RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DEL SONDEO:

EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA POBLACIÓN MIGRANTE

EN AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presenta los principales hallazgos de un
sondeo dirigido a personas migrantes (originarias o residiendo, potenciales o varadas en tránsito)
de América Central y México. El principal objetivo es generar datos para el análisis de las
repercusiones de la COVID-19 en la población migrante, que orienten la respuesta de los múltiples
actores involucrados en la respuesta sanitaria, la gestión migratoria y las estrategias de
recuperación socioeconómica. Este documento resume los principales resultados, para consultar el
documento completo visite http://rosanjose.iom.int/site/

Principales hallazgos
LA PANDEMIA CAMBIÓ LA INTENCIÓN MIGRATORIA
DE LA MAYORÍA DE PERSONAS

Principales razones que afectaron el proyecto
migratorio de las personas con intención de migrar
Proyecto migratorio cancelado
por la pandemia

10%

47%

Proyecto migratorio pospuesto
por motivos ajenos a la pandemia

43%

Proyecto migratorio pospuesto
por la pandemia

EL VIAJE MIGRATORIO SE POSTERGA, NO SE CANCELA

La mayoría de las personas (84%) considerarían retomar el viaje cuando
se hayan normalizado las restricciones de movilidad, lo cual parece
indicar que la pandemia solo ha postergado el proyecto migratorio.

AUMENTO EN EL DESEO DE RETORNO

1 de cada 5 personas migrantes está contemplando regresar a su
país de origen
Es posible que un efecto de la reapertura de fronteras, sin que se dé una mejora económica
en los países de destino, derive en un incremento de retorno a los países de origen, lo cual
implicará retos para su reintegración socioeconómica.
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AFECTACIONES SOCIOECONÓMICAS

4 de cada 10 personas
migrantes asalariadas
vieron su salario y/o jornada
reducidas debido a la pandemia.

La mitad de las personas
migrantes consultadas ha
perdido su empleo debido
a la emergencia.

8 de cada 10 personas
migrantes que envían remesas
han debido reducir el monto,
debido a la pérdida
de ingresos.

4 de cada 10 personas
migrantes ha debido
dejar de enviar remesas.

12% de las personas
trabajadoras migrantes
se desempeñan en los
servicios sociales y salud.
En este grupo, las mujeres
son más del doble que
los hombres.

2 de cada 3 personas migrantes
tienen dependientes económicos,
en el mismo país o en otro.

Estas condiciones pueden impactar en la decisión de permanecer en el país de destino o regresar al de origen.

NECESIDAD DE FACILITAR LAS REMESAS:
Se presentan datos importantes de desempleo o reducción de jornada laboral. Esto ha afectado la
capacidad de los trabajadores migrantes de mantener el envío de remesas a sus países de origen, y a
veces de mantenerse en el país de residencia. Es fundamental que gobiernos e instituciones financieras
adopten medidas para minimizar los costos y otras barreras al envío de remesas.

AFECTACIONES DE SALUD

99% de las personas
consultadas afirma estar
siguiendo las recomendaciones
sanitarias preventivas.

7% de ellas indica haber
sospechado que tenía COVID-19,
pero solo un tercio acudió a
los servicios de salud.

6 de cada 10 personas
migrantes han visto afectada
su salud mental debido a la
pandemia.

Un alto porcentaje de las personas migrantes ha experimentado un incremento en afecciones como estrés, la tristeza y ansiedad.
Este hallazgo permite por un lado dar visibilidad a estas afectaciones a la salud mental; y definir algunas estrategias y acciones para
brindar herramientas de atención psicosocial a las instituciones que atienden a la población migrante.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DEL SONDEO:
EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA POBLACIÓN MIGRANTE EN AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO

02

AUMENTO DE LAS VULNERABILIDADES

Es posible que la pandemia haya incrementado las vulnerabilidades existentes previamente para
la población migrante, entre ellas, el riesgo a ser engañadas o explotadas.

9 de cada 10

8 de cada 10

actualmente sin ingresos
económicos temen ser
engañadas o explotadas
al buscar oportunidades
de trabajo.

origen tomarían el riesgo
de ser contratadas en el
exterior sin estar
debidamente informadas.

personas migrantes

personas en país de

ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA

22%

de las personas migrantes empezó
un emprendimiento (mayoritariamente informales)
tras perder el empleo durante la pandemia.
SECTORES DE LOS EMPRENDIMIENTOS:
Mujeres:
alimentación y comercio
Hombres:
comercio, construcción, mecánica,
electrónica, sastrería, telecomunicaciones
y transporte.

MIGRANTES COMO PARTE DEL CAMBIO:
Las personas migrantes han mostrado gran resiliencia y gran acatamiento a las medidas de salud. Se
deben combatir las ideas falsas que alimentan prácticas de discriminación y sentimientos de xenofobia
contra las personas migrantes, e incorporar a las personas migrantes como parte de la respuesta a la
pandemia y recuperación.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

Este sondeo recopiló 1.660 respuestas a través de un cuestionario en línea durante el mes
de junio 2020. Estas respuestas se dividen en la participación de 45% de hombres,
54% mujeres y 1% personas no binarias, que se encuentran mayoritariamente entre los
26 y los 45 años (61%). Los resultados del ejercicio no son representativos ni generalizables.
Perfil de personas participantes:

16%

Inmigrantes extraregionales en
América Central y México
Emigrantes en América Central
y México

40%
47%

Nacionales de América Central y
México con intención de migrar

44%

1% personas trans y no binarias

Mujeres

Hombres

45%

54%

Nacionalidades

Honduras

28%

El Salvador

23%

Nicaragua

Guatemala

Cuba

Otros

11%

6%

15%
17%

OIM Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
Edificio Sabana Business Center, Boulevard Ernesto Rohrmoser, San José, Costa Rica.
Tel: +506 2212-5300
Correo electrónico: iomsanjose2@iom.int
Sitio web: http://rosanjose.iom.int/site/
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