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SALUDO

inmigrantes, en todos los
ámbitos: vivienda y empleo
dignos, sanidad, educación…. o
bien para denunciar las
situaciones de injusticia y
discriminación, que aún perduran.

Por otro lado, queremos que
sea un instrumento útil para
transmitir a la sociedad burgalesa,
en general y a los movimientos
y asociaciones que trabajan en
ella, quiénes somos, cuál es
nuestra forma de trabajar y cuáles
son nuestros principios y valores.

El Boletín abre sus puertas a
todos ¡¡¡Animáos, pues, a darle
vida leyéndolo, difundiéndolo,
escribiendo en él y, en definitiva,
haciéndolo vuestro ¡!!!.

"QUEREMOS DAR A
CONOCER LO QUE
HACEMOS Y LO QUE
DESEAMOS PARA
NUESTRA ASOCIACIÓN,
COMO PASO PREVIO
HACIA EL TRABAJO
COMPARTIDO" problemas y también nuestros

logros y éxitos. Y nos ayudará,
sin duda, a avanzar en este
caminar de Burgos Acoge hacia
la promoción de un cambio de
conciencia en nuestra sociedad,
para que sea cada vez más
integradora e inclusiva con los
inmigrantes y les siga
considerando ciudadanos, con
los mismos derechos que los
demás.

Puede ser también un canal
idóneo para reclamar a las
administraciones, cuando sea
preciso, que asuman su
responsabilidad de satisfacer las
necesidades y hacer valer los
derechos de las personas

acogiendo

En el umbral de este Boletín,
que hoy se inicia, con la voluntad
de llegar a todas las personas
que formamos parte de la gran
familia Acoge, quiero enviaros
un afectuoso saludo. Su principal
objetivo es que todos los que
participamos en Burgos Acoge,
tanto voluntarios y socios, como
miembros del equipo de trabajo
y de la Junta Directiva, podamos

dar a conocer a los demás lo que
hacemos y lo que deseamos para
nuestra Asociación, como paso
previo hacia el trabajo
compartido.

Burgos Acoge, que a lo largo
de sus más de 20 años de
andadura, nos ha dado la
oportunidad de conocernos y
aprender unos de otros en el
contacto directo, nos brinda
ahora la de relacionarnos, a través
de los artículos y noticias del
Boletín. En él podremos hacer
oír nuestras voces, expresando
nuestras inquietudes, nuestros

Eduardo Galeano
(Uruguay 1940 - 13 de abril de
2015)

Ojalá seamos dignos de tu
desesperada esperanza.

Ojalá podamos tener el coraje
de estar solos y la valentía de
arriesgarnos a estar juntos,
porque de nada sirve un
diente fuera de la boca, ni un
dedo fuera de la mano.

Ojalá podamos ser
desobedientes, cada vez que
recibimos órdenes que
humillan nuestra conciencia o
violan nuestro sentido común.

Ojalá podamos merecer que
nos llamen locos, como han
sido llamadas locas las Madres
de Plaza de Mayo, por
cometer la locura de negarnos
a olvidar en los tiempos de la
amnesia obligatoria.

Ojalá podamos ser tan
porfiados para seguir
creyendo, contra toda
evidencia, que la condición
humana vale la pena, porque
hemos sido mal hechos, pero
no estamos terminados.

Ojalá podamos ser capaces de
seguir caminando los caminos
del viento, a pesar de las
caídas y las traiciones y las
derrotas, porque la historia
continúa, más allá de
nosotros, y cuando ella dice
adiós, está diciendo: hasta
luego.

Ojalá podamos mantener viva
la certeza de que es posible
ser compatriota y
contemporáneo de todo
aquel que viva animado por la
voluntad de justicia y la
voluntad de belleza, nazca
donde nazca y viva cuando
viva, porque no tienen
fronteras los mapas del alma
ni del tiempo.

Palabras de agradecimiento, al
recibir el Premio Stig
Dagerman en Suecia, 2010.

LOS CAMINOS
DEL VIENTO

APORTACIONES Y SUGERENCIAS

Nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, opiniones, aportaciones, ideas a través del
correo electrónico en burgos.acoge@redacoge.org o directamente en la sede de la Aso-
ciación Burgos Acoge en Avenida de Castilla y León 34, bajo.

www.burgosacoge.org


EN PROFUNDIDAD

Memoria del año 2014
RINCÓN

En cualquier caso,
independientemente del
contexto, en Burgos Acoge
seguimos y seguiremos
trabajando para corregir las
situaciones de desventaja de las
personas migrantes. Detrás de
cada una de las cifras que se
ofrecen a continuación hay un
rostro, el rostro de una persona

Ya está disponible la memoria
de Burgos Acoge del año 2014,
un año caracterizado por las
situaciones cada vez más
complejas a las que se enfrentan
las personas migrantes. La crisis,
fundamentalmente de valores,
está en el origen de las
situaciones que han creado
nuevas necesidades sociales y
originado problemas cada vez
más complejos. La pérdida de
trabajo, las dificultades para
encontrar un empleo, la falta de
cotizaciones para renovar los
permisos, la falta de apoyos
familiares y sociales son
circunstancias que afectan a
todas las facetas de la vida y
agudizan la complejidad de los
problemas, haciendo necesarias
intervenciones profesionales
prolongadas en el tiempo, más
recursos y coordinación entre
servicios para tratar de resolver
la multifacética problemática a
la que se enfrentan las personas
migrantes.

Estas situaciones cada vez más
complejas, que requieren
actuaciones múltiples, en
ocasiones con la intervención de
casi todas o todas las
profesionales de la entidad y la
coordinación con otras entidades
públicas y privadas, explican en
buena medida el ligero descenso
en el número de personas
atendidas a lo largo del 2014.

Pero esa crisis de valores
también afecta a la respuesta, al
cómo la sociedad está
respondiendo a esas situaciones,
una crisis que está afectando al
propio estado del bienestar
construido durante décadas y
que se traduce en menos
recursos para quien menos tiene
y en recorte de derechos de las
personas más vulnerables.

En este contexto de escasez
de recursos y nuevas necesidades,
Burgos Acoge ha hecho un
esfuerzo para continuar
ofreciendo una respuesta
adecuada a las personas que se
acercan a la asociación. El
presupuesto de la entidad se ha

incrementado en casi un cinco
por ciento respecto al del año
anterior.

También se han incrementado
notablemente las exigencias
administrativas y burocráticas
de las distintas administraciones
que financian la actividad y los
distintos programas que se
ejecutan desde de la entidad,
incrementándose como
consecuencia las tareas de
gestión.

La revista Derecho 13 pretende
dar a conocer de manera cerca-
na una muestra de las vivencias,
retos, anhelos, luchas o
contribuciones de las personas
a las que la red y las entidades
que forman parte de la misma
dedican su día a día, hombres y
mujeres de todos los países del
mundo que hacen de España un
lugar donde para viajar sólo se
necesita mirar alrededor.

El primer ejemplar de
Derecho13 arranca con un
reportaje sobre víctimas de
discriminación, personas
valientes que no se han
resignado y han buscado ayuda
para que su dignidad sea
respetada. En el observatorio de
medios se denuncian ejemplos
de inmigracionalismo. También
se muestran varias de las últimas
actividades que Red Acoge ha
realizado en diferentes puntos
del país. El contenido de la
revista se completa con una
entrevista personal al presidente
de la federación, el testimonio
de una de las mujeres que está
siendo atendida en la actualidad
y otros interesantes apartados
relacionados con la migración.

Red Acoge es una federación
de 17 organizaciones, repartidas
por el territorio estatal entre las
cuales se encuentra Burgos
Acoge. Sus principios de
funcionamiento son:

- la acogida
- el trabajo en red
- la consideración de la

persona inmigrante como sujeto
igual en derechos

migrante en situación vulnerable,
socialmente excluida o con grave
riesgo de llegar a estarlo.

A lo largo de 2014 se han
atendido 9416 consultas y 1743
personas han pasado por Bur-
gos Acoge, de las cuales 546 han
llegado a la asociación por
primera vez. Del año 2014
destacamos la mejora en la
coordinación, tanto con
administraciones públicas como
con otras entidades sin ánimo de
lucro; la mejora de la Escuela de
Verano a través de la firma de un
convenio con Educo, que ha
permitido ofrecer un servicio de
comedor a las niñas y niños
participantes en la escuela; la
firma de nuevos convenios de
colaboración con empresas
burgalesas, que facilitan los
procesos de formación e inserción
laboral de las personas con
migrantes; y la consolidación de
“El Tallercito”, un taller
prelaboral que se configura como
un espacio de encuentro,
convivencia e intercambio socio
cultural para desarrollar
habilidades prelaborales,
contribuir a crear entre las
personas participantes
(voluntarias, trabajadoras y
usuarias) sentimiento de
pertenencia y desarrollar la
creatividad a través del trabajo
manipulativo.

"DETRÁS DE CADA UNA
DE LAS CIFRAS HAY UN
ROSTRO, EL ROSTRO DE
UNA PERSONA
MIGRANTE EN
SITUACIÓN
VULNERABLE,
SOCIALMENTE
EXCLUIDA O CON GRAVE
RIESGO DE LLEGAR A
ESTARLO"

ACOGIENDO | BOLETÍN INTERNO DE BURGOS ACOGE MAYO 2015 | NÚMERO 0

Acogida

Acceso a la vivienda

Alojamiento temporal
1743 personas atendidas 107 personas atendidas

33 personas acogidas en viviendas
de BA 14 de las cuales logran su
autonomía residencial

331 personas atendidas

2542 Consultas

747 personas atendidas

2905 consultas jurídicas, 333

sobre nacionalidad 649 personas atendidas
265 personas participan en acciones
formativas
74 ofertas de empleo gestionadas
60 contratos de trabajo
formalizados

1127 personas atendidas
Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento Laboral

Sensibilización y volunta-
riado

• XVIII Ciclo de Cine
• "El Tallercito"
• Charlas informativas
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Apoyo a organizaciones de personas
inmigrantes
• Participación en plataformas y redes
• Tutorías de prácticas y otras
colaboraciones con universidades
• Escuela de verano
• Centro de documentación
• Apoyo escolar y ensañanza a menores

Las personas migrantes se enfrentan a situaciones cada vez más complejas que requieren
mucha más dedicación, tanto en tiempo como en recursos.

http://www.rsopt.com/rederso/index.html
www.burgosacoge.org
www.redsacoge.org
www.redsacoge.org
http://www.redacoge.org/mm/file/Revista%20Derecho%2013/Derecho13_n%C2%BA1_web.pdf
http://www.redacoge.org/mm/file/Revista%20Derecho%2013/Derecho13_n%C2%BA1_web.pdf
http://yoelijoserhumano.org/


DESTACAMOS...

Café tertulia
El pasado 19 de marzo, en el
salón parroquial de la Sagrada
Famila, tuvo lugar un café
tertulia con Marruecos como
país invitado.Se trató de un
acto intercultural y lúdico
abierto a cuaquier persona
interesada. Un espacio de
encuentro intercultural en el
que hubo bailes árabes y
desfile de chilabas
acompañados de dulces y té.
Las niñas y niños pudieron
disfrutar de un taller de gena.
Clases de español
Las clases de español y
alfabetización para personas
inmigrantes adultas se imparten
de lunes a jueves, a partir de
las 10:00 horas, en la sede de
Burgos Acoge. Además, este
año se han comenzado a
impartir clases de español en
el colegio de San Pablo.

Encuentro en Salamanca

El curso tiene una duración de
144 horas, de las cuales 64 son
de formación en la Escuela de
Hosteleria Enarina, y 80 horas
son prácticas no laborables en
restaurantes y hoteles de la
ciudad de Burgos.

Esta acción formativa tiene
como objetivo formar a
profesionales en este sector que
les permita capacitarse
adecuadamente para una
correcta inserción en el mercado
laboral.

El curso comenzó el 13 de
abril, la parte teórica finalizará
el 30 de Abril y en Mayo se
desarrollarán las prácticas y está
impartido por Maria Isabel Arias
Barros, una mujer cubana,
profesional del mundo de la
hostelería con una dilatada
experiencia en este sector y sobre
todo apasionada de los fogones.
Su experiencia, trayectoria y su
proceso migratorio son piezas

clave en este curso que está
dirigido a 15 personas de
diferentes nacionalidades que al
igual que Maribel inician su
andadura en el sector de la
hostelería con energia, ilusión y
sobre todo muchas ganas de
trabajar.

Camerún, Costa de Marfil,

Curso de ayudante de cocina

CaminoS de Vida y
Diversidad Cultural
La Federación CyL Acoge, la
Red Europea de Lucha contra
la Pobreza: EAPN Castilla y
León y la Fundación Villalar
organizaron el pasado 18 de
abril este encuentro que tiene
como objetivos acercar la
cultura, instituciones y valores
de Castilla y León a las
personas participantes;
fomentar su implicación con

el territorio haciéndoles sentir
protagonistas del espacio en
el que viven; dar a conocer
las diferentes provincias de
la Comunidad, sus recursos y
su historia y, en definitiva,
hacer de Castilla y León un
territorio más inclusivo y
participativo.

En el encuentro, celebrado
en Salamanca, participaron
cien personas, noventa de las
cuales son personas migrantes.

NOVEDADES / DE INTERÉS

Convenio con Fundación
Caja de Burgos
Fundación Caja de Burgos
concede una ayuda de 6.000 €
a Burgos Acoge para apoyar a
familias con necesidades
urgentes. El dinero se destinará
a paliar los efectos de la crisis
económica y prevenir la
marginación en las personas

migrantes para lo cual BA
creará un fondo de
microayudas urgentes. Las
ayudas se concederán tras un
análisis y diagnóstico previo de
cada caso, y se elaborará
asimismo un plan de
seguimiento de los receptores
de las ayudas para asegurar su
utilización eficiente.

Rosa Pérez, Directora del Área Social de la Fundación Caja de Burgos y
Asunción Cifuentes, presidenta de Burgos Acoge

El 31 de marzo fue publicada la
nueva Ley de Seguridad
Ciudadana que incluye una
disposición que modifica la Ley
de Extranjería permitiendo lo
que viene siendo conocido como
“devoluciones en caliente”.
Esta nueva normativa, que entró
en vigor al día siguiente de su
publicación, permite el rechazo
en frontera de los extranjeros
que sean detectados en la línea
fronteriza de Ceuta y Melilla.

Esta figura jurídica pretende
dar apariencia de legalidad a una
práctica que ya estaban llevando
a cabo las autoridades españolas
y marroquís que consiste en la
“devolución” a Marruecos de los
extranjeros que pretendían
cruzar la valla fronteriza de
ambas ciudades.

Como viene siendo
denunciado de forma reiterada
por Red Acoge y otras
organizaciones de defensa de
derechos humanos, juristas,
instituciones internacionales, o
el propio Consejo de la Abogacía
española, dicha práctica
incumplía y, aún hoy, es contraria
al Derecho Internacional
Humanitario y a las obligaciones
que tiene contraídas el Estado
español.

La modificación introducida
evidencia que dicha práctica  no
estaba amparada legalmente
hasta el día de hoy, y de hecho
está siendo objeto de diversas
investigaciones de tipo penal
por los juzgados competentes.
En dichas causas  encuentran
afectadas o imputadas 
autoridades civiles o jefes de
cuerpos de seguridad del Estado;
referidos, en especial, a  los
hechos la acaecidos en 14 de
febrero de 2014 en la playa de
Tarajal en Ceuta, donde
murieron 15 personas ahogadas
en aguas territoriales españolas.
Esta modificación pretende
“legalizar” esta práctica, pero
ello es imposible: Las
“devoluciones en caliente”
siguen siendo contrarias a los
Tratados Internacionales y,
por tanto, a la propia
Constitución: Desde el punto
de vista jurídico esta
normativa será recurrida ante
el Tribunal Constitucional y su
práctica llevará a los
tribunales de forma reiterada
a las autoridades que la
realicen, y desde el punto de
vista humanitario seguirá
evidenciando el
incumplimiento de los
derechos humanos por parte
del Gobierno español.

DEVOLUCIONES
EN CALIENTE

Marruecos, Venezuela, Brasil,
República Dominicana y Colombia
son las nacionalidades de las 15
personas participantes, una
diversa plantilla que hace que
este curso no sólo sea una buena
oportunidad de inserción laboral
sino también una enriquecedora
experiencia personal.
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ENTREVISTA

PERFIL: Voluntario del progra-
ma de apoyo escolar. Jurista y
economista de formación.
"Mi interés por la historia, le geog-
rafia y los idiomas me ha acerca-
do a interesarme por la realidad
de otros países, culturas y por la
toda la gente con la que compar-
timos el mundo".
¿Desde hace cuanto tiempo
colaboras con la entidad?

Como voluntario desde sep-
tiembre de 2013, con mayor o
menor intensidad en función del
calendario escolar y las activida-
des programadas con los niños.
En el verano pasado, también,
he impartido clases en el progra-
ma Escuela de Verano.
¿Qué haces en la asociación,
cuál es tu labor?

Colaboro en un programa de-
nominado Apoyo Escolar. Con-
siste en ayudar a los niños a
hacer sus deberes de la escuela,
resolver sus dudas, facilitarles la
comprensión de las materias -en
mi caso, sobre todo en lengua
española e inglés-; aunque
también tiene un componente
importante de refuerzo educa-
tivo y de motivación. En las clases
del curso de verano, además del

apoyo logístico que siempre re-
sulta necesario, me encargué de
las clases de repaso de lengua y
literatura.
¿Qué es lo que te ha moti-
vado a colaborar con BA?

Conocí la la labor de la aso-
ciación trabajando durante algo
más de un año en la oficina téc-
nica. Me interesó desde el prin-
cipio la idea de trabajar en el
campo educativo porque siem-
pre he creído contar con habili-
dades docentes y me gustó,
además, la idea de apoyar y
motivar a los niños en su apren-
dizaje, porque ni había trabaja-
do con niños ni había tenido fa-
cilidad para tratar con ellos. Com-
pensar las carencias que puedan,
en algunos casos, tener en sus
círculos más inmediatos, es una
responsabilidad que debemos
asumir como sociedad, al tiempo
que creamos espacios de ocio y
encuentro entre niños con dife-
rentes orígenes familiares.
¿Qué te aporta tu labor
como voluntario?

Como he dicho, no siempre
me ha resultado fácil dirigirme
a los niños, de modo que también
ellos me han ayudado a mejorar

mis habilidades comunicativas
hacia los más pequeños. Es muy
gratificante ver que sienten cu-
riosidad por lo que quieres tras-
mitirles, muestran interés por
aprender y como además se afa-
nan por demostrarte lo mucho
que saben.
¿Como percibes la inmigra-
ción, los fenómenos migra-
torios?

Las migraciones son procesos
cambiantes, y en ocasiones cícli-
cos, como muchos fenómenos so-
ciales o humanos. Y quizá el hecho
que más me preocupe, tenga que
ver con la evolución generacional

experimentada en otros países
europeos, en los que algunos con-
flictos actuales no se habían ma-
nifestado en sus progenitores.
Por ello, considero fundamental
trabajar para construir la socie-
dad que deseamos para el futu-
ro. Desde mi experiencia con
niños, me parece importante tra-
bajar para que dejen de percibir-
se como inmigrantes, entendien-
do como tal un hecho distintivo
o incompatible -pues de hecho,
sus inquietudes, intereses y há-
bitos, son como los de otro niño
nacido en una familia española-.
Lo mejor de Burgos Acoge
es ...

El entorno humano que se
crea a través de todos sus cola-
boradores, técnicos, voluntarios
y claro está, de los participantes
de las actividades y servicios que
se desarrollan, claro está, sin
ellos no habría tampoco asocia-
ción.
Lo que mejorarías de Burgos
Acoge es ....

Bueno, creo que podría ser
interesante tratar de lograr una
mayor conexión entre distintos
programas, de forma que hubiera
una participación más transversal.

"Lo mejor de Burgos Acoge es el entorno humano"

HUGO CALVO | VOLUNTARIO

Gafotas ... »
... o como convertir la
discriminación racial en ridícula

‘Esperamos que algún día
discriminar a alguien por su lugar
de origen sea igual de ridículo’.
Este es el mensaje que Red Acoge
ha querido en esta ocasión enviar
con motivo de la conmemoración
del 21 de marzo, Día
Internacional para la Eliminación
de la Discriminación Racial.

En ellos se han expuestos los
vídeos lanzados hasta la fecha,
así como el audiovisual final, que
desvela el sentido de la misma.

A pesar de que la
discriminación hacia las personas
con gafas no es real, sí lo son el
racismo, la xenofobia o la
islamofobia. Lograr que cualquier
tipo de discriminación sea
considerada absurda debería ser
un compromiso de toda la
sociedad, la diversidad es parte
de nuestra sociedad, rechazarla
nos aleja de ella.
Campaña IRPF »
http://www.xsolidaria.org/
La X Solidaria es una equis que
ayuda a las personas más
vulnerables. Podrás marcarla
cuando hagas la declaración de
la renta. Es la casilla que se
denomina "Fines Sociales".
Nosotros preferimos llamarla X
Solidaria, porque su nombre nos
parecía muy frío cuando se trata
de ayudar a los demás. Si todas
las personas contribuyentes
marcasen "X Solidaria" se

Tras dos semanas
denunciando la discriminación
hacia las personas con gafas se
ha presentado en tres actos
públicos celebrados en Burgos,
Córdoba y Guadalajara la
campaña #TambiénSoyGafotas.

ENREDADOS

GUADA ACOGE BLA BLA BLA
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duplicaría la atención a personas
en riesgo de exclusión. Casi 6
millones de personas vulnerables
o en riesgo de exclusión social
se benefician de los programas
financiados gracias a la "X
Solidaria" de la Declaración de
la Renta. Una de cada dos
personas marca la casilla de
Actividades de interés general
consideradas de interés social,
pero, 9.368.640 personas aún
no lo hace.
Este año, la campaña para
conseguir el respaldo de los
contribuyentes, a través de la
“X solidaria”, se ha denominado
#declaratefelizX. La campaña
se presentó en Burgos el pasado
14 de abril con presencia de
Burgos Acoge.

Guía de Competencias
para la Gestión de la
Diversidad en los
Entornos Laborales »
Nueva publicación que pretende
que las empresas y quienes las
integran, puedan disponer de un
recurso práctico que les permita
incorporar la gestión de la
diversidad en la cultura
corporativa de las organizaciones.

Tal y como se reocoge en la
guía“Impulsar la gestión de
diversidad es suscitar la
aceptación y comprensión de las
diferencias, es apostar por
plantillas diferentes y promover
entornos de trabajo inclusivos y
no excluyentes, es potenciar las
diferencias individuales en
beneficio de la organización, es
fomentar la igualdad de
oportunidades en el acceso y
mantenimiento del empleo y es
intentar satisfacer las necesidades
de las personas que conforman
las plantillas”

www.burgosacoge.org
www.burgosacoge.org
http://goo.gl/inx3kn
http://goo.gl/inx3kn
http://goo.gl/inx3kn
http://www.xsolidaria.org/
http://www.xsolidaria.org/
http://www.redacoge.org/mm/file/GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20DIVERSIDAD_MEN%C3%9AS/AF%20baja%20Gui%CC%81a%20Cubierta%20y%20Portada(1).pdf



