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conflictos que se están produciendo y la importancia de
que Europa pueda apoyar y dar respuesta a los graves
desplazamientos humanos y al gran número de refugiados
que se están concentrando en las fronteras.
¿Cuáles son las prioridades de Accem en el trabajo con
personas refugiadas y migrantes?
En cuanto a los refugiados, la prioridad es que tengan acceso
a Europa y a España. Suelen llegar en flujos mixtos, a veces
dentro de los grupos de inmigración irregular, y Europa,
en su interés por frenar este fenómeno, les impide el paso.
Además, son personas que están en situaciones paupérrimas por lo que suelen huir a países vecinos con realidades
sociopolíticas tan precarias que no pueden acogerlas. Por
tanto, debemos afianzar la figura del reasentamiento, que
supone el compromiso de los países del primer mundo en
traer a estas personas y garantizar su seguridad e integración.
España ha incluido esta figura en su nueva Ley de Asilo,
por lo que este año debe acoger un grupo de refugiados de
estas características. El gran reto respecto a los migrantes
es lograr su integración. Destaco algunas prioridades: Su
participación política mediante el sufragio activo y pasivo
de personas que acrediten un tiempo de residencia; Y su capacitación para el acceso al mercado laboral en las mejores
condiciones posibles.

Pedro Puente Fernández
Presidente de Accem

“El número de refugiados
aumenta, debemos protegerlos”
edro Puente es leonés, “gitano de adopción” y un trabajador
incansable en la promoción y defensa de los derechos de
las personas que sufren algún tipo de discriminación. Es
sacerdote, trabajador social y ocupa cargos de representación en diferentes organizaciones, por todo ello recibió en el año 2007 la Cruz
de Oro de la Solidaridad. Es presidente de Accem, una ONG que
trabaja en el ámbito de las personas refugiadas e inmigrantes.
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Estamos celebrando los 60 años de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ¿Qué quiere
transmitir Accem a la sociedad en esta conmemoración?
La Convención, firmada por gran parte de los países del mundo, fue el instrumento creado después de la Segunda Guerra
Mundial para proteger a los refugiados de dicha contienda. Sigue vigente hoy día porque el número de refugiados ha crecido
y debemos aumentar todos los esfuerzos para protegerlos.
¿Cómo están viviendo la actual situación de los países del
norte de África?
Desde el punto de vista del cambio político es muy importante la democratización, pero también nos preocupan los

¿Y en concreto, con menores?
Lo primero es olvidarnos de conceptos como segunda y
tercera generación, en cuanto a que los hijos de migrantes
son ciudadanos de pleno derecho de este país. Para nosotros
es fundamental el trabajo con las familias para que entiendan
que sus hijos se van a educar en sociedades diferentes y que
deben hacer un esfuerzo para aceptar las nuevas realidades,
sin olvidar, por supuesto, sus orígenes.
Con respecto a los menores no acompañados, Accem tiene
centros en Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León
y Asturias. Nuestro compromiso es atenderlos, formarlos y
asegurarnos de que el cumplimiento de la Ley de Extranjería no supone su devolución a un entorno que no garantice
sus derechos. El reto es lograr para ellos un futuro con una
formación y un trabajo que les permita su autonomía.
¿Qué papel juegan organizaciones como Accem en la
construcción de sociedades multiculturales?
Acompañar, facilitar la integración de los migrantes trabajando con ellos y con las sociedades de acogida; desde y con
el territorio; en espacios rurales y urbanos. Esta sociedad
multicultural que se forma ha de tener un enfoque intercultural que supone la aceptación de las diferencias y la convivencia enriquecedora que produce la mezcla cultural.

María Jesús Manovel
Vicepresidenta
de Fundación Esplai

Recordando
Han pasado ya algunos meses, desde que me fui a Argentina…y regresé, casi milagrosamente, a causa de la huelga
de controladores españoles, para participar, en representación de La Liga Iberoamericana, en el “VI Encuentro Cívico
Iberoamericano para la Inclusión Social” en la ciudad de
Mar del Plata, encuentro que desde hace seis años se celebra antes de la Cumbre de Presidentes, lo que ofrece a
la sociedad civil una visibilidad especial y la oportunidad
de hacer llegar sus propuestas a los presidentes.
Forzosamente he de escribir estas notas, recordando, porque ni su espacio ni mi memoria me permitiría otra cosa,
pero esta situación me ofrece también la oportunidad de
trasladaros solo los aspectos, para mí, más destacados
del Encuentro.
Bajo el signo de la participación: No solo en el desarrollo
de la reunión sino también en la preparación de la misma.
No fue fácil debatir, contando con la presencia de más
de 60 redes sociales y de 22 países. Solo la excelente
organización, que en este caso correspondió también a un
miembro de la Liga, la Fundación SES, y la riqueza de las
intervenciones, hicieron posible sus excelentes resultados,
que fueron “resultados de todos y asumidos por todos”.
Ciudadanía/Educación/Inclusión: Estas tres grandes
perspectivas se debatieron en grupos de trabajo simultáneos, que facilitaron las intervenciones y las propuestas.
Nuestra aportación se centró en un tema que forma parte
de nuestro ADN : “Aportación de la Sociedad Civil a la
construcción de ciudadanía y al ejercicio de derechos”.
“Declaración del VI Encuentro Cívico Iberoamericano”
a consultar en www.oei.es/viencuentrocivico.php. De ella,
cabe destacar el consenso conseguido, su apuesta por
una sociedad civil beligerante y comprometida que apoye los procesos democráticos, las alianzas, las buenas
practicas en los espacios educativo y social, que fomente la transparencia y haga posible la credibilidad y buen
gobierno de las ONG, la participación activa de jóvenes
y adolescentes…
De todo ello me ha quedado, grabado a fuego, su esperanza y su optimismo frente al futuro, eso sí, sin dejar jamás
de “arrimar el hombro”.
Y terminaré, con mis últimos deseos en tan hermosas
tierras: “esperanzador y guerrero 2011”.

www.accem.org
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