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.

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.

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, incluidos los refugiados.
Los medios de comunicación destacan en recientes noticias que en algunos lugares medidas tales como los toques de queda se han dirigido 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 xenófoba
La estigmatización de los migrantes ha provocado un aumento de los enfrentamientos xenófobos. 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 comportamiento de rechazo hacia los migrantes ha
provocado inseguridad alimentaria y la migración de retorno a los países de origen.
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Restricciones discriminatorias
a la circulación de personas

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 utilizan 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.

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 mascarilla (disponible en inglés), de Juan Zhang
Los migrantes y la pandemia de la COVID19: 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 migratoria (disponible en inglés), de Roberto Castillo
El brote problemático paralelo (disponible
en inglés), de Yasmeen Serhan y Timothy
McLaughlin

Respuesta al racismo, la discriminación
y la xenofobia
La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia publicó una declaración en la que se hace
hincapié en la importancia de la solidaridad y se
aborda la discriminación de las poblaciones vulnerables, tales como los desplazados y los migrantes,
durante la pandemia.

Vulnerabilidades en el trabajo

Los múltiples aspectos de la vulnerabilidad
generada por las pandemias (disponible en
inglés), de Alison Mountz

Los migrantes son una fuente de mano de obra
fundamental para los sectores esenciales. Sin embargo, estos lugares de trabajo se han convertido
ahora en epicentros de la transmisión de la COVID
-19. Por ejemplo, la ausencia de equipos de protección adecuados ha provocado cientos de brotes
en los Estados Unidos de América, en lugares que
afectan desproporcionadamente a los migrantes.

La pandemia del coronavirus podría ser
devastadora para los migrantes en todo el
mundo (disponible en inglés), de Marie
McAuliffe y Céline Bauloz

En otros sectores, los trabajadores migrantes
afrontan una situación laboral precaria y un acceso inconsistente a las prestaciones de protección
social.

Razones por las que la xenofobia es mala
para la salud de todos en Sudáfrica
(disponible en inglés), de Jo Vearey

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 pandemia, debido a una serie de políticas explícitas e implícitas. Estos obstáculos comprenden, entre otros, la escasez de instalaciones, la falta de seguro médico y temores
relacionados con su situación migratoria.

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 contaminación y peligros ambientales.

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.

