
       Ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo actualmente, Espacio Sin

Fronteras (ESF) red integrada por organizaciones sociales con

representación en América Latina y Europa  actuando en la defensa y

promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, expresa su

profunda solidaridad con todas las personas afectadas por el nuevo Covid-19

y hace un llamado a la comunidad internacional frente a la necesidad de

crear medidas de protección y de atención humanitaria para las personas

migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor

vulnerabilidad por las condiciones administrativas, ya sea en situación de

calle, alojamientos hacinados, trabajos informales, sin cobertura de

asistencia y sin protección social. 

 

       La actual pandemia que se expande a escala global, desenmascara una

vez más las falencias del modelo neoliberal y su complejo método de

acumulación de riquezas permitiendo el acceso desregulado del sector

privado y corporativo, profundizando las desigualdades socio-económicas,

los altos niveles de pobreza, que  son también causas y consecuencias de la

movilidad humana. La situación de las personas más pobres se ve

profundamente afectada y la salud pública, sector históricamente en

resistencia al desmantelamiento y las privatizaciones, se transforma en el

centro de nuestra sobrevivencia. La actual crisis promueve y reproduce un

estado de control que incluye mecanismos de segregación, la

implementación de medidas desiguales y la acentuación de discursos y

acciones de xenofobia y de discriminación que se desprende de este

contexto junto a la inminente restricción de fronteras, con el ensalzamiento

de la soberanía nacional.
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         Resulta urgente repensar el concepto de ciudadanía universal en este

momento donde la solidaridad y unión se hacen necesarias para la

contención de esta pandemia, es necesario realizar medidas propositivas

que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor

vulnerabilidad, protección especial para los adultos mayores, personas con

discapacidad y tomar conciencia de la profunda desigualdad en la que

vivimos e implementar medidas extraordinarias de protección social. Nos

preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación

administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las

políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del

trabajo diario para sobrevivir. También, el hecho de que miles de personas

que buscan asilo se encuentran atrapados entre dos realidades que cambian

constantemente: Un aumento en la llegada de gente que busca asilarse en

los lugares escogidos como destino y la incertidumbre en torno al virus que

está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de

maniobras políticas y de gobiernos que los transforman en chivos expiatorios.

Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para  

asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género,

color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis

sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención

y, por tanto, en la solución.

 

Los firmantes.
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