No dejar a nadie atrás durante la Pandemia del Covid-19: un llamado a una acción global urgente para incluir
a migrantes y refugiados en la respuesta Covid-19
Lancet Migration1 es una colaboración global entre The Lancet e investigadores, implementadores y otros puestos en el campo de
migración y salud que tiene como objetivo abordar las lagunas de evidencia e impulsar el cambio de políticas basándose en las
recomendaciones de la Comisión de Migración y Salud de UCL-Lancet publicada en Diciembre de 2018. Esta declaración global
fue escrita por el comité ejecutivo de Lancet Migration. Visite www.migrationandheallth.org para mas detalles.

Las personas en movimiento, ya sean migrantes económicos o personas desplazadas por la fuerza, como solicitantes
de asilo, refugiados y personas internamente desplazadas (en adelante, migrantes y refugiados), deben incluirse
explícitamente en las respuestas a la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019. Esta emergencia de salud
pública mundial pone de relieve y puede exacerbar las barreras para la atención médica que enfrentan estas
poblaciones. Muchas poblaciones de migrantes y refugiados viven en condiciones donde el distanciamiento físico y
las medidas de higiene recomendadas son particularmente difíciles. La pandemia de Covid-19 revela el grado de
marginación que enfrentan las poblaciones de migrantes y refugiados. Desde una perspectiva ilustrada de interés
propio, las medidas de control del brote de la enfermedad de Covid-19 solo serán exitosas si todas las poblaciones se
incluyen en la respuesta. Es contraproducente excluir a las poblaciones de migrantes y refugiados de la preparación y
respuesta a la pandemia de Covid-19. La respuesta de Covid-19 a nivel mundial debe guiarse por las siguientes
recomendaciones de la Comisión de Migración y Salud de UCL-Lancet2:

Cabe señalar que muchos de los desafíos enumerados a continuación para las poblaciones de migrantes y refugiados
son similares a las poblaciones nacionales que viven en condiciones similares. Excluir a los no nacionales en los
planes de preparación y respuesta afectará negativamente la salud pública de todas las poblaciones.
Los desafíos para las poblaciones de migrantes y refugiados en la respuesta Covid-19 son :
a) Acceso deficiente a la capacidad de prevención para Covid-19 debido a las malas condiciones de vida y, por lo
tanto, a una capacidad limitada para seguir las medidas de prevención de brotes. Las condiciones de vida, como
los grandes hogares intergeneracionales y las áreas colectivas de alta densidad (por ejemplo, asentamientos
informales, campos de refugiados, centros de detención / recepción) socavan la orientación de distanciamiento
social; Las poblaciones que viven en barrios marginales y también los grupos vulnerables, como las personas sin
hogar, también enfrentan estos desafíos. El acceso limitado a instalaciones de agua potable, saneamiento e higiene
restringe aún más la capacidad de algunas poblaciones de migrantes y refugiados para adherirse a la orientación de
prevención. Algunas de estas poblaciones también pueden enfrentar una mayor susceptibilidad a Covid-19 debido
a condiciones de salud preexistentes y la malnutrición.
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b) Múltiples barreras para acceder a la atención médica ya existentes, incluido el estado migratorio;
discriminación y xenofobia; falta de sistemas de salud y políticas de salud inclusivas para migrantes y refugiados;
que resultan en malos resultados debido al retraso o la falta de acceso al tratamiento de apoyo. Aspectos tales
como comunicaciones / información de salud inaccesibles o inapropiadas; y el miedo y la desconfianza de las
autoridades sanitarias o los proveedores gubernamentales también existen como desafíos. La pandemia de la
enfermedad por coronavirus 2019 pone estas barreras en claro foco y amenaza un gran número de muertes
evitables en tales poblaciones debido al acceso limitado a la atención médica.
c) Mayor precariedad económica debido a la exclusión de los programas de asistencia social y compensación a
nivel nacional, limitados donantes y barreras logísticas a nivel internacional. Esto también significa que algunos
migrantes y refugiados pueden tener pocas opciones pero continuar trabajando a pesar de la orientación de salud
pública, lo que podría aumentar su exposición y transmisión de Covid-19. En muchos países, los migrantes
constituyen una cantidad desproporcionada de la fuerza laboral de salud y atención, lo que exacerba aún más esto.
d) Ya se ha observado un aumento de la xenofobia y el racismo en respuesta a la pandemia. En algunos lugares, esta
retórica puede ser politizada intencionalmente para expulsar a los migrantes y refugiados, chivos expiatorios para
la propagación de Covid-19, en contra de la evidencia de que el riesgo de transmisión de enfermedades
transmisibles de la población migrante a las poblaciones de acogida es bajo.3
Las respuestas a Covid-19 deberían incluir explícitamente a todos los grupos de migrantes y refugiados. Es necesario
mantener el derecho a la salud4 y los compromisos globales de los países para garantizar que "nadie se quede atrás" en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)5. Las medidas de control del brote de la enfermedad de Covid-19 solo
pueden tener éxito si todas las poblaciones están incluidas en la respuesta. Las siguientes recomendaciones tienen sus
raíces tanto en los derechos humanos como en los principios de salud pública.
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Lancet Migration requiere:
Acceso urgente a la atención médica para todos los migrantes y refugiados a lo largo de la
respuesta a Covid-19
R1. Suspensión inmediata de leyes que limitan el acceso de migrantes y refugiados a servicios de salud y
programas de apoyo económico. Esto se puede lograr a través de medidas como la concesión temporal de residencia a
migrantes y refugiados y la suspensión de las tarifas de los usuarios de atención médica. Los migrantes internos y los
desplazados internos necesitan un enfoque especial durante los bloqueos, a fin de garantizar que estas medidas no
perjudiquen desproporcionadamente a estas poblaciones, y que su falta previa de acceso a refugios básicos, agua,
saneamiento e higiene, o alimentos no se vea agravada.
R2. Se instalarán "Firewalls" (cortafuegos) entre los datos de salud y las autoridades de inmigración. Para
alentar el acceso a la atención médica para las poblaciones de migrantes y refugiados, es de suma importancia que
haya una separación entre el acceso a la salud y el estado legal, así como la aplicación de la ley de inmigración
durante esta pandemia.
R3. Acción más allá del nivel de estado-nación para defender los derechos humanos y la seguridad sanitaria
mundial. La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 no puede ser derrotada dentro de las fronteras.
Instamos a los países a que apoyen el llamado del ACNUR por US $ 255 millones para apoyar a aquellos que viven en
situaciones de refugiados y similares.

Inclusión de todas las poblaciones de migrantes y refugiados en la prevención, preparación y
respuesta a Covid-19
R1. Transferencia de migrantes y refugiados recluidos en instalaciones de recepción, tránsito y detención
superpobladas a condiciones de vida más seguras. Se debe priorizar la evacuación de los más vulnerables, como
aquellos con condiciones de salud subyacentes. Dado que tales entornos generalmente están superpoblados con malas
medidas de saneamiento e higiene, la propagación de Covid-19 tiene el potencial de ser rápida y devastadora entre las
poblaciones afectadas y los que trabajan allí.
R2. Las deportaciones deben suspenderse temporalmente, mientras que los procedimientos de asilo deben
continuar de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951, sin retorno forzado (devolución).
R3. La reubicación urgente y la reunificación de menores no acompañados, que son particularmente vulnerables
como servicios de ayuda y apoyo a migrantes y refugiados, se ven afectados negativamente por la pandemia de la
enfermedad por coronavirus 2019. Se deben realizar esfuerzos de reubicación reunificación para garantizar que los
niños reciban una crianza y cuidado adecuados.
R4. Acreditación temporal acelerada de migrantes y refugiados con títulos y calificaciones relacionados con la
atención médica para unirse a la fuerza laboral de salud y atención en sus países residentes. Con la fuerza
laboral de salud y atención en muchos países estirada como nunca antes, la escasez de mano de obra está bien
documentada en muchos países migrantes y refugiados. La acreditación temporal acelerada de títulos extranjeros
puede ayudar a superar esto.

Estrategias de información pública responsables, transparentes e inclusivas para los migrantes
R1. La comunicación pública clara y transparente es crítica en la respuesta a la pandemia. Esto debería incluir a
las poblaciones migrantes, con un enfoque en la información lingüística y culturalmente apropiada.
R2. Los gobiernos también deben contrarrestar activamente el racismo, la xenofobia y la discriminación que
alimenta los prejuicios y la exclusión de las poblaciones de migrantes y refugiados.
R3. Un enfoque basado en la evidencia debería ser clave para las comunicaciones durante la pandemia de Covid19.

www.migrationandhealth.org

