
  

 

Principales investigaciones y análisis sobre los 
trabajadores transfronterizos 

Essential but Unprotected: Highly Mobile Workers in 
the EU during the COVID-19 Pandemic,                                           
de Zane Rasnaca 

“Disposable” and “essential”: Changes in the global 
hierarchies of migrant workers after COVID-19,                         
de Anna Triandafyllidou y Lucia Nalbandian 

Why helping cross-border commuters is key to 
fighting COVID-19,                                                                                      
de Sandra Caballero y Mouchka Heller 

Mitigating the impact of COVID-19 for Africa’s wom-
en traders : What more can we do?,                                                     
de Asmita Parshotam 

When Emergency Measures Become the Norm: Post
-Coronavirus Prospects for the Schengen Zone,                          
deHanne Beirens, Susan Fratzke y Lena Kainz 

The Economics of Migration: Labour Market Impacts 
and Migration Policies,                                                                             
deFrancesco Fasani, Joan Llull y Cristina Tealdi 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #57: Trabajadores fronterizos  

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. 
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¿Quiénes son los trabajadores fron-
terizos?  

Los trabajadores fronterizos son personas que 
residen en un país y trabajan en otro. Pueden 
desplazarse entre ambos países diaria o sema-
nalmente, pero se trata siempre de viajes cor-
tos y rutinarios. Para muchos de estos trabaja-
dores, esta regularidad en la movilidad trans-
fronteriza se ha visto interrumpida por la pan-
demia de la COVID-19. 

Los trabajadores fronterizos, también conoci-
dos como trabajadores “transfronterizos”, 
viajan a través de las fronteras nacionales por 
motivos salariales, fiscales, educativos, sani-
tarios o relacionados con las oportunidades de 
empleo o el acceso a los mercados. 

Incluso durante una pandemia, los derechos 
de los trabajadores fronterizos están protegi-
dos en virtud del derecho internacional. 

Más de 332.000 trabajadores fronterizos residen-

tes en Francia, Italia, Alemania y Austria trabajan en 
Suiza. 

¿Sabía que…? 
El punto de entrada de San Ysidro, entre San Diego (Estados Unidos) y Ti-
juana (México) es uno de los cruces fronterizos terrestres más transitados 
del mundo. A raíz de las restricciones de movilidad relacionadas con la CO-
VID-19 y otras políticas migratorias, las entradas han caído en aproximada-
mente un 50%. 

 En 2019 se registraron 26 millones de entradas de vehículos y 10 millo-
nes de entradas pedestres en los Estados Unidos de América. 

 En 2020 se registraron 13 millones de entradas de vehículos y 4 millo-
nes de entradas pedestres en los Estados Unidos de América (al mes 
de octubre).  Fotografía: Cruce fronterizo de San Ysidro 

(autor: Phil Konstantin).  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3699377
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3699377
https://publications.iom.int/system/files/pdf/disposable-and-essential.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/disposable-and-essential.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/why-helping-cross-border-commuters-is-key-to-fighting-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/why-helping-cross-border-commuters-is-key-to-fighting-covid-19/
https://dr.ntu.edu.sg/handle/10356/142663
https://dr.ntu.edu.sg/handle/10356/142663
https://www.migrationpolicy.org/news/post-covid-prospects-border-free-schengen-zone
https://www.migrationpolicy.org/news/post-covid-prospects-border-free-schengen-zone
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537120301330
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537120301330
mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://theoutline.com/post/2219/the-border-commuters?zd=2&zi=5yqg35xk
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-covid-19-and-human-rights-migrants
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.gnpdetail.2020-0507.html
https://www.bts.gov/content/border-crossingentry-data
https://www.bts.gov/content/border-crossingentry-data
https://www.flickr.com/photos/36205567@N07/7314437264


  

 

 
 
 
A finales de julio de 2020, la OIM 
publicó un documento de políti-
ca en el que se abordaban mu-
chos de los temas destacados en 
la presente instantánea. Dicho 
documento, titulado Cross-
border human mobility amid and 
after COVID-19, puede consultar-
se aquí. 

Efectos desproporcionados en algunas industrias y categorías de trabajo 

Ante la inexistencia de una definición internacionalmente aceptada de lo que son los trabajadores esen-

ciales, se han observado incoherencias entre las políticas aplicadas en distintos países y sectores. En ge-

neral, las medidas han dado lugar a efectos desproporcionados sobre los trabajadores fronterizos, quie-

nes se enfrentan a un vacío en materia de protección social que los trabajadores migrantes por largo pla-

zo no conocen. A diferencia de los trabajadores de otros sectores que tienen la posibilidad de teletraba-

jar, los trabajadores fronterizos en los sectores manufacturero y agrícola dependen de empleos en los 

que se requiere su presencia física. 

Datos sobre los flujos de trabajadores fronterizos 

Las estadísticas internacionales sobre los flujos de trabajadores fronterizos, en todo caso los datos co-

municados por los gobiernos, aún no se han normalizado a escala mundial.  En efecto, algunos países 

informan de las entradas y salidas, otros solo de las entradas y otros más generan datos sobre la movili-

dad por inferencia a partir de otras fuentes. Cabe destacar que, debido a la corta duración de sus des-

plazamientos, los trabajadores fronterizos no se incluyen en los conjuntos de datos sobre las poblacio-

nes de migrantes internacionales (DAES, 1998, párr. 42). Asimismo, resulta cada vez más frecuente que 

los desplazamientos profesionales transfronterizos se midan a través de datos de localización de teléfo-

nos celulares o de instrumentos en línea para la recopilación de datos en tiempo real. Para algunos ob-

servadores, estas prácticas son motivo de preocupación por cuestiones de privacidad. 

Importancia de los trabajadores fronterizos en los 

servicios de atención de la salud 

Según las asociaciones profesionales de Suiza, sin los trabaja-

dores fronterizos, los hospitales suizos no podrían funcionar. 

De hecho, más del 60% de las enfermeras que trabajan en el 

Hospital Universitario de Ginebra, el más importante del can-

tón, residen en Francia. Por tanto, las restricciones a la movili-

dad y el cierre de fronteras en respuesta a la COVID-19 supo-

nen un problema de talla. En los últimos días, los casos de CO-

VID-19 han aumentado y la tasa de hospitalizaciones se ha 

vuelto preocupantemente elevada, dejando a los funcionarios 

ante una situación paradójica difícil de manejar. 

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_cross-border_human_mobility.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/pp_cross-border_human_mobility_amid_and_after_covid-19_policy.pdf
https://www.cbc.ca/news/business/canada-u-s-travel-restrictions-border-covid-19-essential-1.5710005
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/frontier-worker
https://unric.org/en/teleworking-covid-19-could-revolutionise-the-world-of-work/
https://unric.org/en/teleworking-covid-19-could-revolutionise-the-world-of-work/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0972063420935542
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_cross-border_human_mobility.pdf
https://publications.iom.int/es/books/world-migration-report-2020-chapter-1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/psp.587
https://www.bts.gov/content/border-crossingentry-data
https://publications.iom.int/books/mrs-no-53-international-migration-internal-migration-mobility
https://publications.iom.int/books/mrs-no-53-international-migration-internal-migration-mobility
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/SeriesM_58rev1-S.pdf
https://academic.oup.com/jtm/article/26/3/taz019/5380477
https://academic.oup.com/jtm/article/26/3/taz019/5380477
https://arxiv.org/abs/2009.10648
https://news.mit.edu/2018/privacy-risks-mobility-data-1207
https://www.thelocal.ch/20200921/swiss-health-official-pays-tribute-to-cross-border-workers
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/switzerland/


  

 

Ejemplos regionales de restricciones a la movilidad que impiden el trabajo transfronterizo 

 

 

 En África Occidental, la pandemia ha interrumpido los movimientos transfronterizos, que cons-
tituyen una característica integral de los sistemas alimentarios en la región. Actualmente se es-
tá estudiando la posibilidad de establecer un plan de libre circulación para los ciudadanos de los 
países de la CEDEAO.   

 

 

 

 En agosto, tras varios meses de cierre, se reabrió un corredor que une Malasia a Singapur; se 
trata de uno de los pasos fronterizos más transitados del mundo.  

 

 

 

 Los brotes de COVID-19 en la “triple frontera” entre Argentina, el Brasil y el  Paraguay paraliza-
ron por completo los movimiento transfronterizos. A mediados de octubre, las autoridades re-
abrieron el puente principal empleado para cruzar la frontera.  

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 expre-

sión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/when-a-global-virus-confronts-local-realities-coronavirus-covid-19-in-west-africa-8af7f692/
https://www.ecowas.int/ecowas-experts-meet-on-the-deployment-of-regional-visa/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Singapore-Malaysia-border-crossings-to-resume-5-things-to-know
https://infographics.channelnewsasia.com/interactive/causewayjam/index.html
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/07/01/cuarentena-total-en-foz-de-iguazu-ayudara-a-paraguay-senala-sequera/
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

