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¿POR QUÉ HACERTE SOCIO/A DE RUMIÑAHUI?
Desde hace veinte años Rumiñahui viene reivindicando los derechos de los migrantes y sus familias defendiendo los derechos de
todas y todos.
Somos un grupo de personas profesionales, sencillas, cercanas,
que trabajan por y con ustedes, gracias al programa de socios/as,
conseguimos multiplicar nuestros servicios y llegar a muchas personas que lo necesitan.
El programa de socios/as es una oportunidad para poner tu granito de arena en esta sociedad y ser parte de un proyecto social en
nuestra organización, que involucra a todos/as, autóctonos y migrantes, para conseguir una sociedad más justa igualitaria y equitativa.
Tú eres parte del crecimiento de Rumiñahui, Tú aporte es muy
importante.

Fomento del Asociacionismo
y la Participación Ciudadana
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Fundación de Rumiñahui 1997

20 años de Rumiñahui

20 años sin darle tregua al tiempo, Rumiñahui siempre caminando,
reivindicando derechos, trabajando en
la sana convivencia barrial, buscando empleo, formando, sensibilizando
contra la violencia de género, el consumo de alcohol… Jamás nuestros
pies conocieron el cansancio en esta
trayectoria a pesar de nuestros zapatos
raídos de transitar por caminos ásperos y duros, inciertos y peligrosos; sin
embargo el espíritu indómito de Rumiñahui siempre latente, empujándonos
a caminar por derechos y obligaciones
juntas.
El lunes 14 de abril de 1997, se
reúne un grupo de ocho personas, de
las cuales seis son de origen español:
José Valera Muñoz (+), Andrés y José
Manuel Outeiro, Carlos Antolín Bilbao,
Dolores Labrador Luis y Felisa Zamorano Martínez, un marroquí, Mohamed
Soulaimani y finalmente la ecuatoriana
Dora Aguirre Hidalgo; éste grupo, fundan la Asociación Rumiñahui Hispano
Ecuatoriana Para la Colaboración al
Desarrollo con los Países de África y
Latinoamérica, en España, la misma
que fue inscrita en el Ministerio del Interior, el 16 de junio del mismo año;
siendo su primer presidente el gallego
Andrés Outeiro García.
En estos 20 años, nuestra entidad
ha atendido a personas de 45 nacionalidades, procedentes de cuatro continente. Nuestra esencia es la defensa
absoluta de los derechos de las personas migrantes en todas sus acepcio-

nes: inmigrantes, emigrantes, asilados,
exiliados, refugiados, sin distinción alguna de raza, lengua religión y origen.
Nuestra defensa está sustentada en
el marco de los Derechos Humanos, y
de toda norma emanada por Naciones
Unidas que protege a la niñez, trabajadores migrantes, refugiados, asilados y
mujeres.
Nuestra apuesta es por las personas más vulnerables, quienes consideran la justicia distante y mezquina, en
ocasiones imposible de acudir a ellos y
ellas para protegerles como lo manda
las distintas contribuciones de los Estados Nación.
Rumiñahui trabaja por convertirse
en un interlocutor cada vez más influyente ante las autoridades de los países de origen, tránsito y destino, para
conminarles a que desarrollen leyes y
políticas que se encaminen a lograr una
plena igualdad frente a los ciudadanos
indígenas a nivel social, político, económico y laboral; además normas y acciones que refuercen el empoderamiento
de la mujer para lograr
una plena igualdad y
equidad respecto a los
hombres.

hecha y dirigida por personas que se
vieron forzadas a abandonar su país
de origen por pésimas gestiones políticas, desastres naturales, etc. Ser una
Asociación de y para inmigrantes, que
trabaja con la sociedad de llegada, se
ha convertido en una fortaleza, porque
nuestras reivindicaciones y trabajo han
partido de la realidad de la gente, de
sus necesidades, de sus sueños y anhelos, de sus frustraciones y fracasos.
Varios de nuestros planteamientos han
tenido buen término, obviamente luego de una larga lucha; ya que han sido
escuchadas por los gobiernos y se ha
concretado en leyes y políticas, destinadas a construir y fortalecer la macro
estructura que protege y defiende los
derechos de los migrantes.
Somos una organización social
sin ánimo de lucro que defendemos y
reivindicamos los derechos de las personas migradas y retornadas, al tiempo
que tratamos de facilitar su integración, reintegración y mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Trabajamos con
y para personas migrantes y sus familias,
conocemos y vivimos
plenamente su realidad, porque Rumiñahui
está mayoritariamente
Marina del Corral, Secretaria General, XV aniversario, 2012
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NUESTRO TRABAJO EN 20 AÑOS

L

a experiencia de trabajo de estos últimos
veinte años en el actual contexto de cambio de ciclo migratorio, ha generado una
nueva realidad de movilidad humana, sumado
a la importante crisis económica, social y política en la que nos encontramos, nos conducen
a reflexionar y a definir más claramente cuáles
son nuestras prioridades estratégicas como
Asociación.

En esta línea planteamos los siguientes
ámbitos de acción estratégica, en los que
creemos debemos incidir durante los próximos años para conseguir que nuestro trabajo contribuya más efectivamente a alcanzar
nuestros objetivos institucionales como asociación de defensa de derechos de personas
migrantes.

Laboral

Movilidad y
desarrollo

Extranjería

ÁMBITOS DE
INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

Convivencia
intercultural y
participación
ciudadana

Género

Educación

1ª Congreso de Ecuatorianos en España, Realidades y Desafios 28-30
Nov. 2001
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Encuentro futbol para confraternizar 2004

de retorno voluntario, tanto con los países
de origen como de destino.

Ámbito laboral
La búsqueda y ampliación de las oportunidades de empleo constituye un aspecto esencial de las estrategias de intervención de la
Asociación para prevenir y reducir la pobreza y
fomentar la plena participación de la población
migrante en la sociedad y en la economía.
Por ello, el objetivo estratégico es:


Promover el acceso y la promoción en el
empleo digno mediante la adecuación de
las competencias de la población trabajadora a las demandas y oportunidades del
mercado laboral global.

Área de Movilidad y Desarrollo
Las migraciones del siglo XXI están integradas por un proceso dinámico de flujos migratorios. En su mayoría, estos flujos representan
oportunidades de progreso para las sociedades de los países emisores, de los países receptores y para las propias personas migrantes
y sus familias.
Por ello, los objetivos estratégicos fijados
son:




Fortalecer las relaciones y la estrategia de
intervención con los países de origen, a
través de sus administraciones, familias de
personas migrantes, y con las países de
destinos, con las personas migrantes y asociaciones.
Continuar potenciando el binomio migración y desarrollo, a través de las políticas

Retorno
Establecer un mecanismo de apoyo
seguro y digno que facilite el proceso de
retorno individual y/o familiar al país de origen
facilitando toda la información necesaria para
la toma de decisiones.
Codesarrollo
Desde hace varios años Rumiñahui viene
participando en proyectos de codesarrollo, que
plantean al migrante y sus familias como actor
y protagonista fundamental de los procesos,
tanto en el país de origen como de acogida,
permitiendo a las personas migradas asumir el
liderazgo en la gestión y toma de decisiones
en el desarrollo de los proyectos y planes
estratégicos, con el acompañamiento y apoyo
de asociaciones, instituciones y gobiernos
locales, regionales y nacionales.
Área de Género
Desde la creación de la Asociación Rumiñahui ha existido una manifiesta sensibilidad
por la variable género en el análisis de la realidad migratoria, siendo aplicada la transversalización del enfoque de género en todos los
niveles de la organización. Así, el objetivo estratégico es:


Promover y reivindicar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y de hombres real y
efecƟva, lo que nos remite directamente a promover el pleno desarrollo y empoderamiento de

Cumbre de Comunidades Migrantes L.A., Morelia – México 2007
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la mujer, es decir, asegurar el desarrollo de actuaciones dirigidas al logro de la igualdad como
ausencia de todo Ɵpo de discriminación. Lo que
significa que mujeres y hombres tengan derecho
a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los ámbitos de la vida: económico, cultural,
social, laboral, educaƟvo, políƟco, familiar, para
que de este modo, puedan acceder con jusƟcia e
igualdad al uso, control y beneficio de los recursos y servicios de la sociedad.
Prevención de la Violencia de Género
Así como su participación e incidencia social en la implementación de políticas públicas
de prevención, intervención y protección social,
siendo vocal del Observatorio Estatal contra la
Violencia de Género.
Área de Educación
La incorporación de alumnado de origen
extranjero ha continuado incrementándose en
el sistema educativo español, aunque de modo
más moderado, como consecuencia del cambio del escenario migratorio. Esta incorporación al sistema educativo planteaba beneficios
como el capital humano aportado y la diversidad cultural como dinamizadora del desarrollo
social.
La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional, lo
que la sitúa como motor del crecimiento económico y del empleo, que contribuye a fomentar la cohesión social y la integración en el territorio. Para
ello es necesario: el respeto, la comprensión y la
atención a la diversidad cultural, social e individual; el acceso en condiciones de igualdad a una
educación de calidad; la estrecha coordinación
con otras políticas sociales; la necesidad urgente
de reducir el abandono escolar.

1º Ecuentro de Jóvenes L.A. Pamplona 2007
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Por ello, el objetivo estratégico es:


Contribuir a mejorar el acceso, permanencia y
promoción del alumnado migrante en el sistema
educaƟvo español, con la implicación de todos los
agentes que intervienen en el proceso educaƟvo.

Área de Convivencia intercultural y
participación ciudadana
Rumiñahui plante la promoción de nuevos
enfoques en materia de la gestión de la diversidad sociocultural poniendo el acento en la convivencia, reafirmando la necesidad de afrontar
la diversidad cultural mediante procesos de
interacción mutua. Así, plantea el diálogo y la
convivencia intercultural como una prioridad
horizontal para todos los programas, especialmente para los relacionados con la cultura,
educación, juventud, familia y ciudadanía.
Por ello, el objetivo estratégico es:


Impulsar el diálogo intercultural y promover la
diversidad cultural y la cohesión social, luchar
contra la desigualdad, el racismo, la xenofobia y
todas las formas de discriminación y desigualdad

Extranjería
La constante actualización en materia de
extranjería hace necesaria el apoyo en asesoría
y orientación jurídica en torno a los derechos y
obligaciones que la Ley de Extranjería les impone durante su residencia legal en España y
facilitar su conocimiento del procedimiento administrativos que se les aplican. Por ello, el objetivo estratégico es:


Desarrollar estrategias de intervención social
proacƟvas que contribuyan a incrementar y mejorar la integración social en España de las personas migrantes.

Campamento Juvenil 2013

La Asociación Rumiñahui en cifras

Más de 59.000 personas han confiado han participado en las actividades desarrolladas por la Asociación
Rumiñahui durante estos 20 años.

Grupos de atención

Financiaciòn

Areas de intervenciòn
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Podemos hablar de la feminización de la participación en Rumiñahui, en la que mayoritariamente intervienen mujeres.

La Asociación Rumiñahui se compromete con especial interés en los grupos de intervención más
vulnerables

Primer curso de Informática 2002

Jornadas de Convivencia en Barrio 2015
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Manifestación por cierre de Air Comet, 22- 12-2009

Personas Atendidas

Evolución de la financiación
2005-2016

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
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RECONOCIMIENTO A RUMIÑAHUI
Pablo Gómez Tavira
Director General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid
Desde esas posiciones, he podido apreciar en
detalle el trabajo de Rumiñahui –de sus directivos,
socios y colaboradores-, su activa participación
en el Foro Nacional y también en el Foro
Regional para la Inmigración de la Comunidad de
Madrid, su papel de liderazgo en la extensión y
afianzamiento del movimiento asociativo entre las
comunidades de personas inmigrantes, así como
su vocación compatibilizar la identidad y la cultura
con la integración plena.

Tengo la satisfacción de felicitar, en su
vigésimo aniversario, a la Asociación Rumiñahui
y a todas las personas que la integran y que han
hecho posibles estas dos décadas de trabajo,
ilusión y resultados.
Y es un verdadero honor, además, hacer
pública esta felicitación, que hago extensiva al
conjunto de comunidad ecuatoriano-española, y
a la que se quieren sumarse también el equipo de
la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Hace ahora veinte años tuve la feliz oportunidad
de asistir a la firma del acta fundacional de la
Asociación Rumiñahui. Era un momento en el que
España y la Comunidad de Madrid se abrían al
mundo como lugar de acogida para numerosas
personas que elegían España, y nuestra región,
en su anhelo de lograr una vida más próspera.
Transcurrido este tiempo, puedo decir de
manera fundada que la Asociación Rumiñahui ha
realizado –y continúa haciéndola- una excelente
labor de integración de las personas ecuatorianas
en la sociedad madrileña y española; un trabajo
permanente de promoción de sus oportunidades
y el mantenimiento de un vínculo saludable
y productivo entre la comunidad ecuatoriana
en España y sus familias y comunidades en la
República del Ecuador.
Puedo apoyar esta afirmación en mí ya
larga experiencia en el campo de la integración
de las personas inmigrantes, primero en la
Administración General del Estado y más tarde,
y hasta la actualidad, como responsable de las
políticas de inmigración de la Comunidad de
Madrid.
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La comunidad ecuatoriana es hoy la cuarta en
número de personas en la Comunidad de Madrid.
Una buena parte de ellas son ya españoles de
pleno derecho y refuerzan la hermandad entre
ambos países.
La Comunidad de Madrid está orgullosa de
este lazo, que ha permitido que, año tras año,
Ecuador haya estado entre los tres primeros
destinos de la cooperación madrileña. También
ha estado en la primera línea de la ayuda tras el
terremoto del pasado mes de abril, al igual que
lo ha hecho Rumiñahui, y continúa apoyando a
municipios y familias, así como a las autoridades
ecuatorianas, en las tareas de reconstrucción.
En estos veinte años, la Asociación ha crecido,
se ha fortalecido y forma parte, por mérito propio,
del armazón que sostiene la convivencia en
nuestra región.
La Comunidad de Madrid, todos los
madrileños, debemos reconocimiento a las
entidades que, como Rumiñahui, contribuyen a
hacer de nuestra región un espacio de respeto, de
libertad y de defensa de los derechos humanos.
La celebración de este vigésimo aniversario
es un momento propicio para expresar ese
reconocimiento junto con nuestra gratitud.

CUANDO OS VEO

Evaristo Villar
Iglesia de Base

Cuando os veo al lado de una persona anciana, sentadxs en el parque con los ojos
perdidos en el infinito… Cuando os veo abriendo o tapando una zanja en cualquier calle
de Madrid, bajo la inmisericorde lluvia de fuego del sol de agosto… Cuando os veo
arrastrando raudas esa enorme bolsa desde el supermercado hasta una puerta que se
cierra a vuestra espalda y que ya no se volverá a abrir para vosotras en todo el día… Cuando os veo en algún
inhóspito garaje, teñidas de negro aceite las manos y la cara, urdiendo bajo un coche averiado… Cuando os
veo así, un estremecimiento, mezcla de ternura y de indignación, me sacude el alma.
Cuando os veo entre los seres perdedores —al lado
de quienes esta crisis fabricada ya ha descartado—,
haciendo cola a las puertas del banco de alimentos del
barrio, o esperando turno para entrar en el comedor
público… alguna lágrima furtiva quiere asomarse en
mis ojos.
¿Quiénes sois y de dónde venís? Por más que se os
quiera ver con ojos discriminatorios, no sois diferentes
de nosotros, los nativos. O más certeramente, sí lo
sois. Porque vosotras y vosotros sois más fuertes
y habéis sido más arriesgados. Quiénes hoy lleváis
nuestros cuidados y esos trabajos duros que manchan
las manos y cansan hasta el alma, habéis tenido el gran
valor de migrar. ¡Y nunca migra el miembro de familia más débil y apocado! Quien deja el hogar es casi siempre
el miembro más sano y más fuerte, el más inteligente y mejor preparado…!
Y habéis dejado con dolor hasta las lágrimas
aquel entrañable lugar que os vio nacer y donde algún
corazón latiendo espera con impaciencia vuestro
regreso. Salisteis con la decisión de quien tiene que
marcharse a buscar la vida en otro lugar o de quien tiene
que huir con premura para defenderla de las amenazas
— rompiendo con tierna violencia el cerco de aquellos
brazos que aún querían manteneros en casa.
Nuestra/vuestra sociedad española, a la que habéis
llegado por elección o por necesidad, vive vuestra
presencia, entre prejuicios y necesidad, en un estado se
shock traumático. Pierde fácilmente la memoria de que
migrantes fueron sus abuelos y ahora los son sus hijos, y se olvida de que las personas que migran son y ofrecen
mucho más que una mera relación instrumental. ¡Qué pobreza de espíritu cuando una sociedad no es capaz de
advertir que en vuestros cuidados hay mucho más que un contrato o una operación meramente comercial! Aun
la misma sociedad judía de la Biblia, en sus momentos de mayor efervescencia identitaria, llegó a admitir y tratar
como integrantes del mismo pueblo a aquellas personas que le hacían bien, aunque no llevaran su misma carne
y sangre.
Conozco un poco vuestra Asociación Rumiñahui, mayormente por las amistades que en ella tengo. ¡Cuánto
esfuerzo por la integración, por el mestizaje, por la unión
se respira en esta agrupación! Desde las jornadas de
acogida y contra la violencia de género, desde el día del
niño y los encuentros familiares, desde los programas
culturales y deportivos a las mismas fiestas todo parece
marcado por esa doble intencionalidad: la acogida de los
y las migrantes y el empeño por la unión con la sociedad
española donde vivis.
¡Ojala que toda esa energía, generosamente
gastada por tantos y tantas de vosotros en servicio de
las personas jurídica y socialmente más frágiles, llegue
un día, manteniendo la rica diversidad de cada cual, a
fraguar en una sociedad más respetuosa y acogedora,
justa e igualitaria!
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AÑO 2001 UN HITO
EN LA HISTORIA DE
RUMIÑAHUI
Año 2001, La Asociación
Rumiñahui promueve la regularización para los/as inmigrantes
en España, caminando de Lorca a Murcia, en la “Marcha por
la Dignidad y la Vida”, después
que salió a la luz un hecho trágico que marcó el futuro de la migración en España: Doce ecuatorianos en situación irregular
fallecen arrollados por un tren
de cercanías en Lorca, Murcia.

9 de enero 200, Marchando por los campos de Murcia

rios países de América Latina,
África y Europa; el grupo mayoritario fue de los ecuatorianos/
as, ya que estaba promovida por

Rumiñahui; la marcha estaba liderada por: (+) Juan Carlos Manzanilla, Dora Aguirre, Javier Fresneda y Vladimir Paspuel Revelo.
Los/as marchantes recorrieron
cerca de 80 Km. El periódico, El
País, publicó un reportaje: “Vida
de ecuatoriano”. La Verdad de
Murcia, tituló dramáticamente la
vida de los migrantes con varias
noticias como: “Los ecuatorianos muertos tenían un trabajo
cercano a la esclavitud”, “La Inspección se compromete a abrir
una campaña ejemplarizante
contra la explotación de inmigrantes”, “Con las manos en los
bolsillos. Miles de ecuatorianos
y magrebíes ilegales pasean por
las calles de Lorca a la espera de
conseguir trabajo”, “Cosechas
de alcachofa y brócoli se echan
a perder por falta de mano de
obra”.

2001 Marchas y Encierros

A partir de este momento, comienzan una serie de reivindicaciones en busca de documentar a miles de inmigrantes que
trabajaban en condiciones de
semiesclavitud en los campos
murcianos.
El martes 9 de enero a las
22:30h inició desde la plaza el
Óvalo la “Marcha por la Dignidad
y la Vida” y llegó el miércoles 10
a las 21H a Murcia – Capital; en
ella participaron varios miles de
inmigrantes procedentes de va12

Manifestacion para obtener papeles

Luego de la marcha, el domingo 14 de enero de 2001 a las
20:00h, en la Iglesia de San Mateo de Lorca, la Asociación Rumiñahui también lideró el primer
encierro de inmigrantes en España, , “Mientras tanto, la Asociación Rumiñahui, que inició el primer encierro de extranjeros el pasado lunes en Lorca….” (El País,
19-01-01); Vladimir Paspuel Revelo con un pequeño grupo de
compatriotas estuvieron al frente
de uno de los encierros más difíciles; éste acto dio pie a decenas de encierros por la geografía
española: Murcia, Valencia, Madrid, Barcelona…. a los que se
unieron varias organizaciones y
personas sin distinción alguna.
Los encierros permitieron sensibilizar a las autoridades para
que reconozcan los derechos de
miles de inmigrantes que vivían
en la economía sumergida; esta
lucha desembocó en la gran regularización de más de 400.000
inmigrantes.
Por encargo de la Junta
Directiva, se delega a (+) Juan
Carlos Manzanilla crea la Delegación de la Asociación en
Ecuador. Se crea la delegación
de Rumiñahui en Ecuador y la
Asociación de Familiares de
Inmigrantes Rumiñahui “9 de
Enero”. El compañero Manzanillas se convirtió en un referente de las personas migradas y
sus familias en Ecuador, hasta
el año 2007, que falleció en un
trágico accidente. Con el apoyo del Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad (MPDL), la
Asociación Rumiñahui Hispano
Ecuatoriano, firmó un convenio
de colaboración con la Alcaldía
de Quito, para la creación de la
primera Casa del Migrante, en la
capital ecuatoriana.
Rumiñahui promueve el Decreto Ejecutivo por el que se
crea el Fondo de Apoyo a los
Migrantes y las Familias en el
año 2001, con un fondo semilla
de 5 millones dólares.

Lorca, Miércoles 9 de enero 2001. Inicio de la “Marcha por la Vida”

†Juan Carlos Manzanilla, (1ero Izq.) Asociación de Familiares Rumiñahui 9 de Enero, Quito

Asociación Rumiñahui 9 de Enero - Ecuador. 2004
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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN
EN LA SOCIEDAD DE ACOGIDA.
ven abocadas aquellas personas que contando
con una autorización de residencia y trabajo por
cuenta ajena, ven malogradas sus posibilidades
de obtener una renovación de dichas autorizaciones, al dejar de cotizar a la seguridad social una
vez son despedidos o ven finalizados sus contratos de trabajo. A la pérdida de ingresos, ya de
por sí grave, se une la situación de irregularidad
administrativa, que empeora aún más si cabe la
situación personal.
Por este motivo muchas personas de origen
extranjero se acogieron a las opciones que ofrecían distintos programas de retorno voluntario a
sus países de origen.
Campaña «Saca la tarjeta roja al maltratador» con la artista Raquel de
Rosario

esde la década de los 90 del siglo pasado
se ha venido produciendo un incremento
notable de la población extranjera en Espa-

Pero como decíamos anteriormente, no sólo
el retorno a sus países de origen ha provocado
ese descenso de la población extranjera. Numerosas personas de distintos países de origen han
podido acceder a la nacionalidad española por
residencia, rebajando de forma notable la cifra de
población extranjera.

Esto ha sido así hasta hace aproximadamente
3 ó 4 años, en que la crisis económica se agudizó
de forma evidente, y los incrementos de población extranjera fueron disminuyendo hasta llegar
a revertirse la situación, de tal forma que la población total de España empezó a caer, incluyendo la
de origen extranjero.

Además, ese acceso a la nacionalidad española por residencia ha permitido también a los familiares de éstos, de origen extracomunitario, la obtención de autorizaciones de residencia en el Régimen
Comunitario, en lugar del Régimen General.

D
ña.

Ese descenso de la población extranjera se
debió no sólo a la pérdida de las autorizaciones
de residencia y trabajo, que por supuesto, sino
también a la adquisición de la nacionalidad española por residencia por un número cada vez mayor de personas, sobre todo de origen iberoamericano, que cuentan con convenios o tratados de
doble nacionalidad.
En efecto, la pérdida de puestos de trabajo
influyó, y continúa haciéndolo, en situaciones de
irregularidad administrativa sobrevenida, a que se

Campaña para Votar en elecciones Locales
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Si nos atenemos a los datos de población extranjera en España, se observa que a partir del
año 2012 se inicia un descenso del número de
extranjeros, que llega al 4% en el año 2013. Ese
descenso se debe, sobre todo, a la emigración,
pero también a la adquisición de nacionalidad española, a la que acceden cada vez más personas
de origen iberoamericano.
Durante el año 2014 se produce un ligero repunte en el número de residentes extranjeros, concretamente el 0,40% en términos relativos, si bien
en cómputo anual, y siguiendo con la tendencia
iniciada en los años anteriores, la variación final
fue negativa, con un descenso de 18.538 residentes, lo que supone un 0,37%. Este descenso se debió, fundamentalmente, a la disminución
de residentes extranjeros en régimen general,
amortiguado por no obstante por el incremento
de residentes nacionales de la Unión Europeo, o
familiares de estos últimos nacionales de terceros
países.
En ese sentido, llama la atención la diferencia entre los regímenes jurídicos que resultan de

aplicación a la población extranjera. Así, la evolución ha sido a la baja, en cuanto al Régimen General, y al alza en cuanto al Régimen Comunitario.
Este incremento de personas a las que resulta de aplicación el Régimen Comunitario, y el
descenso en el Régimen General se debe también a que a lo largo del año 2014 un elevadísimo
número de personas accedió a la nacionalidad
española.
Se da la circunstancia de que los países cuyos nacionales han cesado de forma mayoritaria
en su situación de residentes extranjeros han sido
Ecuador, Colombia y Bolivia, por este orden,
coincidiendo con la población extranjera que
mayoritariamente también accedió a la nacionalidad española por residencia.

Representantes de Asociaciones por derecho al voto

La Asociación Rumiñahui ha venido trabajando con todas las nacionalidades, si bien ha sido
la ecuatoriana la que ha tenido mayor presencia y

Por el contrario, los países cuyos nacionales
más han aumentado las residencias han sido
Rumanía, Italia y Reino Unido, y de ahí también
ese incremento en el número de residentes bajo
el Régimen Comunitario.
Con la perspectiva de los últimos cinco años,
se ha venido observando un crecimiento continuado en el número de residentes en Régimen
Comunitario, tendencia que continúa en la actualidad, con incrementos que oscilan entre el 1% y
el 4%.
Los residentes en Régimen General fueron
creciendo hasta finales del año 2011, momento
en que la tendencia pasa a ser decreciente, con
descensos que oscilan entre el 1% y el 3%; el
máximo nivel de descenso coincide con el Plan
Intensivo de tramitación de expedientes de Nacionalidad, en el año 2013. Ya a partir del segundo semestre del año 2014 se produce una desaceleración en el ritmo de decrecimiento de los
residentes en Régimen General.
El comportamiento de estas tasas de variación, por tanto, ha sido distinto, teniendo en
cuenta si el país de nacionalidad pertenecía a la
Europa comunitaria o no.
Ya en cuanto a la distribución de la población extranjera
dentro del territorio nacional, las
Comunidades Autónomas con
más residentes son, por este
orden, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Y en sentido contrario, las que tienen un
menor número de residentes
extranjeros son Cantabria, Principado de Asturias, La Rioja y
Extremadura.

Reunion de Trabajo de Rumiñahui 2007

nivel de participación, coincidiendo también con
el mayor nivel de presencia en la sociedad española, al haber sido desde el primer momento la
nacionalidad con mayor número de residentes de
origen extranjero.
Entre otros servicios, la Asociación ha ofrecido los de asesoramiento jurídico, tanto en el ámbito de extranjería, como en la defensa de los derechos laborales, civiles y sociales de los usuarios
que así lo han demandado. Aunque las consultas
demandadas han abarcado casi todas las ramas
del derecho, lo cierto es que la
mayoría de ellas lo han sido en
asuntos de extranjería y laborales; en este último caso, y de
forma especial, encaminadas a
demandar ante los empleadores con motivo de despidos,
reclamaciones de cantidad y
modificaciones sustanciales de
las condiciones del contrato de
trabajo.

Primeras trabajadoras contratadas en Rumiñahui
Abogada y Administrativa
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RUMIÑAHUI 20 AÑOS MEJORANDO
CONDICIONES LABORALES Y EMPLEO

se ven adscritos a los segmentos del mercado de trabajo con peores condiciones
laborales.

esde los comienzos de
la Asociación Rumiñahui uno de los principales objetivos han sido la
mejora en las condiciones
laborales y el hecho de que
toda persona de origen inmigrante pueda acceder al
empleo de forma igualitaria,
remarcando la necesidad de
valorar la calidad del empleo
como un elemento de integración sociolaboral.

D

Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de las
personas de origen migrante y para ello ofrecemos un
acompañamiento personalizado a través de un itinerario de inserción sociolaboral
Curso de Cociina
para el desarrollo de competencias personales, la exploA lo largo de estos años hemos constatado como al- ración de su objetivo profesional, el desarrollo de compegunas personas inmigrantes acceden al mercado de tra- tencias digitales, la formación, el conocimiento del mercado
bajo en condiciones de desigualdad, sufriendo diferentes laboral, los procesos de selección, y de las herramientas y
tipos de discriminación. En el caso de las mujeres inmigran- métodos de búsqueda de empleo.
tes hemos observado el que en su mayoría se ocupan en
Facilitar la inserción laboral a través de la intermediación
el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados a personas
mayores y niños en sus trayectorias laborales, actividades entre las personas y el mercado laboral efectivo, potenciando el trabajo en red a través de la mediación sociolaboral.
sumergidas en gran medida.
En general la población inmigrante ocupa empleos y se
concentran en ramas de actividad con peores condiciones
laborales, mayores niveles de temporalidad, mayor número
de horas trabajadas y bajos salarios. Además, de una alta
presencia en la economía sumergida.
A diferencia de las personas autóctonas el campo de
posibilidades de las personas inmigrantes en el mercado
laboral está condicionada en primer lugar por su situación
jurídico-administrativa. Por esta razón en Rumiñahui asesora por medio de profesionales abogados y abogadas a
quien lo necesita.
Las diferentes lógicas discriminatorias existentes en
mercado de trabajo colocan a las personas en diferentes
situaciones, que resultan desfavorables para determinados
colectivos con menor capacidad social de negociación, que

Impulsar propuestas y acuerdos para mejorar la situación sociolaboral de los colectivos más vulnerables con las
administraciones, agentes sociales, otras organizaciones,
en la propia Institución y la población en general.
Reforzar las políƟcas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo.
Desde el año 2006 Rumiñahui ha recibido subvenciones de la Administración que le han permitido desarrollar
itinerarios de inserción sociolaboral con 1333 mujeres y a
1272 hombres formando un total de 2605 personas. Se han
realizado cursos de formación ocupacional relacionados
con la atención sociosanitaria, cursos de cocina, cursos de
ayudante de camarero/a, cursos de prevención de riesgos
laborales y mantenimiento de edificios, cursos de carretillero/a, cursos de repostería, cursos de manejo seguro del
tractor, cursos de usuario profesional de productos fitosanitarios, cursos de Manipulación de alimentos, cursos de Dependiente de supermercados y grandes almacenes, y otros
cursos más. También se han realizado a lo largo de estos
años talleres de alfabetización digital, habilidades sociales,
técnicas de búsqueda de empleo, empoderamiento, etc.,
con más de 3000 participaciones.
Financiado por:
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Cofinanciado por:

LIGA DE LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN

1º Liga de Fútbol 2005

Igualdad de Género: Primera mujer árbitro
del consumo de drogas; durante todo este tiempo nos
hemos planteándonos una serie de acciones y actividades
para conseguir los objetivos planteados:

Dignificar la práctica del futbol en la población latina, fuimos una de las primeras ligas en jugar
en campos de césped, ahora en la actualidad casi un 80%
de ligas latinas juegan en campos de futbol de césped e
instalaciones deportivas del ayuntamiento que cuentan
con toda la infraestructura para practicar deporte.
I. Casillas, L. Figo y el CSD apoyan Liga de la Diversidad
l fútbol, es el deporte más popular en el mundo. No
hay país, en el cual no se practique este deporte,
mueve masas sin importar edad, sexo, nacionalidad o
cultura, nos proporciona un punto de encuentro para toda
la familia; el futbol es un deporte con un carácter multicultural y multitudinario.

E

Por esta razón, la Asociación Rumiñahui, siempre ha
considerado que el deporte es una herramienta promotora
de la interculturalidad, tal es así que desde su creación en
el año 1997, ha venido impulsando la práctica del deporte
a través de pequeños torneo de futbol masculino, femenino
e infantil, como instrumento para trabajar la convivencia, la
participación ciudadana y favorecer la cohesión social.
En el año 2010 La Asociación Rumiñahui firma un convenio entre Fundación Deporte Joven del CSD, Fundación
Repsol, y las Fundaciones de Iker Casillas y Luis Figo, con el
fin de celebrar el “Partido por la Ilusión-Fútbol 7 Solidario”,
desarrollado en Palacio de los Deportes de Madrid. Para
contribuir en la realización de la “I LIGA DE LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN” con el principal objetivo de
promover La participación ciudadana de los/as migrantes
de forma conjunta con los/as autóctonos/as
En la actualidad (año 2016) seguimos ejecutando “LA
LIGA DE LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN”; en el
marco de un proyecto socioeducativo para la prevención
Inauguración elección de trajes típicos

Hemos trabajado para erradicar la influencia
sexista del futbol, hemos sido la primera liga que elimino las elecciones de las madrinas para sustituirlo por la
elección de trajes típicos de cualquier lugar del mundo,
además hemos realizado varios cursos de arbitraje en la
que han participado también mujeres las mismas que en la
actualidad arbitran futbol masculino.
Somos la única liga de futbol en la que la que se

premia los equipos heterogéneos (equipos mixtos,
mínimo cinco nacionalidades, obligatoria la española). Dejamos a un lado la forma tradicional de constituir los equipos “gueto”, es decir solo de una nacionalidad, para apostar plenamente por la diversidad y estimular positivamente
su conformación, favoreciendo la convivencia intercultural
entre migrantes y autóctonos.
A través del futbol se trabaja la prevención del
consumo de drogas y alcohol en jóvenes y familias
latinoamericanas, consiguiendo que acudir a las canchas
de futbol sea una experiencia positiva de amistad personal
/grupal y no se conviertan en espacios de consumo de alcohol
La Asociación Rumiñahui año tras año sigue apostando por la práctica del deporte y el ocio saludable, seguiremos uniendo deporte, cultura y tradición como un lazo nos
une para mejorar nuestra convivencia.
En estos años por la liga de la Diversidad e Integración
han pasado más de 3.000 deportistas, teniendo un efecto
multiplicador, que junto con sus familias y amigos suman
alrededor de 12.000 personas.
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Eventos Culturales

PROGRAMA CULTURAL
Sabiendo la importancia que tiene la cultura para la
integración social, desde Rumiñahui hemos iniciado un
Proyecto de Plan de Fomento de la lectura, con el objetivo de Promover y Fomentar la lectura, propiciar el acceso a la cultura, a la información y generar espacios de
encuentro, con un conocimiento más amplio de la realidad cultural e histórica de España, creando espacios
interculturales de respeto a los valores de identidad, convivencia, solidaridad, tolerancia e integración, mediante
actividades culturales.
En el año 2006 en colaboración con la Fundación El
Hombre, se desarrolló el proyecto, Libros para la Convivencia Intercultural, dirigido a estimular la inquietud , la
afición por la lectura y la escritura de las personas migrantes, para educar la sensibilidad, fomentar la imaginación y promover el sentido crítico.
A partir del año 2007 hasta el año 2013, La Asociación Rumiñahui junto a sus delegaciones Madrid, Murcia
y Valencia, continua realizando actividades no subvencionadas con el colectivo migrantes y autóctono, orientadas a impulsar la participación ciudadana y cultural, a
través de la conformación de un grupos de danza, teatro,
talleres y actividades Lúdicas, expresión pictórica sobre
textos leídos, cuentos tradicionales ecuatorianos para
niños, jóvenes y adultos; a excepción del año 2011, se
destina el proyecto, La Literatura Española en la época
Colonial, lectura de cuentos y leyenda latinoamericanas,
diseño y elaboración de un mural y salidas culturales.
En el año 2014 a través del proyecto de Lectura y
Letras Españolas, dentro del Plan Nacional de Fomento
de la Lectura del gobierno Español, ejecuta el proyecto
“Enredándonos en letras Hispánicas” en sus delegaciones de Madrid, Murcia y Valencia, con el objetivo principal
fomentar la lectura y el desarrollo cultural entre personas
de origen migrante y autóctono, favoreciendo el conocimiento mutuo, el respeto a la diversidad, la convivencia
democrática y la lectura, a través del entendimiento de
obras y de autores reconocidos de la Literatura española, propiciando el saber del entorno socio-cultural, la
coexistencia respetuosa de las personas, los colectivos y
la gestión de la diversidad.

Viaje cultural a Ávila

En el año 2015 la Asociación Rumiñahui continúa
ejecutando este programa a través del proyecto “TEJIENDO CULTURAS” abordando diversas manifestaciones culturales junto con actividades complementarias
de música, poesía, danza, cuentacuentos, viajes, salidas
culturales y encuentros interculturales, en es este mismo año también se realiza el Primer Concurso Literario
“Tejiendo Culturas” inicialmente dirigido a historias de migrantes, para inaugurar por primera vez en la historia de
Rumiñahui la I Antología literaria.
Actualmente, año 2016, se continúa ejecutando,
el Programa “TEJIENDO CULTURAS”, fomentando el
interés por la lectura, realizando salidas culturales, conocer algo, que posiblemente no lo sabíamos o no lo
conocíamos, se desarrolla el Segundo Concurso Literario “TEJIENDO CULTURAS”, con una participación considerable de relatos y poesías, se publicará la II Antología
literaria, contribuyendo a su enriquecimiento en la consecución del propósito del Proyecto.

Rumiñahui seguirá apostando por este proyecto y por
la difusión de la cultura latinoamericana y española, porque creemos que mientras más nos conocemos más nos aceptamos
y nos respetamos.
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DELEGACIÓN MURCIA
Desde la creación de nuestra entidad, la Asociación
Rumiñahui ha mirado a la Región de Murcia como una
Autonomía importante, es por ello que es una de nuestras primeras delegaciones creadas en el año 2001; ya
que Murcia se ha convertido en uno de los destinos principales de ecuatorianos y ecuatorianas, allí encontraron
trabajo miles de compatriotas en la “huerta española”
y otras personas encontraron empleo en la construcción, servicio doméstico etc.; en los próximos
día cumpliremos 20 años de trabajar en beneficio
de las personas migradas y sus familias; ha sido
y es un arduo trabajo y nos hemos esforzado por
hacerlo bien, parte de nuestro hacer lo hemos
plasmado en las redes sociales o también lo han
recogido los Medios de Comunicación murcianos.

Curso de Cocina
Al iniciar un nuevo año, es un desafío la planificación, ya

Desde sus comienzos la asociación Rumiñahui focalizó su atención en defender y reivindicar
los derechos del colectivo inmigrante en Murcia,
siendo un referente para todos los inmigrantes.
El éxito de nuestra delegación es brindar apoyo y orientación a todos los inmigrantes sin distinción de raza, color, o credo.
Murcia ha recorrido un arduo camino, en
nuestros inicios partimos con un espacio que no
llegaba a 40 mtrs., y solo nos permitía hacer actividades restringidas como talleres y cursos, para
tal efecto solicitábamos como prestamos espacios
para ejecutarlos.

Curso de Carretillero

Actualmente nuestra sede está ubicada en C/Urano 6
que queremos cubrir todas las necesidades de las persodel Barrio San Pío-Colonia de San Esteban. Murcia
nas migradas, pero la realidad es que tenemos limitaciones,
En este momento disponemos de un local de 120 mtrs de personal, recursos, etc, sin embargo hacemos todo el
cuadrados, divididos en aula formativa, Aula BAE , aula de esfuerzo propio o con financiación para cumplir con lo que
apoyo escolar, equipada completamente para dar un buen las personas requieren; y al finalizar el año, está la satisfacservicio y atención a nuestro colectivo. Tenemos variedad ción del deber cumplido, de no haber escatimado nada y
de programas y acciones formativas que dan respuesta a haberlo dado todo. Así es Rumiñahui, así es la Delegación
las necesidades de las personas que acuden a nuestro cen- en Murcia.
tro, las mismas que son de distintos países.

Curso de Fumigador Fitosanitario
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Taller de Ciudadanía

Curso de Informática

Formación Ayuntamiento de Murcia

Saca Tarjeta Roja a la violencia de género
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DELEGACIÓN VALENCIA
Con trajes típicos de México, Ecuador y Honduras decimos “NO A LA VIOLENCIA MACHISTA”
Recordamos que el 36,7% de las mujeres asesinadas
eran migrantes, una desafortunada sobre representación
dado que solo representamos el 10% de la población.
LA ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI “POR UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIAS”
Una de las características de gran parte de los procesos migratorios es su feminización, en los que las condiciones de vida de las mujeres están acompañadas de una mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, estando más
expuestas a situaciones de pobreza: discriminación salarial,
falta de representación y de valoración de su capacidad
para la participación en la toma de decisiones, segmentación horizontal y vertical del mercado laboral, menor acceso
a los recursos sociales, la falta de corresponsabilidad de la
vida laboral y personal o la violencia de género.
Las desigualdades entre las mujeres y los hombres que
aún persisten en las sociedades y en sus diferentes ámbitos
se transmiten a partir de los roles y los estereotipos que
siguen asignando diferentes espacios, público y doméstico,
y tareas, trabajo productivo y reproductivo, a hombres y a
mujeres.
Desde la creación de la Asociación Rumiñahui ha existido una manifiesta sensibilidad por la variable género en el
análisis de la realidad migratoria, siendo aplicada la transversalización del enfoque de género en todos los niveles
de la organización. Así, plantea una forma de trabajo, que
combina la realización de actuaciones específicas a favor de
las mujeres, y la incorporación de la perspectiva de género
en todas las actuaciones y líneas de actuación. Utilizando
para ello, el empoderamiento como herramienta para la intervención social y el enfoque integrado de género como un
proceso de cambio mediante el cual las mujeres aumentan
su acceso a los mecanismos de poder, en los procesos de

toma decisiones y de representatividad y a la mejora de la
percepción de sí mismas, para, de este modo actuar, para
mejorar su situación.
La violencia contra las mujeres es una cuestión estructural en todas las sociedades, constituyendo una gravísima
vulneración de los derechos humanos y la manifestación
más extrema de la desigualdad de género, siendo uno de
los ámbitos en los que la Asociación Rumiñahui ha realizado mayores esfuerzos, con el desarrollo de instrumentos de
actuación, como el Protocolo de actuación para la violencia
de género (de elaboración propia) que ha permitido integrar
y transversalizar el enfoque de género y de derechos, y con
ello la detección de casos de violencia de género en toda
la actividad asociativa, estableciendo una red de recursos
confiables a los que derivar en caso de ser necesario para
garantizar la atención de las víctimas. Así como su participación e incidencia social en la implementación de políticas
públicas de prevención, intervención y protección social,
siendo Vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de
Género.

Niños y Niñas de apoyo escolar

Maratón contra la Violencia de Género

Manifestación en favor de las mujers del servicio doméstico
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COOPERACIÓN
Y CODESARROLLO
La Asociación Rumiñahui viene desarrollando proyectos de cooperación al desarrollo, tanto de forma
independiente con fondos propios, como con fondos
público/privados a través de la colaboración con otras
organizaciones, contrapartes y socios locales promotoras para el desarrollo de proyectos de cooperación
y colaboración conjunta.
Rumiñahui ha tenido el acierto de crear una buena
práctica de Codesarrollo, en el año 2010 la publicó la
Fundación CIDEAL. Codesarrollo: “Es una propuesta
para integrar Inmigración y Desarrollo de forma que
ambos países, el de origen y el de acogida puedan
beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una
forma de relación “consensuada” entre dos países de
forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de
origen.” Sami Naïr
Las actuaciones realizadas se han desarrollado
para contribuir a un mayor fortalecimiento entre los
países del Norte y del Sur y promover, entre otros, los
siguientes objetivos en los países en desarrollo:
•

La defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad.

•

El fortalecimiento democrático y el apoyo a la
participación de la sociedad civil.

•

El refuerzo de las instituciones públicas y fortalecimiento de la ciudadanía.

•

El impulso a procesos de desarrollo social.

Presentación del libro: “El codesarrollo y su gestión: haciendo camino al andar”
Proyecto de Reconstrucción Escuela José Enrique Rodó.
Carchi - Ecuador
Antes

Después

Proyecto de Reconstrucción de puente Peatonal. Imbabura – Ecuador
Antes

Después

Proyecto de Mejora de Aula Escolar, Comuna Tres Cerritos;
Guayas - Ecuador. Barrio Baño del Inca - Catamayo - Loja - Ecuador
Antes
Después

Experiencia previa de la entidad en la ejecución
de proyectos de acción humanitaria
Desarrollo de proyectos de cooperación para el
desarrollo en áreas estratégicas, para proporcionar
asistencia humanitaria multisectorial y servicios en
sectores críticos para las personas más vulnerables.
•
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Acceso seguro a agua potable, saneamiento y
promoción de higiene.

•

Mejora de infraestructuras para la mejora de la
movilidad y la comunicación.

•

Mejora de dotaciones acuíferas y canalización
de agua

•

Mejora de instalaciones educativas, dotación
de comedor, mobiliario, material escolar y
equipos informáticos.

•

Protección de la población más vulnerable.

Proyecto de Mejora de dotaciones acuíferas y canalización de agua
Barrio Baño del Inca - Catamayo - Loja - Ecuador
Antes
Después

COORDINACIÓN Y
TRABAJO EN RED

r

La participación de la Asociación Rumiñahui en
estructuras de participación y coordinación como el
Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes, Consejo para la Eliminación de la Discriminación
Racial o Étnica, Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, Observatorio Andino de Migraciones,
Foro Mundial de las Migraciones, Foro de Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, CRed Co-Desarrollo, Red Género-Inmigración, Mesa de Entidades de
la Generalitat Valenciana, Mesa de Convivencia de
Ciudad Lineal, Mesas de Empleo, Comisión de Inmigración y empleo del Ayto. Alcorcón, Foro contra el
Racismo y la Xenofobia, Foro Regional para la inmigracion de la Comunidad Autónoma de Murcia, Mesa
de Solidaridad de Benimaclet (Valencia), junto con la
realización de actividades de sensibilización y difusión
de los derechos de las personas migrantes, representa una oportunidad para ampliar la mirada, conocer
propuestas de trabajo, compartir experiencias, trabajar con otras entidades y colectivos y generar estrategias comunes, posibilitando sinergias que mejoren las
prácticas institucionales y direccionen esfuerzos de
manera más efectiva hacia la lucha contra la pobreza
y la real integración de las personas migrantes.
Además de los convenios de colaboración realizado con entidades, organizaciones, instituciones públicas, privadas, empresas y universidades, para profundizar y ampliar en trabajo a favor de la integración y
la participación de la población inmigrante.

•

•

•
•
•
•
•

Año 2005. Condecoración “Medalla al Mérito”,
otorgada al compañero Juan Carlos Manzanillas
(+), por el Honorable Congreso Nacional del Ecuador, por su participación en la reivindicación del
voto en el exterior.
Año 2007. Premios “Ciudadanos 2007”, por reconocimiento a Proyectos Sociales, otorgado por
Asociación de Entidades de Radio y Televisión Digital (AERTEDI) y el grupo Televisión Digital Terrestre AERTEDI y TDT.
Año 2013. Reconocimiento por la Asamblea Nacional del Ecuador
Año 2013. Reconocimiento de la SENAMI por los
15 años de Fundación
Año 2015. Premio “ROSA LATINA”.
2015. premio “LATINOS EMPRENDEDORES”.
Año 2015. Premio “BUENAS PRÁCTICAS EN INTEGRACIÓN”. Otorgado por la Liga para la Educación.

VOLUNTARIADO
Agradecemos a los cientos de voluntarios que
han participado en nuestra entidad, y lo siguen haciendo, sin su ayuda hubiera sido imposible hacer de
Rumiñahui lo que ha llegado a ser. ¡GRACIAS!

RETOS PARA EL FUTURO
20 años que nos animan a construir un mundo
más justo y con las mimas oportunidades para todos
y todas.
•
•
•
•
•
•

•

Ser un referente para las personas migradas
Reivindicar los derechos: Laborales, Sociales,
Políticos Culturales de las personas migradas
Trabajar en la convivencia barrial
Fortalecer el área de género
Impulsar el área de familias
Impulsar el área deportiva, para generar espacios de convivencia, encuentro y evitar consumo de drogas y alcohol
Trabajar por los derechos de l@s familiares de
las personas migradas en origen.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
•

•

En estos 20 años de vida, Rumiñahui ha recibido
numerosos reconocimiento y premios, citamos algunos de ellos:
Año 2002: Premios Tierra y Libertad”. Otorgado
por el Ayuntamiento de Aldeacentenera, Extremadura.
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ALGUNOS DE LOS EVENTOS RELEVANTES
REALIZADOS EN ESTOS 20 AÑOS

Madrid

Murcia

Barcelona

C/ Carolina Coronado, 28 - Local 1
28017 Madrid

C/ Urano, 6 - Bajo
30010 Murcia

C/ Marie Curie 8-14 (Local de VAE)
08042 Barcelona

00 34 91 530 15 35

00 34 968 223 696

00 93 354 86 43

00 34 91 528 75 92

delegacionmurcia@ruminahui.org

delegacionbarcelona@ruminahui.org

ruminahui@ruminahui.org

Valencia
C/ Marcelo Giner, 9 - Bajo Izda.
46020 Valencia
00 34 960 70 37 52
667 676 104
delegacionvalencia@ruminahui.org

Quito
Luis Saa y Sodiro
Edif. Cadena Oficina 806
Quito. ECUADOR
00 593 99572 36 92
delegacionquito@ruminahui.org

Ferrol
delegacionferrol@ruminahui.org

Pamplona
delegacionpamplona@ruminahui.org

