
DECLARACIÓN DE GRANADA 
 
 
Las personas participantes, instituciones y organizaciones colaboradoras de la V Conferencia Europea 
sobre Migraciones, Minorías Étnicas y Salud, celebrada en la Escuela Andaluza de Salud Pública de 
Granada, España, entre el 9 y 12 de Abril de 2014, abajo firmantes, se adhieren a la siguiente 
declaración: 
 
En momentos en el que muchos países europeos están aplicando políticas de austeridad, resulta 
especialmente importante que la comunidad de la salud pública defienda a las personas más pobres y 
marginadas. Entre ellas hay muchas personas migrantes, quienes por diversas razones se encuentran 
ahora mismo en condiciones de alta vulnerabilidad. 
 

• En primer lugar, las políticas de austeridad implican que muchas personas, migrantes y no 
migrantes, se enfrentan a un empeoramiento de sus ya precarias condiciones, con 
consecuencias negativas para su salud y su bienestar. Las personas migrantes, que suelen 
aceptar aquellos trabajos que nadie más quiere, los cuales implican salarios muy bajos, 
precariedad y frecuente peligrosidad, son especialmente vulnerables. 

• Segundo, las personas previamente vulnerables sufren con mayor fuerza los impactos de 
recortes en servicios sanitarios y sociales. Entre ellas hay muchas personas migrantes, que 
pueden tener necesidades no cubiertas en salud física y mental como consecuencia de 
condiciones antes, durante o después del proceso migratorio y que ahora deben hacer frente al 
empeoramiento del acceso a los servicios. 

• Tercero, algunos países han utilizado la crisis económica para reducir el derecho a los servicios 
socio-sanitarios, en algunos casos centrándose específicamente en las personas migrantes 
indocumentadas, con las repercusiones evidentes que este hecho conlleva para su salud. 

• Cuarto, en algunos países, las cada vez más severas restricciones impuestas sobre las personas 
migrantes indocumentadas, incluidos los períodos prolongados de detención en instalaciones 
deficientes, representan una grave amenaza para su salud física y mental. 

• Quinto, en algunos países estamos detectando un auge de la xenofobia, que conduce a la 
discriminación y la violencia contra las personas migrantes y minorías étnicas de larga tradición, 
especialmente las personas Roma, con repercusiones en su salud y acentuando las barreras con 
las que se encuentran para acceder a una adecuada asistencia sanitaria. 

 
Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos europeos para que adopten medidas concretas que 
protejan la salud de las personas migrantes y de las minorías étnicas en Europa y para que, 
explícitamente, demuestren que cumplen su compromiso de asegurar el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, como se establece en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Carta Social Europea, y en concreto con la 
obligación de abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidas migrantes 
y minorías, a los servicios de salud, destacada en la Observación General No. 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; reconociendo así la contribución que todas las personas, incluidas 
migrantes y minorías étnicas, hacen al desarrollo social y económico de Europa. 
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Carlos Artundo Purroy Presidente del Comité Organizador 
 
Allan Krasnik Presidente del Comité Científico Internacional 
 
María Luisa Vázquez Vicepresidenta del Comité Científico Internacional 


