RUEDA DE PRENSA
LUGAR: CASA DE LAS CULTURAS
FECHA: 3 DICIEMBRE DE 2008
HORA: 11 H
GALARDONES F.A.M.A.
“INMIGRACIÓN Y CODESARROLLO” de ARAGÓN
I GALA “DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE” EN ARAGON
18 Diciembre 2008

Organiza:
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MIGRANTES DE ARAGÓN

Asisten a la reunión:
Rogelio Ayala
Mansueto Nsí
Cecilia Carrillo
Abbassia Semrouni
Fhedro
Luís Felipe Alegre

Presidente de F.A.M.A. (Argentina)
Vicepresidente de F.A.M.A. (Guinea Ecuatorial)
Vocal Junta Directiva de F.A.M.A. (Ecuador)
Vocal Junta Directiva de F.A.M.A. (Marruecos)
Escultor – TS- Tierra de Sueños
Presentador – El Silbo Vulnerado

¿Por qué festejar el D.I.M. – Día Internacional del Migrante?

En el año 1997, organizaciones asiáticas sobre inmigración
comenzaron a festejar y promocionar el 18 de diciembre como el Día
Internacional de la Solidaridad para con los Migrantes. Se eligió este
día porque el 18 de diciembre de 1990 las Naciones Unidas aprobaron
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de los Miembros de sus Familias.
Contando con el apoyo de Migrant Rights International and the
Steering Committee para la Campaña Mundial hacia la Ratificación de
la Convención Internacional sobre Derechos de los Migrantes y otras
organizaciones, a finales de 1999 comenzó una campaña online
patrocinada por la ONU para buscar designar oficialmente el Día
Internacional del Migrante, que finalmente se proclamó el 4 de
diciembre de 2000.
La proclamación por las Naciones Unidas del Día Internacional
del Migrante constituye un sólido paso adelante, ya que resulta un
importante punto de referencia para quienes en algún lugar del
mundo se muestran preocupados por la protección de los migrantes.
En la proclama, la ONU invitó a todos los estados miembros,
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a
festejar este día difundiendo información sobre derechos humanos y
sobre las garantías fundamentales de las que deben gozar los
migrantes, compartiendo experiencias y llevando a cabo acciones a
fin de asegurar su protección.
Esta fecha constituye una oportunidad para reconocer las
contribuciones que millones de trabajadores migratorios realizan a la
economía y al bienestar de sus países, tanto anfitrión como de
origen, y para difundir el respeto hacia los derechos humanos
fundamentales.
Desde la Federación de Asociaciones de Migrantes de Aragón,
F.A.M.A., invitamos a todos los estamentos -gubernamentales y
civiles- a unirse al movimiento de solidaridad mundial para la
promoción y protección de los derechos de los trabajadores
migratorios y a utilizar el Día Internacional del Migrante para destacar
públicamente sus contribuciones, al tiempo que solicitar al gobierno
de España la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y
de los Miembros de sus Familias.

Los Galardones F.A.M.A. “Inmigracion y Codesarrollo” Aragón
Conscientes de la importancia que tiene el reconocimiento, la
sensibilización y la concienciación de la sociedad en relación con los
migrantes y la situación en sus lugares de origen, F.A.M.A. acordó
reivindicar esta fecha celebrando actos que la destaquen en el
calendario aragonés, al tiempo que creando canales para reclamar a
las autoridades la adhesión de España a esta Convención
Internacional, hecho aún hoy pendiente.
Se decidió así la entrega anual de los GALARDONES F.A.M.A.
“INMIGRACIÓN
Y
CODESARROLLO”
de
Aragón
como
reconocimiento a la trayectoria de personas físicas o jurídicas, con
compromiso social y ético, que se hayan distinguido de modo
extraordinario en la defensa de las libertades y derechos de los
migrantes y de sus familias, de las medidas para protegerlos, de la
promoción del asociacionismo inmigrante, y de su integración
sociocultural en las tres provincias.
Estos premios –una hermosa obra del escultor aragonés
Fhedro- serán entregados en el nuevo Teatro Arbolé en un acto al
que se invita a toda la ciudadanía aragonesa. Aún no podemos
confirmar a quienes corresponderán, pero sí que uno irá a Huesca,
otro a Teruel, y tres a Zaragoza. Los nombres los conoceremos en
pocos días.

El Acto de Entrega de Galardones en Teatro Arbolé
La entrega de premios a los cinco galardonados (uno por la
provincia de Huesca, uno por Teruel y tres por Zaragoza) tendrá
lugar en el Teatro Arbolé el 18Dic08 a las 8 p.m. en un acto de libre
concurrencia al que se invita a toda la población aragonesa (entrada
gratuita, 250 plazas).
Los actos serán presentados por el actor D. Luís Felipe Alegre, y
en su transcurso se proyectará el video Un saludo inmigrante, y las
siguientes actuaciones musicales:
- United Gospel Singers (coro de gospel de Ghana).
- Ñucanchi Tushuna Llacta (grupo de danzas de Ecuador).

La línea roja indica acceso al parking
Cena de Hermandad en Hostería del Cardenal (La Cartuja Baja)
Esa noche la las 9.30 p.m. la Federación brindará una Cena de
Hermandad a 150 personas muy relacionadas con la inmigración en
Aragón: representantes de las administraciones autonómica y local,
de instituciones civiles y religiosas, de entidades ciudadanas y de
asociaciones de inmigrantes de toda la Comunidad.
Habrá un servicio de autobús entre el Teatro Arbolé y la
Hostería del Cardenal para quienes no dispongan de transporte
propio, y el menú será respetuoso con las observancias religiosas de
los asistentes previstos.

EL MIGRANTE
Por Fhedro
Es la figura del caminante reflexivo que aparenta llevar
modelados los signos, experiencias y vivencias acumuladas, en una
forma de ver y percibir lo externo a nosotros.
Es el explorador en un mundo nuevo adornado de relaciones y
lenguajes compartidos, navegando con estos vientos que construyen
el semblante de la ética del caminante.
Es la figura de un horizonte nuevo cuando escampan las ideas.
Es la figura ensimismada por la carga de conciencia colectiva.
Es el eco de los aromas vibrantes y melodías musicales en
tiempos trasladados.
Es el tiempo suspirando en un sueño de lunas a cielo abierto.
Es el hombre que cultiva el mundo, descubriendo la filosofía del
camino que da vida y cultura para todos…
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