
 

 

Estigmatización xenófoba 

La estigmatización de los migrantes ha provo-

cado un aumento de los enfrentamientos xe-

nófobos. El Consejo de Políticas y Planificación 

para Asia y el Pacífico ha documentado 

1.500 incidentes de discriminación y xenofobia 

en los Estados Unidos de América desde el 

inicio de la pandemia. Los informes de varios 

países indican que la discriminación y el com-

portamiento de rechazo hacia los migrantes ha 

provocado inseguridad alimentaria y la migra-

ción de retorno a los países de origen. 

Restricciones discriminatorias  

a la circulación de personas  

La manera en que algunos países y zonas han 

aplicado las restricciones a la movilidad está 

siendo objeto de un creciente escrutinio, en 

particular en relación con los migrantes, inclui-

dos los refugiados.   

Los medios de comunicación destacan en re-

cientes noticias que en algunos lugares medi-

das tales como los toques de queda se han diri-

gido a grupos específicos de migrantes. Esto ha 

suscitado la preocupación de que las severas 

restricciones impuestas a los migrantes puedan 

menoscabar su capacidad para acceder a la 

atención de la salud y los servicios básicos. 

Estigmatización y discriminación de los migrantes en situaciones de crisis  

Si bien es cierto que la COVID-19 "no discrimina" en cuanto a la transmisión, numerosos informes e 

investigaciones han mostrado que la pandemia ha exacerbado las desigualdades sociales y 

económicas preexistentes, y los migrantes se encuentran entre los grupos que afrontan el problema 

adicional de la estigmatización y la discriminación. Consulte la Instantánea analítica #6 para obtener 

más información sobre los anteriores análisis. 

 

En este enlace puede acceder a un vídeo sobre una de las 

respuestas desplegadas por la OIM para luchar contra la 

estigmatización y la discriminación durante la pandemia 

de la COVID-19.  

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #29: Estigmatización y 

discriminación — Actualización    

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Esta es una actualización de la instantánea #6. 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. 
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http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/wp-content/uploads/Press_Release_4_23_20.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/thirsty-hungry-migrants-holed-up-in-tents-fear-stigma/articleshow/75396385.cms
https://www.theguardian.com/education/2020/mar/17/chinese-students-flee-uk-after-maskaphobia-triggered-racist-attacks
https://www.theguardian.com/education/2020/mar/17/chinese-students-flee-uk-after-maskaphobia-triggered-racist-attacks
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-refugees-200402154547215.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-refugees-200402154547215.html
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=S
https://eurohealthnet.eu/COVID-19
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30893-X/fulltext
https://theconversation.com/refugees-tell-stories-of-problems-and-unity-in-facing-the-coronavirus-136925
https://theconversation.com/refugees-tell-stories-of-problems-and-unity-in-facing-the-coronavirus-136925
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_6_estigmatizacion_y_discriminacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EA113MeXWVg
https://www.youtube.com/watch?v=EA113MeXWVg
mailto:research@iom.int


 

 

Artículos relacionados con  

la COVID-19, la discriminación  

y la estigmatización de los migrantes  

"Si llevo mascarilla, todos me tratan como 

si estuviera enfermo": el dilema de la mas-

carilla (disponible en inglés), de Juan Zhang 

Los migrantes y la pandemia de la COVID-

19: un análisis preliminar (disponible en 

inglés), de Lorenzo Guadagno  

La manera en que la discriminación hacia 

los africanos y el estado de vigilancia de 

China restablecerá una tendencia migrato-

ria (disponible en inglés), de Roberto Casti-

llo 

El brote problemático paralelo (disponible 

en inglés), de Yasmeen Serhan y Timothy 

McLaughlin 

Razones por las que la xenofobia es mala 

para la salud de todos en Sudáfrica 

(disponible en inglés), de Jo Vearey 

Los múltiples aspectos de la vulnerabilidad 

generada por las pandemias (disponible en 

inglés), de Alison Mountz 

La pandemia del coronavirus podría ser 

devastadora para los migrantes en todo el 

mundo (disponible en inglés), de Marie 

McAuliffe y Céline Bauloz 

 

 

Respuesta al racismo, la discriminación  

y la xenofobia 

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciuda-

des contra el Racismo, la Discriminación y la Xeno-

fobia publicó una declaración en la que se hace 

hincapié en la importancia de la solidaridad y se 

aborda la discriminación de las poblaciones vulne-

rables, tales como los desplazados y los migrantes, 

durante la pandemia.  

Vigilancia de la población: ¿un legado de la COVID-19?  

Muchos han expresado preocupación por que, una vez superada la crisis actual, los gobiernos utilicen la 

tecnología de rastreo con fines de localización y vigilancia de grupos de interés, entre ellos los migrantes. 

Sin embargo, en algunos países ya existe la posibilidad de vigilar a las poblaciones mediante el uso de 

nuevas tecnologías. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, las autoridades de inmigración utili-

zan la tecnología de reconocimiento facial basada en inteligencia artificial para llevar a cabo la vigilancia 

masiva de personas en los flujos de tráfico a fin de detectar a migrantes indocumentados. 

Vulnerabilidades en el trabajo 

Los migrantes son una fuente de mano de obra 

fundamental para los sectores esenciales. Sin em-

bargo, estos lugares de trabajo se han convertido 

ahora en epicentros de la transmisión de la COVID

-19. Por ejemplo, la ausencia de equipos de pro-

tección adecuados ha provocado cientos de brotes 

en los Estados Unidos de América, en lugares que 

afectan desproporcionadamente a los migrantes.  

En otros sectores, los trabajadores migrantes 

afrontan una situación laboral precaria y un acce-

so inconsistente a las prestaciones de protección 

social.  

https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-11
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-11
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-11
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/coronavirus-the-mask-debate/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/coronavirus-the-mask-debate/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/coronavirus-the-mask-debate/
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://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/
https://africasacountry.com/2020/04/why-xenophobia-is-bad-for-the-health-of-all-in-south-africa
https://africasacountry.com/2020/04/why-xenophobia-is-bad-for-the-health-of-all-in-south-africa
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/many-facets-pandemic-vulnerability/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/many-facets-pandemic-vulnerability/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/coronavirus-pandemic-could-be-devastating-worlds-migrants/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/coronavirus-pandemic-could-be-devastating-worlds-migrants/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/coronavirus-pandemic-could-be-devastating-worlds-migrants/
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/tracking-covid-19/
https://foundation.mozilla.org/en/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://www.digitaltrends.com/news/ice-weaponizes-state-licences-against-undocumented-immigrants/
https://www.digitaltrends.com/news/ice-weaponizes-state-licences-against-undocumented-immigrants/
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html#clusters
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/22/world-bank-warns-of-collapse-in-money-sent-home-by-migrant-workers
https://www.migrationpolicy.org/article/covid19-immigrants-shut-out-federal-relief
https://www.migrationpolicy.org/article/covid19-immigrants-shut-out-federal-relief


 

 

La discriminación a través de  

los riesgos ambientales 

Dos estudios independientes han ofrecido datos 

empíricos preliminares que vinculan la exposición 

prolongada a la contaminación del aire con una 

mayor vulnerabilidad a la COVID-19. La realidad 

es que hay una enorme proporción de migrantes 

que vive en zonas con elevados niveles de conta-

minación y peligros ambientales. 

Acceso a la atención de la salud 

En muchos lugares, los migrantes deben 

encarar obstáculos singulares para acceder 

a la atención de la salud durante una pan-

demia, debido a una serie de políticas ex-

plícitas e implícitas. Estos obstáculos com-

prenden, entre otros, la escasez de instala-

ciones, la falta de seguro médico y temores 

relacionados con su situación migratoria. 

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.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720321215
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/link-between-air-pollution-covid-19-deaths-coronavirus-pandemic
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/link-between-air-pollution-covid-19-deaths-coronavirus-pandemic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5419039/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5419039/
https://apnews.com/f39e7e14e34eca99d2505aa1dc0fbe8c
https://apnews.com/f39e7e14e34eca99d2505aa1dc0fbe8c
https://ccf.georgetown.edu/2020/04/10/covid-19-and-immigrant-health/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.iom.int/migration-research
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