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El impacto de la pandemia en las personas 
migrantes se refleja en mayores restricciones de 
acceso a la salud, al trabajo decente e ingresos 
suficientes y a la garantía de la protección social y 
de otros derechos humanos, que al 
interrelacionarse, profundizan las 
vulnerabilidades y precariedades ya existentes 
antes de la crisis sanitaria. 

Las personas migrantes, además de vivir y 
trabajar en condiciones de precariedad y 
hacinamiento, muchas veces carecen de 
acceso a servicios básicos como el agua y el 
saneamiento y a una buena alimentación, lo que 
incrementa su exposición a consecuencias 
negativas en la salud a causa de la pandemia. 

Determinantes de la migración internacional

Además, diversas barreras restringen su acceso 
a servicios de salud, como los factores jurídicos 
debido a su condición migratoria, tanto regular 
como irregular, altos costos, el desconocimiento 
de la posibilidad de acceder a servicios gratuitos 
a los que tienen derecho, la barrera del idioma y 
cultural, el temor a la deportación, y otras 
sanciones y prácticas discriminatorias a las que 
se enfrentan.
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Impactos socioeconómicos del COVID-19

Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia 
afectan particularmente a las personas migrantes en la 
economía informal, es decir, sin acceso a un empleo 
decente ni a medidas de protección social, ya que 
quedan más vulnerables a la reducción de ingresos, al 
aumento del desempleo y al incremento de los precios 
de los productos básicos.

Por otra parte, la potencial caída de las remesas como resultado de la pérdida 
de empleo y salarios a nivel internacional, aunado al cierre de los proveedores de 
envío de dichos recursos, ha afectado a quienes las reciben en los países de 
origen y que usan estos flujos para cubrir sus necesidades básicas, lo cual 
acentúa su situación de pobreza. 

Impactos del COVID-19 en los derechos humanos

Los cierres de fronteras y restricciones de 
movimiento, junto con la crisis económica a 
causa de la pandemia, tienen impactos 
importantes en los derechos humanos y la 
seguridad de las personas migrantes.
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En este contexto se hace evidente la urgencia de 
políticas inclusivas para las personas migrantes, como 
las de salud universal, o el reconocimiento de su rol 
como trabajadores esenciales en los sistemas nacionales 
de salud, en la economía del cuidado y en las cadenas de 
suministro de alimentos. 
 
Algunos ejemplos se observan en el Perú, Chile y la 
Argentina, donde se permitió que los médicos 
refugiados, enfermeras y otras personas con capacitación 
médica en el extranjero trabajen durante la respuesta al 
COVID-19. 
 
En el tema de la facilitación del envío de remesas, por 
ejemplo, Guatemala y El Salvador implementaron 
medidas para que los migrantes en el exterior puedan 
enviar remesas sin costo.

Algunas personas migrantes han perdido su trabajo, quedando 
varadas en países de destino o tránsito, con el riesgo de la 
revocación de su visa y de ser trasladados a instalaciones con 
alto hacinamiento, para posteriormente ser deportados.

Impactos del COVID-19 en los derechos humanos

Adicionalmente, el miedo al COVID-19 ha exacerbado los ya de por sí, altos 
niveles de xenofobia, racismo y estigmatización, dejando a las personas 
migrantes más expuestas a la violencia y la discriminación. 
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