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La actividad será en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación. (Archivo)

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) presentará el simposio
Miradas internacionales e interdisciplinarias en torno a las migraciones, VIH y el derecho a la
salud. El CIS acoge y promueve la pertinencia de un diálogo internacional sobre estos temas,
por lo que ha reunido, en formato de video-conferencia, a un grupo de académicos e
investigadores de Estados Unidos, Portugal, Brasil y Puerto Rico para tratar los mismos el
jueves, 20 de octubre de 2016, a las 9:00 a.m. en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación.
Muchas de las políticas neoliberales, asuntos de poder geopolítico, así como crisis políticas y
económicas, que se gestan en el contexto de una globalización de los mercados, han inducido la
expulsión de miles y miles de personas de su territorios de origen, así como la precariedad y
vulnerabilización de otros sectores que no pueden contar con servicios de salud. Estas
condiciones han intensificado la necesidad de abogar por el derecho a la salud y reducir las
desigualdades que se reproducen y agudizan tanto en los países de origen como en los países
receptores.
Por otra parte, y en este mismo contexto, el VIH es una infección cuya prevalencia a nivel
internacional ha estado presente de forma desigual en grupos históricamente vulnerabilizados,
como lo son las mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ. A pesar de los más de 30 años
de la infección del VIH/SIDA, así como de las transformaciones sufridas por la globalización y las
políticas neoliberales en el sector de la salud, son pocos los estudios que proponen un
entendimiento sobre estas intersecciones, con especial atención a asuntos de género, migración
y VIH desde las experiencias de los distintos sectores. Las consecuencias de estas políticas
económicas y cambios sociopolíticos, han generado en muchos casos, crisis humanitarias.
Los conferenciantes invitados son el doctor Octavio José Rio Do Sacramento, profesor de la
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro en Portugal; la doctora Mónica Franch de la
Universidad Federal de Paraíba en Brasil; la doctora Patria Rojas, investigadora y profesora del
Center for Research on US Latino HIV/AIDS and Drug Abuse, de Florida International University
y Marinilda Rivera Díaz, investigadora del CIS y profesora de la Escuela Graduada de Trabajo
Social Beatriz Lasalle de la UPRRP.
A través de este simposio, según el comunicado de la UPRRP, se compartirá sobre los diversos
saberes gestados desde las experiencias investigativas de estos académicos internacionales en
estas áreas de investigación. Además de establecer una visión de lazos de colaboracio?n
internacional e interdisciplinaria que propicien el fortalecimiento de estos temas de investigación
así como sus aportaciones para política pública.
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