
 

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 

 

18 DE DICIEMBRE 2014 

El día 4 de Diciembre la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 

el 18 de Diciembre de 2000 DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE ; diez 

años antes, en esa misma fecha de 1990, la Asamblea ya había adoptado la 

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares, convención que el Gobierno de 

España y la UE hasta el momento rehúsan firmar. 

Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y, sin embargo, pese a los 

esfuerzos e iniciativas que se han llevado a cabo en todo este periodo por los 

Estados, organismos y entidades sociales y de defensa de los Derechos 

Humanos, la situación de las personas que se ven impelidas a migrar no sólo no 

ha mejorado sino que, crecientemente, están siendo objeto en una mayor grado 

de desprotección y vulnerabilidad. 

 Las entidades sociales y sindicatos, integrados en el FORO ANDALUZ 

DE LA INMIGRACIÓN, constituido en el seno de la Consejería de Justicia e 

Interior y la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, no 

quieren desaprovechar esta conmemoración sin hacer llegar a la sociedad las 

siguientes manifestaciones:  

1º) El crecimiento de la migración internacional, en la actualidad, supera 

los 232 millones de personas, de las que la mitad de este colectivo son mujeres y 

una de cada diez son menores de 15 años: todas buscan en distintos países 

oportunidades de mejora de sus vidas y el desarrollo de sus conocimientos que 

sus países de origen les niegan. Es, en palabras de Ban Ki-moon, Secretario 

General de la ONU la expresión de la aspiración humana por la dignidad, la 

seguridad y un futuro mejor.  

2º) Conforme a la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo de la Asamblea General de la Naciones 

Unidas de Octubre de 2013, la Migración es una realidad pluridimensional que 

incide notablemente en el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino y, 

por tanto, es necesario profundizar su enfoque intersectorial de forma coherente, 

amplia y equilibrada, integrando el desarrollo con la debida consideración a las 

dimensiones social, económica y el respeto de los derechos humanos 

considerando, de manera especial, la interrelación entre Migración y 

Codesarrollo. 

3º) La actual situación internacional reclama y hace urgente la necesidad 

de la cooperación internacional para hacer frente, de manera integral y amplia, a 



los desafíos de la migración, haciendo que ésta sea segura, ordenada y, sobre 

todo, con pleno respeto de los derechos humanos en el destino y tránsito. Hoy 

más que nunca debe promoverse y proteger de manera efectiva los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, 

independientemente de su estatus migratorio. En especial los de las mujeres y 

los niños, evitando aplicar enfoques que pudieran agravar su vulnerabilidad. 

4º) En los últimos años, estas condiciones lejos de minorarse empiezan a 

ser preocupantes. Países como Suiza, Alemania o Inglaterra comienzan a 

condicionar la  presencia dentro de su territorio a todas las personas extranjeras, 

dando pasos a tras en la movilidad e intercambio humanos dentro de Europa. No 

se trata únicamente de las personas que quieren llegar a nuestros países, sino de 

nuestros ciudadanos  y ciudadanas que quieren ir a otras tierras. Por ello las 

entidades sociales entendemos que, desde el Foro Andaluz de la Inmigración y 

dentro del Día Internacional del Migrante, se ha de fijar la mirada en los 

derechos de todas las personas migrantes y sus familias en ambas direcciones, 

de forma que se tome conciencia de la necesidad de seguir avanzando en el 

reconocimiento no solo de la igualdad de derecho por su condición de persona y 

ciudadana o ciudadana, sino también por la dignidad de la persona en sí. Ya es 

tiempo de exigir en un día como el que hoy conmemoramos que la totalidad de 

los países de la Unión Europea –incluida España-, cumplan con la 

recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo Económico y Social 

Europeo y, de una vez, ratifiquen “La Convención de la ONU sobre los derechos 

de los migrantes”, y que España y los países europeos que no lo han hecho, 

ratifiquen la Convención 143 de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

5º) Las migraciones han hecho crecer a la humanidad. La riqueza que 

aporta la diversidad cultural al desarrollo de los países es notoria y contrastable 

a lo largo de la historia, pues los países y ciudades más desarrollados, son los 

que disponen de más personas de origen migrante en sus empresas y 

organizaciones. La situación de crisis no puede ser una excusa para negar sus 

derechos e impedir la igualdad de oportunidades a estos ciudadanos y 

ciudadanas y sus hijos e hijas: lograr una sociedad cohesionada pasa por integrar 

a quienes la componen. Los derechos de las personas migradas no pueden 

dejarse para mejor ocasión. No podemos ni debemos permitir que fracasen las 

nuevas generaciones pues ellas ya forman parte de nuestra sociedad.  

6º) Tampoco podemos olvidar las tragedias del Mediterráneo y nuestro 

Estrecho: nuestros mares están siendo en los últimos años el escenario de 

tragedias relacionadas con las tentativas para llegar a Europa, cobrándose miles 

de víctimas. Las últimas, cerca de nosotros, en Almería hace escasos días donde 

el cruel mar se ha llevado por delante la vida e ilusiones de casi 30 personas  Es 

una tragedia retransmitida diariamente que, más allá de remover conciencias, 



exige la adaptación de medidas que eviten las muertes y las causas que originan 

las migraciones no deseadas. Resulta apremiante facilitar la reagrupación de 

familiares, ejerciendo una política racional de visados. Así como rechazar la 

cobertura legal que quiere dar el gobierno a las “devoluciones en caliente” 

contrarias al derecho comunitario e internacional .  

Pero también tenemos que dirigir nuestra mirada hacia dentro: a las 

personas migradas y sus hijos que desde hace años conviven con nosotros. La 

situación de crisis no puede ser una excusa para negar sus derechos e impedir la 

igualdad de oportunidades a estos ciudadanos y ciudadanas y sus hijos e hijas. 

Lograr una sociedad cohesionada y competitiva pasa por integrar a todos sus 

miembros. Los derechos de la ciudadanía migrante y sus familias no pueden ser 

olvidados y dejados para mejor ocasión. No podemos dejar que fracasen las 

nuevas generaciones provenientes de la inmigración, pues ellas también ya son 

parte de nuestra sociedad. 

 

7º) Debemos impedir que la desigualdad pueda propiciar actos, 

manifestaciones y expresiones de racismo, discriminación racial, xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia o maltrato contra las personas migrantes, y que 

esto pueda fundarse en las diferentes religiones o creencias. Es necesario que los 

Estados apliquen y, si procede, refuercen las leyes vigentes ante las 

manifestaciones o expresiones de xenofobia o intolerancia contra las personas 

migrantes, a fin de acabar con la impunidad de quienes cometen esos actos. 

 

8º) Asimismo, las desigualdades y las situaciones de vulnerabilidad social 

exige incrementar los instrumentos legales de prevención y persecución de la 

trata y el tráfico de personas para la explotación de cualquier índole, así como la 

protección de las víctimas de estos abusos haciendo hincapié en el caso de 

menores que, por desgracia, son también víctimas de esta lacra social. Para ello 

resulta imprescindible la lucha contra la trata de personas, reforzando la 

cooperación en materia de prevención, enjuiciamiento de los traficantes, la 

protección de las víctimas y la creación de partenariados que pongan en primera 

línea de actuación y de protección a las personas que son víctimas de estos 

delitos.  

9º) En fechas próximas se celebran elecciones municipales, en las que 

podrán participar los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos de 

terceros países que han suscrito acuerdo con el Estado Español, como Bolivia, 

Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva 

Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago; en el caso de estos países, sus 

ciudadanos y ciudadanas deben inscribirse en el Censo acudiendo para ello a sus 

Ayuntamientos de residencia o las Delegaciones provinciales de las Oficinas del 



Censo Electoral: el ejercicio del Derecho a la Participación política  constituye 

una vía esencial de la integración social de las personas migradas y su 

manifestación de ciudadanía plena. De ahí la importancia de hacer efectivo este 

derecho a todos los inmigrantes asentados legalmente en España, debiéndose 

continuar trabajando para que todas las personas que viven en Andalucía, 

España y Europa tengan acceso a un derecho fundamental, como es el Derecho 

de Voto, vinculándolo con la residencia efectiva y estable y no al origen o 

procedencia de la persona.   

  

10º) El derecho a migrar está contemplado en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. No se trata de impedir las migraciones, sino de 

posibilitar las condiciones para que nadie se vea forzado u obligado a salir de su 

tierra. Por ello, es fundamental seguir apostando por la cooperación al desarrollo 

y el codesarrollo con aquellos países que lo necesitan y son emisores de 

personas. Tenemos el compromiso y debemos mantenerlo.  

 

 Por todo ello, todas las entidades firmantes quiere conmemorar este Día 

Internacional del Migrante con el convencimiento de que nuestra sociedad 

necesita de  la participación e intervención de todos los ciudadanos sin 

excepción, en igualdad de  derechos y deberes, sea cual sea su origen,  y que la 

diversidad cultural y funcional es una riqueza que hace avanzar a las sociedades.  
 


