
NOTA CONCEPTUAL

El impacto de la pandemia de COVID-19 devastó a millones de trabajadores/as
migrantes en todo el mundo, especialmente mujeres, quienes tienen trabajos mal
remunerados, y migrantes en situación de indocumentados dada su situación de
vulnerabilidad. Muchos/as fueron repatriados/as sin acceso a la justicia,
obligados/as a tomar bajas no remuneradas o salarios más bajos (1) por la misma
cantidad de trabajo, mientras que otros/as fueron despedidos/as y
abandonados/as en países de destino sin medios para regresar a casa. Incluso
cuando los/as migrantes se enfrentan a problemas relacionados con su trabajo,
también deben abordar el acceso a la atención médica y la protección social en
los países de destino.

Aunque la pandemia ha puesto de manifiesto los graves problemas a los que se
enfrentan los/as migrantes desde marzo de 2020, de ninguna manera ha creado
otros nuevos. Estos problemas no fueron un resultado directo de la pandemia,
sino que solo se han agravado y ampliado en escala. Algunos de estos problemas
son el robo de salarios, la falta/brecha en el acceso a la justicia/reparación, la falta
de acceso a la protección social, la migración irregular, la violencia de género, la
libertad de asociación. Por otro lado, la crisis ha brindado una oportunidad para
que la sociedad civil y otras partes interesadas evalúen las políticas, regulaciones y
leyes sobre migración y sus implicaciones y descubran dónde los gobiernos y
otras partes interesadas tienen deficiencias y encuentren soluciones para
abordarlas. Es en esta coyuntura que pedimos un «Nuevo Contrato Social con la
base de una Garantía Laboral Universal» (2).
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El Nuevo Contrato Social entre trabajadores/as, gobiernos y empresas garantizará
empleos decentes para todos/as los/as trabajadores, con salarios mínimos
dignos, protección social universal, acceso a la justicia/reparación y diálogo social.
(3)
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), un
marco de migración global que proporciona un enfoque de 360 grados a la
migración, con su primer Foro de Examen de la Migración International (FEMI)
programado en 2022 para revisar la implementación de sus objetivos a nivel
global, señala en sus objetivos el compromiso de promover y respetar los
derechos de los/as trabajadores/as migrantes, independientemente de su
condición, a lo largo de su recorrido migratorio.
Tras la serie de webinarios de 23 partes recientemente concluida sobre cada uno
de los objetivos del PMM y la celebración virtual del Día Internacional del Migrante
el 18 de diciembre de 2020, el webinario sobre Migración, COVID-19 y un nuevo
contrato social es el primero de una serie de cinco conversaciones que
comenzará en preparación para el FEMI y para llevar la agenda de incidencia de la
sociedad civil al FEMI y otras conferencias intergubernamentales. Este será
liderado por el Foro de los Migrantes en Asia (MFA), el Centro Interregional para
Refugiados y Migrantes (CCRM), el Foro Global de Investigación sobre Diáspora y
Transnacionalismo (GRFDT), el Comité de Acción de la Sociedad Civil, Alianza
Américas, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes
Indocumentados (PICUM) y Plataforma de Migración y Desplazamiento Climático
(CMDP). Si bien el seminario web tendrá una duración de dos horas, la primera
hora y media se dedicará a los problemas, mientras que la segunda parte se
centrará en las estrategias a seguir.
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1 Por debajo del salario mínimo vital
2 Extracto del discurso de Sharan Burrow durante el centenario de la OIT 
3 https://www.ituc-csi.org/a-new-social-contract
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