
Eje 1 - Género y Raza

Las categorías de género y raza son fundamentales para
comprender los flujos migratorios contemporáneos. Promover
reflexiones que aborden las relaciones entre raza, género y salud,
con especial atención a las particularidades a las que se enfrentan
las mujeres inmigrantes, los indígenas, los afrodescendientes y las
personas con identidades sexuales y de género no hegemónicas, es
esencial para identificar las desigualdades y situaciones precarias a
las que se enfrentan las personas inmigrantes en el proceso
migratorio. En cuanto a las cuestiones de género, el hecho de ser
mujer e inmigrante expone a menudo a las mujeres a situaciones
de violencia y discriminación, condición que comparte la población
LGBTQIA+. Esta doble posición, que también puede asociarse a la
falta de documentación, al desconocimiento del idioma, al nivel de
escolarización, a la nacionalidad, a la raza, a la etnia y a otros
marcadores de diferencia, ponen de manifiesto la situación de
precariedad por la que atraviesan los inmigrantes, evidenciando un
sistema económico excluyente en un contexto de profundas
desigualdades y falta de apoyo social. En cuanto a la
interseccionalidad de la migración y la raza, no es difícil observar el
carácter selectivo de la aceptación de los inmigrantes por parte de
la sociedad brasileña. El racismo estructural se refleja también en
las diferentes formas de acogida de los inmigrantes no blancos,
excluyendo y restringiendo la garantía de sus derechos, incluido el
acceso a la asistencia sanitaria. También cabe recordar que la
pandemia de Covid-19 no sólo puso de manifiesto el avance de las
desigualdades socioeconómicas, los altos niveles de pobreza y el
aumento de las denuncias de violencia doméstica, sino que
también intensificó los ataques racistas y los prejuicios contra
ciertos grupos específicos, con medidas de represión y violencia en
los espacios fronterizos.
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¿Cómo ha contribuido la coyuntura actual al avance de las
desigualdades de género que afectan a la comunidad migrante
en el acceso a los servicios esenciales y a la inclusión social en
Brasil?
¿Cuáles son los impactos específicos de la pandemia en las
poblaciones migrantes racializadas?
¿Cuáles son los impactos específicos de la pandemia en las
mujeres inmigrantes y en las poblaciones inmigrantes
LGBTQIA+?
¿Qué situaciones de racismo y xenofobia se dieron en los
sistemas de salud públicos y privados? 
¿Qué tipo de políticas públicas son necesarias para garantizar la
igualdad de género y la inclusión de las personas migrantes?

Por ello, proponemos las siguientes preguntas para orientar los
debates:


