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MANIFIESTO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN POR EL
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES
18 DE DICIEMBRE DE 2020

El 18 de diciembre se conmemora, desde el año 2001, el Día Internacional de las Personas
Migrantes, a instancia de las Naciones Unidas. Una cita en la que el Secretario General de la
ONU, António Guterres, nos interpela, una vez más, a dar cumplimiento al Pacto Mundial para
la Migración, impulsado en 2018 y suscrito por varios países, entre ellos, España, y a garantizar
los derechos y la protección de todas las personas migrantes. Este año, además, se cumple un hito
importante, al conmemorarse el 30º Aniversario de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, precedente
más directo del Pacto Mundial para la Migración.
El Informe sobre la Migración Mundial (OIM) estima que en el mundo hay 258 millones
de personas migrantes, de las cuales 50 millones son infantes y el 48%, mujeres. 1 de cada 30
personas en el mundo es migrante. En el caso de Aragón, la inmigración está permitiendo detener
la importante pérdida poblacional que venimos sufriendo en las últimas décadas, por lo que las
personas migrantes juegan un papel crucial en el mantenimiento territorial de nuestra Comunidad.
Además, son una fuente de riqueza cultural y económica. Las personas migrantes se gastan, de
media, el 85% de sus ganancias en los países de acogida, lo que supone un impacto, no sólo social,
sino también económico, de importante magnitud.
Las migraciones son una constante universal, ya que se han producido desplazamientos
de personas a lo largo de toda la historia, y lo que diferencia a una sociedad de otra es la gestión
que haga de las mismas. Desde el Gobierno de Aragón tenemos la firme convicción de que este
reto requiere de tres elementos imprescindibles: altura política, compromiso democrático y
convicción con los derechos humanos de todas las personas. Creemos que la política migratoria
debe partir de análisis serios y rigurosos que nos permitan diseñar políticas públicas certeras,
responsables, consensuadas y que den respuesta a todas las aristas que tiene esta compleja realidad
que implica derechos y libertades para muchas personas. En este sentido, la voluntad del Gobierno
de Aragón no es otra que la de afrontar esta política con responsabilidad, propiciando el diálogo
y buscando el consenso con agentes sociales, políticos e institucionales.
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Los tiempos complejos requieren de responsabilidad, generosidad y voluntad de acuerdo,
pero también del compromiso con los valores democráticos que nos interpelan a promover una
salida justa de la crisis derivada de la COVID-19, que ha puesto en jaque nuestro modelo de
convivencia social tal y como lo conocíamos. El mantenimiento de la pluralidad y la diversidad
que caracteriza a las sociedades democráticas depende, en buena medida, de una salida justa de
la crisis, que no deje a nadie atrás, especialmente a las personas más vulnerables, y que evite
acrecentar brechas sociales, económicas, de género y territoriales.
En Aragón hemos dado pasos importantes en materia de políticas migratorias, de
protección internacional y gestión de la diversidad cultural. Estamos trabajando en varios
ámbitos: la sensibilización social, la formación de profesionales y la investigación, a través de la
línea de trabajo “Aragon Sin Bulos” y de la Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural. Todo
ello, buscando y tejiendo acuerdos institucionales y sociales que refuercen este trabajo y el
compromiso con una política necesaria e importante.
En los próximos meses vamos a continuar trabajando, además de en todas aquellas
necesidades derivadas de la pandemia en la que todavía continuamos inmersos, en varias líneas
que consideramos prioritarias: el refuerzo de las acciones de sensibilización social; la apuesta por
la investigación, para ofrecer respuestas a retos fundamentales, como el migratorio, desde el rigor
y la defensa de los derechos humanos de todas las personas, y alejando el debate del ámbito
populista sobre el que se sustentan los discursos racistas y de odio; y la formación. Vamos a
trabajar de manera transversal y fortaleciendo nuestra máxima de buscar siempre la colaboración
institucional, política y social. La consolidación de valores como la igualdad, el respeto, la
diversidad o la solidaridad es una empresa que compete a toda la sociedad y a sus instituciones.

