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La pandemia de la enfermedad por coronavirus
COVID19
■ Alteró profundamente las vidas de todos los habitantes del
planeta con consecuencias inmediatas sanitarias, económicas,
en la reproducción social y en la vida cotidiana (fuerte impronta
de género).

■ Impactó más fuertemente en las poblaciones vulnerables
acrecentando la desigualdad por diversos mecanismos.
■ Secuelas aún impredecibles.

■ Los patrones de movilidad espacial se vieron rápidamente
trastocados.

Presentación
■ ¿Cuál era el escenario migratorio regional previo a la pandemia?

■ Irrupción de la pandemia y restricciones a la movilidad (2020) y
respuestas recientes
■ La alteración de los ciclos migratorios

■ Situaciones que se vieron agravadas con la pandemia, impactos
inmediatos en la vida de las personas migrantes
■ Los aportes invisibilizados de las personas migrantes durante la
pandemia
■ Qué esperar en el futuro: las asignaturas pendientes
■ Los patrones de movilidad interna: hipótesis y conjeturas

■ Flujos significativos desde Venezuela (3-2020,
4.1 millones) alterando en poco tiempo los
patrones de migratorios de países como
Colombia, el Ecuador, Brasil y el Perú.
■ Incremento de migrantes en condiciones de
irregularidad.

Escenario
migratorio regional
previo a la
pandemia

■ Fuertes presiones de diversas nacionalidades
para ingresar a los Estados Unidos.
■ Aumento de migrantes en tránsito (en
condiciones de elevada vulnerabilidad).
■ Aumento de las expulsiones en frontera.
■ Incremento de migración haitiana en
Sudamérica.

■ Diversificación de los flujos migratorios (flujos
mixtos, migraciones por motivos de estudio,
migraciones calificadas).
■ Continuidad de flujos tradicionales, con
variadas intensidades.

La irrupción del Covid 19 y la movilidad internacional
■ La restricción a la movilidad espacial fue adoptada prontamente como
mecanismo para controlar la expansión de la enfermedad por la mayoría de los
países.
■ Efectos inmediatos:
– Cierre de fronteras externas y, en muchos países, barreras internas a la
circulación.
– Para mayo del 2020 reducción de vuelos en un 80%.
– Según OIM, en el mundo se impusieron alrededor de 108.000 restricciones
de viajes.
■ Inmovilidad involuntaria: A nivel global se estima que por la pandemia el
número de migrantes internacionales creció 2 millones de personas menos de
lo que lo hubiera hecho.

Respecto a la SALIDA:
Proyectos emigratorios interrumpidos (por tiempo
indeterminado)
Población en contextos de peligro o de inestabilidad que
procuraban asilo deben permanecer

Covid19 y la
alteración de
los ciclos
migratorios:

Poblaciones en TRANSITO: Situaciones de
extrema vulnerabilidad en fronteras.

Respecto a la ENTRADA: virtual suspensión
de entradas regulares

Respecto al RETORNO-REPATRIACION:
flujos forzados por la situación, repatriación
de nacionales (y extranjeros)
.

Situaciones previas que se agravaron con las
restricciones a la movilidad
■ Niñez migrante no acompañada que ha sido retornada a
Centroamérica desde los Estados Unidos

■ Criminalización de los migrantes indocumentados, el racismo
y la xenofobia
■ Aumento de la vulnerabilidad de las personas migrantes,
elevado porcentaje de personas en condiciones de
irregularidad
■ Crecimiento de la figura de la migración mixta

■ Sostenido número de solicitantes de protección y refugio

Los impactos inmediatos en la vida de las
personas migrantes
■ Vastos sectores económicos afectados por las restricciones.

■ Imposibilidad inmediata de generar ingresos (afectando fuertemente a
las mujeres en servicios a los hogares)
■ Hacinamiento (dificultades de acceso a la vivienda)
■ Indicios sobre mayor positividad y letalidad (hacinamiento + limitaciones
en el acceso a servicios de salud).
■ Temor a declarar la enfermedad por las consecuencias
■ Enlentecimiento de trámites migratorios y de solicitudes de asilo
■ Exclusión de programas de emergencia o ayudas extraordinarias

■ Vacunación: variaciones entre países en sus niveles de cobertura

A la par,
contribuciones
clave de las
personas
migrantes en las
sociedades de
destino como
trabajadores
esenciales

■ En el sector salud. Contacto directo en el
cuidado de personas con COVID.
■ En los servicios de cuidado de adultos
mayores.
■ En la producción y procesamiento de
alimentos.
■ En la entrega de productos a domicilio
(delivery).
■ En los servicios de limpieza y
mantenimiento.

Respuestas hacia la población migrante
■ Ayudas de emergencia para alimentos, hospedaje, abrigo
(fundamentalmente con fondos de OIM, ACNUR, Cruz Roja, con
participación de gobiernos y sociedad civil para su distribución)
■ Trámites expeditos. La necesidad tiene cara de hereje: tramites
exprés de reconocimiento de títulos y certificaciones.
■ Prorrogas de permisos de residencias y visas vencidas
■ Programas de vacunación
■ Barreras a los despidos de trabajadores

■ Ayudas extraordinarias, ingresos de emergencia
■ Insuficiente, la principal limitación para acceso a iniciativas
gubernamentales: regularidad migratoria

Dinámicas a partir del 2021
■ Aplicación de diferentes medidas de contención (control de fronteras) y
sanitarias para la circulación que se han ido relajando y adaptando a la
situación epidemiológica.
■ La recomendación de la OMS no ha sido el cierre de fronteras sino el
autocuidado, la trazabilidad y el aislamiento de las personas contagiadas.
■ Alertas sobre el uso de justificaciones sanitarias para la intensificación de
políticas anti-inmigración.
■ Comienza a incrementarse la movilidad, tanto extra-regional (ej. en España en
2021) como intra-regional (con grandes interrogantes debido a la falta de
información).

■ Aumento significativo de las remesas, en particular en México y países
centroamericanos.

■ Proyectos migratorios postergados.

Patrones
migratorios
regionales
¿Qué esperar
a futuro?

■ 2020 aumento generalizado de la pobreza y
la desigualdad, caída del -6.8% del PBI
regional (CEPAL, 2022) + repercusiones
económicas del conflicto en Ucrania
incremento en las expectativas emigratorias
■ Situaciones de violencia, motor de flujos
significativos desde América Central a
Norteamérica, no se han alterado
significativamente.
■ Crisis climáticas y medioambientales que
dieron lugar a masivos desplazamientos
seguramente vuelvan a ocurrir.
¿Estamos en frente a un escenario de boom
migratorio?

Escenario
incierto,
dependiente
de la
recuperación a
nivel global

Si bien las expectativas emigratorias pueden
haberse incrementado, las condiciones en las
que ocurra/efectivice dependerá en gran
medida de la situación de los países receptores
siendo aspectos clave:
▪ Reestructuración del empleo y de la demanda
de mano de obra inmigrante:
▪ Proliferación de contratos de empleo
temporarios.
▪ Virtualidad y empleo a larga distancia.

▪ La receptividad hacia el exilio forzado.

Las asignaturas pendientes frente a un
escenario complejo
■ Imperiosa necesidad de implementar medidas de protección de
los derechos de todas las personas migrantes,
independientemente de su condición migratoria acordadas por
los países en el Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo.
■ Realizar esfuerzos adicionales en los procesos de regularización
de las personas migrantes como mecanismo imprescindible para
la integración económica y social y ahora sanitaria (en
concordancia con acuerdos regionales e internacionales, PMM y
ODS)

■ Centralidad de acciones coordinadas a nivel regional
■ Relevancia de la producción de información confiable y oportuna
(Objetivo 1 del PMM)

Sobre la movilidad interna y los patrones de
asentamiento
Efectos coyunturales:
✓Movilidad cotidiana: teletrabajo y educación virtual.
✓Quienes tuvieron oportunidad se trasladaron a zonas más “amigables”
(principalmente segundas residencies).
✓Movilidad interna relacionada a motivos laborales o de estudio se restringió
considerablemente.

Efectos de largo plazo:
✓Dificultad de evaluar el alcance de algunas tendencias (salida de grandes
concentraciones urbanas).
✓Persistencia del teletrabajo y de la educación virtual pueden disminuir la
movilidad interna e internacional pero pueden no llegar a tener impacto
demográfico.
✓Desmetropolización?

Muchas gracias

