Madrid, 28 de octubre de 2011
El programa “Abriendo Mundos. Mujeres migrantes, mujeres con
derechos”, del que es responsable en España Intermón Oxfam, acredita que la
organización verikom ha participado en las Visitas de Intercambio de
Buenas Prácticas entre la Unión Europea y España, que se desarrollaron en
Madrid, Barcelona y Valencia del 12 al 17 de junio de 2011, así como en los
Talleres “Construyendo Nuevos Mundos desde, con y para las mujeres
migrantes” de Madrid que se desarrollaron del 26 al 28 de octubre de 2011,
para presentar la iniciativa “Asesoría ambulante para Migrantes” de la
organización “verikom”.
Las “Visitas de Intercambio de Buenas Prácticas entre la UE y España” y los
talleres “Construyendo Nuevos Mundos desde, con y para las mujeres migrantes”
han tenido como objetivo general visibilizar e intercambiar Buenas Prácticas
vinculadas con la migración femenina promovidas por la sociedad civil y/o las
autoridades locales, así como generar estrategias para la réplica y adaptación de
dichas buenas prácticas en otros ámbitos y escenarios.
La iniciativa promovida por Mónica Orjeda de la organización verikom, y las
distintas actividades que se han generado alrededor de la misma, ha sido
considerada una Buena Práctica europea por diversas razones. En primer
lugar por el carácter ambulante de la asesoría, gracias al que se logra llegar a
muchas mujeres migrantes en situación irregular que desconocen la existencia
de organizaciones o asociaciones a las que poder acudir para asesorarse. En
segundo lugar por acompañar el asesoramiento de acciones y procesos de
incidencia y sensibilización: el trabajo desarrollado por verikom no sólo identifica
casos de vulneración de derechos fundamentales, sino que se acompaña de
procesos de incidencia política frente a la violación de los derechos laborales y
sanitarios de las mujeres migrantes. En tercer lugar por el carácter innovador de
las acciones de sensibilización, como el documental “Con una sonrisa en los
labios”, de Anne Frisius realizado en cooperación con verikom, que apuesta por
los medios audiovisuales como herramienta de sensibilización y denuncia, y por
el impacto que dichas acciones generan; el caso mostrado en la película trajo
consigo una mayor implicación de las organizaciones sindicales en la defensa de
los derechos de la población migrante que se encuentra en situación irregular.
Por todo ello, la Asesoría ambulante para migrantes de verikom fue
seleccionada como Buena Práctica europea, para presentarse en el marco
de las “Visitas de Intercambio de Buenas Prácticas entre la UE y España”, así
como en la segunda sesión de los talleres de Madrid, Análisis y Mejora de Buenas
Prácticas, el jueves 27 de octubre de 2011.
Agradeciendo de nuevo su participación, reciba un cordial saludo,

Jaime Atienza
Director Departamento de Campañas y Estudios
Intermón Oxfam

