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INMIGRACIÓN: EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LA CADENA

Actualmente la crisis de la economía mundial coincide cronológicamente con el intento
de plasmar unas bases sólidas de la producción de riqueza y bienestar, por ello es
necesario que los interlocutores y protagonistas de los acuerdos que se adopten trabajen
para analizar profundamente este proceso ya que se convierte en

un elemento

fundamental para atajar la crisis.

La contribución al desarrollo de los países pobres por parte de los de mayores recursos
debe formar parte del nuevo marco regulatorio de la economía mundial.

Como consecuencia de la crisis esta surgiendo una nueva legislación con el objetivo de
contener la inmigración, esto es imposible. Para la reducción de la inmigración irregular
debe recurrirse a la cooperación y al desarrollo de lo países que no la han alcanzado
todavía, eliminando

las barreras aduaneras con carácter proteccionista que colapsan

las exportaciones del Tercer Mundo y llevar a cabo la aplicación de formulas que lleven
a la conversión de los ” sin papeles” en trabajadores regulares.
Es importante que la instituciones políticas, económicas y sociales, y que la opinión
pública en general tengan en cuenta que la crisis no ha sido ocasionada por la
emigración, y que la inmigración incluso en los actuales momentos aporta elementos
positivos y de creación de riqueza tanto a los países de acogida como a aquellos de los
que son originario.

ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL XX ANIVERSARIO
DE LA 1º MUERTE EN EL ESTRECHO

El pasado día 31 de Octubre a las 19:00 horas nos concentramos en la plaza de las
Monjas de Huelva para conmemorar el 20º aniversario de la primera muerte en el
estrecho y por todas aquellas personas que en estas dos décadas perecieron en el mar.

Previa a la lectura del manifiesto realizado por José Chamizo de la Rubia, Defensor del
Pueblo

Andaluz,

realizamos

un

lucernario

y

se

hizo

entrega

de

octavillas

conmemorativas en honor a todas aquellas personas que en el intento de realizar su
proyecto migratorio perdieron su vida en aguas del estrecho. Finalizado
mantuvo un minuto de silencio por todos ellos.

el acto se

