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Temática a abordar en la sesión de trabajo 
 
Ante la pandemia mundial declarada a principios del 2020 por el COVID-19, diferentes 
países han ido tomando medidas para atender la crisis sanitaria generada entre las 
que podemos destacar el distanciamiento social o el aislamiento. Tanto la pandemia 
como dichas medidas han tenido un especial impacto en aquellos colectivos en 
condiciones de mayor vulnerabilidad e invisibilidad como es el caso de la población 
migrante que se encuentra en tránsito.  
 
Como señala la OHCHR (2016) la situación de los y las migrantes en tránsito en materia 
de DDHH es precaria, incluso peligrosa. Para el caso de las rutas migratorias del África 
occidental a Europa, son múltiples los trabajos que evidencian las distintas formas de 
violencia, con especial énfasis en las mujeres. Agresiones estas que una vez en destino 
pueden tomar forma, entre otras, de discriminación o explotación.  
Los flujos migratorios desde el norte de África a España en el último año no se han 
detenido. Así, España sigue siendo tanto país de destino como de tránsito migratorio 
hacia otros países europeos. A partir de este contexto, en el presente simposio 
partimos de algunas preguntas guía que nos pueden ayudar a reflexionar sobre los 
retos actuales y futuros en el trabajo con esta población en la era post-Covid: ¿Qué 
impacto ha tenido la pandemia y las medidas de aislamiento social y encierro en 
población migrante en tránsito, especialmente las mujeres? ¿Cómo han trabajado 
organizaciones sociales y/o administración pública ante dicho impacto? ¿Qué 
estrategias se han desarrollado para acceder a dicha población? ¿Cómo hacerles 
partícipes de investigaciones (sobre todo cualitativas) cuando es imposible el contacto 
físico?  
 
Objetivos 
 

− Indagar sobre el impacto del Covid-19 en población migrante en tránsito del 
África occidental a Europa explorando experiencias exitosas y creativas de 
intervención e investigación social con dicho colectivo.  

− Analizar el impacto específico que la pandemia y las medidas de aislamiento y 
encierro ha tenido en población migrante en tránsito. 

− Describir los retos para realizar intervención social y/o investigación con esta 
población en un escenario de pandemia sanitaria y ante medidas de 
aislamiento y encierro. 

− Visibilizar las experiencias exitosas y creativas que han surgido para dar 
respuesta a dichos retos.  

 
 



Personas destinatarias 
Aportaciones de académicas/os, estudiantes, así como profesionales que se 
encuentran desarrollando sus proyectos de investigación o intervención en la materia 
en esta etapa de COVID-19. Temáticas de interés: dificultades de la población en 
tránsito que se ha visto en situación de aislamiento en Marruecos esperando cruzar a 
España; necesidades específicas de trabajadores/as temporeros/as migrantes en 
asentamientos agrícolas chabolistas como los de Huelva; invisibilidad de la violencia 
de género en el espacio doméstico y/o de explotación para mujeres migrantes en 
tiempos de confinamiento; o estrategias para llevar a cabo entrevistas o formación 
con dicha población de forma no presencial.  
 
Palabras clave 
Migraciones; Covid-19; Investigación social; Intervención social; Creatividad 
 


