
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ASAMBLEA DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN DEL RETORNO 
LOCALIZACIÓN: FORUM METROPOLITANO 

LA CORUÑA, 25 DE MAYO DEL 2008 
HORA: 11:00-17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 
 
LOCALIZACION HORARIO       

HALL DE ENTRADA 10:00-10:30 RECEPCION Y TOMA DE DATOS DE PARTICIPANTES   

AUDITORIO ( FORUM M) 10:30-11:15 PRESENTACIONES ( VIDEO, FORO GALLEGO DE INMIGRACION, FORO SOCIAL DAS MIGRACIONS ) 

AUDITORIO  11:15-11:25 PRESENTACION PRIMER GRUPO DE PROPUESTAS ( REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE SANTIAGO) 

AUDITORIO 11:25-11:35 PRESENTACION SEGUNDO GRUPO DE PROPUESTAS ( REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE CORUÑA) 

AUDITORIO 11:35-11:40 PRESENTACION TERCER GRUPO DE PROPUESTAS ( REPRESENTANTE ASOCIACIONES VIGO-OURENSE) 

AUDITORIO 11:40-11:45 PRESENTACION  MEDICOS DEL MUNDO   

AUDITORIO 11:40-12:30 DEBATE CON LOS PARTICIPANTES     

PARQUE EUROPA 13:00-13:05 LECTURA MANIFIESTO ASISTENTES   

PARQUE EUROPA 13:10-13:30 GALUTERANGA ASSEM   

PARQUE EUROPA 13:35-13:40 DANZA DE LA COSTA ECUADOR-SANTIAGO ECUADOR 

PARQUE EUROPA 13:45-13:48 CUECA GODWANA BOLIVIA 

AUDITORIO 13:50-13:55 BAILE MODERNO GODWANA ECUADOR 

AUDITORIO 14:00-16:00 COMIDA     

AUDITORIO 16:00-16:15 PRESENTACION CONCELLO GALLEGO DE INMIGRACION     

AUDITORIO 16:15-16:21 COCHABAMBA AMESPA BOLIVIA 

AUDITORIO 16:23-16:28 DANZA INDIGENA ECUADOR-SANTIAGO ECUADOR 

AUDITORIO 16:30-16:35 CRISTIAN AMESPA PERU 

AUDITORIO 16:38-16:42 NADIA AMESPA RUSIA 

AUDITORIO 16:42-16:47 RENE NARANJO E HIJO AMESPA ECUADOR 

AUDITORIO 16:47-16:50 DANZA ECUATORIANA GODWANA ECUADOR 

AUDITORIO 16:50-16:53 DESFILE DE TRAJES TIPICO GODWANA VARIOS 
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PROPUESTAS PRESENTADAS: 
 
PRIMER GRUPO 
( Presentadas conjuntamente por las Asociaciones de Santiago)
 
Mejora en las  vías de entrada regular de la población inmigrante en España y las vías de regularización de las 
que se encuentran ya en el territorio: 

 Reestablecimiento del sistema que permitía a las personas extrajeras regularizar su situación con una oferta 
efectiva de trabajo. 

 Eliminar la obligación de viajar al país de origen por el visado, una vez que la oferta ha sido aceptada. 
 Establecer condiciones reales y efectivas para la acreditación de residencia, bien sea por razones familiares o 
sociales de arraigo. 

 Mejorar o transformar el sistema de contingentes y el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para que sea 
un modelo más flexible, de carácter trimestral, con un conjunto de ofertas generales estatales y por provincias 
de carácter autonómico, donde participen para su gestión los servicios de empleo, los agentes sociales, las 
entidades y ONGS relacionadas con la inmigración. 

 Eliminar las limitaciones de sector de actividad, de ámbito geográfico además de las referidas a contratación por 
cuenta ajena o propia en los visados adjudicados. 

 Para los familiares de personas residentes legales en España, los visados de reagrupamiento familiar deben, 
siempre que se trate de personas en edad y condición de trabajar, habilitar para trabajar. 

 Mejora de la dotación de personal y medios de los consulados de España en el extranjero en general. Así mismo 
la Ley debe primar las decisiones de autoridades competentes en España en las tramitaciones de documentación 
respecto a las decisiones consulares cuando haya contradicción entre unas y otras.

 
 



 
SEGUNDO GRUPO: 
( Presentadas conjuntamente por las Asociaciones de La Coruña)
 
Derechos y obligaciones de la población inmigrante: 

 Para todas las personas residentes legales independiente de su origen, todos los derechos recogidos en la 
Constitución Española así como en el resto de leyes en vigor, referidos a derechos políticos, sociales económicos, 
sindicales y de representación. 

 Derecho a la participación activa en las elecciones generales y autonómicas  
 Cumplimiento de todas las obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas de origen español 
 Asegurar las garantías jurídicas, políticas y sociales en los casos de personas en situación de irregularidad 
administrativa que son repatriados. 

 Aplicación de sanciones consecuentes para las personas que efectivamente no se expulsan. 
 Garantizar para las personas que se encuentran en situación irregular administrativa el acceso a servicios 
públicos básicos: sanidad, educación, bienestar social, vivienda y otros. 

 El derecho y obligación de empadronar se debe recoger en la ley, pero de debe eliminar la renovación de 
empadronamiento cada dos años. 

 Eliminación de la presentación de pruebas genéticas para justificar las reagrupaciones familiares en 
determinados países. 

 Adecuación de las tramitaciones en el caso de que se soliciten los antecedentes penales. 
 Aumento de oficinas de atención, distribuidas adecuadamente por el territorio español con personal y 
equipamiento adecuado. 

 
 
 
 



 
 
TERCER GRUPO: 
 
( Presentadas conjuntamente por las Asociaciones de Vigo y Ourense)
 
Derecho Universal a Emigrar: 

 Cambio del derecho de asilo, de manera de incluirse de forma amplia a países y/o zonas de determinados países 
donde se constate la violación de los derechos humanos de forma sistemática. 

 Ampliarse y detallarse en la ley, las autorizaciones excepcionales de manera de abrir posibilidades a las 
personas que huyen de una situación de miseria mezcladas con persecuciones políticas, religiosas, étnicas. 

 Garantizar al máximo los derechos de las personas extranjeras que llegan como turistas o con visados de 
estancias cortas. 

 Establecerse en la ley determinados criterios objetivables y comprobables para la solicitud de las cartas de 
invitación, que una vez cumplidos deben garantizar a la persona invitada una entrada normal en el territorio 
Español.



 
CUARTO GRUPO:   ( Presentadas por Médicos del Mundo) 
 
Promulgar normas restrictivas a los estados miembros para que garanticen el acceso a la salud de las personas en 
situación vulnerable. 
 
A los estados firmantes de la Convención Europea de derechos humanos: 
 

 Que garanticen el acceso a los servicios de salud y a la prevención de todos los residentes extranjeros 
independientemente del carácter regular o irregular de su estancia en igualdad de condiciones que los 
nacionales. 

 
 Que garanticen la gratuidad del seguimiento médico y de la atención del embarazo, parto y el seguimiento de 
este, así como de la atención médica que se presta a los menores y a todo residente extranjero cuyos ingresos 
sean inferiores al umbral de pobreza. 
 

 Que establezcan una auténtica acogida a los solicitantes de asilo, teniendo en cuenta la especificidad de los 
efectos de la violencia de la que hayan podido ser objeto. 

 
 Que concedan a toda persona que tenga una enfermedad grave un permiso de estancia independiente, o 
cualquier otra autorización que confiera el acceso efectivo a los servicios de salud. 

 
 Que garanticen el acceso gratuito a los servicios de salud al conjunto de personas extranjeras retenidas, 
mantenidas en centros de retención o en zonas de espera, presentes en el territorio. 

 
 El reconocimiento de un derecho  de visita permanente de una o varias asociaciones independientes del estado 
en todos los centros cerrados presentes en el territorio y que reciban a personas extranjeras (zonas de espera y  
centros de retención. 

 



 
 
PROPUESTAS REALIZADAS POR ÉL PUBLICO ASISTENTE DURANTE EL DEBATE ABIERTO 
 
GENERALES :  

 Exigir a los diferentes gobiernos el respeto a los acuerdos internacionales para el ingreso en el territorio español 
 Articular un documento para reconocer los años de trabajo como Servicio Doméstico. 
 Mejorar las comunicaciones entre las diferentes asociaciones 
 Desarrollar grupos especializados en temas de inmigración, entre las diferentes asociaciones pertenecientes al 
foro. 

 Promover programas de información jurídicas a padres / madres de niños y adolescentes inmigrantes con 
participación de las fuerzas policiales 

 Reconvertir los centros de internamiento, en centros de formación y capacitación. 
 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN:  

 Reafirmar la actuación de las madres inmigrantes en materia de educación infantil 
 Realizar programas para evitar la abstención escolar, en niños inmigrantes. 
 Realizar talleres de educación para padres y madres inmigrantes. 
 Desarrollar programas de ayuda psicológica para combatir los problemas derivados de la inmigración. 
 Organizar talleres de formación en materia de interculturalidad para docentes, educadores. 
 Activar programas donde se animen a los padres / madres a participar en las diferentes actividades realizadas 
en los colegios. 

 Activar los planes de acogida escolares. 
 

 
 
 
 



 
 
MANIFIESTO : 
 
Las organizaciones, entidades y colectivos que forman parte del FORO GALLEGO DE INMIGRACIÓN constatamos que: 
 
1.La Declaración de los DDHH. , en su articulo Nº13: 1. afirma que:  
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y 2. “Toda persona 
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar su país. 
 
2.- Con la excusa de combatir la inmigración clandestina, los gobiernos están adoptando políticas represivas y expanden cada 
vez más las fronteras de las naciones enriquecidas, mediante centros de detención, desalojos, expulsiones, y selección de la 
mano de obra. 
 
3.- Que a la fecha hay en todo el territorio del Estado español alrededor de QUINIENTAS MIL personas a las que se les está 
negando un status legal, perseguidas policialmente, condenadas a vivir en condiciones infrahumanas, y obligadas a vender su 
fuerza de trabajo en condiciones de sobre-explotación, servidumbre y total inseguridad, sin que se les reconozcan sus 
inalienables derechos que como seres humanos tienen. 
 
4. Que también la población migrada en situación regular se encuentra en un régimen de apartheid desde el punto de vista 
legal como social y laboral. 
 
MANIFESTAMOS: 
 
1.- Que exigimos el pleno derecho de los migrantes como ciudadanos y ciudadanas a una vida digna en los países de acogida 
y el respeto a todos sus derechos sociales, laborales y políticos, sin condicionarlos a la reciprocidad con su país de origen.  
 
2.- Que exigimos el cumplimiento de todos los Convenios Internacionales de protección de los Derechos Humanos (derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, derecho a la paz y al medio ambiente, derecho al asilo y al refugio). 
 



 
3.- Es necesario que toda la sociedad y, fundamentalmente las instituciones públicas, cada una desde sus competencias y 
responsabilidades, muestren una solidaridad real con el sufrimiento de las personas que llegan y que arriesgan su vida, 
perdiéndola en muchas ocasiones, para alcanzar nuestras costas, huyendo del hambre, de la guerra, etc. 
 
4.- La reivindicación del derecho a una vida y a un trabajo dignos en los pueblos que hoy emigran es un requisito 
imprescindible para atajar la situación de la emigración forzada por lo que deben arbitrarse los mecanismos de derecho 
internacional precisos. 
 
5.- Que pongan los medios efectivos necesarios para facilitar la construcción de una sociedad integrada, con la participación 
de todas personas que convivimos en ella. 
 
MANIFIESTO EN PROTESTA POR LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ITALIANO EN MATERIA DE 
INMIGRACIÓN : 
 
Queremos manifestar un rechazo rotundo a las legislaciones que pretende utilizar el Sr. Silvio Berlusconi, 1º Ministro de Italia 
en contra de Inmigrantes Rumanos en estos momentos y que luego serán de distintas nacionalidades  y no se denuncia su 
xenofobia y se olvida que su país ha emigrado desde 1815 , durante la guerra y han sido acogidos en países 
Latinoamericanos , principalmente Argentina. Se les ha brindado trabajo y formación , se les ha educado , se les permitió 
seguir con sus costumbres y crear sus propias asociaciones y nos hemos acostumbrado a ellos y también integrarlos a 
nuestra sociedad intercambiando culturas. 


