
Eje 2 - trabajo e ingresos 

El tema de la migración ha ganado cada vez más protagonismo
en la vida social cotidiana, ya sea en los medios de comunicación,
o al caminar por un centro urbano o incluso en su lugar de trabajo.
Las personas que abandonan sus países se enfrentan a muchos
retos en la lucha por las condiciones de vida, trabajo y ciudadanía,
y sin duda el trabajo es una condición necesaria para conseguir
una vida mejor. Así, el trabajo es uno de los motivos que más lleva
a las personas a emigrar a otro país, y es función del Estado
brasileño en conjunto con los estados y municipios receptores,
garantizar que las condiciones de trabajo sean dignas, con una
remuneración adecuada al costo de vida y sobre todo en
condiciones de plena libertad para ir y venir con derechos. Sin
embargo, lo que vemos en la realidad brasileña es un total
descuido, el cual ha demostrado que la mano de obra migrante ha
sido objeto de explotación por parte de las grandes empresas que
utilizan en su cadena de suministro medianas y pequeñas
empresas que se componen de mano de obra análoga a la esclava
y en muchos casos el trabajo infantil.
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El trabajo de los inmigrantes se ha visto masivamente afectado
por la precarización, pues tienen en general los horarios de trabajo
más incómodos, como los turnos de noche y los fines de semana,
combinando salarios más bajos, sobreexplotación y
discriminación. Es decir, la inserción de los inmigrantes en el
mundo laboral y en las sociedades receptoras puede suponer
importantes retos para la salud pública, ya que esta situación
repercutirá en la salud física y mental de esta población.

 



¿Cómo pueden el trabajo y los ingresos mejorar las
condiciones de vida de los inmigrantes en Brasil?
¿Los ingresos que obtienen de su trabajo le permiten vivir con
dignidad?
¿Cómo podemos combatir la inducción al trabajo esclavo y
aumentar el número de personas libres de esta condición en
Brasil?
¿Qué políticas públicas pueden formularse para garantizar un
trabajo decente a la población inmigrante? ¿Cómo puede la
sociedad civil actuar en colaboración con el Estado para
aplicar estas politicas?
¿Han afectado las condiciones de trabajo a la salud de la
población inmigrante? ¿En qué sentido?

Por ello, proponemos las siguientes preguntas para orientar el
debate:
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