
Los migrantes demuestran ser indispensables  

durante la crisis de la COVID-19 

Durante la pandemia, se han puesto de manifiesto las contribuciones fundamentales de los migrantes 

a las sociedades. En los países europeos, los migrantes desempeñan un papel primordial en los secto-

res de servicios esenciales, como la agricultura, el trabajo doméstico y de prestación de cuidados, la 

salud pública, la producción de alimentos y el transporte. En el Reino Unido, se está instando a todos 

a que "Cosechen para Gran Bretaña" para evitar la pérdida de la producción y se ha organizado el 

transporte por vía aérea de trabajadores agrícolas rumanos para que ayuden a los agricultores locales. 

Esta situación también se plantea en el sector agrícola de Australia, Alemania, India, Italia, España, 

Tailandia, Turquía y los Estados Unidos de América.  

Una de las enseñanzas de la actual crisis es que muchas personas que consideramos poco 

cualificadas son en realidad indispensables para el buen funcionamiento de nuestro país y, 

de hecho, se les considera trabajadores indispensables.  

 Steve Double, miembro del Parlamento del Reino Unido.  

Contribuciones de los migrantes... antes de la pandemia 

La pandemia ha azotado el mundo en una época en la que los debates sobre la migración y los mi-

grantes suelen estar sesgados negativamente. Por ello, es ahora más importante que nunca reflexio-

nar sobre las contribuciones de los migrantes a las comunidades de origen y de destino. Y es que sus 

contribuciones a nivel mundial se remontan cientos de años, si bien cabe reconocer que se han hecho 

patentes en los últimos decenios, especialmente en tres ámbitos: las contribuciones socioculturales, 

cívico-políticas y económicas. A pesar de lo difícil que es reconocer las contribuciones de los migran-

tes, la crisis de la COVID-19 está poniendo de relieve su importancia, y el creciente grado de interco-

nexión e interdependencia de nuestras sociedades. 
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #15: Los migrantes en 

primera línea 

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.etuc.org/en/document/overlooked-migrant-workers-covid-19-crisis
https://www.marketplace.org/2020/04/08/jobless-brits-urged-to-pick-for-britain-as-covid-19-blocks-foreign-farmworkers/
https://www.bbc.com/news/business-52293061
https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/mandarin-harvest:-the-effect-of-covid-19-on-fruit/12101184
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/germany-to-relax-coronavirus-border-controls-for-farm-workers/
https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/indian-farmers-struggle-harvest-sell-crops-during-covid
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/italy-looks-to-non-eu-migrants-plug-gap-in-agricultural-workforce/
https://www.theolivepress.es/spain-news/2020/04/15/covid-19-lack-of-migrant-workers-puts-spains-supermarket-fresh-food-stocks-in-jeopardy/
https://www.iom.int/es/news/trabajadores-migrantes-se-van-de-tailandia-y-retornan-sus-hogares-en-paises-vecinos
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-migratory-workers-demand-covid-19-protection-as-agricultural-season-begins
https://www.world-grain.com/articles/13479-covid-19-impacts-agriculture-from-farm-to-fork
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-brexit-immigration-system-key-workers-low-skilled-steve-double-a9419116.html
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-5
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-5
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-6
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-6
mailto:research@iom.int


    Trabajadores sanitarios migrantes 

 La migración de trabajadores del sector de la salud está vinculada a la escasez mundial de profesiona-

les de la salud, la cual ha quedado patente durante la pandemia. Cuando los hospitales de Italia comen-

zaron a estar desbordados con pacientes con coronavirus, se transportó por vía aérea a trabajadores 

sanitarios de Albania, Polonia, China, Cuba y Rusia, entre otros lugares, a fin de prestar asistencia. 

En muchos países, los migrantes suelen estar sobrerrepresentados en el sector de la salud en compara-

ción con otros sectores, y han estado trabajando en la primera línea a medida que la crisis sanitaria se 

ha ido agravando. Ello ha conllevado cambios normativos, por ejemplo: 

 Australia eliminó las restricciones con respecto a las horas de trabajo para los estudiantes de enfer-

mería;  

 Alemania está contratando a médicos migrantes no registrados para que presten ayuda;  

 Nueva York ha autorizado a los graduados en medicina extranjeros, con al menos un año de posgra-

do, a que atiendan a los pacientes . 

Trabajadores domésticos migrantes en la primera línea 

Los trabajadores domésticos están en la primera línea en esta pandemia y expuestos al riesgo de 

contraer la enfermedad dada la naturaleza de su trabajo que los obliga a estar en casas ajenas, en 

estrecho contacto con personas que pueden ser portadoras del virus y con artículos contaminados. 

La mayoría son mujeres y muchas son migrantes (véase el gráfico a continuación). Consulte este ar-

tículo en el que se describen las respuestas desplegadas en Sudáfrica, México, los Estados Unidos de 

América, los Países Bajos, la India y el Brasil. 

  
Trabajadores domésticos migrantes, por sexo y nivel de ingresos del país de destino  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe sobre las Migraciones en el Mundo, basado en los datos de la Organización Interna-
cional del Trabajo. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_ch_7.pdf
https://balkaninsight.com/2020/03/28/albania-sends-30-doctors-to-help-italy-fight-coronavirus/
https://www.wantedinrome.com/news/coronavirus-poland-sends-doctors-to-help-italy.html
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/03/25/821345465/for-help-on-coronavirus-italy-turns-to-china-russia-and-cuba
https://www.cgdev.org/blog/migrant-health-workers-are-covid-19-frontline-we-need-more-them
https://www.smh.com.au/national/visa-work-restrictions-lifted-on-20-000-international-student-nurses-20200318-p54bfz.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-refugees/refugees-to-the-rescue-germany-taps-migrant-medics-to-battle-virus-idUSKBN21C2IG
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/85618
https://www.wiego.org/trabajadoras-del-hogar-en-la-primera-linea-frente-los-desafios-del-covid-19
https://www.wiego.org/trabajadoras-del-hogar-en-la-primera-linea-frente-los-desafios-del-covid-19
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf


 

La necesidad de información  

exhaustiva sobre la COVID-19  

en múltiples idiomas  

La información sobre la salud públi-

ca ha sido fundamental en la res-

puesta frente a la COVID-19. En mu-

chas comunidades, los migrantes y 

las asociaciones de migrantes se 

han ofrecido a proporcionar traduc-

ciones de mensajes esenciales so-

bre la salud pública.  

Los migrantes en Italia, Kuwait y en 

países de África han estado muy 

ocupados traduciendo la informa-

ción a distintos idiomas para ayudar 

a difundir mensajes claros y evitar 

confusiones. Doctors of the World 

ha traducido las directrices sobre el 

coronavirus a 45 idiomas para su 

uso a escala mundial. En Suecia, las 

asociaciones de migrantes han esta-

blecido grupos de mensajería sobre 

la COVID-19 en 15 idiomas.  

Refugiados contra la COVID-19  
  

A menudo se dice que los refugiados y los desplaza-

dos internos corren un riesgo elevado frente al coro-

navirus. Es más, existe una preocupación generaliza-

da y profunda de que estas poblaciones de por sí vul-

nerables se encuentren entre los grupos más afecta-

dos por la COVID-19.  

En este contexto, la respuesta de las Naciones Unidas 

está concebida para brindar asistencia y apoyo a es-

tos grupos vulnerables. Sin embargo, poco se dice 

sobre el papel de los refugiados en distintas partes 

del mundo que están actuando y contribuyendo a la 

lucha contra el coronavirus: 

 En el Irán los refugiados están fabricando masca-

rillas y otros equipos de protección personal. 

 En Jordania, las refugiadas sirias están fabricando 

y distribuyendo jabón para promover las prácti-

cas de higiene adecuadas, al igual que los refugia-

dos desplazados de Nigeria en el Níger. 

 En Suiza, los refugiados sirios son voluntarios pa-

ra hacer las compras de los ancianos y otras per-

sonas que necesitan quedarse en casa. 

 En Francia, los refugiados están apoyando las ini-

ciativas de las autoridades locales para participar 

en la cosecha en las granjas. 

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://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/migrants-in-italian-town-translate-ministerial-guidelines-on-covid-19
https://www.solidaritycenter.org/covid-19-unions-mobilize-across-middle-east-n-africa/
http://www.rfi.fr/en/international/20200403-grassroots-solidarity-as-covid-19-information-translated-into-african-local-languages
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/swedish-immigrant-associations-set-up-covid-19-message-groups-in-15-languages
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://news.un.org/en/story/2020/03/1060702
http://wfpusa.org/stories/iranian-refugees-volunteer-produce-covid-19-masks/
https://twitter.com/Refugees/status/1244270839563825154
https://twitter.com/UNHCRNiger/status/1244655036501721090
https://www.youtube.com/watch?v=_p__zNsCPnY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VQDGpZ0ZrN4
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

