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INTRODUCCIÓN

Desde los años 80, España se ha convertido en un país receptor de personas migrantes de otros países, de
tal manera que el fenómeno migratorio pasa a incorporarse como un factor más a tener en cuenta en la
realidad socioeconómica de nuestro entorno. Por otro lado, el sector mar-industria emplea a personas
trabajadoras de distintas nacionalidades y países, para cubrir las necesidades de personal existentes,
encontrando en el sector un recurso para el fomento de su empleabilidad e inserción en la sociedad y en
las comunidades pesqueras.
Vigo llegó a ser el puerto principal de España, donde embarcaban personas por diferentes motivos
económicos u obligadas a huir por la persecución política del momento histórico vivido; construyendo así
la memoria colectiva de nuestro territorio, como puerto de salida, desde el S. XIX y principalmente en el
S. XX hacia América. Hoy en día, sin embargo, es ciudad de acogida para personas de diferentes países
que se ven obligadas a buscar un presente y construir futuro mejor a nivel individual y/o familiar.
El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, constituyen
graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos, niegan
la verdad evidente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos,
constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos y las naciones, y
figuran entre las causas básicas de muchos conflictos internos e internacionales, incluidos conflictos
armados, y el consiguiente desplazamiento forzado de poblaciones .
Es el momento de recordar a la población en general nuestro pasado y nuestra memoria histórica, como
personas que se vieron obligadas a irse de sus pueblos de origen, al mismo tiempo que se conciencia y
sensibiliza con la realidad actual de las personas migrantes en nuestro entorno.
En el marco de actividades de la entidad , en las líneas de promoción, formación, e innovación social,
FUNDAMAR desarrolla todo tipo de actividades que promueven la inclusión de colectivos en riesgo de
exclusión y la incorporación de la mujer al sector pesquero en condiciones de igualdad, contribuyendo
desde el ámbito marítimo-pesquero a combatir la discriminación, y promoviendo unas condiciones de
vida y de trabajo dignas, defendiendo los derechos de todas las personas trabajadoras del sector marindustria.
El programa permanente Vigo Pesqueiro, puesto en marcha por la Fundación en 2016, tiene por objetivo
acercar a la ciudadanía al sector de la pesca extractiva y todos los actores que intervienen en él,
generando de este modo conocimiento de la importancia que tiene la actividad en el entorno y
estableciendo sinergias entre entidades y personas. Dentro del programa Vigo Pesqueiro se desarrollan
diversas actividades que permiten conocer recursos dentro del sector, desconocidos para la gran
mayoría: buques pesqueros, astilleros, cetarias-viveros de marisco, plantas elaboradoras, lonjas, bancos
marisqueros, institutos científicos, etc.). Desde sus inicios, colectivos y entidades en riesgo de exclusión
mostraron su interés en participar en las actividades previstas. Así nació Vigo Pesquero con I de
inclusión, subprograma del proyecto, que procura la inclusión de todo tipo de colectivos en riesgo de
exclusión, y que promueve la colaboración con organizaciones de este tipo de colectivos y
concretamente, el colectivo de personas migrantes y refugiadas en favor de la promoción de los derechos
humanos.

VIGO. Emigrantes embarcando

Las personas migrantes, a menudo, se ven afectadas por problemáticas en varios ámbitos, como el
empleo, la formación, la salud, el ámbito social, etc., que dificultan la plena inclusión de este colectivo en
la sociedad.
La sensibilización y el conocimiento de las necesidades y realidad de las personas migrantes, en el marco
del sector marítimo-pesquero, puede sentar las bases para contribuir al bienestar, la convivencia y el
desarrollo de acciones que faciliten el acceso de estas personas a derechos fundamentales contemplados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La crisis social y sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha tenido y tiene como
consecuencia una crisis económica que afecta de forma especial a las personas migrantes, partiendo de
una situación previa de desventaja social en el contexto actual de incertidumbre.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, son un
conjunto de 17 objetivos adoptados e interrelacionados para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la paz y la prosperidad de toda la humanidad para el 2030.
Es importante informar a las partes interesadas sobre las medidas tomadas en relación a los ODS para
demostrar el compromiso de la organización de contribuir al cumplimiento de los Objetivos Globales;
mostrar responsabilidad y compromiso para tomar las acciones necesarias; y medir el progreso que se va
consiguiendo.
FUNDAMAR ha celebrado la “Semana Vigo Migrante”, en el marco de la celebración del Día Universal de
la persona refugiada, 20 de junio de 2021, con el apoyo de Accem, y con el objetivo de mejorar el
conocimiento y sensibilizar sobre la realidad de la población migrante más vulnerable en el entorno de la
ciudad de Vigo, evaluando y visibilizando las intervenciones e iniciativas que ya se realizan, y
promoviendo, desde una perspectiva inclusiva, el desarrollo de acciones futuras en coherencia con las
necesidades y demandas del sector y de las personas migrantes. Asimismo, se dio a conocer el sector
pesquero como un sector con oportunidades en materia de empleo para las personas migrantes y para la
población en general, a través de las diferentes actividades previstas.
El proyecto, en su conjunto, ha apelado, por un lado, a nuestra memoria colectiva estrechamente
relacionada con el movimiento poblacional, y, por otro lado, trasladará a la ciudadanía la cuestión
migratoria y el derecho a la protección internacional desde un enfoque de defensa de los Derechos
Humanos, recogido en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 14) y
desarrollado en la convención de Ginebra de 1951 y su protocolo de Nueva York de 1967. El estado
español lo reconoce en la Constitución y su ordenamiento jurídico.

VIGO. Emigrantes embarcando

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

ACTIVIDADES
SEMANA VIGO
MIGRANTE

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

A través de esta ruta se introdujeron a los/as
participantes en la historia de Vigo y su estrecha
vinculación con el mundo de la pesca.
El recorrido comenzó en las cercanías de la oficina de
turismo de Vigo, y se realizó un recorrido por el
casco histórico, tratando en especial datos de la
inmigración en Vigo, los diferentes empleos que
surgieron en torno a ella, y la gran importancia del
Puerto de Vigo para la ciudad y sus alrededores.
los grupos fueron dirigidos por un guía oficial con
amplia experiencia y conocimiento del sector
pesquero, que aportó datos e información de interés
para todas las personas participantes, migrantes,
población local y turistas.

RECORRIDOS
GUIADOS VIGO
MIGRANTE

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

Recorrido guiado por el puerto pesquero de Vigo,
conociendo sus instalaciones (empresas, la lonja,
cómo llega el pescado a las lonjas, los frigoríficos, los
transportes, los/as trabajadores/as, etc.)
Se hizo una parada en la Lonja para que los
participantes pudieran ver desde su pasarela sus
instalaciones y el guía les explicó el funcionamiento
de la subasta.
La actividad finalizó visitando un vivero de mariscos
donde las personas participantes conocieron y
distinguieron las diferentes especies que se
comercializan desde Vigo.

VISITA AL
PUERTO
PESQUERO Y
UN VIVERO DE
MARISCOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

La construcción naval está vinculada desde sus
orígenes al sector pesquero y creció por la necesidad
de llegar cada vez a caladeros más lejanos y con
barcos más grandes.
Vigo cuenta con una gran ría natural con varios
astilleros de construcción y reparación de buques, de
muelles de atraque y talleres navales de distintos
tipos, caldererías, mecánicos, eléctricos, de frío
industrial, etc. Con esta visita podremos conocer las
instalaciones de un astillero centenario, de larga
tradición en la ciudad.
Se visitó Astilleros Cardama, y los/as participantes
disfrutaron de la historia del astillero y de sus
experiencias de éxito con personas trabajadoras
migrantes.

VISITA A UN
ASTILLERO

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Armando y Conchita se conocieron en Venezuela. Armando viajó primero con su padre a Brasil en
los años 40 y después se trasladó a Venezuela para ganarse la vida. Conchita, viajó con gran parte de
su familia en busca de un futuro a Venezuela, después del fallecimiento de su padre, desde Las
Palmas de Gran Canaria, cuando tenía quince años.
La madre de Conchita era costurera y también vendía productos en un pequeño puesto en la calle en
un mercado de Caracas; Armando se dedicó a la construcción, a la albañilería y a otros oficios, hasta
que en Venezuela consiguió trabajo repartiendo pan. Así fue cómo se conocieron: Armando suplicó
durante meses a su futura suegra que le dejase pasar tiempo con su hija; se veían y hablaban a través
de una ventanita cuando él repartía el pan en su calle y ella ayudaba a su madre con los trabajos de
costura.
En el 1956 se casaron y juntos emprendieron un viaje lleno de retos y dificultades, poniendo toda su
ilusión y cariño en una panadería pastelería en la ciudad de Maiquetía. Trabajaban durante la
madrugada amasando y preparando los pasteles para su venta y reparto durante el día. Recuerdan
sufrir robos y momentos difíciles, vivir en una buhardilla, y ahorrar cada moneda como si fuera un
tesoro que les permitiría volver, años más tarde, y establecerse en Galicia de nuevo.

CAMPAÑA
"NUESTRAMEMORIAMIGRANTE"
Al finalizar la guerra civil española, un tío mío llamado Santiago se desplaza desde
Morehuela de Los Infantes (ZAMORA) con su hermano Clemente a Galicia fijando su
residencia en O PORRIÑO donde conoce a una joven viuda con una hija, mi tía Paca,
hermana de mi madre, y se casa con ella.
En el año 1950, mi tío Santiago emigra a Colombia reclamado por un primo suyo
llamado Ignacio (Clérigo de una Comunidad Lazarista). Un año más tarde reclama a su
esposa que viaja con sus hijos Marisé y Alfonso y su cuñado Vicente. Durante años
sucesivos fueron reclamando al resto de la familia hasta completar las tres hermanas
de Paca: Maruja, Fita y Flora.
El 15 de Abril de 1954 le correspondió viajar a mis padres, Perfecto y Fita con sus tres
hijos: Alberto, de tres años, Margarita, de cinco y el que esto escribe, Carlos, de siete.
Tras un viaje de 15 días desembarcamos en Cartagena de Indias para luego en avión
dirigirnos a Bogotá al entonces aeropuerto de TECHO y hoy EL DORADO. Luego un
corto trayecto de 15 kilometros hasta Zipaquirá (La Ciudad de La Sal) en donde fuimos
recibidos por el resto de la familia, ya acomodada en un pueblo que nos brindó siempre
su hospitalidad y en el que nos sentimos siempre como unos auténticos vecinos.
Mi padre trabajó en explotaciones mineras de carbón, varios años encargado en Planta
de Soda (Industria Química), más tarde como responsable de una gasolinera con
servicio de taxis en Bogotá y posteriormente, en 1958, se desplazará con toda su familia
a Cali para encargarse de un explotación maderera en lasinmediaciones del rio que
lleva su mismo nombre y que desemboca en el Rio Cauca.

Anita Blanco Fernández, ( Enero 1948 San Pedro Mallo, El Bierzo, provincia de León)
Anita, sale de Vigo con sus padres y hermanas en abril de 1950 a bordo del buque
Salta, rumbo a Buenos Aires, donde les esperaba parte de la familia emigrada años
antes. En palabras de Anita “ yo era una niña pequeña cuando me vi en brazos de mis
padres camino de Buenos Aires, Argentina. Salimos en abril de 1950 del puerto de
Vigo en el gran barco llamado Salta junto a muchísimos migrantes que ponían sus
esperanzas de libertad y trabajo en esas nuevas y exóticas tierras en busca de un
futuro mejor”.
De su viaje hasta Vigo, una de sus hermanas, Carmen, recuerda: “comimos pulpo en
una taberna de Ponferrada, hacía frío, yo lloraba en silencio y cogía la mano de Anita
que no entendía nada. Nuestros papás con un mundo en sus cabezas. El tren era viejo,
triste, hacía mucho ruido. Yo todo lo veía triste, estaba muy triste, mi infancia feliz
quedaba en San Pedro”.

FASES DEL
PROYECTO
ACTIVIDAD 1: ORGANIZACIÓN PREVIA A LA “SEMANA VIGO MIGRANTE”
Durante los meses previos a la “Semana Vigo Migrante”, un Comité formado por
responsables de FUNDAMAR, otras entidades del sector pesquero y ACCEM,
intervinieron en la organización, evaluación y preproducción de las actividades a
desarrollar con motivo del 20 de junio (Día Universal de la persona refugiada), y que se
denominó “Semana Vigo Migrante”. Dicho Comité se reunió periódicamente y
desarrolló las siguientes funciones:
Diseño preliminar de las actividades: Campaña en Redes Sociales “Nuestra memoria
migrante” (recopilación de fotografías e historias relacionadas con el pasado
migrante de la ciudad de Vigo, recorridos guiados Vigo Migrante (relacionando la
historia con el presente del sector marítimo-pesquero en Vigo desde la perspectiva
de la migración), visita a un astillero, visita a un vivero de mariscos, etc.
Elaboración y aprobación de las características de ejecución de las actividades.
Gestión de espacios y recursos visitables.
Preparación de contenidos.
Acción de promoción de los actos y gabinete de prensa.
Control y supervisión de las actuaciones previas a la “Semana Vigo Migrante”.
Asistencia técnica durante las actividades previstas.

ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN, DISEÑO, MAQUETACIÓN, EDICIÓN E IMPRENTA
DE MATERIALES
En esta fase se trabajó sobre los contenidos, diseño, maquetación de los materiales que
fueron utilizados a través de las Redes Sociales y en espacios de interés para la difusión
de las actividades previstas.
Invitaciones
Programas
Protocolos de intervención
Etc.

ACTIVIDAD 3: CELEBRACIÓN DE LA SEMANA “VIGO MIGRANTE”
Para el desarrollo de la “Semana Vigo Migrante” fue preciso contar con
personal que se encargó de la gestión y coordinación de los grupos de
personas participantes, inscripciones, guiado, etc.
Se le dio gran importancia y tuvo mucha repercusión la campaña de
comunicación en Redes Sociales, trabajando ambas entidades y entidades
colaboradoras en la difusión de los contenidos de las actividades que se
desarrollaron, involucrando a la población en general y sensibilizando
sobre el pasado y la actualidad de las personas migrantes.
ACTIVIDAD 4: ELABORACIÓN DE INFORME FINAL Y MATERIAL
AUDIOVISUAL
Tras la celebración de la “Semana Vigo Migrante” se elaboró el presente
informe de resultados y hoja de ruta.

ODS PRIORITARIOS
Existen 17 ODS y 169 objetivos en total. Aunque todos ellos son importantes y están
relacionados entre sí, los siguientes ODS han sido los más relevantes en la consecución del
proyecto.

N.º 05 — Igualdad de

género

N.º 08 — Trabajo decente

y crecimiento
económico
N.º 10 — Reducción de

las
desigualdades
N.º 16 — Paz, justicia e

instituciones
sólidas
N.º 17 — Alianzas para

lograr los
objetivos

MEDICIÓN DEL
PROGRESO
Durante la celebración de la “Semana Vigo Migrante”, se realizaron actividades y
encuentros en los que se visibilizó la realidad de las personas migrantes, con la colaboración
de Accem, en un contexto de realización de visitas y recorridos guiados por empresas y
recursos del sector pesquero, en los que participarán, conjuntamente, usuarios de Accem y
población en general, fomentando transversalmente su inclusión e integración en el ámbito
de la cultura y el ocio.
.

Indicador Clave

Sensibilización de la
población local.

Inclusión de la población
migrante

Sensibilización del sector
pesquero con la población
migrante

Actividad / Proyecto

Campaña en RRSS
"Nuestramemoriamigr
ante"

En las actividades
realizadas participó un
gran número de
personas migrantes,
que conocieron la
ciudad y el sector de
una forma
completamente
inclusiva

En las actividades
desarrolladas se puso
en contacto al sector
con las necesidades de
empleo y desarrollo
profesional del
colectivo migrante.

Datos / Resultados
Publicación de
diversas historias
relacionadas con el
pasado migrante de
España en RRSS.
60 personas
participantes en las
actividades
realizadas
Colaboración entre
Accem y
FUNDAMAR

Participación de
entidades y
personas del sector
pesquero.
Guiado de las
actividades.
Información sobre
experiencias de
éxito.

HOJA DE RUTA

Mediante el desarrollo de las actividades de la "Semana Vigo Migrante" se ha detectado que este tipo de actividades
ayudan y complementan el trabajo de entidades como Accem o Juan Soñador, al poner de manifiesto la realidad
del colectivo migrante y establecer puntos de encuentro entre la población local y la población migrante.
Las personas migrantes, a menudo se ven afectadas por problemáticas en varios ámbitos, como son en el empleo, la
formación, la salud, el ámbito social, etc., que dificultan su plena inclusión en la sociedad. La no cobertura de
necesidades, en alguno de estas esferas, conducen a situaciones de gran vulnerabilidad y exclusión. El
conocimiento de estas necesidades puede sentar las bases para que la atención social sea integral y contribuya al
bienestar, la convivencia y el desarrollo de políticas que faciliten el acceso a derechos.
Además, es de especial relevancia tener en cuenta, en el análisis de necesidades, la perspectiva de género. La
creciente “feminización de la migración” hace imprescindible visibilizar y dar respuesta a las situaciones de riesgo y
vulnerabilidad que se ven agravadas por el hecho de ser mujer.

N.º 01 — Comunicación
Realizar más campañas de comunicación y difusión
en RRSS para sensibilizar acerca de la realizad del
colectivo migrante.

N.º 02 — Acción
Realizar acciones para la promoción de la empleabilidad del
colectivo migrante en el sector pesquero y transformador.
Favorecer la inclusión del sector pesquero como sector de
acogida de población migrante.

N.º 03 — Compromiso y colaboración
Establecer una línea de trabajo de la entidad en base a la
igualdad de los derechos humanos de las personas
migrantes en nuestro entorno. Continuar colaborando con
entidades como Accem o Juan Soñador, cuyos usuarios son
personas migrantes, favoreciendo su inclusión en la
sociedad en términos de igualdad.

CONCLUSIONES
El objetivo general del proyecto fue favorecer la inclusión de personas migrantes en
todos los ámbitos de la sociedad; en particular, a través de la realización de
actividades que integren a personas migrantes y a la población en general,
promoviendo su interés por el sector pesquero y su implicación proporcionando
oportunidades de empleo en el entorno de Vigo y su área.
Como objetivos específicos, se alcanzaron los siguientes:
- Favorecer la capacidad de relación y la inclusión de las personas migrantes en la
sociedad, desde el ámbito del ocio y la cultura.
- Fomentar actividades de socialización a través de la promoción de oportunidades de
encuentro y relación social.
- Facilitar y proporcionar el acceso de este colectivo a actividades lúdicas, de manera
gratuita, para la mejora de su calidad de vida, y ofreciendo oportunidades sociales en
el marco del sector marítimo-pesquero.
- Involucrar y sensibilizar al sector marítimo-pesquero con este colectivo en riesgo de
exclusión.
- Establecer herramientas que favorezcan que las personasmigrantes adquieran
nuevas experiencias y perspectivas de cambio en sus situaciones personales gracias
al conocimiento del sector, así como darle la oportunidad de contar su realidad y
sensibilizar a la población en general al respecto.
- Potenciar la colaboración entre entidades de economía social, con la finalidad de
alcanzar, por una parte, los objetivos fundacionales de FUNDAMAR, y por otra,
ayudar a la consecución de los objetivos de entidades de colectivos en riesgo de
exclusión social, en este caso, de la mano de Accem.

Estación marítima de Vigo

CONCLUSIONES

Las recientes protestas contra el racismo ponen de manifiesto que se necesita luchar
por un mundo más inclusivo e igualitario. Desde FUNDAMAR, queremos recordar y
sensibilizar a nuestro entorno de que todas las personas, incluidas las personas
refugiadas y las personas migrantes, tan presentes en el sector pesquero, pueden
hacer una contribución a la sociedad en el camino hacia un mundo más justo,
inclusivo e igualitario.
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