
  

 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #61: Actitudes de la población 

ante los migrantes y la migración  

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. 
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Nuevas investigaciones y análisis sobre las actitudes de la población en el contexto de la COVID-19 

Why COVID-19 does not necessarily mean that attitudes towards immigration will become more negative, 
de James Dennison y Andrew Geddes  
From low-skilled to key workers: the implications of emergencies for immigration policy, de Mariña Fer-
nández-Reino, Madeleine Sumption y Carlos Vargas-Silva 

Public Attitudes to Migration, del Centro de Políticas Migratorias del Instituto Universitario Europeo   

Polarización en torno a la migración 
Comprender las actitudes de la población ante la 
migración es de suma importancia, ya que dichas 
actitudes pueden influir tanto en las políticas de 
inmigración como en la capacidad de los inmigran-
tes para integrarse plenamente en las sociedades 
de acogida. La pandemia de la COVID-19, cuyos 
efectos se han hecho sentir a lo largo y ancho del 
planeta, ha acrecentado la visibilidad de la migra-
ción y los migrantes, y ha comenzado ya a incidir 
en las opiniones y actitudes respecto de la migra-
ción.  

En los últimos años, y en muchas partes del mun-
do, se viene observando una polarización en las 
actitudes de la población ante los migrantes y la 
migración, con discursos públicos frecuentemente 
teñidos de un sentimiento de aversión hacia los 
inmigrantes. En Europa, por ejemplo, donde las 
actitudes ante los migrantes y la migración varían 
entre países, las encuestas revelaron que, en los 
últimos años, un número importante de personas 
percibían la inmigración “más como un problema 
que como una oportunidad” y que muchas de 
ellas querían menos inmigrantes en su país. Una 
encuesta realizada en 2019 por Gallup también 
puso de manifiesto que en países como los Esta-
dos Unidos de América, el 35% de las personas 
querían que se redujeran los flujos de inmigración. 

Actitudes cambiantes en la población 
En algunos países se observan indicios de que la 
pandemia de la COVID-19 ya está cambiando las 
actitudes de la población ante la migración. Esta 
tendencia es tangible sobre todo en el  Reino 
Unido, donde, al igual que en varios países, mu-
chos trabajadores migrantes son agentes de pri-
mera línea en la lucha contra la pandemia. Du-
rante varios años, la migración ha sido un tema 
muy controvertido en el Reino Unido, y ha domi-
nado los debates públicos y políticos, en particu-
lar en el contexto del referéndum relativo 
“Brexit”. Una encuesta realizada en 2018, por 
ejemplo, reveló que casi la mitad de la población 
británica deseaba que se redujera el número de 
inmigrantes poco calificados procedentes de la 
Unión Europea. Otra encuesta más reciente, rea-
lizada en plena propagación de la pandemia en 
el país, puso de relieve que una gran mayoría de 
los encuestados (62%) apoyaba la concesión au-
tomática de la nacionalidad a los trabajadores de 
la salud, quienes habían contribuido a responder 
a la COVID-19. Otro 50% estaba en favor de ofre-
cer la nacionalidad a otros trabajadores esencia-
les, como los empleados de supermercados y los 
trabajadores agrícolas. Ello constituye un cambio 
significativo con respecto a la situación vigente 
hace apenas dos años. 
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Xenofobia y discriminación 

Si bien las actitudes generales hacia los migrantes han cambiado positivamente en países como el Reino 

Unido, en otros, se han tornado menos favorables, plasmándose en la estigmatización y culpabilización 

de los migrantes como responsables de la propagación de la COVID-19. Algunos de ellos han tenido inclu-

so que soportar agresiones verbales y físicas. En las primeras semanas y meses de la pandemia, se regis-

traron numerosos informes de incidentes de xenofobia y discriminación vinculados a la COVID-19 contra 

personas de ascendencia asiática y africana. Véase la instantánea # 33 sobre la lucha contra la xenofobia. 

Más acerca de las actitudes cambiantes en la población  

La COVID-19 también parece estar cambiando el apoyo de las empresas públicas a la inmigración, que 

tradicionalmente vienen resaltando los beneficios y contribuciones que aportan los migrantes altamen-

te calificados. En efecto, en los últimos meses, se ha prestado mucha más atención a los beneficios de 

los trabajadores de primera línea, como los camioneros, los trabajadores de la salud y los agricultores, 

cuyas contribuciones durante la pandemia se consideran esenciales. 

En Suiza, una encuesta reciente de Grippnet reveló que, durante el confinamiento, los nacionales suizos 

manifestaron actitudes positivas hacia los extranjeros, y que los inmigrantes se habían sentido apoya-

dos durante la pandemia. Otro estudio también puso de relieve que, durante la pandemia, los suizos 

habían dado amplias muestras de solidaridad con los extranjeros procedentes de países en crisis.   

¿Endurecimiento de la opinión pública? 

En países como el Canadá, es posible que las actitudes de la población hacia los inmigrantes ya se estén 

endureciendo a consecuencia de la pandemia. Si bien el Canadá se ha conocido históricamente como un 

país acogedor y abierto a los migrantes, a tenor de una encuesta reciente, la pandemia parece estar 

cambiando las actitudes de la población. En dicha encuesta se determinó que, si bien la mayoría de los 

encuestados consideraban que la inmigración había hecho del Canadá un lugar mejor, la mayoría de 

ellos también eran partidarios de reducir el número de inmigrantes en el país debido a los efectos de la 

COVID-19. Sin embargo, otras investigaciones recientes parecen contradecir esos hallazgos y revelan 

que los canadienses han tenido una actitud aún más abierta a los inmigrantes durante la pandemia, y 

que rechazan la idea de que los niveles de inmigración son demasiado elevados.  

“Si observamos la medida en que otras crisis recientes incidieron en las actitudes hacia la inmigración, re-
sulta poco probable que la crisis de la COVID-19 lleve a una intensificación de los sentimientos de aversión 
hacia los inmigrantes”. James Dennison y Andrew Geddes.  
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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 expre-
sión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

¿Cabe esperar un incremento en el sentimiento de aversión hacia los inmigrantes y una 

disminución del apoyo a la inmigración?  

Algunos expertos prevén una posible intensificación del sentimiento de aversión hacia los inmigrantes 

en contextos específicos, ya que los trabajadores nativos sienten cada vez más los efectos económicos 

de la pandemia. En una entrevista reciente, Alan Gamlen, profesor asociado de la Universidad de Mo-

nash, sostiene que podríamos presenciar un aumento del sentimiento de aversión hacia los migrantes 

en Australia, especialmente si el empleo de la clase media cae repentinamente. Los extranjeros se con-

vierten a menudo en chivos expiatorios cuando las condiciones económicas se deterioran. En palabras 

del profeso, “los inmigrantes son mal vistos cuando trabajan (por tomar empleos locales), pero también 

cuando carecen de empleo (por no contribuir financieramente a la sociedad)”.  

En un reciente análisis del centro de estudios ODI se reflejan estas preocupaciones, destacando que las 

recesiones económicas relacionadas con las COVID-19 podrían mermar “el apoyo a la inmigración, ya 

que los nacionales priorizan su propio acceso a los empleos y servicios sociales”. 
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