
Eje 3 - Integración, cultura y regularización
migratoria

La inserción de los migrantes en las sociedades de acogida suele
ser difícil debido a varios factores: el racismo y la xenofobia, a
menudo practicados por los agentes institucionales, combinados
con los instrumentos de gobernanza de la migración que, por
regla general, funcionan como mecanismos de expulsión de los
considerados indeseables y/o inasimilables por la sociedad
brasileña. Las culturas consideradas premodernas son objeto de
prejuicios y se considera que representan el atraso y la
manifestación de un pasado anacrónico e insistente de la
humanidad. Esta comprensión se extiende a menudo a las formas
de atención adoptadas por estas poblaciones. En cuanto al acceso
a la asistencia sanitaria, los inmigrantes se enfrentan a dificultades
por falta de documentación o por documentación caducada, a
pesar del principio constitucional de universalidad del SUS, que
establece la garantía de la asistencia a todos,
independientemente de la presentación o no de documentos que
acrediten la situación regular y su estatus migratorio.
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¿Cómo dificultó la pandemia la inserción económica, cultural y
social de los inmigrantes en la sociedad brasileña?
¿Cómo aumentó la pandemia las expresiones de racismo y
xenofobia, tanto por parte de la población en general como de los
agentes estatales?
¿Cómo fue el acceso a los servicios sanitarios y asistenciales y a la
vacunación de los inmigrantes y refugiados durante la pandemia? 
¿De qué manera la falta de regularización impidió y dificultó el
acceso al derecho a la salud?
¿Cuáles son los principales retos para la inserción de los
inmigrantes que hay que mitigar ahora y después de la
pandemia?
¿Qué políticas pueden desarrollarse para garantizar la inserción
de los inmigrantes en la sociedad brasileña ahora y después de la
pandemia, y cómo puede actuar la sociedad civil?

Así, este eje pretende discutir la inserción de los inmigrantes, sus
culturas y los impactos de los procesos de regularización o no respecto
a la garantía de acceso a la salud y los impactos de la pandemia en
estos grupos. Invitamos a quienes presenten actividades y debates
autogestionados que se guíen por estas y otras cuestiones relevantes.
Sugerimos, como guía para el debate, las siguientes preguntas:
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