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#STOPACUERDO: NO AL MERCADEO DE PERSONAS REFUGIADAS
El pasado mes de septiembre
decíamos desde estas mimas líneas que "el fenómeno de los
refugiados Sirios nos coloca ante
un drama, una vergüenza y una
oportunidad. Ante él los europeos estamos obligados a reaccionar como personas, como sociedad y también institucionalmente". Y nos hacíamos buenos
propósitos aunque sin mucha
convicción: "Quizá logremos
estar a la altura, aunque en principio no lo parece mucho" Y terminábamos con "Éste será también un buen indicador para vislumbrar nuestro futuro como
europeos".
Seis meses después la tragedia continua con la gélida connivencia de nuestros dirigentes,
la Europa institucional no está
a la altura. La pasividad de "nuestros" líderes ante el sufrimiento y la muerte de cientos de personas en nuestras fronteras, 450
en lo que va de año, no es sino
un reflejo de lo que podemos
esperar de esta Europa inhumana que no ceja en su empño de
repetir errores pasados. Cuando en Europa ha triunfado la inhumanidad los acontecimientos
que han sucedido nos han avergonzado durante generaciones.
Y parece que en esta ocación estamos instalados en la inhumanidad.
La reciente firma del acuerdo entre la UE y Turquía pone
en peligro la protección internacional a la que tienen derecho las personas refugiadas.
Ante esta situación Burgos
Acoge y otras entidades piden
que se abran rutas legales y seguras, que se adopten medidas
urgentes de acogida y que se
atiendan las necesidades especiales de las personas más vulnerables.
El acuerdo UE - Turquía puede
suponer graves violaciones de

derechos humanos para las personas migrantes, solicitantes de
asilo y refugiadas y el incumplimiento por parte de Europa y de
España de sus obligaciones internacionales. Con este acuerdo
la UE y sus Estados miembros
están haciendo caso omiso a la
necesidad evidente de brindar
protección internacional a estas
personas.
Estas son alguna de las preocupaciones que nos suscita el
acuerdo, son preocupaciones legales, morales y de impacto a
largo plazo especialmente en los
grupos más vulnerables:
1. Rutas legales y seguras sin
condiciones
El acuerdo no contiene compromisos concretos para incrementar el reasentamiento o para
ofrecer rutas legales y seguras
para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
2. Comercio de personas refugiadas sirias
La propuesta de que por cada
persona refugiada siria que sea
devuelta a Turquía desde Grecia
se reasiente a otra también siria
en la UE es inmoral y carece de
fundamento jurídico sostenible.

3. Devoluciones
Las personas solicitantes de
asilo tienen derecho a procedimientos de asilo individualizados
y con todas las garantías. Sin embargo, el acuerdo entraña el riesgo de las expulsiones colectivas.
4. “Tercer país seguro”
El acuerdo se justifica con la
definición de Turquía como “tercer país seguro”. Sin embargo
ningún país de origen puede calificarse como “seguro” en términos generales y, en el caso de
Turquía, hay claros motivos de
preocupación.
5. Cierre de los Balcanes
Alrededor de 13.000 personas, muchas de ellas mujeres y
niñas y niños pequeños, continúan
atrapadas en la frontera entre
Grecia y Macedonia, en lugares
como Idomeni, donde se hacinan
y enfrentan a precarias condiciones bajo la lluvia y con dificultades para acceder a servicios mínimos como agua, alimentos y
cobijo.
6. Desprotección de las personas más vulnerables
Desde comienzos de 2015
hasta ahora, 1 de cada 3 personas que llegan a Europa es un

menor, muchos de los cuales se
encuentran sin escolarizar. El
acuerdo supone la vulneración
de derechos fundamentales de
la infancia.
También las mujeres sufren
especialmente las consecuencias
de esta crisis. Mujeres expuestas al acoso, la explotación y la
violencia sexual durante el viaje
hasta Europa y en suelo europeo, embarazadas, personas con
discapacidad y enfermas que no
reciben asistencia médica especializada, etc. Todo ello por no
hablar de familias rotas que sufren el rechazo en los países que
deberían acogerles. El acuerdo
no hace frente a la situación de
las personas más vulnerables y
una vez más vuelve a dejarles
completamente desprotegidas.
Por eso, las organizaciones firmantes piden que se abran
rutas legales y seguras, y que
se adopten medidas urgentes
de acogida, haciendo especial
hincapié en las necesidades
especiales de protección de
las personas más vulnerables.
Organizaciones firmantes:
Accem, Amnistía Internacional,
Cáritas, Cear, Confer, Coordinadora de ONG para el Desarrollo,
Consejo General de la Abogacía
Española, Jesuitas Social, Justicia y Paz, Médicos del Mundo,
Oxfam Intermón, Plataforma del
Tercer Sector, Red Acoge (de la
que forma parte Burgos Acoge),
Red solidaria de Acogida, San
Carlos Borromeo, Save the Children.
El texto íntegro del manifiesto
está disponible en www.burgosacoge.org
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ENTREVISTA
SELUKA ALI CHIA | REFUGIADA SAHARAHUI
" A quienes vienen de fuera les diría aue traten de cumplir sus sueños, los sueños por los que vinieron"
PERFIL: Refugiada del Sahara

Occidental, más de la mitad
de sus cuarenta y dos años los
ha pasado fuera de su casa, de
su hogar, lejos de su familia.
Ahora tiene familia propia, un
niño y dos niñas de seis, cuatro y un año.
A pesar de su corta edad Seluka
tiene una larga historia de vida,
15 años refugiada en un campo
de refugiados en Argelia y casi
nueve años en España. Llegó
a España con un proyecto de
promoción de la mujer y algunos problemas de salud que
no podían ser tratados en el
campo de refugiados argelino.
Solucionó sus problemas de
salud y se quedó. Tras un breve
paso por Bilbao recaló en Burgos, ciudad en la que lleva ocho
años.
Ha colaborado como voluntaria en Burgos Acoge y en otras
entidades sin ánimo de lucro,
la mayor parte de las veces en
actividades directamente relacionadas con la promoción
de la mujer, para dar a conocer la situación de las mujeres
inmigrantes, en especial la de

las mujeres magrebies, y para
denunciar la situación de las
mujeres en los campos de refugiados.
¿Cómo definirías a Burgos
Acoge?
Burgos Acoge es una entidad
que nos abre las puertas, nuestra segunda familia. En BA recibimos información, orientación,
ayuda, asesoramiento jurídico,
formación, ayuda para encontrar
trabajo. Nos permite conocer más
gente. Burgos Acoge es nuestra
segunda casa.
¿Qué nos puedes decir de la
situación de las mujeres inmigrantes?
No tienen los apoyos que necesitarían. Carecen de red familiar lo que supone muchas
dificultades y soledad. Los maridos trabajan y ellas tienen
que elegir, normalmente dejan
de trabajar para dedicarse al
cuidado de sus hijas e hijos. Se
enfrentan
a
muchos
obstáculos,
trabajan
con
mucho sacrificio.
En el caso de las mujeres refugiadas es mucho más duro,
están fuera de casa, sin familia,
viviendo en tiendas de la ayuda
humanitaria, sin posibilidad de
estudiar.

Para ti, ¿qué es lo mejor de
BA?
Los brazos abiertos, el apoyo
incondicional, la solución de tus
problemas.
¿Qué cambiarías de Burgos
Acoge?
Un local más grande. Y que la
primera acogida la hiciera alguna persona voluntaria inmigrante, que cuando entres veas a alguien de fuera echando una
mano.
¿Que les dirías a las personas que han pasado por tu

situación o por situaciones
similares?
A las personas inmigrantes les
diría que sean muy tolerantes y
que no hagan caso a las personas
intolerantes. Que hay mucha
gente buena. Que traten de cumplir sus sueños, los sueños por los
que vinieron.
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que se están repitiendo en los últimos meses en Europa, por las
que atraviesan personas que en
otras partes del mundo también
huyen del horror, de la guerra y
de la miseria. La huida masiva de
personas en Siria no es más que
otro episodio de un proceso de
mucho más largo tiempo, dimensión y alcance: la diáspora masiva de gentes, migrantes que buscan mejores horizontes o simplemente que huyen de realidades
insoportables. En la actual crisis,
cientos de miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo
proceden de lugares que no son
Siria, como son afganos o iraquíes.
Y debemos recordar que estas
lamentables situaciones se tienen que abordar considerando
sus causas más remotas y estructurales, de las que occidente es
muchas veces responsable.

Seluka piensa volver, aunque
es consciente de que es muy
difícil, cuenta con la independencia del Sahara algún día y
mantiene la esperanza.

LA HIP OCRESIA DE OCCIDENTE
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DESTACAMOS...

Formación para el empleo
Carretilleras/os
Del 22 de febrero al 2 de marzo
se ha realizado un curso de carretillera/o en el C entro Técnico
de C onductores. Ha tenido una
duración de 30 horas que se
completarán con otras 80 horas
adicionales de prácticas en empresas.
Ayudante de cocina
El curso de Ayudante de cocina
está dirigido a 16 personas inmigrantes en situación de desempleo. El objetivo es proporcionar
la las alumnas y alumnos una
cualificación que les permita incorporarse al mercado de trabajo en esa ocupación. Tiene una
duración total de 144 horas, de
las cuales 64 serán teórico-prácticas que se desarrollarán en el
Interclub de la Fundación C aja de
Burgos (44 horas) y en el Foro
Solidario (20 horas). Las 80 horas
restantes serán de prácticas en
restaurantes. La fase teórico-

Guía didáctica
La Coordinadora de Entidades Pro-inmigrantes de Burgos, formada por Accem, Asociación Hechos, Burgos
Acoge, Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Atalaya y San Vicente
de Paúl, colaboró de forma
conjunta para lanzar en diciembre de 2013 la campaña
Historias Escondidas, una ac-

práctica del curso se desarrollará
entre el 4 y el 22 de abril.
Curso de Mercado de Trabajo
y Legislación Laboral
Dirigido a 16-18 personas inmigrantes en situación de desempleo, tendrá lugar el día 25 de
abril de 9:00 a 14:00 horas en el
Foro Solidario de la Fundación
C aja de Burgos.
El objetivo del curso es proporcionar a las alumnas y alumnos una visión general del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y de la legislación
laboral, especialmente en aquellos aspectos que les afectan más
directamente. Algunos contenidos:
Extranjería: Permisos de residencia y trabajo. Legislación
laboral. Acceso al sistema sanitario. El mercado de trabajo en
España y en Burgos. Recursos
para la búsqueda de empleo:
bibliotecas, bolsas de empleo,

ción de sensibilización intercultural consistente en la creación y edición de seis vídeos
en los cuales se narra en primera persona el testimonio
de personas que llegaron
como inmigrantes a Burgos
o que emigraron al extranjero.
Con la idea de acercar esta
campaña a los centros educativos de Burgos la coordi-

servicio público de empleo,
búsqueda de empleo por internet. Recursos comunitarios
para la búsqueda de empleo:
bibliotecas, bolsas de empleo,
servicio público de empleo,
búsqueda de empleo por internet. Información útil en la
búsqueda de empleo (presen-

tación, solicitud de puesto,
respuesta a ofertas, elaboración de curriculum vitae…).
Pasos para encontrar empleo

nadora ha elaborado una guía
dirigida a alumnado de primaria y secundaria para inculcar
valores de tolerancia, respeto y convivencia basados en
el conocimiento de otras culturas, así como crear una visión positiva de la inmigración
eliminando posibles estereotipos.
La guía dirigida al alumna-

do de secundaria ya está distribuida entre los centros
educativos de la ciudad. Una
veintena de centros han manifestado su disposición a
trabajar sus contenidos.
La edición de la guía dirigida a alumnado de primaria (de 5º y 6º) estará disponible y se distribuirá próximamente.

P REP ARACIÓN P ARA LOS EXÁMENES DE NACIONALIDAD ESP AÑOLA
Curso de Preparación para los
Exámenes de Nacionalidad de
Burgos Acogea
Burgos Acoge inicia un nuevo
proyecto de formación relacionado con la última reforma
sobre el procedimiento de obtención de nacionalidad por residencia y que supone que las personas mayores de edad deberán
superar dos exámenes antes de
presentar la solicitud:
· Prueba sobre sobre conocimientos de Lengua Española
(DELE), de nivel A2, que acredita
que la persona candidata a optar
a la nacionalidad española es
capaz de comprender frases y
expresiones cotidianas de uso
frecuente relacionadas con áreas
de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su
familia, compras, lugares de in-

terés, ocupaciones, etc.).
· Prueba sobre conocimientos
constitucionales y socioculturales de España (CCSE), 25 preguntas cerradas (con opciones
de respuesta) sobre el conocimiento de la Constitución y de la
realidad social y cultural españolas.
El curso dará comienzo el 28 de
Marzo y finalizará el 19 de Mayo.
Las clases serán de Lunes a Jueves (siendo los Martes los días
dedicados específicamente al
examen CCSE) en horario de
mañana, de 10:00 a 11:30 h. o de
tarde, entre las 20:30 y las 22:00
horas.
Cada turno se compondrá de un
máximo de 15 alumnas/os y las
clases se impartirán en nuestras
aulas de C/ Loudún para el turno
de tarde y en el Centro Cívico Río
Vena para el turno de mañana.
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NOTICIAS SENTIM
Presentación del proyecto
Sentim y del Tallercito
La presentación del proyecto Sentim y del Tallercito tuvo
lugar la tarde del día 17 de
marzo entre las 17:30 a 19:30,
en las dependencias de
Burgos Acoge de la calle
Loudum. En un acto abierto
al público se pudo hacer un
recorrido del proyecto desde
sus inicios, hace media docena
de años, la puesta en marcha
del Tallercito allá por el año
2013 y la reciente aprobación
del proyecto Sentim, en el
marco de Erasmus+ Las voluntarias y muchas de las personas migrantes que participan habitualmente en el Tallercito explicaron a quienes
se acercaron los trabajos que
se realizan en el taller, la
forma de trabajar y sus ambiciosos objetivos en el marco
del proyecto europeo.
Aprovechamos estas líneas
para dar las gracias a todas
las personas que se pasaron
para conocer el proyecto.

AGENDA

Primero de los talleres
del proyecto Sentim
Los pasados 21 y 22 de
marzo se realizó el primero
de los talleres a desarrollar
en el marco del Proyecto
Social ENTrepreneurshipo
for IMmigrants (Emprendimiento Social para Inmigrantes). Once personas inmigrantes han participado en el primero de los talleres que ha
tenido como finalidad la va-

lidación de instrumentos y
herramientas y el diseño de
otras. El primer día se trabajó
sobre detección de intereses
hacia el emprendimiento de
las personas inmigrantes utilizando la técnica del worl
café. El día 22 se analizaron
las competencias necesarias
para el emprendimiento y se
analizó la "rueda de competencias" una herramienta para
la evaluación de dichas competencias.

Reunión Sentim
Los días 13 y 14 de abril tendrá
lugar la segunda reunión transnacional del proyecto Sentim en
Eslovenia coinicidiendo con el
primer evento de difusión del
proyecto.
Encuentro Voluntariado
El próximo jueves 21 de abril
habrá un encuentro dirigido a
las personas voluntarias de Burgos Acoge para informar de las
modificaciones que introduce
la nueva ley del voluntariado.
Café tertulia
El 13 de mayo organizaremos
un Café tertulia sobre Rumania.
Como siempre un acto lúdico
abierto a la participación de quienes formamos parte de Burgos
Acoge y de cualquier persona
interesada.
Martes por los Derechos
Humanos
El 31 de mayo, en el marco de
los Martes por los Derechos Humanos que organiza la Red Alternativa de Grupos. Burgos
Acoge organizará un taller práctico sobre herramientas de sensibilización.
Encuentro Acoge
En junio tendrá lugar un encuentro entre las personas voluntarias y equipo técnico de Burgos
Acoge al objeto de conocernos,
intercambiar puntos de vista y
coordinar actuaciones.

NOVEDADES
Firma del Convenio de
Ayudas de Urgente necesidad
La Fundación Caja de Burgos
contribuirá a paliar las necesidades más urgentes de familias sin recursos, un dinero
que se gestionará a través de
seis organizaciones sin ánimo
de lucro que prestan apoyo a
personas en riesgo de exclusión social entre las que se
encuentra Burgos Acoge. El
presidente de la fundación,
José María Leal, en el acto de
firma de los convenios de
ayuda con las personas representantes de cada entidad
afirmó que «la ayuda no lle-

garía donde tiene que llegar
ni con la eficacia con la que
debe hacerlo si no fuera por
las organizaciones que la reciben».
Burgos Acoge gestionará

6.000 euros. Su presidenta,
Asun Cifuentes agradeció la
ayuda recibida de la Fundación Caja de Burgos y señaló
que la población inmigrante
«ha sido la más golpeada», por

lo que hizo un llamamiento a
que el importe de las ayudas
pueda incrementarse en el futuro de forma proporcional a
las necesidades.
Tolerancia 100%
Red Acoge ha lanzado una
nueva campaña de sensibilización bajo el lema 'Tolerancia 100%' para visibilizar microracismos por razón de origen
o religión que se siguen encontrando en la sociedad española, "prejuicios" hacia las
personas inmigrantes que dificultan su proceso de integración.
Más información en www.tolerancia100.org

