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El responsable de la Secretaria General Iberoamericana (Segib), Enrique V.
Iglesias, se ha reunido en la sede del organismo en Madrid con los responsables
de las principales asociaciones de inmigrantes en España, con el objeto de
abordar los principales desafíos y oportunidades que plantea el fenómeno de la
inmigración.
En la rueda de prensa posterior al encuentro, Iglesias enfatizó en dos cuestiones
estrechamente ligadas al fenómeno de la inmigración: la contribución que que el
inmigrante hace a la sociedad de acogida, al tiempo que se integra en ésta y
acoge, con respeto, sus tradiciones y costumbres sociales. Por otra parte, el
secretario recordó los compromisos adquiridos en la XVI Cumbre Iberoamericana
de jefes de Estado y de Gobierno de noviembre de 2006 y abordó la cuestión de
las remesas de dinero, que se debe examinar para "abaratar su costo" y permitir
"el retorno a los países de origen con la capacitación lograda aquí".
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En la reunión estuvo presente la representante de la asociación hispanoecuatoriana Rumiñahui, Dora Aguirre, quien subrayó la necesidad de tratar la
problemática de las mujeres inmigrantes que trabajan en los servicios
domésticos, las dificultades en el acceso igualitario a la educación para los
jóvenes y el interés de las diferentes asociaciones en trabajar "coordinadamente
y permanentemente".
Finalmente tomó la palabra el representante de la asociación Fedelatina, Javier
García Bonomi, que destacó la utilidad de este tipo de encuentros, en los que
"podemos proponer soluciones y escuchar soluciones", ya que "los inmigrantes,
no importa de dónde, tenemos las mismas dificultades".

Imprimir

¿Quiénes somos?

Contáctenos

Suscripciones

Copyright© Americaeconomica.com - All rights reserved
Asesores de Publicaciones, S.L - España

Agregar a favoritos

