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 entorno 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.

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 encuentran ante la imposibilidad de retornar a sus países o comunidades de origen, o de llegar a su destino
previsto.

Imposibilidad de retornar



En los Estados del Golfo, los migrantes, que representan una proporción importante de la población, 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 ciudadanos desde el Golfo. Aun así, hay países de destino, como Kuwait y Bahrein, que están organizando 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 estados de la India, como Uttar Pradesh, han enviado recientemente autobuses para que los trabajadores migrantes varados puedan regresar a sus comunidades de origen.
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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 hacinamiento y la precariedad, que a su vez los exponen a un mayor riesgo de contraer la COVID-19.

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 visados 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. Nueva Zelandia también ha prorrogado los visados para los trabajadores migrantes que expiraban a principios 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 provisional 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.

Asistencia de la OIM a los migrantes varados
En diversas partes del mundo, la OIM está prestando asistencia a miles de migrantes 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 migrantes, 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 ACNUR, está prestando asistencia humanitaria a los migrantes varados en
tres centros de recepción de inmigrantes situados en las fronteras de Panamá 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 alrededor 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 seguimiento 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.

Denegación de entrada
a solicitantes de asilo
Los solicitantes de asilo se han visto fuertemente afectados por la actual pandemia, ya que muchos países
han cerrado sus puertas a todos los extranjeros, incluidos 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 Malasia. Varias organizaciones, entre ellas el ACNUR, han
expresado su preocupación al respecto y han pedido
que los Estados asuman conjuntamente la responsabilidad 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 atrapados en Panamá tras el cierre de las fronteras de Costa Rica, y muchos otros se encuentran varados en la
frontera entre Honduras y El Salvador. Las zonas fronterizas de México también siguen acogiendo a solicitantes 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 Gestión de Inmigración y Fronteras, se formulan recomendaciones en lo referente 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 migrantes sigan cumpliendo las normas de inmigración. Por ejemplo, se recomienda
que los gobiernos autoricen la estancia
regular tras la expiración de un visado o
permiso de residencia específico y faciliten 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.

