-migrantes-vulnerables-que-se-encuentran-en-la


  

 

Denegación de entrada  

a solicitantes de asilo 

Los solicitantes de asilo se han visto fuertemente afec-

tados por la actual pandemia, ya que muchos países 

han cerrado sus puertas a todos los extranjeros, inclui-

dos los que migran en busca de protección.  

Por ejemplo, se ha registrado la presencia de cientos 

de rohinyás varados en el Golfo de Bengala y el mar de 

Andamán, tras habérseles negado la entrada a Mala-

sia. Varias organizaciones, entre ellas el ACNUR, han 

expresado su preocupación al respecto y han pedido 

que los Estados asuman conjuntamente la responsabi-

lidad de evitar que se repita la crisis de 2015, en la que 

miles de rohinyás fueron abandonados por traficantes 

en medio del mar.  

En América Latina, el cierre de las fronteras ha dejado 

a muchos migrantes sin poder salir de los países de 

tránsito; en efecto, miles de migrantes quedaron atra-

pados en Panamá tras el cierre de las fronteras de Cos-

ta Rica, y muchos otros se encuentran varados en la 

frontera entre Honduras y El Salvador. Las zonas fron-

terizas de México también siguen acogiendo a solici-

tantes de asilo varados que ya no pueden cruzar las 

fronteras hacia los Estados Unidos de América. 

— NUEVO INFORME TEMÁTICO — 

En un nuevo informe temático de la 

OIM elaborado por la División de Ges-

tión de Inmigración y Fronteras, se for-

mulan recomendaciones en lo referen-

te a los procedimientos consulares, de 

inmigración y de concesión de visados, 

teniendo en cuenta la necesidad de 

adaptar los reglamentos para preservar 

los marcos jurídicos e incorporar los 

ajustes necesarios para que los migran-

tes sigan cumpliendo las normas de in-

migración. Por ejemplo, se recomienda 

que los gobiernos autoricen la estancia 

regular tras la expiración de un visado o 

permiso de residencia específico y faci-

liten la estancia regular de los titulares 

de visados generales.  

 

 

Para más información, haga clic aquí. 

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.bbc.com/news/av/world-asia-52431222/rohingya-crisis-hundreds-of-refugees-stranded-in-boats-at-sea
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/
https://www.migrationpolicy.org/research/resolving-policy-conundrums-enhancing-humanitarian-protection-southeast-asia
https://www.nytimes.com/aponline/2020/04/23/world/americas/ap-lt-central-america-virus-outbreak-migrants.html
https://www.nytimes.com/aponline/2020/04/23/world/americas/ap-lt-central-america-virus-outbreak-migrants.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/italy-loosen-lockdown-4-coronavirus-live-updates-200426233610783.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/italy-loosen-lockdown-4-coronavirus-live-updates-200426233610783.html
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/IBM/2020/en/covid-19iomissuebrief-immigrationconsularandvisarecommendations.pdf
https://www.iom.int/migration-research
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