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Comida: 

Haremos una comida colectiva con la colaboración de to-

das las personas, por lo que cada quien deberá traer algo 

de comer y beber para compartir con los demás. 

 

Comida: 

Faremos unha comida colectiva, contando coa colabora-

ción de todas as persoas asistentes, polo cal cada quen de-

berá levar algo de comer e beber para compartir cós de-

mais. 

 

Transporte:  

Tenemos un autobús gratuito que saldrá desde Santiago. 

Para reservar una plaza es necesario informárnoslo.  

Si hay necesidad pueden ponerse autobuses desde otras 

localidades. 

 
Transporte: 

Temos un autobús gratuíto que sairán dende Santiago. Pa-

ra reservar a praza será preciso informalo. 

Se hai necesidade poden poñerse autobuses dende outras 

localidades. 

 
La inscripción en la actividad es libre de costo  

 

Para inscribirte, danos tus datos, a través de: 
 foroinmigracionsantiago@yahoo.es  , O en la dirección 

Rúa San Roque nº 6 Bis, 15704 Santiago de Composte-

la; O llamando al 981580506.  
 

A inscrición na actividade é de balde 

 

Para inscribirte, danos os teus datos,  a través do: 
 foroinmigracionsantiago@yahoo.es ; ou no enderezo, 

Rúa San Roque nº 6 Bis, 15704 Santiago de Composte-

la; ou chamando  ao 981580506. 
 

 

 
Habrá Servicio de Guardería durante la celebración 
de la Asamblea, para esto será necesario que nos 
informes el nombre y la edad de los/las niños/ñas. 

 
Haberá Servizo de Gardería durante a celebración da  
Asamblea, para iso, infórmanos o nome e idade das 

crianzas.   
 

Escola Municipal de Música.  

Rúa A Torre nº 67- A Coruña,  
(Zona do Campo de Marte)  

DOMINGO  

27 DE MAIO 
10:00 HS - 19:00 HS  

Organiza 
Foro Galego de Inmigración 

 
Red conformada por asociaciones de inmigrantes y 
emigrantes retornados y entidades de carácter so-
cial, sindical, y político, unidas por la defensa de 
los derechos de las personas migrantes en esta 

sociedad. 

Organiza  
Foro Galego de Inmigración 

 
Rede conformada por asociacións de inmigrantes e 

emigrantes retornados e entidades de carácter  
social, sindical, e político, unidas pola defensa dos 
dereitos das persoas migrantes nesta sociedade. 



 

Que buscamos con esta Asamblea? 

Estamos a vivir un endurecemento das políticas migratorias 

e  un recorte dos dereitos das persoas inmigrantes e doutros 

colectivos vulnerables. A actual situación de crise económica 

estase a utilizar para alimentar discursos, actuacións e pro-

postas de corte xenófobo que buscan dividir a sociedade.  

As persoas migrantes estamos chamadas a participar activa-

mente da construción dun mellor sistema social. Por  iso, 

pretendemos abrir un espazo de reflexión, debate e inter-

cambio de experiencias e saberes sobre temas de interese 

para o noso colectivo. Isto có fin de favorecer o fortalece-

mento e o desenvolvemento de solucións comúns nun con-

texto de crise social, política e económica. 

 

 

A quen  vai dirixida esta Asamblea? 

Especialmente ás persoas que participan nas asociacións de 

migrantes e á comunidade inmigrante e emigrante retornada 

en xeral. Tamén poderán participar integrantes de entidades 

que traballan cos colectivos  de  migrantes. 

 

Como vai ser a Asamblea?  

Có fin de atender aos obxectivos propostos e de abrir un es-

pazo de discusión que contemple a participación de todas as 

persoas, a Asamblea vaise desenvolver a través de  mesas de 

diálogo.  

As mesas vanse centrar en 4 temas específicos cuxa finalida-

de é establecer accións concretas que axuden a poñer freo 

aos problemas derivados das actuais políticas de recortes 

sociais.  

As persoas poderán elixir libremente o tema no que desexan 

participar.  

Despois das mesas de diálogo especializadas, desenvolvere-

mos mesas de diálogo mixtas, onde se tratarán de xeito resu-

mido todos e cada un dos 4 temas e as súas propostas de 

acción. Cada persoa participante das mesas por temas será 

corresponsable de transmitir los resultados do traballo do 

seu grupo as mesas mixtas . Deste xeito, tódalas persoas co-

ñeceremos os temas tratados e participaremos de maneira 

activa. 

 

Temas das mesas de diálogo 

Reparto de alimentos polos colectivos. 

Restricións no acceso ao sistema sanitario 

Cambios na lexislación para empregadas de fogar 

Persecución policial  ao colectivo inmigrante  

PROGRAMA 

Domingo, 27de Mayo /27 de Maio de 2012 

10:00H: Acollida/ Acogida 

10:30  Dinámica de quentamento/ Dinámi-
ca de calentamiento. (Escola Municipal de 

Música) 

11:00H-12:30H: Mesas de diálogo por te-
mas (Aulas da Escola Municipal de Música) 

Reparto de alimentos/ Reparto de alimentos 

Restricións no acceso ao sistema sanitario/   
Restricciones en el acceso al sistema sanitario 

Cambios na lexislación para empregadas de fogar/ 
Cambios en la legislación para empleadas del hogar 

Persecución policial ao colectivo inmigrante/  
Persecución policial  al colectivo inmigrante  

12:30H: Descanso e preparación da marcha 
para o acto público / Descanso y prepara-

ción de la marcha para el acto público 

12:45 Marcha e acto público / Marcha y acto 
público. (Campo de Marte—Obelisco) 

14:30H: Xantar / Comida colectiva. (Campo 
de Marte) 

16:00H: Dinámica de Dixestión / Dinámica 

de Digestión. (Campo de Marte) 

16:30H—18:00 Mesas de diálogo mixtas. 

(Aulas da Escola Municipal de Música) 

18:00-19:00H: Presentación de accións con-

xuntas e peche da Asamblea/ Presentación 

de acciones conjuntas y cierre de la Asam-

blea. (Auditorio da Escola Municipal de Mú-

sica) 

  

¿Qué buscamos con esta Asamblea? 

Estamos viviendo un endurecimiento de las políticas migra-

torias y un recorte de los derechos de los inmigrantes y de 

otros colectivos vulnerables. La situación actual de crisis 

económica está utilizándose para alimentar discursos, ac-

tuaciones y propuestas de corte xenófobo que buscan divi-

dir la sociedad. 

Las personas migrantes estamos llamadas a participar acti-

vamente de la construcción de un mejor sistema social. Por 

esto, planeamos abrir un espacio de reflexión, debate e in-

tercambio de experiencias y saberes sobre  temas de interés 

para nuestro colectivo. Esto con el fin de favorecer el forta-

lecimiento y el desarrollo de soluciones comunes, en un 

contexto de crisis social, política y económica.  

 

¿A quién  está dirigida esta Asamblea? 

Especialmente a personas que participan en asociaciones 

de migrantes y a la comunidad de inmigrantes y emigrantes 

retornados en general. También podrán participar los 

miembros de organizaciones que trabajan con colectivos de 

migrantes. 

 

¿Cómo va a ser la Asamblea?  

Con el fin de cumplir los objetivos previstos y de abrir un 

espacio de debate que contemple la participación de todas 

las personas, la Asamblea se desarrollará a través de mesas 

de diálogo.  

Las mesas se centrarán en 4 temas específicos, cuya finali-

dad es establecer acciones concretas que ayuden a poner 

freno a los problemas derivados de las actuales políticas de 

recortes sociales.  

Las personas podrán elegir libremente el tema en el que 

desean participar. 

Después de las mesas de diálogo especializadas, desarrolla-

remos mesas de diálogo mixtas, donde se tratarán de forma 

resumida todos y cada uno de los 4 temas y sus propuestas 

de acción. Cada persona participante de las mesas por te-

mas será corresponsable de trasmitir los resultados del 

trabajo de su grupo a las mesas mixtas. De esta forma, todas 

las personas conoceremos los temas tratados y participare-

mos de forma activa.  

Temas de las mesas de diálogo 

Reparto de alimentos por los colectivos. 

Restricciones en el acceso al sistema sanitario 

Cambios en la legislación para empleadas del hogar 

Persecución policial  al colectivo inmigrante  


