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Durante estos días se celebra en Montevideo, Uruguay, la XVI Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, con la presencia de políticos y gobernantes, entre los que se
encontrará el monarca español y el Ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos.
En la Cumbre se tratará principalmente el tema de las migraciones.
SOS Racismo está también presente estos días en Uruguay para, junto con asociaciones,
ongs y movimientos sociales, contar y denunciar lo que realmente suponen las politicas de
extranjería e inmigración de los paises “ricos”, especialmente del gobierno español y la UE, y
las continuas violaciones de los derechos humanos.

A continuación presentamos el comunicado que vamos a hacer público en Uruguay ante los
medios de comunicación de todo el mundo, y ante toda la sociedad en uruguay.
más: comunicado integro

Ante la celebración de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno cuya
temática elegida para este año está centrada en «Migraciones y Desarrollo», desde la
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español manifestamos lo siguiente:

* Saludamos la decisión de elegir para la Cumbre de Montevideo la temática «Migraciones y
Desarrollo» en la medida en que el hecho migratorio afecta directamente en este caso, antes
que a nadie, a los pueblos latinoamericanos; hombres y mujeres de comunidades que sufren el
desgarro del FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOS RACISMO DEL ESTADO
ESPAÑOL destierro provocado por siglos de injusticias; una dictadura económica proveniente
en hilo directo de pasadas invasiones, colonias, esclavitud y unos atropellos que han marcado
la relación de América Latina con pasados y presentes imperios.

* Invitamos al ejecutivo español a la reflexión y le exigimos el urgente cambio de su política
migratoria.

El Estado español no puede obviar su pasado reciente de país emigrante. Pedimos que revise
la situación y el acceso a algunos consulados españoles en Sudamérica donde la obtención de
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visados es especialmente difícil, en particular los de reagrupación familiar. Solicitamos que se
determine una ley de extranjería más garantista y realista que no condene a la irregularidad a
decenas de miles de ciudadanos extranjeros que viven en España, incluyendo aquellos
provenientes de América Latina.

* Nos posicionamos a favor de muchas de las propuestas que en cumbres precedentes han
hechos diferentes administraciones (Foro Parlamentario Iberoamericano, Foro de Gobiernos
Locales) por lo cual nos parece una burla a toda la comunidad que estos acuerdos se olviden
después de ser firmados y no sean compromisos de obligado cumplimiento para los
responsables políticos. Por ello nos mostramos a favor de implementar mecanismos
vinculantes de seguimiento que estén gestionados por las organizaciones de la sociedad civil.

* Nos parece del todo incomprensible hablar de derechos políticos para la población inmigrante
en el Estado español cuando sigue sin poderse ejercitar el derecho básico democrático de
poder elegir y ser elegido, del derecho al voto para todas las personas que viven en el Estado
español, independientemente de su nacionalidad y origen y sin la condición previa de la
reciprocidad. Exigiendo en esta línea que la clase política haga frente al racismo y la xenofobia
que se producen hacia los ciudadanos de origen extranjero en nuestra sociedad intercultural,
apoyando a las víctimas y sensibilizando a la sociedad.

* Pensamos que no es de recibo que las autoridades españolas se den por satisfechas
hablando de la Comunidad Iberoamericana de naciones hermanas cuando las y los ciudadanos
latinoamericanos sufren cada vez más dificultades para poder viajar a España. En Barajas, la
policía vigila con lupa a los ciudadanos del centro y del sur de este continente con actitudes
que en un gran número de casos no podemos calificar de otra manera que de racistas. Nos
parecen una incongruencia y una burla las buenas palabras de las declaraciones formales,
cuando por otro lado, en la práctica pende sobre la comunidad boliviana el riesgo inminente de
la exigencia de visado.

* Pedimos una vez más la facilitación y el abaratamiento del envío de las remesas que la
población inmigrante realiza a sus países de origen. Nos parece un atentado contra la dignidad
el lucro que los bancos realizan con esta actividad usurera. No hace mucho tiempo que el
mayor rubro del PIB español eran las remesas enviadas por nuestros compatriotas en el
extranjero.

* En estos tiempos una tragedia humana asola la población que desde África intenta emigrar a
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Europa. La negación de visados, el levantamiento de vallas, muros, alambradas, el uso de
fuerzas militares, la subcontratación de la represión a países del Magreb hacen que se intente
la única ruta posible, la de navegar en frágiles barcas mil kilómetros hasta las costas
españolas. Esto ha provocado un dolor imposible de cuantificar, que incluye centenares de
muertes. Este drama tiene responsables. Por ello no nos creemos las buenas palabras hasta
que no vayan acompañadas de hechos. No dejamos de exigir otra política migratoria al
gobierno español basada, antes que nada, en el respeto a los derechos humanos.
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