
La pandemia de Covid-19 está constituida y atravesada por
múltiples crisis que, por regla general, ya existían antes de la
llegada del virus. No es diferente cuando tratamos la relación de la
pandemia con los inmigrantes y las movilidades globales, donde
observamos, bajo el pretexto de garantizar la seguridad sanitaria,
una creciente criminalización de las personas inmigrantes y de las
movilidades humanas; el frecuente elitismo al derecho de migrar;
la militarización y el cierre de las fronteras; la precarización de las
relaciones de trabajo y la exclusión económica; la negación de
acceso a los derechos básicos como el derecho a la atención en
salud, a vivienda y a educación; así como la institucionalización de
prácticas racistas y xenófobas por parte del Estado.

Como agravante, destacamos también la existencia de una
sistemática invisibilidad y silenciamiento de las poblaciones
migrantes que viven en el país, especialmente de aquella parte de
la población inmigrante que se encuentra en situación
administrativa irregular. Sin derecho al voto esta población suele
carecer de canales de diálogo efectivos con quienes formulan y
ejecutan las políticas públicas, por lo que la particularidad de sus
demandas nunca es debidamente apreciada ni sometida a un
escrutinio diligente por parte de los gobernantes. 

Por ello, las organizaciones que se enumeran a continuación
convocan la 1ª Asamblea nacional sobre salud y migración. Con el
tema "Salud y Migración en tiempos de Covid-19". Esta asamblea
pretende configurarse como un espacio de escucha y debate
entre la población inmigrante, los profesionales de la salud, los
investigadores y otros interesados en el tema en las cinco regiones
del país, con el fin de crear aportes que apoyen la construcción de
políticas públicas a partir de sus principales demandas.
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El proceso de construcción de la Asamblea se dividirá en dos fases:
la primera, en el ámbito regional que será celebrada en junio y
julio en las cinco regiones del país (Norte, Nordeste, Sudeste,
Medio Oeste y Sur), y tendrá como objetivo orientar los debates de
la fase nacional, que acontecerá en agosto. 

Cada etapa regional se celebrará durante dos días, y al final se
aprobará el documento con las propuestas de cada región. Cada
eje tendrá un documento guía para subvencionar las actividades.
Las organizaciones, inmigrantes, colectivos, sindicatos,
asociaciones, investigadores y otros grupos interesados podrán
proponer actividades autogestionadas para más de un eje en un
formulario que se dará a conocer en su momento, y deberán
designar a las personas responsables de elaborar la memoria de la
actividad en un modelo previamente facilitado por el Comité
Organizador. 

La etapa nacional tendrá una semana de duración compuesta por
dos ejes (uno por la mañana y otro por la tarde). Además de estar
soportada por los documentos aprobados en las etapas
regionales, la etapa nacional se encargará de aprobar su propio
documento de propuestas el último día del evento, el cual será
enviado a los actores de interés y publicado en las redes de las
organizaciones que componen el Comité Organizador de la
Asamblea. 
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La Asamblea propone que los debates se ajusten a uno de los
ocho ejes temáticos propuestos:

Eje 1: Género y raza 
Tema 2: Trabajo e ingresos
Eje 3: Inserción, cultura y regularización migratoria 
Eje 4: SUS, seguridad social, acceso a la salud e interculturalidad
Eje 5: Salud mental
Eje 6: Educación
Eje 7: Gestión biopolítica de la pandemia
Tema 8: Vivienda

Todos los ejes deben estar orientados a la transversalidad entre los
temas propuestos, la pandemia de Covid-19 y sus efectos sobre la
migración y la movilidad humana. Como ejemplo, los debates
sobre género y raza, así como todos los demás ejes temáticos,
deben hacerse en el marco de la pandemia de Covid-19 y de sus
efectos sobre la migración y la movilidad humana. Una vez
finalizados los debates, las propuestas aprobadas en la
deliberación de la Asamblea se consolidarán y difundirán en un
documento que condensará las demandas de inmigrantes,
activistas, profesionales de la salud e investigadores sobre el tema.

Por ello, invitamos a todas las personas y organizaciones
interesadas a participar en la construcción de este foro de
importancia fundamental para el momento en el que vivimos.
¡Migrar con salud y con derechos!
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EL COMITÉ ORGANIZADOR ESTÁ COMPUESTO POR:


