Comunicado en el marco del 18 de diciembre 2018.
«La migración es un fenómeno que ha existido siempre. El cambio climático, la
demografía, la inestabilidad, las desigualdades cada vez mayores y las aspiraciones
a una vida mejor, así como las necesidades no satisfechas en los mercados
laborales, nos indican que la migración seguirá existiendo. Necesitamos que la
cooperación internacional sea eficaz en la gestión de la migración para asegurarnos
de que sus beneficios se distribuyan de la manera más amplia y de que los
derechos humanos de todos los interesados estén debidamente protegidos.» —
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
Las diferentes entidades y personas agrupadas en la mesa de trabajo en torno al 18 de
diciembre (Federación gentes del mundo, Cáritas, Itaka, Fundación Ellacuria, Oblatas
Leioa Zabalik, Delegación de Caridad y justicia de la diócesi de Bilbao, Nahuatl Elkartea,
Bidesari, Grupos interculturales, …)
Queremos visibilizar, reivindicar y hacernos presente de manera explicita en esta fecha
señalada por las Naciones Unidas como día internacional de las personas migrantes,
fecha que también nos habla de lo que vivimos en el día a día.
Que nos habla de:
- Que somos parte de la realidad presente y que construye la sociedad del futuro junto a
otros y otras.
- En el cómo gestionamos esta realidad de las migraciones aquí y ahora nos jugamos
ese futuro equitativo, solidario y respetuoso con TODAS las personas y su entorno.
- Necesitamos reforzar miradas integradoras, en las que todas las personas se
reconocen.
- Queremos decir alto y claro que quienes hoy vivimos aquí, independiente de donde
hayamos nacido aportamos y recibimos, por lo tanto somos corresponsales de este
camino conjunto.
- Tenemos que decir que los entornos sociales y comunitarios son los lugares en los
que nos encontramos y convivimos, y por eso pedimos que se refuercen, se les de la
importancia que tienen.
- Apelamos y reclamamos la responsabilidad de las Administraciones públicas, como
agentes claves en el diseño e impulso de iniciativas acogedoras y de incorporación
social y laboral, que generen condiciones dignas para TODAS las personas.
- Que la migración en Euskadi no es un tema nuevo, que llevamos recorrido y
aprendizaje pero también muchos retos y desafíos. Es una tarea cotidiana y las
personas migrantes estamos y queremos estar en esta construcción conjunta que
como sociedad debemos hacer.
El día internacional de las personas migrantes es una oportunidad para decir NO a la
demagogia que usa la diferencia y la diversidad para generar miedo.
Asimismo instamos a que los Estados Miembros que se han comprometido en la
Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, a que cumplan los acuerdos
sobre la migración y desplazamiento de forma organizada, regular y en condiciones
seguras.
El día internacional de las personas migrantes es una oportunidad para hacer visible lo
que cada día vivimos. Los retos, los caminos, las necesidades… también es tiempo de
hacer visible el trabajo en red, por la hospitalidad, por la convivencia y la solidaridad.
¡Una sociedad que acoge es una sociedad con futuro!

