
Las políticas de inmigración tras el brote de la COVID-19 

 Las políticas de inmigración contienen las posturas gubernamentales con respecto a la entrada, la estan-

cia, la selección, el asentamiento y la deportación de ciudadanos extranjeros en un país, y abarcan una 

serie de ámbitos, entre estos, la migración por motivos familiares, la migración laboral y la migración de 

refugiados y con fines de asilo. Si bien en los últimos años se ha observado una tendencia hacia la adop-

ción de políticas más complejas, y a menudo más restrictivas, en contextos más regulados, el brote de la 

COVID-19 representa una importante bifurcación en el camino: la pandemia podría reforzar las políticas 

restrictivas de inmigración, pero también podría marcar un punto de inflexión hacia políticas que reflejen 

mejor la necesidad de establecer distintas formas de movilidad. 
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Seguimiento de las políticas 

de inmigración 

Fragomen ha proporcionado un 

resumen de las restricciones y las 

concesiones confirmadas en ma-

teria de inmigración e impuestas 

actualmente en las jurisdicciones 

de todo el mundo para contener 

la COVID-19. Puede consultar el 

resumen, cuya actualización se 

lleva a cabo regularmente, en 

este enlace. 

La flexibilidad de las políticas y la agilidad  
en la acción  

El cierre de las oficinas de inmigración y de los proveedores 

de servicios ha dificultado el cumplimiento de los requisitos 

para la determinación de la condición jurídica y, habida 

cuenta de ello, muchos países han concedido flexibilidad a 

los procesos de inmigración. Francia, Rusia y los Emiratos 

Árabes Unidos, entre otros países, han prorrogado automáti-

camente los visados, o simplificado los procedimientos de 

prórroga, en un esfuerzo por evitar la irregularidad generali-

zada debido a la pandemia. Portugal ha regularizado tempo-

ralmente a todos los migrantes que solicitaron un permiso 

de residencia antes de la pandemia para garantizarles el ac-

ceso a la seguridad social y a la atención de la salud, mien-

tras que en Italia se está debatiendo un programa similar. 

Jordania ha suspendido las multas y comisiones de carácter 

laboral para los trabajadores migrantes que desean regresar 

a sus países de origen y ha creado una plataforma en línea 

para facilitar los procesos. 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #28: Repercusiones en 

las políticas de inmigración  

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://migrationdataportal.org/blohttps:/www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/immigration-policy
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781785367502/9781785367502.00012.xml
https://www.fragomen.com/about/news/immigration-update-coronavirus
https://www.fragomen.com/about/news/immigration-update-coronavirus
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://france-visas.gouv.fr/es/web/france-visas/practicas-profesionales
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/russia-facilitates-foreign-stay-amid-coronavirus-fears/1772279
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/coronavirus-confirmed-cases-of-coronavirus-surpass-2-million-worldwide--
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/coronavirus-confirmed-cases-of-coronavirus-surpass-2-million-worldwide--
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal/portugal-to-treat-migrants-as-residents-during-coronavirus-crisis-idUSKBN21F0N7
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/03/26/news/coronavirus_teresa_bellanova_agricoltura_governo-252414368/?ref=RHPPLF-BH-I252410466-C8-P8-S4.4-T1
https://www.arabnews.com/node/1665221/middle-east
mailto:research@iom.int


 

Burbujas de movilidad 

Tras el aparente éxito de Australia y Nueva 

Zelandia en la contención de la propagación 

de la COVID-19, los respectivos gobiernos han 

planteado la noción de una "burbuja transtas-

mania", que consistiría en relajar las restric-

ciones fronterizas entre ambos países. 

La idea se considera una forma de impulsar las 

economías de estos países, ya que el corredor 

migratorio entre Nueva Zelandia y Australia es 

el tercero más frecuentado en el que partici-

pan países de Oceanía. 

Igualmente, también se ha planteado la idea 

de establecer una burbuja entre Singapur y 

Nueva Zelandia. 

Repercusiones a más largo plazo 

La pandemia ha puesto de manifiesto el papel fundamental de los migrantes para muchos sectores en 

los países desarrollados —por ejemplo, la asistencia sanitaria y el trabajo agropecuario estacional—, 

aunque al mismo tiempo ha propiciado un disminución de la migración y la movilidad.  

En este contexto, no se vislumbran con certeza las repercusiones a largo plazo, pero se presta una aten-

ción cada vez mayor a las consecuencias de la reducción de la movilidad. Por ejemplo, el modelo de 

“ciudad-núcleo” de Singapur está en entredicho. En Europa, la temporada de cosecha ha requerido nue-

vas medidas de flexibilidad y agilización. 

La migración y la movilidad internacionales están profundamente vinculadas con los mercados laborales 

y la globalización, por lo que los cambios en los patrones migratorios a largo plazo solo emergerán cuan-

do se materialice la recesión económica. Y esta no será homogénea a nivel mundial. 

Reconsideración de las competencias y la 
migración laboral  

En un seminario web organizado reciente por el 

Migration Policy Centre, los profesores universi-

tarios Martin Ruhs y Bridget Andersson y el pro-

fesor invitado Friedrich Poeshcel analizaron la 

manera en que el brote de la COVID-19 ha cam-

biado la forma en que los países miden las com-

petencias y el valor que otorgan a los migrantes 

poco calificados en la formulación de políticas.  

Puede visualizar el seminario web en este enla-

ce. 
 

 

https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12324415
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/nz-australia-border-could-reopen-jacinda-ardern-scott-morrison/12153752
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/nz-australia-border-could-reopen-jacinda-ardern-scott-morrison/12153752
https://publications.iom.int/es/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-3
https://www.rnz.co.nz/news/covid-19/415083/trans-tasman-bubble-could-start-more-quickly-than-we-think-peters
https://www.rnz.co.nz/news/covid-19/415083/trans-tasman-bubble-could-start-more-quickly-than-we-think-peters
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_15_los_migrantes_en_la_primera_linea.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_18_migrantes_y_suministo_mundial_de_alimentos.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-is-throttling-vital-migration-flows/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/will-the-singapore-model-survive-the-pandemic/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_18_migrantes_y_suministo_mundial_de_alimentos.pdf
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-migration-and-globalisation-9781785367502.html
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2020_es_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DhagAUUH3fg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DhagAUUH3fg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DhagAUUH3fg


La política de inmigración del Reino  

Unido después del Brexit 

En febrero de 2020, el Gobierno del Reino 

Unido presentó planes para establecer un sis-

tema de inmigración basado en puntos tras la 

salida del país de la Unión Europea. Este siste-

ma limitaría la migración, en particular de per-

sonas poco cualificadas. Sin embargo, desde 

que se declaró la pandemia, la propuesta ha 

sido objeto de críticas por parte de los miem-

bros del Parlamento británico y los grupos de 

reflexión, quienes señalaron que muchos de 

los trabajadores cuya labor ha sido encomiada 

durante la pandemia no habrían podido en-

trar en el marco del sistema propuesto.  

Una de las enseñanzas de la actual cri-

sis es que muchas personas que consi-

deramos poco cualificadas son en reali-

dad indispensables para el buen funcio-

namiento de nuestro país y, de hecho, 

se les considera trabajadores indispen-

sables.  

Steve Double, miembro del Parlamento del 
Reino Unido. 

Suspensión de la inmigración a los Estados 

Unidos de América 

El 22 de abril, el Presidente de los Estados Uni-

dos de América firmó una orden ejecutiva para 

interrumpir temporalmente la provisión de per-

misos de residencia (green cards) para las per-

sonas que desean inmigrar al país. La suspen-

sión, que inicialmente durará 60 días, pero que 

podría extenderse "en función de las condicio-

nes económicas del momento" ha sido estable-

cida con el propósito de detener las infecciones 

importadas y reducir la competencia por los 

puestos de trabajo para favorecer a los trabaja-

dores nacidos en los Estados Unidos de Améri-

ca. El Instituto de Política Migratoria estima 

que, sobre la base de las categorías incluidas en 

la orden ejecutiva, se bloquearán aproximada-

mente 52.000 permisos de residencia durante el 

periodo de 60 días, aunque observa que, a corto 

plazo, la orden puede surtir poco efecto a nivel 

práctico ya que el Departamento de Estado ha 

suspendido las entrevistas en persona para los 

solicitantes de visados, como resultado del bro-

te de la COVID-19.  

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.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-brexit-immigration-system-key-workers-low-skilled-steve-double-a9419116.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-brexit-immigration-system-key-workers-low-skilled-steve-double-a9419116.html
https://www.cityam.com/renewed-calls-for-change-to-uks-post-brexit-immigration-system/
https://www.cityam.com/renewed-calls-for-change-to-uks-post-brexit-immigration-system/
https://www.politics.co.uk/comment-analysis/2020/04/29/immigration-in-the-age-of-covid
https://www.politics.co.uk/comment-analysis/2020/04/29/immigration-in-the-age-of-covid
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-brexit-immigration-system-key-workers-low-skilled-steve-double-a9419116.html
https://www.nytimes.com/2020/04/20/us/coronavirus-live-news.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage#link-f0a49b5
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-52363852
https://twitter.com/MigrationPolicy/status/1253111954429878274
https://twitter.com/MigrationPolicy/status/1253113085277147137
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

