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MIGRANTES ATRAPADOS EN SITUACIONES DE
CRISIS: CONTEXTOS, RESPUESTAS E INNOVACIÓN1

Introducción
El caso de las personas que abandonan sus países de origen para terminar atrapadas en situaciones de crisis
que ponen en peligro su seguridad y frustran sus posibilidades de prosperar preocupa cada vez más a la
comunidad internacional. Aunque las crisis afectan tanto a los nacionales como a los no nacionales, los
migrantes pueden tener menos capacidad de hacerles frente debido a las condiciones de vulnerabilidad que
entraña su situación jurídica, económica y social, y a las dificultades prácticas causadas por factores como el
idioma diferente, el desplazamiento geográfico e incluso el contexto cultural, que pueden limitar el acceso
a información, servicios y recursos comprensibles y oportunos y, por consiguiente, a la seguridad. Aunque
no todos los migrantes se ven igualmente afectados en tiempos de crisis, muchos de ellos figuran entre las
personas más vulnerables, expuestas a un riesgo mayor y con necesidades de apoyo específico2.
La atención de las necesidades de los migrantes que viven en lugares afectados por crisis ha pasado a ser
una prioridad en los foros de política mundiales y regionales. Entre las iniciativas y los procesos de política
recientes cabe mencionar los diálogos regionales sobre la migración en África, América, y Asia Central y
Sudoriental; el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; el Acuerdo de París;
y la Cumbre Humanitaria Mundial. La Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis (MICIC) y la
elaboración del conjunto de Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos
o Desastres Naturales3 son ejemplos concretos de los esfuerzos por mejorar la práctica actual4. La situación de
los migrantes en los contextos de crisis se reconoce también en el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular de 2018, donde el apoyo en esas situaciones se destaca como un elemento esencial para
el logro del Objetivo 2, relativo a la minimización de los factores que obligan a migrar, y del Objetivo 7, sobre
la reducción de la vulnerabilidad de los migrantes.
A pesar de que existen políticas al respecto, la eficacia de los esfuerzos actuales para reducir la vulnerabilidad
de los migrantes y respaldar su capacidad antes, durante y después de las crisis sigue siendo dudosa. Esto se
debe en parte a que, aunque en los foros regionales y mundiales se reconoce cada vez más que hay que hacer
algo ante la situación particular de los migrantes en los contextos de crisis, las necesidades y la seguridad de
las poblaciones de migrantes no suelen ser una prioridad para los países afectados. Además, en algunos casos,
las medidas específicas adoptadas respecto de los migrantes han consistido principalmente en repatriarlos a
1
2
3
4

Nassim Majidi, Fundadora y Directora del Samuel Hall; Heaven Crawley, Profesora del Centro para la Confianza, la Paz y las Relaciones
Sociales, Universidad de Coventry; Lorenzo Guadagno, Organización Internacional para las Migraciones; y Camille Kasavan, Samuel
Hall.
MICIC, 2016. A los fines del presente capítulo, el concepto de migrante incluye a los turistas, los viajeros de negocios, los estudiantes
extranjeros, los trabajadores temporales y los residentes permanentes, así como a los solicitantes de asilo y los refugiados.
MICIC, 2016.
Martin, 2016.
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sus países de origen. Aunque a veces la evacuación o el retorno son la única opción para salvar la vida de
los migrantes atrapados en esas situaciones, el recurso a la misma puede también ir en desmedro de otros
mecanismos de apoyo eficaces que podrían responder mejor a los intereses y las necesidades de los migrantes,
tanto en la recuperación inmediata después de la crisis como a más largo plazo5. Para encontrar las respuestas
adecuadas es necesario entender claramente los intereses y prioridades de los migrantes en los diferentes
contextos geográficos y sociopolíticos.
Atendiendo a estas preocupaciones, el presente capítulo se centra en la experiencia de los migrantes en
situaciones de crisis, y en las respuestas locales, nacionales e internacionales para mejorar su suerte y atender
sus necesidades. Esto es importante por tres motivos: a) para entender mejor cómo afectan a los migrantes
las situaciones de crisis en los países en que viven o que atraviesan; b) para reflexionar sobre la eficacia de la
labor que procura atender las necesidades de los migrantes en situaciones de crisis; y c) para determinar qué
pueden hacer los diferentes interesados que intervienen en toda situación de crisis para asegurarse de que se
tengan en cuenta las necesidades y los intereses de los migrantes.
El capítulo está estructurado en cuatro secciones: a) la sección siguiente utiliza el marco proporcionado por
la Iniciativa MICIC para examinar los distintos contextos y las diferentes respuestas, lagunas y lecciones
aprendidas en la preparación para las situaciones de crisis, las respuestas en situaciones de emergencia
y la recuperación posterior a las crisis; b) la segunda sección ofrece un panorama general de los datos
existentes sobre los migrantes en países en situación de riesgo o afectados por crisis, con una evaluación
de las necesidades de datos y las lagunas a ese respecto; c) en la tercera sección se analizan las respuestas
innovadoras para apoyar a los migrantes atrapados en situaciones de crisis; y d) en la última sección se
examinan, a modo de conclusión, las implicaciones para las políticas y la actuación práctica.

5

El recurso preponderante a la evacuación de los migrantes a sus países de origen como respuesta a las situaciones de crisis, en un
contexto mundial en que la repatriación es la medida de política más socorrida (Shaw, 2018), denota un escaso interés en buscar y
aplicar otras respuestas que tengan más en cuenta las capacidades y aspiraciones de los migrantes.
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Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos
o Desastres Naturales
La Iniciativa MICIC, un proceso dirigido por los Estados y puesto en marcha en 2014, se creó con el fin de
estudiar, junto con una amplia variedad de entidades, el tema de la protección de los migrantes en las
situaciones de crisis. A través de una serie de consultas con múltiples interesados, la Iniciativa elaboró
un conjunto de Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos o
Desastres Naturales, de aplicación voluntaria. Publicadas en 2016, las Directrices representan una
colección no vinculante de principios, recomendaciones y prácticas que pueden guiar los esfuerzos
de todos los interesados para reducir la vulnerabilidad de los migrantes en tiempos de crisis.

Ciclos y pasos en la gestión de las crisis, según el marco de la Iniciativa MICIC
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Principales contextos y fases de las crisis
Las crisis —definidas como situaciones “de amenaza general a la vida, la seguridad física, la salud o la
subsistencia básica que superan la capacidad de afrontamiento de las personas y de las comunidades en que
residen”6— están asociadas a una gran variedad de fenómenos. Pueden ser causadas por peligros ambientales,
conflictos y actos de terrorismo, así como por emergencias complejas, fracasos de la gestión política y
económica, epidemias y pandemias, y ciclos financieros mundiales.
En los últimos años, las inundaciones en Bangladesh y Tailandia, los grandes huracanes en América del Norte,
los conflictos en Libia y el Yemen y la crisis política y económica de la República Bolivariana de Venezuela
han creado la necesidad de ayuda de emergencia y protección urgente de los migrantes. En todos estos lugares

6

Martin, Weerasinghe y Taylor, 2014.
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había migrantes desde antes de la crisis, tanto residentes permanentes, trabajadores temporales, viajeros de
negocios, turistas y estudiantes como solicitantes de asilo y refugiados.
La cuestión de la vulnerabilidad de los migrantes en las situaciones de crisis captó la atención de la comunidad
internacional tras las grandes emergencias humanitarias. Los sucesos de menor intensidad (pero, en muchos
casos, de mayor frecuencia) —como los incendios y accidentes urbanos, los corrimientos de tierras localizados
y los episodios de violencia— también pueden afectar de manera desproporcionada a los migrantes, cuando
viven en zonas más propensas a esos fenómenos. La experiencia en todos los casos de crisis demuestra que
las situaciones de marginación y exclusión aumentan la vulnerabilidad de los migrantes a la mayoría de los
peligros. Las diferentes crisis, en pequeña o gran escala, afectan a los migrantes de distintos modos (véase el
apéndice A) y requieren diferentes medidas o intervenciones operacionales.

Consideración del contexto operacional específico: el ejemplo de las crisis
sanitarias
Las crisis sanitarias tienen sus propios marcadores particulares, que incluyen los claros protocolos
y procedimientos de preparación elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los
migrantes rara vez son incluidos en los mecanismos de planificación pertinentes, lo que tiene
importantes consecuencias tanto para ellos como para las comunidades de acogida; las repercusiones
se relacionan con los derechos humanos y con la salud, y eso significa que los profesionales de la
salud tienen que conocer y entender las dimensiones sociales de la movilidad humana. El intercambio
de experiencia entre los agentes humanitarios, los profesionales de la salud y las comunidades de
migrantes es una prioridada.
a Véanse las entrevistas de informantes clave con Hui (2019) y Wickramage (2019).

Los migrantes pueden tener dificultades particulares para acceder a la protección y el apoyo, especialmente si sus
redes sociales son limitadas. Dependiendo de las circunstancias, muchos otros factores (como el género, la edad,
la raza y la etnia, la orientación sexual o la discapacidad) agravan la vulnerabilidad y reducen la capacidad de
hacer frente a las situaciones de crisis. Al mismo tiempo, como se verá en este capítulo, las aportaciones de los
migrantes y de las instancias locales antes, durante y después de las crisis pueden guiar y reforzar la respuesta
de modo que, además de ocuparse de las vulnerabilidades, se oriente también a comprender las capacidades de
los migrantes. Para reducir los riesgos es fundamental reconocer la diversidad de los migrantes y apoyarlos en su
respuesta a las crisis. Los migrantes pueden tener que enfrentar situaciones en que son más vulnerables, u otras
para las que están más preparados. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones de Brisbane (Australia) en 2011,
los dirigentes de las comunidades de inmigrantes y refugiados de distintas culturas e idiomas desempeñaron un
papel esencial al actuar como puntos de contacto y comunicar a sus comunidades las respuestas de emergencia
que se estaban adoptando ante el desastre7. En cambio, en Tailandia, las restricciones a la movilidad derivadas
de las barreras administrativas limitaron los movimientos de muchos trabajadores migrantes afectados por las
inundaciones, que tuvieron que elegir entre quedarse en las zonas inundadas y peligrosas o exponerse a la
posibilidad de perder su condición jurídica y ser detenidos y expulsados8.
7
8

Shepherd y Van Vuuren, 2014.
Guadagno, 2015.
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Coordinación, planificación y preparación
Para una eficaz coordinación, planificación y preparación es preciso tener claras las funciones de los distintos
interesados. El primer punto, a este respecto, es la obligación fundamental de los Estados, en virtud del
derecho internacional de los derechos humanos, de proteger la vida y la dignidad de todas las personas
—ciudadanos y no ciudadanos— que viven dentro de sus fronteras.
Los países de origen suelen responder a las necesidades de sus nacionales atrapados en situaciones de crisis
en el extranjero mediante la asistencia consular. Los derechos y responsabilidades de los servicios consulares
en lo que respecta al ejercicio de las prerrogativas de los consulados en tiempos de crisis se establecen en
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963). Sin embargo, en la práctica la capacidad de los
Estados de actuar eficazmente en estas situaciones depende de los recursos y medios de que disponen, de la
voluntad política, y de la existencia de una buena planificación y preparación.

Derecho a la protección consular
La responsabilidad de los servicios consulares de prestar asistencia a sus ciudadanos en el extranjero
es una norma aceptada y consagrada en la legislación nacional de por lo menos 45 paísesa. La
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no obliga explícitamente a los Estados a prestar
apoyo a los nacionales afectados por situaciones de crisis en el extranjero. Sin embargo, en el artículo 5
de la Convención se enumeran varias funciones que los Estados pueden ejercer en el territorio de
otro Estado, que incluyen a) la protección de los intereses de sus nacionales y e) la asistencia a sus
nacionales en el extranjero en caso de desastre. En virtud del artículo 36, los países de acogida tienen
también la obligación, en la medida en que lo permita su legislación, de autorizar a los oficiales
consulares a comunicarse con sus nacionales y a ofrecerles apoyo y protección.
a Warren, 2018.

Además de los consulados, otras instituciones de los países de origen de los migrantes pueden prestar apoyo
en situaciones de crisis. Por ejemplo, el Gobierno de Filipinas ha integrado medidas de protección de sus
nacionales en el extranjero en sus políticas, estructuras institucionales y mandatos, lo que le permite apoyar
directa e indirectamente a los migrantes atrapados en situaciones de crisis9. Un elemento fundamental del
sistema del país es el Equipo de Preparación y Respuesta en el Extranjero, establecido en 2011 e integrado por
representantes de varios ministerios. El objetivo del Equipo es elaborar estrategias de preparación con miras a
prestar apoyo a los filipinos en el extranjero, con planes de contingencia específicos para distintos destinos en
caso de crisis, que se actualizan cada seis meses10. Esto se complementa con una serie de programas y servicios
encaminados a ayudar a los migrantes a afrontar las dificultades que puedan experimentar.

9 Battistella, 2012.
10 Gobierno de Filipinas, 2011.
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Apoyo consular de Filipinas a los trabajadores migrantes atrapados en conflictos
Las disposiciones de preparación de las autoridades consulares filipinas fueron puestas a prueba
durante el conflicto en la República Árabe Siria. Ante la escalada de la violencia, se desplegó un equipo de
respuesta rápida compuesto por personal de los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Trabajo y del
Interior para ayudar a la embajada en Damasco a repatriar a 8.000 trabajadores filipinosa. Por ejemplo,
Ruth Pana, de 29 años, trabajadora doméstica en una familia siria, huyó de la casa de su empleador por
miedo a quedar atrapada en el fuego cruzado entre las tropas gubernamentales y las fuerzas rebeldes
en 2012. Cuando su empleador se mudó con su familia a una casa alquilada, Ruth se puso en contacto
con la Embajada de Filipinas, que envió un vehículo a buscarla y la puso bajo la protección de personal
filipino hasta que pudo ser repatriada junto con otros. Ruth señaló que en un comienzo su empleador se
había opuesto a dejarla partir, afirmando que aún estaba bajo contrato, pero finalmente había cedidob.
a Gobierno de Filipinas, 2011.
b Teves, 2012.

Cuando los Estados no pueden responder eficazmente, las organizaciones internacionales intervienen a veces
para colmar las lagunas y respaldar la aplicación de los mecanismos de apoyo a los migrantes. Esto se vio
muy claramente en Libia, durante el conflicto que estalló en 2011. Se estima que al principio de la guerra
civil vivían en el país entre 1,5 millones y 3 millones de migrantes, en su mayoría del África Subsahariana11.
Debido a la falta de planes de contingencia para los migrantes, muy pocos pudieron acceder a los servicios
prestados por las autoridades libias o de sus países de origen cuando el conflicto escaló; sin embargo, los
países vecinos abrieron prontamente las fronteras a los migrantes que huían de Libia, y las organizaciones
internacionales y no gubernamentales también apoyaron los esfuerzos de socorro, especialmente mediante
evacuaciones internacionales a los países de origen o a terceros países12. En un comienzo, la coordinación de
estas operaciones se estableció caso por caso. Pero en marzo de 2011, la OIM y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) coordinaron las actividades de evacuación y establecieron
la Célula de Evacuación Humanitaria. Esta Célula procuró respaldar la gestión y el uso de los artículos y las
contribuciones en especie recibidos de 19 países para la evacuación de los migrantes, por un total estimado
en 23 millones de dólares de los Estados Unidos, y fue apoyada a su vez por el Centro de Seguimiento e
Información de la Unión Europea (UE), que prestó asistencia transmitiendo las solicitudes de artículos y
reuniendo las ofertas de los Estados miembros de la UE. El carácter ad hoc de estas operaciones puso de
manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de preparación más robustos para gestionar las evacuaciones
internacionales a gran escala desde las zonas de crisis.
Las organizaciones de la sociedad civil también prestan servicios fundamentales en las situaciones de crisis, y a
menudo sirven de puente entre las comunidades de migrantes y las instancias estatales13. Durante la guerra de
2006 en el Líbano, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil apoyaron a los trabajadores domésticos
migrantes, formando un consorcio para atender las necesidades de este grupo junto con el Gobierno libanés.

11 Mainwaring, 2012.
12 Aghazarm, Quesada y Tishler, 2012; Zampagni y otros, 2017.
13 MICIC, 2017.
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Estas entidades defendieron la necesidad de una mejor cooperación y coordinación con las organizaciones
intergubernamentales y los agentes estatales, que fueron sus principales aliados durante la crisis14. En los
Estados Unidos de América, los esfuerzos de la sociedad civil en el marco de entidades tales como la Coalición
de Trabajadores Agrícolas CARE de California también contribuyeron, en gran medida, a que los trabajadores
migrantes tuvieran acceso a información y apoyo durante los incendios de bosques en California (véase el
recuadro siguiente).

Coalición de Trabajadores Agrícolas CARE de California: coordinación de la
sociedad civil
Tras los incendios forestales de California en 2007, la Coalición de Trabajadores Agrícolas CARE
estableció una estructura para mejorar la coordinación y comunicación con los migrantes y la
asistencia prestada a estos durante las emergencias. La estructura aprovecha las redes existentes
en la comunidad, utiliza la educación entre pares a cargo de las llamadas “promotoras”, e incluye
a organizaciones de respuesta locales, otras ONG nacionales y medios de comunicación (algunos
de ellos, en español). Como parte de este trabajo, la Coalición ha mejorado la capacidad de sus
miembros de prepararse y responder ante situaciones de emergencia, y ha elaborado un plan oficial
de preparación para casos de emergencia que ahora está integrado en los arreglos oficiales para la
gestión de las situaciones de crisisa.
a Martinez, Hoff y Núñez-Alvarez, 2009; Martinez, 2017.

Respuestas a situaciones de emergencia y enseñanzas extraídas
La eficacia de las respuestas depende en gran medida del grado de preparación de las principales partes
interesadas, y de su capacidad de incluir a las comunidades de migrantes y de coordinar los planes con ellas.
Sea cual fuere el grado de preparación, muchas situaciones de crisis requieren flexibilidad, arreglos ad hoc
y una rápida adopción de decisiones. La disponibilidad de financiación para las crisis y el pronto acceso a
ella, la información y las políticas migratorias flexibles pueden mejorar considerablemente la eficacia de las
intervenciones en apoyo de las poblaciones de migrantes.
Los fondos para la respuesta a las necesidades de los migrantes en las grandes crisis humanitarias han
procedido principalmente de fuentes de financiación tradicionales. Los datos de las crisis del pasado indican
que esas corrientes pueden emplearse con fines políticos o muy específicos. Por ejemplo, en el caso de Libia
en 2011, hay pruebas de que la financiación se utilizó principalmente para la evacuación y el retorno a los
países de origen, y no para apoyar a los migrantes que deseaban permanecer en el país u ofrecer opciones
en terceros países seguros15. Además, estas fuentes de financiación tradicionales pueden ser de difícil acceso
o lentas de activar, con repercusiones importantes en la vida y el bienestar de los migrantes. También a
este respecto hay pruebas de que los obstáculos administrativos y burocráticos retrasaron y limitaron la
tempestividad de las operaciones de apoyo durante la crisis de Libia. Al mes de noviembre de 2011, la OIM había

14 Mansour-Ille y Hendow, 2017.
15 Perchinig, Rasche y Schaur, 2017.
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recibido oficialmente de los donantes 111 millones de dólares de los Estados Unidos, junto con donaciones en
especie por valor de 23 millones de dólares de los Estados Unidos16. En el punto álgido de las operaciones de
evacuación se necesitaron hasta 4 millones de dólares de los Estados Unidos diarios para el flete de vuelos a
destinos tan lejanos como Bangladesh o Viet Nam17. Los problemas administrativos retrasaron el acceso a la
financiación y, por consiguiente, también las evacuaciones18. Tras la experiencia con las masivas evacuaciones
de migrantes durante la crisis de Libia, la OIM estableció un Mecanismo de Financiación de Emergencias
Migratorias, con apoyo de los Estados Miembros, para sufragar los costos del transporte internacional de los
migrantes afectados por situaciones de crisis. El propósito de este fondo es permitir el rápido arranque de la
respuesta a las emergencias, mientras llega la financiación aportada por los donantes, y evitar así retrasos
como los experimentados en las evacuaciones desde Libia.
Hay organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial y la OIM que se han esforzado para mejorar
la asistencia directa en efectivo. En 2011, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 72 millones de dólares
de los Estados Unidos al Gobierno de Bangladesh para repatriar y prestar asistencia de transición a más
de 36.000 trabajadores migrantes de ese país que habían escapado de la crisis en Libia19. La asistencia fue
entregada directamente a quienes retornaban, mediante una subvención única en efectivo para cubrir las
necesidades básicas inmediatas y, parcialmente, los gastos iniciales del restablecimiento de sus medios de
sustento20.
A nivel nacional, la India ha establecido los Fondos Comunitarios de Asistencia Social, financiados mediante
el cobro de pequeñas sumas por los servicios consulares, para apoyar a los nacionales indios atrapados en
crisis u otras situaciones de emergencia en el extranjero21. Estos fondos permiten a los consulados tener un
rápido acceso a recursos en casos de emergencia, pudiendo así iniciar una respuesta veloz22. Este mecanismo
se ha reforzado institucionalizando la capacidad del Estado de repatriar a los nacionales en tiempos de crisis.
Además de los servicios de respuesta a emergencias tales como la repatriación, los fondos permiten financiar
diversos servicios de apoyo para reducir la vulnerabilidad de los migrantes y mejorar sus capacidades, por
ejemplo, ofreciendo alojamiento y comida a los migrantes en apuros, atención médica de urgencia y asistencia
jurídica23.
Sería útil que se establecieran nuevas vías de cooperación entre el sector privado y otros actores no
tradicionales, como las poblaciones de la diáspora, para ofrecer apoyo material, recursos de comunicación,
servicios de traducción o albergues a los migrantes en situaciones de crisis24. En las consultas de la Iniciativa
MICIC25 se destacó el apoyo que podían prestar los actores del sector privado para reforzar la resiliencia de los
migrantes y su capacidad de afrontar adecuadamente las crisis. En 2016, la OIM forjó nuevas alianzas con el
sector privado, incluidos los medios de comunicación y asociados del sector de la tecnología que trabajan en

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aghazarm, Quesada y Tishler, 2012.
Ibid.
Ibid.
Munier, 2017.
Ibid.
Khadria, 2009.
MICIC, 2016.
Gobierno de la India, 2012.
MICIC, 2015.
OIM, 2016.

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

371

el intercambio eficaz de información26. Esas alianzas pueden servir de modelo para una mejor integración de
los agentes comunitarios y del sector privado en el respaldo o la puesta en marcha de actividades que, directa
o indirectamente, mejoren la capacidad de los migrantes de superar las crisis. Se necesitan investigaciones
para detectar las mejores prácticas y adaptarlas a los distintos contextos. Las poblaciones de la diáspora
también pueden contribuir de manera importante a mejorar la capacidad de respuesta a las emergencias y su
coordinación, principalmente mediante fuentes de financiación más reactivas27.
El acceso a los servicios, la información y las redes sociales es otro aspecto esencial para mejorar la seguridad
de los migrantes y su capacidad de adoptar decisiones en tiempos de crisis. Sin embargo, el acceso a la
información puede ser muy difícil para los migrantes, debido a que en muchos casos no se les ha tenido en
cuenta en los planes de comunicación de emergencia, y a que sus competencias lingüísticas, su conocimiento
de la realidad local y sus oportunidades de acceso a las redes sociales locales pueden ser limitados.
Este problema se observó durante las inundaciones de 2011 en Tailandia. Los servicios de emergencia de
Tailandia se basaron en datos censales que no podían dar cuenta adecuadamente de una gran población de
migrantes en situación irregular28. Además, las restricciones al movimiento de los trabajadores migrantes,
así como las contradicciones en la información del Gobierno sobre el apoyo disponible para los migrantes,
sembraron la confusión y la incertidumbre entre estos y entre el personal de ayuda humanitaria nacional29.
Así pues, lo que determinó el grado de conocimiento e información de los migrantes sobre las inundaciones
y su preparación para hacerles frente fue su nivel de integración en la sociedad de acogida, especialmente el
hecho de que fueran o no capaces de hablar y entender el tailandés30.
La existencia de colectividades de migrantes y de redes comunitarias puede mitigar el impacto negativo de una
crisis. Esto se vio, por ejemplo, en el caso del terremoto de 2011 en el Japón. Antes del seísmo, la Comunidad
Filipina Bayanihan de Kesennuma ya era un grupo activo de mujeres filipinas residentes en Kesennuma (en su
mayoría, casadas con japoneses) que ofrecía orientación y apoyo a las recién llegadas. Gracias a la fortaleza
de estas redes ya existentes, el grupo fue capaz de averiguar la situación de familias y personas después del
terremoto, determinar si estaban a salvo, proporcionar información a la Embajada de Filipinas y respaldar las
medidas de respuesta y la distribución de ayuda31.
Además, hay claros indicios de que la situación migratoria también puede tener un efecto importante en la
capacidad de los migrantes de hacer frente a las crisis, y de que las políticas de inmigración y visados flexibles
permiten a los migrantes mantenerse a salvo en las situaciones de crisis y recuperarse más fácilmente de sus
consecuencias. Por ejemplo, el Gobierno de Túnez marcó el camino al abrir las puertas a los migrantes y a
otras personas afectadas que huían de Libia en 2011. Miles de migrantes que no podían regresar a sus países
de origen recibieron ayuda de las instituciones, la sociedad civil y la población de Túnez, con el apoyo crucial
de la Media Luna Roja Tunecina32. De igual modo, el Gobierno de Djibouti ha prestado una ayuda fundamental
para la evacuación de los migrantes que han quedado atrapados en el Yemen en la ruta hacia los Estados del
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Samuel Hall, 2018.
Bravi y otros, 2017.
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Perchinig, Rasche y Schaur, 2017.
MICIC, 2017.
Zampagni y otros, 2017.
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Golfo durante el conflicto33. Además, las políticas de concesión de visados y permisos de trabajo flexibles
permiten a los migrantes renovar sus documentos cuando los pierden.

Medidas consecutivas a las situaciones de crisis: reintegración y reconstrucción
La revisión de las políticas y las reflexiones después de las crisis permiten extraer enseñanzas y mejorar
la capacidad de respuesta y el estado de preparación. La propia Iniciativa MICIC fue fruto de la creciente
preocupación mundial por la situación de los migrantes en tiempos de crisis.
Una carencia grave en la labor posterior a las situaciones de crisis se relaciona con el apoyo prestado a las
personas que retornan y a las comunidades de acogida. Aunque la repatriación es frecuente en muchas
situaciones de crisis, los retornos pueden poner a prueba la capacidad de absorción y la resiliencia de los
hogares, las comunidades y las sociedades de los países de origen. Es notable que en el examen realizado
para preparar este capítulo no se haya detectado ningún ejemplo positivo y duradero de reintegración. Por
el contrario, la mayor parte de lo que se ha publicado sobre el tema indica que los migrantes suelen recibir
poca o ninguna asistencia a largo plazo después de haber sido repatriados a sus países de origen con motivo
de una crisis34. La mayor parte de los esfuerzos relacionados con la reintegración —cuando existen— son de
corta duración; las respuestas a más largo plazo quedan truncadas por falta de financiación y por la ausencia
de una mirada orientada al futuro35.
El hecho de que no existan estructuras eficaces para la reintegración pone seriamente en entredicho la
idoneidad de centrar la respuesta a las necesidades de los migrantes atrapados en situaciones de crisis en el
retorno a sus países de origen. Las repatriaciones suelen ser una muestra de acción muy visible, pero también
son caras y políticamente delicadas. Pueden ser adecuadas si se combinan con una estrategia de reintegración
a largo plazo y se efectúan a un lugar seguro y en que se pueda llevar una vida digna. Pero también pueden
dejar a los migrantes en una situación mucho peor de la que tenían. Por ejemplo, los nacionales del Camerún
y el Chad que vivían en la República Centroafricana en 2012 eran principalmente comerciantes que trabajaban
por cuenta propia y que en general tenían una situación mejor que el promedio de la población local. Cuando
se produjo la crisis de 2012, la mayoría de estas personas optaron por regresar a sus países de origen, con
ayuda financiera de los Estados donantes. Sin embargo, en muchos casos, el apoyo disponible para el retorno y
la reintegración era demasiado escaso, y las personas que retornaron, que habían prosperado económicamente
en las ciudades de la República Centroafricana, se encontraron viviendo en entornos rurales y sumidos en la
frustración. Cuando los intereses y la asistencia de los donantes se desviaron hacia la insurgencia en la región
del lago Chad y los desplazamientos causados por esa situación, el Chad no pudo seguir ayudando a quienes
retornan y el apoyo para la reintegración cesó del todo36.
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La participación de los migrantes en la gestión de las emergencias mejora la
integración: el caso de Tailandia
Los migrantes que quedaron atrapados en las inundaciones de Tailandia eran un grupo particularmente
vulnerable, pero también eran miembros activos de sus comunidades y participaron en el socorro y
en los servicios de limpieza necesarios, apoyando la labor de preparación, respuesta y recuperación.
Esto, a su vez, los hizo sentirse más integrados en sus comunidades de acogida. Como comentó uno de
ellos: “¿Sabe que incluso ayudé a los soldados y a los civiles tailandeses a construir represas contra las
inundaciones? Yo vivía como un ciudadano tailandés, y me pareció que tenía la responsabilidad de ayudar
a los vecinos a evitar la inundación.”
Las organizaciones de la sociedad civil locales informaron del apoyo de los migrantes a las
comunidades en que vivían, incluido el apoyo a miembros de esas comunidades: “En Samut Sakhon,
algunos grupos de trabajadores migrantes trataron de formar redes de apoyo y movilizaron a los
monjes para que recolectaran limosnas destinadas a comprar suministros de socorro. Estos eran en
su mayoría birmanos, pero lo hicieron para ayudar a todas las víctimas de la inundación, no solo a
sus compatriotas.”
Fuente: Extracto del Estudio de caso de Tailandia (Bravi y otros, 2017).

Al mismo tiempo, hay ejemplos de migrantes que han optado por quedarse, a veces con éxito, en sus países de
acogida, a pesar de la crisis. En algunos casos, esto ha reforzado la sensación de pertenencia a la comunidad,
debido a su participación en los trabajos de respuesta y recuperación. Por ejemplo, en el Líbano, los migrantes
que se habían quedado en el país empezaron a reunirse en busca de apoyo y de información después de
la guerra de 200637. Y cuando comenzaron a trabajar junto con sus embajadas y con ONG en apoyo de los
trabajadores domésticos afectados por el conflicto, entendieron realmente la importancia de la coordinación
y de la solidaridad comunitaria. Los mismos trabajadores migrantes que se habían sentido desamparados y
desconectados antes de la crisis y durante ella, habían pasado a ser una fuerza ampliamente conectada y
más potente en la sociedad38. Después de la crisis, los trabajadores domésticos migrantes mantuvieron sus
fuertes vínculos y establecieron el Sindicato de Trabajadores Domésticos. En este caso particular, la falta de
apoyo internacional o del Gobierno parece haber sido el factor que impulsó a los migrantes a crear redes de
apoyo comunitario más activas en sus propias comunidades, formando grupos de activistas y esforzándose por
fomentar su propia resiliencia y sus mecanismos para hacer frente a la situación39.

37 Mansour-Ille y Hendow, 2018.
38 Ibid.
39 Ibid.
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Enseñanzas sobre la capacidad de los migrantes y de las instancias locales
Es mucho lo que se puede aprender de los migrantes en todas las etapas de la gestión de las crisis, desde
la planificación y la preparación hasta la reflexión después de los hechos. Refugiados afganos, somalíes e
iraquíes ayudaron y fueron un elemento esencial en la reconstrucción de la comunidad tras los terremotos de
Canterbury de 2011, en Nueva Zelandia40. Lo mismo ocurrió con los migrantes filipinos después del desastre
de 2011 en Tohoku, donde las mujeres migrantes afectadas han informado del empoderamiento y el aumento
del capital social que supuso su participación en los trabajos de reconstrucción41.
Durante las inundaciones de 2011 en Brisbane (Australia), los representantes de los migrantes sirvieron
de intermediarios entre las autoridades locales y sus comunidades. Respaldaron los trabajos de respuesta
actuando como traductores y difundiendo información adecuada, apoyando a los organismos de socorro
en la identificación de las personas afectadas que precisaban ayuda, y defendiendo ante las autoridades
locales la necesidad de una asistencia oficial suficiente y culturalmente apropiada para sus connacionales42.
Asimismo, tras el paso del huracán Stan en 2015, los esfuerzos de Gobierno de México por establecer una
línea de comunicación directa con los interesados locales y con los representantes de los migrantes y de las
comunidades de acogida representaron un claro cambio de enfoque, que condujo a la ejecución del proyecto
de Reducción de la Vulnerabilidad de los Migrantes en Situaciones de Emergencia. Este proyecto, dirigido por
la OIM, integra la migración en las políticas y los planes nacionales de respuesta en caso de desastre, creando
también un espacio para la participación de los migrantes en la elaboración de las políticas43.
Estos ejemplos ponen de relieve las oportunidades de reorientar las conversaciones hacia el nivel local y
las capacidades de los migrantes, y las formas de integrar activamente a la sociedad civil en los debates
sobre la respuesta a las situaciones de crisis. Sin embargo, hay que seguir trabajando para lograr que las
recomendaciones de las Directrices de la Iniciativa MICIC44 se apliquen no solo a nivel nacional, sino también
en los planos subnacional y local45.
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Uso de datos para encarar los retos
Los datos sobre la movilidad de la población (como los de las bases de datos del DAES de las Naciones Unidas y
de la Organización Mundial del Turismo (OMT)46) ponen de manifiesto la amplia variación en las tendencias de
la movilidad mundial: combinada con los datos sobre la exposición a peligros o el riesgo, la información sobre
las tendencias puede apoyar la planificación, la preparación y la adopción de medidas de respuesta eficaces.
Como se puede ver en el cuadro 1, hay crisis en todas partes del mundo, independientemente del grado de
desarrollo, y tanto los países en desarrollo como los desarrollados están expuestos a importantes riesgos de
crisis que pueden afectar a los migrantes. La correlación de los datos sobre las poblaciones de migrantes, la
exposición a peligros y los niveles de riesgo permite determinar los países en que las crisis pueden afectar de
forma particular a los migrantes.
La correlación de los datos sobre las poblaciones de migrantes, la exposición a peligros y los niveles de riesgo
presentada en el cuadro 1 muestra que todos los países pueden verse afectados por crisis, sea cual fuere su
nivel de desarrollo, y que tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados las crisis posibles pueden
afectar a grandes números de migrantes. Por consiguiente, todos los países sacarían provecho de una inclusión
más inmediata y decidida de los migrantes en la preparación para casos de emergencia y en la planificación
de la reducción del riesgo de desastres: los datos existentes pueden respaldar estas decisiones a nivel nacional
o regional.

46 Disponibles, respectivamente, en DAES de las Naciones Unidas: www.un.org/en/development/desa/population/publications/
database/index.asp; y OMT: www2.unwto.org/content/data (ambos consultados el 16 de julio de 2019).

Desarrollo humano muy alto

Desarrollo humano alto

Desarrollo
humano medio

5,5
7,8
6,0
7,6

115
116
127
130

Indonesia

Tayikistán

India

4,5

3,1

6,4

Egipto

88

Ucrania

4,7

83

Tailandia

4,1

113

80

Líbano

6,0

7,0

108

78

Venezuela (República Bolivariana de)

Sudáfrica

74

México

4,8

5,9

6,3

7,0

5,1

6,3

4,8

4,5

Libia

64
67

63

Costa Rica

Turquía

60

Irán (República Islámica del)

Serbia

57

Malasia

6,7

44
49

34

Emiratos Árabes Unidos

Chile

28

Italia

Federación de Rusia

5,8

22

Israel

8,4

17

1,6

7,0

5,0

19

13

Estados Unidos de América

Japón

12

Canadá

5,7

Exposición a peligros
naturales, 2018

Bélgica

3

Clasificación
en el IDH,
2018

Australia

País

6,4

5,0

6,2

7,0

5,3

10,0

9,0

4,1

7,0

5,7

9,0

3,9

8,0

0,1

5,5

1,1

6,9

2,0

0,1

1,7

4,1

0,6

5,5

6,6

0,4

0,1

Exposición a desastres
ocasionados por el
hombre, 2018

Cuadro 1. Datos internacionales sobre los migrantes y las crisis

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Clase de
riesgo,
2018

5.154.737

274.071

353.135

504.053

4.224.256

818.216

4.964.293

3.635.085

1.863.873

1.375.690

1.060.707

820.312

5.876.829

417.768

2.682.214

3.430.380

11.640.559

939.992

8.587.256

6.273.722

1.956.346

2.498.891

1.981.919

50.661.149

7.960.657

7.549.270

Migrantes
internacionales, 2019
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Desarrollo
humano medio

Desarrollo humano bajo

3,2
4,9
5,6
7,2
5,3
2,6
4,1
2,6
3,8
3,3
2,9
3,1
3,4
3,3
Alta exposición a
desastres naturales
Baja exposición a
desastres naturales

137
142
149
150
155
157
167
170
173
176
178
182
186
187
Desarrollo
humano bajo
Desarrollo
humano muy
alto

Congo

Kenya

Nepal

Pakistán

República Árabe Siria

Nigeria

Sudán

Côte d'Ivoire

Etiopía

República Democrática del Congo

Yemen

Malí

Chad

Sudán del Sur

Un valor alto significa:

Un valor bajo significa:

Baja exposición a
desastres ocasionados
por el hombre

Notas:

Esta es una lista no exhaustiva de países incluidos tanto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como en el Índice
para la Gestión de los Riesgos (INFORM). Los índices de “exposición a peligros” del INFORM expresan, en una escala
de 0 a 10, la probabilidad de que un determinado país se vea afectado ya sea por un desastre natural (como un terremoto,
una inundación, un maremoto, un ciclón o una sequía) o por un desastre ocasionado por el hombre (como un conflicto o un
episodio de violencia). La clasificación del riesgo se basa en la consideración de la exposición de cada país a esos peligros,
su vulnerabilidad (resultante de factores tales como la desigualdad, la dependencia de la ayuda y la composición de su
población) y sus capacidades (resultantes de los niveles de gobernanza, la calidad de la infraestructura local y el acceso
a la atención de salud, entre otros factores). Para asignar el índice de riesgo (de 0 a 10) de cada país a una clase de
riesgo se han definido los siguientes umbrales: 0 a 1,9 = muy bajo; 2,0 a 3,4 = bajo; 3,5 a 4,9 = medio; 5,0 a 6,4 = alto;
6,5 a 10 = muy alto.

Bajos niveles
de riesgo

Altos niveles
de riesgo

Alta exposición a
desastres ocasionados
por el hombre

Muy alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Muy alto

7,0

8,0

10,0

9,0

9,0

6,4

9,0

10,0

10,0

8,0

4,8

6,5

4,3

6,6

10,0

Fuentes: PNUD, 2018; DAES de las Naciones Unidas, 2019; Comité Permanente entre Organismos, 2018.

8,2

136

Bangladesh

Bajo número de
migrantes residentes

Alto número de
migrantes residentes

865.552

512.230

468.230

385.628

963.833

1.253.083

2.549.141

1.223.092

1.256.408

867.848

3.257.978

490.802

1.044.854

402.142

2.185.613
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Figura 1. Rutas migratorias en México, riesgo de huracanes y terremotos registrados

Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan
necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.
Fuentes:

OIM, 2018; USGS, 2019; y UNISDR, 2019.

Las figuras 1 y 2 muestran ejemplos de la superposición de los datos relativos a los principales peligros con los
datos sobre las poblaciones y los flujos de migrantes en México y Libia, respectivamente. Este tipo de trabajo
cartográfico permite identificar las zonas de alto riesgo de cada país que se caracterizan también por una
presencia importante de migrantes (incluidos los que están en tránsito). Dado que la presencia de migrantes
no siempre se refleja de forma completa y oportuna en los censos y las estadísticas de población, cuando
se dispone de este tipo de datos desglosados sobre la migración a nivel local, es posible integrarlos en las
evaluaciones para obtener un cuadro más fidedigno de los peligros y el grado de riesgo existentes en un lugar.
Para la gestión eficaz de las situaciones de crisis debería utilizarse información precisa y local. El desglose
de los datos sobre la migración y los riesgos a nivel subnacional es esencial para aumentar la inclusión de
los migrantes en la gestión de las emergencias. La concentración en niveles administrativos más pequeños
(como los distritos o las municipalidades) puede ayudar a mejorar la eficacia de las medidas de gestión de
crisis. Este nivel de correlación y análisis de los datos permite a las instituciones competentes a) adaptar las
advertencias y comunicaciones de emergencia a las necesidades específicas y pertinentes de las poblaciones
de migrantes; b) acopiar o suministrar alimentos y artículos no alimentarios que pueden ser esenciales para
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determinados grupos de migrantes; y c) desplegar a personal multilingüe o con las competencias culturales
requeridas en las zonas de crisis con una elevada presencia de migrantes. Las respuestas basadas en datos
específicos y localizados permiten atender eficazmente las necesidades particulares de las comunidades de
migrantes afectadas o en situación de riesgo.

Figura 2. Presencia y tránsito de migrantes en Libia, y episodios de violencia

Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan
necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.
Fuentes:

OIM, 2019 y ACLED, 2019.

Sin embargo, reunir datos contrastados, fiables y comparables47 no es nada fácil, y las estadísticas oficiales sobre
la migración son generalmente estimaciones por lo bajo, que no captan los movimientos en toda su extensión. Las
embajadas, misiones y consulados de los países rara vez disponen de datos completos sobre sus nacionales en el
extranjero. Los datos sobre las pérdidas de bienes y medios de sustento y sobre otras pérdidas materiales y de
oportunidad sufridas durante las crisis no suelen estar categorizados ni desglosados. Esto hace que sea difícil,
si no imposible, cuantificar a) la pérdida real sufrida por los migrantes, b) su vulnerabilidad en comparación
con otros grupos afectados y c) las posibles pérdidas extraordinarias que solo afectan a los migrantes.

47 Grupo Mundial sobre Migración, 2017.
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Recopilación de datos en entrevistas con informantes clave
Las entrevistas con los informantes clave de una comunidad son una forma eficaz de recabar
información sobre el número de migrantes, sus perfiles demográficos y socioeconómicos y sus
características en una determinada zona. Ayudan a obviar las dificultades y sensibilidades relacionadas
con la recopilación de datos personales, y permiten incluir a grupos a los que es particularmente difícil
llegar, como los migrantes irregulares o en tránsito. Las redes de informantes clave proporcionan los
datos para las evaluaciones de la OIM sobre la presencia y los movimientos de los migrantes en Libia y
de los refugiados en Cox’s Bazar (Bangladesh), que se emplean luego para orientar las intervenciones
humanitarias, la planificación de la preparación y el desarrollo urbano. Del mismo modo, la ciudad
de Bergen (Noruega) utiliza una red de “mediadores callejeros” capacitados para reunir información
sobre sus barrios y la población que vive en ellos, con el fin de ofrecer servicios públicos locales más
inclusivosa.
a Índice de Seguimiento de los Desplazamientos, disponible en www.globaldtm.info/; MICIC, 2017.

Al no existir conjuntos de datos completos y actualizados, es importante utilizar una variedad de fuentes de
información y mecanismos de recopilación de datos. Los conjuntos de datos autónomos de las instituciones
académicas, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los actores del sector privado figuran
entre los más detallados y útiles, pero, considerados globalmente, aún dan una imagen fragmentada o
desconectada. La recopilación sistemática de datos pertinentes, apropiados y oportunos, su actualización y su
almacenamiento de forma segura pueden requerir una cantidad considerable de recursos.
Cabe señalar asimismo que los datos sobre las pérdidas no siempre reflejan los efectos en el bienestar a
más largo plazo, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación más lenta y menos eficaz; esto ocurre en
particular con los migrantes, que suelen quedar excluidos de la asistencia a más largo plazo —en forma de
ayudas económicas, para la vivienda o para los medios de sustento— ofrecida después de las situaciones de
crisis. Además, siempre que haya migrantes afectados en una crisis, las estimaciones de las pérdidas deberían
tener en cuenta también los efectos experimentados a distancia. El impacto sufrido por los migrantes puede
repercutir en: a) sus familias y comunidades en los países de origen, por los efectos psicológicos, las remesas
no enviadas y la imposibilidad de pagar las deudas; y b) las personas de los lugares a los que los migrantes
regresan o se trasladan como consecuencia de las crisis, por el aumento de la presión en el mercado laboral y
en los servicios, las tierras y la vivienda48.
La disponibilidad de información sobre los conocimientos lingüísticos de los migrantes, sus canales de
comunicación preferidos, sus sensibilidades culturales en relación con los servicios de emergencia, sus niveles
de confianza en el personal de respuesta y las capacidades existentes en la comunidad permitiría fortalecer
la planificación y respuesta para casos de crisis y aumentar su inclusividad. La escasez y el limitado uso
actuales de esta clase de datos en la gestión de las situaciones de crisis es uno de los elementos que agravan
la vulnerabilidad de los migrantes en esas situaciones.

48 Pailey y otros, 2016.
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Respuestas innovadoras y posibilidades para el futuro
Uno de los componentes fundamentales de la innovación es encontrar formas de colaboración entre las
personas. Las innovaciones pueden dar lugar a asociaciones que apoyen la aplicación de las directrices y
los principios establecidos en los marcos de protección internacional y en los acuerdos no vinculantes. La
publicación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) titulada Oslo Manual 2018:
Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation49 ofrece un marco para identificar las
diferentes innovaciones que pueden adaptarse al objeto de apoyar a los migrantes en las situaciones de crisis
(cuadro 2).

Cuadro 2. Directrices de la OCDE sobre las innovaciones adecuadas para la ayuda a los
migrantes atrapados en situaciones de crisis
Productos

La innovación en este ámbito aumenta el tipo de productos y servicios accesibles para los
migrantes atrapados en situaciones de crisis, lo que puede incluir productos que mejoren el
acceso a información y a redes de apoyo.
Ejemplos:
• El desarrollo de herramientas nuevas —o la mejora del acceso a las ya existentes— para
apoyar a los migrantes en la adopción de decisiones en situaciones de crisis. Esto puede
incluir las tarjetas SIM o los sistemas de suministro de información virtual (como las
aplicaciones o las plataformas participativas y de traducción) o la creación de grupos de
apoyo a los migrantes.

Procesos

La innovación de procesos es necesaria para que los migrantes tengan acceso a canales de
comunicación bidireccionales, especialmente en el caso de los grupos de migrantes más
marginados de los servicios y el apoyo disponibles para la población en general, como los
migrantes irregulares o los trabajadores domésticos.
Ejemplos:
• El establecimiento de nuevas fuentes de financiación que apoyen a las personas, los
hogares y las comunidades.
• La inclusión de los migrantes en la preparación para las crisis, la respuesta de
emergencia y el seguimiento.
• La flexibilización de las políticas de concesión de visados e inmigración en situaciones de
emergencia.

49 OCDE y Eurostat, 2018.
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Organización La innovación en la organización se refiere a las formas en que evolucionan el mandato, la
misión y los métodos de una organización.
Ejemplos:
• La creación de nuevos marcos operacionales, como el Marco Operacional de la OIM
en Situaciones de Crisis Migratoria y el Mecanismo de Financiación de Emergencias
Migratorias.
• La mayor participación de actores no tradicionales (como las empresas y los agentes
privados, las diásporas, las redes de estudiantes, los sindicatos y las organizaciones
confesionales) y una mejor coordinación con ellos.
Difusión y
visibilidad

La innovación en la difusión se refiere a la forma en que se potencia la absorción de las
soluciones por los migrantes y las comunidades de acogida, para aumentar la inclusión y la
protección.
Ejemplos:
• Las campañas de creación de conciencia que abogan por la inclusión de los migrantes
y en contra de la xenofobia, como los concursos de ensayos y la divulgación en
plataformas públicas.
• Las campañas en contextos específicos (como la campaña “Aware Ramadan” de la OIM
sobre el desplazamiento interno).
• Los usos originales e innovadores de los medios de comunicación y otras plataformas
para comunicar información destinada a los migrantes o aportada por ellos.

En esta sección se examinan las respuestas innovadoras que apuntan a conectar mejor a los migrantes con
la información, los servicios y las redes sociales, ya que está demostrado que estas respuestas dan mejores
resultados y pueden ofrecerse sin necesidad de apoyo gubernamental ni complejos sistemas de asistencia
financiera. Dos intervenciones son fundamentales para una mejor comunicación y movilización: a) la mejora
de los conocimientos y los datos sobre los migrantes que viven en situaciones de crisis, y b) el uso de
tecnología para responder a las crisis.
Para un análisis eficaz y a largo plazo de los efectos de las políticas y prácticas destinadas a atender las
necesidades de los migrantes en situaciones de crisis es necesario establecer normas uniformes sobre los
datos y ampliar la labor de recopilación. Es preciso disponer de información sobre el número de migrantes
presentes en las distintas zonas —especialmente a nivel subnacional— a fin de mejorar la preparación
y la respuesta. También se precisan análisis más rigurosos de los efectos de las crisis en las comunidades
de migrantes. Aunque existen algunos informes sobre esos efectos50, aún son la excepción y no la regla, y
representan una buena práctica que debe amplificarse y replicarse. Por ejemplo, en el noreste de Nigeria se
incluyeron preguntas sobre los idiomas y las necesidades de comunicación en la Matriz para el Seguimiento de
los Desplazamientos de la OIM, a fin de colmar la laguna existente con respecto a los idiomas que hablaban y
entendían las personas desplazadas por el conflicto51.

50 Véanse, por ejemplo, los exámenes publicados sobre las necesidades no atendidas de las comunidades de inmigrantes del área
metropolitana de Nueva York tras el paso del huracán Sandy (Make the Road New York, 2012; New York Women’s Foundation, 2015).
51 Traductores Sin fronteras, 2017b.
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La tecnología ofrece la posibilidad de ayudar a los migrantes afectados por situaciones de crisis. En la Cumbre
Mundial de “Techfugees” celebrada en París en 2018, hubo 25 empresas emergentes de todo el mundo que
presentaron iniciativas empresariales de carácter social para responder a las necesidades de los migrantes.
El uso de estas tecnologías debe incorporarse en las políticas y prácticas de respuesta a las crisis mundiales,
regionales, nacionales y locales, prestando atención a la necesidad de programas de sensibilización, y de
talleres y actividades de capacitación adaptados a las distintas culturas, para promover la absorción. El fomento
de la confianza durante la fase de preparación, mediante iniciativas dirigidas por la comunidad, puede hacer
que, en caso de emergencia, los migrantes utilicen las tecnologías con las que están familiarizados52.
Entre las iniciativas innovadoras que pueden aplicarse a mayor escala para ayudar a los migrantes en las
situaciones de crisis y subsanar las limitaciones actuales cabe mencionar las siguientes:
Servicios de traducción e información digital: Traductores Sin Fronteras ha desarrollado aplicaciones de glosarios
multilingües descargables gratuitamente y accesibles con y sin conexión a Internet y, en colaboración con
Refucomm, ha puesto a prueba la distribución de información sobre los procedimientos jurídicos y de asilo
en los idiomas maternos de los migrantes llegados recientemente a Grecia, mediante tarjetas microSD53. Otras
aplicaciones, como MigApp de la OIM, ayudan a los migrantes a adoptar decisiones bien fundamentadas a lo
largo de todo el proceso de migración (por ejemplo, sobre los requisitos sanitarios y relativos a los viajes, los
procesos de solicitud de visados y las remesas), y les ofrecen una plataforma para compartir sus experiencias54.
Las iniciativas de traducción e información digital accesibles pueden subsanar las lagunas de información que
afectan a los migrantes debido a la barrera del idioma y a la falta de comunicaciones adaptadas a su situación.
Mejora de la accesibilidad a los medios de comunicación social: El plan de tarjetas SIM de Sri Lanka para los
trabajadores que viajan al extranjero es uno de los modelos para el acceso a opciones de comunicación por los
migrantes. Otro ejemplo es la existencia de líneas de asistencia telefónica en los países de destino para obtener
y comunicar información que puede servir a los migrantes. La Asociación de Relaciones Internacionales de
Sendái estableció uno de esos servicios telefónicos de información multilingüe en 201155.
Plataformas participativas para combatir la discriminación contra los migrantes: El Centro Africano para la
Migración y la Sociedad de la Universidad de Wits, en Johannesburgo, así como el sitio web de tecnología
iAfrikan pusieron en marcha una plataforma participativa denominada Xenowatch, para seguir de cerca los
esfuerzos relacionados con la violencia contra los migrantes. Las personas pueden denunciar las amenazas
o la violencia de carácter xenófobo directamente en línea, por SMS o por correo electrónico. La información
se verifica, se anonimiza y se documenta en un mapa, utilizando la plataforma Ushahidi, y se comunica
a la policía y al ACNUR. Las plataformas participativas son un recurso en tiempo real que permite a las
organizaciones promover y reforzar los derechos de los migrantes, la seguridad, la inclusión y la participación
de la comunidad56.

52
53
54
55
56

Ogie y otros, 2018.
Traductores Sin fronteras, 2017a.
OIM, s.f.
UNISDR, 2015.
Alfred, 2016.
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Mirada al futuro y consecuencias para las políticas
Los migrantes tienen problemas particulares para acceder a documentación, información, recursos y asistencia
en las situaciones de crisis, pudiendo experimentar también un aumento de la precariedad y la discriminación57.
Las respuestas no han abordado sistemáticamente esta variedad de retos que existen desde antes de las
crisis, y se precisan más información y datos a escala local para respaldar una labor de planificación y
preparación eficaz. Sin embargo, la disponibilidad de información por sí sola, sin financiación, voluntad
política o participación de los migrantes, no sería suficiente para apoyar la preparación. En la mayoría de los
ejemplos examinados, la cooperación surgió espontáneamente o como resultado de una decisión tomada desde
arriba, por los Gobiernos o por organizaciones internacionales. La función y la inclusión de las organizaciones
comunitarias, los empleadores, los asociados tecnológicos y la diáspora en las situaciones de emergencia y
en la recuperación después de las crisis merecen más atención de la que han recibido hasta ahora. A nivel
de la gobernanza, la aplicación de la Iniciativa MICIC puede orientar y acompañar la puesta en práctica del
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular58. La inclusión de marcos de derechos humanos,
como los Principios y directrices, respaldados por orientaciones prácticas, sobre la protección de los derechos
humanos de los migrantes en situación de vulnerabilidad, publicados por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)59, puede reforzar las iniciativas y facilitar las
conversaciones entre los agentes estatales y no estatales.
El análisis realizado en este capítulo tiene varias consecuencias implícitas para las futuras políticas y prácticas
en este ámbito. Esas implicaciones respaldan las 15 directrices de la Iniciativa MICIC, poniendo de relieve los
siguientes aspectos:
•

Antes, durante y después de las situaciones de crisis, se requieren medidas de preparación y recuperación
más enérgicas. La mayoría de las intervenciones de asistencia en gran escala a los migrantes en
situaciones de crisis se han realizado sin planificación. Lo que se necesita, en cambio, son esfuerzos más
sistemáticos que aprovechen y desarrollen las capacidades de las entidades que intervienen en la gestión
de situaciones de emergencia, las embajadas, consulados y misiones de otros países, las instituciones
locales y los propios migrantes. La integración de asociados no tradicionales y de los migrantes en los
mecanismos de respuesta y coordinación es fundamental para aumentar la flexibilidad y eficacia de la
financiación y la respuesta.

•

Los planes de financiación deben diversificarse y reforzarse para apoyar una mayor preparación y
coordinación. La financiación flexible y diversa puede ofrecer nuevas vías para establecer sistemas
de apoyo que integren a los migrantes de manera no discriminatoria. Esto incluye la exploración de
los vínculos entre las redes del sector privado y de la diáspora, la interacción con los donantes y su
sensibilización, y también una amplificación de las iniciativas a favor de una financiación flexible, por
los Gobiernos y los donantes, de los fondos de emergencia para la respuesta a las situaciones de crisis.

•

Puede mejorarse la reflexión posterior a las crisis, explorando la posibilidad de respuestas que no sean el
retorno al país de origen, como la integración local o el reasentamiento. La repatriación no es la única

57 Hendow y otros, 2018; MICIC, 2015.
58 ICMPD, 2017.
59 ACNUDH, 2018.
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solución, y no debería ser necesariamente la preferida, ya que las personas no suelen recibir apoyo
después del regreso. En los casos en que se repatria a los migrantes, es esencial establecer iniciativas a
largo plazo de medición de la reintegración y vigilancia de la protección, para velar por que el resultado
no sea una vida peor que la que tenían o simplemente una nueva situación de crisis.
•

Subsanando las lagunas y la escasez de datos podrá mejorarse la eficacia de la coordinación, la preparación,
la comunicación y la prestación de asistencia. Aunque exista información esporádica, las lagunas más
grandes en los datos impiden la coordinación de las respuestas, ya sea entre los gobiernos de origen y de
destino o con otros interesados. La ausencia de datos de evaluación del impacto socava la capacidad de
determinar en qué consiste una respuesta eficaz, y la falta de datos desglosados y a escala local impide
entender la pérdida experimentada por los migrantes. La mejora de la extracción de enseñanzas a nivel
transnacional puede conducir a la aplicación más amplia de las prácticas que han dado buenos resultados.

•

La elaboración de una hoja de ruta de las innovaciones en la respuesta a los migrantes atrapados
en situaciones de crisis, que tenga en cuenta las anteriores recomendaciones, puede respaldar el
establecimiento de respuestas específicas, procesos consolidados, estructuras eficaces y una labor de
divulgación que incluyan en mayor medida tanto las vulnerabilidades como las capacidades de los
migrantes.

•

Por último, es fundamental que en la elaboración de los marcos de preparación para emergencias y en
los protocolos y prácticas operacionales durante los desastres se tengan en cuenta las consideraciones
relativas a los derechos humanos y el imperativo humanitario de salvar vidas. Para respaldar respuestas
humanitarias y basadas en los derechos humanos se requiere la cooperación entre los actores estatales y
no estatales, que pueden tener diferentes prioridades y agendas. Es importante velar por que las respuestas
a las situaciones de crisis se basen principalmente y de forma sustantiva en los derechos humanos, y no
en consideraciones políticas o en intereses populistas. Para cumplir las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos, es crucial que el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes,
sea cual fuere su situación, esté a la par del respeto de los derechos de los ciudadanos60. Está demostrado
que una mayor flexibilidad en las políticas de concesión de visados y el levantamiento de las restricciones
administrativas y de seguridad mejoran la protección de los migrantes y la resiliencia de las comunidades.
Debería reconocerse la necesidad de estas medidas de carácter excepcional en tiempos de crisis. Asimismo,
debe apoyarse la coordinación, negociación y diplomacia con los países afectados por situaciones de
crisis, para promover una flexibilización de las normas que dé a los migrantes una gama más amplia de
opciones y les permita adoptar decisiones bien fundamentadas.
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Apéndice A. Distintas situaciones de crisis, distintos efectos en los
migrantes

Desde hace más de 10 años se libra en México una
guerra de baja intensidad de las distintas organizaciones delictivas entre sí y con las fuerzas de seguridad mexicanas. El conflicto ha causado por lo menos
200.000 víctimas desde 2006, y un número mucho
mayor de personas ha sido testigo de actos de violencia y violaciones de derechos humanos.
Los grupos delictivos están cada vez más implicados
en el negocio de la migración, ya que los migrantes
que pasan por México en tránsito cruzan zonas que
están bajo su control: los grupos regulan los calendarios y las trayectorias de los flujos, y extorsionan a los
migrantes y los traficantes. Los datos indican que no
menos de un 10% de los migrantes experimentan
robos o extorsiones de dinero durante el tránsito por el
país, y muchos son también secuestrados, sometidos a
malos tratos o asesinados.

El 22 de marzo de 2016 hubo tres atentados suicidas
en Bruselas. Las bombas explotaron en una estación
de metro y en el aeropuerto de una ciudad con más de
un 60% de residentes nacidos en otros países y que
acoge a decenas de miles de viajeros y trabajadores
extranjeros cada día.
Las explosiones causaron la muerte de 32 personas y
dejaron alrededor de 350 heridos. De las 32 víctimas,
19 eran extranjeros, nacionales de los Estados Unidos
de América, los Países Bajos, Suecia, la India, China,
Liberia, Marruecos y el Perú.

Emergencia
compleja

Atentados
terroristas

Los migrantes que trabajaban en la zona quedaron en
una situación de especial inseguridad: muchos
carecían de amigos o familiares que les ofrecieran
alojamiento, y los que tenían permisos de trabajo
temporales se encontraron ante el riesgo de perder su
situación de migrantes regulares debido al cierre de
las empresas de sus empleadores. Muchos de ellos,
que enviaban remesas a sus países de origen, apenas
tenían ahorros y, sin acceso a ningún subsidio de
desempleo, quedaron prácticamente sin medios para
subsistir.

Emergencia de
salud pública

Violencia delictiva

Incendios

Entre mayo y junio de 2016, los incendios que asolaron
los alrededores de Fort McMurray hicieron necesaria la
evacuación de unas 90.000 personas. No hubo
víctimas registradas del desastre, pero los residentes
sufrieron consecuencias económicas y sociales
profundas y duraderas.

En los prim
una desgar
desde ento
guerra civil
2017 por u
un país d
migrantes y
Oriente, el Y
pesar del co
llegadas tan

Además de
efectos de
expuestos a
de rescate,
incluso la
grupos arm

A principios de 2014, el virus del Ebola se propagó de las zonas
rurales a las ciudades de Guinea, y luego a Liberia y Sierra Leona.
En los dos años siguientes, el virus se cobró la vida de 11.000
personas, en esos países y también en Malí, Nigeria y los Estados
Unidos de América.
En una región caracterizada por una intensa movilidad de la
población a través de fronteras escasamente vigiladas, la
migración representó un reto para la contención rápida del
brote: hubo que establecer controles sanitarios en los puntos de
entrada, y en algunos casos se cancelaron vuelos o se cerraron
las fronteras. Después del brote, los migrantes africanos fueron
usados como chivos expiatorios y experimentaron
manifestaciones de xenofobia en todas partes del mundo.

Incendios de Fort Mac: www.thestar.com/news/canada/2016/05/06/alberta-wildfire-sparks-2nd-crisis-for-foreign-workers-they-may-have-togo-home.html.
Violencia delictiva en México: París Pombo y otros (2016) Migrantes en México, vulnerabilidad y riesgos. OIM.
Atentados terroristas en Bélgica: www.bbc.com/news/world-europe-35880119.
Epidemia de ébola en África Occidental: www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-report/factors/en/.
Emergencia compleja en el Yemen: https://edition.cnn.com/2018/06/20/opinions/yemen-migration-iom/index.html.
Ataques xenófobos en Sudáfrica: www.nytimes.com/2008/05/20/world/africa/20safrica.html. OIM (2009). Towards Tolerance, Law, and Dignity: Addressing
Violence against Foreign Nationals in South Africa.
El triple desastre de Tohoku: Duncan (2013), Immigrant integration as a factor in disaster preparedness: The case of the 2011 Tōhoku earthquake in
Japan. Migration Policy Practice, 3(2):9-14.
Crisis financiera en Tailandia: Chantavanich, S. y otros, 2010, Rapid Assessment on the Impacts of the Economic Downturn on Workers in Thailand. ARCM,
Instituto de Estudios Asiáticos, Universidad de Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia.
Terremotos de Christchurch: Marlowe, J., 2015, Belonging and disaster recovery: Refugee-background communities and the Canterbury earthquakes.
British Journal of Social Work, 45(suppl. 1):188-204.
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Desastre Natec

Además de quedar atrapados en el país y de sufrir los
efectos de la crisis en curso, los migrantes están
expuestos a abusos, tortura, secuestros con exigencia
de rescate, detenciones arbitrarias, trabajos forzosos e
incluso la muerte a manos de los traficantes y los
grupos armados.

Crisis económica

Emergencia
compleja

32 personas y
s 32 víctimas,
tados Unidos
India, China,

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0
remeció al Japón, desencadenando un tsunami que
causó un fallo en la central nuclear de Fukushima. Se
estima que en la zona afectada había 700.000
residentes y visitantes extranjeros. 23 de ellos
murieron y 173 quedaron heridos.

En los primeros meses de 2015 comenzó en el Yemen
una desgarradora lucha de poder entre facciones, que
desde entonces se ha transformado en una verdadera
guerra civil, agravada en 2016 por una hambruna y en
2017 por un brote de cólera. Siendo tradicionalmente
un país de tránsito y destino de trabajadores
migrantes y refugiados del Cuerno de África y el Medio
Oriente, el Yemen ha seguido recibiendo estos flujos a
pesar del conflicto en curso, con alrededor de 100.000
llegadas tan solo en 2017.

La crisis generó también tensiones con los nacionales
tailandeses, debido a la contracción de las oportunidades de ingreso, la negativa a renovar los permisos
de trabajo y a expedir permisos nuevos y la expulsión
de los trabajadores migrantes indocumentados.

A partir del 11 de mayo de 2008, los episodios de
violencia xenófoba se sucedieron en Sudáfrica,
comenzando en la provincia de Gauteng y propagándose a Durban, Ciudad del Cabo y otras zonas del país.
Migrantes y ciudadanos pertenecientes a minorías
sufrieron ataques de turbas y vandalismo en sus
empresas, y 62 personas (entre ellas, 41 extranjeros)
perdieron la vida.
Decenas de miles de residentes extranjeros encontraron refugio en centros comunitarios y comisarías de
policía. Muchos abandonaron Sudáfrica o se pusieron
en contacto con las legaciones de sus países y con la
OIM para solicitar asistencia en la repatriación. Se
estima que al 27 de mayo habían regresado a su país
unos 27.500 mozambiqueños, y en los meses siguientes a los sucesos fueron expulsados o deportados
decenas de miles de nacionales de Zimbabwe,
Mozambique y el Congo.

Las personas que no hablaban japonés tuvieron poco
acceso a información oficial y actualizada sobre el
desastre, con la consiguiente confusión y propagación
de miedos generalizados. Atendiendo a recomendaciones difundidas por fuentes informales, e incluso por
embajadas y medios de comunicación de los países de
origen, alrededor de 470.000 extranjeros abandonaron el Japón después del desastre, partiendo incluso
de zonas en que el riesgo era nulo. Esto, a su vez, causó
tensiones con los ciudadanos japoneses en las comunidades.

La crisis financiera de 2008 afectó a los trabajadores en
todo el mundo. En Tailandia, más de 50.000
trabajadores perdieron el empleo al reducirse las
actividades de sus empresas. Nueve millones de personas pasaron a cobrar una ayuda económica. Los
500.000 trabajadores migrantes que, según las estimaciones, se encontraban en el país en ese momento,
quedaron excluidos de ese subsidio, a pesar de que
muchos de ellos estaban mal pagados, no tenían
ahorros o estaban endeudados, y carecían de familiares o redes locales que los ayudaran a superar las
dificultades económicas.
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Entre 2010 y 2011, Christchurch fue sacudida por una
serie de terremotos que causaron la muerte de 185
personas y grandes daños en la ciudad. Tras el desastre, los proveedores de servicios desarrollaron progresivamente la capacidad de prestar asistencia a los
migrantes locales y los residentes refugiados, aprendiendo a comunicar con ellos y ayudándoles a superar
los grandes obstáculos con que tropezaban para
acceder a información traducida y a servicios básicos
adecuados a su cultura.
Muchos migrantes demostraron una resiliencia excepcional ante los sucesos, pero las comunidades más
recientes y las personas más marginadas de los
diferentes grupos de migrantes tuvieron grandes
dificultades parar afrontar el desastre y recuperarse.
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