
  

 

El compromiso  
de la ciudades y las autoridades  
locales para con los migrantes 

Las ciudades y las autoridades locales 
son los principales implicados en la 
aplicación de políticas de migración e 
inclusión, y suelen ser las que mejor 
posicionados están para comprender 
las necesidades de sus residentes, in-
cluidos los migrantes.  

Algunas ciudades abordan la cuestión 
de la recepción e inclusión de los mi-
grantes desde un enfoque intercultu-
ral, al elaborar sus propias políticas y 
medidas para promover la diversidad, 
entre ellas, las llamadas “ciudades san-
tuario” en los Estados Unidos de Amé-
rica y el Canadá, que han adoptado 
políticas y prácticas para acoger a los 
migrantes irregulares. Por ejemplo, la 
ciudad de Nueva York expide tarjetas 
de identificación para todos sus resi-
dentes, independientemente de su 
situación migratoria, a fin de garanti-
zarles el acceso a diversos servicios.  

A veces, las políticas y medidas adop-
tadas se oponen a las políticas nacio-
nales de migración, lo que genera ten-
siones con las autoridades nacionales. 
Así ha sucedido, por ejemplo, en el ca-
so relativo a la protección de migran-
tes irregulares contra las deportacio-
nes efectuadas por las autoridades na-
cionales incluso durante la pandemia. 

Asegurarse de que nadie quede atrás 

Desde que la COVID-19 empezó a manifestarse en nues-

tra ciudad, hemos trabajado las 24 horas del día para 
asegurarnos de que todos nuestros residentes gocen de 

condiciones de seguridad y reciban apoyo, incluidas 

nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados, que 

están entre las más vulnerables a los efectos de esta 
pandemia. Aquí en Chicago, la afirmación “estamos to-

dos en el mismo barco” significa que, durante esta crisis, 

nadie debe ser excluido ni quedar atrás. 

Lori E. Lightfoot, Alcaldesa de la ciudad de Chicago, 7 de 
abril de 2020 
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El papel de las ciudades ante la pandemia 

Las ciudades han sido los epicentros de la pandemia de 
la COVID-19, sobre todo a raíz de su densidad demográfi-
ca. Por consiguiente, junto con otras autoridades locales, 
tienen un importante papel que desempeñar en la ges-
tión de la pandemia y deben tenerse debidamente en 
cuenta, por ejemplo, en el Plan Estratégico Mundial de la 
OIM para la Preparación y Respuesta frente a la COVID-
19.  
Sin embargo, el nivel de preparación ante los brotes de 
enfermedad varía de una ciudad a otra, ya que también 
está supeditado a su nivel de desarrollo y su situación 
socioeconómica. Si bien las ciudades de Europa han teni-
do dificultades para garantizar que sus servicios de salud 
puedan dar abasto, las ciudades del “Sur Global” deben 
lidiar con otros desafíos, especialmente en lo referente a 
los asentamientos informales caracterizados por una alta 
densidad poblacional y servicios limitados, donde la po-
blación trabaja principalmente en el marco de empleos 
de bajos ingresos y alto riesgo. 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #22: Ciudades y 

autoridades locales  

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://publications.iom.int/es/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-6
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page#{%2262433518%22:[5]}
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page#{%2262433518%22:[5]}
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12308
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12308
https://cis.org/Map-Sanctuary-Cities-Counties-and-States
https://www1.nyc.gov/site/idnyc/about/about.page
https://www1.nyc.gov/site/idnyc/about/about.page
https://www.migrationpolicy.org/article/trump-administration-ratchets-pressure-sanctuary-jurisdictions
https://www.migrationpolicy.org/article/trump-administration-ratchets-pressure-sanctuary-jurisdictions
https://www.nbcbayarea.com/news/local/us-border-agents-to-pursue-migrants-in-sanctuary-cities/2234484/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://www.nytimes.com/2020/04/09/nyregion/coronavirus-queens-corona-jackson-heights-elmhurst.html
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/
https://www.iied.org/dealing-covid-19-towns-cities-global-south
mailto:research@iom.int


  

 

Apoyo de las autoridades locales para  
los migrantes durante la pandemia 

  

La respuesta de las autoridades locales a la pandemia y el nivel de apoyo que ofrecen a los mi-
grantes varían sobremanera. En Uganda, por ejemplo, las medidas de apoyo a los refugiados urba-
nos han sido difíciles de adoptar, ya que las autoridades locales no disponen de datos precisos so-
bre dichos refugiados. Otras ciudades han adoptado medidas incluyentes para la incorporación de 
los migrantes en las respuestas a la COVID-19 y para limitar la propagación del virus. A continua-
ción se presentan algunos ejemplos de medidas adoptadas por las autoridades locales.   

Acceso a los servicios de atención de la salud:  

 Algunas jurisdicciones locales, como Ontario, Quebec y Columbia Británica (Canadá) han adop-
tado medidas para garantizar el acceso equitativo de todas las personas, incluidas las que se 
encuentran en situación irregular, a las pruebas y los tratamientos para la COVID-19.  

Acceso a los servicios sociales: 

 Ampliación del acceso a servicios sociales de emergencia para todas las personas que viven en 
situación precaria en la ciudad de Ginebra (Suiza) 

 Apoyo social para cubrir necesidades básicas en Toronto (Canadá) 

 Programas de apoyo en materia de vivienda ofrecidos en Chicago (Estados Unidos de América) 

Contención de los efectos económicos de la pandemia:  

 Algunos municipios de Sudáfrica han levantado las restricciones al comercio informal de ali-
mentos, sector en el que también participan los trabajadores migrantes. 

 Apoyo financiero de la ciudad de Chicago (Estados Unidos de América) a pequeñas empresas, 
incluidas las dirigidas por migrantes.  

 Pagos en efectivo a migrantes irregulares en California que no estén incluidos en el paquete 
de medidas de estímulo aprobadas por el Congreso. 

 Financiación de diversos servicios sociales y médicos por el Gobierno Regional de Campania 
(Italia) para brindar apoyo a los migrantes africanos que participan de las cosechas en los cam-
pos. 

Lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia  

 La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la 
Xenofobia publicó una declaración haciendo hincapié en la necesidad de promover la solidari-
dad y de combatir la discriminación de las poblaciones vulnerables, como los desplazados y los 
migrantes, durante la pandemia.   

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.citiesalliance.org/newsroom/news/cities-alliance-news/covid-19-challenges-urban-refugees
https://www.cp24.com/news/ontario-waives-three-month-ohip-waiting-period-1.4861916
https://www.educaloi.qc.ca/en/news/covid-19-rights-people-who-are-not-citizens-or-permanent-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page#{%2262433518%22:[5]}
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://health-e.org.za/2020/04/08/coronavirussa-restrictions-lifted-on-informal-food-traders/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/briefingnote/wcms_741864.pdf
https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor/press_room/press_releases/2020/april/EOImmigrantRefugeeProtection.html
https://time.com/5821770/california-cash-immigrants-coronavirus/
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page#{%2262433518%22:[5]}
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page#{%2262433518%22:[5]}
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

