
La pandemia de COVID-19 ha aumentado la visibilidad de las disparidades a nivel
mundial. En este contexto, Black Lives Matter (BLM) y otras movilizaciones
antirracistas en todo el mundo, incluida la solidaridad de las personas negras y
asiáticas en curso contra el odio y la violencia contra las personas asiáticas, han
arrojado una luz global sobre la naturaleza sistémica de las injusticias raciales en
nuestras comunidades y sociedades. Estas injusticias sistémicas están llamando la
atención sobre cómo las disparidades son el resultado de múltiples formas de
discriminación y exclusión racial y étnica, muchas de ellas incrustadas en las
estructuras de nuestras sociedades como legados de pasados raciales, coloniales
e imperiales. Por lo tanto, hemos sido testigos del marcado contraste en la forma
en que la discriminación racial y étnica conduce a la exclusión de grupos que
fueron y continúan siendo afectados por la pandemia, incluso en su acceso a la
salud y otros servicios públicos en este momento crítico, especialmente el acceso
a la implementación de vacunas y esfuerzos de recuperación ante una pandemia. 

Reconocer y abordar estas desigualdades sistémicas, entre las muchas otras que
resultan de la discriminación racial y étnica, requiere una mayor comprensión de
los orígenes del racismo, que no puede considerarse aislado de los legados
migratorios que conducen a la racialización de la migración. El racismo y la
xenofobia no pueden reducirse meramente a casos y opiniones individuales, sino
que deben reconocerse como profundamente arraigados en nuestros sistemas y
sociedades, no solo como consecuencia, sino también como fundamento de la
estructura de las instituciones. 
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La discriminación racial y la injusticia pueden perpetuarse, y a menudo lo son, por las
políticas migratorias y los espacios de formulación de políticas, ya que están
estructuradas de manera que producen exclusión racial, arraigadas en legados
históricos que se pretendía que tuvieran este tipo de resultados. Estas raíces históricas
y estructurales deben entenderse mejor si se quieren abordar adecuadamente y
reconocer oficialmente dentro de los sistemas. 
Como tal, las interrelaciones entre raza y migración, así como con el desarrollo y la
política migratoria y la gobernanza, deben desentrañarse para una respuesta
verdaderamente integral contra la injusticia racial. La discriminación racial y étnica
debe entenderse y abordarse como un tema transversal en todo discurso relacionado
con la migración, similar al género o la edad. 

Sobre la base de la serie de webinarios de 23 partes recientemente concluida sobre
los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM),
la celebración virtual del Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre de 2020, la
serie de diálogos en curso sobre Raza y Migración entre miembros del Comité de
Acción de la Sociedad Civil (AC), y la reciente publicación de un informe de política para
que la sociedad civil aborde el racismo en la gobernanza y la política migratorias
globales, el webinario Raza y etnia en la migración reunirá a expertos/as mundiales y
regionales, así como a líderes de la sociedad civil para un debate global de la sociedad
civil sobre la raza y la discriminación en el contexto de la migración, proponiendo una
perspectiva global con algunas especificidades regionales y nacionales. Este webinario
es el segundo de una serie de cinco webinarios globales, en preparación y movilización
de la sociedad civil hacia el Foro de Examen de la Migración International (FEMI) en
2022. Toda la serie de webinarios está codirigida por Alianza Américas, el Comité de
Acción de la Sociedad Civil, la Plataforma de Clima, Migración y Desplazamiento
(CMDP), el Centro Interregional para Refugiados y Migrantes (CCRM), el Foro Global de
Investigación sobre la Diáspora y Transnacionalismo (GRFDT), Foro de Migrantes de
Asia (MFA) y la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes
Indocumentados (PICUM).

Al observar los legados históricos coloniales que han dado forma a nuestras políticas
migratorias y espacios de formulación de políticas, así como las políticas y prácticas
actuales en todo el mundo, los/as participantes de este webinario serán invitados/as a
presentar sus perspectivas y aportes, y acordar las prioridades en la primera hora del
webinario, así como identificar áreas conjuntas de acción y cambio en el futuro en la
segunda hora.
Al hacerlo, la sociedad civil a nivel mundial puede desarrollar un plan de incidencia
conjunta en curso que se incorporará al FEMI en 2022 y en otras conferencias
intergubernamentales.


