
Galego Foro de Inmigración  

El Foro Galego de Inmigración en el contexto de la V Asamblea Galega de  Inmigración 

y Emigración de Retorno, que celebramos en Ferrol, hoy 30 de mayo 2010, quiere 

hacer pública la siguiente Declaración, que recoge las principales demandas 

presentadas por el Foro a lo largo de este último año.  

 1 .- Lamentamos profundamente la nueva reforma de la Ley de extranjería que supuso 

una nueva pérdida de derechos para nuestro colectivo: con la limitación de la 

reagrupación familiar, el aumento de tiempo de estancia en centros de internamiento, 

la pérdida de garantías en las repatriaciones de menores, la posibilidad de apertura de 

expedientes de expulsión a las mujeres en situación de irregularidad administrativa 

víctimas de la llamada violencia de género, la criminalización en definitiva del colectivo  

migrante y mismo de las personas y entidades nativas que les apoyen, etc. En esta 

línea, denunciamos también una circular de la propia Dirección General de la Policía 

que instaba con la persecución y detención de las personas inmigrantes en situación 

de irregularidad administrativa, llegando incluso a establecer cupos por países o 

procedencias, cuestión por cierto, que ya habíamos detectado con anterioridad aquí 

en Galicia. No podemos olvidar las acciones desarrolladas en apoyo a nuestra 

compañera Laura Bugallo, de la Oficina de Migración de la CIG en Compostela, 

perseguida también por su apoyo solidario a nuestro  colectivo.  

2 .- En este contexto de criminalización, el Foro presentó diversas denuncias públicas 

concretas de actitudes discriminatorias con el colectivo inmigrante en varias zonas de 

Galicia, por parte de diferentes administraciones públicas, en particular por las fuerzas 

del Orden Público. En un contexto de crisis económica, en que el aumento del 

desempleo provocó un aumento de las actitudes racistas a nuestro colectivo. Nos 

posicionamos de forma contundente, por ejemplo, contra las limitaciones propuestas 

en diferentes zonas del Estado Español al empadronamiento de la población 

inmigrante en situación de irregularidad administrativa. 

3 .- Apoyamos de forma decidida, la campaña por la despenalización del Top-Manta 

con diferentes movilizaciones lideradas por l@s compañer@s de la Asamblea Abierta 

por los Derechos de las Personas Migrantes, de A Coruña. Por cierto, queremos hacer 

público, la situación de un compañero nuestro, vecino de A Coruña, que actualmente 

se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión por el desarrollo de esta actividad 

de mera supervivencia. 

4 .- Tampoco nos olvidamos de las demandas provenientes de la emigración galega de 

retorno, concretamente las dificultades para cobrar las pensiones para las personas 

que trabajaron en Venezuela o la obligación de pagar una cuota para tener derecho a 

la asistencia médica pública por las personas emigrantes galegas que trabajaron y 

vivieron en Suiza.  



5 .- Hicimos y también hacemos una valoración crítica de la política que en temas de 

inmigración ha venido desarrollando el gobierno de la Xunta de Galicia a lo largo de 

este último año, basándonos en las siguientes cuestiones:  

A. - La negativa constante, después de varios intentos por parte del Secretario Xeral de 

Emigración para mantener reuniones o encuentros con representantes de este Foro, 

muy representativo de las asociaciones y entidades de o que trabajan con la 

inmigración en Galicia. 

B. - El abandono definitivo del Plan Autonómico de Inmigración, que ya desarrollara un 

poco el gobierno anterior. 

C. - La contratación de una mera asistencia técnica de un profesional, que se presenta 

como un programa de mediación intercultural a nivel autonómico. 

D. - El intento de modificar el funcionamiento del Consello Galego de Inmigración,  

legítimo e incluso necesario, pero que se deslegitima por el procedimiento utilizado de 

mantener reuniones individuales y "secretas" con las asociaciones de inmigrantes que 

forman parte de este Consello. 

E. - No obstante, la principal crítica proviene de que a través de una reunión en 

principio técnica con entidades y asociaciones que venían participando en las 

convocatorias de subvenciones de la Secretaría Xeral de Emigración para acciones con 

el colectivo inmigrante, desarrollada el 17 de marzo en Santiago de Compostela, 

presentando una modificación  sustancial e impuestas a las acciones dirigidas al 

colectivo. Dicha modificación consiste en: el convenio de las acciones de formación –

decididas unilateralmente- dirigidas a este colectivo con empresas y entidades y la 

eliminación o reducción considerable de la convocatoria de subvenciones para  

entidades y asociaciones representativas del colectivo, la creación mediante un 

proceso apresurado y sin las debidas garantías de concurrencia en igualdad de 

oportunidades para algunos grupos de apoyo o asesoramiento de asociaciones y 

entidades -no sabemos muy bien para que- en temas de formación y mediación 

intercultural, excluyendo de forma caprichosa las entidades que mostramos 

desacuerdo con el proceso y una reducción importante de los recursos dirigidos al 

colectivo inmigrante en la Comunidad Autónoma. Rechazamos como Foro de forma 

contundente un procedimiento sin las debidas garantías e impuesto sin contar con la  

opinión de las asociaciones y entidades que trabajamos o conformamos el colectivo 

inmigrante en Galicia.  

6 .- Reafirmamos con la presente Declaración nuestro compromiso por mejorar los 

derechos y las condiciones de vida y trabajo de todas y todos nosotros. En este 

compromiso es y fue muy importante el trabajo de repensar nuestra práctica 

asociativa que  estamos desarrollando en esta V Asamblea de Inmigración y Emigración 

de Retorno, Muchas Gracias. 


