
 
 

I ENCUENTRO CIUDADANO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 

Sábado 5 de mayo 2018, Centro de Cultura Antiguo Instituto (Xixón) 

10:00-10:15 h. PRESENTACIÓN. Acoger Ye Natural (Salón de Actos) 

10:15-11:00 h. MINI CONFERENCIA. RUTAS Y DERECHOS: SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 

MIGRANTES Y REFUGIADAS EN EUROPA Y ESPAÑA. Interviene: Eduardo Romero. Ruta contra 

el Racismo (Salón de Actos) 

11:00-13:15 h. SESIONES SIMULTÁNEAS: PENSANDO UNA ESTRATEGIA COMÚN1 

SESIÓN 1. Derechos y garantías frente a las situaciones de vulnerabilidad de las 

personas migrantes, demandantes de asilo y refugio. Coordinan y dinamizan: María 

Valvidares, Rubén Pérez-Langa. 

Relata: Miguel Ángel Presno (profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Oviedo. 

Participantes: Miguel Muñoz (abogado), Eduardo Romero (Ruta contra el Racismo), 

Mussa Leye (inmigrante senegalés), Chaimae (inmigrante marroquí), Abdullá (iraquí 

con protección internacional). 

SESIÓN 2. Tratamiento informativo: el papel de los medios en la creación de 

estereotipos. Coordinan y dinamizan: Lucía Nosti, Falo Marcos. 

Relata: Patricia Simón (periodista). 

Participantes: Paco Álvarez (periodista y escritor), Javier Bauluz (fotoperiodista), 

Alejandro Zapico (fotoperiodista), Xuán Cándano (Atlántica XXII), Vicente Bernaldo de 

Quirós (periodista). 

SESIÓN 3. La atención a la diversidad cultural y la lucha contra la pobreza. Coordinan 

y dinamizan: Carlos Pérez, Marga González. 

Relata: Chema Castiello (Grupo Eleuterio Quintanilla). 

Participantes: Conchita Maldonado y Rosa Calvo (Grupo Eleuterio Quintanilla), Jorge 

Antuña (director CPR Gijón-Oriente), Emma Rodríguez (SUATEA), Borja Llorente (CCOO 

Enseñanza), Maximina Fernández (FETE UGT), Vicenta Acebal (CSI), Geles García (CP 

Miguel de Cervantes), Palma Aparicio (IES Rey Pelayo), Mª José Villaverde (IES 

Montevil), Ana Gloria Blanco y Rosa Rodríguez (IES Padre Feijoo), Aquilina Fueyo e 

Isabel Hevia (Facultad de Formación del Profesorado), Charo Borreguero (IES 

Fernández Vallín). 

                                                           
1
 En cada sesión se gestionará un descanso de 15’. 



 
 
13:15-14:00 h. CONCLUSIONES DE LOS TALLERES PARA LA REFLEXIÓN (Salón de Actos) 

14:00-16:00 h. COMIDA DE TRAJE (La Revoltosa) 

16:00-17:00 h. SITUACIÓN DE LAS MIGRACIONES Y EL REFUGIO DESDE SUS PROTAGONISTAS 

(Sala de Conferencias) 

17:00-19:15 h. MESAS DE TRABAJO PARA LA ACCIÓN. CONSTRUYENDO UNA AGENDA 

COLECTIVA2 

MESA DE TRABAJO 1. Cultura y activismo. Coordinan y dinamizan: José Vázquez, 

Patricia Villanueva. 

¿Cuál puede ser el papel de la cultura en situaciones de conflicto y vulneración de 
derechos como la de las personas en búsqueda de refugio? / ¿Qué tipo de actividades 
culturales les parece que podrían realizarse en Asturias para trabajar esta realidad? / 
¿Qué necesidades y/o dificultades nos encontramos a la hora de abordar estas 
acciones? / Propuestas concretas para la campaña de Acoger ye natural. 

Participantes: Rosa Garnacho (Producciones Quiquilimón), Sofía Castañón (poeta), 

Verónica Piñera (La Revoltosa), Xandru Fernández (escritor), Arlé Corte (Gesto), 

Carmen Sánchez (Encadenados), Julio Obeso (Versos Libres), Ruma Barbero 

(ilusgrador), José Yebra (poeta), Juaco Amado (ilustrador), Francisco Fernández 

(diseñador gráfico), Mª Jo Baudot (artista), Rodrigo Cuevas (artista), Xosé Ambás, 

Nacho Vegas, Pablo de Soto, Luis Feás, Pablo Testa, Jara Cosculluela…, Orlando 

Fernández, Boni Ortiz (crítico teatral). 

MESA DE TRABAJO 2. La política y su responsabilidad en la regulación legislativa, en 

la protección internacional y en la acogida local de las personas que buscan refugio. 

Dinamiza: Toni Hevia, Héctor Colunga. 

La realidad del derecho al refugio a todos los niveles: internacional, europeo y local 

(estado y autonomía). Datos objetivos, amenazas, fortalezas y oportunidades / El 

refugio contemplado desde los países de origen de las personas que lo buscan. Hechos, 

causas y alternativas a buscar refugio / El fenómeno del tránsito de los países de origen 

a los posibles países de llegada y su regulación / Responsabilidad de la ONU, de la UE, 

de las legislaciones y legisladores locales en que la realidad de las personas refugiadas 

sea la que es y, alternativamente, en que pueda ser de otra manera / Posibilidades, 

exigencias y características de una acción política justa, equitativa y eficaz para 

proteger y acoger a quienes buscan refugio por necesidad / Acción política desde las 

instituciones: ¿hay otra, por acción por omisión, desde las calle? ¿Cuál es el pulso y la 

proyección de esta acción? / En el supuesto de que sean negativos, ¿cómo se pueden 

combatir? Si son positivos, ¿cómo se pueden promover? 
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Participantes: Ana Castaño (IU), Ana María Begoña Sariego (PSOE), Ana Taboada 

(Somos Oviedo), Ahmad Refat (refugiado palestino y CCOO Asturias), Juan Chaves 

(Xixón Sí Puede), Luis Armando (Ciudadanos), Javier Arjona (Soldepaz), Ángela Vallina 

(IU), Gimena Llamedo (PSOE). 

MESA DE TRABAJO 3. La implicación ciudadana. Solidaridad y redes de apoyo mutuo. 

Dinamizan: Águeda Prieto, David Roces. 

Normalización de una crisis impensable 

La crisis humanitaria actual, con millones de personas desplazadas intentando entrar 
en Europa por sus países del sur, ha tenido una respuesta ciudadana relevante, con un 
gran número de iniciativas que, sin embargo, parecen haber perdido empuje en los 
últimos tiempos.   

La situación de las personas que buscan refugio o, simplemente, una vida mejor, no ha 
mejorado, la respuesta institucional es (sigue siendo) vergonzosa, el interés ciudadano 
decae, se criminaliza a quien salva vidas en el mar y ganan fuerza discursos de odio que 
deberían ser contrarrestados de forma contundente.  

La solidaridad ciudadana 

Trabajo sobre el terreno (en los campamentos, en el Mediterráneo), captación de 
fondos y de recursos materiales, denuncia de lo que pasa en nuestras fronteras, de los 
vuelos de deportación, de la situación de los CIEs, acompañamiento, redes de acogida, 
campañas de sensibilización, recogida de firmas, acciones en la calle, en las escuelas, 
declaraciones, presión política, …  

Cientos, miles de acciones… que reflejan la indignación de una gran parte de la 
ciudadanía ante una situación que nos muestra una Unión Europea enferma, egoísta, 
incapaz, de la que muchos y muchas nos avergonzamos mientras sus instituciones 
recogen premios de concordia. Pero, ¿cuál es el impacto de estas acciones? 

Tejiendo redes 

1. Identificar prioridades: qué acciones son más urgentes y prioritarios en el corto y 
medio plazo 

 Denuncia y lucha contra el racismo, contra el discurso del odio y en favor de la 
dignidad de las personas, tratando de desmontar las mentiras y en pro de la 
construcción de un mensaje de esperanza y solidaridad.  

 Incidencia política, capacidad de presión de la ciudadanía y las entidades sociales 
a nivel local, autonómico y estatal. 

 Sensibilización de la ciudadanía sobre las causas de esta crisis y la situación 
actual. La guerra, los conflictos armados y la industria del armamento. Manejo de la 
terminología básica, lo que no se nombra no existe: Migración, refugio, asilo… 

 Trabajo sobre el terreno: promoción de voluntariado y captación de fondos / 
recursos.  

 Acogida, acompañamiento e inclusión social… 

  



 
 

2. Acciones en marcha sobre esta(s) prioridad(es). Posibles nuevas acciones 

 Puesta en común de acciones, espacios, … en los que se esté trabajando sobre 
la(s) prioridad(es) identificada(s) en el punto anterior. Pueden tener lugar en 
Asturias, en otros lugares, en la red…. Pueden estar siendo desarrollados por los 
colectivos y personas presentes o no.  

 Ideas nuevas.  

3. Tejiendo redes 

Intentar, en lo posible, establecer enlaces entre los/as asistentes de cara a 
potenciar el trabajo en la(s) línea(s) prioritaria(s) identificada(s). Desde difundir y 
compartir iniciativas individuales hasta establecer acciones conjuntas entre 
algunas/todas. 

Participantes: Adrián Arias (presidente de la FAV), Carmen Moreno (gerente Unión de 
Comerciantes de Asturias), Álvaro Granda (presidente del CMX), Sheyla Suárez 
(presidenta CMPA), Celeste Ingriago (presidenta CODOPA), Esther Prieto (Consejo de 
Mujeres de Gijón), Luis Pascual (presidente Ateneo Obrero de Gijón), Pedro Roldán 
(presidente Sociedad Cultural Gijonesa), Mª Jesús Llorente (ACCEM), Rosa Sacristán 
(Alendar), Voluntariado Proactiva Open Arms, Voluntariado No Name Kitchen, Nieves 
González (trabajadora Cruz Roja), Benjamín Braga (presidente Intervalo), Lucía García 
(presidenta Abierto Hasta el Amanecer), Olive Ka (refugiada de Ruanda), Aby Atham 
(saharaui), Álvaro Menéndez (Arquitectura Sin Fronteras). 

19:15-20:00 h. CONCLUSIONES DE LOS TALLERES PARA LA ACCIÓN (Sala de Conferencias) 


