
NOTA SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE LOS MIGRANTES ANTE  
LA PANDEMIA DE COVID-19
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Con el avance de la pandemia de COVID-19, los Estados afrontan una crisis de salud pública sin precedentes, 
que los ha obligado a adoptar medidas rigurosas. En este escenario, la gestión de los movimientos migratorios 
añade un nivel de complejidad adicional: los migrantes1 no deben verse afectados de manera desproporcionada 
ni por la propia pandemia ni por las medidas lícitamente adoptadas por los Estados para responder a esta 
crisis. Muchos gobiernos ya están elaborando soluciones innovadoras y basadas en la solidaridad para incluir 
en sus respuestas a los migrantes, independientemente de su condición jurídica, y garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales incluso en estos momentos excepcionales.

1 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al igual que otros componentes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Roja, utiliza deliberadamente una definición amplia del término “migrantes” para incluir 
a todas las personas que dejan o huyen de su hogar en búsqueda de seguridad o de mejores perspectivas, y que 
pueden estar en dificultades y necesitar protección o asistencia humanitaria. Los migrantes pueden ser trabajadores, 
estudiantes o extranjeros considerados irregulares por las autoridades públicas. También pueden ser refugiados, 
solicitantes de asilo o apátridas. Procuramos garantizar que todos los migrantes, incluidos los refugiados y los 
solicitantes de asilo, reciban la protección a la que tienen derecho conforme al derecho internacional y a la legislación 
interna, pero adoptamos una descripción inclusiva para reflejar nuestra práctica operacional y para subrayar que 
todos los migrantes están protegidos por varios ordenamientos jurídicos.



El propósito de esta nota es ayudar a los Estados a elaborar respuestas a la COVID-19 que sean eficaces y que 
además tengan en cuenta las vulnerabilidades específicas y las necesidades de protección de los migrantes, 
con inclusión de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional, y ayudarlos a 
conciliar el imperativo de proteger la salud pública con el respeto de los derechos individuales.

ELABORAR RESPUESTAS QUE INCLUYAN A LOS MIGRANTES PARA PROTEGER A TODA 
LA COMUNIDAD
La inclusión de los migrantes en la respuesta a la pandemia de COVID-19, independientemente de su 
condición jurídica, es esencial no solo para reducir los efectos de la pandemia en los propios migrantes, 
sino también para gestionar la salud pública. La vulnerabilidad específica de los migrantes es un factor que 
se debería tener presente en los planes nacionales de respuesta a la COVID-19. Se necesitan estrategias de 
extensión específicas para garantizar que los migrantes tengan acceso a la información, estén incluidos en 
las medidas preventivas y gocen de acceso igualitario a las pruebas de diagnóstico y a los servicios de salud. El 
problema de los obstáculos que impiden incluir a los migrantes en las repuestas a la pandemia de COVID-19 
se debe solucionar con carácter urgente. En particular, se debería eliminar el requisito de transmitir 
información sobre los migrantes en situación irregular a las autoridades migratorias o a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley, que algunos Estados imponen a los prestadores de asistencia de salud, a 
los servicios esenciales y a las organizaciones humanitarias. Ese requisito puede disuadir a los migrantes de 
buscar ayuda para encontrar un lugar para vivir donde sea más fácil aplicar medidas preventivas, cumplir la 
cuarentena por iniciativa propia o acceder a los servicios de salud.

ADAPTAR LOS PLANES DE RESPUESTA A LA COVID-19 PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LOS MIGRANTES MÁS VULNERABLES
Los planes de respuesta a la pandemia de COVID-19 se deben adaptar a las circunstancias particulares 
de los centros de detención de migrantes, de los campamentos y asentamientos de migrantes formales 
e informales y de los sitios colectivos, y también deben tener en cuenta a los migrantes en tránsito o que 
carecen de vivienda. Es preciso seguir de cerca y abordar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 para 
los migrantes indigentes, los que tienen empleos temporales o precarios o los que dependen de un ingreso 
diario para su subsistencia.

 • El acceso a un alojamiento de emergencia o a una vivienda es fundamental, ya que permite 
implementar medidas de prevención y control de la infección por COVID-19 para los migrantes, 
independientemente de su condición migratoria, que carecen de vivienda, que se encuentran en 
tránsito o que han sido puestos en libertad o evacuados de los campamentos y que no tienen un 
alojamiento alternativo en la comunidad. Debería darse prioridad a las personas cuya situación las hace 
más vulnerables a las complicaciones derivadas de la COVID-19, como los ancianos, las personas con 
afecciones subyacentes, los menores no acompañados y las familias.

 • Se deben seguir brindando servicios y ayuda humanitaria a los migrantes que dependen de esas 
prestaciones para sobrevivir. Además, esos servicios y ayuda se deben prestar de una forma que proteja 
tanto a los migrantes como al personal2. Las políticas públicas que mitigan las consecuencias sociales 
y humanitarias de la crisis económica causada por la pandemia, que afectan a los trabajadores y a los 
grupos marginados, deberían hacerse extensivas a los migrantes.

 • Es urgente elaborar planes de contingencia integrales que se ajusten a las directivas de salud 
pública para los campamentos, asentamientos formales e informales y sitios colectivos, así como 
para los centros de detención de migrantes. Las medidas de cierre, cuarentena o aislamiento que 
puedan ser justificables en esos contextos deben acompañarse de disposiciones apropiadas para la 
prevención de infecciones, así como de medidas de preparación y respuesta médicas. Esas medidas son 
sumamente importantes para evitar la exposición de personas no infectadas a las personas infectadas o 
sospechadas de estar infectadas por el virus. En última instancia, esas medidas reducirán la morbilidad 
y la mortalidad prevenibles entre los migrantes, el personal y la comunidad en general.

• En los lugares de detención, el riesgo de infección es muy elevado. Las autoridades deberían adoptar 
todas las medidas posibles –como ya se ha hecho en algunas jurisdicciones– para reducir el número 

2 La protección del personal, en particular de los trabajadores de salud, es crítica para la respuesta a la COVID-19. OMS, 
Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19) [Uso racional del equipo de 
protección personal frente a la enfermedad del coronavirus (COVID-19)], 19 de marzo de 2020: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf. Se accedió a todos los sitios web el 
27 de mayo de 2020. 
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de personas sujetas a nuevas órdenes de detención migratoria, y considerar la posibilidad de liberar 
a las personas recluidas en centros de detención migratoria o de cerrar las instalaciones de ese 
tipo que no implementan medidas de prevención y control de infecciones o que no atienden a las 
personas enfermas3. Todas las personas liberadas de los centros de detención o derivadas a otros 
lugares deberían gozar de acceso a la vivienda, a la salud y a otros servicios esenciales.

• En todos estos casos, y al implementar alternativas a la detención migratoria, es importante no confundir 
las restricciones relacionadas con la salud pública con las restricciones vinculadas a la migración.

• Las autoridades deben evitar crear nuevos campamentos cuando no sea posible implementar en ellos 
medidas de prevención apropiadas contra la COVID-194. En el caso de campamentos superpoblados 
o donde las condiciones de vida son precarias, las autoridades deberían considerar la posibilidad 
de descongestionarlos evacuando, como prioridad, a los individuos vulnerables y a las personas 
sospechadas de estar infectadas con COVID-19, o evacuando campamentos y asentamientos enteros. 
El cierre de campamentos como medida de contingencia para solucionar el hacinamiento debe 
planificarse cuidadosamente y teniendo en cuenta las pautas de la salud pública.

Importante: en ningún caso debe interpretarse que las recomendaciones que anteceden promueven 
las deportaciones o, menos aún, los procedimientos de deportación abreviados.

MANTENER EL ACCESO AL ASILO5 Y LAS EXCEPCIONES A LAS RESTRICCIONES DE 
VIAJE POR RAZONES HUMANITARIAS
Los Estados tienen la prerrogativa de tomar medidas para determinar y gestionar los riesgos para la salud 
pública, incluidos los riesgos que podrían surgir en relación con la llegada de personas extranjeras a su 
frontera. Las restricciones a la circulación y las medidas fronterizas de emergencia deben respetar el derecho 
internacional. Deben ser no discriminatorias, además de necesarias, proporcionales y razonables en relación 
con el objetivo de proteger la salud pública.

Cuando carecen de protección en un determinado país, las personas pueden optar por desplazarse a través 
de fronteras internacionales a fin de evitar la violación de sus derechos fundamentales, particularmente en 
conflictos armados u otras situaciones de violencia. Por lo tanto, deben preservarse las vías legales que permiten 
a los solicitantes de asilo acceder a la protección internacional. El rechazo sistemático de todos los extranjeros 
en una frontera, ejecutado de una manera que impida la admisión de las personas que necesitan protección 
internacional y sin tomar medidas para protegerlas contra la devolución, es incompatible con las obligaciones 
de los Estados conforme al derecho internacional de los refugiados y al derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH). Dado que el principio de no devolución protege derechos absolutos e inalienables, la 
denegación de acceso al territorio sin salvaguardas no puede justificarse invocando los riesgos para la salud. 
Si se identifican riesgos para la salud respecto de un individuo o un grupo, se deberían tomar otras medidas, 
como las pruebas de diagnóstico o la cuarentena. Esto permite a las autoridades limitar los riesgos sanitarios 
que podrían correr las poblaciones receptoras y, a la vez, cumplir sus obligaciones internacionales.

Las excepciones a las restricciones de viaje por razones humanitarias deben mantenerse, por ejemplo, para 
permitir el acceso a la asistencia médica crítica o de urgencia vital, o para reunificar a una familia si uno de 
sus miembros depende en gran medida del cuidado de sus familiares y necesita ayuda para desempeñar sus 
actividades cotidianas. Los procedimientos de reasentamiento para los casos en los que existe una necesidad 
crítica o vital deberían reanudarse.

3 Para acceder a más información sobre la política del CICR en materia de detención migratoria, incluida la detención 
de menores por motivos relacionados con la migración, v. CICR, “Documento de política del CICR sobre la detención 
de migrantes”, abril de 2016: https://international-review.icrc.org/es/articulos/documento-de-politica-del-cicr-sobre-
la-detencion-de-migrantes, y CICR, “Segundo comentario del CICR sobre el pacto mundial para la migración segura, 
ordenada y regular - Enfoque sobre la detención migratoria”, 25 de octubre de 2017: https://www.icrc.org/es/document/
comentario-del-cicr-sobre-el-pacto-mundial-para-una-migracion-segura-ordenada-y-regular. 

4 Para consultar recomendaciones específicas sobre la gestión de campamentos en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, v. IASC, Escalamiento de las Operaciones de Preparación para el brote de Covid-19 
y Operaciones de respuesta en situaciones humanitarias, incluyendo albergues colectivos y escenarios similares 
[traducción no oficial], 17 de marzo de 2020: https://www.sheltercluster.org/covid-19-and-shelter/documents/
iasc-guia-provisional-escalamiento-de-covid-19-incluyendo-campamentos.

5 ACNUR, Consideraciones jurídicas sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional en el 
contexto de la respuesta frente al COVID-19, 16 de marzo de 2020: https://www.refworld.org.es/docid/5e74e29a4.html.
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GARANTIZAR QUE LOS MIGRANTES SEAN TRATADOS CON HUMANIDAD Y PROTEGIDOS 
CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN Y LA VIOLENCIA 
En todas las circunstancias, la consideración primordial debería ser tratar a los migrantes con humanidad, 
respetar los derechos que les confiere el derecho internacional y no exponerlos a riesgos sanitarios 
inmediatos o predecibles innecesarios, al tiempo que se mitiga el riesgo para la salud pública. En el contexto 
de las disposiciones excepcionales y las medidas de emergencia para la administración de las fronteras 
que se adoptan para prevenir la propagación de la COVID-19, y al igual que en cualquier otra situación de 
aplicación de la ley, la fuerza solo debe utilizarse como último recurso y en un marco de respeto del DIDH y 
de las normas. En consonancia con el DIDH, todo uso de la fuerza debe atenerse a los principios y requisitos 
de licitud, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad6.

Asimismo, en un contexto de discriminación generalizada, los migrantes corren el riesgo de ser acusados de 
propagar la COVID-19, lo cual exacerba el riesgo de que sean víctimas de violencia por parte de las comunidades 
y de los grupos xenófobos. En las situaciones en las que se prevén riesgos de violencia, las autoridades, incluidos 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley, tienen la obligación de proteger a los migrantes contra 
los abusos. Las autoridades también tienen la responsabilidad particular de abstenerse de utilizar discursos 
negativos contra los migrantes y contrarrestar esa práctica.

PRESERVAR LA UNIDAD FAMILIAR Y PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE MIGRANTES
Los Estados deberían adoptar todas las medidas posibles para prevenir la separación de las familias y reducir 
el riesgo de que los migrantes desaparezcan o mueran, particularmente en lo que respecta a la gestión de 
cruces fronterizos y evacuaciones médicas y la implementación de cuarentenas u otras medidas en respuesta 
al brote de COVID-197. Si los miembros de una familia deben separarse por razones sanitarias, las autoridades 
deberían asegurarse de que la separación se haga correctamente y solo por el período estrictamente necesario, 
y garantizar que los familiares puedan seguir comunicados entre sí. Siempre que sea posible, habría que 
adoptar las medidas necesarias para favorecer la reunificación de los miembros de las familias o informarlos 
de un fallecimiento, ya sea que se encuentren en el país o en el extranjero, por ejemplo, mediante el registro 
sistemático de las personas ingresadas en establecimientos de salud o de cuarentena.

FAVORECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, LA SOLIDARIDAD Y LA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 
En el contexto de la globalización y de la estrecha interdependencia entre los países que enfrentan la 
compleja cuestión de los movimientos migratorios durante la pandemia de COVID-19, lo que debe prevalecer 
es la cooperación entre los Estados, como condición previa para la eficacia de las respuestas nacionales, 
regionales e internacionales. Cuando es probable que la capacidad de un país se vea superada, las medidas de 
descongestión o evacuación de los campamentos deberían formar parte de un mecanismo más amplio basado 
en la responsabilidad compartida a nivel regional e internacional. 

Cuando los migrantes en tránsito quedan varados en zonas de frontera, también debe prevalecer la 
coordinación entre ambos lados de la frontera. En las actividades de coordinación, se deberían tener en cuenta 
las respectivas opciones de alojamiento, las capacidades de efectuar exámenes y pruebas de diagnóstico, las 
opciones de cuarentena en caso necesario, los servicios de asistencia de salud existentes y la disponibilidad 
de medios de transporte seguros. Puesto que los países de retorno tienden a ser países con sistemas de salud 
débiles, los retornos forzados y los que no son de naturaleza estrictamente voluntaria deberían suspenderse, 
con miras a prevenir la propagación del virus8.

6 CICR, “Comentario del CICR sobre el pacto mundial para la migración segura, 
ordenada y regular”, 27 de marzo de 2017: https://www.icrc.org/es/document/
comentario-del-cicr-sobre-el-pacto-mundial-para-una-migracion-segura-ordenada-y-regular.

7 CICR, Los migrantes desaparecidos y sus familiares: recomendaciones del CICR para los responsables de formular políticas, 
agosto de 2017: https://www.icrc.org/es/publication/migrantes-desaparecidos-familiares-recomendaciones-cicr-politicas. 

8 Esto incluye los retornos inducidos, las expulsiones “constructivas” o “encubiertas” y los retornos asistidos que 
no son de naturaleza estrictamente voluntaria o que derivan de las decisiones de expulsión. Esto se refiere a las 
medidas por las cuales los Estados “inducen” al retorno o lo “incentivan” creando circunstancias que tienen el efecto 
o la intención de dejar a un migrante sin otra alternativa real que la de regresar (por ejemplo, condiciones de vida 
difíciles, detención por tiempo indefinido o falta de seguridad en el Estado anfitrión). Cuando, en virtud del principio 
de no devolución, un Estado no puede devolver a un migrante a través de medidas directas (como una orden de 
salida), no debería tomar medidas indirectas o encubiertas que tengan el mismo efecto. 
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SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 PARA LOS 
MIGRANTES 
Es preciso seguir de cerca y de forma continua las consecuencias de la pandemia de COVID-19 para los 
migrantes, independientemente de su condición jurídica, y las respuestas adoptadas por las autoridades. 
Ello permitiría adaptar las medidas o las políticas según sea necesario para mejorar su eficacia y garantizar 
su adhesión al derecho internacional de los refugiados y al derecho internacional de los derechos humanos 
y, a la vez, minimizar las consecuencias humanitarias negativas para los migrantes.

9 La Conferencia Internacional es la máxima autoridad deliberante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. En ella, todos los componentes del Movimiento se reúnen con los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra. La Conferencia Internacional se reúne cada cuatro años.

10 XXXI Conferencia Internacional, resolución 3, “Migración: acceso, dignidad, respeto por la diversidad e inclusión 
social”, 28 de noviembre de 2011: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/resolution/31-international-
conference-resolution-3-2011.htm.

CONCLUSIÓN
El CICR trabaja activamente para responder a la pandemia de COVID-19, junto con los voluntarios y 
empleados de todo el Movimiento. Mediante nuestra presencia operacional a lo largo de las rutas migratorias, 
proporcionamos asistencia médica y forense, apoyamos a las autoridades detenedoras y contribuimos 
a mejorar el suministro de agua y la higiene en contextos particularmente vulnerables y críticos, como 
los hospitales y los centros de detención. También trabajamos para sensibilizar acerca de las medidas de 
prevención de infecciones entre las comunidades de migrantes, abogamos por que los migrantes sean 
incluidos en las respuestas de las autoridades a la pandemia y facilitamos el contacto entre familiares que 
han quedado separados. 

El CICR reconoce los enormes desafíos que enfrentan las autoridades y las presiones que afectan a sus 
servicios públicos en el intento por responder a la pandemia de COVID-19. Junto con nuestros socios del 
Movimiento, estamos preparados para ayudar a las autoridades a implementar estas recomendaciones y a 
adaptarlas para encarar los problemas específicos que afrontan en la respuesta a la pandemia.

El cometido y la misión humanitaria del CICR tienen su origen en tratados internacionales, en particular 
los Convenios de Ginebra de 1949, los Estatutos del Movimiento y las resoluciones de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Conferencia Internacional)9. 

En particular, la labor del CICR con los migrantes se basa en la resolución 3 de la XXXI Conferencia 
Internacional (2011)10. Esta resolución alienta a los Estados y al Movimiento a que respondan juntos al 
sufrimiento y las necesidades de los migrantes y solicita a los Estados “que permitan a las Sociedades 
Nacionales, de conformidad con los Estatutos del Movimiento, y particularmente, con los Principios 
Fundamentales, gozar de acceso efectivo y seguro a todos los migrantes, sin discriminación e 
independientemente de su condición jurídica”. 

El CICR colabora con las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (la Federación Internacional) para garantizar que los migrantes reciban la 
protección y la asistencia que necesitan. El CICR cumple un papel de liderazgo en la labor de protección 
del Movimiento, en particular mediante las siguientes actividades: visitas a migrantes detenidos, 
diálogo con los Estados sobre las consecuencias humanitarias de sus políticas de migración para los 
migrantes y los efectos que tienen en sus derechos, restablecimiento del contacto entre familiares, 
averiguación del destino y el paradero de personas desaparecidas y apoyo a sus familiares, asegurar 
un trato adecuado y digno de los restos humanos y brindar otros servicios forenses. 

El Movimiento no trata de prevenir ni de alentar la migración. Se centra en responder a las necesidades 
de los migrantes más vulnerables a lo largo de todo su recorrido, desde el momento en que dejan su 
país hasta cuando llegan al país de destino. Lo que distingue al Movimiento de otras organizaciones 
humanitarias es su proximidad con los migrantes vulnerables a través de su red de socorristas a lo largo 
de las rutas migratorias, y su particular enfoque basado en la vulnerabilidad y centrado en responder a 
las necesidades de los migrantes, independientemente de por qué han huido y de dónde se encuentran. 
Asimismo, el Movimiento procura garantizar que todas las personas reciban la protección que les 
confieren el derecho internacional y la legislación nacional, incluida la protección especial otorgada a 
determinadas categorías, como los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas.

5
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus 
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
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