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DECLARACIÓN DE AGRADECIMIENTO DEL FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
DE LOS INMIGRANTES A INMIGRANTES Y REFUGIADOS  

17 de agosto de 2020 

SOIS Y SEREIS ESENCIALES 

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, mediante este 
comunicado público, quiere expresar su agradecimiento a todas las personas 
inmigrantes y refugiadas que, formando parte de la sociedad española, han 
acreditado un especial compromiso e implicación durante el periodo de estado 
de alarma declarado con motivo de la covid 19. 
Estamos viviendo momentos muy difíciles causados por la crisis sanitaria 
producida por la Covid19, la cual está generando una crisis social y económica 
sin precedentes que está afectando al conjunto de la ciudadanía, pero, de 
forma muy especial, a la población más vulnerable de nuestra sociedad. De 
una u otra forma, todas las personas nos estamos viendo afectadas, ya sea a 
nivel sanitario, económico, laboral, social, psicológico o emocional. Es por ello 
que, desde el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, nos sumamos 
al agradecimiento que ha hecho el Gobierno y la sociedad en general a las 
personas que trabajan en los sectores que se han demostrado como  
esenciales en esta crisis. Hablamos de los trabajadores y trabajadoras de 
sistema público de salud, de los servicios sociales, del tejido asociativo, de la 
educación, del transporte de mercancías, del sector primario, del ámbito de los 
cuidados familiares y del comercio, entre otros muchos. Sectores de nuestra 
estructura productiva en los que desarrollan su labor profesional muchas 
personas inmigrantes y refugiadas que integran la sociedad española. 
Por ello queremos hacer un reconocimiento  particular a nuestros/as 
conciudadanos y conciudadanas inmigrantes y refugiadas que, desde estos y 
otros sectores económicos, han jugado y están jugando un papel esencial en 
nuestra sociedad, haciendo posible la recolección y abastecimiento de 
productos agrícolas a nuestros supermercados, el cuidado de nuestros 
mayores o la limpieza y desinfección de infraestructuras públicas y privadas, 
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entre otras muchas tareas esenciales, sin olvidar la incorporación de personal 
con titulación sanitaria en sus países de origen en apoyo del sistema público de 
salud. 
Es un hecho ampliamente contrastado desde diversos ámbitos que la 
inmigración, las personas inmigrantes y refugiadas juegan un rol fundamental 
en el desarrollo socioeconómico y cultural  de nuestros territorios, 
principalmente por su contribución al aumento de la población activa, al 
progreso y dinamismo de sectores con mucho peso en la economía española, 
como son, entre otros,  la construcción, la hostelería, la agricultura o el 
comercio; por su aportación a la diversidad cultural, por su capacidad 
emprendedora, por su resiliencia, etc.  
Querríamos expresar nuestro reconocimiento a la totalidad de las trabajadoras 
y trabajadores de las diferentes actividades económicas que han sido 
declaradas como esenciales, pero de forma especial lo queremos expresar a 
las mujeres migrantes que trabajan en la cadena de servicios, cuidando a 
personas mayores, a niños y niñas. Durante los momentos más críticos que ha 
vivido España en la pandemia, miles de ellas se confinaron con las personas 
que cuidan, con todas las implicaciones que tiene este hecho: alejamiento de la 
familia y amistades, dificultad de comunicación, amplias jornadas laborales etc. 
En la actualidad, las mujeres migrantes que trabajan en el sector del servicio 
doméstico representan el 60 por 100 del empleo en este sector esencial de 
nuestra economía. 
Queremos reconocer igualmente a nuestros conciudadanos y conciudadanas  
inmigrantes y refugiadas que trabajan en el campo, pues han sido y son 
grandes héroes silenciosos, trabajando en duras condiciones para garantizar el 
suministro de productos de alimentación a las ciudades y pueblos. Seres 
humanos que en algunos casos trabajan y malviven en condiciones carentes 
de dignidad. En esta crisis, la sociedad española ha sido momentáneamente 
consciente de su importancia, pero no ha trascendido más allá. Ahora es el 
momento de erradicar situaciones que se han hecho visibles durante la 
pandemia, como la de los asentamientos chabolistas junto a las explotaciones 
agrarias o las condiciones laborales de los temporeros. 
Queremos expresar nuestro reconocimiento a las personas, entre ellas 
inmigrantes y refugiadas que trabajan en el área logística, carga y descarga, 
transporte y mensajería, llevando y entregando todo lo necesario a las familias, 
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ya fueran alimentos, productos tecnológicos, etc., que facilitaron la vida de las 
familias y aliviaron los problemas propios del aislamiento. Sirva este ejemplo: 
“Madrugaba, a las 5 de la mañana ya estaba en pie, llegaba a la nave y recibía 
cientos de paquetes y salía a toda pastilla, - debes entregar todo; - recuerdo 
que fui a entregar tres cajas de naranjas a una familia en un chalet, pesaba 
mucho y cuesta arriba sudaba empujando la carretilla, cuando ya estaba cerca 
de la casa, toda la familia salió y me aplaudió, me emocioné, nunca me habían 
dado un aplauso aquí” (Polivio). 
Reconocer a los trabajadores y trabajadoras, entre ellos inmigrantes y 
refugiadas  que desarrollan su labor profesional en la limpieza, al igual que 
otros sectores,  fundamentales para evitar el contagio; su trabajo es de alto 
riesgo, muchas veces sin el material suficiente y la protección necesaria para 
ejercerlo en condiciones de seguridad.  
Gracias a las personas inmigrantes y refugiadas que trabajan en el sector 
sanitario y en residencias de ancianos, como médicos, enfermeras/os, 
celadores/as, auxiliares de enfermería, gerocultores/as y profesionales de la 
salud mental,profesionales de las Ongs, que han trabajado con la población 
mas vulnerable durante la pandemia. Aunque en menor número, no son por 
ello menos importantes, como nos revela el siguiente ejemplo: 
“Nosotros les aseamos, les damos de comer, estamos pendientes de todo lo 
que necesitan las personas mayores, un día le vi al señor que estaba muy mal, 
como nadie podía visitarles y ver que se estaba muriendo, sentía su dolor y 
soledad de no tener a nadie, le abracé con mucha ternura…. Se fue 
muriendo…, miré su rostro y sentí su paz y tranquilidad; me dolió su muerte, su 
soledad. Me sentí muy triste y se me fueron las lágrimas” (Ivan) 
Gracias héroes y heroínas invisibles, gracias por formar parte de la sociedad 
española, una sociedad que con vuestra presencia, indudablemente, es más 
rica y diversa. Sois y seréis esenciales. 
 
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 

Madrid, a 17 de agosto de 2020  


