
  

 

Repercusiones en los derechos humanos de l 
as medidas adoptadas para combatir la COVID-19  

Si bien la COVID-19 pone en riesgo la salud de todas las per-
sonas, las medidas adoptadas para contrarrestar la pande-
mia también han repercutido en los derechos humanos de 
los migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio: 

 Salida del país de origen: restricciones de movilidad que 
han afectado al derecho a salir de cualquier país.  

 Entrada en un país de tránsito o de destino: cierres de 
fronteras y restricciones de entrada que han tenido re-
percusiones en el derecho a la no devolución.   

 Estancia en un país de tránsito o de destino: acceso insu-
ficiente o nulo a los servicios básicos para los migrantes, 
incluida la atención de la salud; detención constante de 
inmigrantes en condiciones poco seguras; discrimina-
ción, estigmatización y xenofobia; medidas de rastreo 
que pueden plantear problemas en lo que respecta al 
derecho a la privacidad. 

 Retorno al país de origen: restricciones de movilidad 
que afectan a la capacidad de las personas para salir de 
cualquier país y regresar a su país de origen; estigmati-
zación en las comunidades de origen; deportación cons-
tante de los migrantes irregulares a pesar de los riesgos 
que este hecho representa para la salud pública.  

Si bien algunas de estas medidas han sido adoptadas por los 
Estados en el contexto de una emergencia de salud pública 
mundial, las normas de derechos humanos disponen que 
toda limitación o derogación de dichos derechos debe ser 
razonable, necesaria y proporcionada, además de no discri-
minatoria. Sin embargo, determinados derechos humanos, 
como el principio de no devolución, tienen un carácter ab-
soluto y no pueden limitarse ni derogarse. 
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Nuevas investigaciones y  
análisis sobre las  

repercusiones de la COVID-19 
en los derechos humanos  

Las normas de derechos humanos 
en tiempos de coronavirus 
(disponible en inglés), de A. Ponta  
Las desigualdades en el contexto 
de la COVID-19: protección de los 
derechos humanos de los migran-
tes en épocas de pandemia 
(disponible en inglés), de M.G. 
Giammarinaro y L. Palumbo 
La COVID-19 y los migrantes: 
¿existen lagunas en el régimen ju-
rídico internacional? (disponible 
en inglés), de P. Pillai 
Fronteras y pandemias: cómo pue-
de repercutir en los derechos hu-
manos la tecnología relacionada 
con la COVID-19 aplicada a la mi-
gración (disponible en inglés), de 
D.P. Molnar  
La COVID-19 y los derechos huma-
nos: proteger a los más vulnera-
bles (disponible en inglés), semina-
rio web organizado por la Acade-
mia del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas  
Los derechos humanos y el coro-
navirus: qué está en riesgo con 
respecto a la veracidad, la confian-
za y la democracia (disponible en 
inglés), de A.E. Yamin y R. Habibi 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #42: Repercusiones en 

los derechos humanos durante las etapas del ciclo migratorio  

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://eumigrationlawblog.eu/to-protect-or-to-forget-the-human-right-to-leave-a-country/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://thediplomat.com/2020/05/covid-19-is-no-excuse-to-abandon-basic-principles-protecting-refugees-and-asylum-seekers/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_38_proteccion_social_de_los_migrantes.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_9_detencion_de_inmigrantes.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_9_detencion_de_inmigrantes.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_29_estigmatizacion_y_discriminacion_-_actualizacion.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_29_estigmatizacion_y_discriminacion_-_actualizacion.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_36_implicaciones_para_la_privacidad.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_40_-_returning_migrants.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_40_-_returning_migrants.pdf
https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus
https://tbinternet.ohchr.org/SitePages/HomeSp.aspx?lang=sp
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf
https://publications.iom.int/es/books/world-migration-report-2020-chapter-11
https://publications.iom.int/es/books/world-migration-report-2020-chapter-11
https://publications.iom.int/es/books/world-migration-report-2020-chapter-11
https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus
https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus
https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp-41.pdf
http://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19-symposium-covid-19-and-migrants-gaps-in-the-international-legal-architecture/
http://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19-symposium-covid-19-and-migrants-gaps-in-the-international-legal-architecture/
http://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19-symposium-covid-19-and-migrants-gaps-in-the-international-legal-architecture/
http://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19-symposium-covid-19-and-migrants-gaps-in-the-international-legal-architecture/
https://foundation.mozilla.org/nl/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://foundation.mozilla.org/nl/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://foundation.mozilla.org/nl/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://foundation.mozilla.org/nl/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://foundation.mozilla.org/nl/blog/borders-and-pandemics-human-rights-impacts-covid-19-technology-migration/
https://www.unglobalcompact.org/academy/covid-19-and-human-rights-protecting-the-most-vulnerable
https://www.unglobalcompact.org/academy/covid-19-and-human-rights-protecting-the-most-vulnerable
https://www.unglobalcompact.org/academy/covid-19-and-human-rights-protecting-the-most-vulnerable
https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/human-rights-and-coronavirus-whats-at-stake-for-truth-trust-and-democracy/
mailto:research@iom.int


  

 

 

14 principios relativos a la protección de 

los migrantes, los refugiados  

y otros desplazados  
  

Un grupo de expertos de la Universidad de Co-

lumbia, la Facultad de Derecho de Cornell y el 

Instituto Zolberg sobre Migración y Movilidad 

ha establecido 14 principios relativos a la pro-

tección de los migrantes, los refugiados y otros 

desplazados que se derivan del derecho interna-

cional y cuyo objetivo es orientar las actuacio-

nes de los Estados. A continuación, se enumeran 

los 14 principios que cuentan con el respaldo de 

aproximadamente 800 expertos internacionales:  

1. Igualdad de trato y no discriminación  

2. Derecho a la salud  

3. Obligaciones del Estado para luchar contra la 

estigmatización, el racismo y la xenofobia  

4. Restricciones de movilidad entre Estados 

5. Restricciones de movilidad dentro de los Esta-

dos 

6. No retorno y acceso al territorio 

7. Aplicación de las leyes de inmigración, inclui-

da la detención  

8. Derecho a la protección de la vida y la salud 

de las personas en campamentos, albergues 

colectivos y asentamientos 

9. Derecho a la información 

10. Protección de la privacidad  

11. Consideraciones de género  

12. Grupos vulnerables 

13. Derechos laborales de los trabajadores 

14. Derechos y sus limitaciones 

En el informe publicado en abril titulado CO-

VID-19 and Human Rights (La COVID-19 y los 

derechos humanos), las Naciones Unidas re-

cuerdan que los “derechos humanos son 

esenciales para la respuesta y la recupera-

ción”, y también se refieren a los migrantes 

como un grupo potencialmente vulnerable.  

 

La Red exhorta a los Estados a que sus-

pendan los retornos forzosos durante la 

pandemia a fin de proteger la salud de 

los migrantes y las comunidades, y a que 

velen por los derechos humanos de todos 

los migrantes, independientemente de su 

situación. No es posible tener éxito en la 

lucha contra la pandemia si no se respe-

tan los derechos humanos.   

Red de las Naciones Unidas sobre la Migra-

ción , Declaración del 13 de mayo de 2020 

https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/14Principles_SpanishTranslation.pdf
https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/14Principles_SpanishTranslation.pdf
https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/14Principles_SpanishTranslation.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/network_statement_forced_returns_-_13_may_2020.pdf


  

 

Orientaciones sobre los derechos humanos de los migrantes  

en el contexto de la COVID-19 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado una 

serie de orientaciones sobre los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la pandemia. Es-

te documento destaca la necesidad de incluir a los migrantes en la respuesta de salud pública y en las 

iniciativas relativas a la recuperación con miras a proteger sus derechos, evitar que se produzcan casos 

de xenofobia y preservar “la salud de la sociedad en su conjunto” a través de la adopción de medidas 

específicas encaminadas a prestar apoyo a las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabi-

lidad. Cabe señalar que otros organismos de las Naciones Unidas han llevado a cabo llamamientos simi-

lares, incluidos la OIM y el ACNUR. Por su parte, el Comité sobre los Trabajadores Migratorios de las 

Naciones Unidas y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los mi-

grantes también acaban de publicar una nota de orientación conjunta sobre este tema.  

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.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e836f164/rights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

