
 
MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL PERSONAS 

MIGRANTES 
 
En algún lugar de nuestra memoria, como si se tratara de un mal sueño, 
permanece la imagen de aquel niñito con nombre Aylan, acostado en la 
orilla de la playa, tan sólo, acunado por las olas del mar.  
Esa imagen, es nuestro reflejo, es el reflejo de una sociedad global, que te 
deja solo, a tu suerte, que en el caso de las personas refugiadas-migrantes 
no es mucha.  
Porque sino cómo pueden explicarnos, la  Unión Europea, todos sus 
Gobiernos, el español también que después de Aylan, más de 450 niños y 
niñas, sin foto ni nombre se los haya tragado la mar.  
Y sin embargo, algún ángel perdido, se pasea por el Mediterráneo, a tenor 
de los 7.009 niños y niñas, que según UNICEF, han  realizado el viaje 
solos, sin ningún familiar ni conocido, desde algún punto en el norte de 
África hasta Italia , en los primeros meses de este año que ahora toca a fin,  
 
La matemática viaja muy confortable por los confines del sistema. Pero no 
puede respondernos a este enigma terrible: por qué los Gobiernos y los 
gobernados se muestran impasibles ante la mayor tragedia humana y 
humanitaria de la Historia. 
  
MIGRAR ES CONSTRUIR UN MUNDO DIFERENTE.  
 
La migración  tiene más probabilidades de ser beneficiosa para las personas 
cuando se realiza en condiciones de seguridad y por causas ordinarias, sin 
embargo, las oportunidades para la migración regular se han reducido, 
contrario a eso el aumento del desempleo ha potenciado  la discriminación 
y las políticas de polarización están en alza. 
 
Todos y todas somos migrantes.  Pocas son las personas que no vinieron de 
otros lugares. Canarias en un claro ejemplo.  
 
Aunque hay diversas iniciativas para  proteger los derechos humanos de 
todas y todos los migrantes, especialmente de las decenas de millones que 
se encuentran en situación irregular, cada vez más se logra visibilizar los 
atropellos que sufren cuando  se les niegan las protecciones básicas en el 
ámbito laboral, las debidas garantías procesales, la seguridad personal y la 
atención de la salud, además son vulnerables a sufrir detenciones 
prolongadas o malos tratos.  
 
 



 
Hablamos de integración, de la riqueza que supone la diversidad cultural 
para un Estado, para una Comunidad Autónoma, para un Municipio. Y sin 
embargo, seguimos sin ver políticas eficaces y verdaderamente 
integradoras que tengan en cuanta al “otro” diferente. 
 
Por lo que hoy, aunque sea nuestro querer que se pusieran todos los medios 
para que no hubiera ni un muerto más en ninguna costa de ningún Estado. 
La realidad es machacona y contundente. Y Europa, ha dejado ver, y mira 
para otro lado. No podemos hacer tanto pero si que está en nuestras manos 
y en  las de los y las responsables políticos de nuestros municipios, de 
nuestras islas, el implicarse con políticas reales de integración, que 
desarrollen estrategias para dar respuestas adecuadas a los cambios 
sociales, para satisfacer las necesidades de una población cambiante, cada 
vez más diversa, multilingüe y culturalmente dinámica que ya es una 
realidad en  nuestra isla, en Canarias y en el mundo.  
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