18 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
MIGRANTES

Cada 18 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de
las Personas Migrantes en reconocimiento al esfuerzo de millones de personas que,
contribuyen al desarrollo socioeconómico y cultural, tanto en los países de
procedencia como de acogida.
En el contexto actual, las 38 organizaciones sociales abajo firmantes, queremos
recordar al Gobierno de España y el resto de los Gobiernos europeos que las
migraciones son resultado de los profundos y crecientes desajustes económicos
mundiales, desequilibrios que generan desigualdad e injusticias sociales tanto en los
países de la UE como en el resto de países del mundo. Los movimientos de personas
son, por tanto, la consecuencia directa de esas desigualdades.
El proyecto migratorio se inicia para optar a una vida digna con más oportunidades
allí donde se acumula más riqueza en el mundo. Un proceso que debe abordarse
desde una mirada interseccional, porque para los colectivos más expuestos a la
conculcación de sus derechos humanos en países de origen como mujeres, niñas y
niños personas LGTBI o personas con discapacidad, resulta el único pasaporte de
acceso a una vida digna.
Conscientes de que 2021 va a ser un año fundamental para el futuro de las políticas
en este ámbito tanto en nuestro país como en el conjunto de los estados de la Unión
Europea, importancia que viene determinada por los cambios anunciados en la
normativa de extranjería en España, el acuerdo final del Pacto Europeo de Asilo y
Migración, el desarrollo del Plan de Acción de la UE por la Integración y la Inclusión
Social 2021/2027 o el futuro del Fondo de Asilo, Migraciones e Integración; las
entidades sociales firmantes queremos subrayar que:
1. Ninguna gestión de la realidad migratoria será positiva, ni constructiva, para
el conjunto de la sociedad si no se reconoce el derecho a migrar y el respeto
a la vida y los derechos humanos de todas las personas en cualquier lugar del
mundo. Especialmente aquellas que intentan llegar a Europa buscando un
futuro mejor.
2. La legislación y la normativa que regulan esta realidad tiene que estar
pensada para proteger a estas personas, para garantizar la inclusión y la
convivencia, no como un mecanismo para perpetuar la exclusión social y la
diferencia entre personas en virtud de origen de procedencia o su estatus
económico.
3. Europa es hoy un crisol de culturas gracias a los movimientos de personas en
el pasado y en el presente. Su historia, como la española, está marcada por el
mestizaje, la diversidad cultural y la necesidad de impulsar los intercambios,
las relaciones y la convivencia intercultural entre las poblaciones de acogida y
las migrantes, abandonando la mera coexistencia o la hostilidad hacia las
diferencias. Al igual que esa herencia cultural y social forma parte de la
identidad europea actual, la riqueza que aportarán en los próximos años las
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personas migrantes de hoy supondrán un avance en la construcción de la
identidad europea del próximo siglo.
4. Los Derechos Humanos y el respeto a la dignidad de las personas no son
valores selectivos aplicados solo a una parte de la población. El compromiso
con la garantía de los Derechos Humanos debe ser universal. Solo así
conviviremos en una sociedad verdaderamente democrática, basada en la
igualdad, la convivencia y la interculturalidad.
Por todo ello, desde las organizaciones sociales adheridas a este manifiesto,
realizamos un llamamiento a los Gobiernos de España y de los países europeos para
que sitúen las políticas de integración en la centralidad de la agenda política y social:
Ahora más que nunca Europa debe evitar ser víctima de quienes crean miedo y odio.
Es el momento de ser valientes e impulsar políticas públicas para garantizar la
igualdad y el bienestar de todas las personas.
Firmamos este manifiesto:
ADORATRICES
ÁGAPE+
AIETI (Asociación de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos)
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
ANDALUCÍA ACOGE
ASOCIACIÓN CLAVER
ASOCIACIÓN COLUMBARES
ASOCIACIÓN DE MIGRANTES DE GALICIA - AMIGA
ASOCIACIÓN PROGESTIÓN
BOSKOS FUNDAZIOA
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)
CODENAF
CONVIVIR SIN RACISMO MURCIA
COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS
EXISTE+MUNDO
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FEDERACIÓN ANDALUZA ARCO IRIS LGBTI+H
FUNDACIÓN APIP-ACAM
FUNDACIÓN BOSCO SOCIAL
FUNDACIÓN CEPSIM
FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES
FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
HH. MARIA REPARADORA CADIZ
HOAC MÀLAGA
ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
LA PELONA
MPDL
MUJERES SUPERVIVIENTES
O.H SAN JUAN DE DIOS
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS SAMBA MARTINE
ONG CESAL
ONG RESCATE INTERNACIONAL
PROVIVIENDA
RED ACOGE
RED JAÉN CIUDAD ABIERTA
RED MUJERES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE
YMCA

