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Asociacion
CASTILLA Y LÉON
ACOGE

La Federación Regional Castilla y
León ‘ACOGE’ de asociaciones Pro
Inmigrantes, trabaja con el fin de
apoyar el proceso de integración de
las Personas Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, especialmente de aquellos que se encuentren en
riesgo de exclusión: menores, mujeres, refugiados…
En el año 2005 nace la Federación
con la unión de tres asociaciones fundadoras, Procomar Valladolid Acoge, Burgos Acoge y Salamanca Acoge. En 2008 se suma Palencia Acoge
con sede en Carrión y centrada en el
ámbito rural.
Castilla y León ACOGE persigue defender los derechos de las personas
inmigrantes, porque la base de nuestra actuación es la consideración de
que cada inmigrante es ‘persona antes que inmigrante’.

El Colectivo Tierra de
Campos, en INMI-RURAL

Inmigración y
medio rural
l asentamiento de personas extranjeras en el
medio rural a lo largo
de las dos últimas décadas es sin duda uno de los
procesos que más ha transformado el paisaje social de
muchos pueblos españoles. Es
también uno de los que más
atención ha merecido por parte de investigadores y estudiosos de las dinámicas sociales
vinculadas al medio rural en
las sociedades posindustriales.
El estudio de las lógicas
económicas, sociales y territoriales de este fenómeno se ha
asociado de forma casi automática a la cuestión de cómo y
hasta qué punto estos
nuevos pobladores podían de-
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tener o incluso revertir el declive demográfico de muchas
áreas rurales que parecían
avocadas a la desaparición.
Hasta qué punto y de qué forma la inmigración extranjera
podía revitalizar un tejido
social roto por el envejecimiento, la masculinización
y la falta de oportunidades
vitales y laborales atractivas
para la población autóctona.
T o - das estas inquietudes se proyectan
con
especial
intensidad.
Hablamos de
contextos territoriales en
que los que

la inmigración extranjera
se ha visto como la última
oportunidad para conjurar
un declive demográfico y
social irreversible, es decir
en las comunidades autónomas menos dinámicas en
términos demográficos y territoriales –las del nordeste
e interior peninsular- y en
aquéllos núcleos rurales que
han quedado al margen de
los nuevos flujos de
población entre el
campo y la ciudad
propios de las sociedades posindustriales.
l https://bit.
ly/2MwM28q

La inmigración está amortiguando la despoblación del
medio rural que aunque sigue registrando más defunciones que nacimientos, ha
logrado equilibrar la marcha
de los vecinos de sus casas
con la llegada de familias
de otros países. Los últimos
movimientos en Castilla y
León indican que la pobla-

ción inmigrante se ha estabilizado en el medio rural y
alcanza a una segunda generación que está contribuyendo a la revitalización demográfica, según se ha puesto
de manifiesto en la sesión de
apertura de las Jornadas ‘Inmigración y Medio Rural’.
El estudio INMI-RURAL,
donde participó el Colectivo

Los cuatro bulos
más extendidos
sobre la inmigración

EL ARTE DE LAS MUSAS j
El mundial de la palabra

Fuente: https://bit.ly/31yHfHM
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efinitivamente, a las mujeres
migrantes en España no les damos voz y no es porque no la
posean sino porque no se les da

la oportunidad de tenerla. Ellas, tienes un
torrente de voz suficiente, propia y personal como para que las podamos escuchar
diciendo: “aquí estamos, porque aquí he-

mos venido para quedarnos y no
ser un simple acontecimiento en
los pueblos. Por ello, la localidad
malagueña de Campillos albergó en el mes de junio de 2018
un Taller de Radio Intercultural
para Mujeres, organizado por la
Asociación EMA-RTV, con la colaboración del Ayuntamiento de
Campillos, incluida su emisora
municipal Radio Campillos.
En este taller participaron 15
mujeres extranjeras y campilleras
de once nacionalidades de origen
diferentes. Para escuchar el programa completo visita el enlace
indicado abajo.
l https://bit.ly/2BuMFJb

Tierra de Campos, y que se
inició en 2016, muestra que
actualmente el 6,6% de los habitantes del medio rural de la
comunidad autónoma ha nacido en el extranjero, porcentaje que sube al 12% entre los
que tienen entre 20 y 39 años;
y el 23,5% de las nuevas generaciones rurales tienen una
madre de origen foráneo. Los

conocer para aprender
x Guglielmo Mangiapane | SOS Mediterranee
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as personas inmigrantes ni colapsan
la sanidad ni reciben
más ayudas sociales.
Recopilamos algunas de las
falsedades más repetidas sobre los inmigrantes.

L

1. Los inmigrantes colapsan la sanidad pública. Repetida hasta saciedad, esta

afirmación no solo carece de
una base estadística, si no que
contradice todos los datos disponibles hasta el momento. Ya
en 2008, un informe realizado
por la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) desmentía
este rumor.
2. Los refugiados traen a

Europa enfermedades como
la tuberculosis y el VIH. La
directora de la oficina regional de la OMS en Europa,
Zsuzsanna Jakab, recordó que
la llegada de inmigrantes no
supone una amenaza para la
salud pública ni pone en riesgo los sistemas sanitarios.
3. Se aprovechan de las ayudas extraordinarias. Para que
un extranjero sea beneficiario
de las ayudas sociales, estos
necesitan tener la residencia
legal y, entonces, solicitar las
prestaciones pertinentes, que
son las mismas que corresponden a los ciudadanos de nacionalidad española.
4. Cometen la "mayor parte" de los delitos de violencia de género. La plataforma
española de fact-checking
Newtral realizó un análisis
sobre la información presentada: en términos absolutos, la
mayoría de asesinatos fueron
cometidos por personas de
nacionalidad española. Concretamente, el 73,3 por ciento
de los asesinatos en 2015; en
2016 fueron el 65,3 y en 2017,
el 66,7.
l https://bit.ly/2KivbE4

RECURSOS

EN LA RED

investigadores constatan que
si bien Castilla y León recibió
de forma atenuada y con retraso la oleada de inmigración
laboral de los años noventa,
estos flujos han transformado
significativamente unas dinámicas marcadas desde hace
años por la despoblación y el
envejecimiento.
Rosario Sampedro, socióloga y profesora de la Facultad
de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación del
Campus María Zambrano,
precisa que en estos momentos “en prácticamente todos
los pueblos de Castilla y León
podemos encontrar población
inmigrante”. La crisis económica de 2008 frenó la llegada
de extranjeros e incluso impulsó el regreso de muchos
que ya estaban en la Comunidad . Pero, asegura Sampedro que en los dos últimos
años el saldo migratorio en
el medio rural ha vuelto a ser
positivo, es decir está llegando más gente de la que se va
de los pueblos.
l https://bit.ly/32tR0s1

lConvocatoria de
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cPARAINMIGRANTES.INFO
Parainmigrantes.info es el
portal de referencia en materia de extranjería e inmigración en España. Su objetivo
consiste en dotar de información de toda índole, sobre todo jurídica, a la comunidad inmigrante en nuestro
país, así como a aquellas
personas que desean establecer su residencia aquí.
https://bit.ly/2oYau9y

cPORTAL DE INMIGRACIÓN
Aquí encontrarás información relacionada con los
trámites y procedimientos
en materia de extranjería,
su normativa, programas de
integración y, en general,
con aquellas cuestiones de
interés para los inmigrantes
en España.
https://bit.ly/2ES3ZtB

artículos 'Anuario
Cidob de la
Inmigración 2020'
El Anuario CIDOB de la
Inmigración abre un período de recepción de textos
académicos para su edición
de 2020.
El Anuario CIDOB de la
Inmigración es una publicación anual de carácter académico y cultural que, desde
2007, se dedica al estudio y
análisis del fenómeno migratorio, principalmente en
España, pero atendiendo
igualmente al contexto europeo y latinoamericano. Su
objetivo principal y razón
de ser es contribuir al conocimiento científico de esta
parcela de la realidad social,
a través del análisis de las
características, tendencias e
implicaciones del fenómeno
desde una perspectiva intery transdisciplinar.
Con el fin de observar el
tipo de textos y la orientación temática habitualmente
seleccionada para el Anuario,
se invita a los interesados a
consultar las ediciones anteriores del Anuario
l https://bit.ly/2Jas1Cn

c PORTAL DEL INMIGRANTE
En este portal de la Junta de
Castilla y León encontrarás
acceso a los siguientes recursos: a) Red de atención
a personas inmigrantes, b)
Cómo puedo buscar y encontrar empleo, c) Cómo
puedo formarme y aprender
español y d) Políticas de inmigración.
https://bit.ly/2o2JwNB
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