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Día Internacional del Migrante
La migración es un fenómeno inherente a la historia de la humanidad. Desde la época
prehistórica, el tiempo nómada por excelencia, hasta los periodos marcados por las guerras o
hambrunas, o en la actualidad cuando los éxodos han venido condicionados principalmente por la
búsqueda de mejores condiciones y oportunidades de vida, la migración ha estado ahí.
Las migraciones son un fenómeno social, político y demográfico que caracteriza
profundamente nuestro presente.
Si bien el deseo de prosperar es el más habitual, no es posible dejar de mencionar otros motivos
que obligan al traslado de un importante número de personas cada año: conflictos bélicos,
terrorismo, desastres naturales,…, fuerzan, irremediablemente, la migración de poblaciones
enteras. En otras ocasiones, la situación de inseguridad de algunos países hace que las personas,
individualmente, opten por dejar sus lugares de residencia. Sin hablar de fenómenos como el
tráfico o lo trata de personas.
Todas ellas son migraciones que se enfrentan a un mundo en constante cambio y sujeto a
profundas transformaciones. Un mundo global en el que las fronteras se diluyen, en el que el
mestizaje y lo multicultural generan riqueza humana, cultural y económica. Una riqueza
incalculable procedente de las corrientes migratorias y, en suma, de la valentía de mujeres y
hombres que inician (o iniciaron) la aventura de emigrar y que encuentran en ella beneficios para
sí mismos y para sus familias. Un proceso, no obstante, acompañado muchas veces de riesgos,
temores, injusticias, abusos, soledad, decepciones, angustias.

.

Porque todas y todos somos migrantes

Porque los derechos y libertades fundamentales de las personas migrantes son esenciales para
cosechar los beneficios de estas migraciones.

“En este Día Internacional del Migrante, hago un llamamiento a
los Estados para que ratifiquen y apliquen todos los instrumentos
relacionados con esta cuestión. Por otra parte, aliento a todas las
personas a que contribuyan a fomentar un debate fundamentado
en principios, práctico y creativo sobre cómo podemos garantizar
la protección de los derechos de todos los migrantes, dondequiera
que se encuentren y sea cual sea su situación".
Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unida

Algunas cifras
Según datos de la ONU:


El número de migrantes internacionales ha alcanzado un nuevo máximo en 2013: 232
millones de personas, un 3,2% de la población mundial.



Los desplazamientos entre países del Sur empiezan a tomar las mismas
dimensiones que los traslados de Sur a Norte: de 82,3 millones de personas migrantes
nacidas en países en desarrollo residían en otros países de la misma condición, mientras
81,9 millones originarios de los mismos vivían en países desarrollados.



Europa, con 72 millones, y Asia, con 71 millones, acogen a casi dos tercios de las
personas migrantes internacionales de todo el mundo. De hecho, Asia ha sido el
destino en el que más ha crecido la población migrante.



Las mujeres migrantes representan casi la mitad del total mundial de migrantes y
son más numerosas que los hombres en determinados flujos migratorios.

Según datos del INE:


En España residen más de 5,5 millones de personas extranjeras, un 12% de la
población total. De ellas, más del 48% son mujeres.



Por su parte, la población española residente en el extranjero alcanza ya las 1,9
millones de personas.

Proyectos Directa
HOLA FABIOLA. Programa de alfabetización digital de mujeres
inmigrantes
Continuamos durante el 2014 poniendo al servicio de las
organizaciones y asociaciones que trabajan con mujeres
inmigrantes este recurso que tanto puede aportar a las mujeres
que residen fuera de su país: las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, un apoyo para informarse, aprender,
encontrar empleo, comunicarse, generar redes,…
Si quieres poner en marcha una edición del programa contacta
con nosotras: programa.holafabiola@gmail.com
Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en el marco de la convocatoria del IRPF.
Para más información:

www.holafabiola.com

Productos Directa
Vídeo-Presentación del proyecto “Entre dos Orillas”
Cerramos el año con la difusión del vídeopresentación “Entre dos Orillas”. Una muestra
de los más de seis años de recorrido de un
proyecto dirigido a promover la sensibilidad y el
respeto por las personas migrantes mediante
un canal tan privilegiado como la cultura.
A través de la Red de Artistas E2O
seguiremos insistiendo en el valor y el gran
aporte de la diversidad y la interculturalidad.
Con el apoyo de la Dirección General de
Migraciones (Ministerio de Empleo y
Seguridad Social) y el Fondo Europeo para la
Integración.
Accede a él haciendo clic sobre la imagen.

Agenda Directa
Felices Fiestas
Con nuestros mejores deseos para estas fiestas y para el año
2014.

¡Esperamos que sea un año cargado
de buenas noticias!

Noticias del día
Mujer e inmigrante, miradas en positivo.
¿Cómo es la tuya?
COMRADE convoca el I Concurso Fotográfico, para mostrar
la realidad de la mujer inmigrante en España. ¿Te atreves a
fotografiar esta realidad?
Todo esto y más, en nuestra página de Fundación Directa en
Facebook, hazte fan aquí.
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