
  

 

1
9

 d
e

 ju
n

io
 d

e
  2

0
2

0 

 

Nuevas investigaciones y análisis sobre los 

desplazamientos internos  

en el contexto de la COVID-19  

La migración masiva en la India ocasionada por 

el coronavirus: por qué no se han comprendido 

los motivos de los trabajadores migrantes indios 

para retornar a sus hogares (disponible en in-

glés), de Sugandha Nagpal y Vatsalya Srivastava 

¿Debería responsabilizarse a los migrantes inter-

nos de la propagación de la COVID-19? 

(disponible en inglés), de Qiujie Shi y Tao Liu 

La crisis de la COVID-19 desde el punto de vista 

de la migración (disponible en inglés), del Banco 

Mundial 

La COVID-19 y la disminución de las remesas 

nacionales en África: ¿cuáles son las repercu-

siones para los hogares pobres? (disponible en 

inglés), de Samik Adhikari 

El espacio Schengen y la pandemia del corona-

virus (disponible en inglés), de Jolanta Szymańs-

ka  

Relación entre las estrategias de confinamiento, 

los patrones de movilidad y la COVID-19 

(disponible en inglés), de Nikos Askitas,                   

Konstantinos Tatsiramos y Bertrand Verheyden 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #48:                         

Desplazamientos internos  

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. 

 

Desplazamientos internos masivos 

Tras la adopción de las medidas de                           

confinamiento en marzo, la India fue testigo 

del mayor desplazamiento interno a gran 

escala desde la partición del país en 1947, 

habida cuenta de que, hasta el 23 de mayo, 

7,5 millones de personas se habían                              

trasladado desde los centros urbanos a las 

zonas rurales. Según el Banco Mundial, las 

medidas de confinamiento adoptadas han 

afectado a los medios de sustento de una 

gran parte de los migrantes internos de la 

India, que a menudo trabajan en el sector 

informal y carecen de protección social. 

El Gobierno respondió a esta situación                         

estableciendo campamentos que incluían 

servicios básicos con el fin de ofrecer un 

lugar donde dichos migrantes pudieran                        

cobijarse. Sin embargo, muchos optaron por 

retornar a sus comunidades de origen y                       

algunos tuvieron que viajar hasta 

1.000 kilómetros. Al llegar a sus hogares, 

algunos de estos migrantes que retornaban 

tuvieron que hacer frente a la estigmatiza-

ción, ya que los miembros de sus                                       

comunidades temían que estuvieran infec-

tados por el virus, incluso después de                           

mantenerse en cuarentena durante 14 días. 
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La COVID-19 y las remesas nacionales 

Si bien la importancia de las remesas internacionales como elemento de apoyo al desarrollo humano 

está ampliamente documentada, se suele prestar una menor atención al papel fundamental que                 

desempeñan las remesas nacionales. Distintas investigaciones señalan que las remesas internas llegan a 

más hogares africanos, incluido a un mayor número de los más pobres, probablemente porque el                             

volumen de personas que emigra dentro de los países es mucho mayor que el que se desplaza a través 

de las fronteras e incluye a personas más pobres, ya que no pueden afrontar los altos costos iniciales de 

migrar al extranjero. Por consiguiente, la disminución de las remesas nacionales a raíz de la pandemia 

puede privar a los hogares rurales de una fuente de ingresos adicionales esencial que, a su vez, puede 

dar lugar a un aumento de la pobreza. 

Por qué no se puede culpar a los mi-

grantes internos de la  

propagación de la COVID-19 

Cuando la COVID-19 se extendió inicialmente 

por China, algunas personas señalaron que la 

gran migración interna que se había                               

producido durante el festival de primavera 

chino había sido el principal factor de                             

propagación de la enfermedad. Sin embargo, 

en un análisis reciente, Shi y Liu ponen en 

entredicho esta afirmación, ya que                              

consideran que las ciudades que se vieron 

afectadas en primer lugar fueron                                  

megalópolis cuyos vínculos con Wuhan se 

basaban en los negocios y el turismo, en                       

lugar de en la migración interna. Asimismo, 

también señalan que, a pesar de que Europa 

no se encontraba en un periodo vacacional, 

la propagación de la COVID-19 en la región 

pone de relieve que no se debe culpar a                        

ninguna persona ni a ningún grupo específico 

por la expansión del virus, y sostienen que la 

movilidad de la población se ha convertido 

en algo cada vez más habitual. 

 

 

Cierre de las fronteras internas 

En abril, a medida que aumentaba la intensi-

dad de la pandemia ocasionada por la                               

COVID-19 en Australia, diversos estados                           

optaron por instalar barreras en el mar y los 

ríos, así como puntos de control en las                               

carreteras, para prevenir cualquier tipo de            

desplazamiento que no fuera esencial hacia y 

desde los territorios vecinos, unas medidas que 

no se adoptaban desde la aparición de la gripe 

española hace 100 años. 

A mediados de junio, se empezaron a reabrir 

estas fronteras internas y el estado de Australia 

Meridional flexibilizó sus controles fronterizos 

con respecto a la mayoría de los estados,                        

aunque todavía permanecen en vigor para los 

dos estados más poblados —Nueva Gales del 

Sur y Victoria—, en los que se registraron la 

mayoría de los casos de COVID-19. No                                  

obstante, se espera que estas fronteras se 

abran a finales de julio. 
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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. 

Interrupción de la libre circulación de personas  
  

En virtud del Acuerdo de Schengen, cualquier persona puede cruzar las fronteras internas del                         

espacio Schengen, que abarca a la mayoría de los Estados de la Unión Europea, sin estar sujeta a 

controles fronterizos. Sin embargo, al inicio de la pandemia, muchos Estados volvieron a establecer 

este tipo de controles de manera unilateral en un intento de frenar la propagación del virus. A                          

medida que han empezado a disminuir los casos en Europa, los Estados han comenzado a levantar 

estas restricciones. Por ejemplo, Eslovenia abrió sus fronteras el 15 de mayo, mientras que la                         

mayoría de los países del espacio Schengen —desde Francia e Italia hasta Polonia y Grecia—                             

eliminaron las restricciones a mediados de junio. Sin embargo, Suecia, Luxemburgo y los Países Ba-

jos no llegaron a cerrar sus fronteras en ningún momento. También cabe señalar que la Unión         

Europea ha presentado la plataforma web Re-open EU (Reabrir la UE) que ofrece información en 

tiempo real sobre las fronteras y los medios de transporte disponibles en los Estados miembros. 
  

Por su parte, la CEDEAO, la mayor zona de libre circulación de África, impuso restricciones                                 

fronterizas a mediados de marzo, un hecho que provocó que las personas que se desplazaban por la 

región quedaran varadas y sin acceso al mercado laboral o a protección social alguna. Desde                              

entonces, los ministros de los distintos Gobiernos han propuesto reabrir las fronteras internas                         

terrestres, aéreas y marítimas en julio como parte de un plan que contempla tres fases. Asimismo, 

Kenya cerró sus fronteras a otros miembros de la Comunidad del África Oriental (CAO) en mayo y es 

preciso mencionar que se han instalado nueve laboratorios móviles para realizar pruebas de                           

manera sistemática en las fronteras internas de la CAO, en concreto a lo largo de la frontera entre 

Kenya y Uganda. 
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